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Descripción de unidades fraseológicas especializadas eventivas en artículos de investigación traducidos de 

español a inglés y publicados en la revista Colombia Médica entre 2014-y 2016 

        Resumen 

El interés en el estudio de unidades fraseológicas especializadas se ha incrementado en las 

últimas décadas en los campos de traducción y terminología. Sin embargo, pocos 

investigadores realizan estudios de estas unidades de manera integrada. En esta investigación 

se pretende integrar las dos disciplinas para describir las características pragmáticas, 

semánticas, y léxico-gramaticales de unidades fraseológicas especializadas (UFE) eventivas 

en artículos de investigación de medicina traducidos del español al inglés.  

Partimos de las siguientes hipótesis: el esquema de EVENTO MÉDICO permite estructurar el 

conocimiento especializado transmitido en artículos de investigación en el ámbito de 

medicina, y la traducción como producto de contacto de lenguas afecta no solo los patrones 

léxico-gramaticales sino también semánticos de las UFE.  

Desde la perspectiva de la terminología cognitiva, las unidades se analizan en la dimensión 

pragmática, ubicándolas en las categorías del EVENTO MÉDICO. Desde la perspectiva de la 

terminología comunicativa, se comparan los patrones léxico-gramaticales de UFE en textos 

en español e inglés producidos en vivo. Finalmente, desde la perspectiva de la traducción, se 

identifican las técnicas de traducción y el grado de correspondencia entre unidades en ambas 

lenguas.   

Para comprobar o refutar las hipótesis, se desarrolló una metodología motivada por el corpus 

(corpus-driven), que permitió una observación directa de las UFE eventivas en los textos en 

español e inglés. El análisis siguió el enfoque integral que comprendió un análisis pragmático 

de UFE de arriba hacia abajo (top-down) (consultas en los diccionarios especializados, bases 

de datos terminológicos y de expertos) y los análisis semántico y léxico-gramatical, de abajo 

hacia arriba (bottom-up) (identificación de patrones, técnicas de traducción y grado de 

correspondencia).  

Como resultado se encontró que (1) el esquema del EVENTO MÉDICO es una herramienta 

metodológica útil para categorizar unidades terminológicas (núcleo terminológico de UFE 

eventivas) en el ámbito médico, a pesar de la dificultad de asociar algunas UFE con la 

categoría correspondiente debido a la proximidad cognitiva entre las categorías; (2) las 

técnicas de traducción de UFE predominantes son calco literal, préstamo e inversión con el 

grado de correspondencia completa entre unidades en español e inglés, aunque también se 

presentaron, pero en menor medida, casos de correspondencia parcial y nula; (3) la 

correspondencia entre patrones es parcial: a los tres patrones léxico-gramaticales de UFE 

eventivas en español les corresponden cinco patrones en inglés. Los resultados comprueban 

parcialmente las hipótesis planteadas. 

Se concluye que variaciones en la categorización de UFE, patrones léxico-gramaticales, 

técnicas y grados de correspondencia entre unidades se deben a las características del corpus 

textual compuesto, en caso nuestro, por un solo género, artículo de investigación, el estilo y 

las convenciones que se usan en la comunicación especializada en cada lengua.  
 

Palabras clave: corpus paralelo, evento médico, núcleo eventivo (NE), núcleo 

terminológico (NT), patrones léxico-gramaticales, técnicas de traducción, unidad 

fraseológica especializada eventiva. 
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Description of eventive specialized phraseological units in research articles translated from Spanish to English 

and published in the Colombia Medical journal between 2014 and y 2016 

 

Abstract 

Recently, there has been an increased interest in the study of specialized phraseological units 

in translation studies and terminology fields. However, few researchers study these units 

integrally. This research attempts to integrate the two disciplines to describe the pragmatic, 

semantic, and lexico-grammatical characteristics of eventive specialized phraseological units 

(SPU) in medical research articles translated from Spanish to English. 

We start from the following hypotheses: the MEDICAL EVENT scheme allows to structure the 

specialized knowledge transmitted in research articles in the field of medicine, and the 

translation as a product of language contact affects not only the lexico-grammatical but also 

the semantic patterns of the SPU. 

From the perspective of cognitive terminology, the units are analyzed in the pragmatic 

dimension, placing them in the categories of the MEDICAL EVENT. From the perspective of 

the communicative terminology, the lexico-grammatical patterns of SPU are compared in 

both texts in Spanish and English produced in vivo. Finally, from the perspective of 

translation, the translation techniques and the degree of correspondence between units in both 

languages are identified. 

To verify or refute the hypothesis, a methodology motivated by the corpus (corpus-driven) 
was developed, which allowed a direct observation of the eventive SPU in the texts in 

Spanish and English. The analysis followed the holistic approach that included a top-down 

pragmatic analysis of SPU (search in specialized dictionaries, terminology and expert 

databases), semantic and lexico-grammatical analysis, from the bottom-up (identification of 

patterns, translation techniques and degree of correspondence). 

As a result, it was found that (1) the MEDICAL EVENT scheme is a useful methodological tool 

for categorizing terminological units (terminological nucleus of eventive SPU) in the medical 

domain, despite the difficulty of associating some SPU with the corresponding category due 

to the cognitive proximity among the categories; (2) the predominant SPU translation 

techniques are literal tracing, borrowing and inversion with the degree of complete 

correspondence between units in Spanish and English, although cases of partial and null 

correspondence were also found, but to a lesser extent; (3) the correspondence between 

patterns is partial: the three lexico-grammatical patterns of eventive SPU in Spanish 

correspond to five patterns in English. The results partially confirm the hypotheses. 

It is concluded that variations in the categorization of eventive SPU, lexico-grammatical 

patterns, translation techniques and degree of correspondence between units depend on the 

characteristics of the textual corpus, in our case, composed of a single genre, research article, 

the style and conventions used in specialized communication in each language. 

 

Keywords: eventive specialized phraseological unit, eventive nucleus (EN), lexico-

grammatical patterns, MEDICAL EVENT, parallel corpus, terminological nucleus (TN), 

translation techniques. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se describen unidades fraseológicas eventivas 

tomadas de artículos de investigación del ámbito médico traducidos de español a inglés. 

El propósito del trabajo es describir de manera contrastiva unidades fraseológicas 

especializadas (UFE) eventivas en ambas lenguas. Por un lado, se pretende describir cómo 

la traducción, un fenómeno de contacto de lenguas afecta los patrones léxico-gramaticales 

y la correspondencia semántica de UFE eventivas en inglés. Por otro lado, se pretende 

describir cómo las UFE eventivas representan las categorías del EVENTO MÉDICO en 

artículos de investigación médica. 

Es importante destacar que en la actualidad se observa que las investigaciones en 

el campo de los Estudios de Traducción han avanzado considerablemente en el análisis de 

UFE eventivas desde diferentes perspectivas y temáticas (Bevilacqua, 2014; Salamanca, 

2014; Teneche, 2014), no obstante, se evidencian pocas propuestas investigativas que 

integren dos lenguas en contacto en el ámbito médico. A pesar del vasto número de 

estudios de traducción realizados a nivel local, nacional e internacional en el ámbito 

médico (Mira & Giraldo, 2014; Alcaraz, 2014), aún existe la necesidad de desarrollar 

análisis contrastivo de textos paralelos que permitan una comparación de UFE eventivas 

en español e inglés. (Salamanca, 2014) (Teneche, 2014) (Mira & Giraldo, 2014) (Alcaraz, 2014) 

A nivel teórico, en el marco de esta investigación nos hemos centrado en el 

desarrollo de la propuesta de Bevilacqua (2004) para la definición, identificación y 

conformación de UFE eventivas y patrones léxico-gramaticales en español. En otro orden 

de ideas, para el análisis léxico-gramatical también se revisaron algunos fundamentos de 

la Teoría de la Gramática Sistémica- Funcional propuesta por Halliday (2014), en lo 

referente a la caracterización de los grupos verbal y nominal en textos especializados de 

medicina, los cuales, en este estudio se denominan núcleo eventivo (NE) y núcleo 

terminológico (NT) de las UFE, respectivamente.  

Desde la terminología se retoman conceptos de la Teoría Comunicativa de la 

Terminología (TCT) propuesta por Cabré (1999). El objetivo de esta teoría trata 

básicamente de la descripción formal, semántica y funcional de los términos en el discurso 

especializado, incluyendo las UFE eventivas, las cuales adquieren un valor terminológico 

en textos de medicina.  

Desde la Teoría de la Terminología Basada en Marcos (Faber, 2012) se retoma 
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el concepto de evento en un dominio especializado, en general, y el modelo del EVENTO 

MÉDICO, en particular, propuesto por Faber (1999, 2001, 2002 y 2012), quien establece 

nueve categorías para la agrupación conceptual de unidades terminológicas en el ámbito 

de medicina. 

 Por otra parte, se mencionan aspectos de Teorías de Traducción recopilados por 

Wotjak (1981) y Hurtado (2001), los cuales dieron pautas para determinar las técnicas en 

la traducción de las UFE eventivas del español al inglés y el grado de correspondencia 

entre las mismas. Entre las técnicas de traducción se destacaron préstamo y calco, 

fenómenos derivados del contacto de sistemas de lenguas (Matras, 2009; Appel & 

Muysken, 2006). 

Con relación al marco metodológico, la investigación describe las etapas para la 

construcción de un corpus paralelo en español e inglés y las herramientas utilizadas para 

este fin. En efecto, el desarrollo metodológico se basó en la Lingüística de Corpus como 

referente teórico útil para la compilación y construcción del corpus paralelo textual y de 

análisis. Además, a nivel metodológico, el estudio empleó un enfoque cuantitativo, que 

permitió conformar y agrupar las UFE eventivas según los parámetros y patrones 

establecidos, para analizarlas y describirlas posteriormente en forma cuantitativa, y poder 

corroborar algunas hipótesis que validen los resultados encontrados. 

Finalmente, con la realización de esta investigación se espera contribuir a la 

enseñanza del inglés con propósitos específicos y a la traducción de UFE eventivas en el 

ámbito médico. Así, el corpus paralelo bilingüe de análisis puede usarse como referente 

metodológico y didáctico por médicos, docentes, estudiantes e investigadores 

relacionados no solo con la enseñanza de lenguas (español e inglés), sino también con la 

apropiación de la terminología médica.  

A nivel profesional, con los resultados de este estudio se busca hacer aportes 

teórico-prácticos a docentes de ESP (English for Specific Purposes) debido a que los tres 

análisis desarrollados pueden ser utilizados para diferentes objetivos: a nivel pragmático, 

para el reconocimiento de UFE eventivas en las categorías del EVENTO MÉDICO; a nivel 

semántico, para identificar las técnicas de traducción de uso frecuente y el grado de 

correspondencia de UFE eventivas en artículos de investigación de medicina; a nivel 

léxico-gramatical, el docente de inglés (ESP) puede establecer parámetros contrastivos 

entre los patrones de uso frecuente de UFE eventivas en español e inglés, determinando 

la configuración sintáctica en ambas lenguas para generar y validar reglas y estructuras 

gramaticales en textos especializados en ambas lenguas.  
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1.1. Planteamiento del problema 

 

En años recientes, en el campo de los Estudios de Traducción se ha encontrado 

numerosas publicaciones dedicadas a la traducción de las unidades fraseológicas (UF) en 

el discurso general, no obstante, en la actualidad son aún pocos los estudios que se orientan 

a la traducción de UF en el discurso especializado (Salamanca, 2014). Por otra parte, en 

diversos estudios se ha identificado la traducción de las unidades fraseológicas 

especializadas (UFE) en términos de equivalencia (completa, parcial y nula) entre la 

lengua origen (LO) y la lengua meta (LM), pero se ha prestado poca atención al análisis 

del impacto de la LO en la LM en la traducción de UFE en términos de interferencia, 

préstamos y calcos, fenómenos derivados del contacto de lenguas. (Salamanca, 2014); (Teneche, 

2014) y (Rojas, 2014)  (Bevilacqua, 2004), (Buendía, 2013), (Alcaraz, 2014) 

El objeto de estudio es la unidad fraseológica especializada (UFE) eventiva, 

definida como unidad de significación especializada sintagmática que está formada por 

un núcleo eventivo (NE) y por un núcleo terminológico (NT), que representa las 

actividades y procesos específicos de un ámbito. Bevilacqua (2004) afirma que, “Las UFE 

son dependientes de un área temática, poseen un determinado grado de fijación interna y 

tienen una frecuencia relevante en los textos de un ámbito especializado”. (Bevilacqua, 

2004, pág. 31)  

La traducción como un fenómeno de contacto de lenguas, en este caso, de español 

a inglés, afecta no solo los patrones léxico-gramaticales y semánticos de las UFE sino 

también deja huellas en la dimensión discursiva y pragmática de la LM. Por lo tanto, se 

considera importante ahondar en el impacto del español y del inglés en la configuración 

formal y semántica de las UF especializadas.  

Es importante destacar que los fenómenos o problemas lingüísticos como los 

mencionados anteriormente y que se presentan en actividades de traducción, se abordan 

desde los campos de la fraseología especializada, la traducción y la terminología, 

delimitando estas UFE eventivas a las relaciones existentes en la conformación e 

identificación de sintagmas1 verbales y nominales en textos académicos de medicina. 

Estudios a nivel local y nacional (Salamanca, 2014; Teneche, 2014 y Rojas, 

2014) y estudios realizados en otros países (Bevilacqua, 2004; Buendía, 2013, y Alcaraz, 

                                                           
1 En esta investigación se analizan y se describen los Núcleos Eventivos (NE) que equivalen a los sintagmas 

verbales y los Núcleos Terminológicos (NT), correspondientes a los sintagmas nominales.  
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2014), hacen mención a la falta de relación entre las investigaciones que ha llevado a los 

traductólogos a la conformación e identificación de UFE, desde los estudios de la 

terminología y que se presenta en el discurso especializado a través del contacto de dos 

lenguas: español e inglés.  

En la actualidad existe un reducido número de trabajos empíricos que abordan la 

traducción de la fraseología especializada. Aguado (2007) sugiere varias posibilidades de 

investigación en el campo de fraseología especializada. Esta autora menciona los estudios 

contrastivos de tipo descriptivo y aplicado dentro de las posibilidades de investigación 

lingüístico-terminológica y de la didáctica de la traducción. Por lo tanto, otra intención 

del estudio consiste en establecer parámetros de comparación interlingüística de las UFE 

eventivas en diferentes niveles de análisis.  

Hemos constatado que hace falta estudios que combinen la perspectiva 

traductológica y la perspectiva terminológica del análisis de las UFE. Por lo tanto, desde 

la perspectiva terminológica, este estudio pretende confirmar que las UFE eventivas, por 

ser especializadas dado que tienen una unidad terminológica en su estructura, representan 

una de las categorías del así llamado EVENTO MÉDICO (Faber, 1999). (Faber & Mairal, 1999)  

Por otra parte, desde la perspectiva traductológica, Corpas (2003) afirma que la 

equivalencia fraseológica total en los frasemas es muy rara en el discurso general y, 

habitualmente, se presenta en el caso de los europeísmos, los calcos y las unidades 

fraseológicas denominativas y / o terminológicas. Lo anterior quiere decir que en la 

traducción de las UFE eventivas, identificadas en los textos especializados, prevalecerá la 

correspondencia completa. No obstante, tratándose de la aparición de UFE en contexto de 

comunicación natural entre los especialistas, es probable que se presente la 

correspondencia parcial también, debido a la presencia de la variación inherente a toda 

lengua que se manifiesta mediante la presencia de variantes denominativas y semánticas.  

En ese orden, partimos de las hipótesis que, (1) es posible desvelar la 

estructuración del conocimiento médico en los artículos de investigación mediante la 

identificación y categorización de UFE eventivas y (2) que el contacto de lenguas 

(español-inglés) en la traducción de artículos de investigación médica producirá cambios:  

(2.1) semánticos, es decir, el grado de equivalencia en la traducción de las UFE en 

inglés será variado (completa, parcial y nula) y las técnicas de traducción predilectas 

serán préstamo, calco y traducción literal. 

(2.2) formales en los patrones léxico-gramaticales de UFE, es decir, los patrones 
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léxico-gramaticales de UFE en español serán diferentes en comparación con los del 

inglés, debido a las normas gramaticales de cada lengua y otros factores como el 

estilo usado en la comunicación especializada.  

Y es precisamente el interés en descubrir cómo el contacto de lenguas en la 

traducción de español a inglés afecta el comportamiento de las UFE eventivas en el 

discurso médico, el que me motiva para plantear y desarrollar el trabajo de investigación, 

permitiendo formular las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se construye el conocimiento médico en artículos de investigación? 

 ¿Qué lugar ocupan las UFE eventivas en el EVENTO MÉDICO? 

 ¿Cómo la traducción, un fenómeno del contacto de lenguas, afecta la 

configuración formal y semántica de las unidades fraseológicas eventivas en 

español e inglés en los artículos de investigación de medicina? 

 ¿Qué cambios formales y semánticos presentan las UFE eventivas al traducirse 

de lengua española a lengua inglesa? 

 ¿Qué mecanismo de contacto de lenguas: interferencia, préstamo o calco, es 

responsable de esos cambios? 

 ¿Qué grado de correspondencia se logra en la traducción de UFE eventiva de 

español a inglés? 

 

Las preguntas mencionadas anteriormente, se convierten en pilares fundamentales 

del objeto de estudio, porque no solo se plantean en estrecha relación con los objetivos, sino 

que, además, están concebidas para determinar la afectación o no de las UFE eventivas en el 

proceso traductológico de español e inglés. Aspecto que se desarrolla de manera gradual en 

los siguientes apartados de la investigación.    
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1.2. Justificación 

 

Desde el estudio de la terminología, las investigaciones sobre la fraseología 

especializada se focalizan en la determinación de patrones lingüísticos para la descripción, 

la conformación e identificación de las UF en el discurso de un ámbito específico. El estudio 

de la traducción de fraseología especializada en el campo de medicina permite mostrar las 

consecuencias del contacto de lenguas, español e inglés desde la perspectiva de comparación 

interlingüística y terminológica. Bajo estas perspectivas, la realización de este estudio, 

además de contribuir al desarrollo de las habilidades investigativas del autor, permite 

profundizar en el conocimiento de patrones léxico-gramaticales y semánticos, así como de 

las características pragmáticas de las UFE eventivas.  

Es importante destacar que a través de esta investigación, además de abordar las 

dificultades que se presentan en la traducción como un fenómeno de contacto de lenguas, en 

este caso del español al inglés, que afecta la conformación de patrones léxico-gramaticales y 

semánticos de las UFE, se pretende también valorar la metodología del trabajo terminológico, 

propuesto por la teoría de Terminología Basada en Marcos (TBM) (Faber & López, 2012), 

basada en un enfoque integrado que incluye: (1) una aproximación bottom-up, en que la 

información se extrae de corpus multilingües; y, (2) una aproximación top-down, en donde 

la información sobre unidades terminológicas se complementa con la consulta de 

diccionarios y bases de datos especializados, así como de los expertos. 

Al tiempo, se pretende también contribuir al desarrollo de los estudios de traducción, 

aportando a las líneas del Grupo de Investigación en Traducción y Terminología2 

(TRADUTERM) de la Universidad del Valle. 

Los resultados del estudio pueden ser de gran utilidad, tanto para quienes se dedican 

al estudio lingüístico, como docentes de lenguas, traductores e investigadores y también para 

estudiantes de medicina, médicos generales y especialistas quienes a diario se enfrentan a la 

manipulación de textos especializados propios de la vida académica y profesional, y un 

público general que se cuenta con textos médicos en un nivel divulgativo en periódicos y 

revistas.  

A continuación, se describen los objetivos, general y específicos sobre los cuales se 

fundamenta la presente investigación. 

                                                           
2 Website: http://lenguaje.univalle.edu.co/grupos-de-investigacion/traduccion-y-terminologia 
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1.3. Objetivos 

 

 

       Objetivo general 

 

Describir las unidades fraseológicas especializadas eventivas en la traducción del 

español al inglés de los artículos de investigación publicados entre 2014 y 2016 en la 

revista Colombia Médica.  

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Construir un corpus paralelo bilingüe de artículos de investigación publicados en 

la revista Colombia Médica.  

 

2. Clasificar las UFE eventivas en las categorías del EVENTO MÉDICO. 

 

3. Identificar los cambios semánticos de las UFE eventivas mediante las técnicas de 

traducción y el grado de correspondencia.  

 

4. Determinar los cambios formales de las UFE eventivas en la traducción de 

artículos de investigación de español a inglés. 
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1.4. Antecedentes 

 

A continuación, presentamos una descripción sobre los estudios desarrollados, 

los cuales complementan los aspectos conceptuales, metodológicos y de resultados más 

relevantes tenidos en cuenta para el desarrollo de esta investigación.  

En primer lugar, se presentan los estudios realizados a nivel nacional y luego, a 

nivel internacional. 

Estudios realizados en Colombia 

A nivel local, Salamanca (2014) propone como objetivo, establecer los grados de 

equivalencia en la traducción de las UFE eventivas en un corpus paralelo (español-inglés) 

en el ámbito de las energías renovables. Este trabajo tiene una orientación empírica 

descriptiva siguiendo los postulados de la TCT de Cabré (1999), es por esta razón, que la 

detección de las UFE se realizó en los productos de la comunicación especializada real: 

los textos.  

En la perspectiva metodológica, esta investigación retoma los planteamientos de 

Bevilacqua (2004) para identificar las UFE eventivas en un corpus paralelo. Se 

establecieron parámetros de comparación interlingüística a nivel morfosintáctico, 

semántico y pragmático en el análisis contrastivo para determinar las relaciones de 

equivalencia en la traducción de las UFE eventivas. Es un estudio mixto porque los datos 

obtenidos en los patrones de comparación interlingüística se cuantificaron y a la vez se 

describieron. Los análisis se acompañaron de los contextos de los casos particulares en 

los que hubo cambios que condujeron a variaciones en la equivalencia de las UFE 

eventivas. 

 Este estudio aporta el diseño metodológico, el cual se basa en corpus paralelo 

dentro de un ámbito especializado, conservando la misma direccionalidad español-inglés. 

Por lo tanto, la presente investigación complementa el trabajo anterior, porque a diferencia 

de este autor, quien trata de establecer el nivel de equivalencia entre las UFE eventivas 

traducidas, en esta investigación se hace énfasis especial en el contacto de lenguas como 

fenómeno derivado de la traducción, analizando las nociones que ocasionan cambios en 

la traducción como: interferencia, calco y préstamo.  

Por su parte, Teneche (2014) propone en su investigación, evaluar tres 

traductores automáticos cuando se traducen UFE eventivas (español-inglés). El estudio 
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plantea un enfoque teórico de conceptos fundamentales como la evaluación de la TA 

(traducción automática) y las UFE eventivas. Los conceptos de traducción y terminología 

se fueron revisados desde su base y hasta llegar a su descripción particular. 

Desde la traducción y la terminología, desarrolló conceptos fundamentales 

propuestos por Cabré & Estopà (2000), quienes explican que la traducción como práctica 

es un proceso de transferencia de información entre las lenguas distintas en el que la 

terminología juega un papel relevante. La importancia de la terminología y su 

interrelación con la traducción se visualiza claramente en la comunicación especializada 

donde el conocimiento especializado se condensa especialmente en las unidades 

terminológicas. 

En cuanto a la metodología, este estudio plantea una perspectiva descriptiva-

cualitativa y cuantitativa, cuyo objeto de análisis se centra en el ámbito de la evaluación 

lingüística de los productos de tres traductores automáticos realizada por el usuario-

traductor del programa. A partir de la evaluación de los productos se observa como los 

programas de TA traducen UFE eventivas. Esta autora utiliza un corpus paralelo español-

inglés perteneciente al ámbito de las energías renovables, del cual realiza un rastreo para 

identificar las UFE eventivas que tienen aparición en la estructura subyacente (Núcleo 

Verbal -NV + Núcleo Terminológico -NT), según la caracterización de estas unidades 

realizada por Bevilacqua (2004). Se identificaron un total de 20 UFE eventivas que se 

ingresaron a cada uno de los programas de TA seleccionados con sus respectivos 

contextos. 

Esta investigación aporta a nuestro estudio la metodología de la construcción del 

corpus paralelo. A su vez, nuestra investigación complementa la anterior, porque en ella 

solo se evaluaron los cambios formales y semánticos en la traducción de UFE eventivas 

por los traductores automáticos, mientras que, en el presente estudio, estos cambios se 

analizan desde la traducción humana, incluyendo además el análisis pragmático de UFE 

eventivas derivado del EVENTO MÉDICO.  

En este orden, Rojas (2014) propone a modo de estudio, un análisis contrastivo 

de la manera como se clasifican y se etiquetan las UFE en un diccionario bilingüe en inglés 

y español. La propuesta desarrolla amplios conceptos teóricos abordados desde diferentes 

perspectivas como son, la fraseología española y la inglesa. Aunque la investigación 

enfatiza en la identificación, extracción, denominación y clasificación de UFE a nivel 

lexicográfico, este estudio aporta aspectos teóricos relevantes relacionados con la Teoría 

Comunicativa de la Terminología-TCT (Cabré, 1999 y Bevilacqua, 2004) que propone 
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estudiar las unidades terminológicas in vivo, en textos producidos por expertos. (Cabré, 1999) 

(Bevilacqua, 2004) 

A nivel metodológico, este autor plantea un análisis de enfoque mixto, del cual 

se destaca la descripción, selección y construcción del corpus bidireccional inglés-español 

/ español-inglés. El análisis del corpus se realizó de manera inductiva, mostrando los 

resultados obtenidos mediante la utilización de un software estadístico que puede ser 

utilizado para corroborar la información proporcionada por quienes se interesen en el 

mismo. Este software tenía como propósito evaluar y describir la carencia de un posible 

manual metodológico del proceso de creación del recurso lexicográfico, el cual se hace 

evidente para la editorial, los compradores y usuarios del diccionario evaluado. Así 

mismo, se destacó un marcaje general y especial de las UFE.  

Contrario al estudio anterior que enfatizó en la descripción de UFE en un 

diccionario bilingüe, en la presente investigación, se desarrolla un análisis contrastivo de 

UFE eventivas en el discurso médico, enfatizando en el fenómeno de traducción.  

Por su parte, Mira & Giraldo (2014) en el artículo de investigación denominado: 

Retos en la traducción de fraseología general y especializada, presentan un estudio 

comparativo y cualitativo de algunas muestras de la traducción de unidades fraseológicas 

de textos literarios contrastándolas con muestras de unidades fraseológicas especializadas 

de textos médicos. Su objetivo consiste en identificar diferentes procedimientos utilizados 

en la traducción de ambos tipos de unidades para determinar cómo estas afectan el 

resultado de cada tipo de lenguaje en términos de la clase de equivalencia alcanzada. 

A nivel metodológico, se construyó un corpus bilingüe conformado por unidades 

de textos literarios originales de la novela Rosario Tijeras, Franco (2004) con sus 

respectivas traducciones en inglés. Para determinar el corpus especializado se extrajeron 

unidades del libro de Harrison: Principios de Medicina Interna, publicado por Fauci 

(2008), que también se analizaron en ambas lenguas.  

Para analizar las unidades fraseológicas del texto literario se determinó la 

direccionalidad español-inglés. No obstante, el estudio de unidades fraseológicas 

especializadas en el discurso médico se direccionó del inglés al español. En este análisis 

contrastivo se encontraron varios fenómenos lingüísticos, que afectan la traducción de 

unidades fraseológicas como correspondencia total en los contenidos, pero no en los 

constituyentes. Sin embargo, al analizar la correspondencia parcial del valor semántico y 

pragmático, calco, parafraseo u omisión, algunos de éstos fenómenos se pierden en la 

traducción de UF.  
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Aunque el estudio anterior refleja un análisis contrastivo de la traducción de la 

fraseología en el aspecto literario y en texto especializado, de éste son relevantes la 

metodología de análisis cualitativo-descriptivo y los hallazgos encontrados con relación 

al calco en las unidades fraseológicas especializadas. Por lo tanto, el presente estudio 

complementa el anterior, porque éste enfatiza en el análisis contrastivo de UFE eventivas 

que se establecen por el contacto de lenguas en un corpus paralelo, en el cual se 

identifican, analizan, cuantifican y describen técnicas de traducción como interferencias, 

calcos y préstamos Wotjak (1981), Molina (2001) y Hurtado (2001) a nivel semántico.  

Patiño (2014) presenta un capítulo denominado Towards a definition of 

specialized collocation, donde aborda el estudio de las colocaciones que aparecen en 

textos especializados del área temática de comercio internacional, como textos jurídicos 

y económicos redactados en inglés y español de los Tratados de Libre Comercio (TLC) 

oficiales, utilizando un enfoque transdiciplinario.  

Este autor plantea un estudio empírico-cuantitativo basado en corpus, el cual le 

permitió determinar con qué frecuencia dos o más unidades lexicales co-ocurren en el 

texto en ejecución, indicando que este es un factor resultante de la asociación de palabras 

recurrentes entre estas unidades léxicas. Este aspecto que se describe con frecuencia en 

las unidades léxicas, también se desarrolla en textos especializados. El fenómeno de la 

colocación también está presente, sin embargo, aunque los diccionarios especializados y 

las bases terminológicas incluyen distintos términos, estos recursos no suelen incluir las 

relaciones de colocación de dichos términos. Este aspecto ha sido explorado por varios 

autores, quienes se han interesado por la relación entre los términos que coexisten con 

otras unidades léxicas que forman unidades fraseológicas en este tipo de textos. Por lo 

tanto, el trabajo de colocación realizado con unidades léxicas, también es extensible a las 

unidades fraseológicas especializadas.  

Esta investigación contribuye con el análisis de colocaciones a nivel morfo-

sintáctico en textos de economía y tratados internacionales de negocios, que tienen 

relación directa con el estudio de la fraseología especializada. A diferencia del estudio 

anterior, en nuestra investigación abordamos las UFE como colocaciones, desde la 

perspectiva de la fraseología especializada, la traducción y la terminología, en artículos 

de investigación médica.  
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Estudios realizados en otros países 

A nivel internacional, Bevilacqua (2004) describe en su tesis doctoral, las 

unidades fraseológicas especializadas eventivas, identifica sus propiedades y explica su 

comportamiento en textos especializados. Con relación a la metodología, este estudio se 

basa en un corpus monolingüe en español de textos especializados en el área de la energía 

solar.  

La autora desarrolla las bases metodológicas para la descripción de la UFE 

eventivas y describe los aspectos relevantes del Modelo Lexemático-Funcional (MLF) 

para lograr los objetivos propuestos. También menciona los criterios para la elección del 

modelo y de los aspectos seleccionados. Además, contiene la explicación de la aplicación 

de estos aspectos a la descripción y constitución de reglas para las UFE eventivas en su 

realización verbal.  

La autora presenta varios ejemplos de unidades fraseológicas especializadas 

eventivas conformadas por un verbo y un término, por ejemplo, consumir energía, y sus 

realizaciones superficiales en que el verbo puede ser conjugado o ser presentado por 

participio o sustantivo deverbal, como en consume energía, consumimos energía, 

consumo de energía, energía consumida, constituyendo el punto de partida para la 

descripción y conformación de las reglas de representación de UFE eventivas.  

 El aporte principal de este estudio lo constituyen los criterios para identificar 

UFE eventivas y la revisión referente a las definiciones de UFE, los cuales sirven para 

identificar las perspectivas desde las que se viene tratando el tema de la fraseología 

especializada.  

En su investigación, Buendía (2013) propone el diseño e incorporación de un 

módulo fraseológico en EcoLexicon, base de conocimiento terminológico, que permite 

incluir información colocacional para las unidades de significación especializadas. La 

autora hace una investigación exhaustiva con relación a la fraseología, en la cual aborda 

la inclusión de las colocaciones del tipo: verbo+nombre o nombre+verbo, considerando 

que muchos estudios recientes han destacado la importancia del verbo en el discurso 

especializado (López, 2007; Lorente, 2007; en Buendía, 2013).  (2007) (2007) (2013)  

A diferencia de la investigación de Bevilacqua (2004) que describe las 

propiedades, el comportamiento y las reglas de producción de las UFE eventivas en un 

corpus monolingüe (español), este estudio pretende describir los cambios formales y 

semánticos que ocurren en la traducción de las mismas unidades especializadas de español 
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a inglés, a partir de un corpus comparable bilingüe de textos especializados en el ámbito 

de riesgos naturales. Es un corpus bilingüe compuesto por dos corpus escritos, uno en 

inglés y otro en español. Es un corpus comparable, ya que sus textos tratan el mismo tema 

(ejemplo subdominio o evento extremo o los peligros naturales), pero que no son 

traducciones de unos a otros. El corpus contiene dos subcorpus completos: documentos 

de textos y muestra de textos. Sin embargo, el corpus seleccionado puede ser referido 

como un corpus de texto completo. Sobre el tiempo, el corpus utilizado es un corpus 

asincrónico porque contenía textos de 1996 y 2012.  

Los principales aspectos para tener en cuenta en la investigación son: el diseño 

metodológico, la recopilación y la descripción del corpus, igualmente los conceptos 

pertinentes con la especialización del corpus y su relación con la LO y LM. En el aspecto 

teórico, se retoman algunas bases conceptuales sobre fraseología en la lexicografía y la 

terminografía, haciendo énfasis en la noción de fraseología y unidad fraseológica y el 

enfoque basado en los estudios de colocaciones a nivel semántico.  

Contrario al estudio de Buendía (2013), quien elabora una plantilla fraseológica 

para alimentar la base de conocimiento terminológica Ecolexicon, nuestra investigación 

propone identificar los mecanismos de interferencia en la traducción de UFE eventivas 

del español al inglés y la influencia del español en la traducción de UFE al inglés, a partir 

de un corpus de textos especializados en el ámbito de medicina.  

Por otra parte, Alcaraz (2014) estudia los agradecimientos como género textual 

que acompañan artículos de investigación o informes finales. A nivel metodológico, la 

investigación se desarrolló con base en el corpus de artículos de investigación médica, 

compuestos por 100 artículos e investigación escritos en inglés y 100 trabajos en español, 

distribuidos en cinco bloques de 20 documentos cada uno, y elegidos al azar en el período 

comprendido entre 2001-2012. Estos artículos provenían de la BMC Neurología y Revista 

Española de Neurología, dos de las principales revistas de neurología en sus respectivas 

lenguas.  

 A diferencia del estudio de Alcaraz (2014), que aporta el concepto de corpus 

comparable, la presente investigación se basa en corpus paralelo. No obstante, este trabajo 

nos plantea como interrogante, ¿Cómo puede usarse un corpus bilingüe para hacer 

estudios contrastivos entre dos lenguas? Así mismo, muestra el procedimiento de 

construcción y explotación del corpus textual con la implementación de herramientas 

informáticas.  
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El estudio de Riccio (2014) enfatiza en el análisis contextual de verbos 

especializados, que se han extraído de textos originales en varias lenguas como el francés, 

el italiano y el inglés. Propone como objetivo indagar sobre la semántica y la sintaxis de 

los verbos en francés, italiano, e inglés en el discurso médico mediante la exploración de 

la relación entre la semántica del verbo y la realización del argumento.  

 A nivel metodológico, esta investigación describe la posibilidad de crear un 

léxico especializado multilingüe utilizando la base de datos de FrameNet en inglés que 

permite encontrar descripciones léxicas específicas (Boas, 2005), ya que los marcos 

semánticos son estructuras conceptuales independientes del lenguaje. En este estudio, los 

marcos conceptuales se supone que son “representaciones interlingüísticas” que pueden 

agrupar no solo verbos en una lengua, sino también a través de varias (francés - italiano - 

inglés), mediante la transferencia de anotaciones semánticas de una lengua a otra. (Pado, 

2007; Baker, 2009). (2007) (2009)  

El análisis semántico de la estructura de cada modelo del verbo, así como la 

metodología FrameNet utilizada, permitieron encontrar una descripción de la interacción 

del lexema, la sintaxis y la base conceptual de referencia. Los aspectos mencionados en 

la descripción de los verbos pueden ser útiles para describir las UFE eventivas a nivel 

léxico-gramatical, semántico y pragmático como objeto de nuestro estudio.  

Después de presentar la descripción de los estudios relacionados con el objeto de 

estudio, se observa que los autores han abordado la dicotomía de la traducción de UFE 

eventivas desde diferentes perspectivas, algunos desde el aspecto morfosintáctico, otros 

desde lo pragmático y semántico, teniendo en cuenta la relevancia de estas unidades en 

situaciones de contacto interlingüístico.  

 

En el siguiente Capítulo se presenta el Marco teórico del presente estudio.  



25 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

En este Capítulo se presentan teorías, modelos y conceptos tomados de 

disciplinas que contribuyen al estudio de unidades fraseológicas especializadas, tales 

como: la fraseología, la traducción, la terminología, la traducción especializada, la 

lingüística de corpus (LC) y el discurso médico. 

Desde la lingüística, se parte de la teoría de la Gramática Sistémico-Funcional 

(GSF) propuesta por Halliday & Mathiessen, (2014), en particular, en lo concerniente a la 

descripción de los grupos verbales y nominales que forman parte de UFE. Luego, se 

describe la fraseología como campo genérico, del cual se deriva la fraseología 

especializada y el concepto de unidades fraseológicas especializadas que constituye el 

objeto de este estudio.  

Desde la terminología, se retoman los principios de la Teoría Comunicativa de la 

Terminología (TCT) de Cabré (1999), los conceptos de comunicación especializada y 

discurso especializado, la teoría de la Terminología Basada en Marcos y la categoría del 

EVENTO MÉDICO. (Faber, 2002; y 2012). Adicionalmente, se toma en cuenta la propuesta 

sobre la conformación de las UFE eventivas propuesta por Bevilacqua (2004). (2002) (2012) 

Desde la traductología y los estudios de contacto de lenguas, se identifican las 

definiciones de conceptos de interferencia, calco y préstamo. Se describen las diferencias 

y similitudes de estos fenómenos, así como sus tipos. Además, se menciona la teoría 

funcionalista de traducción planteada por Nord (2005) quien desarrolló conceptos teóricos 

sobre el análisis de textos de traducción. También, se revisan las técnicas de traducción 

recopiladas por Wotjak (1981), Molina (2001) y Hurtado (2001). Se adapta la propuesta 

de Shveitser (1988) para determinar el grado de correspondencia de UFE eventivas en 

español e inglés.  

Posteriormente, se aclaran conceptos relacionados con la Lingüística de Corpus 

(Sinclair, 1996; Pearson, 2003; Parodi, 2008; Goretti, 2015), que proporciona los elementos 

metodológicos necesarios para trabajar con gran cantidad de datos lingüísticos, diseño y 

construcción de corpus paralelo. 
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2.1 Teoría de la Gramática Sistémico-Funcional de Halliday 

 

Hoy en día, la cuestión de descripción de unidades fraseológicas, así como su 

integración en la investigación teórica y la aplicación práctica, tiene una forma más profunda 

influenciada por los investigadores, quienes han abordado el estudio de la fraseología desde 

diferentes subdisciplinas de la lingüística, en especial, desde la lingüística aplicada a la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas, el procesamiento del lenguaje natural, estudios en 

traducción, entre otras.  

La descripción de la fraseología, a menudo, se basa en la Teoría de la Gramática 

Sistémico-Funcional (GSF) de Halliday, que explica los principios léxico-gramaticales y 

semánticos respecto de las necesidades y propósitos de la interacción verbal. También, tiene 

una adecuación psicológica, es decir, que busca una aproximación entre la teoría, la 

descripción lingüística, el comportamiento lingüístico y una adecuación tipológica, lo que 

posibilita que la teoría sea capaz de ofrecer una gramática adecuada para la descripción de 

diferentes lenguas; en este caso el español y el inglés.  

Para Halliday (1994), la esencia del lenguaje es su capacidad para producir 

significados, o bien, este es entendido como una capacidad o potencial de expresión, dado 

que su uso lleva consigo significados en diferentes contextos. Por lo tanto, uno de sus 

principales intereses, al igual que el de sus seguidores, es analizar las relaciones entre la 

lengua y la gente que la utiliza, entre el contexto en que dicha lengua es utilizada y el fin con 

que se utiliza. La esencia del funcionalismo es por tanto, el estudio de los fines comunicativos 

para los que se usa la lengua. En palabras de Halliday: “La lengua ha evolucionado para 

satisfacer las necesidades humanas; y la manera en que está organizada es funcional con 

respecto a esas necesidades - no es arbitraria”. (Halliday, 1994, pág. 94).   

La GSF también hace aportes a la construcción de corpus lingüísticos y textuales. 

Por ahora nos referimos a la relación de las dimensiones léxico-gramatical (sintáctica) y 

semántica, para nuestro estudio.  

El aspecto léxico-gramatical ha desarrollado recursos textuales necesarios para 

crear vínculos cohesivos que tienen la capacidad de indicar relaciones semánticas en el texto 

que se desarrolla. A través de la acumulación de patrones establecidos y a través de los 

recursos de cohesión, el aspecto léxico-gramatical contribuye considerablemente al 

desarrollo de patrones lingüísticos en un texto que se extiende más allá de una sola unidad 

gramatical, como la cláusula, o incluso un complejo de unidades como la cláusula compleja; 
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porque el análisis léxico-gramatical de un texto puede darnos a entender características 

relevantes de cómo funciona la lengua en este aspecto.  

Los patrones que se desarrollan de esta manera son, sin embargo, patrones de 

significado y de configuración. Son patrones a nivel léxico-gramatical, semántico y 

pragmático. Esto sucede porque el texto es, como ya se ha mencionado, un fenómeno 

semántico en primera instancia; es el significado que se despliega en un contexto de una 

situación particular.  

En este estudio el análisis de UFE eventivas en el aspecto léxico-gramatical se 

desarrolla con base en la agrupación y conformación de dichas unidades que permitan 

establecer patrones formales y semánticos en español e inglés. De esta manera la propuesta 

de la dimensión léxico-gramatical de Halliday no solo integra el grupo verbal y nominal en 

lo que para nuestro estudio se denomina núcleo eventivo (NE) y núcleo terminológico (NT), 

sino que también amplía el grupo verbal para determinar las diferentes conjugaciones y la 

clasificación de verbos en la gramática inglesa, pero que también es extrapolable a la 

gramática española.  

 

Grupo y frase 

Ahora presentamos brevemente las características fundamentales de la 

clasificación hecha por Halliday con relación a los diferentes grupos, destacando que para 

nuestra investigación se retoma de manera particular el grupo verbal y el grupo nominal.  

Dentro de la función ideacional lógica, el grupo es el rango léxico-gramatical que 

se encuentra entre la cláusula y la palabra. Por lo tanto, las palabras entran en una estructura 

lógica para formar un grupo, estableciendo una relación entre los elementos del grupo 

llamada modificación. (Halliday, 1994). (1994).  

Para Halliday, un grupo es un conjunto de palabras que poseen características 

propias que los diferencian entre sí. En la gramatical occidental no se reconoce al grupo como 

una unidad estructural distinta; en cambio, en oraciones simples (es decir, cláusulas, en 

términos de Halliday) se analizan directamente como palabras. En este análisis es factible 

que centremos la atención al tipo de oraciones contextualizadas idealizadas que los 

gramáticos denominan verbo y sustantivo. Sin embargo, el modelo de agrupar "palabras en 

oraciones" ignora varios aspectos importantes de los significados involucrados, y en el 

análisis del discurso de la vida real conduce a una complejidad lingüística y gramatical con 
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muchas variaciones. Por lo tanto, describir una oración en determinado grupo como una 

construcción de palabras es más bien como describir una casa como una construcción de 

ladrillos, sin reconocer las paredes y las habitaciones como unidades estructurales 

intermedias.  

Halliday diferencia el grupo de la frase manifestando lo siguiente: mientras que un 

grupo es una expansión de una palabra, una frase es una contracción de una cláusula. 

Partiendo de extremos opuestos, los dos conceptos alcanzan aproximadamente el mismo 

estado en una escala de rango, como unidades que se encuentran en algún lugar entre el rango 

de una cláusula y la de una palabra. En términos de la estructura modal de la cláusula, las 

frases preposicionales sirven como adjuntos, y en términos de la estructura experiencial, 

sirven como circunstancias.  

   Grupo verbal 

En esta investigación el Núcleo Eventivo (NE) es uno de los constituyentes de UFE 

eventivas. Por lo tanto, para estudiar la relevancia del grupo verbal, debemos tener en cuenta 

la siguiente definición: un grupo verbal es la expansión de un verbo, de la misma manera que 

un grupo nominal es la expansión de un sustantivo y consiste en una secuencia de palabras 

de la clase primaria del verbo. Si consideramos he estado comiendo como una secuencia de 

palabras, notaremos que, contiene un verbo léxico comer, que viene, por último, un verbo 

finito haber, que viene primero y un verbo auxiliar ha estado, que viene después. 

Al igual que con el grupo nominal, podemos expresarlo tanto como experiencia y 

como lógica estructural porque hay mucho menos material léxico en el grupo verbal - solo 

un elemento léxico, de hecho - la estructura experiencial es extremadamente simple y en la 

mayoría de los casos la carga semántica se desarrolla por la estructura lógica, incluyendo el 

sistema de conjugaciones.  

El grupo verbal también está estructurado lógicamente, pero de una manera muy 

diferente y necesariamente en este estudio se analiza la colocación en paralelo con el grupo 

nominal, es decir, ambos componentes de UFE eventivas tanto el verbo como el sustantivo 

en textos de medicina, teniendo en cuenta que la estructura lógica del grupo verbal se realiza 

por el sistema de conjugaciones y tiempos verbales, caso que no ocurre con el grupo nominal. 

A continuación, la Tabla 1 describe los tiempos primarios y secundarios del grupo 

verbal para el inglés propuesto por Halliday. Esta clasificación se relaciona con la agrupación 

de NE en las tres categorías y subcategorías relacionadas con nuestro objeto de estudio.  
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Tabla 1. Tiempos primarios y secundarios en inglés 

 PRIMARIO SECUNDARIO 

PASADO 
V-ed (simple past tense) 

as in was/were, took, walked 

have + V-en 

as in have been, have taken, have walked 

PRESENTE 
V-s (simple present tense) 

as in is/are, takes, walks 

be + V-ing 

as in be being, be taking, be walking 

FUTURO 

will + V (infinitive) 

as in will be, will take, will walk 

be going to + V (infinitive) 

as in be going to be, be going to take, be 

going to walk 

Fuente: Halliday (1994, pág. 189) 

 

A diferencia del inglés, en español no se definen tiempos primarios y 

secundarios, sino que se presenta conjugación de tiempos simples y compuestos para la 

clasificación de los patrones verbales. Esta clasificación se describe en la Tabla 2. 

Tabla 2. Conjugación de tiempos simples y compuestos en español 

Modo Tiempos simples Tiempos compuestos 

Indicativo Presente 

Presente 

Canto Pretérito perfecto compuesto 

Antepresente 

he cantado 

Pretérito perfecto 

simple 

Pretérito 

Canté Pretérito anterior 

Antepretérito 

hube cantado 

Pretérito imperfecto 

Copretérito 

Cantaba Pretérito pluscuamperfecto 

Antecopretérito 

había cantado 

Futuro simple 

Futuro 

cantaré Futuro compuesto 

Antefuturo 

habré cantado 

Condicional simple 

Pospretérito 

cantaría Condicional compuesto 

Antepospretérito 

habría 

cantado 

subjuntivo Presente 

Presente 

cante Pretérito perfecto compuesto 

Antepresente 

haya cantado 

Pretérito imperfecto 

Pretérito 

cantara / 

cantase 

Pretérito pluscuamperfecto 

Antepretérito 

hubiera 

hubiese 

cantado 

Futuro 

Futuro 

cantare Futuro compuesto 

Antefuturo 

hubiere 

cantado 
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imperativo (tú) canta, (vosotros) cantad. Para las demás personas, incluyendo usted(es) se usa el 

presente de subjuntivo 

Formas 

verbales no 

personales 

Infinitivo (-ar, -er, -ir); participio (-ado, -ido, -to, -so, -cho); gerundio (-ando, -

iendo) 

Fuente: Ruiz-Campillo (2014, págs. 62-85) 
 

Grupo nominal 

El grupo nominal es un conjunto de palabras que giran en torno a un sustantivo o a 

un pronombre (núcleo del grupo nominal). A veces el grupo nominal puede estar formado 

por un único sustantivo o pronombre. La mayor parte de una cláusula consiste en un gran 

grupo nominal.  

Un grupo nominal contiene sustantivos precedidos y seguidos por varios artículos. 

Estos ocurren con cierta secuencia; y la secuencia se fija en gran medida, aunque es posible 

encontrar alguna variación. Cuando determinado grupo nominal se refiere a un miembro o 

miembros de una clase, es decir a un conjunto de cosas, los rangos completos se manifiestan 

como determinantes específicos y no específicos, los que pueden servir como deícticos. Así, 

dichos valores en un sistema de números son distintos.  

El grupo nominal es una unidad dentro de la estructura jerárquica de rango ubicado 

entre la palabra y la cláusula; cumple típicamente las funciones de sujeto o complemento y 

tiene como componentes un núcleo, determinante y modificadores (Bloor & Bloor, 1995). 

Ese mismo grupo nominal puede llegar a ser altamente complejo por medio del uso de la 

subordinación de otras estructuras de mayor jerarquía que el grupo, tales como la cláusula. 

No obstante, al comparar la forma de organizar los modificadores del grupo nominal en inglés 

con la forma de organizar los modificadores del grupo nominal en español, se puede observar 

que mientras que en lengua inglesa hay una fuerte tendencia hacia la premodificación como 

forma de concentrar información en el grupo nominal, en la española se prefiere a la pos-

modificación. Por ejemplo, complex organic compounds = compuestos orgánicos complejos. 

Una vez que se agota la premodificación, y con la finalidad de evitar ambigüedad y 

consecuente pérdida de información, entonces el inglés recurre a la pos-modificación. 

Hasta aquí hemos presentado cómo los conceptos del grupo nominal y verbal se 
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constituyen en los elementos fundamentales para la conformación del núcleo eventivo y 

terminológico para la descripción y análisis de UFE eventivas.     

2.2 Fraseología 

El interés en el estudio de la fraseología ha crecido considerablemente en los últimos 

veinte años. Esto debido a los avances en la tecnología, la lingüística y la traducción. Dichos 

avances han propiciado mayor interés por profundizar en la fraseología general y la 

fraseología especializada en particular.  

Para Corpas (2003, pág. 134) “La fraseología es una disciplina reciente que tiene 

como eje central de investigación y análisis la Unidad Fraseológica (UF)”. Se 

considera unidad fraseológica a la combinación de palabras caracterizada por presentar un 

cierto grado de fijación o idiomaticidad, se trata de combinaciones de palabras cuyo 

significado no se deduce necesariamente del significado de los componentes por separado y 

tienen limitada, la modificación, la sustitución, la adición de complementos o cualquier otra 

alteración de su estructura.  

No obstante, la definición de la unidad fraseológica no es homogénea. Tristá (1998, 

pág. 299) define las características principales de las mismas: 

 “Estructura compleja, formada por dos o más palabras, para algunos equivalentes a 

un sintagma, para otros, a un sintagma o a una oración. 

 La fijación o estabilidad, o sea el hecho de que son reproducidas como estructuras 

hechas en el acto de habla y no creadas. 

 La presencia en su estructura de anomalías léxicas o gramaticales” 

La autora propone que las dos primeras características no ofrecen dudas y son 

reflejadas en todas las definiciones de la unidad fraseológica pero la última restringe las 

unidades fraseológicas a los grupos conocidos en el español como modismos o idiotismos. 

En cuanto al plano del contenido las características son: 

 “La integridad semántica 

 El sentido figurado 

 La equivalencia semántica a una palabra 

 La intraducibilidad (la traducción total de la unidad fraseológica no se obtiene a 

partir de las traducciones de los componentes aislados”). (Tristá, 1998, pág. 300) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idiomaticidad&action=edit&redlink=1
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Por otra parte, Corpas (2003) recopila en su Manual de fraseología española las 

características lingüísticas sobresalientes de las unidades fraseológicas de diferentes autores: 

 Se trata de una expresión formada por varias palabras. 

 Esta se caracteriza por estar institucionalizada. 

 Por presentar cierta particularidad sintáctica o semántica. 

 Por ser estable en diverso grado. 

 Por la posibilidad de variación de sus elementos integrantes, ya sea como variantes 

lexicalizadas en la lengua o como modificaciones ocasionales en el contexto. 

 Por la alta frecuencia de uso.  

Para Corpas (1996) las unidades fraseológicas "son unidades léxicas formadas por 

más de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de 

la oración compuesta" (pág. 20).  

Como vemos en el enunciado anterior, las unidades fraseológicas se sitúan en 

diferentes contextos lingüísticos, algunos a nivel general, otras a nivel especializado, sin 

descuidar la relevancia fraseológica en el español. 

A continuación, presentamos la clasificación de unidades fraseológicas en español.  

 

Clasificación de unidades fraseológicas en español 

 

Corpas (2003) estima que muchas de las clasificaciones de unidades fraseológicas 

que se estudiaron en el pasado estaban incompletas y esquematizadas. Por eso ella menciona 

los criterios básicos adoptados para clasificarlas de una forma adecuada. 

 Fijación en el sistema, en el habla o en la norma 

 Elemento oracional u oración completa 

 Grado de motivación semántica 

 Fragmento de enunciado 

 Restricción combinatoria total 

La autora cuestiona a las clasificaciones anteriores y determina que ninguna 

clasificación usa criterios claros, ninguna de ellas sirve para vertebrar una clasificación global 
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de la fraseología española. Por eso Corpas (2003) combina el criterio de enunciado con el de 

fijación. Dice, por enunciado entendemos “una unidad de comunicación mínima, producto 

de un acto de habla, que corresponde generalmente a una oración simple o compuesta, pero 

que también puede constar de un sintagma o una palabra” (Corpas, 2003, pág. 21). De este 

criterio se crean dos grupos de unidades fraseológicas: 

1. UF que no constituyen enunciados completos: las unidades fraseológicas del primer 

grupo no integran actos de habla, ni enunciados, eso significa, que necesitan 

combinarse con otros signos lingüísticos y que equivalen a sintagmas. Hay que decir 

que no es un grupo homogéneo. 

Este grupo se subdivide en dos: 

 La esfera I – contiene unidades fraseológicas fijadas solamente en la norma, son las 

llamadas colocaciones. 

 La esfera II – incluye unidades fraseológicas del sistema, son locuciones. 

2. UF que constituyen enunciados completos: al segundo grupo se incluyen las unidades 

fraseológicas que pertenecen al acervo socio-cultural de los hablantes. Se trata de la 

esfera III en la que encontramos el resto de las unidades fraseológicas que se 

denominan enunciados fraseológicos. Su característica principal es:  

 “Están fijadas en el habla 

 Crean actos de habla realizados por enunciados completos que pueden depender de 

una situación específica” (Corpas, 2003, pág. 51). 

Nos interesan las UF del primer grupo de la esfera I -las colocaciones-, porque son 

estas unidades las que estudiamos en esta investigación. Al respecto, Corpas plantea varios 

tipos de colocaciones: 

 sustantivo (en función de sujeto) + verbo – el diagnóstico de infección urinaria se 

realizó [por medio de un urocultivo positivo]. 

 sustantivo + adjetivo (en función de objeto) – realizar la fijación ósea. 

 adjetivo + sustantivo – importancia capital. 

 sustantivo + preposición + sustantivo – realización de ecografía. 

 verbo + adverbio – llorar amargamente. 

 adverbio + adjetivo – firmemente convencido. 
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Clasificación de unidades fraseológicas en otras lenguas 

Existen varias clasificaciones de unidades fraseológicas en otras lenguas. La más 

popular es la clasificación sincrónica (semántica) de unidades fraseológicas propuesta por el 

lingüista ruso V.V. Vinogradov (1977). Su clasificación se basa en la motivación de la unidad 

que es la relación entre el significado del todo y los significados de sus partes y componentes. 

El grado de motivación se correlaciona con la rigidez, la indivisibilidad y la unidad semántica 

de la expresión que puede cambiar la forma o el orden de los componentes y de la sustitución 

de la totalidad por una sola palabra, aunque no en todos los casos. Según la clasificación de 

unidades fraseológicas de Vinogradov, estas se dividen en tres: (A) fusiones fraseológicas, 

(B) unidades fraseológicas y (C) combinaciones fraseológicas.  

 (A) Fusiones fraseológicas son unidades indivisibles fraseológicas y 

semánticamente que no se ven influenciadas por los significados de sus componentes. De 

este modo, las fusiones fraseológicas representan la etapa más alta de mezclar dos o más 

términos. El significado de los componentes está completamente absorbido por el significado 

del todo y por su expresividad.  

(B) La unidad fraseológica es una unidad indivisible fraseológica y 

semánticamente, en la cual todo el significado está representado por los significados de sus 

componentes. En general, las unidades fraseológicas son las frases donde el significado de 

toda la unidad no es la suma de los significados de sus componentes, pero se basa en ellos 

para poder entenderlos. Es decir, el significado verdadero de la palabra no está demasiado 

lejos de sus significados parciales. Este significado se forma como resultado de sentido 

figurado generalizado de una combinación libre.  

 (C) Combinación fraseológica (colocación) es una construcción o una expresión en 

la que cada palabra tiene absolutamente claro el significado independiente, mientras que uno 

de los componentes tiene un significado ligado. Esto significa que las combinaciones 

fraseológicas contienen un componente utilizado en su sentido directo, mientras que el otro 

se utiliza en sentido figurado.  

El objeto gramatical de este tipo de unidades es el verbo, el centro semántico en 

muchos casos es el componente nominal: to fall in love. En algunas unidades el verbo es a la 

vez el centro gramatical y semántico: not to know the ropes. Estas unidades pueden ser 

perfectamente idiomáticas, como, por ejemplo: to take to the cleaners.  
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Además, las unidades fraseológicas pueden clasificarse como parte de la oración, 

como en los siguientes casos:  

a) las frases nominales o fraseología de sustantivos: ballena blanca 

b) las frases verbales o fraseológicas verbales: caer de espaldas 

c) las frases adjetivas o fraseología del adjetivo: sano y salvo  

d) las frases adverbiales o unidades fraseológicas con adverbio, tales como: con el 

corazón en la mano 

e) las frases preposicionales o unidades fraseológicas con preposición: en torno a. 

 

A continuación, presentamos definiciones de colocación, porque consideramos que 

una UFE eventiva tiene naturaleza de una colocación. 

 

Colocación 

La colocación como unidad fraseológica, ha llamado el interés de varios 

investigadores y su definición ha sido el objeto de discusión. El término colocación lo utilizó 

por primera vez en 1957 el lingüista inglés J. R. Firth.3 Sin embargo, no todos los autores han 

aceptado el término colocación y muchos de ellos han utilizado otras denominaciones, como, 

por ejemplo, enlaces frecuentes, enlaces usuales, unidades sintagmáticas, unidades 

pluriverbales habitualizadas, etc. (Firth, 1957). En nuestra investigación seguimos las 

propuestas de Koike (2001) y Corpas (1996) para definir el término colocación.  

La colocación es “una combinación de dos componentes, que pueden ser bien 

simples (así se trata de la colocación simple) bien complejos (se trata de la colocación 

compleja). Uno de estos componentes se llama base, que presenta autonomía semántica, 

determina la elección del colocativo y selecciona en éste una acepción especial, 

frecuentemente de carácter abstracto o figurativo”. (Corpas, 1996, pág. 66). Para esta autora, 

la noción de colocación responde a una visión esencialmente sintagmática de la lengua. Por 

lo tanto, la extensión colocacional de una palabra dada determina significativamente sus 

patrones léxicos combinatorios, es decir, las relaciones sintagmáticas de dicha unidad. La 

misma autora emplea y relaciona el concepto de distancia colocacional que se refiere a la 

distancia entre la base y el colocativo de una colocación. Sin embargo, la teoría colocacional 

no precisa exactamente cuál es la distancia entre dos elementos que todavía pueden ser 

                                                           
3 Desde entonces investigadores como: Zuluaga, Alonso Ramos, Wotjak, Castillo, Corpas, entre otros, se han 

interesado en este fenómeno. 
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considerados componentes de una misma colocación.  

Por su parte, Koike (2002) describe las seis características más importantes de las 

colocaciones: a) “la coocurrencia frecuente de dos unidades léxicas, b) las restricciones 

combinatorias, c) la composicionalidad formal, d) el vínculo de dos lexemas, e) la relación 

típica entre sus componentes, f) la precisión semántica de la combinación”. (pág. 25). De 

estas características, una de las propiedades más importantes de las colocaciones es la 

coocurrencia frecuente o, como la denomina Corpas (1996), “la frecuencia de coaparición 

de dos unidades léxicas. No obstante, se debe tener en cuenta que no es una característica 

exclusiva de las colocaciones, porque el hecho de que dos lexemas coocurran frecuentemente 

no es prueba de que exista una colocación”. (Corpas, 1996, pág. 20).  

A continuación, describimos la fraseológica especializada y la unidad fraseológica 

especializada -UFE- en relación con el concepto de colocación.  

2.3 Fraseología especializada 

La fraseología especializada es el estudio de combinaciones de palabras que se 

producen con frecuencia en el lenguaje especializado, técnico y científico. Estas 

combinaciones se denominan de diferentes maneras por diversos autores, por ejemplo, 

lexema con partícula, expresión de conjunto, unidad de múltiples palabras, frasema y unidad 

fraseológica (Corpas, 2003).  

El conocimiento de la fraseología especializada para los traductores es muy 

importante ya que esta aumenta la capacidad expresiva permitiendo que los textos adquieran 

una naturalidad. Entonces, ¿cómo lograr esa naturalidad? La naturalidad se obtiene 

mediante el estudio de la fraseología especializada; cuando utilizamos unidades de 

fraseología especializada en las traducciones (de textos especializados) lograremos que las 

traducciones estén al nivel de las exigencias del cliente en relación con el encargo de 

traducción.  

La fraseología especializada se basa en textos especializados, los cuales contienen 

su propia terminología, fraseología y normas de redacción y estilo. Por lo tanto, para 

comprender y traducir un texto especializado, el traductor además de sus habilidades 

traductoras, requiere dos cosas: conocer la terminología y la fraseología de ese campo, es 

decir, conocer las unidades fraseológicas especializadas.  
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En la siguiente sección se define unidad fraseológica especializada (UFE) eventiva, 

propuesta por Bevilacqua (2004) en el marco de la Teoría Comunicativa de la Terminología 

(TCT) de Cabré (1999). Además, se describen los criterios de selección de las mismas como 

objeto de estudio.  

Definición de UFE eventivas 

Bevilacqua (2004) revisa las definiciones de UFE y las ubica en tres perspectivas: 

(1) lexicológica y léxicográfica, (2) terminológica y (3) de la traducción. En la primera 

perspectiva, la unidad fraseológica especializada se define como colocación, es decir, como 

unidad resultante de la combinación de dos unidades léxicas, una de las cuales es el núcleo y 

la otra el colocado. Son unidades consideradas semiacabadas, de carácter semifijo y 

consensuado entre el grupo de especialistas. La mayoría de los autores incluidos en este grupo 

sigue básicamente la propuesta de Hausmann (1990) quien establece patrones 

morfosintácticos (léxico-gramaticales) para las colocaciones. Los estudios en esta 

perspectiva se orientan al reconocimiento automático de estas unidades y su representación 

en productos terminográficos mono o bilingües.  

En la segunda perspectiva, la UFE se considera como el “ambiente” del término y 

se define como combinación sintagmática cuyo núcleo terminológico es una unidad 

terminológica (UT). Son unidades que pueden poseer distintos grados de fijación. De manera 

general, las estructuras sintácticas propuestas coinciden con sintagmas nominales, verbales, 

adjetivales o preposicionales, aunque no todos los autores consideren UFE todos estos tipos 

de sintagmas. Su frecuencia es elevada en determinado texto o ámbito especializado. El 

objetivo de la identificación de estas unidades en la perspectiva terminológica es su 

representación en productos terminográficos dirigidos principalmente a traductores, 

redactores y revisores.  

Finalmente, en la perspectiva de la traducción, a las UFE se les considera no solo 

los sintagmas, sino también aquellas unidades que denominan “expresiones formulaicas” u 

oraciones propias de un dominio discursivo. A los autores que representan esta perspectiva 

les interesa poder identificar las unidades “útiles” para la producción de textos 

especializados, sobre todo en traducción y redacción. La identificación de estas unidades se 

basa sobre todo en un criterio pragmático, o sea, el de la utilidad o importancia de 

determinada unidad sintagmática u oracional para el traductor. Su objetivo es la inclusión de 

las UFE en productos que den cuenta de las necesidades de los traductores.  
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Según Bevilacqua (2004), las unidades fraseológicas especializadas se denominan 

eventivas por el hecho de estar formadas por un núcleo eventivo (NE), es decir, un verbo o 

un derivado de verbo (nombre deverbal) o participio, de carácter terminológico o no, y un 

núcleo terminológico NT que puede estar formado por uno o más términos. El NT representa 

"un nodo de conocimiento en la estructura o mapa conceptual del ámbito especializado, tiene 

valor referencial y posee carácter denominativo", mientras que el NE "es relacional y denota 

los procesos y acciones propios de determinada área de conocimiento o temática" (págs. 30-

31). Entre los dos núcleos se establece la relación sintáctica y semántica, determinada por el 

uso en un ámbito temático y que posee el carácter semifijo. Con base en la definición de 

Bevilacqua (2004), es posible observar que es debido a las condiciones pragmático-

discursivas que la unidad adquiere no solo un valor especializado, sino también un grado de 

estabilidad o fijación y una función discursiva propia, que es la de transmitir conocimiento 

especializado relativo a una temática o área de conocimiento específica, en este caso el 

discurso médico.  

En este estudio seguimos la definición de UFE de Bevilacqua (2004), considerando 

en especial la perspectiva de la traducción que reconoce oraciones propias de un dominio 

discursivo como UFE, entre otras, como unidades “útiles” para la producción y redacción de 

textos especializados en la actividad de traducción. Este es el caso de oraciones pasivas 

reflejas en español como; se realizó ecografía que, por lo general se traduce al inglés por una 

oración en voz pasiva, an ultrasound was performed, u oraciones activas que representan el 

conocimiento especializado, expresado por eventos activos como “ratones diabéticos 

aumentaron la secreción de la insulina por el páncreas”, traducido al inglés “diabetic rats 

improved glucose-stimulated insulin secretion”.  

Criterios de selección de UFE eventivas  

Seguimos la hipótesis de Bevilacqua (2004), según la cual las UFE podrían 

describirse a partir de una misma estructura subyacente, formada por el núcleo eventivo y 

por el núcleo terminológico, a partir de la cual pueden derivarse las tres estructuras 

superficiales: 

a) [[NE] V + [NT] N]: diagnosticar ITU4, metabolizar antibióticos 

b) [[NE] Ndev + [NT] SP]: diagnóstico de ITU, metabolización de antibióticos 

c) [[NT] N + [NE] PartAdj]: ITU diagnosticada, antibióticos metabolizados 

                                                           
4 Infección del tracto urinario (ITU) 
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Patrones como los anteriores, permitieron a la autora establecer criterios para la 

identificación de UFE eventivas en un corpus:  

 La presencia de unidad terminológica en la unidad fraseológica. 

 La estabilidad sintáctica, o sea, que existe, un determinado grado de fijación en las 

estructuras morfosintácticas de las UFE. 

 La estabilidad semántica, determinada por la relación entre los elementos que 

componen la unidad. 

 El índice relevante de frecuencia en los textos de un ámbito especializado. 

 Su uso en un ámbito especializado. 

Estos criterios se aplicaron para identificar UFE eventivas en el corpus de artículos 

de investigación originalmente escritos en español. (véase Marco metodológico, pág. 86).  

A continuación, presentamos conceptos sobre el discurso médico, el género textual 

y el artículo de investigación.  

2.4. El artículo de investigación como género textual en el discurso médico 

El discurso médico pertenece a los llamados lenguajes de especialidad. Se diferencia 

del lenguaje cotidiano en la especificación de la terminología y se solapa parcialmente con 

el uso cotidiano debido a su constante desarrollo. La terminología médica es uno de los 

lenguajes más complicados e incomprensibles, en donde un simple error de comunicación 

médico puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Es por esto 

que el traductor debe estar alerta ante estas circunstancias y reflexionar sobre estos aspectos:  

Al traducir la información médica, ¿debe el traductor especializado utilizar el 

término médico o el término popular para una condición médica, diagnóstico, tratamiento o 

etiqueta del medicamento? En realidad, la elección de la terminología depende de su público 

objetivo, si es utilizado por profesionales o la población común. El traductor debe tener un 

entendimiento claro de la finalidad de la traducción para que esta le facilite y le ayude en el 

proceso de la traducción especializada.  

De otro modo, “la existencia de una lingua franca en Medicina viene desde la 

antigüedad. Es por esto que a través de los siglos, el griego clásico, el latín, el francés o el 

alemán han desempeñado este papel de lingua franca de la Medicina en distintos momentos 
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de la historia” (Martínez & Ortega Arjonilla, 2006, pág. 508). Las raíces griegas y latinas 

siguen siendo la materia prima para formar y denominar términos nuevos en medicina, sin 

embargo, en la actualidad, el dominio del inglés se evidencia, no solo en las publicaciones 

especializadas del ámbito médico, sino también en otras disciplinas.  

En estudios recientes, como lo plantean Martínez & Ortega (2006) existen diversas 

formas de reconocimiento de la problemática que rodea a la traducción médica (inglés-

español). No obstante, en esta proximidad entre las lenguas en mención, es necesario tener 

en cuenta, además de la dimensión terminológica, otras consideraciones como el aspecto 

cultural, el medio lingüístico (contextos de producción y difusión) de la medicina a escala 

internacional, e igualmente, las características lingüísticas (aspectos morfo-sintácticos, 

semánticos y pragmáticos) del inglés y del español.  

Por otro lado, en el ámbito de la traducción editorial es obligatorio seguir las normas 

internacionales de publicación como las de Vancouver o APA que “regulan desde aspectos 

éticos, económicos y comerciales, hasta aspectos técnicos, ortotipográficos o de presentación 

de publicaciones dirigidos, en este caso, a las publicaciones periódicas especializadas 

(revistas), pero con consecuencias prácticas en otras publicaciones tales como, por ejemplo, 

los manuales especializados de medicina.” (Martínez & Ortega Arjonilla, 2006, págs. 36-37).  

Además, la presencia de varios tipos y prototipos textuales en el discurso médico 

nos conduce inevitablemente al concepto de género textual que se aclara en el siguiente 

apartado. 

 

Género textual  

Un género textual tiene que ver con una situación concreta de comunicación. Así, 

cuando nombramos un texto producido en una situación comunicativa, nos referimos en 

primer lugar, a su género textual: un reportaje, un debate, una presentación, una novela, un 

informe, una carta, un anuncio, una nota, una receta, etc. Por lo tanto, los géneros textuales 

se definen como: una forma convencional de expresión. Son pues “clichés” fácilmente 

reconocidos por los hablantes y que además presentan un esquema y unas formas lingüísticas 

prefijadas. Los textos, sean orales o escritos, pueden clasificarse en distintos géneros 

atendiendo a diversos criterios: ámbito de uso en el que se emplean (familiar, administrativo, 

médico, etc.) y su finalidad: informar, persuadir, argumentar, etc.  

 La comunicación científica refleja una gran diversidad de circunstancias e intereses 
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de la comunidad universitaria y científica (contextos sociodiscursivos), lo cual se evidencia 

en su variada organización pragmática y superestructural. (Cfr. Van Dijk, 1992, pág.141, en 

Sánchez, 2011, pág. 3). (1992) (2011) 

En la actualidad, en el mundo académico, existe una variedad de géneros textuales 

(géneros discursivos), orientados a diferentes perspectivas y propósitos investigativos, sin 

embargo, independientemente del enfoque, los géneros textuales contribuyen al desarrollo 

de actividades académicas, facilitando la transmisión de conocimiento de cualquier disciplina 

o ámbito en relación con experiencias, métodos, teorías y análisis de proyectos de toda índole 

(Bolívar, 1999).  

Para entender el concepto de género textual en el ámbito profesional o académico 

seguimos los postulados de la teoría de género expuestos por Bhatia (2014, págs. 26-27)5: 

1. “Los géneros son eventos comunicativos reconocibles, que se caracterizan por un 

conjunto de propósitos comunicativos identificados y entendidos mutuamente por los 

miembros de la comunidad profesional o académica en la que se producen con 

regularidad. 

2. Los géneros son constructos altamente estructurados y convencionalizados, con 

restricciones sobre las contribuciones permitidas no solo en términos de las 

intenciones que uno quisiera expresar y la forma que a menudo adoptan, sino también 

en términos de los recursos lexicogramaticales que uno puede emplear para dar 

valores discursivos a tales características formales. 

                                                           
La traducción al español es nuestra.  
5 Texto original:  

1. Genres are recognizable communicative events, characterized by a set of communicative purposes identified 

and mutually understood by members of the professional or academic community in which they regularly occur. 

2. Genres are highly structured and conventionalized constructs, with constraints on allowable contributions 

not only in terms of the intentions one would like to give expression to and the shape they often take, but also 

in terms of the lexicon-grammatical resources one can employ to give discourse values to such formal features. 

3. Established members of a particular professional community will have a much greater knowledge and 

understanding of the use and exploitation of genres than those who are apprentices, new members or outsiders. 

4. Although genres are viewed as conventionalized constructs, expert members of the disciplinary and 

professional communities often exploit generic resources to express not only ‘private’ but also organizational 

intentions within the constructs of ‘socially recognized communicative purposes’. 

5. Genres are reflections of disciplinary and organizational cultures, and in that sense, they focus on social 

actions embedded within disciplinary, professional and other institutional practices. 

6. All disciplinary and professional genres have integrity of their own, which is often identified with reference 

to a combination of textual, discursive and contextual factors. 
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3. Los miembros establecidos de una comunidad profesional en particular tendrán un 

conocimiento y una comprensión mucho mayores del uso y la explotación de los 

géneros que aquellos que son aprendices, nuevos miembros o personas externas. 

4. Aunque los géneros se consideran construcciones convencionalizadas, los miembros 

expertos de las comunidades disciplinarias y profesionales a menudo explotan los 

recursos genéricos para expresar no solo intenciones ‘privadas’ sino también 

organizacionales dentro de los constructos de ‘propósitos comunicativos socialmente 

reconocidos’. 

5. Los géneros son producto de las culturas disciplinarias y organizacionales, y en ese 

sentido, se centran en las acciones sociales integradas en las prácticas disciplinarias, 

profesionales y otras prácticas institucionales. 

6. Todos los géneros disciplinarios y profesionales tienen integridad propia, que a 

menudo se identifica con referencia a una combinación de factores textuales, 

discursivos y contextuales." 

7. Como se ha planteado, los géneros textuales difieren conceptualmente tanto en el uso 

del hablante como en su categorización, razón por la cual algunos se ajustan más al 

aspecto general de la lengua, mientras otros como el discurso médico son más 

especializados.  

 

El artículo de investigación  

Los artículos de investigación son en la actualidad uno de los géneros más 

estudiados en el ámbito médico escrito. Sin embargo, su gran extensión ha hecho que con 

frecuencia los análisis de estos textos hayan recurrido a la fragmentación por secciones, 

permitiendo la condensación de criterios específicos para determinados estudios lingüísticos. 

Los artículos de investigación, por lo general, son escritos por profesionales de determinado 

ámbito específico, por ejemplo: medicina, y están escritos para otros expertos del mismo 

ámbito. Éstos se diferencian de los libros de texto escritos por los expertos para los novatos 

en un ámbito determinado. Vale la pena resaltar que ambos registros tienen el mismo 

propósito: la trasmisión del conocimiento. No obstante, los artículos de investigación deben 

aportar nuevos conocimientos en el campo y convencer a otros expertos que este 

conocimiento tiene suficiente mérito científico para informar, persuadir e incluso 

argumentar.  
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La estructura de los artículos científicos puede variar ligeramente dependiendo del 

dominio científico, sin embargo, según Sánchez (2011) tiene "una organización bastante 

generalizada y convencional que es aplicable a las diferentes disciplinas y textos de 

orientación investigativa" (pág.174). Las secciones de artículos de investigación son: título, 

resumen, palabras clave, introducción, métodos, resultados, discusión-conclusión y 

referencias (Figura 1). 

 

Figura 1. Estructura del artículo de investigación 
Fuente: Sánchez6 (2011, pág. 175) 

Cada una de las secciones anteriores constituye el propósito general de un artículo 

de investigación, mostrando nueva información a los lectores sobre el terreno para 

convencerlos de que esta nueva información es significativa y digna de confianza. Aunque 

cada sección tiene un propósito diferente, cada una también se caracteriza por poseer sus 

propios rasgos lingüísticos y de estilo. No es el objetivo de este estudio presentar estos 

propósitos en detalle.  

La revista Colombia Médica publica artículos originales de investigación en todas 

las áreas de la ciencia médica y práctica clínica, que incluye textos científicos-especializados, 

que por sus características pueden ser: artículo original, punto de vista, revisión del tema, 

caso de interés, ventana al pasado y correspondencia. Sin embargo, Colombia Médica les da 

                                                           
6 Sánchez (2011) elabora este esquema con base en la revisión teórica, en la cual destaca a los autores como 

Swales (1990, 2004), Ciapuscio (2002), Ciapuscio y Otañi (2002), Campanario (2002), Valderrama, (2005), 

Ferrari (2006), Kanoksilapatham (2007), Parodi (2008), Ibáñez, Venegas y González (2010). Todos estos 

autores hicieron aportes al estudio de artículos científicos y sus diferentes secciones. 

La sigla IMRyD corresponde a introducción, metodología, resultados y discusión. La sigla RIMRDC 

corresponde a resumen, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. 
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mayor prioridad a artículos derivados de investigaciones sobre medicina general e interna, 

salud pública y la atención primaria de salud.  

En esta investigación, tomamos como referencia los artículos de investigación, 

escritos por expertos de determinadas subdisciplinas y temáticas del ámbito médico. Estos 

textos se caracterizan por un lenguaje científico especializado dirigido a una audiencia 

conocedora del tema, campo o disciplina, inmersos en el ámbito de las Ciencias de la Salud.  

Según la revista, el artículo original incluye las siguientes partes: 

 Resumen: El resumen debe ser sucinto (250 palabras). El resumen debe ser 

estructurado, se divide conceptualmente en cuatro secciones obligatorias y una 

opcional: Antecedentes (opcional), Objetivo, Métodos, Resultados (los más 

relevantes), y Conclusiones. No incluye ninguna cita. Se deben evitar las 

abreviaturas especializadas. 

 Resumen de Autor: Todos los autores de los artículos de investigación incluyen un 

resumen (no técnico de la obra). 

  Introducción: La Introducción debe enfocar el documento desde un contexto más 

amplio. La Introducción debe concluir con una breve declaración del objetivo 

general de los experimentos y un comentario acerca de lo que se ha logrado.  

 Materiales y Métodos: En este apartado se debe proporcionar como se realizó la 

investigación con suficientes detalles para la reproducción de los resultados. 

 Resultados: La sección de resultados debe proporcionar detalles de todos los 

experimentos que se requieren para apoyar las conclusiones del documento. 

 Discusión: La discusión debe detallar las principales conclusiones del trabajo, junto 

con una explicación o especulación sobre el significado de estas conclusiones. 

 Referencias: Las referencias deben limitarse a las que sean necesarios. 

Los artículos publicados en Colombia Médica tienen un proceso de evaluación por 

pares académicos que son seleccionados por su reconocida experiencia en el tema; los pares 

por lo general son investigadores activos con vinculación académica y publicaciones 

relacionadas con el tema; además, se hace una evaluación metodológica en los aspectos 

estadísticos y epidemiológicos. Los casos de interés también son evaluados por pares. Las 

revisiones de temas las solicita, el Comité Editorial a grupos expertos y tienen solo una 

revisión por par académico. La ventana al pasado es evaluada por el Comité Editorial.  
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En este estudio, las UFE eventivas fueron extraídas de las distintas secciones que 

conforman el artículo de investigación de la Revista Colombia Médica, sin precisar a qué 

sección pertenecían. El propósito ha sido determinar los mecanismos de contacto 

interlingüístico que participaron en la traducción de las UFE eventivas, lo que se evidenció 

en las técnicas de traducción empleadas.  

A continuación, presentamos mecanismos de contacto interlingüístico como: 

interferencias, préstamos y calcos con su respectiva tipología. Se supuso que estos 

mecanismos son responsables de las técnicas traductoras identificadas en la traducción de 

UFE eventivas en el texto meta. (véase Análisis semántico, pág. 108). 

2.5 Mecanismos de contacto interlingüístico 

Para facilitar una comprensión asertiva con relación a los mecanismos de contacto 

interlingüístico, es necesario hablar de la teoría de contacto de lenguas:  

La teoría de contacto de lenguas no es una ‘Teoría’ en el sentido de un contenido, 

es más un conjunto formal, finito de reglas y principios que etiquetan, y pretenden ser capaces 

de predecir todos y cada uno de los resultados del contacto de lenguas. Es además, un enfoque 

teórico que pretende realizar generalizaciones sobre diversas manifestaciones de las lenguas 

en contacto, formadas por contenido dentro de una mayor comprensión de la lengua y la 

comunicación (Matras, 2009, pág. 3).  

La mayoría de los trabajos introductorios dedicados al contacto de lenguas hasta 

ahora han elegido especializarse ya sea en el individuo, en los aspectos sincrónicos del 

bilingüismo, o en aspectos estructurales, diacrónicos de contacto inducido o cambios 

lingüísticos, e igualmente en estudios de traducción como en este estudio.  

En nuestro caso, el contacto entre el español y el inglés se realiza en la comunicación 

especializada mediante artículos de investigación entre profesionales de las ciencias de la 

salud. De este modo, el contacto de lenguas está estrechamente relacionado con la 

comunicación especializada que emerge en el discurso médico propuesto por los expertos en 

medicina, quienes, por la necesidad de establecer intercambios discursivos por medio de la 

traducción, logran interactuar a través de los resultados de sus investigaciones médicas o 

casos clínicos específicos con otros expertos.  
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En cuanto a la relación entre el español y el inglés, se ha evidenciado ampliamente 

que la lengua inglesa tiene un mayor impacto sobre la lengua española debido a factores 

como: el aspecto económico de la influencia del inglés, un gran número de las publicaciones 

científicas propias del ámbito académico se publican en lengua inglesa. Estos factores hacen 

que la presencia del inglés se manifieste en toda la esfera global, sin demeritar el auge que 

tiene el español en los últimos años. Estas afirmaciones se ilustran en la Figura 2.  

Figura 2. Dominio del inglés sobre el español en el contacto interlingüístico 

Fuente: (Appel & Muysken, 2006, pág. 36) 

 

En la Figura 2 se observa el amplio dominio que ejerce el inglés sobre el español en 

situaciones de contacto interlingüístico. Las flechas representan la bidireccionalidad de estas 

dos lenguas en contacto.  

A continuación, se presentan algunas manifestaciones de contacto de lenguas que se 

encuentran en una gran variedad de dominios, incluyendo la adquisición de la lengua, el 

procesamiento del lenguaje natural, la producción textual, la conversación y el discurso, 

como también las funciones sociales de la lengua. Igualmente, la política lingüística, la 

tipología, la traducción y los cambios en una lengua, entre otras.  

 

Interferencias lingüísticas 

Las interferencias lingüísticas desempeñan un aspecto importante en el contacto 

interlingüístico en relación con los estudios sobre el aprendizaje de una lengua extranjera y 

los Estudios de Traducción. Por esta razón y, a pesar de las investigaciones realizadas acerca 

del contacto interlingüístico, aún existen múltiples definiciones de interferencia lingüística 
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que van desde la imposición de normas por cualquiera de las lenguas en contacto hasta la 

adaptación de las mismas por una comunidad de hablantes.  

Desde la perspectiva estructuralista, las interferencias son un fenómeno de contacto 

interlingüístico dentro de un individuo y no dentro de una comunidad. Así, una vez que dos 

lenguas estén en contacto en la práctica de un individuo, puede notarse ejemplos de 

distanciamiento con relación a las normas de las lenguas y desvíos que se presentan en el 

empleo de ambas, lo que Weinreich (1974) denomina fenómenos de interferencia. Es 

importante, destacar que algunos casos de interferencia se presentan por la dominancia que 

ejerce la lengua de mayor poderío económico, sobre la otra lengua del hablante bilingüe. Por 

lo tanto, la interferencia no solo se origina en la lengua materna, afectando la segunda, sino 

que ocurre en ambas direcciones. En la misma perspectiva, Abraham (1981) propone la 

siguiente definición:  

Las interferencias se manifiestan en todos los niveles y en todos los grados de las lenguas que 

están en contacto: en el dominio del vocabulario producen, además de ampliaciones de 

significado y de uso, el simple préstamo de un signo (cf. un film, un gag, una star, etc.), 

traducciones prestadas (calcos), es decir, unión de dos signos ya existentes según el modelo 

foráneo, Es. Fin de semana, Fr. fin de semaine, según el modelo de week-end) (pág. 225).  

Las definiciones anteriores se complementan con la propuesta de García (1989) 

quien define la interferencia como: “...calcos innecesarios o incorrectos, contrarios a la norma 

o a la costumbre de la lengua término, y se designan con nombres que aluden a la lengua 

invasora: anglicismo, galicismo, italianismo, latinismo etc.” (pág. 365). En esta definición, 

se subraya el carácter negativo de interferencia y el concepto se relaciona con “cambio 

lingüístico”, “calco” o “préstamo lingüístico”, fenómenos del contacto de lenguas que se 

describen más adelante.  

Cabe subrayar que, en las últimas décadas, desde la perspectiva intercultural e 

interlingüística, aparece una nueva concepción de uso de la lengua, el concepto de 

'translengua' o 'translenguar' que se refiere a "el conjunto de prácticas discursivas complejas 

de todos los bilingües y las estrategias pedagógicas que utilizan esas prácticas discursivas 

para liberar las maneras de hablar, ser y conocer de comunidades bilingües subalternas". 

(García, 2012, pág. 354). (2012) 

Recientemente, García & Li (2014) amplían la concepción de 'translenguar'. Estos 

autores afirman que 'translenguar' se aplica a "todos los modos de construcción de 
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significados" (pág. 29), incluyendo la multimodalidad, las prácticas de literacidad y 

traducción en contextos multilingües.  

A pesar de que existe una relación estrecha entre la traducción y el acto de 

'translenguar', son pocos los estudios que se dedican a analizar el fenómeno de translenguar 

en los textos traducidos (Sato, 2017). El concepto de translenguar se puede relacionar con el 

concepto de transferencia porque en ambos casos ocurren ciertos intercambios entre lenguas. 

En la traducción, considerada como un acto comunicativo y multimodal, el ‘translenguar’ 

adquiere una naturaleza positiva, ya que permite el logro del propósito funcional de una 

traducción. (Kostina, 2016. Comunicación personal).  

Como consecuencia del acto de translenguar y para cumplir el propósito funcional 

de la traducción, los traductores e intérpretes utilizan diferentes estrategias y técnicas 

comunicativas: parafraseo, préstamo, simplificación, reducción/ampliación, uso del lenguaje 

no verbal (gestos, mímica, etc.), entre otras. Desde la perspectiva de 'translenguar' estas no 

se consideran negativas, por el contrario, su uso apropiado para el caso particular de 

traducción especializada permite una mejor diseminación del conocimiento científico, el 

intercambio de nuevos descubrimientos y la construcción de teorías. (Kostina, 2016. 

Comunicación personal).  

A continuación, se define el préstamo y se presentan sus tipos. 

Préstamo lingüístico  

Una de las consecuencias de las interferencias lingüísticas es el préstamo. Pero, ¿qué 

es un préstamo lingüístico? El “préstamo” lo define García Yebra (1989) como “la palabra 

que una lengua toma de otra sin traducirla”. El “préstamo”, a diferencia del “extranjerismo” 

se adapta a la estructura fónica, a la acentuación y a la estructura morfológica de la lengua 

receptora. Por esto también se le ha denominado “extranjerismo naturalizado” (pág. 333). En 

el caso de los préstamos lingüísticos, éstos se encuentran asentados y aceptados en la lengua. 

Con ello nos referimos a lo que nosotros entendemos por arabismos, anglicismos, galicismos, 

latinismos, etc.  

De otro modo, para Hurtado (2001) el préstamo se define como una técnica de 

traducción que consiste en integrar una palabra o expresión de otra lengua sin modificarla. 

Puede ser puro (sin ningún cambio) o naturalizado (transliteración de la lengua extranjera).  
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En esta definición se hace una mayor precisión al concepto relacionado con los 

Estudios de Traducción.  

Tipos de préstamos 

Existen dos tipos de préstamos: el léxico y el gramatical. Sin embargo, el préstamo 

léxico es, para muchos lingüistas y traductores, el más frecuente de todos, y se produce 

cuando el elemento prestado es una palabra. Por otro lado, el préstamo gramatical se origina 

cuando un número importante de hablantes bilingües usan partículas, morfemas, 

ordenamiento y construcciones propias de otra lengua.  

Según Appel & Muysken (2006), los tipos de préstamos léxicos, surgen de acuerdo 

al grado de adaptación y necesidad de la palabra. Estos se clasifican en:  

Extranjerismos. Son palabras originales de otras lenguas que se pronuncian y usan 

en la lengua receptora con algunas adaptaciones fonéticas propias. Con la introducción de la 

escritura, algunas palabras –más que atenerse a la pronunciación u ortografía originales– se 

adaptan a la forma en que la lengua receptora las adopta; sin embargo, desde el punto de vista 

lingüístico, esa distinción es intrascendente al clasificar un término como extranjerismo.  

Los extranjerismos se dividen en:  

 Extranjerismos no adaptados. Palabras originarias de otras lenguas que no se han 

adaptado a la ortografía de la lengua receptora. Algunos ejemplos de extranjerismos 

no adaptados en español son: hardware, eau de toilette, pizza, rock, club, smoking, 

frac, lipstick y hot dog. 

 Extranjerismos adaptados. Palabras originarias de otras lenguas que sí se han 

adaptado a las reglas de la lengua receptora. Algunos ejemplos en castellano son: 

restorán -restaurant, gol –goal, aparcar –park, yogur –yoghurt, tenis -tennis y beisbol 

-baseball. 

 Extranjerismos especializados. Se denominan así aquellas palabras que hacen 

referencia a una realidad ajena y nueva a la lengua y a la comunidad receptora, la 

cual es incapaz de encontrar un equivalente. Algunos ejemplos en español son: lord, 

samurai, hockey, sir, burka, ayatollah, tãlibãn -talibán, yihad, sari, troika y stand. 
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Por su parte, García Yebra (1989) propone la siguiente clasificación de 

extranjerismos de acuerdo con la procedencia:  

Anglicismos. Los anglicismos son palabras o modos de expresión propios u 

originarios de la lengua inglesa pero que son empleados comúnmente en el idioma español. 

Algunos autores también lo designan como, inglesismo. Es decir, es un tipo de extranjerismo. 

Hoy en día se conoce la gran influencia del inglés en diversas culturas y regiones. El español 

no ha quedado fuera de este proceso global. Palabras como chat, smartphone, whisky, logo y 

otras similares son empleadas hoy día como si fueran términos propios del español cuando 

en realidad no lo son. Este proceso se da en diferentes ámbitos y disciplinas del conocimiento 

humano. Vocablos como béisbol, flash, hot dog, mall, monitor, confort, test, pertenecen a 

áreas tan diferentes como la informática, la deportiva o la educativa.  

Galicismos. Un galicismo es un extranjerismo derivado del francés e incorporado 

al español. Ejemplos: Bricolaje (“bricolage”): actividad manual no profesional destinada al 

arreglo o decoración de una casa. Amateur: principiante.  

Latinismos. Los latinismos son palabras o expresiones que seguimos utilizando en 

latín en varias lenguas de prestigio. Este fenómeno interlingüístico ocurre porque tanto en el 

lenguaje especializado como en el habla coloquial, el hablante recurre a determinados 

conceptos o ideas estereotipadas que tienen su expresión en antiguas formulas fijas como: 

antiguos tecnicismos popularizados, preceptos o máximas. Aún existen muchos latinismos 

que se usan comúnmente (Curriculum vitae, Voz populi, Mutatis Mutandis), y en ámbitos 

especializados (In vitro).  

Americanismos. Se trata de un término polisémico, dentro del cual existen 

diferentes definiciones correspondientes a temas diversos. Algunos ejemplos son: cacao, 

papa, carro, aguacate, ahuyama, campeonar, changua, etc.  

Helenismos. Se denominan helenismos a las palabras que provienen directamente 

del griego y que se usan en otra lengua. Como ejemplo de ello están: Alergia, amigdalitis, 

analgésico, anemia, arteria, bacteria, biopsia, etc. 

Debido a que los artículos de investigación que componen nuestro corpus paralelo 

son del ámbito de Ciencias de la Salud, se espera encontrar UFE eventivas, cuyo núcleo 

terminológico esté conformado por términos originados del griego y latín, dos lenguas 

clásicas que sirvieron de base para la formación de muchos términos médicos. Además, el 

https://www.aboutespanol.com/los-extranjerismos-en-espanol-concepto-y-ejemplos-2879602
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NT podrá tener el nombre en latín cuando se trata de nomenclaturas biológicas y químicas.  

Cabe mencionar que tanto latinismos como helenismos pueden ser adaptados o no 

a las reglas de la lengua receptora. Por ejemplo, el término citometría / citometry originario 

del griego, se adopta al español usando el sufijo – ía y al inglés con el sufijo – y. Por el 

contrario, el término Trypanosoma Cruzi es el nombre científico en latín del parásito que 

causa la enfermedad de Chagas. Los nombres científicos no se traducen, sino que preservan 

la forma de la lengua origen, en este caso el latín.  

A continuación, presentamos algunas definiciones de calco lingüístico y su estrecha 

relación con el préstamo en actividades de traducción.  

 

Calco lingüístico 

Continuando con la línea de definiciones y teniendo en cuenta que, a diferencia del 

préstamo lingüístico, el calco se define como: “una construcción imitativa que reproduce el 

significado de una palabra o expresión extranjera con significantes de la lengua receptora”, 

se puede concebir el calco lingüístico como el más frecuente de todos, dado que, es un tipo 

especial de préstamo que no imita la entidad fonética material (significante) del modelo 

extranjero. García Yebra (1989, pág. 341).  

Como hemos visto, la definición de calco se plantea siempre por oposición 

al préstamo: el préstamo, en este sentido restringido, corresponde a la transferencia integral 

de un elemento léxico extranjero, mientras que el calco implica la idea de ‘traducción’ y 

‘sustitución de morfemas’.  

A simple vista, el calco semántico es un préstamo semántico, en que se toma el 

significado de otro idioma, pero no se crea una lexía (palabra) nueva. De este modo, el 

significante de la otra lengua se suma a otros ya existentes. Es decir, es la adopción de un 

significado extranjero para una palabra ya existente en la lengua.  

A pesar de las múltiples variaciones del calco, muchos lingüistas y traductores 

consideran que, a diferencia del calco semántico, el calco estructural o calco léxico es una de 

las variantes del préstamo que más interés ha despertado entre los estudiosos de los contactos 

interlingüísticos. Además, se trata de un préstamo ampliamente documentado, tanto en 

situaciones de simple contacto cultural entre dos naciones, como en situaciones de 

interferencia y bilingüismo generalizado e igualmente en traducción. Por lo tanto, 
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consideramos necesario partir de una completa caracterización del proceso de traducción, 

condicionamientos y mecanismos del calco. 

 

Tipos de calco 

Lingüistas y traductores presentan varias clasificaciones de calco, sin embargo, en 

este estudio seguimos la tipología del calco estructural propuesta por el filólogo alemán 

Werner Betz (1949), quien plantea tres tipos de calco estructural en función del grado de 

modificación formal y conceptual del modelo extranjero: calco aproximado, calco libre y 

calco literal.  

Calco aproximado. Este tipo de calco cuenta con una traducción libre de las ideas 

donde una parte es idéntica y la otra se acomoda. Este tipo de calco a su vez se subdivide en 

calco asimétrico, calco contraído y calco expandido.  

Calcos asimétricos. En ellos, una parte del modelo es traducida literalmente y la 

otra parte es traducida libremente:  

Tabla 3. Calco asimétrico 

Palabra original traducción literal Calco asimétrico 

iron curtain ‘cortina de hierro’ telón de acero 

count-down ‘cuenta abajo’ cuenta-atrás 

gold rush ‘carrera del oro’ fiebre del oro 

headhunter ‘cazacabezas’ cazatalentos 

Fuente: Betz (1949) 

Calco contraído. Como consecuencia de una traducción más libre, puede darse el 

caso de que un compuesto sea reproducido mediante una palabra simple o derivada: los 

modelos franceses coup de téléphone y coup de foudre se tradujeron en español como 

telefonazo y flechazo (en sentido amoroso). Sin embargo, este mecanismo explica también la 

formación de equivalentes nativos acuñados en español para sustituir ciertos anglicismos: 

ing. script-girl > esp. anotadora, ing. baby-sitter > esp. niñera.  

Calco expandido. Se trata del caso opuesto: una palabra simple es expandida en un 

compuesto. Este procedimiento también sirve para acuñar equivalentes nativos, por ejemplo: 
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Tabla 4. Calcos expandidos 

Palabra original Traducción 

Boom auge súbito 

Share índice de audiencia/cuota de pan 

Fuente: Betz (1949) 

  

Calco libre. Este tipo de calco es aquel que se enfoca en los conceptos que se quieren 

expresar, es el tipo de calco que solo recoge las ideas y las expresa. Observemos algunos 

ejemplos con software: 

Software = programa informático 

Software = soporte técnico 

Software = sistema operativo 

Calco literal. Es el tipo de calco más común. Consiste en la traducción exacta palabra 

o morfema por morfema de una unidad léxica. La mayoría de los calcos del inglés que se 

encuentran en español son calcos literales.  

Tabla 5. Calco literal 

Palabra original Calco literal Palabra original Calco literal 

basketball baloncesto coastguard guardacostas 

unemployment desempleo greenhouse effect efecto invernadero 

self-service autoservicio light year año luz 

skyscraper rascacielos weekend fin de semana 

Fuente: Betz (1949) 

Después de la descripción de algunos mecanismos de contacto de lenguas, en 

relación con la traducción, en varios ejemplos se evidencia el dominio que ejerce el inglés 

sobre el español, lo que explica que algunos mecanismos de contacto interlingüístico como 

la interferencia, el préstamo y el calco, están mediados por la lengua que ejerce mayor 

poderío económico. No obstante, estos mecanismos también pueden presentarse en menor 

grado de manera bidireccional, en este caso del español al inglés.  

En el siguiente apartado se presentan las teorías funcionalistas de traducción, 

traducción especializada, técnicas de traducción y equivalencia (correspondencia) traductora, 

como conceptos básicos para la descripción de textos especializados, análisis y comparación 

semántica de UFE eventivas.   
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2.6 Traducción 

La Traductología (también conocida como Estudios de Traducción) es la disciplina 

que estudia sistemáticamente la teoría, la descripción y la aplicación de la traducción y la 

interpretación, así como las mismas en conjunto. Es importante en este sentido distinguir la 

traducción o interpretación como actividad (propiamente dicha) y como producto (texto 

traducido o discurso interpretado). (Hurtado, 2001) 

Mayoral (2001) define la traducción en triple perspectiva:  

a) proceso comunicativo entre dos o más sistemas A y B (sistemas lingüísticos, 

culturales, semióticos, mediáticos, logográficos, etc.) diferentes en el que el mensaje B se 

deriva del mensaje A de alguna forma (mediante identidad, equivalencia, evocación, 

inspiración, alusión, referencia, comentario, resumen, paráfrasis, narración, fragmentación, 

adaptación, redacción, etc.) pudiendo el objetivo de la comunicación en ambos sistemas A y B 

ser diferente o idéntico; b) el resultado o producto del proceso anterior; c) el proceso mental 

seguido por la persona o el proceso seguido por la máquina que traducen (pág. 46). 

Nuestro estudio se relaciona con traducción como resultado o producto, ya que se 

trata de los artículos de investigación traducidos de español a inglés en el ámbito de las 

Ciencias de la Salud, de los cuales se seleccionan las UFE eventivas, objeto de nuestra 

investigación.  

Teorías funcionalistas de traducción 

Las teorías funcionales de traducción aparecen en Alemania en los setentas y 

ochentas del siglo XX. Los lingüistas funcionalistas alemanes se alejan de las tipologías 

lingüísticas y toman en consideración la cultura. Entre ellas se destacan las propuestas de las 

siguientes autoras:  

Reiss (1971) sostiene que, en la equivalencia a nivel textual, se relacionan las 

funciones del lenguaje con los tipos de texto y las estrategias de traducción. Otra teoría 

destacada es la teoría de la acción traductológica de Holz-Mänttäri (1984), definida como 

una teoría comunicativa en proceso que involucra una serie de actores inmersos en el proceso 

traductor. Las teorías funcionalistas también describen la teoría del escopo de traducción 

propuesta por Vermeer (1978). Estas teorías definen el escopo como el propósito o la 

finalidad de la traducción en el (TM). Con esta teoría se busca que el traductor llegue a una 

traducción “funcionalmente adecuada”.  
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Nord (1991, pág. 79) retoma el postulado de la funcionalidad y afirma que "es uno 

de los criterios más importantes en la traducción". Este concepto le permite al traductor 

poseer alguna licencia especial para desarrollar los encargos de traducción. En este encargo 

debe existir una relación entre el TO y el TM. Por lo tanto, la naturaleza de esta relación la 

determina su Escopo, propósito o finalidad de la traducción.  

La funcionalidad y la lealtad se convierten en los principios importantes de Nord 

quien considera además que la lealtad es la responsabilidad del traductor ante personas 

involucradas en el proceso de traducción, autor del TO y el receptor del TM, además de la 

interacción traductológica que se establece entre estos agentes. La teoría de Nord (1991) 

también explica que el propósito del texto meta debe ser compatible con las intenciones 

originales del autor, mientras que aspectos como la intención del autor del TO y la intención 

del traductor en el TM no siempre son coherentes entre sí.  

De esta manera, los escopos funcionalistas declaran que el traductor debe 

comprender muy bien el TO para traducir, consciente y consistentemente un TM 

funcionalmente adecuado. Para que la acción traductora sea apropiada para el caso 

específico, el escopo debe indicarse explícita o implícitamente en el "encargo". Vermeer 

(1978) describe el encargo como: (1) una meta y (2) las condiciones en las que debería 

alcanzarse ese objetivo (incluyendo la fecha límite y el costo). Ambos casos deben ser 

negociados entre el traductor y el cliente o interesado. 

Estrategias de traducción 

Desde la antigüedad y hasta nuestros días, se ha discutido las famosas dicotomías 

de traducción fiel vs. traducción libre, equivalencia formal vs. equivalencia dinámica o 

funcional (E.A. Nida, 2002), traducción extranjerizante vs. traducción domesticante (L. 

Venuti, 2012), traducción abierta y traducción cubierta (J. House, 2014). Todas estas 

tipologías tienen que ver con las decisiones que toma el traductor: orientar la traducción hacia 

la cultura origen, por lo tanto, producir un TM más fielmente en la lengua meta, haciéndolo 

'sonar extraño' en la cultura meta, o bien orientar la traducción hacia la cultura meta, es decir, 

producir un TM que pareciera un original de la cultura meta.  

Nord (2009), desde la perspectiva funcional, propone una tipología dicotómica más 

detallada que especifica "varios sub-tipos o formas de traducción" y las caracteriza "según 

su finalidad y según el enfoque que adopte el traductor" (pág. 226). Se trata de dos formas 

básicas de abordar una traducción, llamadas: traducciones-documento y traducciones-
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instrumento.  

En la traducción-documento "la función pretendida del proceso traductor consiste 

en documentar una interacción comunicativa desarrollada en la cultura base, representándola 

para un público radicado en la cultura meta… los lectores de la cultura meta no participan 

directamente en la interacción con el emisor del texto base, sino que son una especie de 

«observadores» de una interacción ajena." (Nord, 2010, págs. 9-10). Según la autora, esta 

forma de traducción ocurre en la Lingüística Contrastiva o en las enciclopedias lingüísticas, 

en la poesía, en la traducción de textos antiguos, en los textos periodísticos, en la clase de 

lengua extranjera, en los informes escolares etc., donde los aspectos culturales se explican en 

notas de traductor a pie de página y otros paratextos para facilitar la comprensión.  

En la traducción-instrumento "la función pretendida del proceso de traducción es la 

de producir un instrumento comunicativo que se necesita para una interacción en la cultura 

meta." (Nord, 2010, pág. 10). En este sentido, la autora propone distinguir entre traducción 

equifuncional, traducción heterofuncional y traducción homóloga (Nord, 2009). En especial, 

destacamos la traducción equifuncional, en la cual la función del texto meta es la misma que 

la del texto base, lo que ocurre en la traducción de los artículos de investigación, que 

constituyen nuestro corpus paralelo. Las otras dos formas de traducción son más pertinentes 

para la traducción literaria.  

En la traducción de los artículos de investigación es importante preservar la función 

del TO en el TM, debido a que este género textual comparte la estructura esencial tanto en 

textos en español como en inglés, además de la intención de comunicar los hallazgos de los 

estudios concretos a la comunidad académica y profesional, sin importar la lengua que hablan 

los expertos, pero siguiendo las convenciones del discurso especializado de esta comunidad. 

 

Traducción especializada 

La traducción especializada en general, y la médica en particular, requieren que el 

traductor desarrolle habilidades y destrezas particulares, que se convierta y que desarrolle 

una serie de subcompetencias específicas. Si bien, las subcompetencias de traducción con 

respecto a las requeridas en otros ámbitos, las subcompetencias lingüística-culturales, 

textuales y documentales del traductor especializado en el ámbito médico presentan ciertos 

matices especiales (Corpas, 2000), la subcompetencia lingüística va más allá del 

conocimiento de las dos lenguas en contacto con las que está trabajando, pues ésta supone, 
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por un lado, ser plenamente consciente y profesional, y por el otro, tener un conocimiento 

adecuado de la terminología propia del ámbito de especialidad en cuestión.  

 La terminología es, por lo tanto, uno de los factores principales de representación 

y transmisión del conocimiento especializado. La densidad terminológica constituye, por 

ejemplo, un índice fiable para poder establecer el grado de especialización que presenta un 

texto dado en determinado estudio de traducción con relación a la fraseología y la 

terminología (Vargas-Sierra, 2002).  

La subcompetencia comunicativo-cultural y la textual, que demandan mucha 

habilidad del traductor especializado en textos médicos, requiere de un conocimiento 

adecuado de los esquemas conceptuales que vertebran el TO, de la estructura retórica de los 

tipos textuales concretos dentro de un mismo género de normas que gobiernan la producción 

de textos científicos, tanto en la comunidad lingüístico-cultural de origen como en la de 

llegada.  

 El traductor del discurso médico debe ser sensible, atento a los cambios y reajustes 

necesarios para expresar cifras y magnitudes, preferencias en una y otra lengua, etc. Por 

ejemplo, los artículos de investigación de temas médicos en lengua inglesa suelen expresar 

el tiempo de forma abreviada, al contrario de lo que se observa en español. Otras diferencias 

de índole cultural pueden ser la utilización de los símbolos internacionales de los elementos 

de la tabla periódica en español, frente a la tendencia inglesa a usar las denominaciones 

completas. Igual sucede con las unidades de peso, longitud y el sistema monetario, por 

ejemplo, que son bien diferenciados entre estas dos lenguas.  

Por lo tanto, si la terminología es uno de los pilares (más bien el soporte) de la 

traducción médica especializada, el otro pilar es, sin duda, el trabajo documental que 

acompaña al traductor durante todo el proceso. Con frecuencia, las consultas que hace el 

traductor le ayudan a emplear las técnicas de traducción más adecuadas a la situación de 

comunicación especializada.  

Técnicas de traducción 

Una técnica de traducción es un procedimiento verbal concreto para conseguir 

equivalencias traductoras. Se diferencia del método de traducción en que este último afectaría 

a todo el texto (de manera general), mientras que el uso de las diferentes técnicas es puntual 

(particular y específico). La primera clasificación de procedimientos técnicos para traducir 
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la publicaron Vinay y Dalbernet en 1958, y desde entonces se han hecho algunas 

modificaciones.  

Los criterios que seguimos en nuestra propuesta para la clasificación de las técnicas 

de traducción son: 1) diferenciar el concepto de técnica de otras nociones afines (estrategia, 

método y error de traducción); 2) incluir técnicas propias de la traducción de textos y de la 

comparación de lenguas; 3) considerar la funcionalidad de la técnica, por lo que incluimos 

las dos en las definiciones, no se contempla la valoración de su idoneidad o incorrección, ya 

que depende de su situación en el texto, del contexto, la técnica elegida, etc.  

En primer lugar, destacamos el catálogo de “técnicas de translación” de Wotjak 

(1981), una de las evoluciones más completas y detalladas dentro de los enfoques lingüístico-

contrastivos. El propósito de la misma es “servir de base metodológica para el traductor-

intérprete inexperto, así como para la elaboración de ejercicios sistemáticos mediante los 

cuales el aprendiz-traductor pueda llegar a desarrollar las habilidades translatorias” (1981: 

pág. 198).  

El autor habla de 4 tipos de técnicas generales, divididas en numerosas técnicas 

especiales. Estas cuatro técnicas son: la transferencia, la reproducción, la transformación y 

la modulación. Las dos primeras incluyen transformaciones obligatorias, mientras que las 

segundas incluyen transformaciones facultativas. Dentro de cada una de estas cuatro 

categorías, Wotjak da un listado de técnicas especiales, que a menudo se dividen también en 

varias subcategorías.  

En segundo lugar, nos referimos al trabajo desarrollado por Molina (2001) y 

Hurtado (2001) quienes proponen un catálogo que incluye veinte técnicas donde se incluyen 

nociones de máxima presencia en ciertas modalidades de traducción (específicamente, en la 

traducción de elementos culturales), sin embargo y a pesar de su extensa propuesta, de ellas 

solo tomamos aquellas técnicas que nos proporcionan un metalenguaje y una catalogación 

que sirve para identificar y caracterizar el resultado de la equivalencia traductora con 

respecto al texto original: “[las técnicas de traducción] sirven, por consiguiente, como 

instrumentos de análisis para la descripción y comparación de traducciones, al lado de 

categorías textuales (...), contextuales (...) y procesuales (...)”. (Hurtado, 2001, pág. 257) 

Elaboramos nuestra propuesta de clasificación de técnicas de traducción que, 

creemos, será útil para analizar la traducción de textos especializados. Además, intentamos 

mantener la terminología más actualizada al uso y proponemos técnicas específicas para dar 
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cuenta de mecanismos hasta ahora descritos. Se trata, claro está, de una propuesta que solo 

pretende unificar criterios y abarcar las principales posibilidades de variación. En ese orden 

de ideas, nuestra propuesta de clasificación de técnicas de traducción incluye la adaptación 

de algunos mecanismos de contacto interlingüístico, como préstamo y calco, que a su vez en 

nuestro estudio se convierten en técnicas de traducción.  

A continuación, presentamos las técnicas de traducción seleccionadas y adaptadas 

para este estudio.  

Calco literal. Consiste en la traducción exacta palabra por palabra del modelo 

traducido, ya que cada morfema del modelo es traducido por el morfema más próximo de la 

lengua receptora. La mayoría de los calcos del inglés que encontramos en español son calcos 

literales.  

Calco libre. Es aquel que se enfoca en los conceptos que se quieren expresar, es el 

tipo de calco que solo recoge las ideas y las expresa. Puede coincidir con la técnica de 

modulación.  

Calco aproximado-asimétrico. En este tipo de calco una parte del texto es traducida 

literalmente y la otra parte es traducida libremente.  

Calco aproximado-contraído. Como consecuencia de una traducción más libre, 

puede darse el caso de que un compuesto sea reproducido mediante una palabra simple o 

derivada. También se presenta para sustituir ciertos anglicismos. Puede coincidir con la 

técnica de reducción.  

Calco aproximado-expandido. Se trata del caso opuesto: una palabra simple es 

expandida en un compuesto. Este procedimiento también sirve para acuñar equivalentes 

nativos. Puede coincidir con la técnica de expansión.  

Compensación. Esta técnica es usada por los traductores en caso de pérdida de 

matices o ante la imposibilidad de encontrar una correspondencia adecuada. La 

compensación permite hacer uso de la expansión y de la reducción.  

Equivalente acuñado. Consiste en utilizar la traducción establecida (por uso o por 

estar incluida en los diccionarios) del referente cultural original en la lengua meta.  

Modulación. Consiste en variar la forma del mensaje mediante un cambio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morfema
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfema
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semántico o de perspectiva. La traducción del mensaje se realiza desde un nuevo punto de 

vista que puede ser léxico y estructural. La modulación se realiza especialmente cuando la 

traducción literal no se ajusta a la particularidad de la lengua traducida, es decir, la 

modulación produce una oración que suena mejor.  

Préstamo (latinismo). Los latinismos son palabras o expresiones que seguimos 

utilizando en latín en varias lenguas de prestigio7.  

Préstamo (helenismo). Términos médicos originados del griego que pueden ser 

adaptados o no a las normas de la lengua receptora.  

Transformación. Transformaciones significativas a varios niveles: 

Categorial (cambio de categoría). Consiste en el cambio de una categoría 

gramatical por otra sin que cambie el sentido del mensaje. En este procedimiento, se 

produce un cambio de una estructura gramatical por otra.  

   Inversión (estructural-gramatical). Se invierte la estructura sintáctica del 

texto expresado en TO sin que esto afecte el sentido traducido en TM. 

Reducción (sintáctico-léxica). Es el procedimiento contrario a la expansión. 

Es una técnica de eliminación de elementos redundantes utilizada para producir una 

traducción más concisa o por razones estructurales o estilísticas, es decir, evitar 

problemas como la repetición, falta de naturalidad o incluso confusiones. También se 

le conoce como omisión. 

Expansión (sintáctico-léxica). Consiste en añadir elementos lingüísticos por 

razones estructurales o cuando es necesario solucionar la ambigüedad producida por 

algunos elementos del texto original.  

En la Tabla 6 ejemplificamos las técnicas de traducción.

                                                           
7 Este fenómeno interlingüístico ocurre en el lenguaje especializado porque los nombres de especies 

y medicamentos originalmente se crean en latín y forman parte de las nomenclaturas biológicas y químicas. En 

este caso, se trata de latinismos no adaptados. Además, es bien sabido que muchos términos médicos son 

latinismos adaptados, es decir, adoptan su forma a las reglas morfológicas de la lengua receptora. 
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Tabla 6. Técnicas de traducción 

Técnica Ejemplificación 

Calco literal inducir una infección latente 

to induce latent infection 

 

Calco libre  

(modulación) 

aumento de entrada de glucosa  

better glucose uptake  

 

Calco aproximado-

asimétrico 

aumento de la captación de glucosa de la sangre  

peaks of glucose uptake  

Calco aproximado-contraído 

(reducción) 

aumento de la resistencia a la insulina  

increased insulin resistance 

Calco aproximado-

expandido 

(expansión) 

disminución del flujo sanguíneo 

[by] decreasing of blood flow in the brain 

 

Compensación aumentar los efectos neuroprotectores 

to boost genetically mediated neuroprotective effects 

 

Equivalente acuñado determinar la gravedad de esta lesión 

  [by] determining the severity of the injury 

Modulación realizar el diagnóstico de infección por T. cruzi  

to reject the diagnosis of T. cruzi infection  

 

Préstamo (latinismo)  

adaptados o no adaptados  

 

Préstamo (helenismo) 

adaptados o no adaptados  

detectar infección por Trypanosoma cruzi 

to detect Trypanosoma cruzi infection 

 

desarrollo de leucemia 

leukemia developed 

 

Transformación 

1) Categorial (cambio de 

categoría)  
 

2) Inversión (estructural-

gramatical) 
 

3) Reducción (sintáctico-

léxica) 

 

4) Expansión (sintáctico-

léxica) 
 

 

 

se realizó cistouretrografía miccional 

having a cystourethrogram 

 

se realizó análisis citogenético 

cytogenetic analysis was performed 

 

realización de una ecografía obstétrica de tamizaje  

provision of obstetric ultrasound screening 

utilizando técnica de citometría 

using two channel fluorescence cytometry 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, presentamos el concepto de la equivalencia traductora y su relación 

con el grado de correspondencia entre UFE eventivas en español e inglés. Este fenómeno 

interlingüístico, se precisa en el análisis semántico.  
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Equivalencia (correspondencia) en traducción 

Reiss & Vermeer (1984) hacen una distinción entre el concepto de correspondencia 

empleado en la Lingüística Contrastiva (que estudia los sistemas lingüísticos, o langues, en 

términos saussurianos) y la noción de equivalencia textual usada en la Traductología (que se 

centra en los actos de habla o parole, como diría Saussure). “Una orientación hacia la realidad 

comunicativa o parole supone que el traductor tome en consideración la forma en la que los 

agentes utilizan los signos comunicativos en situaciones culturales” (pág. 163). Por ejemplo, 

la equivalencia entre palabras no implica la equivalencia textual, ni vice versa: la 

equivalencia textual tampoco lleva automáticamente a una equivalencia léxica o sintáctica. 

El propósito o escopo de la traducción determina la forma de equivalencia exigida para una 

traducción adecuada.  

En la teoría del escopo, equivalencia significa adecuación a un escopo específico 

que exige que el texto meta cumpla las mismas funciones comunicativas que el texto base, 

es decir que “la función entre el texto de partida y el final se mantiene constante” (Reiss & 

Vermeer, 1984, pág. 125). Es decir, el concepto de equivalencia queda reducido a 

“equivalencia funcional” a nivel textual en lo que Reiss llama “traducción comunicativa” 

(Reiss & Vermeer, 1984, pág. 121).  

La equivalencia traductora depende de varios factores, como condicionamientos 

textuales, el contexto y el género textual, aunque también intervienen el contexto socio-

histórico y la finalidad de la traducción, como también la modalidad de la traducción. Así, la 

relación con el texto es diferente, las equivalencias varían y el traductor utiliza técnicas 

diferentes, llegando a soluciones que son válidas o no para él. De esta manera, la equivalencia 

traductora adquiere un carácter relativo dinámico y efímero. Por lo tanto, la búsqueda de 

equivalencias “no consiste en una reactivación de equivalencias preestablecidas, sino que es 

un complejo proceso en el que se produce un movimiento mental continuo de decisiones 

sucesivas”. (Hurtado, 2001, págs. 211-212). 

Clasificación de la equivalencia traductora  

A través de la historia se han planteado varias clasificaciones de la equivalencia 

traductora teniendo en cuenta varios puntos de vista. Shveitser (1988) propone un nivel de 

equivalencia basado en las funciones comunicativas y pragmáticas, como se ilustra en la 

Tabla 7.  
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Tabla 7. Niveles de equivalencia 

Nivel de equivalencia  Carácter de la invariante 

Propósito de la 

comunicación 

Situación 

descrita 

Conjunto de 

componentes 

semánticos 

Estructura 

sintáctica 

Pragmático + - - - 

Semántico – situacional 

(referencial) 

+ + - - 

Semántico componencial  + + + + 

Sintáctico + + + + 

Fuente: Shveitser (1988) 

 

Komissarov (1999), propone un modelo jerárquico de equivalencia, en el cual 

relaciona los diferentes grados de identidad semántica entre el TM y el TO. 

 

Tabla 8. Modelo jerárquico de equivalencia 

Nivel de equivalencia Pregunta 

Propósito de la comunicación (pragmático) ¿Para qué decir? 

Descripción de la situación (referencial) ¿Sobre qué decir? 

Manera de descripción de la situación (semántico) ¿Cómo decir? 

Estructura de texto (sintáctico) ¿Cómo organizar el texto? 

Correspondencia léxico-semántica 

Fuente: Komissarov (1999) 

 

Después de presentar algunas de las propuestas que permiten la toma de decisiones 

sobre el nivel o grado de correspondencia entre le TO y el TM en nuestro análisis contrastivo 

de traducción, proponemos el siguiente esquema como herramienta básica para determinar 

la correspondencia traductora en este estudio (Tabla 9). 
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Tabla 9. Niveles de correspondencia traductora 

Niveles de la lengua Grado de correspondencia  

No hay equivalencia Correspondencia nula 

Pragmático  Correspondencia parcial 

Semántico referencial Correspondencia parcial 

Semántico componencial  Correspondencia completa 

Sintáctico Correspondencia completa 

Fuente: Elaboración propia 

La traducción especializada tiene una relación ineludible con la terminología, en 

particular, con el estudio de las unidades terminológicas y las unidades fraseológicas 

especializadas, entre otras.  

A continuación, presentamos conceptos sobre Terminología y su relación con este 

estudio. 

2.7 Terminología 

La palabra terminología es polisémica. En general, se habla de terminología (1) 

como un campo (disciplina) de estudio interdisciplinario, (2) para hacer referencia al trabajo 

terminológico (recolección, descripción y presentación de términos) y (3) para denominar un 

vocabulario de un campo de especialidad en particular.  

La Figura 3, sintetiza el estudio de la Terminología como interdisciplina y 

transdisciplina.  

 

Figura 3. La Terminología: ciencia interdisciplinar 

Fuente: Cabré, M.T. (1999, pág. 70) 

Terminología

Estudio y recopilación de términos 
especializados

Teoría

Disciplina que se ocupa 
de las unidades 
terminológicas 

Práctica

Conjunto de principios que 
rigen la recopilación de los 

términos

Objeto

Vocabulario de un 
campo temático 
especializado
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Teoría Comunicativa de la Terminología-TCT 

 

Cabré (1999, págs. 122-124) recoge una serie de reflexiones que constituyen los 

fundamentos de la Teoría Comunicativa de la Terminología-TCT y que se resumen en los 

siguientes puntos: 

1. La terminología es una materia interdisciplinar que integra aportaciones de la teoría 

del conocimiento, relativas a los tipos de conceptualización de la realidad y a la 

relación de los conceptos entre sí y con sus posibles denominaciones; de la teoría de 

la comunicación, relacionadas con los tipos de situaciones que pueden producirse y 

la explicación de las características, posibilidades y límites de los diferentes sistemas 

de expresión de un concepto y de sus unidades; y de la teoría del lenguaje, aquéllas 

que den cuenta de las UT (Unidades Terminológicas) dentro del lenguaje natural, ya 

que participan de todas sus características, pero singularizando su carácter 

terminológico y explicando cómo se activa éste en la comunicación.  

2. El objeto de estudio son las unidades terminológicas (UT) propiamente dichas. Son 

unidades que forman parte del lenguaje natural. Los términos no son unidades 

autónomas que forman un léxico especializado diferenciado, sino que pueden 

describirse como módulos de rasgos asociados a las unidades léxicas (UL) que se 

describen como unidades denominativo-conceptuales, dotadas de capacidad de 

referencia, que pueden ejercer funciones distintas y que, integradas en el discurso, 

constituyen núcleos predicativos argumentos de los predicados. Estas unidades, que 

no son inicialmente ni palabras ni frases sino solo potencialmente términos o no, 

pueden pertenecer a ámbitos distintos.  

3. El objetivo de la terminología teórica es el de describir formal, semántica y 

funcionalmente las unidades que pueden adquirir valor terminológico, dar cuenta de 

cómo lo activan y explicar sus relaciones con otros tipos de signos del mismo o 

distinto sistema. La finalidad aplicada de la recopilación y análisis de las unidades de 

valor terminológico usadas en un ámbito es muy diversa y permite muchas 

aplicaciones. En todas ellas se activa la doble función de los términos: la 

representación del conocimiento especializado y su transferencia, aunque en grados 

y modos distintos, y en situaciones también diversas. 
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El estudio de las unidades fraseológicas especializadas UFE se enmarca en el ámbito 

de la terminología porque se cree que algunas propuestas teóricas terminológicas recientes, 

de carácter comunicativo y textual, permiten tratar, además de los términos, distintas 

unidades transmisoras de conocimiento especializado en el marco de la Teoría Comunicativa 

de la Terminología (TCT) propuesta por Cabré (1993, 1999, y 2000). Estas unidades han sido 

llamadas Unidades de Conocimiento Especializado (UCE). De manera que, si se puede 

hablar de lenguajes de especialidad, habrá que establecer qué diferencias hay entre lengua 

general que se usa en situaciones no marcadas frente a lengua de especialidad, que se usa en 

situaciones marcadas por la temática, los interlocutores, las circunstancias comunicativas y 

los propósitos o intenciones.  

Dadas estas propiedades, consideramos que las UCE son unidades que se conforman 

por y en el discurso o texto de un ámbito determinado y que pasan a tener valor especializado 

por la temática especializada del texto en que son utilizadas. Tienen, por tanto, la función de 

representar y transmitir conocimiento especializado de determinado ámbito de conocimiento.  

En realidad, los lenguajes de especialidad son un subconjunto de la lengua – 

parcialmente coincidente con la lengua común- que se utilizan como instrumentos de 

comunicación formal y funcional entre especialistas de una materia determinada (variedad 

funcional de la lengua o registro), “caracterizados por unas peculiaridades ‘especiales’ como:  

 La temática especializada. 

 El tipo de interlocutores (emisor es especialista; receptor es público especializado o 

en formación o público general). 

 La situación comunicativa, ámbitos profesionales y especializados de carácter 

formal. 

 El medio en el que se produce el intercambio, principalmente escrito”. (Cabré, 1993, 

pág. 129). 

 

La unidad terminológica 

Dentro del campo de la lingüística, la unidad terminológica (UT) debe ser tratada 

como signo lingüístico (referente+concepto+denominación) dentro de un contexto dado y 

con unas connotaciones culturales determinadas y como nudo de conocimiento, por lo que 

el conjunto de términos usados en un ámbito determinado configurará su campo conceptual. 

La unidad terminológica sería por tanto, una unidad que expresa (de ahí su carácter 
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comunicativo) el conocimiento especializado en el lenguaje natural (Cabré, 1996, págs. 14-

16).  

Dado que las UT son el modo privilegiado, aunque no el único, de expresar y 

representar el conocimiento especializado, cada UT se corresponde con un nodo cognitivo 

de un ámbito de especialidad. Además de representar la realidad especializada, las UT sirven 

también para la transmisión de este conocimiento, es decir, son unidades de comunicación 

especializadas que responden siempre al esquema comunicativo de un emisor-especialista, si 

bien puede diversificar sus destinatarios (Cabré, 1999, pág. 13). En nuestra investigación, la 

UT es el núcleo terminológico de la unidad fraseológica especializada eventiva.  

Además de la TCT, se han desarrollado recientemente otras teorías de terminología 

como: la Teoría social y comunicativa de la terminología, la Terminología socio-cognitiva y 

la Terminología basada en marcos. La última propuesta nos sirvió como referente teórico 

para el análisis pragmático de UFE eventivas enmarcadas en las categorías del EVENTO 

MÉDICO.  

Terminología basada en marcos 

La Terminología basada en marcos, en adelante – TBM (Frame-Based 

Terminology), es un enfoque cognitivo reciente de Terminología desarrollado por Pamela 

Faber (2012) y sus colaboradores en la Universidad de Granada. La TBM retoma algunos 

conceptos de la Teoría Comunicativa de la Terminología y de la Terminología Socio-

cognitiva. La TBM diferencia los términos de las palabras de tal manera que estas se estudian 

como unidades de conocimiento especializado (UCE), relacionando el comportamiento que 

estas adopten en el texto y teniendo en cuenta que la función principal del texto especializado 

es la transmisión de conocimiento. Los textos especializados se caracterizan por una mayor 

repetición de términos, frases, oraciones y párrafos completos que en otro tipo de texto 

convencional. Los textos científicos- técnicos son ricos en terminología debido a la cantidad 

de unidades y términos especializadas que contienen.  

Como su nombre lo indica, la TBM utiliza versiones adaptadas de los principios 

básicos de la Semántica de Marcos (Fillmore, 1982, 1985, 2006), para estructurar los 

dominios especializados y crear representaciones no específicas de la lengua. El significado 

se presenta en el contexto, el cual es la base de la noción de marco, consistente en el enfoque 

enciclopédico que da significado a la Lingüística Cognitiva. De este modo los marcos son un 

tipo de estructura cognitiva basados en la experiencia y en el conocimiento previo. Sin 
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embargo, los marcos se caracterizan porque hacen explícito el potencial semántico y 

sintáctico del comportamiento de las unidades lingüísticas especializadas. Esto desde luego 

también incluye el potencial combinatorio de los términos. (1982) (1985) (2006) 

Por otra parte, Evans (2007), define el marco como “una esquematización de la 

experiencia (una estructura del conocimiento), la cual se representa en el nivel conceptual y 

se desarrolla en la memoria a largo plazo, que relata elementos y entidades involucradas en 

la escena cultural, situación o evento de la experiencia humana. Los marcos incluyen 

diferentes clases de conocimiento como los atributos y las relaciones entre estos” (pág. 85). 

De esta manera las representaciones conceptuales de la Terminología basada en marcos se 

sitúan en las estructuras del conocimiento.  

 El concepto de ‘dominio’.  El concepto de dominio es complejo en la Terminología 

y la Lingüística. La estructura de categorías de los conceptos especializados siempre ha sido 

un problema complejo en la Terminología, debido a que la Teoría General de la Terminología 

optó por la organización onomasiológica, en lugar de la organización semasiológica de las 

entradas terminológicas. Sin embargo, en las representaciones conceptuales propuestas en la 

Teoría General de la Terminología, no existe un interés para crear las representaciones con 

una explicación adecuada desde una perspectiva sicológica.  

La definición de dominio es una categoría ambigua en la Terminología y en la 

Lingüística debido a que, en algunas representaciones lingüísticas, la estructura conceptual 

no se menciona e incluso no se considera como un problema. Sin embargo, la 

conceptualización y la categorización son importantes para la comprensión de la lengua y la 

representación del significado (Kostina, 2010). La categorización es un proceso mental que 

permite a los humanos la clasificación de entidades en el mundo, mediante la percepción de 

similitudes y diferencias entre estas, y el almacenamiento mental de los conceptos que 

representan estas entidades. Por lo tanto, la categorización permite al humano comprender el 

mundo.  

 Matriz de dominio.  Según Langacker (1991), dominio conceptual, base y marco 

son conceptos muy interconectados entre sí. Por ejemplo, el término hipotenusa solo se 

entiende con base en o en el marco de triángulo rectángulo. Lo anterior muestra la 

importancia del contexto conceptual que el marco o base proporciona a un término o a una 

expresión.  

Para explicar el hecho que un concepto se pueda perfilar en diferentes dominios, 
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Langacker (1987, pág. 147) define “la noción matriz de dominio que representa un rango de 

dominios posibles en los cuales se perfila un término”. Un ejemplo de matrix de dominio en 

Terminología, lo constituye el término cell (célula) en lengua inglesa que puede estar en los 

diferentes dominios como: HUMAN BODY, PRISON, ELECTROLYSIS y SOLAR ENERGY. 

Evento. En esta investigación tomamos la definición de evento, como aquellas 

situaciones estereotipadas estructuradas en torno a roles semánticos. Por lo tanto, un evento 

no conforma un modelo de representación que excluya la analogía, por el contrario, “los 

eventos son complementarios y una vez que éstos permiten que un dominio sea estudiado en 

profundidad y se extraigan sus categorías básicas, estas podrán modelarse en función del rol 

semántico que desempeña en cada uno de los eventos característicos” (Faber & López, 2012, 

pág. 27).  

 El concepto de evento es fundamental para el desarrollo de la metodología de la 

TBM, debido a que el evento, toma los conceptos básicos de las descripciones de los 

dominios especializados que tienen lugar en el ámbito o dominio del conocimiento indicado. 

Es decir, cada conocimiento tiene su propia casilla, que facilita un marco para la organización 

de los conceptos más específicos. Los conceptos específicos de cada categoría, se organizan 

en un sistema que los relaciona de manera vertical (jerárquica) y horizontal (no jerárquica). 

 

EVENTO MÉDICO 

La propuesta del macro-esquema del dominio médico que Faber (1999) inicialmente 

ha denominado EVENTO ONCOLÓGICO se basó en el Modelo Lexemático-Funcional (MLF) 

(Mingorance, 1998; y Mairal, 1999), que fue utilizado para elaborar el esquema de EVENTO 

MÉDICO (Faber & Jiménez Hurtado, 2002).  

En la Tabla 10 se puede observar las categorías que componen el EVENTO 

ONCOLÓGICO. 

 

Tabla 10. Elementos del EVENTO ONCOLÓGICO 

BODY-PARTS 

 

TREATMENT 

 

DRUG 

 

INSTRUMENT 

 

TUMOR 

 

SPECIALIST 

 

HOSPITAL 

 

DIAGNOSTIC-PROCEDURE  

Fuente: Faber (1999, pág. 99) 
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Las categorías mencionadas en la Tabla 10 representan la estructura conceptual que 

se utiliza en la oncología, subdisciplina de la medicina, pero también, según Faber (1999), es 

extrapolable al EVENTO MÉDICO en general. Este evento se define como una interrelación 

estrecha entre los elementos que lo componen. A la estructura anterior, la misma autora 

integró y fusionó otras categorías conceptuales adicionales, a las que denominó evento 

médico-oncológico, ampliando las categorías propuestas inicialmente de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evento médico-oncológico 

Fuente: Faber, (2002, pág. 8) 
 

Luego, la autora actualizó las categorías del EVENTO ONCOLÓGICO, cambiando la 

categoría CONDITION por ENFERMEDAD y la categoría RESULT por SÍNTOMAS y le denominó 

EVENTO MÉDICO (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. EVENTO MÉDICO (I) 

Fuente: Faber & Jiménez Hurtado (2002, pág. 23) 
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Los campos conceptuales contienen información que puede ser tratada de forma 

jerárquica, dentro del dominio de la oncología o la medicina en general. Aunque dentro de 

cada campo se recoge la información más prototípica, siguiendo los datos obtenidos a través 

del análisis del corpus. La idea es recoger información dentro de cada campo conceptual, 

para elaborar una base de conocimiento con información pragmática acorde al experto y a 

los usuarios con diferentes necesidades informativas.  

Observemos cómo se presentan algunas relaciones de orden pragmático en el 

EVENTO MÉDICO.  

 

Tabla 11. Relaciones pragmáticas en el evento médico 

TIPO DE ENTIDAD RELACIÓN TIPO DE ENTIDAD 

AGENTE-1 [virus, factores 

medioambientales] 
causa-de ALTERACIÓN [tumor] 

AGENTE-1 [virus, factores 

medioambientales] 
causa-de PROCESO [evento de la enfermedad] 

ALTERACIÓN [tumor] tiene-un PROCESO [evento de la enfermedad] 

PROCESO [evento de la enfermedad] tiene-un 
RESULTADO [desaparición/aumento 

del tumor] 

ALTERACIÓN [tumor] tiene-un 
RESULTADO [cura/muerte del 

paciente] 

LOCALIZACIÓN-1 [parte del cuerpo] lugar-de ALTERACIÓN [tumor] 

PACIENTE tiene-un LOCALIZACIÓN-1 [parte del cuerpo] 

RESULTADO [cura/muerte del 

paciente] 
afecta PACIENTE 

TRATAMIENTO afecta PACIENTE 

ALTERACIÓN [tumor] afecta PACIENTE/TUMOR 

AGENTE-2 [profesional de la salud] iniciador-de TRATAMIENTO 

INSTRUMENTO [broncoscopia, 

endoscopia] 

instrumento-

de 
TRATAMIENTO 

LOCALIZACIÓN-2 [hospital] lugar-de TRATAMIENTO 

Fuente: Faber & Jiménez Hurtado (2002, pág. 5) 

En la columna izquierda se observa el tipo de entidad que puede presentarse como 

agente, alteración, localización, proceso, etc. En la columna central, se aprecia cómo estas 

entidades, mediante una relación de causa y lugar, pueden afectar al tipo de entidad que se 

presenta como: proceso, resultado, tratamiento, paciente, etc. Las relaciones en el EVENTO 
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MÉDICO son cíclicas y se presentan en las diferentes categorías identificadas (Tabla 11). 

Recientemente, Faber & López (2012) desarrollaron el esquema de EVENTO 

GENERAL basado en marco que puede ser usado para estructurar cualquier dominio de 

conocimiento (Figura 6). 

Figura 6. Evento general basado en marcos 

Fuente: Faber & López (2012, pág. 28) 

 

Nosotros combinamos el esquema de EVENTO GENERAL (Figura 6) con el esquema 

de EVENTO MÉDICO (Faber, 2002) para organizar el EVENTO MÉDICO basado en marcos (Figura 

7), que nos sirve para categorizar las UFE eventivas en el ámbito de medicina (véase Análisis 

pragmático, pág. 97). (2002) 
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Figura 7. EVENTO MÉDICO (II)  

Fuente: Adaptado de Faber (2002) y Faber & López (2012) 

 

¿Cómo se interpretan las categorías del EVENTO MÉDICO? 

En la primera columna encontramos al agente y sus respectivas variaciones: agente 

natural -AGENTE 1- (que se presenta como: virus, factores medioambientales y accidentes); 

luego, el agente humano -AGENTE 2-, denominado profesional de la salud. Al relacionar la 

primera columna con la segunda y tercera columnas, se ve que un agente natural causa un 

proceso natural (una ENFERMEDAD o lesión) que afecta determinadas PARTES DEL CUERPO del 

PACIENTE, lo que se diagnostica mediante los SÍNTOMAS. El médico (profesional de la salud), 

en un HOSPITAL, asigna un TRATAMIENTO (proceso artificial), mediante unos INSTRUMENTOS, 

que conduce a la desaparición o permanencia de los SÍNTOMAS que puede tener un 

RESULTADO (cura o muerte del PACIENTE).  

A continuación, se definen las 9 categorías del EVENTO MÉDICO que nos sirvieron 

para categorizar las UFE eventivas en el análisis pragmático realizado en este estudio.  

AGENTE NATURAL-AGENTE1-: Esta categoría la representan algunos agentes externos 
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como virus (microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 

proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para 

reproducirse en ella como: el virus del sida; los virus tienen formas y tamaños muy diversos), 

accidentes y factores medioambientales (componentes que actúan directamente sobre los 

seres vivos)8.  

AGENTE HUMANO-AGENTE 2-: Profesional de la salud. Un médico es un profesional 

que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud humana mediante el 

estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente9. 

EVENTO DE LA ENFERMEDAD (proceso natural): La definición de enfermedad es: “la 

alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas 

en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es 

más o menos previsible”10.  

TRATAMIENTO (proceso artificial): En medicina, tratamiento o terapia es el conjunto 

de medios de cualquier clase (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya 

finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. Es un tipo de 

juicio clínico cuyo objetivo consiste en paliar o curar los síntomas detectados a través de un 

diagnóstico11. 

PACIENTE: En el ámbito médico y en general en las ciencias de la salud, el paciente 

es alguien que sufre dolor o malestar (muchas enfermedades causan molestias diversas, y un 

gran número de pacientes también sufren dolor). En términos sociológicos y 

administrativos, paciente es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional 

de la salud y se somete a un examen, a un tratamiento o a una intervención12. 

SÍNTOMA: Se define el síntoma como una señal clara de la presencia de alguna 

enfermedad, fenómeno o complicación. Por lo tanto, el síntoma es el modo en el que una 

                                                           
8 Diccionario Médico- Clínica Universidad de Navarra https://www.cun.es/diccionario-medico (Consultado en 

21.03.2018). 
9 Merrian –Webster: Medical dictionary https://www.merriam-webster.com/dictionary (Consultado en 

23.03.2018). 
10 Merrian –Webster: Medical dictionary https://www.merriam-webster.com/dictionary (Consultado en 

21.03.2018). 
11 Medline Plus Medical Encyclopedia https://medlineplus.gov/ency/encyclopedia_T.htm (Consultado en 

24.03.2018). 
12 Diccionario Médico- Clínica Universidad de Navarra https://www.cun.es/diccionario-medico (Consultado en 

21.03.2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://www.cun.es/diccionario-medico
https://www.merriam-webster.com/dictionary
https://www.merriam-webster.com/dictionary
https://medlineplus.gov/ency/encyclopedia_T.htm
https://www.cun.es/diccionario-medico
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enfermedad o complicación de la salud se manifiesta, por lo general de manera externa, 

aunque también existen síntomas internos que no pueden ser observados a simple vista. 

El síntoma permite actuar en relación a lo previsto para aplacar la enfermedad y curarla13. 

LOCALIZACIÓN 1-PARTE DEL CUERPO: Esta categoría se define como: “las partes del 

cuerpo humano que se componen de cabeza (donde se posa el órgano pensante del cerebro), 

tronco (estructura que soporta y conecta a todo el cuerpo, encontrándose el tórax y el 

abdomen) y extremidades: los brazos (extremidades superiores) y las piernas (extremidades 

inferiores). La cabeza, el tronco y las extremidades se articulan por medio del esqueleto 

(armazón óseo de la anatomía humana que soporta el cuerpo y protege los órganos internos14. 

LOCALIZACIÓN 2-HOSPITAL: Según el Merrian –Webster: Medical Dictionary 

Online, el hospital es un establecimiento público o privado en el que se curan los enfermos. 

Es una institución organizada, atendida y dirigida por personal competente y especializado, 

cuya misión es la de proveer, en forma científica, eficiente, económica o gratuita, los 

complejos medios necesarios para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades y para dar solución, en el aspecto médico, a los problemas sociales15. 

INSTRUMENTO: Cualquier equipo médico, instrumento, aparato, implemento, 

máquina, implante, reactivo in vitro o calibrador, software, material u otro artículo similar o 

relacionado16. 

Metodología del trabajo terminológico en la TBM 

Una de las premisas básicas del trabajo terminológico es que la conceptualización 

de un dominio especializado está orientada según el objetivo y depende, en cierto grado, de 

la tarea que se vaya a desarrollar. Dado que un problema importante en el modelado de 

cualquier dominio es el hecho de que las lenguas pueden reflejar diferentes 

conceptualizaciones y constructos, los textos, así como los recursos de conocimiento 

especializado se utilizan para extraer un conjunto de conceptos del dominio en cuestión.  

                                                           
13 Diccionario Médico Online. Definiciones de términos Médicos (2012) (Consultado en 21.03.2018). 
14 Diccionario Médico- Clínica Universidad de Navarra https://www.cun.es/diccionario-medico (Consultado 

en 21.03.2018). 
15 Merrian –Webster: Medical dictionary https://www.merriam-webster.com/dictionary (Consultado en 

23.03.2018). 
16 Diccionario Médico Online. Definiciones de términos Médicos (2012) (Consultado en 

21.03.2018).http://www.enfermeriaaps.com/portal/diccionario-medico-online-definiciones-de-terminos-

medicos (Consultado en 21.03.2018). 

https://www.cun.es/diccionario-medico
https://www.merriam-webster.com/dictionary
http://www.enfermeriaaps.com/portal/diccionario-medico-online-definiciones-de-terminos-medicos
http://www.enfermeriaaps.com/portal/diccionario-medico-online-definiciones-de-terminos-medicos
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Según Faber & López (2012), la TBM se centra en: 

 La organización conceptual 

 El carácter multidimensional de las unidades terminológicas 

 La extracción de información semántica y sintáctica mediante el uso de corpus 

multilingües. 

En la TBM, las redes conceptuales se basan en un evento subyacente del dominio, 

que genera plantillas para las acciones y los procesos que tienen lugar en el campo de 

especialidad, así como las entidades que participan en ellos.  

Como resultado, la extracción de conocimiento es en gran parte textual. Las entradas 

terminológicas están compuestas por la información de textos y recursos especializados. El 

conocimiento se configura y se representa en una red dinámica conceptual que es capaz de 

adaptarse a nuevos contextos. En el nivel básico, los roles genéricos de AGENTE, PACIENTE, 

RESULTADO e INSTRUMENTO se activan mediante predicados básicos de significado como: 

hacer, afectar, usar, convertirse, los cuales estructuran los significados básicos en los textos 

especializados.  

La metodología de la TBM deriva el sistema conceptual del dominio a través de un 

enfoque integrado que incluye un análisis del nivel macro al nivel micro (top-down) y un 

análisis del nivel micro al nivel macro (bottom-up). El enfoque bottom-up consiste en extraer 

información de corpus multilingües, específicamente relacionados con un dominio. El 

enfoque de top-down incluye la información proporcionada por los diccionarios 

especializados y demás material de referencia, complementada con la ayuda de expertos en 

la materia. Cabe anotar que, en este enfoque metodológico-teórico, las redes conceptuales se 

basan en el evento del dominio fundamental, el cual genera muestras de procesos y acciones 

que se desarrollan en el campo especializado de las entradas participantes (Faber & López, 

2012). Seguimos el enfoque bottom-up en los análisis semántico y léxico-gramatical y el 

enfoque top-down, en el análisis pragmático17 de las UFE eventivas, en el cual logramos 

                                                           
17 Provisionalmente, llamamos este análisis pragmático para destacar la dimensión pragmática de unidades 

terminológica que integra el marco, el contexto y la perspectiva del hablante (o del emisor) que usa los términos 

en los textos para transmitir el conocimiento especializado. En especial, nos interesa cómo un término 

proporciona un acceso al marco entendido como la red conceptual de un dominio especializado. El 

conocimiento que activa el término no siempre es de la misma naturaleza, puede ser general, específico, 

intrínseco y convencional. Así, en el caso de la comunicación especializada, predomina el conocimiento 

convencional compartido por una comunidad académica o profesional, al cual, en el caso de no ser especialista 

en la materia, solo podemos acceder consultando a los expertos o las definiciones de términos en los 

diccionarios y bases de datos especializadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sint%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_de_corpus
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categorizar las UFE identificadas en las categorías del EVENTO MÉDICO.   

Nuestro estudio se basa en la extracción de UFE eventivas del corpus paralelo 

(español–inglés) conformado por los artículos de investigación producidos por los expertos 

de medicina. Para entender el concepto de corpus y conceptos relacionados de concordancia 

y alineación, nos adentramos en el campo de la Lingüística de Corpus.  

2.8 Lingüística de corpus 

El problema de definir la Lingüística de Corpus (LC) y decidir si es una teoría o una 

metodología ha sido debatido desde diversas aproximaciones. Sin embargo, su asociación 

con las tecnologías informáticas ha sido una fortaleza, pero también –para otros– una 

debilidad como argumento para una mirada más ambiciosa de corte teórico (De Kock, 2001). 

Otros afirman que la LC va mucho más allá de un exclusivo rol metodológico (Tognini, 

2001). Sin importar el eje en que se desenvuelve, un aporte fundamental es el decidido 

enfoque empírico que la LC trae consigo al focalizar datos observables a modo de evidencia 

científica y que se almacenan como corpus electrónicos.  

La LC constituye un conjunto o colección de principios metodológicos para estudiar 

cualquier dominio lingüístico y que se caracteriza por brindar sustento a la investigación de 

la lengua en uso a partir de corpus lingüísticos con sustrato en tecnología computacional y 

programas informáticos. En este orden de ideas, según Vargas-Sierra (2012), la lingüística 

de corpus es un campo de investigación caracterizado en la actualidad por dos aspectos 

fundamentales: a) estudiar de forma empírica la lengua en uso con el fin de describirla o 

analizar algún aspecto intra-/inter-textual o discursivo con un fin concreto; y b) utilizar 

sistemas informáticos para el almacenamiento y el análisis de los datos.  

La terminología y la traducción no han sido ajenas a la LC y se han unido a las 

posibilidades que ofrece para la compilación y explotación de corpus con fines específicos y 

útiles para ambas disciplinas.  

La LC ofrece la posibilidad de analizar un gran número de textos con herramientas 

informáticas destinadas a tal fin y desarrolladas por las industrias de la lengua, consideradas 

como uno de los mayores avances en la investigación lingüística desde la aparición y 

posterior popularización de las computadoras personales desde 1980. Asimismo, las 

publicaciones electrónicas en Internet han originado una gran oferta y disponibilidad 

inmediata de textos de diferentes contenidos, lo cual proporciona una variedad de 
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posibilidades y recursos tanto al traductor como al terminólogo. 

Definición y tipo de corpus  

Según Sinclair (1996, pág. 4) “un corpus es una colección de partes de una lengua 

que se seleccionan y se ordenan según criterios lingüísticos explícitos para ser utilizadas 

como muestra de esa lengua”18. Esta definición puede considerarse la ‘oficial’, dado que, 

además de provenir de J. Sinclair —referente de la lingüística de corpus y fundador de uno 

de los corpus más grandes del mundo (The Bank of English)— es la que adopta EAGLES19 

(European Advisory Group on Language Engineering Standard).  

Hunston (2002, pág. 2) añade a la definición oficial de corpus una dimensión que 

abarca el aspecto tecnológico, consecuencia de los análisis realizados con computador: 

“colecciones de textos (o partes de textos) que son almacenados y accesibles 

electrónicamente”20. Sin embargo, esta variación del significado de corpus no ha tenido lugar 

totalmente en el mundo hispánico, ya que, por ejemplo, la definición de corpus que aparece 

en el DRAE de 2001 es “conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos 

científicos, literarios, etc., que pueden servir de base a una investigación”.  

Con base en las definiciones anteriores, y según Vargas-Sierra (2012) en un corpus 

se deben identificar cinco características esenciales, que son: 

 El origen. Se trata de una colección de textos auténticos tanto escritos como orales. 

 La composición. Se seleccionan y organizan los datos textuales que los componen 

según criterios lingüísticos explícitos. 

 El propósito. Los corpus tienen una finalidad precisa. 

 El formato. Los datos del corpus deben ser legibles por computador u otro sistema 

informático para su almacenamiento y uso. 

                                                           
 ** La traducción al español es nuestra.  

Texto original: 18 “a collection of pieces of language that are selected and ordered according to explicit 

linguistic criteria in order to be used as a sample of the language” 
19 EAGLES es una iniciativa fundada por la Unión Europea con el objetivo de crear estándares comunes para la 

investigación y el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural. En la actualidad, la mayoría de los 

documentos que se elaboran en el seno de EAGLES se convierten en directrices preliminares. La idea es que se 

establezcan posteriormente como normas. 
La traducción al español es nuestra. Texto original. 20 “collections of texts (or part of texts) that are stored 

and accessed electronically” 
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 La representatividad. Un corpus, ya sea general o especializado, debe ser 

representativo de una determinada población de hechos lingüísticos —los textos— 

que tienen lugar en una lengua concreta.  

 

Tipos de corpus 

La clasificación de corpus ha sido tema de discusión por autores como Sinclair 

(1996), Pearson, (2003), y Vargas-Sierra, (2012), entre otros.  

A continuación, mencionamos los tipos de corpus que guardan mayor relación con 

traducción y la finalidad de nuestro estudio.  

Corpus multilingües. Los traductores tienen que ver con (al menos) dos lenguas, 

hay muchas ventajas el tener acceso a los documentos que contienen corpus similares en dos 

o más lenguas.  

Corpus comparables. En la fase de documentación de los corpus especializados 

comparables, construidos con criterios análogos comunes de las lenguas, el traductor debe 

familiarizarse a sí mismo con el dominio y el género en las dos lenguas en contacto: lengua 

de origen y lengua meta para facilitar diferencias y similitudes interculturales.  

Corpus paralelos. Para nuestro propósito y finalidad destacamos la importancia del 

corpus paralelo (no confundirlos con "textos paralelos"), se componen de textos en una 

lengua TO y traducciones de esos mismos textos a la otra TM. Los corpus paralelos brindan 

una opción abierta para el traductor profesional (y a la agencia traductora) permitiéndose la 

construcción de su propio corpus paralelo, utilizando textos de origen y de destino de 

encargos de traducciones anteriores.  

Corpus de traducción múltiple. Pearson (2003, pág. 17) los define como: “corpus 

paralelos que incluyen varias traducciones de los mismos textos, por lo que con una búsqueda 

se puede encontrar toda la colección de textos de origen y todas las diversas traducciones de 

cada uno”.  

Sinclair (1996) propone una clasificación de corpus muy utilizada por varios autores 

en la actualidad:  
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Según la modalidad de la lengua. Orales, escritos y mixtos.  

Según los límites establecidos. Corpus cerrados. Constan de un número finito de 

palabras, e. g. (BNC)21. Corpus abierto o corpus monitor. Son dinámicos porque se 

actualizan constantemente, e.g. El CREA22 o el ‘Bank of English’  

Según el tamaño de los textos. Corpus de referencia. Formados por fragmentos de 

textos. Brindan información completa sobre el estudio de una lengua. Corpus textuales. 

Conformados por textos completos.  

Según el proceso al que se somete. Corpus simples. Corpus en bruto, no anotados, ni 

codificados. Son limitados por la poca información que ofrecen. Corpus codificados o anotados. 

A los que se les agrega información manual o automática. Las etiquetas indican el autor, el 

título, los capítulos.  

Según la especificidad. Corpus generales. Son orales y escritos y muestran gran 

variedad lingüística de forma organizada, e.g. géneros y materias. Corpus especializados. 

Muestran datos del estudio particular de la lengua.  

Según el periodo temporal. Corpus diacrónico o histórico. Reflejan la evolución de 

la lengua. Corpus sincrónicos. Muestran el estudio de una o más variedades lingüísticas en 

un determinado año o periodo.  

Por su parte, Goretti (2015) presenta una variada clasificación de corpus textuales, 

intentando abarcar los intereses de distintas disciplinas que frecuentemente trabajan con 

corpus lingüísticos: la Lingüística Contrastiva y los Estudios de Traducción.  

En la Figura 8, se presenta la clasificación de corpus (paralelos) relacionados con 

este trabajo de investigación.  

                                                           
21 BNC – British National Corpus. 
22 CREA – Corpus de la Real Academia Española.  
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Figura 8. Clasificación de Corpus 

Fuente: Goretti (2015, pág. 352) 

 

Gramática y corpus  

El corpus fue originalmente concebido como una herramienta para el estudio de la 

gramática. Pero a medida que evolucionó hasta su actual forma computarizada, el corpus ha 

sido usado por lexicólogos (particularmente lexicógrafos), y todavía se piensa principalmente 

en este sentido.  

En la actualidad es mucho más fácil, si uno está utilizando técnicas automatizadas, 

para recuperar la información léxica que para recuperar información gramatical (Halliday, 

2002). Los datos de un corpus se almacenan de manera ortográfica, utilizando la ortografía 

estándar y la puntuación: si el texto se originó por escrito, se almacena exactamente en la 

forma original (primero ingresando en un procesador de textos, ya sea escaneado u obtenidos 

en formatos electrónicos); si el texto es oral se transcribe, según las mismas convenciones 

ortográficas. (2002) 

¿Cómo utilizamos el corpus como una herramienta para la investigación léxico-

gramatical?  

Si deseamos representar todo el potencial del corpus, tenemos que desplegar 

herramientas computacionales (programas informáticos que se describen más adelante) para 

la investigación con corpus. Estas herramientas facilitan, pero también limitan, porque 

facilitan procesar volúmenes de texto mayores que como se haría manualmente, 
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permitiéndonos ver características del lenguaje que antes estaban ocultas. Son limitantes 

porque el tipo de análisis que se puede realizar automáticamente está aún muy distante de ser 

tan informativo y rico como el análisis manual.  

Así, y como se ha mencionado, existe una relación lingüística entre la gramática y 

el corpus en los textos especializados porque permiten identificar la variación del discurso 

en contextos académicos, profesionales o laborales, primero en términos de registros, y luego 

más recientemente como géneros, pero en ambos casos se debe tener en cuenta algunos 

aspectos de variación disciplinarias. El corpus por su parte, contiene elementos de la 

gramática que se evidencian mediante el uso de herramientas informáticas para mayor 

precisión. Por lo tanto, “los registros se han identificado de diversas maneras, a menudo sobre 

la base de una configuración específica de tres factores contextuales: campo del discurso 

(contexto), modo de discurso (oral- escrito) y el tenor del discurso (los autores)”. (Halliday 

& Hasan, 1976, pág. 56). En ese orden de ideas, la gramática y el corpus se encuentran 

implícitos en los registros. 

Concordancia  

Los avances en la ciencia y en la tecnología van de la mano con los avances en los 

estudios del lenguaje. Este avance, está integrado al desarrollo de los Estudios de Traducción 

y de manera particular, a la recolección, procesamiento y análisis de datos lingüísticos-

textuales. Para realizar el análisis lingüístico es necesario aclarar el concepto de concordancia 

en el marco de lingüística de corpus.  

De los múltiples conceptos sobre concordancia, presentamos el siguiente, teniendo 

en cuenta que se ajusta a nuestra investigación; “Una concordancia es sencillamente un 

listado de todas las ocurrencias de una palabra dada en un corpus acompañada de su contexto” 

(Sinclair, 1996, pág. 170). La concordancia ubica la palabra deseada en el centro, lo cual 

permite analizar y detectar con rapidez sus colocados o palabras que aparecen en su entorno. 

En definitiva, el análisis de patrones lingüísticos que aparecen con una determinada 

frecuencia en el corpus reflejará el comportamiento de la lengua de especialidad dada en un 

contexto, complementando así la información que proporcionan las obras de referencia más 

empleadas en la actualidad, esto es, diccionarios especializados, bases de datos, glosarios, 

gramáticas, etc.  

Para llevar a cabo su labor diaria, traductores e investigadores, además del desarrollo 

de las habilidades lingüísticas, deben conocer y manejar los programas de concordancia. 
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Vargas - Sierra (2012) considera que la interacción con los programas de concordancia ha 

sido un fenómeno desarrollado gradualmente, produciendo cambios considerables en lo que 

respecta a la unión indisoluble entre tecnología y traducción o terminología. Por ejemplo, en 

la actualidad observamos que la enseñanza de la tecnología específica, se ha incorporado en 

los estudios de traducción en universidades y asociaciones profesionales que ofrecen talleres, 

cursos sobre herramientas informáticas y tecnología. Las revistas por su parte, recogen 

artículos sobre esta temática y los divulgan.  

El fenómeno tecnología-traducción es objeto de debate y reflexión en foros y 

congresos de traducción, además se ha convertido en requisito indispensable para la 

contratación de traductores, convirtiéndose en una herramienta básica de traducción. No 

obstante, ya a pesar de los avances en la tecnología, es claro que esta no va a sustituir a los 

profesionales de la traducción, sin embargo, aquellos que no la utilicen sí serán sustituidos.  

 Las herramientas informáticas van a la par con el desarrollo de la tecnología y son 

facilitadas por las mencionadas industrias de la lengua para mejor disposición de 

investigadores y lingüistas. Muchas herramientas han sido diseñadas específicamente para la 

traducción, como son las memorias de traducción, los sistemas de gestión de bases de datos 

terminológicas, procesadores de textos multilingües, entre otras con diferentes aplicaciones 

lingüísticas, entre las que se encuentran: los programas de concordancias.  

Los programas de concordancias, por su parte, “son un conjunto de aplicaciones 

informáticas capaces de analizar una base de datos textual (el corpus) y generar diferentes 

tipos de listas de los resultados” (Vargas-Sierra, 2012, pág. 73). Estas herramientas 

segmentan el corpus y ofrecen los datos resultantes en forma de: 

 Listado con estadísticas (palabras que contiene el corpus en su conjunto, por texto, 

número de palabras diferentes, etc.). 

 Listado de palabras ordenado alfabéticamente y/o por frecuencia. 

 Listado de todas las palabras del corpus o de una selección del usuario, 

agrupamientos léxicos (clusters). 

 Líneas de concordancias o listados de aparición de una palabra específica, llamada 

también ‘key word’, que puede estar formada por una unidad, varias o parte de esta-

acompañada del texto que la rodea (co-texto). El tipo de concordancia más común 

es Key Word In Context (KWIC) o palabra clave en contexto. 
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 Listado de palabras claves (keywords): esta función contrasta una lista de palabras 

del corpus de estudio con otra lista procedente de un corpus de referencia. 

 Gráfico de distribución de la palabra de búsqueda (plot); esta opción permite 

apreciar de forma visual la posición donde aparece y se repite una determinada 

palabra a lo largo de los textos en los que aparece. 

 Lista de colocados (collocates): listado de palabras que aparecen alrededor de la 

palabra base, en determinadas posiciones. 

Además de los múltiples usos de los programas de concordancia y los términos que 

éstos extraen de un corpus, otra información que se puede extraer e identificar en un corpus 

es la variación denominativa, las colocaciones, las definiciones o las relaciones semánticas. 

En nuestro trabajo de investigación se utiliza el programa de concordancia AntConc para la 

identificación y extracción de UFE eventivas en el corpus paralelo.  

A continuación, presentamos un concepto relacionado con traducción y los 

programas de concordancia: la alineación de textos.  

Alineación  

¿En qué consiste la alineación de textos paralelos en traducción? 

La tecnología aplicada a la traducción ha avanzado vertiginosamente en los últimos 

años, algo que nos permite aprovechar las múltiples ventajas. Una de ellas es la posibilidad 

de la alineación de textos paralelos de manera automática.  

En la actualidad, la alineación automática de textos paralelos en traducción se realiza 

gracias al desarrollo de la tecnología, los programas de concordancia y los alineadores 

automáticos. En este orden de ideas, y según Baker (1995) definimos la alineación automática 

de traducciones como la aplicación de un sistema capaz de alinear dos textos, uno de los 

cuales es el original y el otro, su traducción a otra lengua, con el objetivo de vincular cada 

frase del texto original con la frase correspondiente de la traducción, basándose en el grado 

de similitud entre ellas.  

La alineación de documentos resulta especialmente conveniente para las entidades 

o investigadores que poseen varios documentos en distintas lenguas. Gracias a la alineación, 

la entidad o el investigador pueden poseer una memoria de traducción que podrá emplear en 

posteriores traducciones, ahorrándose tiempo y dinero.  
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Siguiendo a Baker (1995) “nos referimos a un corpus alineado cuando éste dispone 

de vínculos explícitos entre cada frase del TO y cada frase del TM - traducción (alineación 

oracional), o bien entre cada palabra del TO y cada palabra del TM - traducción (alineación 

léxica)” (pág. 223). De esta manera, se puede alinear cualquier texto paralelo, esto es, que 

posean el mismo contenido, pero en una lengua distinta.  

Hoy en día existen múltiples herramientas para la alineación de documentos de 

traducción. Muchas de estas herramientas cuentan con una aplicación específica de 

alineación que sirve para generar memorias de traducción a partir de traducciones realizadas. 

En este trabajo de investigación utilizamos la herramienta de alineación de textos originales 

y traducidos, YouAlign porque es de acceso libre y fácil de usar, la cual respondió a las 

necesidades del investigador para la construcción del corpus paralelo de análisis de UFE 

eventivas. (véase Anexo 3: corpus paralelo de análisis de UFE eventivas).  

Las categorías conceptuales presentadas en el Capítulo anterior del marco teórico, 

evidencian interrelaciones lingüísticas entre las temáticas abordadas. De este modo, se 

presentaron conceptos genéricos como terminología, otros más precisos como alineación y 

concordancia, que son más de aplicación práctica a manera investigativa.  

 

En el siguiente Capítulo se presenta el Marco metodológico de la investigación. 

  



86 

CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

 

Este Capítulo presenta el tipo y el enfoque de la investigación, la descripción del 

corpus, el procedimiento de procesamiento de datos, las herramientas y metodología de 

análisis. Todas estas actividades son desarrolladas gradualmente de tal forma que 

contribuyan al logro del objetivo planteado, el cual busca describir las consecuencias del 

contacto de español al inglés en la traducción de unidades fraseológicas especializadas 

eventivas en los artículos de investigación publicados entre 2014 y 2016 en la revista 

Colombia Médica.  

3.1 Tipo y enfoque de la investigación 

Esta investigación es motivada por el corpus (corpus-driven), que permite una 

observación directa de las UFE eventivas en los textos en español e inglés para identificar 

patrones lingüísticos de las mismas que conduzcan al investigador a la validación o no de las 

hipótesis tentativas y a la confirmación de la teoría planteada. Con base en lo mencionado, 

se plantea una investigación descriptiva, transversal, retrospectiva y basada en producto de 

traducción, focalizada en un análisis cuantitativo. Esta metodología de enfoque cuantitativo, 

permite identificar unidades fraseológicas especializadas eventivas, agruparlas, 

cuantificarlas, analizarlas para describir sus cambios formales y semánticos ocurridos en la 

traducción de las mismas de español a inglés, logrando establecer mecanismos responsables 

de estos cambios.  

Los estudios descriptivos de traducción permiten encontrar elementos de análisis, 

no solo a nivel estadístico (cuantitativo), sino también cualitativo, facilitando una 

interpretación precisa de los fenómenos lingüísticos observados. Este estudio, aunque de 

enfoque predominantemente cuantitativo, utiliza elementos cualitativos en su análisis. 

3.2 Descripción de corpus paralelo 

Para diseñar el corpus paralelo se seleccionó la revista Colombia Médica porque 

publica artículos en dos lenguas, español e inglés. Además, el concepto de representatividad 

de este corpus se justifica por la variedad de los distintos artículos de investigación, 

provenientes de diferentes subdisciplinas de la medicina (cardiología, infectología, 
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neurología, psiquiatría, obstetricia, farmacología, ginecología, gastroenterología, 

toxicología, entre otras).  

En la Tabla 12 se presenta la descripción del corpus con base en los criterios 

propuestos por Vargas - Sierra (2012). 

 

Tabla 12. Descripción de corpus 

Criterios Descripción 

Finalidad Es un corpus especializado, constituido para propósitos del estudio 

de las UFE eventivas.  

Idiomas Es un corpus paralelo – bilingüe de textos originales en español, 

que consta de otro subcorpus de textos traducidos al inglés.  

Canal de producción Es escrito, compuesto por artículos de investigación completos.  

Cantidad de palabras Es un corpus paralelo mediano- pequeño: el subcorpus en español 

contiene 102.337 palabras, mientras que el subcorpus en inglés es 

de 90.830 palabras para un total de 193.067 palabras. 

Distribución textual Es un corpus equilibrado porque se construye con la misma 

cantidad de textos en español e inglés.  

Selección de muestras Por muestreo proporcional en ambas lenguas.  

Contenido Es un corpus especial genérico, solo contiene un tipo de género que 

son los artículos de investigación.  

Tamaño de muestras Consta de textos completos de 31 artículos de investigación.  

Codificación / 

anotación 

La codificación es simple. Las muestras están disponibles en 

formato ASII (.txt) (Anexo 2: Corpus paralelo bilingüe). 

Documentación Los textos no están documentados. Éstos se encuentran registrados 

y disponibles en una tabla de metadatos en archivo Excel (Anexo 1: 

Metadatos del corpus).  

Periodo de tiempo Es un corpus sincrónico: los 31 artículos de investigación fueron 

extraídos de la revista Colombia Médica, publicados entre el 16 de 

marzo de 2014 y el 30 de junio de 201623.  

Capacidad de 

actualización 

Es un corpus cerrado que se construyó con una cantidad finita de 31 

artículos de investigación en español e inglés.  

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
23 Esta revista se encuentra indexada en las siguientes bases de datos: Colombia Médica (ISSN 1657 hasta 

9534) está indexado por PubMed, MEDLINE, EMBASE, Scopus, Dialnet, Web on Science, Thomson Reuters 

(ISI) y Google Scholar. 
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En la Tabla 13 se presenta la distribución de artículos por años y cantidad de 

palabras correspondientes a cada lengua. 

 

Tabla 13. Tamaño del corpus paralelo 

Año de publicación Cantidad de palabras en español Cantidad de palabras en inglés 

2014 ( 15 artículos) 49.507 palabras 44.541 palabras 

2015 ( 7 artículos) 23.200 palabras 20.329 palabras 

2016 ( 9 artículos) 29.530 palabras 25.960 palabras 

Subtotal  102.337 palabras 90.830 palabras 

Total corpus                              193.067 palabras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Procedimiento de construcción de corpus paralelo 

A continuación, se describen los pasos desarrollados para construir el corpus 

paralelo: 

1. Se seleccionó la revista Colombia Médica disponible en línea y se hizo la inscripción 

a la misma.  

2. Posteriormente, se contactó y se entrevistó el grupo editorial de la revista para 

conocer brevemente sobre su historial, los autores, las temáticas, la traducción y el 

alcance de la misma. Esta actividad se hizo en línea y de manera personal.  

3. Seguidamente, se preseleccionaron 35 artículos de investigación, los cuales se 

revisaron para identificar los textos de autores colombianos, originalmente escritos 

en español. De esta preselección, se escogieron 31 artículos que cumplían con los 

criterios de selección de los mismos: haber sido escritos inicialmente en lengua 

española, con su respectiva traducción en lengua inglesa. 

4. Los artículos se codificaron y se guardaron con extensiones .pdf, .docx y .txt. en dos 

carpetas correspondientes a dos lenguas, español e inglés. Para convertir archivos de 

.pdf a docx. se usó el programa I lovePDF24, y de .pdf a .txt, AntFileConverter25. Para 

contar el total de palabras se usó el programa AntWordProfiler26.  

                                                           
24 I Love PDF es un programa informático en línea de acceso libre para trabajar con archivos PDF fácil de usar. 

Combina PDF, divide PDF, comprime PDF, convierte PDF a Word. http://www.ilovepdf.com/ 
25 AntFileConverter (Anthony, 2009). Herramienta de acceso libre para convertir archivos PDF y Word (docx), 

(.txt) en texto plano para su uso en herramientas de corpus como AntConc. 

http://www.laurenceanthony.net/software/antfileconverter/ 
26 AntWordProfiler (Anthony, 2009). Herramienta de acceso libre para perfilar el nivel de vocabulario y el 

conteo de palabras en subcorpus textuales en archivos (.txt)  

http://www.ilovepdf.com/
http://www.laurenceanthony.net/software/antfileconverter/
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5. Después se hizo limpieza de los artículos de “ruido” (imágenes, tablas, referencias 

bibliográficas, encabezados, etc.), facilitando el procesamiento de los mismos con 

algunas herramientas como: AntConc27 y YouAlign28.  

6. Se registraron los metadatos del corpus en un archivo Excel. (Anexo 1: Metadatos 

del corpus y Figura 9).  

 

Figura 9. Metadatos del corpus 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Se hizo la alineación de los textos paralelos usando el programa YouAlign (Anexo 2: 

Corpus paralelo bilingüe y Figura 10).  

  

                                                           
http://www.laurenceanthony.net/software/antwordprofiler/ 
27 AntConc. (Anthony, 2009). Herramienta utilizada para el análisis de corpus, concordancia,  

colocaciones, lista de palabras y palabras claves en contextos de archivos de textos codificados. 

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/ 
28 YouAlign. Programa informático para la alineación de textos paralelos en línea. Crea rápida y fácilmente 

textos bilingües con su traducción alineada a nivel de oración en documentos archivados. 

http://www.youalign.com/ 

http://www.laurenceanthony.net/software/antwordprofiler/
http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
http://www.youalign.com/
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Figura 10. Alineación de textos paralelos con el programa YouAlign  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8. Y, por último, se organizó el corpus paralelo en Excel. (Figura 11). 
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Figura 11. Corpus paralelo 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Construcción de corpus de análisis de UFE eventivas  

Antes de analizar los datos, se identificaron las UFE eventivas en los textos de 

corpus en español y su correspondencia en el corpus de inglés. Se siguió el enfoque bottom 

–up que consiste en extraer la información del corpus bilingüe relacionado con el ámbito 

médico.  

Para la identificación de UFE eventivas en español (textos originales) se 

desarrollaron los siguientes pasos: 
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1. Con el programa AntConc se seleccionaron 26 verbos (Tabla 14), teniendo en 

cuenta su frecuencia29. 

 

Tabla 14. Frecuencia de verbos que constituyen el núcleo eventivo 

Verbo Frecuencia Verbo Frecuencia Verbo Frecuencia 

realizar 21 presentar 9 observar 4 

aumentar 21 exponerse 9 incluir 4 

evaluar 17 incrementar 8 encontrar 3 

determinar 15 diagnosticar 8 consumir 3 

inducir 15 Recibir 8 lesionar 3 

utilizar 12 Obtener 7 hospitalizar 2 

detectar 12 prevenir 5 seleccionar 2 

disminuir 11 Reducir 5 someter 2 

desarrollar 10 Alterar 4   

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Como primera estrategia de búsqueda de UFE eventivas, se tomaron los verbos como 

el núcleo eventivo (NE) de candidatos a las UFE (Tabla 14), se buscaron las 

concordancias (unidades de sentido) que contuvieran los siguientes patrones 

gramaticales en español (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Patrones léxico-gramaticales en español30 

Patrón léxico-gramatical Ejemplo UFE eventiva 

 

NE+ Nterm 

realizar intervenciones in utero 

utilizaron cuatro fluorocromos 

utilizando técnica de citometría 

 

NEdev + de + Nterm 

aumento del edema 

inducción de los granulomas in vitro 

evaluación de la sarcopenia 

 

Nterm + NEPart 

antibióticos orales o parenterales recibidos 

individuos vacunados 

sustancias antioxidantes incluidas 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
29 Se estableció el límite de frecuencia 2. 
30 Los patrones léxico-gramaticales de UFE eventivas se tomaron de Bevilacqua (2004). 
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3. Como segunda estrategia de búsqueda de UFE eventivas, especialmente para la 

palabra ‘paciente’ que puede denominar al mismo tiempo la categoría PACIENTE y el 

término, las concordancias se hicieron con el nombre ‘paciente’.  

4. Se extrajeron las UFE eventivas de textos en español (total 220) y se agruparon con 

base en los patrones mencionados. 

            Se identificó la correspondencia de las UFE eventivas en inglés (textos meta) y se 

organizó el corpus paralelo de análisis. (Anexo 3: Corpus paralelo de análisis y Figura 12). 

 
 

 

Figura 12. Corpus paralelo de análisis de UFE eventivas  
Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente apartado describe la metodología de análisis de UFE eventivas que se 

diseñó para este estudio. 

3.5 Metodología de análisis 

La metodología de análisis que se describe a continuación tiene como finalidad 

precisar sobre el objeto de estudio, la unidad de análisis, los tipos de análisis con sus 

respectivas categorías, subcategorías e hipótesis. La metodología desarrollada, consiste en la 

utilización del enfoque top-down que comprende la extracción de UFE eventivas del corpus 

paralelo para el análisis semántico y léxico-gramatical con el fin de identificar la relación 

entre las técnicas predominantes de traducción y el grado de correspondencia entre unidades 
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fraseológicas, así como comparar los patrones sintácticos de UFE eventivas en español e 

inglés. facilitar el análisis, se subrayó con rojo la UFE en el subcorpus del español y con azul 

la unidad correspondiente en el subcorpus en inglés. (Anexo 2: Corpus paralelo bilingüe). 

Mientras que el enfoque bottom – up, se utilizó en el análisis pragmático que incluye la 

consulta de expertos en la materia y la consulta de diccionarios y enciclopedias del ámbito 

médico disponibles en la web, permitiendo la comprensión de definiciones de términos 

médicos con el fin de ubicar la unidad fraseológica en el marco correspondiente del EVENTO 

MÉDICO. Además, con la metodología de análisis se validaron las siguientes hipótesis:   

Primero, se realizó (1) el análisis pragmático para confirmar o refutar la hipótesis 1, 

que es posible desvelar la estructuración del conocimiento médico en los artículos de 

investigación mediante la identificación y categorización de las UFE eventivas en los marcos 

del EVENTO MÉDICO.  

Luego, se realizó (2) el análisis semántico para confirmar o refutar la hipótesis 2.1, 

que el contacto de lenguas (español-inglés), en la traducción de UFE eventivas en artículos 

de investigación en el ámbito médico, tendrá las consecuencias en la elección de técnicas de 

traducción (préstamo, calco y traducción literal, serán las técnicas predominantes) y en el 

grado de correspondencia entre UFE eventivas en español e inglés (prevalecerá el grado de 

correspondencia completa).  

Finalmente, se realizó (3) el análisis léxico-gramatical para confirmar o refutar la 

hipótesis 2.2, que el contacto de lenguas (español – inglés) tendrá las consecuencias en los 

cambios formales; los patrones léxico-gramaticales de UFE eventivas en español serán 

diferentes en comparación con los del inglés.    

 

Análisis pragmático 

El objetivo del análisis pragmático ha sido organizar las UFE eventivas en español 

e inglés según categorías del EVENTO MÉDICO.  

Partimos de la hipótesis de que las UFE eventivas usadas en el discurso médico 

representarán una o más categorías del evento médico originalmente propuesto por Faber 

(2002), basado en el concepto de marco como mecanismo de representación de conocimiento 

(Fillmore & Atkins, 1992; y Minsky, 1977), y adaptado por nosotros (véase apartado EVENTO 

MÉDICO).  
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Para llevar a cabo el análisis se realizaron los siguientes pasos: 

1. Clasificación de UFE eventivas según las categorías del EVENTO MÉDICO y su registro 

en una columna del corpus de análisis. 

2. Determinación de frecuencia de UFE en cada categoría.  

3. Definición de términos e identificación de verbos que componen las UFE eventivas. 

 

Análisis semántico 

El objetivo del análisis semántico ha sido identificar la técnica de traducción de las 

UFE eventivas en inglés y el grado de correspondencia entre las UFE en español e inglés.  

Partimos de la hipótesis de que las técnicas de traducción de UFE eventivas 

predominantes serán la traducción literal, el préstamo y calco; el grado de correspondencia 

completa será el predominante también en la traducción de español a inglés.  

Para llevar a cabo este análisis se realizaron los siguientes pasos:  

1. Observación de UFE en el corpus paralelo de análisis. 

2. Identificación de técnica de traducción de UFE eventivas en el texto meta. 

3. Determinación de grado de correspondencia de UFE en inglés. 

4. Registro de técnicas y grado de correspondencia en las columnas respectivas del 

corpus paralelo de análisis. 

5. Determinación de frecuencia de cada técnica. 

 

Análisis léxico-gramatical 

El objetivo del análisis léxico-gramatical ha sido comparar los patrones de UFE 

eventivas en español e inglés y determinar su frecuencia en ambas lenguas.  

Partimos de la hipótesis de que los patrones léxico-gramaticales de UFE en inglés 

serán diferentes en comparación con el español, debido a las normas gramaticales de cada 

lengua y otros factores como el estilo usado en la comunicación especializada.  

Después de identificar las UFE en español y su correspondencia en inglés, se 

realizaron los siguientes pasos: 

1. La determinación de frecuencia de patrones léxico-gramaticales de UFE 

eventivas en español. 

2. La determinación de frecuencia de patrones léxico-gramaticales de UFE 

eventivas en inglés. 
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3. La comparación de patrones léxico-gramaticales de UFE en ambas lenguas. 

 

Los aspectos y pasos metodológicos mencionados se evidencian con mayor 

precisión en el siguiente Capítulo donde se presentan los resultados de cada análisis.  
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis pragmático, semántico y 

léxico-gramatical, realizado teniendo en cuenta los pasos y criterios expuestos anteriormente 

en el marco metodológico.  

Los hallazgos encontrados se describen de manera cuantitativa, ajustándolos a las 

teorías e hipótesis planteadas para el estudio. Esta descripción se basa en ejemplos textuales 

extraídos del corpus de análisis de 220 UFE eventivas y gráficas construidas para la 

investigación. Para finalizar, los resultados son discutidos y contrastados con otros estudios, 

enfatizando en los de esta investigación. 

4.1 Análisis pragmático 

 

En este apartado se presenta los resultados del análisis pragmático, cuyo objetivo 

era clasificar las UFE eventivas en español e inglés según las categorías del EVENTO MÉDICO 

propuesto por Faber (1999, 2002, 2012) y adaptado por nosotros. Recordamos que se 

identificaron nueve categorías en el EVENTO MÉDICO (véase Marco teórico pág. 69):  

1. AGENTE -1  

2. AGENTE- 2  

3. EVENTO DE LA ENFERMEDAD 

4. TRATAMIENTO  

5. PACIENTE  

6. SÍNTOMA 

7. PARTES DEL CUERPO  

8. INSTRUMENTO 

9. HOSPITAL  

Para desarrollar este análisis partimos de la hipótesis de que las UFE eventivas 

usadas en el discurso médico representarán una o más categorías del EVENTO MÉDICO. Para 

determinar la categoría se tuvo en cuenta el núcleo terminológico (NT) de una UFE eventiva, 

debido a que este está constituido por una unidad terminológica que representa un concepto 
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especializado de las Ciencias de la Salud.  

Después de clasificar las UFE eventivas por categorías, se hizo una validación de 

las mismas con la asesoría de dos médicos. Se les presentó la lista de las UFE eventivas 

ubicadas en una de las categorías y se les pidió confirmar su pertinencia a la categoría. Se 

debe anotar que después de esta asesoría se hizo otra revisión, esta vez, consultando las 

definiciones de términos en los diccionarios médicos disponibles en línea.  

A continuación, se presentan los resultados de la clasificación de las UFE eventivas 

en español y su frecuencia, según las categorías del EVENTO MÉDICO. En la Tabla 16 se 

presenta la frecuencia de UFE eventivas según las categorías del EVENTO MÉDICO.  

 

Tabla 16. Frecuencia de UFE eventivas según las categorías del EVENTO MÉDICO 

Categorías del EVENTO MÉDICO Frecuencia UFE eventivas 

SÍNTOMA (40%)  

TRATAMIENTO  (15%) 

INSTRUMENTO (15%) 

PACIENTE (10%) 

EVENTO DE LA ENFERMEDAD  (8%) 

PARTE DEL CUERPO  (6%) 

AGENTE-1 (4%) 

AGENTE-2 (1.5%) 

HOSPITAL  (0.5%) 

Total  (100%) 

Fuente: Elaboración propia 

Cada categoría se ilustra con ejemplos de las UFE eventivas en español (TO) y su 

correspondiente en inglés (TM). Se retoma la definición de cada categoría y los ejemplos se 

analizan, primero, señalando la definición del término que representa el núcleo terminológico 

(NT) y segundo, mencionado los verbos que constituyen el núcleo eventivo (NE).  
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Ejemplo 1. UFE eventiva en la categoría SÍNTOMA 

UFE en TO UFE en TM 

(a) disquinesia (NT) inducida (NE) por L-

DOPA 

 

L-DOPA induced ( NE) dyskinesias 

(NT) 

(b) miopatía (NT) inducida (NE) por 

simvastatina 

induced (NE) myopathy by simvastatin ( 

NT) 

En (1), ejemplificamos UFE eventivas para la categoría síntoma. Para esta categoría 

se encontró la mayor frecuencia de UFE equivalente al 40% del total, ubicándola en primera 

posición de productividad y representatividad. El NT de esta categoría se relaciona con los 

términos que denominan "el modo en el que una enfermedad o complicación de la salud se 

manifiesta, de manera externa e interna. El síntoma permite actuar en relación a lo previsto 

para aplacar la enfermedad y curarla"31. Por lo tanto, en (1a) el término 

disquinesia/dyskinesias se refiere al "movimiento anormal debido a una excesiva y/o 

inapropiada actividad muscular, que altera o llega a interrumpir la realización de los 

movimientos voluntarios, asociados con la enfermedad de Parkinson."32 Del mismo modo, 

en (1b) el término miopatía/myopathy se refiere a "un trastorno del tejido muscular o los 

músculos". En esta categoría, el NE se constituye por el verbo inducir/to induce en las dos 

UFE eventivas ejemplificadas. 

Además, encontramos otros NE conformados por los verbos: aumentar/to increase, 

determinar/to determine, evaluar/to assess, disminuir/to decrease, presentar/to present, 

incrementar/to increase, reducir/to reduce, encontrar/to find y consumir/to consume.  

 

  

                                                           
31 Diccionario Médico Online. Definiciones de términos Médicos, 2012 

http://www.enfermeriaaps.com/portal/diccionario-medico-online-definiciones-de-terminos-medicos 

Consultado el 24 de abril de 2018 
32 Diccionario Médico Online. Definiciones de términos Médicos, 2012 

http://www.enfermeriaaps.com/portal/diccionario-medico-online-definiciones-de-terminos-medicos 

Consultado el 24 de abril de 2018 

 

http://www.enfermeriaaps.com/portal/diccionario-medico-online-definiciones-de-terminos-medicos
http://www.enfermeriaaps.com/portal/diccionario-medico-online-definiciones-de-terminos-medicos
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Ejemplo 2. UFE eventiva en la categoría TRATAMIENTO 

UFE en TO UFE en TM 

(a) recibió (NE) la antitetánica (NT)  [respondents] received (NE) tetanus vaccine 

(NT) 

(b) recibir (NE) manejo oncológico (NT) [they] received (NE) oncological management 

(NT) 

En (2) presentamos UFE eventivas en la categoría TRATAMIENTO. Esta categoría 

representa 15% del total de UFE identificadas, ubicándola en la segunda posición de 

representatividad en este estudio. En la categoría TRATAMIENTO como proceso artificial, el 

NT corresponde "al conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, farmacológicos, 

quirúrgicos o físicos), cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades 

o síntomas"33.  

Por lo tanto, en (2a) el término la antitetánica/tetanus vaccine se refiere a" la vacuna 

contra el tétano, también conocida como infecciones bacterianas graves. El tétano causa un 

endurecimiento doloroso de los músculos, generalmente en todo el cuerpo. Las vacunas 

protegen al humano de estas enfermedades"34.  

Del mismo modo, en (2b) el término manejo oncológico/oncological management 

se refiere "al manejo relacionado con costos, cuidados, instrucciones e información médica 

pertinente que se le brinda al paciente con cáncer. El tratamiento de cáncer involucra varios 

profesionales como: médicos, oncólogos, radiólogos, enfermeras, psicólogos, trabajadores 

sociales, entre otros"35.  

En las dos UFE anteriores, el NE está conformado con el verbo recibir/to receive, 

sin embargo, también se encontraron otros verbos representativos que constituyen el NE y 

acompañan el NT de las UFE para la categoría TRATAMIENTO como: aumentar/to increase, 

disminuir/to decrease, desarrollar/to develop, exponerse/to expose, entre otros.  

  

                                                           
33Medline Plus Medical Encyclopedia https://medlineplus.gov/ency/encyclopedia_T.htm (Consultado en 

24.04.2018). 
34Merrian –Webster: Medical dictionary https://www.merriam-webster.com/dictionary/tetanus%20vaccine 

(Consultado en 24.04.2018). 
35Instituto Nacional de Cáncer / Manejo de la Atención del Cáncer 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/manejo-del-cancer (Consultado en 24.04.2018). 

https://medlineplus.gov/ency/encyclopedia_T.htm
https://www.merriam-webster.com/dictionary/tetanus%20vaccine
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/manejo-del-cancer
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Ejemplo 3. UFE eventiva en la categoría INSTRUMENTO 

UFE en TO UFE en TM 

(a) se realizó (NE) tinción de gram de gota 

de orina (NT) 

gram staining of a drop of urine 

uncentrifuged ( NT) was conducted (NE) 

(b) se realizó (NE) ecografía en 127 

pacientes (NT) 

an ultrasound (NT) was performed (NE) 

for 127 patients 

Como se observa en (3), las UFE eventivas en la categoría INSTRUMENTO 

corresponden al 15% del total de UFE identificadas. Esta categoría se ubicó en la tercera 

posición de productividad y representatividad. En esta categoría, el NT de las UFE eventiva 

está representado por unidades terminológicas que denominan "cualquier equipo médico, 

instrumento, aparato, implemento, máquina, implante, reactivo in vitro o calibrador, 

software, material u otro artículo similar o relacionado"36.  

Así, en (3a) el término tinción de gram de gota de orina/gram staining of a drop of 

urine "es un examen utilizado para identificar bacterias, consistente en una de las formas más 

comunes de diagnosticar rápidamente una infección bacteriana en el cuerpo. La realización 

del examen depende de qué tejido o líquido del cuerpo se vaya a examinar"37.  

Del mismo modo, en (3b) el término ecografía/ultrasound corresponde a "un tipo de 

imagen que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para observar órganos y estructuras al 

interior del cuerpo. Una ecografía permite ver: el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, 

el hígado entre otros órganos. A diferencia de la radiografía, la ecografía no expone a la 

radiación"38. Los dos términos, en (3a) y (3b), denominan instrumentos que se usan por los 

médicos para identificar los síntomas de un posible estado patológico del paciente.  

En ambos ejemplos, el NE está conformado por el verbo realizar/to perform, no 

obstante, se evidenciaron otros verbos que constituyen el NE y acompañan el NT en las UFE 

en la categoría INSTRUMENTO como: evaluar/to assess, utilizar/to use, detectar/to detect, 

                                                           
36 Diccionario Médico Online. Definiciones de términos Médicos (2012) 

http://www.enfermeriaaps.com/portal/diccionario-medico-online-definiciones-de-terminos-medicos 

(Consultado en 24.04.2018). 
37Medline Plus, Encyclopedia https://medlineplus.gov/ency/encyclopedia_T.htm (Consultado en 24.04.2018). 
38 Medline Plus Encyclopedia https://medlineplus.gov/encyclopedia.html (Consultado en 24.04.2018). 

http://www.enfermeriaaps.com/portal/diccionario-medico-online-definiciones-de-terminos-medicos
https://medlineplus.gov/ency/encyclopedia_T.htm
https://medlineplus.gov/encyclopedia.html
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obtener/to obtain, entre otros.  

Ejemplo 4. UFE eventiva en la categoría PACIENTE 

UFE en TO UFE en TM 

(a) pacientes (NT) diagnosticados (NE) 

por T. cruzi:2 

 

patients (NT) diagnosed (NE) as T. 

cruzi infected 

 

(b) diagnóstico (NE) de pacientes (NT) 

en fase crónica con enfermedad de 

Chagas 

diagnosis (NE) of patients (NT) with 

chronic Chagas disease 

 

En (4) presentamos UFE eventiva de la categoría PACIENTE. Para esta categoría se 

encontraron 22 UFE eventivas correspondiente 10% del total, ubicándola en la cuarta 

posición de representatividad y productividad. El NT de esta categoría en Ciencias de la 

Salud se relaciona con "un enfermo (4a) y (4b) en cuanto al sujeto de la acción médica. El 

paciente es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud y se 

somete a un examen, a un tratamiento o a una intervención"39.  

Así, el NT en esta categoría está representado casi siempre por el término 'paciente', 

a exclusión de algunos casos en que se específica la categoría de los pacientes como en recién 

nacidos hospitalizados, incluir adultos y niños en un estudio médico, etc.  

Tanto en (4a) como en (4b), el NE está conformado por el verbo diagnosticar/ to 

diagnose. No obstante, se encontraron otros verbos que constituyen el NE en esta categoría 

como son: seleccionar/to select, incluir/to include, excluir/to exclude, someter/to undergo, 

exponer/to expose, hospitalizar/to hospitalize, reclutar/to recruit, evaluar/to assess, entre 

otros. 

  

                                                           
39Diccionario Médico- Clínica Universidad de Navarra https://www.cun.es/diccionario-medico 

Consultado el 24 de abril de 2018 

 

https://www.cun.es/diccionario-medico
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Ejemplo 5. UFE eventiva en la categoría EVENTO DE LA ENFERMEDAD 

UFE en TO UFE en TM 

(a) desarrollar (NE) preeclampsia (NT) to develop (NE) preeclampsia (NT) 

(b) desarrollar (NE) enfermedad periodontal (NT) developing ( NE) periodontal disease (NT) 

La categoría EVENTO DE LA ENFERMEDAD arrojó una frecuencia de 17 UFE eventivas 

que representa el 8 % del total, ubicándola en la quinta posición en productividad y 

representatividad. En la categoría EVENTO DE ENFERMEDAD, el NT se define como: "la 

alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas 

en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es 

más o menos previsible"40. De este modo, en (5a) el término preeclampsia/preeclampsia 

corresponde a "un problema de salud que se presenta durante el embarazo. Los dos signos 

principales de la preeclampsia son el aumento de la presión arterial y el exceso de proteínas 

en la orina. La preeclampsia también se vincula con un mayor riesgo en toda la vida de sufrir 

enfermedades del corazón, entre ellas la enfermedad coronaria, el ataque cardíaco y la 

insuficiencia cardíaca".41 

De la misma manera, en (5b), el término enfermedad periodontal/periodontal 

disease es " una enfermedad que afecta a las encías y a la estructura de soporte de los 

dientes"42. 

En los ejemplos ilustrados, el NE se conformó con el verbo desarrollar /to develop, 

aunque también se evidenciaron otros verbos que constituyen el NE de las UFE eventivas 

para la categoría como: detectar/to detect, disminuir/to decrease, presentar/to present, 

incrementar/to increase, prevenir /to prevent, reducir/to reduce, observar/to observe, entre 

otros.  

  

                                                           
40Merrian –Webster: Medical Dictionary Online https://www.merriam-webster.com/dictionary/illness 

Consultado el 21 de febrero de 2018 
41Merrian –Webster: Medical dictionary online https://www.merriam-webster.com/dictionary/preeclampsia 

Consultado el 21 de febrero de 2018 
42American Academy of Periodontology https://www.perio.org/ 

Consultado el 21 de febrero de 2018 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/illness
https://www.merriam-webster.com/dictionary/preeclampsia
https://www.perio.org/
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Ejemplo 6. UFE eventiva en la categoría PARTE DEL CUERPO 

UFE en TO UFE en TM 

(a) lesión de (NE) la corteza cerebral 

frontoparietal (NT) 

lesion of (NE) the frontoparietal cerebral 

cortex (NT) 

(b) hemisferio (NT) lesionado (NE) 

 

injured (NE) hemisphere (NT) 

En (6), ejemplificamos UFE eventivas de la categoría PARTE DEL CUERPO. Esta 

categoría arrojó una frecuencia de 12 UFE que corresponden al 6% del total, ubicándola en 

la sexta posición de productividad y representatividad. En esta categoría el NT está 

representado por términos que denominan "las partes del cuerpo humano que se componen 

de cabeza, tronco y extremidades. Estas partes se articulan por medio del esqueleto (armazón 

óseo de la anatomía humana que soporta el cuerpo y protege los órganos internos)"43.  

Por lo tanto, en (6a), el NT corteza cerebral frontoparietal/frontoparietal cerebral 

cortex, se refiere " al tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, es 

aquí donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión (la 

corteza cerebral también es comúnmente llamada "materia gris"). La parte frontoparietal 

involucra, tanto huesos frontales como parietales del cráneo"44.  

De la misma manera, en (6b), el NT hemisferio/hemisphere se relaciona con " 

cualquiera de las dos mitades laterales que conforman el cerebro"45. En este caso, se refiere 

al hemisferio del cerebro lesionado.  

En las UFE eventivas ejemplificadas en la categoría PARTES DEL CUERPO 

encontramos que el NE se constituye con el verbo lesionar/to injure. Además, se evidenciaron 

otros verbos, como: aumentar/to increase, inducir/to induce, evaluar/to assess, detectar/to 

detect, entre otros.  

  

                                                           
43Diccionario Médico- Clínica Universidad de Navarra / Enfermedades y Tratamientos 

https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos 

Consultado el 21 de febrero de 2018 
44Merrian –Webster: Medical dictionary online https://www.merriam-webster.com/medical/frontoparietal 

Consultado el 21 de febrero de 2018 
45 Merrian –Webster: Medical dictionary online https://www.merriam-webster.com/medical/hemisphere 

https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos
https://www.merriam-webster.com/medical/frontoparietal
https://www.merriam-webster.com/medical/hemisphere
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Ejemplo 7. UFE eventivas en la categoría AGENTE-1 

UFE en TO UFE en TM 

 (a) detectar (NE) infección por 

Trypanosoma cruzi (NT) 

to detect (NE) Trypanosoma cruzi 

infection (NT) 

 (b) presentación (NE) antigénica (NT) 

 

antigen ( NT) presentation (NE) 

En (7), ejemplificamos la categoría AGENTE-1, también llamada AGENTE NATURAL. 

Esta categoría con 10 UFE eventivas, representa el 4% del total, ubicándola en la séptima 

posición de productividad y representatividad. En esta categoría, el NT de las UFE eventivas 

está representado por unidades terminológicas que denominan "agentes externos como virus, 

accidentes y factores medioambientales (componentes que actúan directamente sobre los 

seres vivos)"46.  

Por lo tanto, en (7a), el núcleo terminológico, infección por Trypanosoma 

cruzi/Trypanosoma cruzi infection se relaciona con: "Una enfermedad que se transmite por 

medio de insectos. La enfermedad también llamada mal de Chagas es provocada por el 

parásito Tripanosoma cruzi. Se propaga por la picadura de los insectos redúvidos, o 

triatominos (chinches) y es uno de los mayores problemas de salud en Centro y Sudamérica. 

Debido a la inmigración, la enfermedad también afecta a personas en los Estados Unidos"47.  

Del mismo modo, en (7b), el núcleo terminológico: antigénica/antigen de la UFE 

está relacionada con " Cualquier sustancia (como un inmunógeno o un hapteno) extraña al 

cuerpo que evoca una respuesta inmune sola o después de formar un complejo con una 

molécula más grande (como una proteína) y que es capaz de unirse a un producto (como un 

anticuerpo o célula T) de la respuesta inmune"48.  

En (7a), el NE está constituido por el verbo detectar/to detect, mientras que en (7b), 

el NE corresponde al verbo presentar/to present. Además de los anteriores, se evidenciaron 

otros verbos conformando el NE de las UFE identificadas en la categoría AGENTE-1 como 

                                                           
46Diccionario Médico- Clínica Universidad de Navarra / Enfermedades y Tratamientos (Consultado en 

21.02.2018). 
47Medline Plus Enciclopedia Médica online https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001372.htm 

(Consultado en 21.02.2018). 
48Merrian –Webster: Medical dictionary online https://www.merriam-webster.com/dictionary/antigenic 

(Consultado en 21.02.2018). 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001372.htm
https://www.merriam-webster.com/dictionary/antigenic
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son: realizar/to perform, y exponerse/to expose.  

Ejemplo 8. UFE eventiva en la categoría AGENTE- 2 

UFE en TO UFE en TM 

(a) evaluación del (NE) forense (NT) forensic (NT) evaluation (NE) 

(b) evaluación de (NE) habilidades 

quirúrgicas (NT) 

assessment of (NE) procedural 

skills (NT) 

En 8, ejemplificamos la categoría AGENTE- 2. Esta categoría con solo 3 UFE 

eventivas representa el 1.5% del total. Los datos la ubican como la octava en productividad 

y representatividad. En la categoría AGENTE- 2, el NT representa "al profesional de la salud. 

Un médico es una persona experta en el arte de la curación; específicamente: una persona 

estudiada, con experiencia clínica y con licencia para practicar la medicina"49.  

Así, en (8a), el término forense/forensic se relaciona con " la persona legalmente 

autorizada para profesar y ejercer la medicina. El Médico forense está adscrito a un juzgado, 

actúa como perito en causas criminales y civiles y se encarga de determinar las causas que 

han provocado la muerte de una persona"50. De la misma manera, en (8b), el NT habilidades 

quirúrgicas/procedural skills, se relaciona con "las habilidades de procedimiento que abarcan 

las áreas de atención clínica, que requieren habilidades físicas y prácticas del médico para 

lograr una tarea técnica específica y bien caracterizada, o un procedimiento médico (o 

simplemente un procedimiento quirúrgico)"51.  

El verbo que constituye el NE de esta categoría es evaluar/to assess. 

Ejemplo 9. UFE eventiva en la categoría HOSPITAL 

 

UFE en TO UFE en TM 

prevención (NE) a nivel clínico (NT) prevention (NE) at the clinical level ( NT)  

En (9) presentamos la categoría HOSPITAL. Esta categoría, se convierte en la de 

menor productividad y representatividad con solo 1 UFE eventiva. En la categoría HOSPITAL, 

                                                           
49 Merrian –Webster: Medical dictionary online https://www.merriam-webster.com/dictionary/physician 

(Consultado en 21.02.2018). 
50 Merrian –Webster: Medical dictionary online https://www.merriam-webster.com/dictionary/forensic 

(Consultado en 16.03.2018). 
51 The Royal Australian College of General Practitioners- RACGP (2016) 

http://curriculum.racgp.org.au/statements/procedural-skills/ (Consultado en 16.03.2018). 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/physician
https://www.merriam-webster.com/dictionary/forensic
http://curriculum.racgp.org.au/statements/procedural-skills/
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el NT se refiere al "establecimiento público o privado destinado a proporcionar todo tipo de 

asistencia médica, incluidas operaciones quirúrgicas y permanencia durante la recuperación 

o tratamiento, y en el que también se practican la investigación y la enseñanza médica"52. En 

(9) el NT nivel clínico / clinical level, se refiere al "aspecto clínico y su relación con una 

clínica; que pertenece y se fundamenta en la observación y el tratamiento reales de los 

pacientes, a diferencia de lo teórico o experimental"53. Esta UFE hace referencia al tipo de 

prevención médica que se lleva a cabo en clínicas y hospitales. El verbo que constituye el 

NE en este caso es prevenir/to prevent.  

En síntesis, se logró clasificar las UFE eventivas en las categorías del EVENTO 

MÉDICO, aunque la productividad de las mismas en cada una fue diferente. Es relevante anotar 

que en la clasificación de UFE en las distintas categorías, en algunos casos se evidenció una 

brecha muy leve entre una y otra, debido a la proximidad conceptual entre estas. Ninguna 

categoría quedó desierta. Así, las UFE eventivas se ubicaron en las 9 categorías del EVENTO 

MÉDICO. La mayor cantidad de UFE eventivas se encontró en las categorías: SÍNTOMA, 

TRATAMIENTO e INSTRUMENTO; mientras que en el rango intermedio figuraron: PACIENTE, 

EVENTO DE LA ENFERMEDAD y PARTE DEL CUERPO. La menor frecuencia de UFE eventivas se 

registró en las categorías: AGENTE-1, AGENTE-2 y HOSPITAL.  

Esta variación en la frecuencia de los resultados, se explica por la limitación de 

nuestro corpus paralelo que solo comprende los artículos de investigación, cuyo propósito es 

presentar la población, metodología y los resultados de estudios concretos en el ámbito 

médico en relación con los síntomas y tratamientos de las enfermedades de los pacientes. Por 

lo tanto, se puede concluir que la productividad, así como la presencia o ausencia de las UFE 

eventivas en las categorías del EVENTO MÉDICO, depende del género textual y su propósito.  

  

                                                           
52 Merrian –Webster: Medical Dictionary Online https://www.merriam-webster.com/dictionary/hospital 

(Consultado en 16.03.2018). 
53The Free Dictionary by Farlex https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/clinical (Consultado en 

16.03.2018). 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/hospital
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/clinical
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4.2 Análisis semántico  

En este apartado se presenta los resultados del análisis semántico, cuyo objetivo era 

identificar las técnicas de traducción de las UFE eventivas en inglés y su frecuencia, así como 

el grado de correspondencia de las UFE en inglés. Para desarrollar el análisis tomamos como 

referencia la siguiente hipótesis: las técnicas de traducción de UFE predominantes serán la 

traducción literal, el préstamo y el calco; el grado de correspondencia en la traducción de 

UFE eventivas de español a inglés será variado (completo, parcial, nulo) con la prevalencia 

de equivalencia/correspondencia completa.  

Para desarrollar este análisis tuvimos en cuenta las técnicas de traducción adaptadas 

de las propuestas de Wotjak (1981), Molina (2001) y Hurtado (2001).En términos generales, 

estos autores proponen una variedad de técnicas que se complementan entre sí. Por lo tanto, 

en este análisis se tuvo en cuenta solo aquellas técnicas que se relacionan con textos 

especializados del ámbito médico. Estas técnicas son: calco literal, calco libre, calco 

aproximado-asimétrico, calco aproximado-contraído, calco aproximado-expandido, 

compensación, equivalente acuñado, modulación, préstamo-latinismo, préstamo-helenismo, 

transformación-categorial, transformación-inversión, transformación-reducción y 

transformación-expansión. (véase Marco teórico pág. 57). Para registrar las técnicas de 

traducción y el grado de equivalencia/correspondencia, al corpus de análisis se le añadieron 

dos columnas correspondientes en la plantilla de Excel.  

Para la identificación de técnicas de traducción se tuvo en cuenta que algunas 

técnicas se aplican solo a nivel léxico (calco y préstamo), o a nivel sintáctico-léxico (calco 

sintáctico y transformación), otras a nivel semántico (modulación, compensación y 

equivalente acuñado). Además, una UFE eventiva es una unidad multi-palabra, por lo tanto, 

en el proceso de traducción se traduce no solo una palabra, sino también la estructura 

sintáctica y el sentido que transmite esta unidad. Esta es la razón del porque en la traducción 

de una UFE eventiva se puede encontrar un conjunto de técnicas.  

A continuación, se presentan los resultados del análisis semántico.   

Primero, se presenta la frecuencia de técnicas de traducción de UFE eventivas por 

grupos que representan diferentes niveles de actuación de estas técnicas. Luego, se 

proporcionan ejemplos de UFE eventivas con técnicas y el grado de equivalencia 

correspondiente.  Finalmente, se resume la frecuencia de las técnicas de traducción y del 

grado de equivalencia logrado en orden descendiente, de mayor a menor frecuencia. 
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Transformación 

El grupo de técnicas de transformación comprende cuatro tipos de técnicas de 

traducción que se presentan en la Figura 13 con su respectiva frecuencia.  

 

Figura 13. Frecuencia de técnica de traducción de transformación y sus tipos 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se ejemplifican las técnicas con su respectivo grado de 

correspondencia, señalando la parte en que estas se aplicaron (NE o NT) y analizando la 

técnica enfocada.  

 

Ejemplo 1. Transformación-inversión 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) determinar infección 

por Trypanosoma cruzi 

to determine 

Trypanosoma cruzi 

infection 

Inversión (NT) 

Calco literal (NE y 

NT) 

Latinismo (NT) 

 

Completa  

(b) determinar la causa de 

la muerte materna 

to determine the 

cause of maternal 

death 

Inversión (NT)  

Calco literal (NE y 

NT) 

 

Completa  

En (1), presentamos UFE eventivas donde prevalece la técnica de inversión y el 

grado de correspondencia completa. En, (1a) y en (1b), notamos que el NE no se alteró en su 

proceso traductológico, sin embargo, el NT sufrió transformación-inversión: en (1a), el orden 

30%

6%

4.5%

3,2%

Transformación-inversión

Transformación-expansión

Transformación-reducción

Transformación-categorial
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de las palabras en el NT, infección por Trypanosoma cruzi en TO, se invirtió por 

Trypanosoma cruzi infection en TM. En (1b), el orden de las palabras en el NT la muerte 

materna del TO se invirtió como: maternal death en TM. En ambos ejemplos se observa 

grado de correspondencia completa en el TM.  

Ejemplo 2. Transformación-expansión 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) el incremento de 

cromátidas hermanas 

(SCE) 

increment of sister 

chromatid exchanges 

(SCE) 

 

Expansión (NT) 

Inversión (NT)  

 

Completa 

(b) el 47.6% recibió la 

antitetánica  

a total of 47.6% 

respondents received 

tetanus vaccine 

Expansión (NT) 

Inversión (NT)  

 

Completa 

En (2), ejemplificamos la técnica de transformación-expansión y el grado de 

correspondencia completa. En (2a), la expansión se presentó con el aumento en el número de 

palabras en el NT cromátidas hermanas (dos palabras) en el TO que al traducirse se 

incrementó en tres palabras en el NT sister chromatic exchanges en el TM. En la misma UFE, 

también se presentó inversión en el NT del TM. De manera similar, en (2b), se evidenció 

expansión en el NT de la UFE con el término simple antitetánica, compuesto por una palabra 

en el TO que se expandió en un término complejo tetanus vaccine compuesto por dos 

palabras.  

Ejemplo 3. Transformación-reducción 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) aumento de la 

resistencia a la insulina 

 

increased insulin 

resistance 

Reducción (NT) 

Inversión (NT) 

Completa  

(b) aumento de la presión 

hidráulica intraglomerular 

increased intraglomerular 

hydraulic pressure 

Reducción (NT) 

Calco literal (NE, 

NT)  

  

 

Completa  

En (3), ejemplificamos la técnica de reducción y el grado de correspondencia 

completa. En (3a), se observa que la reducción se produjo en el número de las palabras en el 

NT del TO la resistencia a la insulina que contenía cinco términos, sin embargo, su 
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correspondiente NT en TM, insulin resistance se redujo a dos términos. En (3b), la reducción 

también ocurrió con el NT del TO, la presión hidráulica intraglomerular, el cual al traducirse 

se redujo a tres palabras, como: intraglomerular hydraulic pressure. Con ambos ejemplos 

destacamos que varias UFE eventivas se tradujeron con diferentes técnicas, no obstante, en 

ellas, se observó una técnica predominante como ocurrió con los ejemplos de reducción.  

Ejemplo 4. Transformación-categorial  

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) se realizó 

cistouretrografía 

miccional 

having a voiding 

cystourethrogram 

Trans-categorial (NE)  

Inversión (NT) 

Modulación (NT) 

 

  

 

Parcial 

(b) realizar el cariotipo 

fetal en vellosidad 

coriónica 

performance of a fetal 

karyotype in chorionic 

villus 

Trans-categorial (NE) 

Inversión(NT) 

Latinismo (NT) 

 

 

Completa  

 

En (4), presentamos UFE eventivas que se tradujeron con la técnica transformación 

categorial. En (4a), la transformación-categorial se evidenció en el NE del TO, se realizó por 

having del TM. El NE del TO está representado por un pretérito, mientras que en el TM 

observamos una construcción con el sufijo –ing, que gramaticalmente puede funcionar como 

verbo, sustantivo, adjetivo y gerundio, pero no como pretérito en inglés-TM. En esta UFE se 

evidenció grado de correspondencia parcial en la traducción de español a inglés. Del mismo 

modo, en (4b), la transformación categorial también se observó en el NE del TO, realizar 

(verbo-infinitivo) por el NE del TM performance (sustantivo deverbal), evidenciando así 

grado de correspondencia completa.  
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Calco 

En la Figura 14 se presenta la frecuencia de la técnica de calco y sus tipos. 

 

 

Figura 14. Frecuencia de la técnica de traducción de calco y sus tipos 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, ilustramos la técnica de calco señalando el tipo y el respectivo grado 

de correspondencia de UFE eventiva en el TM.  

 

Ejemplo 5. Calco literal  

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) inducir una 

infección latente 

to induce latent 

infection 

Calco literal (NE y NT) 

Inversión (NT) 

 

Completa 

(b) inducir necrosis to induce necrosis Calco literal (NE y NT)  

Helenismo (NT) 

Completa  

 

En (5), presentamos la técnica de calco literal con grado de correspondencia 

completa en ambos ejemplos. En (5a), el traductor calcó la UFE eventiva completamente, 

traduciendo el NE y el NT palabra por palabra. El mismo proceso traductológico ocurrió en 

(5b). En ambos ejemplos, también se evidenció que con la técnica de calco literal prevalecen 

UFE eventivas de corta extensión.  

25%

2.8%

2%

1,5%

0,5%

Calco literal

Calco libre

Calco aproximado-asimétrico

Calco aproximado-expandido

Calco aproximado-contraído
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Ejemplo 6. Calco libre 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) consumo de 

drogas 

substance use Calco libre (NE y NT) 

Inversión (NE y NT) 

 

Completa  

(b) consumo de 

sustancias y 

comorbilidad 

drug use disorders and 

comorbidity 

Calco libre (NE y NT)  

Modulación (NT)  

Parcial  

En (6), evidenciamos la técnica de calco libre con el grado de correspondencia 

completa y parcial. En (6a), el calco libre se presentó en el NT del TO drogas que se cambió 

por el NT del TM substance, demostrando que el término drogas se tradujo libremente como 

substance, sin alterar el sentido semántico en TM. En (6b), observamos que el traductor 

utilizó varias técnicas, no obstante, prevalece el calco libre y la modulación en el NE y el NT 

consumo de sustancias y comorbilidad, traducido por drug use desorders and comorbidity en 

TM. En esta UFE se evidenció grado de correspondencia completa en (6a), mientras que en 

(6b) se presentó correspondencia parcial.   

 Ejemplo 7. Calco aproximado-asimétrico 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) utilizando el ensayo 

de micronúcleos 

 

using the micronuclei 

test 

 

Calco aprox-

asimétrico (NT) 

Completa  

(b) utilizando técnica de 

citometría con dos 

canales de flourescencia  

 

using two channel 

fluorescence cytometry 

Calco aprox-

asimétrico (NT) 

Expansión (NT) 

Inversión (NT) 

Completa 

En (7), evidenciamos calco aproximado-asimétrico en (7a) y en (7b), además, grado 

de correspondencia completa en ambas UFE eventivas. En (7a), el NE de la UFE en TO y 

TM se tradujo literalmente utilizando/using, mientras que, en el NT, el término el ensayo de 

micronúcleos se tradujo libremente, sustituyendo la palabra ensayo del TO por test en el TM, 

sin alterar el sentido de la UFE. Caso similar ocurrió en (7b), donde se evidenció que el NE 

se tradujo literalmente utilizando/using, sin embargo, observamos que el NT se tradujo de 

manera libre, como técnica de citometría con dos canales de fluorescencia en el TO por two 

channel fluorescence cytometry, reduciendo la cantidad de palabras de la UFE en el TM y 
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aplicando la técnica de inversión, conservando así el mismo sentido del TO y el TM.  

Ejemplo 8. Calco aproximado-expandido 

En (8), observamos la técnica de calco aproximado-expandido y el grado de 

correspondencia completa en ambas UFE eventivas. En (8a), el NT del TO urocultivos 

positivos se expandió aumentándose en una palabra positive urine cultures en el TM. Caso 

similar ocurrió en (8b), en que el NT morbimortalidad perinatal en el TO se tradujo como 

neonatal morbidity and mortality en el TM, aumentando la cantidad de palabras de dos a 

cuatro.  La UFE original conservó el sentido en el TM.  

Ejemplo 9. Calco aproximado-contraído 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) aumento en los 

niveles de insulina 

sérica 

 

increased serum 

insulin 

 

calco aprox-contraído  

(NT)  

cnversión (NT) 

Completa 

(b) desarrollo del arco 

medial del pie 

 

development of the 

medial arch 

calco aprox-contraído (NT)  

inversión (NT)  

Completa 

 

En (9), presentamos calco aproximado-contraído de UFE eventivas traducidas al 

TM. En ambas UFE, evidenciamos que el NE se tradujo sin alterar el sentido de la UFE, 

aunque en (9a) el NE del TO el sustantivo aumento se tradujo como un pasado participio 

increased en el TM. En la misma UFE, el NT del TO niveles de insulina sérica se contrajo 

por serum insulin, reduciendo así el número de palabras del NT en el TM.  Del mismo modo, 

en (9b) observamos que el NE se tradujo de manera literal, mientras que el NT se contrajo 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a)  se evaluaron  los 

urocultivos positivos 

[This study]  evaluated 

positive urine cultures 

calco aprox-

expandido(NT) 

inversión (NT) 

 

Completa  

(b)   disminuir la 

morbimortalidad perinatal 

to reduce the neonatal 

morbidity and mortality 

calco aprox-

expandido (NT) 

inversión (NT) 

Completa  
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en el número de palabras, pasando de cuatro en TO arco medial del pie a dos medial arch en 

el TM. La contracción del NT preservó el sentido de la UFE original, produciendo el grado 

de correspondencia completa.  

 

Préstamo 

En la Figura 15, presentamos la frecuencia de la técnica de préstamo y los dos tipos 

identificados en este estudio.  

 

Figura 15. Frecuencia de la técnica de traducción de préstamo y sus tipos. 

Fuente: Elaboración propia 

Destacamos dos tipos de préstamo encontrados en el corpus de análisis: el préstamo-

helenismo con una frecuencia de 34 UFE eventivas, equivalente al 8%, seguido del préstamo-

latinismo con una frecuencia de 24 UFE representando el 5 % de las técnicas utilizadas. Es 

importante resaltar que el préstamo-helenismo y el préstamo-latinismo se usan a menudo en 

la traducción del NT de UFE eventivas del ámbito médico, debido a que muchos términos de 

medicina conservan las raíces (prefijos y sufijos) derivados del latín y del griego. Además, 

al traducirse el término puede ser adaptado o no a las reglas de la lengua receptora.  

Ejemplo 10. Préstamo-helenismo  

 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) se realizó 

citometría de flujo de 

8 colores 

 

8 color flow 

cytometry was 

performed 

helenismo – adaptado (NT) 

inversión (NT) 

 

Completa  

8%

5%
Préstamo-helenismo

Préstamo-latinismo
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(b) aumento del 

edema 

increased edema helenismo –  

no adaptado (NT) 

calco Literal  

(NE y NT) 

transf-categorial (NE)   

Completa  

En (10), ejemplificamos UFE eventivas que contienen en el NT un término de origen 

griego. En (10a), la técnica de préstamo-helenismo se evidenció en el término citometría 

(derivado del griego), traducido al TM como cytometry, adaptando el sufijo –ía en el español 

y el sufijo –y en inglés. En (10b), el préstamo-helenismo también se encontró en el NT del 

TO y del TM edema (derivado del griego) que preserva su forma tanto en español como en 

inglés. Por lo tanto, se trata de un helenismo no adaptado. Este tipo de préstamo-helenismo 

es recurrente en los textos especializados del ámbito médico debido a que el griego aportó 

sufijos, prefijos y palabras a la terminología médica, la cual se utiliza tanto en español como 

en inglés. En (10a) y en (10b), se evidenció correspondencia completa en la traducción de 

UFE eventivas.  

Ejemplo 11. Préstamo-latinismo 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) realizar una 

intervención fetal in 

utero preventiva o 

terapéutica 

to carry out a preventive 

or therapeutic fetal 

intervention in utero 

 

latinismo (NT) 

adaptado y 

no adaptado 

expansión (NE) 

inversión (NT) 

  

Completa  

(b) determinar infección 

por Trypanosoma cruzi 

to determine 

Trypanosoma cruzi 

infection 

latinismo (NT) 

calco literal (NT) 

inversión (NT)  

Completa  

 

En (11), presentamos la técnica de préstamo-latinismo en la traducción de algunas 

expresiones del NT de las UFE eventivas. En (11a), el préstamo-latinismo se evidenció en la 

expresión latina in utero (derivada del latín) preservada en el TM. Además, la base del NT 

intervención fetal / fetal intervention consta de dos términos originados del latín y adaptados 

con sufijos correspondientes en español e inglés. En (11b), evidenciamos préstamo-latinismo 

en una parte del NT del TO con el nombre científico Trypanosoma cruzi (nombre del 

parásito), el cual se preserva igual en ambas lenguas, debido a que pertenece a la 
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nomenclatura bilógica universal. El término infección / infection es originario del latín, 

adaptado con el sufijo –ción en español y el sufijo –tion en inglés.  

 

Técnicas semánticas 

A continuación, presentamos la frecuencia de técnicas semánticas de traducción en 

la Figura 16.  

 

 

Figura 16. Frecuencia de técnicas semánticas de traducción  
Fuente: Elaboración propia 

Las técnicas semánticas de traducción arrojaron las siguientes frecuencias: la técnica 

de modulación con una frecuencia de 31 UFE correspondiente al 7%, seguida de la técnica 

de equivalente acuñado que arrojó una frecuencia de 11 UFE eventivas correspondiente al 

2.5% del total. Finalmente, encontramos la técnica de compensación con una frecuencia 9 

UFE eventivas que representa el 2% del total de técnicas identificadas y utilizadas.  

Ejemplo 12. Modulación 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) realizar el diagnóstico 

de infección por T. cruzi  

 

to reject the diagnosis of 

T. cruzi infection 

modulación (NE)  

inversión (NT) 

latinismo ( NT) 

parcial  

 

7%2,5%

2%

Modulación

Equivalente acuñado

Compensación



118 

(a) se aumentó la 

disponibilidad de 

glucógeno en el músculo 

y en el hígado 

 

improved glycogen 

availability in muscle and 

liver 

modulación (NT) 

inversión (NT) 

helenismo (NT) 

parcial  

En (12a), evidenciamos la técnica de modulación en el NE al traducir el verbo 

realizar por el verbo to reject (rechazar), aparentemente con significados muy diferentes. No 

obstante, el sentido de la UFE eventiva se preserva, aunque parcialmente, el diagnóstico de 

infección por T. cruzi se realiza para confirmar o descartar (rechazar) la presencia de la 

infección. Se observa el cambio de perspectiva en la traducción del NE de la UFE eventiva. 

En (12b), se observa que el traductor utilizó la técnica de modulación al traducir el verbo 

aumentar en español por el verbo to improve (mejorar) en inglés. De esta manera, se produjo 

un cambio de punto de vista en la acción: una acción concreta se cambió por una acción 

apreciativa, logrando así una correspondencia parcial.  

Ejemplo 13. Equivalente acuñado 

TO TM Técnicas Correspondencia  

(a) se realizó ecografía an ultrasound was 

performed 

equivalente 

acuñado (NT) 

inversión (NE) 

 

completa 

(b) la prevención de 

enfermedades bucales 

prevention of oral 

diseases 

equivalente 

acuñado (NT) 

calco libre (NT) 

inversión (NT)  

completa  

En (13), presentamos dos UFE eventivas con la técnica de equivalente acuñado y 

grado de correspondencia completa. En (13a), el equivalente acuñado se evidenció en el NT 

del TM con el término ultrasound que es un equivalente acuñado del término español 

ecografía y es aceptado en la terminología médica en ambas lenguas. De la misma manera 

en (13b), el equivalente acuñado se presentó en el NT con la traducción del término 

enfermedades bucales que en el TO se tradujo como oral diseases en el TM.   
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Ejemplo 14. Compensación 

TO TM Técnicas Correspondencia  

determinar la capacidad 

genotóxica del anestésico 

sevofluorano [en células 

expuestas a radiación 

ionizante] 

 

to determine the in vitro 

toxicity of different 

concentrations of 

sevoflurane [in cells 

exposed to X-ray] 

 

compensación (NT)  

modulación (NT) 

inversión (NT) 

latinismo (NT) 

 

 

parcial  

    

En (14) ejemplificamos UFE eventiva traducida con la técnica de compensación y 

el grado de correspondencia parcial. Así en (14), la compensación se evidenció en la 

traducción del NT compuesto por la unidad terminológica capacidad genotóxica del 

anestésico sevofluorano en el TO traducida por la unidad terminológica in vitro toxicity of 

different concentrations of sevoflurane en el TM. La compensación se presenta porque en 

este NT, el traductor cambió la matiz semántica del NT traduciendo (1) la unidad léxica 

capacidad genotóxica (énfasis en la capacidad para causar daño al material genético por 

agentes físicos), por la unidad léxica in vitro toxicity (énfasis en la toxicidad en condiciones 

del laboratorio) y (2) la unidad léxica anestésico sevofluorano (énfasis en que el sevoflourano 

es un anestésico), por la unidad léxica different concentrations of sevoflurane (énfasis en la 

concentración química del sevofluorano). De esta manera, se produjo un NT en inglés con 

matices semánticos diferentes, conservando parcialmente el sentido de la UFE eventiva en 

TM.  

Grado de correspondencia de UFE eventivas 

  

En síntesis, en la Figura 17 se presenta la frecuencia acumulada del grado de 

correspondencia logrado en la traducción de UFE eventivas. 
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Figura 17. Grado de correspondencia de UFE eventivas en TM 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 17 se presenta el grado de correspondencia de 208 UFE eventivas que 

conservaron el estatus fraseológico al traducirse de español a inglés. El grado de 

correspondencia se distribuyó así: la correspondencia completa es la de mayor frecuencia y 

también la más productiva con un total de 158 UFE eventivas que equivale al 77% de las 

UFE traducidas e identificadas. Le sigue, el grado de correspondencia parcial con una 

frecuencia de 46 UFE eventivas que representa el 21% del total de UFE eventivas analizadas, 

ubicándola en el segundo lugar de frecuencia y productividad. En último rango figuró el 

grado de correspondencia nula con 4 UFE eventivas que equivale al 2% del total de UFE 

traducidas y analizadas en el TM.  

Para sintetizar, en la traducción de las UFE eventivas al inglés se encontró grado de 

correspondencia completa, parcial y nula. La correspondencia completa se evidenció a nivel 

semántico-componencial, sintáctico y léxico. Este grado de correspondencia, además de ser 

el de mayor representatividad en el estudio, también guarda estrecha relación con algunas 

técnicas de traducción, como calco literal e inversión.  

A diferencia del grado de correspondencia completa, la correspondencia parcial, se 

evidenció en aquellos componentes de las UFE eventivas traducidas con técnicas como 

modulación, compensación, transformación-categorial, entre otras. Del mismo modo, en la 

traducción de algunas UFE, solo se evidenció correspondencia a nivel pragmático y 

semántico-referencial (Shveitser, 1988). Por el contrario, el grado de correspondencia nula 

solo se evidenció en pocos casos de traducción de UFE eventivas.  

Para concluir el análisis semántico, es importante destacar que en la traducción de 

77%

21%

2%

Completa

Parcial

Nula
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ciertas UFE eventivas, se utilizaron varias técnicas, encontrándose, además, que en la misma 

UFE el NE y el NT no se tradujeron necesariamente con la misma técnica. De este modo, las 

técnicas se presentaron, teniendo en cuenta los grupos de técnicas de traducción y sus tipos 

y la frecuencia encontrada en orden descendente. A continuación, se presenta la síntesis de 

frecuencias de técnicas clasificadas en dos grupos.  

   Figura 18. Técnicas aplicadas a nivel léxico o léxico-sintáctico  

    Fuente: Elaboración propia 

La mayor frecuencia se evidencia en el uso de técnicas de traducción, aplicadas a 

nivel léxico o léxico-sintáctico (Figura 18) y la menor frecuencia en técnicas aplicadas a nivel 

semántico. Este hecho confirma la hipótesis inicial que, en la traducción de artículos de 

investigación del ámbito médico, predominan técnicas como; calco y préstamo, mientras que 

las técnicas semánticas (Figura 19) son más utilizadas en la traducción de otros géneros 

textuales.  

34%

28%9%

8%

6%

6%

4% 3% 2%

Inversión

Calco literal

Préstamo-helenismo

Expansion+calco aprox-
expandido

préstamo-latinismo

Reducción+calco aprox-contraído

Transf-categorial

Calco libre

Calco aprox-asimétrico



122 

 

Figura 19. Técnicas aplicadas a nivel semántico  
Fuente: Elaboración propia 

Las técnicas semánticas representan el 11.5% del total de técnicas utilizadas en la 

traducción de UFE eventivas en los artículos de investigación de Ciencias de la Salud. A 

diferencia de la técnica de equivalente acuñado que se identifica por el uso de términos 

establecidos por la ciencia médica en bases de datos y diccionarios en ambas lenguas, otras 

técnicas como compensación y modulación se caracterizan porque las UFE son expresiones 

extensas y en algunos casos complejas, aspecto que explica su baja frecuencia en los artículos 

de investigación analizados.    

En el siguiente apartado, se presenta el análisis léxico-gramatical de UFE eventivas.  
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4.3 Análisis léxico-gramatical  

 

El objetivo del análisis léxico-gramatical ha sido comparar los patrones de UFE en 

español e inglés y determinar su frecuencia en ambas lenguas. Para confirmar o refutar la 

hipótesis de que los patrones léxico-gramaticales de UFE eventivas en inglés serán diferentes 

en comparación con el español, debido a las normas gramaticales de cada lengua y otros 

factores como el estilo usado en la comunicación especializada, primero, se clasificaron las 

UFE según los patrones en español y se estableció su frecuencia, luego, se clasificaron las 

UFE correspondientes según los patrones en inglés y se calculó su frecuencia. Finalmente, 

se compararon los patrones en ambas lenguas. Además, en este apartado se mencionan las 

variaciones de algunos patrones y se describen casos especiales (UFE eventivas incrustadas), 

identificadas en el análisis.  

Para el desarrollo del análisis léxico-gramatical, se tuvo en cuenta el corpus bilingüe 

de análisis de UFE eventivas alineadas en paralelo en un archivo Excel con:  

 Adición de dos columnas a la izquierda para registrar el patrón para cada UFE 

eventiva en español e inglés.  

 Adición de una columna para registrar el estatus de unidad traducida al inglés.  

A continuación, presentamos la clasificación y frecuencia de patrones léxico-

gramaticales de UFE eventivas en español.  

 

Clasificación y frecuencia de patrones léxico-gramaticales de UFE eventivas en 

español 

En total, se identificaron 220 UFE eventivas en español, las cuales se clasificaron 

según tres patrones léxico-gramaticales de UFE establecidos por Bevilacqua (2004).  

NE+ Nterm  

NEdev + de + Nterm  

Nterm + NEPart  

 

En la Figura 20, observamos la frecuencia de patrones léxico-gramaticales en 

español.  
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Figura 20. Frecuencia de patrones léxico-gramaticales de UFE eventivas en español 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la productividad de patrones, se observa que el patrón NE+ Nterm es el 

más productivo con una frecuencia de 50%. Este porcentaje indica que más de la mitad de 

UFE eventivas encontradas en español corresponden a este patrón. En segundo lugar, aparece 

el patrón NEdev + prep + Nterm, con una productividad de 37%. El patrón Nterm + NEPart 

aparece en la tercera y última posición con una frecuencia de 13%. La productividad 

observada en los tres patrones mencionados se asemeja a los resultados obtenidos por 

Bevilacqua (2004) quien estableció el mismo orden de frecuencia y productividad en los 

patrones mencionados. A diferencia del análisis de Bevilacqua (2004) que no tiene en cuenta 

las variaciones dentro de los patrones mencionados, nosotros observamos las variaciones que 

se presentan en estos patrones. 

 

Variaciones de patrones léxico-gramaticales en español 

 

En la Figura 21, se muestra la frecuencia de UFE eventivas con variaciones en el 

patrón NE + Nterm y se analiza su productividad.  
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Figura 21. Frecuencia de UFE eventivas con variaciones en el patrón NE + Nterm 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 21 se observa que la mayor frecuencia está representada por UFE 

eventivas con el NE en infinitivo para un total de 58, que corresponde al 54% de la muestra. 

La segunda frecuencia, 38 unidades, corresponde a las UFE eventivas con el núcleo eventivo 

con el verbo conjugado en pasado, equivalente al 35%. Finalmente, se encontraron 7 UFE 

con el NE con el verbo en gerundio que equivale al 6% y 6 UFE eventivas con el verbo 

conjugado en presente, representando el 5% del total de UFE para este patrón. En el ejemplo 

(1) se proporciona algunos ejemplos de las UFE eventivas con el patrón NE+ Nterm. 

 

Ejemplo 1. UFE eventivas con variaciones en el patrón NE+ Nterm 

Patrón UFE Ejemplos 

a) NE (infinitivo) + Nterm  presentar metástasis 

desarrollar preeclampsia 

 

b) NE (verbo conjugado) + Nterm aumenta la excitabilidad en las células 

incrementa el gasto metabólico 

presentó leucocituria  

recibió radioterapia 

 

c) NE (gerundio)+ Nterm utilizando técnica de citometría 

utilizando una matriz cerebral 

 

Las variaciones en el patrón NE+ Nterm se describen en (1a) con verbo en infinitivo 

en ambos NE de las UFE eventivas. Mientras que en (1b), se ejemplifica el verbo conjugado 

54%35%

6%

5%

NE infinitivo

NE pretérito

NE gerundio

NE presente
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en presente y en pasado en el NE de las UFE. Caso contrario ocurre en (1c) en donde ambos 

ejemplos representan NE con el verbo conjugado en gerundio.  

A continuación, en la Figura 22 se describe las variaciones del patrón NEdev + prep 

+ Nterm con sus respectivas frecuencias.  

 

 

Figura 22. Variaciones en el patrón NEdev + prep + Nterm 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 22 se observa que el 83% del total de UFE eventivas encontradas para 

este patrón corresponden a la variación con la preposición –de- como lo propone Bevilacqua 

(2004), el cual con una frecuencia de 67 UFE lo convierte en el caso de mayor frecuencia. 

Después se encuentran otros casos de menor frecuencia como son las UFE con preposición 

–a- con una frecuencia de 9 unidades correspondiente al 10% del total. Finalmente, solo se 

encuentran 6 UFE con la preposición –en-, representando el 5% de UFE eventivas.  

 

Además, se encontraron 2 casos de UFE "sin preposición" que representan el 2% de 

las UFE identificadas, convirtiéndola en la variación de menor frecuencia. Este hallazgo 

reafirma el alcance de este investigación, que no solo valida la propuesta de Bevilacqua 

(2004), sino que además va más allá encontrando otros casos relevantes para el estudio de 

UFE eventivas.  
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En (2) se pueden observar algunos casos de UFE eventivas con el patrón NEdev + 

prep + Nterm y variaciones en la preposición. 

 

Ejemplo 2. UFE eventivas en el patrón NEdev + prep + Nterm 

Patrón UFE Ejemplos  

 

a) NEdev + prep (de) + Nterm 

determinación de Estavudina, Lamivudina y Zidovudina 

detección de proteinuria 

 

b) NEdev + prep (a) + Nterm 

exposición a rayos X 

prevención a nivel clínico 

 

c) NEdev + prep (en) + Nterm 

aumento en los niveles de insulina sérica 

disminución en la actividad de neuronas gabaérgicas 

 

d) UFE sin preposición 

presentación antigénica 

alteración cromosómica 

 

El patrón léxico-gramatical Nterm + NEpart no presentó ninguna variación en su 

estructura léxico-gramatical como se ilustra a continuación en (3). 

 

Ejemplo 3. UFE eventivas en el patrón Nterm + NEpart 

Patrón UFE  

 
Ejemplos  

 

Nterm + NEpart 

granulomas inducidos 

el hemisferio no lesionado 

antibióticos orales o parenterales recibidos 

genes alterados 

 

En (3) se presentan varios casos de UFE eventivas donde el patrón NE+ Nterm 

conserva la misma estructura léxico-gramatical, ejemplificando así, el participio pasado. Este 

aspecto indica que este patrón por no presentar variaciones en su NE, lo convierte en el patrón 

de menor productividad.  

 

Clasificación y frecuencia de patrones léxico-gramaticales de UFE eventivas en 

inglés 

Al observar la traducción de las UFE eventivas al inglés, nos preguntamos, si 

preservan el estatus de unidad fraseológica y si presentan los mismos patrones de UFE 

eventivas de español o varían sus patrones. Si preservan el estatus de UFE, ¿Cuáles son los 

patrones léxico-gramaticales de las mismas?  
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Como resultado del análisis encontramos cinco patrones léxico-gramaticales de 

UFE eventivas en inglés. Observemos estos patrones en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Patrones léxico-gramaticales en inglés 

Patrones léxico-gramaticales en inglés 

 

EN + Nterm 

Nterm + be + ENpart 

 

ENdev + prep + Nterm 

 

Nterm + ENdev  

 

ENpart + Nterm 

 Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describen los cinco patrones conformados en inglés, resultantes 

del proceso de traducción de UFE eventivas del español (TO) al inglés (TM). 

 

Figura 23. Frecuencia de patrones léxico-gramaticales de UFE eventivas en inglés 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 23 es evidente que el patrón de mayor frecuencia de UFE eventivas en 

inglés corresponde al patrón EN + Nterm, con un total de 96 UFE correspondiente al 46% del 

estudio. Le siguen en su orden el patrón ENdev + prep + Nterm, con una frecuencia de 52 UFE 

que representa el 25% de UFE identificadas. El tercer lugar de la frecuencia observada 

correspondió al patrón, Nterm + be + ENpart aportando una frecuencia de 24 UFE equivalente 

al 12%. Precedidos de los patrones anteriores, encontramos el patrón ENpart + Nterm con una 

frecuencia de 19 UFE eventivas correspondiente al 9% del total. Finalmente, se encontró el 

patrón Nterm + ENdev con una frecuencia de 17 UFE, representando el 8 % del total de UFE 

identificadas, convirtiéndolo así en el patrón de menor frecuencia. 

En (3) se presentan algunos ejemplos de UFE eventivas con los patrones 

mencionados. 

 

Ejemplo 3. Patrones léxico-gramaticales de UFE eventivas en inglés 

 

En inglés también se encontraron 12 casos especiales de no UFE eventivas, que en 

el proceso de traducción perdieron su estatus de unidades fraseológicas eventivas. Estas 

unidades representan el 6% del total de UFE eventivas identificadas. Estos casos no se 

consideran UFE porque no preservan en su estructura léxico-gramatical los componentes 

básicos de UFE eventivas: estar constituidas por un núcleo eventivo (verbo, nombre deverbal 

o participio) y un núcleo terminológico (término médico).    

Patrón UFE Ejemplos  

 

EN + Nterm 

to perform bone fixation 

to increase diagnostic accuracy 

Nterm + be + ENpart 8 color flow cytometry was performed 

a cytogenetic analysis was performed 

ENdev + prep + Nterm induction of in vitro granulomas 

evaluation of sarcopenia 

Nterm + ENdev  

 

Blood pressure assessment 

FimA II genotype detection 

ENpart + Nterm  induced myopathy by simvastatin 

induced ototoxicity 
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A continuación, en el ejemplo (4) se proporcionan algunos casos de unidades que perdieron 

su estatus fraseológico en inglés. 

 

Ejemplo 4. No UFE eventivas en inglés 

Patrón UFE en español no UFE en inglés 

NEdev + prep (de) + Nterm 

(la no) realización de ecografías 

 

lack of PNUS54  

NE+ Nterm 

disminuir la glucosa en ayunas 

 

lower fasting glucose 

 

Variaciones de patrones léxico-gramaticales en inglés 

Al igual como se hizo con cada uno de los patrones léxico-gramaticales en español, 

se procede a interpretar separadamente la composición de cada uno de los patrones léxico-

gramaticales de UFE eventivas en inglés.  

Observemos la frecuencia de variación en el núcleo eventivo del patrón EN + Nterm 

en la Figura 24. 

 

Figura 24. Variaciones del núcleo eventivo en el patrón EN + Nterm  
Fuente: Elaboración propia 

                                                           
54 PNUS Prenatal Ultrasound, traducción del español Ecografía Prenatal (ECOPN) 
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En la Figura 24 se observa que el 41% de las UFE identificadas para el patrón EN 

+ Nterm, corresponden a una frecuencia de 39 UFE con el NE en infinitivo. Continúan en su 

orden, 33 UFE identificadas con el NE en pasado que equivale al 34% del total de UFE 

eventivas identificadas para el patrón. Luego figura una frecuencia de 15 UFE eventivas, 

representando formas del gerundio (verb + ing) en el NE en inglés, equivalente al 16%. 

Finalmente, aparece una frecuencia de 9 UFE con el NE en presente que representa el 9% 

del total de las 96 UFE eventivas identificadas para este patrón.  

En el patrón EN + Nterm se observaron cuatro variaciones en el NE de UFE 

eventivas. En (5) se presentan algunos casos de UFE eventivas para este patrón. 

 

Ejemplo 5. UFE eventivas con el patrón EN + Nterm 

Patrón UFE Ejemplos  

 

EN ( infinitive)+ Nterm 

to induce necrosis 

to detect antigens 

 

EN (present tense)+ Nterm 

[pregnancy] decreases cellular immunological response 

[late – life] decreases in systolic and diastolic blood pressures 

 

 

EN (past tense)+ Nterm 

[They] did not use Ifosfamide 

[They] used four color flow cytometry 

 

 

EN (ing-form)+ Nterm 

evaluating the genotoxicity of sevofluorane 

detecting cytogenetic alterations 

 

 

A continuación, en la Figura 25 presentamos las variaciones de preposiciones del 

patrón léxico-gramatical ENdev + prep + Nterm. 
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Figura 25. Variaciones en el patrón ENdev + prep + Nterm de UFE eventivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 25 se muestra que 34 UFE eventivas contienen la preposición –of-, lo 

que corresponde al 64%. Le siguen en su orden las preposiciones –in- y –to- cada una con 

una frecuencia de 6 UFE que representa el 12%. Luego figura una frecuencia de 5 UFE 

eventivas correspondiente al 10% del patrón indicado, pero que no contienen preposición en 

su composición léxico-gramatical. Por último, se encontró la preposición –at-, con solo 1 

UFE, equivalente al 2% de las 48 UFE eventivas identificadas para este patrón.  

A continuación, en (6) proporcionamos algunos ejemplos de UFE eventivas para el 

patrón ENdev + prep + Nterm 

 

Ejemplo 6. UFE eventivas con el patrón ENdev + prep + Nterm 

Patrón UFE  Ejemplos  

ENdev + prep (of) + Nterm 

 

detection of leptospirosis 

development of musculoskeletal pathologies 

ENdev + prep (in) + Nterm 

 

a decrease in cell viability 

a decrease in maternal mortality 

ENdev + prep (to) + Nterm 

 

exposure to sevofluorane 

exposure to X- radiation 

ENdev + prep (at) + Nterm prevention at the clinical level 
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12%
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2% 10%
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A continuación, en (7) presentamos casos especiales de UFE eventivas ‘sin 

preposición’ en inglés correspondientes al patrón indicado: NEdev + prep + Nterm del español.  

 

Ejemplo 7. UFE eventivas sin preposición en inglés 

Patrón UFE español 

NEdev + prep(de) + Nterm 

a) evaluación de la diásquisis transcallosa 

UFE sin preposición en inglés 

ENdev + prep (of) + Nterm 

assessment transcallosal Diaschisis 

NEdev + prep + Nterm 

b) incremento de sodio intracelular 

ENpart + Nterm 

increased intracellular sodium 

 

En (7a), evidenciamos que en el proceso de traducción la UFE no conservó la 

preposición ‘de’ del español, posiblemente debido a un error tipográfico o intencional 

(omisión de preposición). En (7b), la UFE sí corresponde al patrón ENpart + Nterm del inglés, 

debido al uso de las técnicas de transformación categorial e inversión en la traducción de 

UFE eventivas en el TM.   

A continuación, en (8) presentamos patrones léxico-gramaticales sin variación en su 

composición léxico-gramatical en inglés. 

 

Ejemplo 8. Patrones léxico-gramaticales sin variación en inglés 

Patrón UFE Ejemplos  

 

Nterm + be + ENpart 

a) optical densities and quantification of neurons can be 

assessed 

b) B-cell monoclonal lymphocytosis was detected 

 

Nterm + ENdev  

 

c) vaccine development 

d) proteinuria screening 

e) medicine consumption 

f) substance use 

 

ENpart + Nterm  

 

g) injured hemisphere 

h) not-injured hemisphere 

i) induced myopathy 

j) altered biological pathways 

 

 

En (8a) y (8b), se evidencia la misma configuración léxico-gramatical de la forma 

verbal be + past participle, después del NT. De otro modo, en (8c), (8d), (8e) y (8f), se 
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ejemplifica el patrón Nterm + ENdev del inglés en UFE configurada por el NT y un sustantivo 

deverbal. Por su parte, en (8g), (8h), (8i) y (8j), evidenciamos que las cuatro UFE eventivas 

se constituyen léxico-gramaticalmente por un participio pasado en inglés y un NT. 

Finalmente, a diferencia de otros patrones en inglés, los tres patrones anteriores conservan la 

misma estructura léxico-gramatical en su configuración.  

 

Comparación de patrones léxico-gramaticales de UFE eventivas en español e 

inglés 

Después de analizar y describir las tendencias más relevantes en español e inglés 

con relación a la conformación y frecuencia de los diferentes patrones léxico-gramaticales 

de UFE eventivas encontradas en el corpus paralelo, a continuación, se presenta el análisis 

comparativo de UFE eventivas en las dos lenguas. 

Para realizar el análisis comparativo nos preguntamos: 

 ¿A qué patrón(es) en inglés corresponden los patrones en español de las UFE 

eventivas? 

 ¿A qué patrón(es) en inglés corresponde el patrón NE+ Nterm? 

 ¿A qué patrón(es) en inglés corresponde el patrón NEdev + prep + Nterm? 

 ¿A qué patrón(es) en inglés corresponde el patrón Nterm + NEPart? 

Inicialmente, se describe la correspondencia entre los patrones identificados en 

español y los propuestos en inglés con su respectiva frecuencia. 

 

Tabla 18. Frecuencia de patrones de UFE eventivas en español e inglés 

Patrón UFE Español Frecuencia  Patrón UFE Inglés Frecuencia 

NE+ Nterm  50% EN + Nterm 46% 

Nterm + be + ENpart 12% 

NEdev + prep + Nterm 37% ENdev + prep + Nterm 25% 

Nterm + ENdev  8% 

Nterm + NEPart 13% ENpart + Nterm 9% 

Total                                    100% Total  100% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 18, se observa que el patrón NE+ Nterm encontrado en español, al 

traducirse al inglés, corresponde a dos patrones, estos son: EN + Nterm y Nterm + be + ENpart. 

De la misma manera, el patrón NEdev + prep + Nterm planteado para el español, al ser traducido 

al inglés, se subdividió en dos patrones: NEdev + prep + Nterm y Nterm + ENdev. El patrón Nterm 

+ NEPart del español, corresponde a un solo patrón ENpart + Nterm en inglés.  

 

Lo ocurrido anteriormente con la ampliación de patrones al pasar del español al 

inglés confirma en parte la hipótesis anunciada: los patrones léxico-gramaticales de las UFE 

eventivas, al traducirse de español a inglés, pueden preservarse o pueden cambiar. Lo que 

podemos observar de los resultados, los patrones de las UFE eventivas se preservaron en 

mayor medida (71%) y variaron en menor medida (29%), al traducirse de español a inglés. 

(Tabla 18).  

A continuación, en la Figura 26 y Figura 27, comparamos porcentualmente los 

patrones de UFE eventivas en español e inglés. 

 

 

Figura 26. Comparación porcentual de patrones de UFE eventivas en español 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Comparación porcentual de patrones de UFE eventivas en inglés 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a la frecuencia de UFE eventivas identificadas para cada patrón, se 

encontró que, tanto en español como en inglés, el patrón más frecuente y de mayor 

productividad corresponde a NE+ Nterm para el español, con su equivalente EN + Nterm para 

el inglés. En segundo lugar, figuró el patrón NEdev + prep + Nterm para el español y el patrón 

ENdev + prep + Nterm propuesto para el inglés respectivamente. Este patrón también presentó 

el mayor número de variaciones en ambas lenguas.  

 

El patrón, Nterm + NEPart del español y su correspondiente, ENpart + Nterm en inglés 

poseen características particulares en ambas lenguas; ambos patrones aportaron la menor 

frecuencia de UFE eventivas al estudio. Además, en este patrón no se encontró variación en 

su configuración léxico-gramatical. Sin embargo, en este patrón se encontraron las UFE 

eventivas más largas en cuanto a su composición léxico-gramatical. Por lo tanto, con este 

patrón se valida lo planteado por Hausmann (1990), quien propone que algunas UFE son 

también oraciones complejas, construcciones sintagmáticas o cláusulas simples. 

 

Finalmente, otro hecho que llama la atención es que no todas las UFE eventivas 

preservaron su estatus fraseológico al traducirse de español a inglés, aunque en menor 

medida, 8% de estas unidades. En estos casos, se observó que la UFE se convirtió en un 

término o sencillamente perdió el estatus de UFE convirtiéndose en oración, frase o cláusula. 
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Otras observaciones 

 

UFE eventivas incrustadas en español 

A continuación, se presentan UFE eventivas denominadas “incrustadas” en español 

o embedded en inglés. Este apartado hace referencia a un tipo específico de UFE que se 

identificó en ambos subcorpus. Estas UFE se caracterizan por la presencia de dos UFE 

eventivas en una. En algunos ejemplos aparecen dos UFE incrustadas, una dentro de otra en 

español. Al traducirse al inglés, algunas conservaron la misma condición, se preservaron 

como embedded. En otros casos, solo un segmento de la UFE conservó su estatus de UFE 

eventiva.  

 

Tabla 19. Frecuencia de UFE eventivas incrustadas en español 

Patrón UFE Frecuencia  Ejemplos 

[NE+ Nterm  [NEdev + prep 

+ Nterm]] 

(6%) [[realizar la [detección de alteraciones citogenéticas]]  

[[realizar la [fijación ósea]]  

[NEdev + prep + Nterm 

[NEdev + prep + Nterm]] 

(16%) [[exposición a la [inhalación de anestésicos]] 

[[aumento de la [resistencia a la insulina]] 

 

TOTAL  (22%)  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 19, observamos la distribución de UFE eventivas incrustadas en los 

diferentes patrones para el español. Con estas características se encontraron 45 UFE 

distribuidas en dos patrones léxico-gramaticales. En el patrón NE+ Nterm se encontró una 

frecuencia de 13 UFE, que representa el 6% del total de UFE identificadas en el corpus. Por 

el contrario, el patrón NEdev + prep + Nterm, aporta el mayor número de UFE incrustadas en 

español, con una frecuencia de 32 casos, representando el 16% del total de UFE en el 

subcorpus. Este patrón también es el de mayor productividad en cuanto a UFE incrustadas 

en español.  

Como se observa en la Tabla 19, para el patrón Nterm + NEPart no se identificaron 

casos de UFE eventivas incrustadas en español.   
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UFE eventivas incrustadas (embedded) en inglés 

Al igual que en el español, en inglés también se identificaron casos de UFE 

eventivas incrustadas. 

En la Tabla 20 presentamos la distribución de UFE eventivas incrustadas en inglés. 

 

Tabla 20. Frecuencia de UFE eventivas incrustadas en inglés 

Patrón UFE Frecuencia Ejemplos 

[EN + Nterm [Nterm + 

ENdev]] 

(12%) [to perform [bone fixation]] 

[detecting [cytogenetic alterations]] 

[ENdev + prep + Nterm 

[ENdev + prep + Nterm]] 

(10%) [response generated by [exposure to 2 Gy of X-rays]] 

[increase in [vaccination against pneumococcus]] 

[Nterm + be + ENpart 

[ENdev + prep + Nterm]] 

 

(0.5%) [[increment of sister chromatid exchanges (SCE)] was 

detected]] 

[reduction in maternal mortality by preeclampsia] was 

observed]] 

[ENpart + Nterm [ENdev + 

prep + Nterm]] 

(0.5%) [increased pancreatic [secretion of the hormone]] 

TOTAL  (23%)  

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la frecuencia y productividad de los datos de la Tabla 20, se 

evidenció que el patrón EN + Nterm presentó una frecuencia de 25 UFE incrustadas 

equivalente al 12%, convirtiéndolo en el patrón de mayor frecuencia y productividad. 

Después le sigue en su orden, el patrón ENdev + prep + Nterm con una frecuencia de 20 UFE 

que corresponde al 10% ubicándolo como el segundo patrón en productividad de UFE 

eventivas incrustada. Finalmente, figuraron los patrones Nterm + be + ENpart y ENpart + Nterm 

con una frecuencia de solo una UFE eventiva por cada uno que representa el 0.5% del estudio, 

convirtiéndolos en los patrones de menor frecuencia y productividad de UFE incrustada.  

 

A diferencia del español, en inglés se encontró una mayor frecuencia de UFE 

incrustadas, totalizando 50, equivalente al 23% del total de UFE eventivas identificadas. A 

manera contrastiva, mientras que en el español en solo 2 patrones se identificaron UFE 

incrustadas, en inglés estas se encontraron en 4 de los patrones identificados, exceptuando el 
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patrón Nterm + ENdev, donde no se identificaron ejemplos de UFE eventivas incrustada en su 

estructura léxico-gramatical.  

Para concluir, en ambas lenguas se encontraron ‘casos especiales’ de UFE eventivas 

‘incrustadas’, como ocurrió con la siguiente UFE: [[realizar la [fijación ósea]] en español y 

[[to perform [bone fixation]] en inglés. con este ejemplo se corroboró que el español y el 

inglés, a pesar de ser lenguas diferentes en su configuración léxico-gramatical, también 

conservan ciertas similitudes que se evidenciaron en los textos especializados del ámbito 

médico. De esta manera, en ambas UFE se observó un NE en infinitivo realizar/to perform, 

seguido de una UFE eventiva ‘incrustada’ conformada en ambos casos con un NT fijación 

ósea (en español) o bone fixation (en inglés), que representa a su vez otra UFE simple. En 

esta UFE, el sustantivo deverbal fijación/fixation, representa el NE, mientras que el término 

ósea / bone, corresponde al término médico.  

 

En síntesis, en la configuración de los patrones léxico-gramaticales en español e 

inglés, se evidenciaron similitudes y diferencias relevantes en ambas lenguas, sin embargo, 

el aspecto más contrastivo se presentó con el patrón léxico-gramatical NEdev + de + Nterm 

propuesto por Bevilacqua (2004), el cual se reformuló como, NEdev + prep+ Nterm en esta 

investigación, debido a que en este análisis se encontraron casos de UFE con otras 

preposiciones como; a, en, para, con, etc. Además, con este patrón se observaron varios 

cambios a nivel léxico-gramatical en ambas lenguas. 

 

Caso contrario, se evidenció con el patrón Nterm + NEpart, el cual se configura en 

español con una estructura fija, estandarizada e invariable en dicha lengua sin presentar 

variaciones. Del mismo modo en inglés, el patrón correspondiente: ENpart + Nterm presentó la 

menor frecuencia y productividad de UFE eventivas en inglés debido a que no se encontraron 

variaciones en su configuración léxico-gramatical.  

 

Para concluir, en este Capítulo se presentaron los resultados de los tres análisis de 

la investigación encontrándose datos relevantes a nivel pragmático, semántico y léxico-

gramatical en ambas lenguas. Así, en el análisis pragmático, se evidenció que en todas las 

categorías del EVENTO MÉDICO se encontraron UFE eventivas en mayor o menor escala. En 

lo semántico, la mayor frecuencia de UFE eventivas se encontró en las técnicas léxicas como; 

calco literal e inversión. Igualmente, con estas técnicas se presentó la mayor correspondencia 
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entre el TO y el TM: grado de correspondencia completa. Finalmente, el análisis léxico-

gramatical arrojó datos interesantes en español e inglés, por ejemplo, la mayor frecuencia de 

UFE eventivas se encontró en los patrones; NE+ Nterm del español y EN + Nterm del inglés, 

mientras que los patrones Nterm + NEpart del español con su correspondiente ENpart + Nterm en 

inglés fueron los de menor productividad y representatividad.  

 

En el siguiente Capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones para 

futuros estudios.   
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo, inicialmente presentamos las conclusiones de esta investigación en 

función con los objetivos propuestos. Finalmente, destacamos algunas recomendaciones que 

podrían tenerse en cuenta para trabajos futuros en relación con el alcance de este estudio.  

5.1 Conclusiones  

Para cumplir con el objetivo general de la investigación, en el que se propuso 

describir las unidades fraseológicas especializadas eventivas en la traducción del español al 

inglés de los artículos de investigación publicados entre 2014 y 2016 en la revista Colombia 

Médica, se plantearon cuatro objetivos específicos: 
 

1. Construir un corpus paralelo bilingüe de artículos de investigación publicados en 

la revista Colombia Médica.  

2. Clasificar las UFE eventivas en las categorías del EVENTO MÉDICO. 

3. Identificar los cambios semánticos de las UFE eventivas mediante las técnicas de 

traducción.  

4. Determinar los cambios formales de las UFE eventivas en la traducción de 

artículos de investigación de español a inglés. 
 

En relación con el primer objetivo se concluye que la metodología seleccionada 

permitió el desarrollo sistemático del estudio basado en la Lingüística de Corpus como 

referente teórico y metodológico útil para la compilación y construcción del corpus paralelo 

textual y de análisis de UFE eventivas. El empleo de herramientas informáticas utilizadas en 

la recolección, análisis y sistematización de los datos permitió lograr este objetivo con mayor 

eficacia.  

 

El desarrollo de este proceso permitió concluir que el avance de la tecnología y las 

herramientas informáticas de acceso libre disponibles en la web, permiten llevar a cabo 

investigaciones con grandes cantidades de datos lingüísticos relacionados con corpus 

textuales en varias lenguas. No obstante, la variedad de herramientas informáticas 

disponibles, muchas de estas por ser de acceso libre, restringen su capacidad de 

almacenamiento, limitando el trabajo del investigador. Por lo tanto, un investigador 
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informado utiliza las herramientas informáticas de manera efectiva, logrando que su proceso 

investigativo sea organizado, sistemático, flexible, confiable y menos estresante.  

 

En cuanto al segundo objetivo se concluye que el análisis pragmático de UFE 

eventivas en español permitió ubicar 220 UFE eventivas en las nueve categorías del EVENTO 

MÉDICO propuestas por Faber (2012). A través de este análisis se evidenció la existencia de 

una proximidad cognitiva entre una categoría y otra, por ello era importante y útil consultar 

las bases de datos terminológicas, diccionarios y enciclopedias médicas en línea, además, de 

la asesoría con médicos expertos para la validación y clasificación de UFE.  

 

La mayor cantidad de UFE eventivas se encontró en las categorías: SÍNTOMA, 

TRATAMIENTO e INSTRUMENTO; mientras que en el rango intermedio figuraron: PACIENTE, 

EVENTO DE LA ENFERMEDAD y PARTE DEL CUERPO. La menor frecuencia de UFE eventivas se 

registró en las categorías: AGENTE-1, AGENTE-2 y HOSPITAL.  

 

Esta variación en la frecuencia de los resultados, se explica por la limitación de 

nuestro corpus paralelo que solo comprende los artículos de investigación, cuyo propósito es 

presentar la población, la metodología y los resultados de estudios concretos en el ámbito 

médico en relación con los síntomas y tratamientos de las enfermedades de los pacientes. Por 

lo tanto, se puede concluir que: la productividad, así como la presencia o ausencia de las UFE 

eventivas en las categorías del EVENTO MÉDICO, depende del género textual y su propósito. 

Así confirmamos la hipótesis (1) que las UFE eventivas usadas en el discurso médico 

representan una o más categorías del evento médico. La categorización de UFE eventivas en 

categorías del EVENTO MÉDICO permitió desvelar la estructuración del conocimiento médico 

en los artículos de investigación.  

 

El logro del tercer objetivo permite concluir que en la traducción de UFE eventivas 

de español a inglés se utiliza una variedad de técnicas traductoras. Es importante destacar 

que en la traducción de ciertas UFE eventivas, se utilizaron varias técnicas, encontrándose, 

además, que en la misma UFE el NE y el NT no se tradujeron necesariamente con la misma 

técnica.  

 

La mayor frecuencia se evidencia en el uso de técnicas de traducción, aplicadas a 

nivel léxico o léxico-sintáctico y la menor frecuencia en técnicas aplicadas a nivel semántico. 
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Este hecho confirma la hipótesis inicial que, en la traducción de artículos de investigación 

del ámbito médico, se utilizan más técnicas como calco y préstamo, mientras que las técnicas 

semánticas son más usadas en la traducción de otros géneros textuales, por ejemplo, textos 

literarios.  

 

Por medio del análisis del grado de correspondencia traductora de UFE eventivas 

(completa, parcial y nula), se validó la correspondencia completa como la de mayor 

frecuencia. Este proceso fue complejo con algunas UFE eventivas, debido a las 

características pragmáticas, semánticas y léxico-gramaticales del texto especializado en 

inglés. Por esta razón, en algunos casos se recurrió al texto completo para ubicar el contexto 

de la UFE y determinar el grado de correspondencia, porque a simple comparación 

lingüística, éste era poco evidente. Este proceso se presentó de manera recurrente con las 

técnicas semánticas como la modulación y compensación en el TM. De esta manera se 

confirmó la hipótesis (2.1) que las técnicas de traducción predilectas en la traducción de los 

artículos de investigación médica, son calco y préstamo, lo que como consecuencia arrojó el 

mayor grado de correspondencia completa entre las UFE eventivas.  

 

En relación con el cuarto objetivo se puede concluir que la configuración léxico-

gramatical de UFE eventivas en español e inglés defieren entre sí. Se evidenció que en la 

traducción de UFE a los tres patrones propuestos para el español les corresponden cinco 

patrones léxico-gramaticales en inglés. Así, se confirma en parte la hipótesis (2.2) ya que el 

(71%) de las UFE eventivas preservaron los patrones léxico-gramaticales, mientras que el 

(29%) de las mismas variaron esos patrones.  

 

Además, algunas UFE eventivas en español, al traducirse, no conservaron el estatus 

de UFE eventivas en inglés, sino que en su proceso de traducción se convirtieron en unidades 

terminológicas, otras en oraciones complejas o cláusulas.  

 

En definitiva, el español y el inglés son dos lenguas que tienen configuraciones 

léxico-gramaticalmente diferentes, sin embargo, en ambas se conserva una relación 

interlingüística a nivel semántico y pragmático, aspecto que se evidenció de manera precisa 

a nivel formal y funcional en las UFE eventivas encontradas y analizadas en este estudio.  
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5.2 Recomendaciones  

En la investigación se reveló, que el corpus construido para este estudio es limitado 

debido a que solo se tuvo en cuenta un solo género discursivo: el artículo de investigación en 

el ámbito médico. Para la construcción del corpus paralelo, se debe tener cuidado con el uso 

apropiado de las herramientas informáticas porque algunas por ser de acceso libre, limitan el 

uso de las mismas, como ocurre con: YouAlign y I love PDF, que restringen la capacidad de 

procesamiento de textos a gran escala puesto que solo permiten descargas de 1MB por 

acceso, limitando así el trabajo del investigador.  

 

Además, en la descripción de UFE eventivas en el ámbito médico se han 

evidenciado otras limitaciones relacionadas con la bibliografía existente a nivel nacional, es 

decir, pocas investigaciones que versen sobre el objeto de estudio desarrollado. Para 

contrastar lo anterior, se recomienda recurrir a distintas bases de datos (preferiblemente) de 

acceso libre, pero que permitan hacer descargas ilimitadas, especialmente cuando se planea 

construir corpus textuales representativos sobre determinado ámbito especializado. Por lo 

tanto, contar con suficiente material bibliográfico impreso o disponible en línea, hará que el 

trabajo del investigador y mediador interlingüístico e intercultural sea más productivo y su 

investigación más eficaz.  

 

En síntesis, las bases de datos disponibles en la web, al igual que las herramientas 

informáticas, son de gran ayuda para al desarrollo de investigaciones relacionadas con 

nuestro objeto de estudio, no obstante, el trabajo del investigador es un proceso sistemático, 

organizado, permanente, recursivo y dinámico que se debe llevar a cabo de manera coherente, 

aprovechando el desarrollo tecnológico a su alcance y sus habilidades personales, teniendo 

en cuenta que las herramientas informáticas facilitan la extracción, y procesamientos de datos 

lingüísticos, pero no los analizan.  
 

Con la descripción de UFE eventivas en Ciencias de la Salud en español e inglés a 

nivel pragmático, semántico y léxico-gramatical, esperamos que nuestra investigación 

contribuya a diferentes ámbitos del conocimiento. Así, los resultados hasta ahora 

mencionados podrían confrontarse con los de otros estudios y serían útiles en campos como 

la traducción, la enseñanza de lenguas con propósitos específicos (ESP-English for Specific 

Purposes) y la terminología médica. En las dos primeras, porque los análisis desarrollados 
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brindan una herramienta metodológica más confiable, basada en evidencia para identificar, 

unidades fraseológicas especializadas; en el trabajo terminológico, la identificación de los 

patrones léxico-gramaticales de UFE, ayudarían a hacer extracciones más precisas, 

facilitando la labor del mediador interlingüístico, el docente de lenguas y el terminólogo.  

 

Finalmente, los resultados obtenidos y mencionados, pueden ser contrastados con 

otros estudios basados en diferentes ámbitos de la comunicación especializada y con el 

discurso general, para validar si los resultados son generalizables. También, se podría 

contrastar UFE eventivas del discurso médico con unidades fraseológicas del discurso del 

conocimiento general para definir sus similitudes y diferencias a nivel pragmático, semántico 

y léxico-gramatical. Para lograr lo anterior, necesariamente se deben construir corpus 

textuales representativos, preferiblemente que incluyan diferentes géneros discursivos y 

diferentes lenguas. De esta manera, se podría concluir que el análisis contrastivo permitiría 

encontrar generalizaciones y particularidades lingüísticas precisas.  
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