
 

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

 

 

Programa de doctorado: Lenguas y Culturas 

 

 

Título de la tesis (español e inglés):  

La traducción jurada aplicada a textos híbridos: el caso de los 

documentos médico-legales (alemán-español)/ The oficial translation 

of hybrid texts: The case of medical-legal documents (German-

Spanish). 

 

 

 

Director/Directores (Nombre y apellidos del / de los mismos ):  

María del Carmen Balbuena Torezano 

Ingrid Cobos López 

 

 

Autor de la tesis (Nombre y apellidos del mismo):  

Katrin Vanessa Lemke 

 

 

Fecha de depósito tesis en el Idep: (indicar): 2 de mayo de 2022 



TITULO: La traducción jurada aplicada a textos híbridos: el caso de los
documentos médico-legales (alemán-español)

AUTOR: Katrin Vanessa Lemke

© Edita: UCOPress. 2022 
Campus de Rabanales
Ctra. Nacional IV, Km. 396 A
14071 Córdoba

https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/
ucopress@uco.es



 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO DE LA TESIS: La traducción jurada aplicada a textos híbridos: el caso de 
los documentos médico-legales (alemán-español) 
 
 
DOCTORANDO/A: Katrin Vanessa Lemke 
 

INFORME RAZONADO DEL/DE LOS DIRECTOR/ES DE LA TESIS 
(se hará mención a la evolución y desarrollo de la tesis, así como a trabajos y publicaciones derivados de la misma). 

 
La presente Tesis Doctoral cumple con todos los parámetros exigibles a un trabajo de investigación de 
estas características. La doctoranda ha acometido, con responsabilidad e interés, todas las tareas 
encomendadas desde la dirección para dotar a este trabajo de investigación de coherencia científica. En 
este sentido, junto a la formación doctoral, Dª. Katrin Vanessa Lemke ha realizado igualmente trabajos 
derivados de su tesis, que han sido publicados o se encuentran aceptados para su publicación. De ellos, 
se indica uno publicado en 2021 en una revista de la especialidad para acreditar los indicios de calidad 
para la defensa de la Tesis Doctoral. 
 
En lo relativo a la tesis propiamente dicha, tiene la estructura adecuada para la consecución de los 
objetivos propuestos: en una primera parte, de carácter eminentemente teórico, se inicia el trabajo 
estableciedo los antecedentes y el estado de la cuestión; a continuación, se abordan conceptos 
fundamentales para la temática que se trata en este trabajo, tales como el del sector de la salud y la 
normativa que regula la sanidad en España y Alemania, los fundamentos teóricos de la traducción jurídica 
y biosanitaria, y la normativa que regula la traducción jurada en dichos países. Al mismo tiempo, la autora 
centra su investigación en un ámbito muy especializado de la traducción: la traducción de textos médico-
legales a los que dedica, también en esta primera parte de fundamentación teórica, un capítulo.  
 
La segunda parte, de carácter eminentemente práctico, conforma un corpus textual ad hoc tanto en 
alemán como español para abordar el análisis macroestrucrural y microestructural antes de acometer la 
propia labor translativa. Ofrece, igualmente, un corpus de textos paralelos que ayudan a obtener los 
resultados buscados. Esta parte práctica supone el grueso del estudio que ofrece la doctoranda en este 
trabajo. 
 
Finalmente, se analizan los resultados obtenidos, y se establecen conclusiones coherentes con el estudio 
desarrollado en esta tesis.  
 
El trabajo se completa con una bibliografía actualizada, amplia, y adecuada a la temática tratada en la 
tesis.  
 
A lo largo tanto del formación como del periodo de investigación, la doctoranda ha seguido los consejos, 
recomendaciones y correcciones efectuadas para la finalización de la Tesis Doctoral de ambas directoras, 
y ha trabajado, a nuestro juicio, de forma correcta y adecuada. 

 
Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral. 

 
 
 

Córdoba, 2 de mayo de 2022 
 
 

Firma del/de los director/es 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: M. Carmen Balbuena Torezano   Fdo.: Ingrid Cobos López  

BALBUENA 
TOREZANO MARIA 
DEL CARMEN - 
27311163C

Firmado digitalmente 
por BALBUENA 
TOREZANO MARIA DEL 
CARMEN - 27311163C 
Fecha: 2022.05.02 
19:06:50 +02'00'

COBOS LOPEZ 
INGRID - 
30945143T

Firmado digitalmente 
por COBOS LOPEZ 
INGRID - 30945143T 
Fecha: 2022.05.02 
21:28:09 +02'00'



   

 

 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 

 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO DE LENGUAS Y CULTURAS 

TESIS DOCTORAL 

 

 

 

LA TRADUCCIÓN JURADA APLICADA A TEXTOS HÍBRIDOS: 
EL CASO DE LOS DOCUMENTOS MÉDICO-LEGALES 

(ALEMÁN-ESPAÑOL) 
 

THE OFFICIAL TRANSLATION OF HYBRID TEXTS: 
THE CASE OF MEDICAL-LEGAL DOCUMENTS 

(GERMAN-SPANISH) 
 

 

 

 

 

  









  



1 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS .......................................................................................... 7 

− Índice de tablas.......................................................................................... 9 

− Índice de figuras ...................................................................................... 12 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................17 

− Antecedentes y estado de la cuestión ..................................................... 19 

− Objetivos y metodología .......................................................................... 19 

− Hipótesis de partida ................................................................................. 21 

PARTE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS ...................................................................... 23 

CAPÍTULO 1: EL SECTOR DE LA SALUD Y SU ENTORNO LEGAL ...........................................25 

1.1. La seguridad social .................................................................................. 27 

1.1.1. La seguridad social en Alemania .................................................. 28 

1.1.2. La seguridad social en España ..................................................... 29 

1.2. Los sistemas de salud ............................................................................. 31 

1.2.1. Modelos de sistemas de salud en Europa .................................... 31 

1.2.1.1. Modelo de seguros sociales ........................................... 32 

1.2.1.2. Modelo de servicio nacional de salud ............................. 33 

1.2.1.3. Comparación de los dos modelos .................................. 34 

1.2.2. Los sistemas de salud de Alemania y España .............................. 35 

1.2.2.1. El sistema de salud alemán ............................................ 35 

1.2.2.2. El sistema de salud español ........................................... 44 

1.2.2.3. Comparación de los dos sistemas .................................. 51 

1.3. Fundamentos legales .............................................................................. 53 

1.3.1. La legislación alemana .................................................................. 53 

1.3.2. La legislación española ................................................................. 56 

 

 



2 

CAPÍTULO 2: LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS ESPECIALIZADOS BIOSANITARIOS Y JURÍDICOS .. 61 

2.1. La traducción especializada ..................................................................... 63 

2.1.1. Aspectos básicos de la traducción especializada .......................... 63 

2.1.2. Los textos especializados .............................................................. 71 

2.1.3. Los lenguajes de especialidad ....................................................... 76 

2.2. La traducción biosanitaria y médica ......................................................... 83 

2.2.1. Aspectos básicos de la traducción biosanitaria y médica .............. 83 

2.2.2. Los textos biosanitarios y médicos ................................................ 97 

2.2.3. El lenguaje biosanitario y médico ................................................ 110 

2.3. La traducción jurídica y legal .................................................................. 115 

2.3.1. Aspectos básicos de la traducción jurídica y legal ....................... 115 

2.3.2. Los textos jurídicos y legales ....................................................... 135 

2.3.3. El lenguaje jurídico y legal ........................................................... 145 

CAPÍTULO 3: LA TRADUCCIÓN JURADA Y SU REGULACIÓN .............................................. 153 

3.1. Generalidades sobre la traducción jurada .............................................. 155 

3.1.1. La traducción jurada en Alemania ............................................... 155 

3.1.1.1. Los documentos en Alemania ....................................... 155 

3.1.1.2. Los profesionales facultados en Alemania .................... 157 

3.1.2. La traducción jurada en España .................................................. 167 

3.1.2.1. Los documentos en España ......................................... 167 

3.1.2.2. Los profesionales facultados en España ...................... 170 

3.1.3. Comparación entre los dos países .............................................. 176 

3.2. Las normativas relativas a la traducción jurada ..................................... 178 

3.2.1. Las normativas alemanas ............................................................ 178 

3.2.1.1. La legislación de Alemania ........................................... 178 

3.2.1.2. Las normas recomendadas de Alemania...................... 189 

3.2.2. Las normativas españolas ........................................................... 193 

3.2.2.1. La legislación de España .............................................. 193 

3.2.2.2. Las normas recomendadas de España ........................ 195 

3.2.3. Propuesta de normalización ........................................................ 199 



3 

CAPÍTULO 4: TEXTOS HÍBRIDOS DE CARÁCTER MÉDICO-JURÍDICO EN TRADUCCIÓN .......... 203 

4.1. La hibridación textual en la traducción en general ................................. 205 

4.1.1. La traducción de textos híbridos ................................................. 205 

4.1.2. Los textos híbridos ...................................................................... 206 

4.2. La hibridez en la traducción de documentos médico-jurídicos .............. 208 

4.2.1. La traducción de documentos médico-jurídicos .......................... 208 

4.2.2. Los documentos médico-jurídicos ............................................... 210 

PARTE II: CASO PRÁCTICO ................................................................................. 228 

CAPÍTULO 5: SELECCIÓN Y ANÁLISIS DEL CORPUS TEXTUAL MONOLINGÜE ....................... 230 

5.1. El corpus textual monolingüe ................................................................. 232 

5.1.1. Documentos en alemán .............................................................. 232 

5.1.2 Documentos en español ............................................................. 246 

5.2. Análisis estructural del corpus monolingüe ............................................ 260 

5.2.1. Análisis estructural de los documentos en alemán ..................... 260 

5.2.2. Análisis estructural de los documentos en español ..................... 265 

5.3. Análisis de otros rasgos del corpus monolingüe .................................... 271 

5.3.1. Análisis de otros rasgos de los documentos en alemán ............. 271 

5.3.2. Análisis de otros rasgos de los documentos en español ............. 280 

CAPÍTULO 6: SELECCIÓN Y COMPARACIÓN DEL CORPUS TEXTUAL PARALELO .................. 294 

6.1. El corpus textual paralelo ...................................................................... 296 

6.1.1. Los textos judiciales .................................................................... 297 

6.1.2. Los textos sanitarios ................................................................... 301 

6.1.3. Los textos administrativos ........................................................... 308 

6.1.4. Los textos laborales .................................................................... 317 

6.2. Comparación estructural del corpus paralelo ........................................ 323 

6.2.1. Comparación estructural de los textos judiciales ........................ 323 

6.2.2. Comparación estructural de los textos sanitarios ........................ 323 

6.2.3. Comparación estructural de los textos administrativos ............... 324 

6.2.4. Comparación estructural de los textos laborales......................... 324 



4 

6.3. Comparación de otros rasgos del corpus paralelo ................................. 326 

6.3.1. Comparación de otros rasgos de los textos judiciales ................. 326 

6.3.2. Comparación de otros rasgos de los textos sanitarios ................ 327 

6.3.3. Comparación de otros rasgos de los textos administrativos ........ 328 

6.3.4. Comparación de otros rasgos de los textos laborales ................. 329 

CAPÍTULO 7: DESARROLLO DEL CORPUS BILINGÜE ....................................................... 332 

7.1. Desarrollo del corpus textual bilingüe .................................................... 334 

7.1.1. Traducción de los documentos en alemán .................................. 335 

7.1.2. Traducción de los documentos en español ................................. 359 

7.2. Desarrollo del corpus terminológico bilingüe .......................................... 385 

7.2.1. Términos extraídos de las traducciones del alemán .................... 385 

7.2.2. Términos extraídos de las traducciones del español ................... 421 

CONSIDERACIONES FINALES ....................................................................................... 446 

− Resumen de los resultados .................................................................... 448 

− Conclusiones .......................................................................................... 449 

− Futuras líneas de investigación .............................................................. 449 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 452 

− Bibliografía general ................................................................................ 454 

− Diccionarios y enciclopedias .................................................................. 500 

 

  



5 

  



6 

  



7 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

  



8 

  



9 

− Índice de tablas 

 

Tabla 1. Comparación entre los dos modelos de sistemas de salud ............... 34 

Tabla 2. Comparación entre el seguro de enfermedad público y privado ........ 40 

Tabla 3. Estructura del sistema de salud alemán ............................................. 41 

Tabla 4. Organización de la atención sanitaria en Alemania ........................... 43 

Tabla 5. Estructura del sistema de salud español ............................................ 47 

Tabla 6. Organización de la atención sanitaria en España .............................. 49 

Tabla 7. Comparación entre los dos sistemas de salud ................................... 51 

Tabla 8. Clasificación de las especialidades médicas según la agrupación 

tradicional ......................................................................................................... 86 

Tabla 9. Clasificación de las especialidades médicas según su orientación .... 88 

Tabla 10. Clasificación de las especialidades médicas según el RD 127/1984, 

de 11 de enero ................................................................................................. 89 

Tabla 11. Clasificación de las ciencias médicas según la UNESCO ................ 91 

Tabla 12. Clasificación según Balbuena ........................................................ 103 

Tabla 13. Clasificación según Mayor ............................................................. 104 

Tabla 14. Clasificación según Lázaro ............................................................ 104 

Tabla 15. Clasificación según Díaz ................................................................ 105 

Tabla 16. Clasificación según Muñoz ............................................................. 106 

Tabla 17. Clasificación de textos médicos según el grupo GENTT ................ 107 

Tabla 18. Clasificación tradicional de las ramas «tradicionales» del Derecho 119 

Tabla 19. Clasificación tradicional de las ramas del Derecho según el papel del 

Estado ............................................................................................................ 120 

Tabla 20. Clasificación de las especializaciones en el Grado de Derecho .... 121 

Tabla 21. Clasificación de la formación obligatoria en el Grado de Derecho . 121 

Tabla 22. Clasificación de las ramas del Derecho según el sector de actividad 

del que se ocupa ............................................................................................ 122 

Tabla 23. Clasificación transversal de las «nuevas» ramas del Derecho ...... 124 

Tabla 24. Clasificación de las ciencias jurídicas y Derecho según la UNESCO

 ....................................................................................................................... 125 

Tabla 25. Clasificación temática general según Borja .................................... 141 

Tabla 26. Clasificación según Ortega ............................................................ 141 

Tabla 27. Clasificación según Santamaria ..................................................... 142 



10 

Tabla 28. Clasificación según Gutiérrez ......................................................... 143 

Tabla 29. Clasificación de textos jurídicos según el grupo GENTT ................ 144 

Tabla 30. Requisitos personales para la obtención del título oficial .................... 160 

Tabla 31. Requisitos profesionales para la obtención del título oficial ................ 162 

Tabla 32. Denominaciones del título oficial de traductor jurado de español. .. 165 

Tabla 33. Comparación relativa a las generalidades de la traducción jurada . 176 

Tabla 34. Legislaciones regionales en torno a la beglaubigte Übersetzung ....... 179 

Tabla 35. Criterios relativos a la certificación de la beeidigte Übersetzung .... 182 

Tabla 36. Normas recomendatorias de las asociaciones alemanas ............... 190 

Tabla 37. Propuesta de normalización ........................................................... 200 

Tabla 38. Características de los textos médico-jurídicos. ............................... 213 

Tabla 39. Clasificación de la documentación de trascendencia médico-legal 

según Serrat ................................................................................................... 215 

Tabla 40. Clasificación de los documentos médico legales según Núñez ...... 215 

Tabla 41. Clasificación de los documentos médico legales según el destinatario

 ....................................................................................................................... 217 

Tabla 42. Clasificación de los documentos médico-legales según Martínez .. 218 

Tabla 43. Clasificación de los documentos médico-legales según las 

asignaturas de Traducción en las que se tratan ............................................. 218 

Tabla 44. Clasificación de los textos médico-jurídicos atendiendo a la situación 

comunicativa ................................................................................................... 219 

Tabla 45. Clasificación de los documentos médico-legales de Gallardo (2012)

 ....................................................................................................................... 220 

Tabla 46. Traducciones de documentos médico-jurídicos encargadas con 

frecuencia (agencias de lengua alemana) ...................................................... 222 

Tabla 47. Traducciones de documentos médico-jurídicos encargadas con 

frecuencia (agencias de lengua española) ..................................................... 223 

Tabla 48. Modelo de clasificación y documentos elegidos con vistas a la parte 

práctica ........................................................................................................... 225 

Tabla 49. Análisis estructural del documento 1 (a) ......................................... 260 

Tabla 50. Análisis estructural del documento 2 (a) ......................................... 260 

Tabla 51. Análisis estructural del documento 3 (a) (p.1) ................................ 261 

Tabla 52. Análisis estructural del documento 4 (a) ......................................... 262 

Tabla 53. Análisis estructural del documento 5 (a) ......................................... 262 



11 

Tabla 54. Análisis estructural del documento 6 (a) ........................................ 263 

Tabla 55. Análisis estructural del documento 7 (a) ........................................ 264 

Tabla 56. Análisis estructural del documento 8 (a) ........................................ 264 

Tabla 57. Análisis estructural del documento 1 (e) ........................................ 265 

Tabla 58. Análisis estructural del documento 2 (e) ........................................ 266 

Tabla 59. Análisis estructural del documento 3 (e) ........................................ 266 

Tabla 60. Análisis estructural del documento 4 (e) ........................................ 267 

Tabla 61. Análisis estructural del documento 5 (e) ........................................ 267 

Tabla 62. Análisis estructural del documento 6 (e) ........................................ 268 

Tabla 63. Análisis estructural del documento 7 (e) ........................................ 269 

Tabla 64. Análisis estructural del documento 8 (e) ........................................ 270 

Tabla 65. Análisis de otros rasgos del documento 1 (a) ................................ 271 

Tabla 66. Análisis de otros rasgos del documento 2 (a) ................................ 273 

Tabla 67. Análisis de otros rasgos del documento 3 (a) ................................ 274 

Tabla 68. Análisis de otros rasgos del documento 4 (a) ................................ 275 

Tabla 69. Análisis de otros rasgos del documento 5 (a) ................................ 276 

Tabla 70. Análisis de otros rasgos del documento 6 (a) ................................ 277 

Tabla 71. Análisis de otros rasgos del documento 7 (a) ................................ 278 

Tabla 72. Análisis de otros rasgos del documento 8 (a) ................................ 279 

Tabla 73. Análisis de otros rasgos del documento 1 (e) ................................ 280 

Tabla 74. Análisis de otros rasgos del documento 2 (e) ................................ 282 

Tabla 75. Análisis de otros rasgos del documento 3 (e) ................................ 283 

Tabla 76. Análisis de otros rasgos del documento 4 (e) ................................ 284 

Tabla 77. Análisis de otros rasgos del documento 5 (e) ................................ 285 

Tabla 78. Análisis de otros rasgos del documento 6 (e) ................................ 287 

Tabla 79. Análisis de otros rasgos del documento 7 (e) ................................ 289 

Tabla 80. Análisis de otros rasgos del documento 8 (e) ................................ 290 

Tabla 81. Glosario de los términos extraídos de las traducciones del alemán 385 

Tabla 82. Glosario de los términos extraídos de las traducciones del español

 ....................................................................................................................... 421 

 

 

 

 



12 

− Índice de figuras 

 

Figura 1. Sello de los traductores o intérpretes jurados de Baviera y Sajonia-Anhalt.

 ....................................................................................................................... 185 

Figura 2. Sello de los Traductores-Intérpretes Jurados de España. .................... 193 

Figura 3. Ärztliches Attest. ................................................................................ 233 

Figura 4. Todesbescheinigung.......................................................................... 234 

Figura 5. Laborbericht (p. 1). ............................................................................ 235 

Figura 6. Laborbericht (p. 2). ............................................................................ 236 

Figura 7. Operationsbericht .............................................................................. 237 

Figura 8. Patientenverfügung............................................................................ 238 

Figura 9. Aufklärungsmerkblatt (p. 1). ............................................................... 239 

Figura 10. Aufklärungsmerkblatt (p. 2). ............................................................. 240 

Figura 11. Aufklärungsmerkblatt (p. 3). ............................................................. 241 

Figura 12. Aufklärungsmerkblatt (p. 4). ............................................................. 242 

Figura 13. Vorläufiger Arztbrief (p. 1). ............................................................... 243 

Figura 14. Vorläufiger Arztbrief (p. 2). ............................................................... 244 

Figura 15. Ambulanzbrief. ................................................................................ 245 

Figura 16. Certificado médico oficial. ................................................................ 247 

Figura 17. Certificado médico de defunción....................................................... 248 

Figura 18. Informe de resultados de pruebas de laboratorio (p. 1). ..................... 249 

Figura 19. Informe de resultados de pruebas de laboratorio (p. 2). ..................... 250 

Figura 20. Informe de resultados de pruebas de laboratorio (p. 3). ..................... 251 

Figura 21. Informe quirúrgico. ........................................................................... 252 

Figura 22. Documento de declaración de voluntades anticipadas (p. 1). ............ 253 

Figura 23. Documento de declaración de voluntades anticipadas (p. 2). ............ 254 

Figura 24. Consentimiento informado (p. 1)....................................................... 255 

Figura 25. Consentimiento informado (p. 2)....................................................... 256 

Figura 26. Informe clínico de alta (p. 1). ............................................................ 257 

Figura 27. Informe clínico de alta (p. 2). ............................................................ 258 

Figura 28. Informe de alta de urgencia. ............................................................. 259 

Figura 29. Certificado 1 (a). .............................................................................. 297 

Figura 30. Certificado 1 (e). .............................................................................. 298 

Figura 31. Certificado 2 (a). .............................................................................. 299 



13 

Figura 32. Certificado 2 (e). .............................................................................. 300 

Figura 33. Historia clínica 3 (a) (p. 1). ............................................................... 301 

Figura 34. Historia clínica 3 (a) (p. 2). ............................................................... 302 

Figura 35. Historia clínica 3 (e) (p. 1). ............................................................... 303 

Figura 36. Historia clínica 3 (e) (p. 2). ............................................................... 304 

Figura 37. Historia clínica 3 (e) (p. 3). ............................................................... 305 

Figura 38. Historia clínica 4 (a). ........................................................................ 306 

Figura 39. Historia clínica 4 (e). ........................................................................ 307 

Figura 40. Documento de expresión anticipada de voluntad 5 (a). ..................... 308 

Figura 41. Documento de expresión anticipada de voluntad 5 (e) (p. 1). ............ 309 

Figura 42. Documento de expresión anticipada de voluntad 5 (e) (p. 2). ............ 310 

Figura 43. Documento de consentimiento informado 6 (a) (p. 1). ....................... 311 

Figura 44. Documento de consentimiento informado 6 (a) (p. 2). ....................... 312 

Figura 45. Documento de consentimiento informado 6 (a) (p. 3). ....................... 313 

Figura 46. Documento de consentimiento informado 6 (a) (p. 4). ....................... 314 

Figura 47. Documento de consentimiento informado 6 (e) (p. 1). ....................... 315 

Figura 48. Documento de consentimiento informado 6 (e) (p. 2). ....................... 316 

Figura 49. Informe clínico 7 (a) (p. 1). ............................................................... 317 

Figura 50. Informe clínico 7 (a) (p. 2). ............................................................... 318 

Figura 51. Informe clínico 7 (e) (p. 1). ............................................................... 319 

Figura 52. Informe clínico 7 (e) (p. 2). ............................................................... 320 

Figura 53. Informe clínico 8 (a). ........................................................................ 321 

Figura 54. Informe clínico 8 (e). ........................................................................ 322 

Figura 55. Original del documento 1 (a). ........................................................... 335 

Figura 56. Traducción del documento 1 (a). ...................................................... 336 

Figura 57. Original del documento 2 (a). ........................................................... 337 

Figura 58. Traducción del documento 2 (a). ...................................................... 338 

Figura 59. Original del documento 3 (a) (p. 1). .................................................. 339 

Figura 60. Traducción del documento 3 (a) (p. 1). ............................................. 340 

Figura 61. Original del documento 3 (a) (p. 2). .................................................. 341 

Figura 62. Traducción del documento 3 (a) (p. 2). ............................................. 342 

Figura 63. Original del documento 4 (a). ........................................................... 343 

Figura 64. Traducción del documento 4 (a). ...................................................... 344 

Figura 65. Original del documento 5 (a). ........................................................... 345 



14 

Figura 66. Traducción del documento 5 (a). ...................................................... 346 

Figura 67. Original del documento 6 (a) (p. 1). .................................................. 347 

Figura 68. Original del documento 6 (a) (p. 2). .................................................. 348 

Figura 69. Original del documento 6 (a) (p. 3). .................................................. 349 

Figura 70. Original del documento 6 (a) (p. 4). .................................................. 350 

Figura 71. Traducción del documento 6 (a) (p. 1). ............................................. 351 

Figura 72. Traducción del documento 6 (a) (p. 2). ............................................. 352 

Figura 73. Original del documento 7 (a) (p. 1). .................................................. 353 

Figura 74. Traducción del documento 7 (a) (p. 1). ............................................. 354 

Figura 75. Original del documento 7 (a) (p. 2). .................................................. 355 

Figura 76. Traducción del documento 7 (a) (p. 2). ............................................. 356 

Figura 77. Original del documento 8 (a). ........................................................... 357 

Figura 78. Traducción del documento 8 (a). ...................................................... 358 

Figura 79. Original del documento 1 (e). ........................................................... 359 

Figura 80. Traducción del documento 1 (e). ...................................................... 360 

Figura 81. Original del documento 2 (e). ........................................................... 361 

Figura 82. Traducción del documento 2 (e). ...................................................... 362 

Figura 83. Original del documento 3 (e) (p. 1). .................................................. 363 

Figura 84. Traducción del documento 3 (e) (p. 1). ............................................. 364 

Figura 85. Original del documento 3 (e) (p. 2). .................................................. 365 

Figura 86. Traducción del documento 3 (e) (p. 2). ............................................. 366 

Figura 87. Original del documento 3 (e) (p. 3). .................................................. 367 

Figura 88. Traducción del documento 3 (e) (p. 3). ............................................. 368 

Figura 89. Original del documento 4 (e). ........................................................... 369 

Figura 90. Traducción del documento 4 (e). ...................................................... 370 

Figura 91. Original del documento 5 (e) (p. 1). .................................................. 371 

Figura 92. Traducción del documento 5 (e) (p. 1). ............................................. 372 

Figura 93. Original del documento 5 (e) (p. 2). .................................................. 373 

Figura 94. Traducción del documento 5 (e) (p. 2). ............................................. 374 

Figura 95. Original del documento 6 (e) (p. 1). .................................................. 375 

Figura 96. Original del documento 6 (e) (p. 2). .................................................. 376 

Figura 97. Traducción del documento 6 (e) (p. 1). ............................................. 377 

Figura 98. Original del documento 7 (e) (p. 1). .................................................. 379 

Figura 99. Traducción del documento 7 (e) (p. 1). ............................................. 380 



15 

Figura 100. Original del documento 7 (e) (p. 2). ................................................ 381 

Figura 101. Traducción del documento 7 (e) (p. 2). ........................................... 382 

Figura 102. Original del documento 8 (e). ......................................................... 383 

Figura 103. Traducción del documento 8 (e). .................................................... 384 

  



16 

  



17 

INTRODUCCIÓN 

  



18 

  



19 

− Antecedentes y estado de la cuestión 

 

Durante los últimos años, los ámbitos de intersección entre dos grandes 

de las disciplinas de la civilización actual, la Medicina y el Derecho, se han visto 

cada vez más acrecentados, lo cual ha llevado al incremento de los textos 

híbridos médico-legales (Borja y Gallego, 2012: 165). La creciente globalización, 

a su vez, ha contribuido a un perceptible auge en la demanda de la traducción 

de estos textos y, por ende, a una intensa actividad traductora (Borja y Gallego, 

2012: 165); una actividad que, debido al carácter legal de estos textos, 

frecuentemente requiere la intervención de un traductor jurado. Consciente de 

su importancia, son significativos los autores que abordan la traducción de 

mentos médico-jurídicos, entre los que caben destacan los trabajos de Álvarez 

(2012: 316-320), Borja (2012: 167-175), Borja y Gallego (2012: 165-166), 

Gallego (2012: 176-200), Martín (2012: 229-278), Martínez (2010), Mayoral 

(2012: 202-228), Miret (2012: 279-284), Mugüerza (2012), Rodríguez (2009), 

Rodríguez (2012: 321-326), Ruiz (2009) y Vázquez (1852). 

Unos de los primeros investigadores en abordar la hibridez textual son 

Gallardo (2012) y Martínez (2009a, 2009b), quienes se centran en la traducción 

de textos médico-legales en el par de lenguas español-inglés. Asimismo, como 

antecedente al auge del estudio de este ámbito de la traducción existen diversas 

obras que abordaron los textos desde una perspectiva monolingüe, como, por 

ejemplo, el manual de Casado (2008). Por su parte, y a raíz del incremento en el 

interés en torno a estos textos, Pajares (2015) y Valiente (2016) se centraron en 

la traducción jurada de los documentos médico-jurídicos en el marco de la 

combinación lingüística español-inglés. Con sus aportaciones, todos los autores 

mencionados han contribuido a la investigación de este ámbito de la traducción 

y, por consiguiente, a facilitar la tarea del traductor. Con el presente proyecto de 

tesis se pretende seguir este camino y ampliar los estudios al par de lenguas 

alemán-español. 

 

− Objetivos y metodología 

 

Son objetivos generales de este estudio los siguientes: 
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a) Estudiar el sector al que pertenecen los documentos médico-jurídicos, 

a saber, el sector de la salud, así como su entorno legal. 

 

b) Revisar el estado actual de la traducción de textos especializados 

biosanitarios y jurídicos, ámbito en el que se ubica la traducción de los 

documentos médico-jurídicos. 

 

c) Estudiar la traducción jurada y su regulación, campo más exacto en el 

que pretendemos llevar a cabo la traducción de los documentos men-

cionados. 

 

d) Abordar los documentos médico-jurídicos como textos híbridos que 

son. 

 

Junto a estos objetivos generales, como objetivos específicos determina-

mos los siguientes: 

 

a) Seleccionar un corpus textual monolingüe con textos de diferentes 

categorías en los idiomas alemán y español para su posterior análisis. 

 

b) Llevar a cabo la selección y comparación del corpus textual paralelo, 

desarrollado a partir del corpus textual monolingüe. 

 

c) Desarrollar un corpus textual bilingüe a partir del corpus monolingüe 

seleccionado y utilizado para la comparación de los textos paralelos. 

 

d) Elaborar un corpus terminológico bilingüe que facilite la traducción de 

los géneros textuales estudiados. 

 

En relativo a la estructura del trabajo, seguiremos la siguiente la siguiente méto-

dología, que nos ayudará, de forma progresiva, a conseguir los objetivos ante-

riormente enunciados: 
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• En el capítulo 1, «El sector de la salud y su entorno legal», se abor-

darán la seguridad social, los sistemas de salud y los fundamentos 

legales; 

 

• a lo largo del capítulo 2, «La traducción de textos especializados 

biosanitarios y jurídicos», la traducción especializada, la traducción 

biosanitaria y médica, así como la traducción jurídica y legal; 

 

• en el capítulo 3, «La traducción jurada y su regulación», las generali-

dades sobre la traducción jurada y las normativas relativas a la 

traducción jurada; y, 

 

• finalmente, durante el capítulo 4, «Textos híbridos de carácter médico-

jurídico», la hibridación textual en la traducción en general y la hibridez 

en la traducción de documentos médico-jurídicos. 

 

• En el capítulo 5, «Selección y análisis del corpus textual monolingüe», 

se recogerá el corpus textual monolingüe y se analizará la estructura 

y otros rasgos del mismo; 

 

• a lo largo del capítulo 6, «Selección y comparación del corpus textual 

paralelo» se mostrará el mismo y comparará su estructura y los otros 

rasgos; y, 

 

• para terminar, en el capítulo 7, «Desarrollo del corpus bilingüe», se 

realizará las traducciones y los glosarios terminológicos. 

 

− Hipótesis de partida 

 

Los antecedentes y el estado de la cuestión, así como los objetivos gene-

rales y específicos propuestos nos llevan a plantear la siguiente hipótesis de 

partida: 



22 

El conocimiento de los tipos de textos híbridos médico-legales así como 

del entorno en el que se desarrollan, junto al dominio de los lenguajes de 

especialidad, los campos asociados y los elementos lingüísticos en general, 

posibilitarán la correcta traducción de los documentos. 
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PARTE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1: EL SECTOR DE LA SALUD Y SU ENTORNO LEGAL 
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1.1. La seguridad social 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social 

es «la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares 

para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 

ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 

accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia»1. Se financia 

a través de cotizaciones e impuestos y, según el Convenio sobre la seguridad 

social (norma mínima), 1952 (n.º 102), de la OIT, abarca nueve ramas, a saber, 

la asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de 

desempleo y de vejez, prestaciones en caso de accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, de 

invalidez y de sobrevivientes. Además, queda claramente definido como derecho 

fundamental en este y los demás Convenios pertinentes de la OIT, así como en 

los instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pese a ello, 

el 50 por ciento de la población mundial carece de ningún tipo de protección en 

materia de seguridad social y otro 30 por ciento solo está cubierto de manera 

inadecuada, es decir que únicamente el 20 por ciento de todas las personas del 

mundo goza de una protección apropiada. (Organización Internacional del 

Trabajo, 2003: 1; Organización Internacional del Trabajo, 2020) 

Con respecto a los países miembros de la Unión Europea (UE), así como 

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, queda establecida una serie de 

normas, cuyo fin es garantizar que sus ciudadanos no pierdan su cobertura de 

seguridad social cuando se desplazan por dichos países. En concreto, significa 

que se protege, por ejemplo, el derecho de asistencia sanitaria de dichos 

nacionales (abordado con más detalle en el marco de los sistemas de salud). 

Para ello, dichas normas se basan en cuatro principios: primero, se cotiza 

exclusivamente en un país a la vez; segundo, existe igualdad de trato; tercero, 

al solicitar una prestación, se deben tener en cuenta, en su caso, los periodos 

anteriores de seguro, trabajo o residencia en los otros países; y cuarto, los 

derechos a las prestaciones son exportables. (Unión Europea, 2019; Comisión 

Europea, 2020a) 

 
1 Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf [Consultado: 09/02/2020]. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
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1.1.1. La seguridad social en Alemania 

 

En Alemania, la gesetzliche Sozialversicherung (seguridad social) está 

compuesta por cinco áreas, el Krankenversicherung (seguro de enfermedad), el 

Unfallversicherung (seguro de accidentes), el Rentenversicherung (seguro de 

pensiones), el Arbeitslosenversicherung (seguro de desempleo) y el Pflegever-

sicherung (seguro de dependencia), y su propósito consiste en la protección a 

través de prestaciones ante la pérdida de ingresos en caso de enfermedad, acci-

dentes, invalidez, vejez, desempleo y dependencia. Por lo general, es obligatoria 

para empleados, agricultores, publicistas y artistas, personas que se beneficien 

de prestaciones por desempleo y jubilación y otras prestaciones sustitutivas de 

índole similar y estudiantes. Los trabajadores por cuenta propia, funcionarios, 

jueces, soldados y geringfügig Beschäftigte (personas con un empleo de baja 

remuneración o a corto plazo), sin embargo, están exentos de dicha obligación, 

aunque es cierto que existen excepciones con respecto al Pflegeversicherung y 

al Krankenversicherung, las cuales se señalarán en el apartado relativo al 

sistema de salud alemán. (Deutsche Rentenversicherung, 2020; SGB V, Art. 5; 

SGB VII, Art. 2; SGB VI, Art. 1; ALG, Art. 1; SGB III, Art. 25; SGB XI, Art. 20) 

Para poder tener acceso a las prestaciones, los asegurados y, en su caso, 

sus empleadores deben pagar cotizaciones a la Sozialversicherung. En general, 

se reparten de manera equitativa entre las dos partes y se calculan partiendo del 

beitragspflichtigen Entgelt, que equivale a los ingresos brutos. En el caso del 

gesetzliche Krankenversicherung (seguro de enfermedad público), cuyas 

características se explicarán en relación con el sistema de salud alemán, las 

cotizaciones se sitúan en un 14,6 por ciento, siendo el máximo de 56 250 euros 

anuales (2020). Además, las Krankenkassen (cajas de enfermedad) pueden fijar 

una Zusatzbeitrag (cuota suplementaria). En el gesetzliche Rentenversicherung 

(seguro de pensiones público), la cuota es del 18,6 por ciento; con respecto al 

Pflegeversicherung la cuota es del 3,05 por ciento; y en lo que se refiere al 

Arbeitslosenversicherung, del 2,4 por ciento. El gesetzliche Unfallversicherung 

(seguro de accidentes público) constituye una excepción: la cuota varía según el 

tipo de empresa y la asume solamente el empleador. (Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales, 2019; Euro-Informationen, 2020a) 



29 

1.1.2. La seguridad social en España 

 

En España, el sistema de la Seguridad Social incluye una serie de 

prestaciones, cuyo fin es prevenir, compensar o superar ciertas situaciones de 

necesidad o infortunio concretos. En concreto, abarca prestaciones relativas a 

los siguientes ámbitos: asistencia sanitaria, incapacidad temporal y permanente, 

riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, corresponsabilidad en el 

cuidado del lactante, nacimiento y cuidado del menor y menores afectados por 

enfermedades graves, lesiones permanentes no invalidantes, jubilación, muerte 

y supervivencia, familia, desempleo y cese de actividad, servicios sociales y el 

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y el Seguro Escolar. Se basa en dos 

niveles de protección, el sistema no contributivo, que cubre a todos aquellos que, 

de acuerdo con la legislación, no dispongan de los recursos suficientes para su 

subsistencia, y el contributivo, que se compone de dos tipos de regímenes: el 

régimen general, destinado a los trabajadores que no estén afiliados a uno de 

los regímenes especiales, tres regímenes especiales para autónomos, mineros 

del carbón y trabajadores del mar y un régimen especial para funcionarios. Antes 

de iniciar una actividad laboral, es obligatorio darse de alta en el correspondiente 

de dichos regímenes y, en caso de que se produzca por primera vez, afiliarse a 

la Seguridad Social. (Comisión Europea, 2012; Seguridad Social, 2020a) 

Las cuotas que se han de pagar para la afiliación se calculan multiplicando 

la base de cotización por el tipo de cotización, ambos establecidos anualmente 

por el Gobierno. A diferencia de Alemania, las cotizaciones en España no están 

distribuidas de manera equitativa entre los afiliados y la empresa y varían según 

el régimen, la categoría profesional y otros criterios como, por ejemplo, el tipo de 

contrato laboral. En el año 2019, la base mínima de cotización de un ingeniero, 

por ejemplo, se situaba en 1466,40 euros por mes, mientras que la base máxima 

ascendía a los 4070,10 euros mensuales. Con respecto a las contingencias 

comunes, el tipo de cotización era del 23,60 por ciento (empresa) y del 4,70 por 

ciento (trabajador); en el caso del desempleo, se encontraba, por lo general, en 

el 5,50 por ciento (empresa) y el 1,55 por ciento (trabajador); en cuanto al Fondo 

de Garantía Salarial, en un 0,20 por ciento (empresa) y, en lo que se refiere a la 

formación profesional, en un 0,60 por ciento (empresa) y un 0,10 por ciento 

(trabajador). (Comisión Europea, 2012; Seguridad Social, 2020c) 
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Lo expuesto en los párrafos precedentes sugiere que, a la luz de las 

diferencias que se pueden apreciar entre los sistemas de la seguridad social de 

Alemania y España, como, por ejemplo, en relación con el tipo de prestaciones 

que abarcan o el cálculo de las cuotas, también se observarán notables 

diferencias en torno a la sanidad y los sistemas de salud de los dos países. 
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1.2. Los sistemas de salud 

 

Antes de llevar a cabo un análisis comparativo de los sistemas de salud 

de Alemania y España que nos sirva para la traducción de los documentos del 

ámbito médico-legal, conviene definir en primer lugar los conceptos «salud», 

«sistema de salud» y «sistema de atención sanitaria». En este contexto, además, 

se considera oportuno delinear brevemente los rasgos generales de los modelos 

de salud por los que se rigen los países europeos y, en especial, los dos Estados 

que contemplaremos a lo largo de este trabajo. 

Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara en el año 1978, 

en la Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud en Alma-

Alta, que la salud es el «estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»2 y reitera, al mismo 

tiempo, que «es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más 

alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el 

mundo»3. En este sentido, asimismo propone una definición con respecto a los 

conceptos «sistema de salud» y «sistema de atención sanitaria»: según esta, el 

sistema de salud es el conjunto de las organizaciones, instituciones y recursos 

cuya razón de ser es la consecución de este objetivo y los sistemas de atención 

sanitaria son los individuos y recursos comprometidos a la prestación de atención 

de salud a las personas. (Organización Mundial de la Salud, 2003: 117) 

 

1.2.1. Modelos de sistemas de salud en Europa 

 

A pesar de que la finalidad de los sistemas de salud, tal y como la describe 

la OMS, es común a todos los países del mundo, resulta muy difícil establecer 

una comparación entre ellos debido a las diferencias geográficas, demográficas, 

socioeconómicas, de organización política, etc. Y aunque los países europeos, 

en general, presentan muchas similitudes a nivel geográfico y socioeconómico, 

dentro de la Europa de los 15 (UE-15) la distinción tampoco resulta muy fácil. 

 
2 Disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39244/9243541358.pdf? 
sequence=1 [Consultado: 27/11/2019]. 
3 Disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39244/9243541358.pdf? 
sequence=1 [Consultado: 27/11/2019]. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39244/9243541358.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39244/9243541358.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39244/9243541358.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39244/9243541358.pdf?sequence=1
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Sin embargo, se suele emplear la clasificación propuesta en 1987 por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se 

basa en la fuente de financiación. De acuerdo con este factor, se diferencia entre 

la recaudación pública por cotizaciones de la población y por impuestos, así 

como la financiación privada. Por consiguiente, existen dos modelos principales 

de sistemas de salud en Europa, el modelo de seguros sociales y el modelo de 

servicio nacional de salud, los cuales se abordarán a continuación con más 

detalle. (Elvira et al., 2014: 6, 7; Lamata Cotanda, 1998: 86; Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2019: 6; Pablos, 2017; Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 1987; Universidad Oberta de 

Catalunya, 2019: 6) 

 

1.2.1.1. Modelo de seguros sociales 

 

El más antiguo de los dos modelos mencionados es el modelo de seguros 

sociales. También es referido como modelo Bismarck o modelo bismarckiano y 

nace a finales del siglo XIX en Alemania con la creación del primer seguro de 

enfermedad público a iniciativa del entonces canciller alemán, Otto von Bis-

marck. Es un sistema financiado por la seguridad social, cuya función la ejercen 

los fondos (también llamados cajas). Son entidades independientes del Gobierno 

que están reguladas por la ley y se encargan de la gestión de los recursos 

financie-ros. (Elvira et al., 2014: 7; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2019: 6; Organización Mundial de la Salud, 2000: 14; Parcet, M., 2011: 

287; Universidad Oberta de Catalunya, 2019: 3, 9) 

La obtención de dichos recursos se consigue por medio de las primas que 

han de pagar empresarios y trabajadores, así como a través de aportaciones 

subsidiarias por parte del Estado. Su destino es la contratación de hospitales, 

médicos y otros profesionales sanitarios por medio de pago por acto o mediante 

contratos a base de presupuestos para que presten sus servicios a los asegu-

rados. En este contexto, cabe mencionar que suele estar definido un paquete 

básico de prestaciones o servicios que todas las entidades aseguradoras deben 

ofrecer. (Elvira et al., 2014: 14; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2019: 6; Universidad Oberta de Catalunya, 2019: 9) 
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En general, según el modelo Bismarck, la contribución a los fondos o cajas 

de la seguridad social es obligatoria para toda la población; sin embargo, hay 

excepciones: en algunos países, los ciudadanos pueden optar por la suscripción 

de un seguro médico privado o incluso permanecer sin seguro de enfermedad. 

Al contrario del seguro privado, el seguro de salud público, no obstante, protege 

a los pacientes menos sanos, ya que no permite a las compañías de seguros 

que lleven a cabo una selección por perfil de riesgos. (Elvira et al., 2014: 14; 

Universidad Oberta de Catalunya, 2019: 9) 

En la UE-15 son siete los países que se rigen por el modelo de seguros 

sociales: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y los Países 

Bajos. (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014: 11) 

 

1.2.1.2. Modelo de servicio nacional de salud 

 

Los ocho países restantes —Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, 

Portugal, el Reino Unido y Suecia— se orientan en el modelo de servicio nacional 

de salud, el llamado modelo Beveridge o sistema nacional de salud (Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014: 10). 

Este sistema es implantado en Reino Unido en 1948, en plena posguerra, 

y se remonta al denominado Informe Beveridge, publicado en 1942 por el econo-

mista y político británico William Henry Beveridge. Es gestionado y controlado 

por el Gobierno, el cual es responsable de la financiación y supervisión y, en la 

mayor parte, también de la provisión de los servicios sanitarios (Parliament, 

2019; Elvira et al., 2014: 16; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2014: 10; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2019: 6; 

Universidad Oberta de Catalunya, 2019: 8). 

En el modelo de servicio nacional de salud, los recursos financieros se 

obtienen principalmente a través de impuestos que se recaudan a nivel local, 

regional o central mediante la aplicación de un tipo impositivo sobre las rentas y, 

aunque en menor medida, ciertos productos como, por ejemplo, la gasolina. 

Dependiendo de los presupuestos del Estado, estos a su vez se destinan a hos-

pitales, así como a médicos y otros profesionales, que se retribuyen por salario 

o capitación. Por lo general, un médico de familia atiende a un determinado 

número de personas y se ocupa de la derivación a otros especialistas (Ibidem). 
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Conviene mencionar que dos de los principios fundamentales en los que 

se basa el modelo Beveridge son la universalidad y la solidaridad, lo cual significa 

que todos los residentes de un país deberían tener el derecho de acceder de 

modo gratuito y equitativo a cualquier servicio sanitario que se brinde. Además, 

no debería existir ninguna selección por riesgo. (Ibidem). 

 

1.2.1.3. Comparación de los dos modelos 

 

Lo expuesto hasta aquí muestra que existen algunas diferencias entre los 

dos modelos de salud europeos. En aras de una mayor claridad y con el fin de 

hacer más comprensibles las informaciones brindadas en lo sucesivo en cuanto 

a los sistemas de salud alemán y español, hemos extraído los datos y diferencias 

más importantes de los correspondientes apartados (1.2.1.1 y 1.2.1.2) y creado 

la siguiente tabla comparativa: 

 

Tabla 1. Comparación entre los dos modelos de sistemas de salud 
 

 Modelo de seguros sociales Modelo de servicio nacional 

de salud 

Año/Lugar de primera 

implantación 

1883/Alemania 1948/Reino Unido 

Creador Otto von Bismarck William Henry Beveridge 

Gestión Entidades independientes del 

Gobierno 

Gobierno 

Financiación Primas y aportaciones 

subsidiarias del Estado 

Impuestos sobre la renta y 

determinados productos 

Afiliación Obligatoria/voluntaria Obligatoria 

Provisión de servicios Independiente del Estado Dependiente del Estado 

Retribución de los 

profesionales 

Pago por acto o a base de 

presupuestos 

Salario o capitación a base de 

los presupuestos del Estado 

Países de la UE que 

se rigen por el 

modelo 

Alemania, Austria, Bélgica, 

Francia, Grecia, Luxemburgo, 

Países Bajos 

Dinamarca, España, 

Finlandia, Irlanda, Italia, 

Portugal, Reino Unido, Suecia 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos extraídos de los apartados 1.2.1.1 y 1.2.1.2. 
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Como se puede deducir de la tabla 1, Alemania y España se orientan en 

diferentes modelos de sistemas de salud. Y aunque es cierto que el sistema de 

salud de ningún país es exactamente igual a otro y siempre se encontrará alguna 

diferencia, el hecho de que nuestros dos países se rijan por dos modelos 

distintos hace suponer, una vez más, que habrá más diferencias entre ellos que 

entre un país y otro del mismo modelo como, por ejemplo, entre Alemania y los 

Países Bajos o entre España y el Reino Unido. 

 

1.2.2. Los sistemas de salud de Alemania y España 

 

Los dos Estados contemplados a lo largo de este trabajo disponen de un 

alto nivel de descentralización y sus sistemas de financiación regional presentan 

muchas semejanzas. Sin embargo, y conforme a lo que se acaba de mencionar, 

existen considerables diferencias con respecto a la sanidad, sobre todo en torno 

al sistema público y al seguro privado. A continuación, esbozaremos sus rasgos 

principales para terminar con otra tabla comparativa. (De la Fuente et al., 2016; 

Sánchez de la Cruz, 2017) 

 

1.2.2.1. El sistema de salud alemán 

 

—Algunos datos básicos sobre sanidad en Alemania 

 

Con 5,579 millones de profesionales sanitarios en el año 2017, es decir, 

más del 12,5 por ciento de toda la fuerza laboral, el sector de salud es uno de 

los sectores económicos más importantes de Alemania en lo que se refiere a la 

generación de empleo. No obstante, no solo destaca en relación con el empleo, 

sino también en cuanto a su peso económico general: en el mismo año, los 

gastos sanitarios se situaron en 375 600 millones de euros, es decir, 4544 euros 

per cápita, lo cual corresponde a un 11,5 por ciento del producto interior bruto. 

Además, cuenta con 800,2 camas (2017) y 42 médicos por cada 10 000 habi-

tantes (2015), con lo cual dispone de una de las redes de atención sanitaria más 

amplias de Europa (Bundesministerium für Gesundheit, 2019a; Bundesminis-

terium für Gesundheit, 2019b; Destatis, 2018; Destatis, 2019a; Destatis, 2019b; 

Destatis, 2019c; Destatis, 2019d; Parcet, 2011: 286).  
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—El acceso a la sanidad en Alemania 

 

Para poder acceder como residente de Alemania a dicha red de atención 

sanitaria4, por lo general, es necesario disponer de un seguro de enfermedad, el 

cual se consigue mediante la afiliación al gesetzliche Krankenversicherung 

(seguro de enfermedad público) o contratando un private Krankenversicherung 

(seguro de enfermedad privado). Mientras que los trabajadores pueden elegir 

entre un tipo u otro según ciertos criterios que revisaremos más adelante, los 

hijos suelen contar con el mismo tipo de seguro que sus padres. No obstante, si 

sus padres disponen de diferentes seguros, el hijo estará afiliado al seguro de 

quien tenga los ingresos más altos. De todos modos, no tendrá el derecho al 

seguro público si los ingresos brutos del que está afiliado al sistema privado 

superen los 5212,50 euros mensuales. En el caso del seguro privado, los padres 

tienen que suscribir un seguro adicional con su entidad privada. Con respecto al 

sistema público, en cambio, no se precisan costes adicionales, sino que el hijo 

estará asegurado de manera gratuita en el llamado Familienversicherung 

(seguro familiar). En este sentido, cabe añadir que, cuando uno de los cónyuges 

ejerce una actividad laboral y está adscrito al sistema público, mientras que el 

otro carece de ingresos o solamente tiene ingresos muy bajos, también se podrá 

afiliar sin coste alguno al Familienversicherung. (Euro-Informationen, 2020b; 

Krankenversicherung.net, 2020b; wissen-PKV.de, 2020) 

En cuanto a los hijos, el Familienversicherung generalmente permanecerá 

vigente hasta la mayoría de edad. Sin embargo, si no ejercen ninguna actividad 

laboral hasta cumplir los 23 años o continúan su formación escolar o profesional 

hasta los 25 años, se prolongará el periodo de cobertura en hasta cinco o siete 

años, respectivamente. Además, no se establece ningún límite de edad en caso 

de que los hijos no puedan sostenerse por sí mismos. Los estudiantes menores 

de 31 años o sin terminar el decimocuarto semestre, asimismo, pueden afiliarse 

a un seguro estudiantil, el Krankenversicherung der Studenten (KVdS). No 

obstante, una vez que ya no se cumpla ninguno de los criterios que permite la 

afiliación con los padres o al seguro estudiantil, el hijo ha de decidirse por uno 

de los sistemas conforme a los requisitos posteriormente indicados. (Ibidem)  

 
4 Para el acceso de residentes en Alemania a la atención sanitaria pública de otros países 
europeos, véase «El acceso a la sanidad en España». 
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—Características generales del sistema de salud alemán 

 

Antes de entrar en detalle en las características del gesetzliche y private 

Krankenversicherung, sin embargo, trazaremos las líneas generales del sistema 

de salud alemán. Es un sistema mixto, en el que coexiste el sector de salud 

privado (2019: 5,23 %) con el sector público (2019: 88,09 %), y se identifica con 

el modelo Bismarck. Su funcionamiento se basa en cuatro pilares: (Bayerisches 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 2019; GVK-Spitzenverband, 2019; 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014: 11; Parcet, 2011: 

285; Salvador Comino et al., 2015b: 24; Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 

im Gesundheitswesen, 2018) 

 

• Afiliación obligatoria: todos los residentes en Alemania están 

obligados a tener un seguro de enfermedad. La mayoría tiene que 

estar afiliada a una gesetzliche Kasse (caja pública). No obstante, los 

trabajadores por cuenta propia, funcionarios, estudiantes y aquellos 

trabajadores por cuenta ajena cuyos ingresos brutos superen los 

60 750 euros (2019) anuales o se encuentren por debajo de los 

450 euros mensuales pueden elegir entre la contratación del seguro 

público y de un seguro privado sustitutorio. (Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, 2018: 3; Parcet, 2011: 287; 

Verband der Privaten Krankenversicherung, 2019b) 

 

• Solidaridad: por lo general, cada asegurado tiene el derecho de 

recibir las mismas prestaciones, escoger de forma libre a sus médicos 

de familia y especialistas, así como de acceder de forma directa a la 

atención especializada, independientemente de su edad, estado de 

salud, origen social o sus ingresos, cuya cuantía determina el importe 

a contribuir. No obstante, a este respecto, hay que hacer distinciones 

entre el seguro público y el privado, las cuales se mencionarán más 

adelante. (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 

2019; Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, 

2018: 3, 6; Parcet, 2011: 287, 288; Salvador Comino et al., 2015b: 24, 

25)  
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• Autonomía de gestión: tanto las entidades aseguradoras —las 

Krankenkassen (cajas de enfermedad), que están asociadas en 

federaciones y recaudan y gestionan los recursos financieros— como 

los proveedores, que están organizados en asociaciones y a los 

cuales compran las primeras mediante contratos, convenios o pactos, 

son independientes del Estado alemán al desempeñar sus funciones. 

El Estado solamente se encarga de establecer el marco y supervisar 

a las dos partes. (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und 

Pflege, 2019; Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen, 2018: 3; Parcet, 2011: 287, 289) 

 

• Financiación por cotizaciones: la principal fuente de financiación del 

sistema de salud alemán la constituyen, tanto en el sector público 

como el privado, las cuotas que han de pagar los empleadores y 

empleados y las cuales se completan mediante subvenciones estata-

les obtenidas a partir de impuestos. (Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen, 2018: 3; Parcet, 2011: 287, 289) 

 

—El seguro de enfermedad público y privado 

 

A pesar de disponer de las mismas fuentes de recaudación, como ya se 

ha señalado anteriormente, el gesetzliche Krankenversicherung (GVK), el seguro 

de enfermedad público, y el private Krankenversicherung (PVK), el seguro de 

enfermedad privado, presentan una serie de diferencias que nos parecen 

imprescindibles nombrar. Por esta razón, pretendemos resumirlas a lo largo de 

esta sección. Para una mejor comprensión, no obstante, conviene explicar en 

primer lugar dos términos relacionados: Pflichtversicherter (afiliado forzoso) y 

freiwillig Versicherter (afiliado voluntario). «afiliado forzoso» se refiere a quien no 

puede elegir libremente entre el sistema público y el privado, sino que, debido a 

la cuantía de sus ingresos u otras razones, está obligado a afiliarse al seguro 

público. El afiliado voluntario, en cambio, es el que, por cumplir ciertos criterios, 

mencionados en la sección anterior, puede decidirse por uno de los sistemas u 

otro. (Bundesministerium für Gesundheit, 2018b) 
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Así, los afiliados del seguro privado suelen ser voluntarios, mientras que, 

en el seguro médico público, se trata principalmente de afiliados y un pequeño 

porcentaje de dependientes (hijos y cónyuges de afiliados de acuerdo con lo 

mencionado en la sección relativa al acceso a la sanidad en Alemania) y 

voluntarios. Sin embargo, una vez que un trabajador haya elegido una entidad 

aseguradora privada, el cambio al sistema público está restringido. En cuanto a 

las personas mayores de 55 años existe solo una opción: la afiliación a través 

del Familienversicherung del cónyuge. Con respecto a los menores de 55 años, 

tanto autónomos como empleados, no obstante, existe una segunda posibilidad 

de retorno, que consiste en aceptar un trabajo (en régimen de personal laboral), 

mediante el que los ingresos no se sitúen por encima del máximo establecido. 

De esta manera, el Estado quiere impedir el abuso del sistema solidario público, 

cuya cuota se determina dependiendo de la capacidad y no en función del riesgo, 

como es el caso en el seguro privado. (Krankenversicherung.net, 2020a; Institut 

für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, 2018: 3; Parcet, 2011: 

287-292) 

En lo que se refiere a la elección del médico, tanto aquellos que están 

asegurados en el privado como los que lo están en el público pueden decidirse 

libremente. No obstante, en el seguro de enfermedad público, la elección se 

limita a los profesionales de la medicina convencional. Las entidades asegura-

doras públicas, sin embargo, a su vez, han de atenerse a un mínimo de 

prestaciones prescritas, mientras que, con respecto a las privadas, solamente 

existen recomendaciones no vinculantes y la asunción de los costes de los 

medicamentos varía según el contrato. Las cajas públicas, en cambio, si bien es 

cierto que no suelen pagar los fármacos de venta libre, mayoritariamente asumen 

los gastos de los medicamentos de prescripción obligatoria. (Parcet, 2011: 287-

292; Verband der Privaten Krankenversicherung, 2019a) 

En cuanto a la remuneración de los médicos cabe indicar que también la 

llevan a cabo las cajas, según las tarifas oficiales fijadas, mientras que, en el 

seguro médico privado, el pago se basa en el sistema de reembolso y las tarifas 

oficiales para prestaciones sanitarias privadas. Al contrario del sistema público, 

en el último, las aseguradoras y proveedores tampoco están contractualmente 

vinculados. (Parcet, 2011: 287-292) 
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Como se ha hecho patente en esta sección, las diferencias que presentan 

los dos sistemas existentes dentro del sistema de salud alemán son notables. 

Por esta razón y con el objetivo de ofrecer una aún mayor claridad, hemos sinte-

tizado las informaciones extraídas de las páginas web de Krankenversicherung. 

net (2020b), el Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-wesen 

(2018) y la Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) (2019a), así como 

del artículo de Parcet (2011) y elaborado la tabla reflejada a continuación. 

 

Tabla 2. Comparación entre el seguro de enfermedad público y privado 
 

 Seguro público Seguro privado 

Afiliados Forzosos, dependientes y 

voluntarios 

Voluntarios 

Retorno al otro sistema Posible Imposible 

Calculación de la cuota Según capacidad económica Según riesgo 

Elección de los médicos Limitada a la medicina 

clásica 

Sin restricciones 

Prestaciones Mínimo prescrito Según las recomendaciones 

de la PKV 

Asunción de los costes 

de los fármacos 

De venta libre, por el 

asegurado; de prescripción 

obligatoria, por ambas partes 

De venta libre, por el 

asegurado; de prescripción 

obligatoria, según el contrato 

Relación entre asegura-

doras y proveedores 

Convenios Ningún vínculo contractual 

Pago de los médicos Por las asociaciones Sistema de reembolso 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-

heitswesen (2018), Parcet (2011) y la Verband der Privaten Krankenversicherung (2019a) 

 

—La estructura del sistema de salud alemán 

 

Debido a su estructura federal, en la República Federal de Alemania, las 

responsabilidades, funciones y competencias en el ámbito de la sanidad están 

repartidas entre el Bund (administración central del Estado) y los Länder (estados 

federados). Por consiguiente, el sistema de salud alemán está compuesto por 

varios agentes e instituciones que actúan a nivel nacional o regional. (Zukunftsrat 

der Bayerischen Wirtschaft, 2019) 
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Tabla 3. Estructura del sistema de salud alemán 
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Gesundheit 
   

         

    
Gemeinsamer 

Bundesausschuss 
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Deutsche 

Krankenhausgesellschaft 
 

Spitzenverband 

Bund der 

Krankenkassen 
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Landeskrankenhaus-

gesellschaften 
    

           

  
Kassen(zahn)ärzt- 

liche Vereinigungen 
 Krankenhäuser  

Landesverbände der 

Krankenkassen 
 

           

  (Zahn-)Ärzte  
Landesgesund-

heitsministerien 
 Krankenkassen  

         

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Bundesministerium für Gesundheit (2015) 

 

Según se puede observar en la tabla 3, el órgano principal a nivel nacional 

es el Bundesministerium für Gesundheit (Ministerio federal alemán de Sanidad). 

Es la administración central en lo que respecta a la política sanitaria, y la encar-

gada de presentar los proyectos de ley ante el Bundesrat (Cámara alta del 

Parlamento alemán) y el Bundestag (Cámara baja), así como de supervisar al 

Gemeinsamer Bundesausschuss (Comité federal común). Este órgano decisorio 

central está formado por representantes de cuatro instituciones sanitarias que 

son igualmente fundamentales con respecto al nivel nacional: la Kassenärztliche 

Bundesvereinigung (Asociación federal de médicos) y la Kassenzahnärztliche 

Bundesvereinigung (Asociación federal de dentistas), la Deutsche Kranken-

hausgesellschaft (Sociedad alemana de hospitales) y la Spitzenverband Bund 

der Krankenkassen (Asociación central de las cajas de enfermedad). 
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Las primeras, las asociaciones federales de médicos y dentistas, 

representan los intereses de los médicos y dentistas a escala nacional y velan 

por la asistencia sanitaria ambulatoria de los asegurados del sistema público, 

mientras que la Sociedad alemana de hospitales se constituye como la 

representante de los hospitales y la responsable de abordar las cuestiones 

principales en el ámbito de la atención hospitalaria. La última, la Asociación 

central de las cajas de enfermedad, es la representante de las cajas y la respon-

sable de diseñar la atención sanitaria de los afiliados a la seguridad social. 

(Bundesministerium für Gesundheit, 2015; Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes, 1998b; Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, 

2018: 4, 5; Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft, 2019) 

Los principales organismos a nivel regional son los ministerios5 de sanidad 

de los dieciseis estados federados, los Landesgesundheitsministerien, y se 

encargan de la planificación hospitalaria, la cual se basa mayoritariamente en el 

número de camas. En ello, cooperan con las Landeskrankenhausgesellschaften 

(Sociedades regionales de hospitales), el órgano representador regional de los 

intereses de los hospitales. Asimismo, los Ministerios de los Länder supervisan 

las Kassen(zahn)ärztliche Vereinigungen (Asociaciones de médicos/dentistas) y 

las Landesverbände der Krankenkassen (Asociaciones regionales de las cajas 

de enfermedad): el primer organismo garantiza la correcta prestación de los 

servicios sanitarios en los hospitales y a nivel ambulatorio; el último, por otra 

parte, se encarga de la financiación. (Ibidem) 

Además de las instituciones descritas e incorporadas en la tabla 3, existen 

otras entidades que contribuyen al funcionamiento del sistema de salud alemán. 

Sirven como ejemplo el Öffentlicher Gesundheitsdienst (Servicio oficial de 

sanidad), las Apothekerverbände (asociaciones de farmacéuticos), así como las 

diferentes cámaras de profesionales sanitarias, como las Ärztekammern (cáma-

ras de médicos) o Psychotherapeutenkammern (cámaras de psicoterapeutas), y 

las organizaciones de pacientes. (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen, 2018: 5)  

 
5 Alemania es un estado federal, compuesto de dos tipos de estados, el estado superior y los 
estados miembros, que están dotados de autonomía política e instituciones independientes 
entre sí y que gozan en cierto modo de los mismos derechos. Por esta razón, tanto el estado 
alemán superior como cada uno de los estados federados poseen sus propios ministerios. 
(Thienel, 2005; Real Academia Española, 2016) 
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—La organización de la atención sanitaria en Alemania 

 

A nivel organizativo, la atención sanitaria en Alemania está dividida en dos 

áreas básicas: la ambulante Versorgung (atención ambulatoria) y la stationäre 

Versorgung (atención hospitalizada). Como se puede deducir de la tabla 4, que 

es resumen de la información proporcionada en esta sección, se diferencian 

especialmente por el dispositivo asistencial y el régimen de atención. (Institut für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, 2018: 6) 

 

Tabla 4. Organización de la atención sanitaria en Alemania 
 

 Atención ambulatoria Atención hospitalizada 

Dispositivo asistencial Consultas privadas y 

compartidas, centros de 

atención médica y hospitales 

Hospitales y centros de 

rehabilitación 

Régimen de atención Sin hospitalización Hospitalización 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen (2018: 6), Parcet (2011: 287) y Salvador Comino et al. (2015b: 24) 

 

La atención ambulatoria generalmente hace referencia a la prestación de 

servicios fuera de los centros hospitalarios. No obstante, también incluye 

aquellos tratamientos que se llevan a cabo de manera ambulatoria en los 

hospitales o establecimientos psiquiátricos, es decir, sin que el paciente sea 

obligado a permanecer ingresado. Por regla general, la realizan médicos, 

dentistas y psicoterapeutas, así como otros profesionales sanitarios autónomos, 

mayoritariamente en consultas privadas o compartidas, pero también en las 

denominadas Praxiskliniken (centros de atención médica). Con respecto a la 

atención primaria y la atención especializada cabe señalar que, antes de ser 

derivado a un especialista, un paciente suele acudir a su Allgemeinarzt (médico 

general) o Hausarzt (médico de familia), el cual puede ser un médico generalista, 

internista o, en el caso de que se trate de un menor, un pediatra. Sin embargo, 

tanto en relación con el sistema público como el privado, en Alemania, como ya 

se ha visto anteriormente, también es posible acceder de forma directa a la 

atención especializada. (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-

heitswesen, 2018: 6; Parcet, 2011: 287; Salvador Comino et al., 2015b: 24) 
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A diferencia de la atención ambulatoria, la atención hospitalizada o 

atención en régimen de ingreso se da siempre que se considere necesario que 

el paciente permanezca en el centro para poder recibir su tratamiento. Ese centro 

puede ser un hospital, de propiedad pública o propietario de organizaciones 

benéficas o empresas privadas, o un establecimiento de rehabilitación. (Institut 

für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, 2018: 6) 

Sintetizando, se puede decir que la sanidad alemana está principalmente 

caracterizada por su división en un sistema público y uno privado en igualdad de 

funciones, el reparto de responsabilidades entre instituciones nacionales y 

regionales, en su mayoría, independientes del Estado y dotados de derechos de 

igual valor, y su organización en la atención ambulatoria y la hospitalizada. 

 

1.2.2.2. El sistema de salud español 

 

—Algunos datos básicos sobre sanidad en España 

 

En España, aproximadamente un millón de personas trabajaron en el año 

2018 en el ámbito de la salud, lo cual corresponde a uno de cada 20 puestos de 

trabajo (Truchado, 2018). Con ello y en lo que se refiere a la red de atención 

sanitaria, el país dispone de 39 médicos (2015) y alrededor de 2973 camas 

(2017) por cada 10 000 habitantes (Destatis, 2018; Eurostat, 2019). En 2015, se 

aportaron un 9,3 por ciento al producto interior bruto, siendo el gasto público de 

unos 71 036 millones de euros y 28 937 millones financiados por el sector 

privado. Así, el gasto público se situó en el mismo año en 2 152 euros per cápita, 

lo cual constituye un importe considerablemente menor que el que se registró en 

Alemania (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018b: 9). 

 

—El acceso a la sanidad en España 

 

A diferencia de Alemania, los padres de hijos nacidos en España no tienen 

que decidirse entre un sistema público y uno privado para que su hijo reciba 

asistencia sanitaria. Pues, en España no existe este tipo de división, sino que 

predomina el sistema público y el seguro privado solamente lo complementa. De 

esto, no obstante, se hablará con más extensión en la siguiente sección. 
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Para empezar, retomamos el acceso a la sanidad en España con respecto 

al recién nacido. Lo primero que han de hacer los padres es la inscripción en la 

Seguridad Social y su asociación como beneficiario de asistencia con el que esté 

afiliado o, si ambos lo están, con uno de los dos. En caso de que ninguno de los 

padres esté afiliado, deberán consultar los requisitos y las normas específicas 

de la correspondiente mutualidad. Una vez que el bebé esté inscrito y afiliado a 

la Seguridad Social, pueden solicitar su tarjeta sanitaria del servicio de salud de 

la correspondiente comunidad autónoma para que, finalmente, pueda acceder a 

la asistencia sanitaria y se le asigne un pediatra. (Gobierno de España, 2017) 

Además de los recién nacidos de padres afiliados a la Seguridad Social, 

tienen el derecho a la asistencia sanitaria pública trabajadores afiliados y en alta, 

pensionistas, perceptores de prestaciones periódicas de la Seguridad Social, 

desempleados que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo, así 

como familiares o asimilados dependientes de los anteriores. Para poder ejercer 

su derecho, hay que realizar una serie de trámites que concluye con la obtención 

de la tarjeta sanitaria que, a su vez, permite acceder a la prestación de servicios 

médicos y farmacéuticos en España. (Seguridad Social, 2020) 

En este contexto, conviene añadir que los titulares de una tarjeta sanitaria 

española (al igual que todo afiliado a la sanidad pública de un país miembro de 

la UE) también tienen la posibilidad de solicitar la tarjeta sanitaria europea, que 

posibilita el acceso a la asistencia sanitaria pública de los otros países de la UE, 

así como de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en los mismos términos y 

al mismo coste que las personas aseguradas de estos. Sin embargo, solamente 

cubre la atención sanitaria pública durante las estancias temporales que por 

razones médicas sean necesarias. (Comisión Europea, 2020) 

 

—Características generales del sistema de salud español 

 

Aunque tanto en Alemania como en España existe la sanidad pública y la 

privada, en el caso del España, no poseen las mismas funciones. Además, el 

sistema español no se basa en el modelo Bismarck, sino en el modelo Beveridge. 

En concreto, el Servicio Nacional de Salud (SNS) de España presenta las 

siguientes características: (Elvira et al., 2014: 16; Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2014: 11; Salvador Comino et al., 2015b: 24)  
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• Afiliación obligatoria: por lo general, el seguro público es obligatorio 

para toda la población española y la contratación de un seguro 

privado, al que suele acceder un 16 % (2017) de los residentes del 

país, normalmente no sustituye a la sanidad pública, sino que sirve de 

complemento a esta. Los funcionarios, no obstante, disfrutan de una 

cobertura especial: están afiliados a las mutuas y pueden elegir entre 

la asistencia sanitaria pública y la privada a través de los medios de 

una compañía de seguros privada que disponga de un convenio con 

su mutua. (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

2018a: 21; Salvador Comino et al., 2015a: 132; Secretaría del Estado 

de la Seguridad Social, 2018) 

 

• Universalidad, equidad y gratuidad: puesto que la afiliación a la 

sanidad pública, según lo que se ha mencionado en el párrafo ante-

rior, generalmente es obligatoria para todas las personas que residan 

en el territorio español, la asistencia sanitaria pública es considerada 

universal en España, aunque es cierto que hay excepciones. Además, 

la legislación le garantiza a cada residente el derecho a la protección 

de la salud, así como el acceso gratuito a los servicios y prestaciones 

sanitarios en términos de igualdad efectiva. El único pago que realiza 

el paciente es el que se aplica a parte del medicamento. (Salvador 

Comino et al., 2015a: 132; Ministerio de Sanidad y Política Social, 

2010: 11, 14; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2012: 6; Universidad Autónoma de Madrid, 2011: 6) 

 

• Financiación pública: el Servicio Nacional de Salud se financia a 

través de recursos de las administraciones públicas, que se obtienen 

a partir de los impuestos que cada persona aporta según su capacidad 

económica, y la cantidad que se destine a la asistencia sanitaria varía 

en función de los presupuestos que fije cada comunidad autónoma. 

En este contexto conviene añadir que los médicos, que dependen de 

ese sistema, cobran un salario fijo. (Ministerio de Sanidad y Política 

Social, 2010: 8, 16; Salvador Comino et al., 2015a: 132; Universidad 

Autónoma de Madrid, 2011: 7)   
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• Descentralización: el sistema de salud español se caracteriza por su 

descentralización en las comunidades autónomas, es decir que ellas 

son las responsables de la gestión de la asistencia sanitaria: la salud 

pública, la planificación sanitaria y la gestión de los servicios de salud. 

La administración del Estado, por su parte, sienta las bases generales 

y lleva a cabo la coordinación elemental de la sanidad. Asimismo, 

es competente en el ámbito de la sanidad exterior y la política de los 

productos farmacéuticos. (Ministerio de Sanidad y Política Social, 

2010: 8; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012: 

6; Universidad Autónoma de Madrid, 2011: 7) 

 

—La estructura del sistema de salud español 

 

Con respecto a las administraciones públicas, el SNS se estructura en tres 

niveles: el nivel central, el autonómico y el local. (Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad; Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010: 8; Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012: 6) 

 

Tabla 5. Estructura del sistema de salud español 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y 

la Ley 16-2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio 

de Sanidad y Política Social (2010: 8, 12) y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(2012: 6)  
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Como se puede ver en la tabla 5, el órgano principal de la administración 

sanitaria central es el Ministerio de Sanidad. Su competencia en el marco de la 

coordinación general reside en la creación de las normas básicas, así como la 

fijación de los medios y mecanismos que sean relevantes para el funcionamiento 

del sistema en su conjunto. En lo que se refiere a la sanidad exterior, coopera 

con otros países y organismos internacionales mediante acuerdos y relaciones 

y vela por la vigilancia y el control de los riesgos de salud que puedan surgir en 

relación con la circulación de viajeros y el comercio internacionales. Asimismo, 

es responsable de la política de los productos farmacéuticos. (Ley 14/1986, de 

25 de abril, General de Sanidad; Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010: 

8-11) 

La institución fundamental a nivel regional es el servicio de salud, con el 

que cuenta cada comunidad autónoma y que está compuesto de los servicios, 

centros y establecimientos de las administraciones territoriales intracomunitarias. 

La respectiva consejería de salud/sanidad de cada una está encargada de su 

gestión, así como de la definición de las áreas de salud. Estas administraciones 

autonómicas equivalen al Ministerio de Sanidad a nivel nacional y, como ya se 

ha comentado, también son competentes de la planificación sanitaria y la salud 

pública. (Ibidem) 

El órgano que representa el vínculo entre la administración del Estado y 

las mencionadas entidades regionales es el Consejo Interterritorial del Servicio 

Nacional de Salud (CISNS) y la presidencia y la vicepresidencia desempeñan el 

ministro de Sanidad de España y uno de los consejeros de salud/sanidad 

autonómicos, respectivamente. El objetivo primordial del CISNS consiste en el 

fomento de la cohesión del sistema de salud español mediante la coordinación, 

la cooperación y el encuentro de los servicios de salud regionales entre ellos y 

con el Ministerio de Sanidad. (Ley 16-2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 

del Sistema Nacional de Salud; Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010: 12) 

Los órganos competentes a nivel intracomunitario son las corporaciones 

locales y dirigen, junto con las administraciones autonómicas, las áreas de salud. 

En lo que respecta la salubridad y el cumplimiento de las normas y planes 

sanitarios, los Ayuntamientos además se ocupan, entre otros, del control 

sanitario del medio ambiente, de industrias, actividades y servicios, transportes, 

ruidos y vibraciones, así como de la distribución y el suministro de productos. 



49 

(Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ministerio de Sanidad y 

Política Social, 2010: 8) 

Las áreas de salud son las unidades básicas de los servicios de salud de 

las comunidades autónomas y se distribuyen de manera descentralizada en 

circunscripciones demo-geográficas que agrupan un conjunto de centros y de 

profesionales de atención primaria organizativa y funcionalmente dependientes. 

Su competencia es la administración unitaria de los establecimientos de los 

servicios de salud autonómicos que se encuentran en su territorio, así como la 

gestión de las prestaciones y programas sanitarios. (Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad; Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010: 17; Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013: 3) 

 

—La organización de la atención sanitaria en España 

 

Según se puede observar en la tabla 6, que es resumen de la siguiente 

sección, el SNS está organizado en dos entornos a nivel asistencial: la atención 

primaria y la atención especializada. (Ministerio de Sanidad y Política Social, 

2010: 17; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012: 12) 

 

Tabla 6. Organización de la atención sanitaria en España 
 

 Atención primaria Atención especializada 

Dispositivo asistencial Centros de salud y 

consultorios locales 

Centros de especialidades y 

hospitales 

Régimen de atención Sin hospitalización Sin o con hospitalización 

Acceso Directo Por derivación 

Actividades De atención, diagnóstico, 

terapia, rehabilitación y cuida-

dos de problemas de salud 

de presentación frecuente; de 

promoción de la salud, edu-

cación sanitaria y prevención 

de enfermedad básicas 

De atención, diagnóstico, 

terapia, rehabilitación y cuida-

dos de problemas de salud 

de mayor complejidad; de 

promoción de la salud, edu-

cación sanitaria y prevención 

de enfermedad complejas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Ley 16-2003, de 28 de mayo, de cohesión y 

calidad del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y Política Social (2010: 17, 18) y del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2012: 12) 
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La atención primaria constituye el nivel inicial de atención y dispone de 

una serie de servicios básicos en una isócrona de 15 minutos desde cualquier 

lugar de residencia, con lo cual se garantiza la universalidad y la continuidad de 

la atención durante toda la vida del ciudadano. Es de acceso directo y se presta 

de manera ambulatoria en el domicilio del paciente, pero principalmente en los 

centros de salud y consultorios locales, donde trabajan los médicos de familia, 

pediatras, enfermeros, profesionales de administración y, en algunos casos, 

también trabajadores sociales, matronas y fisioterapeutas. (Ley 16-2003, de 28 

de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; Ministerio de 

Sanidad y Política Social, 2010: 17, 18; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, 2012: 12) 

Los servicios que se prestan en la atención primaria comprenden aquellas 

actividades asistenciales, diagnósticas, de mantenimiento y recuperación de la 

salud y de rehabilitación que están relacionadas con problemas de salud de 

aparición frecuente. Además, la atención primaria abarca las actividades de pro-

moción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad a nivel 

básico, así como el trabajo social. (Ibidem) 

La atención especializada, en cambio, no es de acceso espontáneo, sino 

que requiere la derivación por parte de un facultativo de atención primaria. Su 

finalidad es la garantía de la continuidad de la atención global al ciudadano 

cuando se hayan superado las posibilidades de la atención primaria y hasta que 

se pueda reincorporar en dicho entorno. Se realiza tanto de modo ambulatorio 

como en régimen de internamiento en los centros de especialidades y hospitales, 

que cuentan con medios diagnósticos y terapéuticos de mayor complejidad, 

coste y eficiencia. (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 16-

2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 

Capítulo I; Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010: 17, 18; Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012: 12) 

Las actividades de atención sanitaria, diagnóstico, terapia, rehabilitación 

y cuidados cubiertas en relación con la atención especializada son aquellas que 

están vinculadas con problemas de salud más complejos. Asimismo, la atención 

especializada incluye las actividades de promoción de la salud, educación 

sanitaria y prevención de la enfermedad, cuyo grado de complejidad técnica 

recomienda la prestación en dichos centros y establecimientos. (Ibidem) 
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En el contexto de los niveles de atención sanitaria, además, cabe añadir 

que, aunque la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad establece en su 

artículo 14 la facultad de elección de médico en la atención primaria del área de 

salud, la elección del médico de familia, al igual que la del médico en la atención 

especializada y del centro sanitario, no es libre en toda España. Los médicos de 

familia suelen ser asignados y solo en algunas comunidades autónomas se 

permite el cambio. No obstante, siempre existe la posibilidad de acudir a un 

profesional o centro privado. (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; 

Instituto Coordenadas de la Gobernanza y Economía Aplicada, 2017; Salvador 

et al., 2015: 132) 

En resumen, se puede decir que la sanidad española está caracterizada 

por un sistema predominantemente público, una gran dependencia del Estado, 

tanto en lo que respecta a los órganos autonómicos y locales como a la pres-

tación de servicios sanitarios en sí, así como una organización en la atención 

primaria y la especializada. 

 

1.2.2.3. Comparación de los dos sistemas 

 

Tabla 7. Comparación entre los dos sistemas de salud 
 

 Alemania España 

Modelo Bismarck Beveridge 

Sistema(s) Público/privado Público 

Organización Atención ambulatoria y 

atención hospitalizada 

Atención primaria y atención 

especializada 

Gestión Autonómica, repartida entre 

agentes nacionales/regionales 

Por los Gobiernos 

Financiación Cotizaciones y subvenciones 

estatales 

Impuestos sobre la renta 

Provisión de servicios Independiente del Estado Dependiente del Estado 

Retribución de los 

profesionales 

Pago por acto según las 

tarifas oficiales 

Salario fijo a base de los 

presupuestos del Estado 

Afiliación Obligatoria/voluntaria Obligatoria 

Elección del médico Libre Limitada 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos extraídos de los apartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2. 
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Lo expuesto en los dos apartados anteriores (1.2.2.1 y 1.2.2.2), así como 

el resumen proporcionado a través de la tabla 7 confirman las considerables 

diferencias entre los sistemas de salud de Alemania y España. No solo se rigen 

por dos modelos diferentes, el modelo Bismarck y el modelo Beveridge, sino que 

también difieren de manera perceptible en relación con su organización y 

estructura: mientras que en el alemán coexisten el sector público y el privado, en 

el español predomina claramente el sistema público, y mientras que el primero 

está organizado en la atención ambulatoria y la atención hospitalizada, el último 

se organiza mediante la atención primaria y la atención especializada. Además, 

se pueden constatar algunas diferencias con respecto a la gestión, la financia-

ción y la provisión de servicios, así como la remuneración de los profesionales: 

el sistema alemán se basa en el principio de la autonomía; el español, en cambio, 

depende en gran medida del Estado. Para terminar, cabe indicar las diferencias 

en cuanto a la afiliación y la elección del médico: mientras que la afiliación al 

sistema público en Alemania no es necesariamente obligatoria y no hay 

restricciones relativas a la elección del médico, en España sí que suele ser el 

caso. 
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1.3. Fundamentos legales 

 

El presente apartado pretende ofrecer una visión general de las leyes, 

normas y reglamentos que existen en torno a la sanidad en Alemania y España.6 

Además, se presentarán sus antecedentes históricos más importantes. 

 

1.3.1. La legislación alemana 

 

—Antecedentes históricos 

 

El origen del sistema de salud alemán moderno se remonta a finales del 

siglo XIX cuando el Parlamento del país aprueba a propuesta del entonces 

canciller alemán, Otto von Bismarck, en el año 1883 la Gesetz betreffend der 

Krankenversicherung der Arbeiter (ley sobre el seguro de enfermedad de los 

trabajadores) y crea, con ello, el gesetzliche Krankenversicherung, el primer 

seguro de enfermedad público. En los siguientes años, Bismarck pone en 

marcha otras dos leyes claves para la legislación alemana actual sobre la 

seguridad social, a saber, en 1884 la Unfallversicherungsgesetz, sobre el seguro 

de accidentes, y en 1889 la Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Alters-

versicherung, sobre el seguro de invalidez y vejez. Tomando como base estas 

dos, así como el Reichsversicherungsordnung (código de la seguridad social del 

Reich) y otras leyes aprobadas hasta ese momento, se empezó a elaborar en 

1975 el nuevo Sozialgesetzbuch (SGB). Este código de la seguridad social 

consta de varios tomos, de los cuales el último, sobre el seguro de accidentes, 

fue incorporado en 1997. (Bundesministerium für Gesundheit, 2018a; Euro-

päisches Observatorium für Gesundheitssysteme, 2000: 8; Gesundheitsbericht-

erstattung des Bundes, 1998a; Parcet, M., 2011: 286-287; Stiftung Jugend und 

Bildung, 2013: 2) 

 

 

 

 

 
6 Con excepción de la Grundgesetz (ley fundamental alemana), todas las referencias de la 
legislación alemana han sido traducidas por la autora de la presente investigación. 
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El Código alemán de la seguridad social 

 

En total, el Código alemán de la seguridad social (Sozialgesetzbuch) 

consta de doce partes. De estas, las cinco siguientes están relacionadas con la 

salud: (SGB I; SGB V; SGB VI; SGB VII; SGB XI; Gesundheitsberichterstattung 

des Bundes, 1998a) 

 

• SGB I: en el primer tomo están recogidos los derechos y prestaciones 

fundamentales de la Sozialversicherung (seguridad social), así como 

los correspondientes organismos. (Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes, 1998a) 

 

• SGB V: la quinta parte constituye la base legal del gesetzliche 

Krankenversicherung (GKV). A través de ella, se regulan las relacio-

nes entre los asegurados, aseguradores y proveedores de servicios. 

Además, es la parte en la que están estipuladas las prestaciones que 

engloba dicha rama del sistema público: la prevención, el diagnóstico 

precoz y el tratamiento de enfermedades. (Ibidem) 

 

• SGB VI: en el sexto tomo, se establecen los fundamentos legales del 

gesetzliche Rentenversicherung (GRV), el seguro de jubilación 

público. Aunque es cierto que se centra en las prestaciones de pensio-

nes, también forma parte de sus obligaciones el mantenimiento, la 

mejora y la recuperación de la capacidad laboral de los asegurados y, 

por lo tanto, en dicho tomo están incluidas las prestaciones de 

rehabilitación. (Ibidem) 

 

• SGB VII: la séptima parte se refiere al gesetzliche Unfallversicherung 

(GUV), el seguro de accidentes público. Entre sus responsabilidades 

se encuentran la prevención de accidentes y enfermedades laborales, 

la curación, así como la recuperación de la capacidad para trabajar. 

Sus prestaciones abarcan tanto ayudas financieras para los afectados 

y supérstites como tratamientos médicos y la concesión de prótesis, 

artículos ortopédicos y otros medios auxiliares. (Ibidem) 
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• SGB XI: el penúltimo tomo sienta las bases del gesetzliche Pflege-

versicherung, el seguro de dependencia público. Hace referencia a las 

limitaciones en actividades de la vida diaria que tengan cierta duración 

e intensidad y sean consecuencia de enfermedades. Incluye ayudas 

en metálico, prestaciones en especie, medios auxiliares, etc. (Ibidem) 

 

—Otras leyes, normas y reglamentos 

 

Al contrario que el Código alemán de la seguridad social y algunas consti-

tuciones de los estados federados de la República Federal de Alemania, la Ley 

fundamental alemana no garantiza de manera explícita el derecho a la salud. 

Así, en el artículo 2 (2) de la Grundgesetz (GG), solo hay una breve referencia a 

la libertad y la salud de los ciudadanos alemanes: «Jeder hat das Recht auf 

Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.»7 

(Kirchhof, P., 2009: 33; Pestalozza, C., 2007: 1115) 

Sin embargo, existen tanto a nivel nacional como regional otras leyes, 

normas y reglamentos relativos a la sanidad. Uno de los ámbitos que está 

regulado a nivel nacional en el Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), el Código civil 

alemán, se refiere a los derechos de los pacientes y las obligaciones de los 

profesionales sanitarios que resultan de dichos derechos. Así, por ejemplo, se 

reglamenta la documentación de los tratamientos por el médico y el acceso del 

paciente al Patientenakte (historial médico). Otra área de competencia de la 

administración central constituye la protección ante daños, perjuicios e impactos 

negativos causados por la contaminación ambiental y acústica, entre otros, tal y 

como podemos contemplar en la Bundesseuchengesetz (ley federal sobre las 

epidemias) y la Bundesimmissionsschutzgesetz (ley federal sobre la protección 

ante las inmisiones). Además, el Estado alemán regula la financiación de los 

hospitales, la cual se encuentra estipulada en el Krankenhausfinanzierungs-

gesetz (ley sobre la financiación de los hospitales). (BGB; Bundesministerium für 

Gesundheit, 2014; Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 1998a) 

 

 
7 GG Art. 2: «Toda persona tiene el derecho a la vida y a la integridad física. La libertad de la 
persona es inviolable.» (Deutscher Bundestag, 2019: 16) 
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A diferencia de la financiación de los centros hospitalarios, la planificación 

y la financiación de las inversiones de los hospitales son responsabilidad de los 

estados federados y, por consiguiente, están recogidas en las Ländergesetz. A 

través de las leyes de los estados federados, también se regula la salud pública. 

Finalmente, existen diferentes códigos en lo que se refiere a la profesión, la 

formación y los exámenes de los médicos, dentistas, farmacéuticos y otros profe-

sionales sanitarios, los llamados Berufs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. 

(Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 1998a) 

 

1.3.2. La legislación española 

 

—Antecedentes históricos 

 

Aunque es sabido que la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986 en 

el marco de la actual constitución, allanó el camino hacia el actual sistema de 

salud español, sus antecedentes históricos datan de más allá, de principios del 

siglo XIX. Con la entrada en vigor de la Constitución de 1812, se reclamó por 

primera vez la asunción y el control de la asistencia social por el Estado y los 

organismos públicos. Poco menos de medio siglo después, se aprobó la Ley de 

Sanidad de 1855, con la que se procuraba extender la cobertura sanitaria a un 

mayor número de población. En el siglo XX, antes de que naciera la Ley General 

de Sanidad de 1986, entraron en vigor tres nuevos proyectos legislativos: el Real 

Decreto de 1904, que reformó la Ley de Sanidad de 1855 y aprobó la Instrucción 

General de Sanidad; la Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 1944, de 

acuerdo con la que se les asignó a los organismos públicos la atención de los 

problemas sanitarios del colectivo, pero sin que se tuviera en cuenta los 

problemas de la salud individual; y, por último, la Ley General de la Seguridad 

Social de 1966, que pretendía crear un modelo unitario de protección social para 

todos, con gestión pública, financiación según el principio del reparto y 

cofinanciación por el Estado. (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; 

Feria Lorenzo, 2012; Farrerons Noguera, 2011) 

Hasta hoy, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad se vio 

modificada en dos ocasiones: por un lado, por el Real Decreto 1088/1989, de 

8 de septiembre, por el que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de 
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la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes y,  

por otro lado, por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, por el que se volvió a excluir 

de la atención universal a parte de la población. 

Por último, se aprobaron en el siglo XXI la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 

de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como la Ley 33/2011, 

de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 

—La Constitución Española 

 

Al contrario de la Ley fundamental alemana, la Constitución Española de 

1978 sí que refiere de forma expresa a la sanidad. Reconoce, en su artículo 43, 

el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de la ciudadanía: 

 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. | 2. Compete a los 

poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 

establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 

 

Además, se establece que las comunidades autónomas podrán asumir 

competencias en materia de la sanidad e higiene y que el Estado será el único 

competente en lo que respecta la sanidad exterior, las bases y la coordinación 

general de la sanidad, la legislación sobre productos farmacéuticos, así como la 

legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. (CE 1978, 

Art. 148, 149) 

 

—La Ley General de Sanidad y sus decretos correspondientes 

 

Los principios esenciales que posibilitan el ejercicio de dichos derechos, 

sin embargo, están dispuestos en la Ley General de Sanidad y, como ya se ha 

señalado en relación con el sistema de salud actual de España, se concretan en 

la universalidad, la igualdad y la solidaridad, una accesibilidad en condiciones de 

igualdad efectiva, una financiación pública, la descentralización y la participación 
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de los ciudadanos. Al igual que en la Constitución Española, están establecidos 

en la Ley General de Sanidad las competencias de los agentes nacionales y 

autonómicos, pero también de los locales. Asimismo, se regula la estructura 

organizativa del Sistema Nacional de Salud, su financiación y las actividades 

sanitarias privadas. Y aunque uno de los principios de esta ley es la universalidad 

y la cobertura sanitaria fue extendida a toda la población por el Real Decreto 

1088/1989, en el año 2012 se dio un paso atrás, excluyendo a los inmigrantes 

sin papeles. (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Farrerons 

Noguera, 2011) 

 

—Otras leyes, normas y reglamentos 

 

En el contexto de la legislación relativa a los inmigrantes y extranjeros en 

España y la sanidad, también conviene mencionar tanto la Ley Orgánica 8/2000, 

de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, como 

la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-

ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. Si bien es cierto que, al igual que las otras leyes, normas y reglamentos 

españoles, dichas leyes no regulan expresamente el derecho de los extranjeros 

a intérprete en el ámbito sanitario, se puede deducir de sus artículos 12, en el 

que queda establecido que «[l]os extranjeros que se encuentren en España, 

inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen 

derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles» 

(Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)8 y 4, en el que se dispone que «[l]a 

información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será 

verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus 

necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre 

voluntad»(Ley 41/2002, de 14 de noviembre) 9, que la presencia de un intérprete 

es indispensable y, por consiguiente, obligatoria si así lo desea el paciente. 

 
8 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23660 [Consultado: 
04/05/2018]. 
9 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188 [Consultado: 
04/05/2018]. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23660
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188


59 

  



60 

  



61 

CAPÍTULO 2: LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS ESPECIALIZADOS BIOSANITARIOS Y JURÍDICOS 
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2.1. La traducción especializada 

 

A lo largo del capítulo anterior, nos hemos aproximado al contexto en el 

que se originan los documentos que son objeto de este estudio: el sector de la 

salud y su entorno legal. En lo consiguiente, pasaremos a abordar desde la 

perspectiva teórica la disciplina en cuyo marco se desarrolla el trabajo, a saber, 

la traducción especializada o, tal y como se verá en adelante, más precisamente, 

la traducción de textos especializados. Con tal fin, pretendemos llevar a cabo en 

el siguiente apartado un breve análisis de estos y otros dos conceptos relaciona-

dos: «texto especializado» y «lenguaje especializado». 

 

2.1.1. Aspectos básicos de la traducción especializada 

 

Abordaremos en esta sección, de forma cronológica, las reflexiones que 

hacen autores como Gutiérrez (1998), Gamero (2001), Barros (2002), Mayoral 

(2004), Muñoz (2011), Buthmann (2013), Díaz (2017) y Hurtado (2018) en torno 

a la traducción especializada, tipo de traducción10 que, acorde con Cobos (2012: 

142), dependiendo de diferentes factores, también se denomina «traducción de 

textos especializados» o «traducción de géneros especializados». 

En primer lugar, he aquí de este modo la definición que aporta Gutiérrez 

(1998) al respecto: 

 

[l]a traducción especializada a diferencia de la de otros tipos, se 

caracteriza porque [sic] se funda sobre contenidos científicos o técnicos 

que no poseen, en principio, más que los especialistas y porque [sic] 

trasporta esencialmente mensajes informativos, más que afectivos o 

estéticos. Se trata de traducciones donde prima lo semántico, el 

contenido; aquella que trata de reproducir, tan cerca como lo permitan las 

estructuras semánticas y sintácticas de la segunda lengua, el significado 

contextual exacto del original.  

 
10 Adoptando el modelo que facilita Hurtado (2018: 51-95) con respecto a las variedades de 
traducción y las correspondientes categorías clasificatorias, a saber, «métodos de traducción» 
(según el método traductor empleado), «clases de traducción» (según la naturaleza del 
proceso traductor en el individuo), «tipos de traducción» (según el ámbito socioprofesional) y 
«modalidades de traducción» (según el modo traductor), la traducción especializada es uno de 
los tipos de traducción. 
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Con ello, la autora pone el énfasis en los contenidos en los que se basa, 

así como en los mensajes que transmite, 

 

• contenidos de índole científico o técnico, 

• que dominan, por lo general, únicamente los especialistas, y 

• mensajes que poseen un carácter principalmente informativo. 

 

Entendemos que se refiere a contenidos y mensajes, tales como por los 

que se caracterizan, por ejemplo, los textos jurídicos o los textos médicos, y no 

a los que suelen ser propios de textos del tipo literario, dado que estos persiguen 

fundamentalmente fines estéticos. 

Gamero (2001: 23), por su parte, alega que dicha denominación no carece 

de controversias: 

 

• por un lado, se agrupan bajo el nombre de traducción especializada 

variedades como las de la traducción jurídica o la traducción científica, 

mientras que quedan excluidas la literaria o la audiovisual; 

 

• por otro lado, se argumenta que en realidad no hay traducción que no 

esté especializada, ya que todas requieren conocimientos especiales 

(es decir, se incluye a todo tipo de traducción). 

 

Asimismo, afirma que el empleo del concepto de traducción especializada 

implica la presencia de una «traducción general», que, aunque es cierto que se 

usa con fines didácticos, no existe en la práctica profesional. Por estas razones, 

la autora (Gamero, 2001: 23) finalmente apunta a que 

 

[e]n realidad, la clave que justifica el uso de esta denominación es que el 

tipo de texto a que se refiere está caracterizado fundamentalmente por 

los llamados «lenguajes de especialidad»: lenguaje técnico, científico, 

jurídico, económico, administrativo, etc. Su utilización en los textos obliga 

al traductor a adquirir una serie de conocimientos sobre el campo 

temático correspondiente y a dominar la terminología específica: son 

aspectos que tienen en común todas las traducciones especializadas.  
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Y añade que se ha de tener en cuenta que la traducción es una actividad 

muy compleja, que no se puede reducir a parejas de antagónicos del tipo literaria 

contra especializada. (Ibidem) 

Es decir, a diferencia de Gutiérrez (1998), Gamero (2001: 23) no excluye 

de forma expresa la traducción literaria de la especializada, sino que pone el foco 

en otros aspectos que, según ella, todas las traducciones especializadas tienen 

en común: se centran en determinados tipos de texto, que se caracterizan por 

 

• emplear los llamados lenguajes de especialidad y 

• requerir una serie de conocimientos sobre el relativo campo temático, 

• así como el dominio de la respectiva terminología específica. 

 

En la misma línea, Barros (2002: 9) indica que 

 

[l]a traducción especializada se centra en los textos que se caracterizan 

básicamente por emplear los denominados lenguajes de especialidad. El 

rasgo común que distingue a estos lenguajes de la lengua común es el 

léxico. […] [S]e ocupa de textos referenciales, que hacen uso de un 

lenguaje de especialidad, van destinados a un público más o menos 

restringido y desempeñan una función práctica y no estética. Esta 

distinción ha despertado polémica entre traductores y estudiosos pero, 

en realidad, obedece a que los textos que se traducen utilizan los 

denominados lenguajes de especialidad y a que dichos lenguajes, y por 

consiguiente los textos, suelen clasificarse atendiendo al campo temático. 

 

De forma similar a Gamero (2001: 23), la autora (Barros, 2002: 9) destaca 

en la definición los textos que son objeto del tipo de traducción contemplado, los 

llamados textos referenciales, que presentan las siguientes características: 

 

• Utilizan los denominados lenguajes de especialidad. 

• Se ocupan de una temática específica. 

• Se dirigen a un grupo de personas generalmente limitado. 
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No obstante, a diferencia de Gamero (2001: 23), asimismo hace referen-

cia a la función de estos textos que, tal y como indica también Gutiérrez (1998), 

suele ser práctica y no estética, por lo cual entendemos que Barros no considera 

que todo tipo de traducción sea especializada. 

Mayoral (2004: 1), a su vez, remite para la definición de traducción 

especializada a la historia de la disciplina en la que se enmarca. Señala que los 

estudios de Traducción se fundamentan en conceptos que provienen de otras 

disciplinas más antiguas, primordialmente, de la Lingüística. Por este motivo, el 

autor apunta a que se han de tener en cuenta las denominaciones adoptadas de 

estas, tales como lengua o lenguajes de especialidad o especializados, lengua 

para fines específicos y lengua general o común, para poder llegar a comprender 

el término de traducción especializada. El motivo es que estas, tras su aplicación 

al campo de la Terminología en forma del nombre de terminología especializada, 

fueron trasladados al ámbito de la Traducción, donde se desarrollaron los de 

traducción económica, traducción comercial, traducción científica, traducción 

técnica, etc. con los significados de traducción de textos económicos, traducción 

de textos comerciales, traducción de textos científicos o traducción de textos 

técnicos, respectivamente. (Mayoral, 2004: 1) 

Por esta razón, conforme a Mayoral (2004: 1), el concepto de traducción 

especializada es la forma abreviada de «traducción de textos especializados», 

una disciplina que se ocupa de textos con las siguientes propiedades: 

 

• Hacen uso de una terminología específica. 

• Se caracterizan por un lenguaje especializado. 

 

Muñoz (2011: 218) también alude en relación con la definición del término 

de traducción especializada a la terminología y los lenguajes especializados. Sin 

embargo, al igual que Gamero (2001: 23), comienza por mencionar la falta de 

consenso con respecto al concepto en general: (Muñoz, 2011: 218) 

 

• por una parte, y poniendo el foco en el campo social y profesional, 

abarca tradicionalmente y como actividad laboral diferentes tipos de 

traduc-ción, tales como la traducción científico-técnica y la jurídica; 
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• por otra parte, y desde la perspectiva metodológica, todo acto de la 

traducción se inscribe en la comunicación especializada y requiere 

ciertos conocimientos y competencias especiales, dentro de los que 

se sitúa dicha terminología, derivada de los lenguajes de especialidad. 

 

Dicho de otra modo, de acuerdo con Muñoz (2011: 218), el término de 

traducción especializada puede comprender una variedad de traducciones que, 

dependiendo del punto de vista que uno adopte, es más o menos extensa. 

Otra definición que se enmarca en este ámbito y se refiere a los lenguajes 

de especialidad es la que proporciona Buthmann (2013: 1). No obstante, tal y 

como Gamero (2001: 23) y Muñoz (2011: 219), la autora (Buthmann, 2013: 1) 

también revisa las diferentes concepciones: 

 

• por un lado, apunta a que se ha considerado tradicionalmente como 

traducción especializada aquella que se centra en los textos referen-

ciales, que emplean un lenguaje de especialidad y están destinados 

a un público limitado, siendo su función más práctica que estética; 

 

• por otro lado, señala que esta vinculación viene derivada de la apli-

cación de planteamientos lingüísticos en los estudios de Traducción, 

más concretamente, del concepto de lengua de especialidad, y que, 

a posteriori, se ha pasado a considerarlos «textos especializados»; y 

 

• concluye que, no obstante, también es verdad que las definiciones 

que se acaban de dar son bastante restrictivas, ya que la traducción 

especializada dispone de un abanico de aplicación notablemente más 

extenso al referirse también a los campos periodístico, audiovisual, 

literario, etc. 

 

Es decir, y siguiendo lo expuesto por Buthmann (2013: 1), la traducción 

especializada se define, por un lado, como aquella que se centra en los textos 

referenciales que hacen uso de un lenguaje de especialidad, etc. y, por otro lado, 

y en un sentido más amplio, como la que versa sobre una situación comunicativa 

o un ámbito especializados. 
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Por su parte, Díaz (2017: VII) hace las siguientes reflexiones con respecto 

a la traducción especializada: 

 

El concepto de traducción especializada viene tradicionalmente unido a 

los textos referenciales en los que se hace uso de una lengua de 

especialidad, dirigida a un interlocutor especialista, en los que prima la 

función representativa o informativa, y cuya clasificación atiende a una 

disciplina o área temática. […] a estos parámetros deberíamos, además, 

añadirle otros factores tales como el canal de comunicación por el que se 

transmite, el género o tipología textual, el formato, etc. […] para no 

limitarnos a un planteamiento lingüístico de esta disciplina. 

 

En otras palabras y considerando que se adopte la perspectiva tradicional, 

la define como aquella que se centra en los textos referenciales que 

 

• emplean una lengua de especialidad, concebida para el especialista, 

• poseen una función esencialmente representativa o informativa, 

• se clasifican considerando la disciplina o el ámbito temáticos, 

• se trasmiten por un determinado canal de comunicación, 

• son de un género o una tipología textual específicos y 

• están elaborados con un determinado formato, etc. 

 

En líneas sucesivas, además, apunta a que está estrechamente vinculada 

con su opuesta la traducción general, en la que el especialista se dirige a un lego 

en la materia o en la que es imprescindible disponer de una persona que sea 

capaz de transmitir el conocimiento o facilitar la comprensión del mismo, y que 

requiere, del traductor, el conocimiento de las denominaciones especializadas, 

una exhaustiva labor de documentación, así como la capacidad para mantener 

el registro, la función y la intencionalidad del encargo. Finalmente, no obstante, 

refiere, al igual que otros autores ya citados, al debate que existe en torno a las 

variedades que comprende o no comprende: son más de las que han venido 

definidos tradicionalmente, pues, incluye, por ejemplo, también a la traducción 

literaria, dado que, acorde con ella, posee una complejidad que es tal que incluso 

se podría decir que es la más especializada de todas. (Díaz, 2017: VII-VIII) 
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En este mismo sentido, Hurtado (2018: 59) señala que prefiere, por el 

motivo especificado a continuación, la utilización del concepto de traducción de 

géneros especializados o de traducción de textos especializados a la de la 

denominación de traducción especializada: 

 

Nos referimos a la traducción de textos dirigidos a especialistas y 

pertenecientes a los llamados lenguajes de especialidad: lenguaje 

técnico, científico, jurídico, económico, administrativo, etc. Preferimos la 

denominación traducción de textos especializados (o géneros 

especializados) a la de traducción especializada, ya que, estrictamente 

hablando, toda traducción es especializada en el sentido de que requiere 

unos conocimientos y habilidades especiales. 

 

Dicho de otro modo, según lo que afirma Hurtado, es especializada toda 

traducción, pero la que emplea los denominados lenguajes de especialidad es la 

de los textos especializados, que, asimismo, se caracteriza por que los textos en 

los que se centra están concebidos para especialistas, por estar marcada por la 

dominante de campo y por requerir los siguientes conocimientos y capacidades: 

(Hurtado, 2018: 61-62) 

 

• conocimientos temáticos sobre la relativa materia, en general 

• capacidad de comprensión de la materia, en especial 

• capacidad para relacionar los términos con sus equivalentes 

• conocimientos sobre los géneros del correspondiente campo 

• capacidad de documentación para la adquisición de conocimientos 

 

Sintetizando las definiciones de los diferentes autores, constatamos que 

existen varias concepciones con respecto al término de traducción especializada 

y que, dependiendo del grado de exactitud y la perspectiva que se adopte, puede 

tener un significado más o menos amplio y ser o no sinónimo de «traducción de 

textos especializados» y de «traducción de géneros especializados»: 
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• de acuerdo con Gutiérrez (1998), se limita a las de contenido científico 

o técnico, con mensajes informativos, y tampoco incluyen todo tipo de 

traducción los autores Barros (2002: 9) y Mayoral (2004: 1);  

 

• conforme a Muñoz (2011: 218-219) y Gamero (2001: 23), el concepto 

puede adquirir un significado más o menos extenso, lo cual depende 

del punto de vista; 

 

• acorde con Díaz (2017: VII-VIII), abarca todo tipo de traducción; y 

 

• según Buthmann (2013: 1) y Hurtado (2018: 59-62), hay que diferen-

ciar entre las denominaciones de traducción especializada y de tra-

ducción de textos (o géneros) especializados. 

 

En lo que, sin embargo, prácticamente todas las definiciones concuerdan, 

por lo cual pretendemos revisar estos dos conceptos a continuación, es que se 

refieren a que la traducción especializada, está centrada en 

 

• determinados tipos de textos, 

• que hacen uso de un lenguaje especializado. 

 

Nosotros compartimos, además, la opinión de Hurtado (2018: 59-62) en 

la medida en que se ha de hacer una diferencia entre «traducción especializada» 

y «traducción de textos especializados». Consideramos también, al igual que, 

por ejemplo, Díaz (2017: VII-VIII), que toda traducción puede ser especializada, 

tanto la científica o técnica como la editorial o literaria, al versar sobre un ámbito 

y una situación comunicativa especializados, pero que es la traducción de textos 

especializados la que, además de requerir, como todo tipo de traducción, unos 

conocimientos y habilidades especiales, se ocupa de los denominados textos 

referenciales, que emplean dichos lenguajes de especialidad, poseen objetivos 

primordialmente informativos, una función principalmente práctica, y que tratan 

una temática específica, lo cual es, por ejemplo, el caso en la traducción de 

textos médicos o jurídicos, que también abordaremos a lo largo de este capítulo. 
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Dado que esta investigación se dedica, no obstante, exclusivamente a la 

traducción de textos especializados y, por consiguiente, no se estima necesario 

diferenciar (de acuerdo con lo que se ha visto y también se verá en adelante, la 

traducción de textos médicos y jurídicos pertenece, independientemente de la 

perspectiva que uno adopte, tanto a la traducción especializada como a la de 

textos especializados), en aras de simplificación, aludiremos a ella siempre con 

el concepto de traducción especializada. 

 

2.1.2. Los textos especializados 

 

Así, tal y como ya se ha señalado, es una de las principales características 

de la traducción especializada el hecho de estar centrada en los denominados 

textos especializados. A continuación, nos gustaría ofrecer un panorama general 

sobre las reflexiones que hacen diferentes autores en torno a este concepto y, 

en especial, acerca de su definición, así como los rasgos más importantes que 

presenta este tipo de textos.11 

 
11 De acuerdo con Bernárdez (1982), el término «texto» se define como «[l]a unidad lingüística 
comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que siempre posee un 
carácter social. Se caracteriza por su autonomía semántica y comunicativa, así como por su 
coherencia profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear un 
texto íntegro, y a su estructuración a través de dos conjuntos de reglas: las propias del nivel 
textual y las del sistema de la lengua». Al ser una unidad lingüística supraoracional, según 
Calsamiglia y Tusón (1999), se diferencia del discurso en que este constituye un instrumento 
de acción social. No obstante, aunque Calsamiglia y Tusón (1999), al igual que otros muchos 
autores han insistido en su distinción, también han sido tratados de modo indiferente en varias 
ocasiones (Suárez y Naranjo, 2013: 28). Dado que el objetivo de este trabajo, sin embargo, no 
consiste en la discusión de dichos conceptos, utilizaremos los términos «texto» y «discurso» 
como sinónimos (y preferentemente el primero de ellos) sin dejar de reconocer, como afirman 
Suárez y Naranjo (2013: 28), que existe un límite borroso entre ellos. 
De la misma manera, tampoco pretendemos profundizar en los conceptos «tipo textual», 
«género textual» y «clase textual», en torno a los que, acorde con lo que señala Sánchez 
(2002: 124), reina cierta confusión, de modo que, en ocasiones, las tres se usan de forma 
indistinta y, en otras, se hace una clara distinción entre ellos. Queremos decir, no obstante, que 
consideraremos el concepto de tipo textual equivalente al término alemán Texttyp y los 
conceptos «género textual» y «clase textual» como equivalentes entre sí, así como al término 
alemán Textsorte, denominación que, a su vez, emplearemos para designar los diferentes 
textos de carácter biosanitario y jurídico que abordaremos en los dos apartados siguientes. 
Pues, derivamos la definición de «tipo textual» y «género textual» de las reflexiones que hace 
Pérez (2002: 4.3) acerca de la recopilación, el diseño y análisis de un corpus especializado, 
apuntando a que un corpus se puede seleccionar según diferentes criterios, los cuales, a su 
vez, se pueden dividir en dos grandes grupos, los criterios externos y los criterios internos. El 
primer grupo se compone de criterios principalmente no lingüísticos que identifican, entre otros, 
los géneros textuales; el segundo, por su parte, determina, de acuerdo con una serie de 
categorías lingüísticas, los tipos de textos (Pérez, 2002: 4.3). 
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Según Ciapuscio y Kuguel (2002: 40), han sido varios los investigadores 

y escuelas que han definido el concepto de texto especializado, por lo cual no es 

nada escasa la bibliografía que existe al respecto. Y aunque es cierto que se 

constatan notables diferencias entre los autores (Corbacho, 2006: 87), también 

son reseñables los puntos que tienen en común: indican de manera unánime que 

son determinantes el ámbito comunicativo y social en el que estos textos se 

enmarcan, su temática específica, así como sus usuarios privilegiados, los 

especialistas, (Ciapuscio y Kuguel, 2002: 40) o, como dice Cabré (2002: 21), 

 

[e]xiste un consenso generalizado sobre la concepción de los textos 

especializados en tanto que productos predominantemente verbales, de 

registros comunicativos específicos, que tratan de temas propios de un 

ámbito de especialidad (mejor, diríamos, de un campo de conocimiento 

especializado), que respetan convenciones y tradiciones retórico-

estilísticas, y que dan lugar a clases textuales determinadas. 

También existe consenso en el hecho de que los textos específicos usan 

los recursos propios de una lengua particular, aunque presentan 

especificidades léxicas y tendencias hacia el uso de determinados 

recursos morfológicos, sintácticos y gráficos. 

Y también acepta todo el mundo que los textos de especialidad —básica-

mente los de algunos ámbitos temáticos— presentan un uso importante 

de sistemas no lingüísticos para representar —y no solo para ilustrar— la 

información especializada. 

 

Pero veamos también algunas definiciones, como la que aporta Gläser 

(1981), al que citan, entre otros, Cabré (2002: 23), Ciapuscio y Kuguel (2002: 40) 

y Corbacho (2006: 87) en sus trabajos: 

 

Una expresión coherente y completa en una esfera social de actividad, 

que trata de un tema específico de una especialidad o estados de cosas, 

empleando recursos lingüísticos generales y específicos e incluyendo 

elementos visuales no lingüísticos opcionales que transmiten más 

información. 
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Según Cabré (2002: 23), es una de las definiciones más abiertas, en la 

que destacan cinco elementos: 

 

• la expresión coherente y completa 

• la esfera social de actividad 

• el tema específico 

• los recursos lingüísticos generales y específicos 

• los elementos visuales no lingüísticos 

 

De acuerdo con los planteamientos de Corbacho (2006: 87), Ciapuscio y 

Kuguel (2002: 41), en cuya concepción también se basa Rodríguez (2016: 992), 

definen los textos especializados como 

 

productos predominantemente verbales de registros comunicativos 

específicos, que se refieren a temáticas propias de un dominio de 

especialidad, y que responden a convenciones y tradiciones retóricas 

específicas; por lo tanto, en dependencia del tipo de disciplina pueden 

ser más o menos dependientes de la cultura y la época dada (Gnutzmann 

y Oldenburg 1991), 

 

destacando con ello cuatro aspectos: 

 

• los registros comunicativos específicos 

• las temáticas de especialidad 

• las convenciones y tradiciones retóricas específicas 

• la variable dependencia de la cultura y época 

 

Asimismo, en su trabajo de 2010, Ciapuscio retoma la definición del 2002 

y la sigue precisando. Para ello, añade unos criterios adicionales, tales como la 

realización de los textos especializados en clases textuales específicas, y los 

define como 
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[…] productos predominantemente verbales de registros comunicativos 

específicos, registros que son definidos por los usuarios de los textos, las 

finalidades y las temáticas. Los textos especiales se refieren a temáticas 

propias de un dominio de especialidad y responden a convenciones y 

tradiciones retóricas específicas. Los factores funcionales, situacionales 

y temáticos tienen su correlato en el nivel de la forma lingüística, tanto en 

la sintaxis como en el léxico. […] Los textos especializados se realizan en 

clases textuales específicas del discurso de especialidad (artículo de 

investigación, ponencia, artículo de divulgación científica, comunicados 

científicos a la prensa, etc.) que, en dependencia del tipo de disciplina, 

pueden ser más o menos dependientes de la cultura y la época dada 

(Gnutzmann y Oldenburg 1991). 

 

Falzoi (2015: 107), por su parte, define los textos especializados partiendo 

de la comunicación especializada, la cual se caracteriza por ser de una temática 

específica, presentar un emisor y, en su caso, también un receptor especialista, 

así como por emplear un lenguaje con una terminología propia de un ámbito de 

conocimiento especializado. Dependiendo de su tipo, los textos especializados, 

además, se rigen o no por determinadas convenciones, pertenecen a una rama 

de especialidad específica o no, presentan una terminología de un grado de 

univocidad mayor o menor y son de una complejidad más o menos alta (Falzoi, 

2015: 107). 

En ese mismo sentido, Rodríguez (2016, 989) resume que se trata del 

producto lingüístico que resulta de la transmisión del conocimiento especializa-

do. De acuerdo con Cabré (1999: 190-191), no obstante, existen, además de la 

terminología (Cabré et al., 2001: 176), tres grupos de condiciones que se han de 

tener en cuenta al describir los textos especializados, la cognitiva, la gramatical 

y la pragmática, con lo cual define el texto especializado como 

 

la producción lingüística que sirve para expresar y transmitir […] 

conocimiento especializado, que tiene una serie de características 

lingüísticas que le confieren especificidad en el conjunto de textos 

producidos en una lengua, y que presenta una serie de características 

pragmáticas que determinan los elementos específicos del proceso de 

comunicación […] (Cabré et al., 2001: 181).  
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En otro trabajo, Cabré (2002: 20), asimismo, señala que es importante 

atenderse a una serie de otros aspectos adicionales para poder describirlos 

plenamente. Así, indica, por una parte, que el adjetivo «especializado» obedece 

a distintos criterios en el marco de los textos (Cabré, 2002: 20): 

 

• a la especialización por la temática, en cuyo caso también se podría 

hablar de los textos temáticamente especializados, y 

 

• a la especialización por las características o los llamados ámbitos 

especiales en los que se lleva a cabo el intercambio de información. 

 

Por otra parte, Cabré (2002: 23) menciona, además de las características 

que precisan los textos como unidades lingüísticas y comunicativas y que espe-

cifican su temática especializada, los siguientes entre los elementos y rasgos 

que se han de considerar con respecto a una caracterización: 

 

• el productor o emisor y el o los destinatarios 

• la organización general de sus estructuras 

• la selección de las unidades de nivel léxico 

 

Finalmente, Cabré (2004: 29-30) describe los textos especializados en 

una tercera publicación desde estos cinco puntos de vista: 

 

• desde el punto de vista textual, desde el cual se caracterizan por una 

configuración global específica, un estilo que varía según la temática 

y el nivel y el hecho de que pretenden ser conciso, preciso, objetivo y 

despersonalizado; 

 

• desde el punto de vista léxico, desde el cual presentan una cantidad 

considerable de términos importantes, predominantemente y con una 

mayor frecuencia que en los textos no especializados, en sus formas 

nominales; 
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• desde el punto de vista cognitivo, desde el cual transmiten un conoci-

miento preciso, realizado y validado por unanimidad por parte de los 

respectivos especialistas; 

 

• desde el punto de vista temático, desde el cual se centran en diversas 

disciplinas, por ejemplo, las ciencias, las profesiones y las actividades 

especializadas; y 

 

• desde el punto de vista funcional, desde el cual se caracterizan por 

los lenguajes de especialidad que, a su vez, presentan determinadas 

características. 

 

Por último, a modo de síntesis, nos gustaría destacar las características 

en las que basaremos en el presente trabajo, proponiendo una definición 

condensada del concepto «texto especializado»: de acuerdo con esta, se trata 

de un producto lingüístico generalmente preciso y conciso, con pretensión de 

objetivo y despersonalizado, emitido por un especialista y caracterizado por que 

presenta una temática y un lenguaje específicos con una terminología y un regis-

tro igualmente específicos y propios de la disciplina en la que se inserta, por que 

se rige por determinadas convenciones, que resultan en clases textuales especí-

ficas, y por que se utilizan tanto recursos lingüísticos generales y específicos 

como elementos visuales no lingüísticos. 

 

2.1.3. Los lenguajes de especialidad 

 

Según las definiciones que facilitamos en la sección anterior con respecto 

al texto especializado, este se basa en un determinado lenguaje. No obstante, al 

igual que son muchos los autores que lo han estudiado y definido, es ingente la 

cantidad de denominaciones que ha recibido. Encontramos, por ejemplo, y sin 

presumir que nuestra lista12 sea exhaustiva, las siguientes: 

 
12 Conceptos extraídos de los trabajos de Barros (2002: 9), Cabré (2004: 19), Rodríguez-Piñero 
(2009: 907, 910), Cobos (2012a: 31), Pérez (2012: 189), Suárez y Naranjo (2013: 27), Castillo 
(2016: 75), que recogen, respectivamente, diferentes variantes utilizadas por distintos autores, 
y listados en orden alfabético en su forma singular, aunque se ha de tener en cuenta que la 
mayoría de las denominaciones también se emplea en su variante en plural. 
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• «argot», «comunicación especializada», «jerga, «microlengua», «tec-

nolecto», «sociolecto», «sublenguaje»; 

 

• «lengua científica», «lengua de determinación topológica», «lengua 

de especialidad», «lengua especializada», «lengua con finalidades 

específicas», «lengua con fines específicos», «lengua con propósitos 

específicos, «lengua para finalidades específicas», «lengua para fines 

específicos», «lengua para propósitos específicos», «lengua técnica»; 

 

• «lenguaje científico», «lenguaje científico-técnico», «lenguaje de 

especialidad», «lenguaje de la ciencia y la técnica», «lenguaje 

especial», «lenguaje especializado», «lenguaje especializado por 

temática», «lenguaje específico», «lenguaje con finalidades 

específicas», «lenguaje con fines específicos», «lenguaje con 

propósitos específicos», «lenguaje para finalidades específicas», 

«lenguaje para fines específicos», «lenguaje para propósitos 

específicos» o «lenguaje sectorial». 

 

En un principio, parece que todas estas nomenclaturas hacen referencia 

al mismo dominio conceptual y, acorde con lo que afirman Cobos (2012a: 31), 

Suárez y Naranjo (2013: 27) y Castillo (2016: 75), también hay especialistas que 

consideran que denominaciones como «lengua de especialidad», «lenguaje de 

especialidad» y «lenguaje para fines específicos» o «lenguaje para propósitos 

específicos» son sinónimas. De acuerdo con Cabré y Gómez (2006: 11-12), este 

empleo indistinto de las voces puede explicarse de diferentes formas:  

 

• por un lado, con la utilización imprecisa de los términos «lengua» y 

«lenguaje»; 

 

• por otro lado, con el uso de «especializado», «de especialidad» y de 

«para fines específicos» o «para propósitos específicos» para detallar 

los recursos lingüísticos y no lingüísticos de los que se hace uso en 

una situación específica; y  
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• finalmente, puede ser consecuencia del empleo indiferenciado de 

«lengua» y «lenguaje» en singular o plural, puesto que, con el uso del 

plural, se alude a diferentes subconjuntos conforme a las diversas 

temáticas y, utilizando el singular, a un ámbito abstracto común a 

partir del cual se procede a la descripción y explicación de las lenguas 

de especialidad. 

 

Sin embargo, los distintos conceptos no siempre se refieren exactamente 

a las mismas realidades (Pérez, 2012: 189) y, por consiguiente, además de los 

especialistas que se inclinan por un uso indistinto, existe un segundo grupo de 

autores que, según señala Castillo (2016: 75), estima necesario que se haga una 

diferenciación y un tercer grupo intermedio que, como indica Cobos (2012a: 33), 

considera que todos estos conceptos se superponen. 

De la misma manera de la que se constata una falta de consenso entre 

los especialistas sobre la designación en sí y la delimitación de las respectivas 

variantes denominativas en especial, tampoco existe acuerdo sobre la definición 

de lo que Cabré (2004) suele denominar «lenguaje especializado» o «lenguaje 

de especialidad». (Álvarez, 2011: 281; Pérez, 2012: 189; Castillo, 2016: 75) 

En lo que, no obstante, sí todos los autores coinciden es que «se trata de 

producciones lingüísticas sobre temas relacionados con el saber descriptivo o 

procedural, sobre parcelas específicas del conocimiento», punto de vista desde 

el cual todos los campos científicos, técnicos o profesionales serían ámbitos de 

comunicación especializada (Cabré, 2004: 22). Además, concuerdan en el punto 

de que es imprescindible disponer de una formación especializada para hacer 

uso de ellos y que los emplean los respectivos especialistas (Cobos, 2012a: 33). 

De este modo, Hoffmann (1985: 53) señala que el Fachsprache (lenguaje 

especializado) es «die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich 

begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständi-

gung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten»13 o, 

dicho en otras palabras, se trata de aquellos recursos lingüísticos que se utilizan 

en un determinado campo de comunicación para garantizar el entendimiento de 

las personas que en este ejercen una actividad. 

 
13 Cita tomada de Stolze (2009a: 42). 
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Otra definición que se enmarca en este ámbito es la de Alcaraz (2000: 15): 

 

El lenguaje específico que utilizan algunos profesionales y especialistas 

para transmitir información y para negociar los términos, los conceptos y 

los conocimientos de una determinada área de conocimiento, a saber, 

confirmar los existentes, matizar el ámbito de su aplicación y modificarlos 

total o parcialmente.14 

 

Destaca como usuarios de este lenguaje específico a los profesionales y 

especialistas y menciona entre sus propósitos la transmisión de información, así 

como la gestión de los términos, conceptos y conocimientos de un determinado 

campo de conocimiento. 

Una definición más completa que la de los autores Hoffmann (1985: 53) y 

Alcaraz (2000: 15), si no, según afirma Cobos (2012a: 32), la más completa que 

existe hasta el momento con respecto a los lenguajes especializados, es la que 

aportan Möhn y Pelka (1984: 26): 

 

Wir verstehen unter Fachsprache heute die Variante der Gesamtsprache, 

die der Erkenntnis und begrifflichen Bestimmung fachspezifischer Gegen-

stände sowie der Verständigung über sie dient und damit den spezifi-

schen kommunikativen Bedürfnissen im Fach allgemein Rechnung trägt. 

Fachsprache ist primär an Fachleute gebunden, doch können an ihr auch 

fachlich Interessierte teilhaben. Entsprechend der Vielzahl der Fächer, die 

man mehr oder weniger exakt unterscheidenkann, ist die Variante 

Fachsprache in zahlreichen mehr oder weniger exakt abgrenzbaren 

Erscheinungsformen realisiert, die als Fachsprachen bezeichnet sind.15 

 

Entendemos que definen el Fachsprache como una de las variantes de la 

Gesamtsprache (lengua común), cuya finalidad reside en el conocimiento y la 

designación conceptual acerca de temas específicos, así como el intercambio de 

información sobre estos. Además, señalan que sus principales usuarios son los 

especialistas y que, debido a que se cuenta con una amplia variedad de especia-

lidades, también son muchas las variantes que existen dentro de este. 

 
14 Cita tomada de Cobos (2012: 31). 
15 Cita tomada de Wichter (1994: 35). 
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Cabré (1993: 128-129), por su parte, define los lenguajes de especialidad 

o lenguajes especializados como 

 

conjunto de subcódigos —parcialmente coincidentes con el subcódigo de 

la lengua común— caracterizados en virtud de unas peculiaridades 

‘especiales’, esto es, propias y específicas de cada uno de ellos, como 

pueden ser la temática, el tipo de interlocutores, la situación 

comunicativa, la intención del hablante, el medio en que se produce un 

intercambio comunicativo, el tipo de intercambio, etc. Las situaciones en 

que se utilizan los lenguajes de especialidad se pueden considerar, en 

este sentido, ‘marcadas’. 

 

Y, por último, he aquí la definición que se facilita en la norma DIN 2342: 

«el lenguaje especializado es el área de la lengua que aspira a una comunicación 

unívoca y libre de contradicciones en un área especializada determinada y cuyo 

funcionamiento encuentra un soporte decisivo en la terminología establecida»16. 

Constatamos que, como afirman Cobos (2012b: 100) y Felices (2005: 83), 

existen tres posiciones diferentes en lo que se refiere al estudio de los lenguajes 

de especialidad: 

 

• por un lado, los lenguajes especializados se consideran códigos de 

carácter lingüístico que se diferencian de la lengua general en la 

medida en que poseen unas reglas y unidades específicas; 

 

• por otro lado, son simples variantes del lenguaje general; y 

 

• por último, se consideran subconjuntos, básicamente de carácter 

pragmático, de la lengua general. 

 

Habida cuenta de estas diferencias, en este lugar, no obstante, conviene 

proporcionar también la definición «consensuada» que aporta Cabré (1993: 135) 

además de la que citamos en la página anterior. De acuerdo con ella, 

 

 
16 Cita tomada de Falzoi (2015: 108). 



81 

a) se trata de conjuntos «especializados», ya sea por la temática, la 

experiencia, el ámbito de uso o los usuarios; 

b) se presentan como un conjunto con características interrelacionadas, 

no como fenómenos aislados; 

c) mantienen la función comunicativa como predominante, por encima de 

otras funciones complementarias. 

 

Asimismo, la terminóloga apunta en otro trabajo (Cabré, 2004: 19) a que, 

 

[a]l lado de la denominación lenguajes de especialidad o lenguajes 

especializados, se usa la expresión lenguajes para propósitos específicos 

para hacer referencia a los recursos lingüísticos de todo tipo utilizados en 

ámbitos profesionales precisos, incluyendo en este caso las unidades 

pertenecientes a sistemas distintos del lenguaje natural aunque también 

empleadas en el ámbito en cuestión[,] 

 

y añade que se emplean primordialmente en los ámbitos de la enseñanza-

aprendizaje de lenguas y que los recursos lingüísticos orales y escritos pueden 

ser, por ejemplo, textuales, sintácticos, léxicos o morfológicos, mientras que, en 

el caso de los no lingüísticos, se trata de elementos como símbolos, fórmulas, 

nombres científicos y gráficos. (Cabré, 2004: 24). 

Sin abordar con más detalle las particularidades del lenguaje para propó-

sitos específicos, que, según se puede deducir de lo anteriormente expuesto no 

es el objeto principal de este estudio, o las diferencias de este con respecto al 

lenguaje de especialidad, resumimos a continuación las principales característi-

cas del que es objeto de nuestra investigación y al que nos referiremos en lo 

sucesivo como «lenguaje de especialidad» o «lenguaje especializado». A partir 

de las definiciones y planteamientos de los autores citados, podemos subrayar 

las siguientes variables: 

 

• La temática: temas que pertenecen a ámbitos de conocimiento 

específicos y que, dada su relación con el saber descriptivo y procedural, 

requieren una formación específica 

 

• Los usuarios: fundamentalmente profesionales y especialistas 
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• La función: facilitar la comunicación, el entendimiento e intercambio 

de información a nivel especializado 

 

• Otras características: pretensión de univocidad 

 

Y agregamos, por último, otro elemento que menciona Cobos (2012a: 34): 

 

• La situación comunicativa: formal, regulada por criterios científicos 

o profesionales 
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2.2. La traducción biosanitaria y médica 

 

De acuerdo con lo analizado en la primera sección del apartado previo, la 

traducción biosanitaria y la traducción médica, que es una de las dos ramas en 

las que se centra la presente investigación y, como se verá en adelante y según 

la definición por la que optamos en este trabajo, una subdisciplina de la primera, 

se enmarcan en la traducción especializada. A continuación, pretendemos esbo-

zar sus aspectos generales, teniendo en cuenta sus diferencias y sus puntos en 

común, así como abordar los textos a los que se dedican y su correspondiente 

lenguaje. 

 

2.2.1. Aspectos básicos de la traducción biosanitaria y médica 

 

—Principales características y denominaciones 

 

Para comenzar, cabe destacar que, en el caso de la traducción médica17, 

no solo se trata de uno de los ámbitos más importantes de la traducción 

científico-técnica (Marsh, 2000; Sánchez, 2004: 395; Muñoz, 2014b: 164; Díaz, 

2016: 4), sino también de una rama que, junto con la traducción religiosa, suele 

ser considerada (Van Hoof, 2001)18 como una de las más antiguas de la actividad 

traductora, que ha sido y es imprescindible para el desarrollo del conocimiento 

en el campo de la Medicina (Muñoz, 2009b: 3). 

En este sentido, Fischbach (1998: 1-2) afirma que: 

 

medical translation may be well be the most universal and oldest form of 

scientific translation because of the ubiquitousness of human anatomy 

and physiology […], the long, venerable and well-documented history of 

medicine, and the hitherto uniform character of the language of medicine 

[…].  

 
17 Utilizamos en este lugar el concepto de traducción médica al ser el que emplean los autores 
reseñados en sus respectivos trabajos. No obstante, entendemos que, en este contexto 
concreto, el significado del concepto de traducción médica no es el que le concedemos según 
nuestra definición, a la que hemos remitido al principio y la cual se proporcionará más en 
adelante, sino que adquiere un significado más amplio, por lo cual se usa como sinónimo o 
cuasisinónimo de lo que, en nuestra investigación, sería la traducción biosanitaria. 
18 Información tomada de Marsh (2000) y Sánchez (2004: 395). 
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Esta (sub)disciplina19 surge en respuesta a las necesidades de comunica-

ción derivadas del ámbito de la Medicina y se caracteriza por la posesión de unos 

rasgos singulares que la hacen única frente a otras especialidades (Muñoz, 

2009a: 5). De esta manera, y sin que se quiera negar la alta presencia de caracte-

rísticas que le son comunes con otros tipos de traducción, los investigadores 

apuntan a su especial complejidad y especificidad, su amplitud, diversidad y 

multidisciplinaridad, la existencia de géneros textuales propios y la gran variedad 

de situaciones comunicativas (Muñoz, 2014b: 164; Díaz, 2016: 4; Muñoz, 2016: 

124). 

Y al igual que son varias las situaciones comunicativas en las que se da, 

también lo son las denominaciones que se emplean para designar este tipo de 

la traducción relacionado con las ciencias de la salud. Entre ellas, encontramos, 

por ejemplo, las siguientes (en orden alfabético): 

 

• «traducción biomédica» (López, 2000; Vázquez, 2002; Forés y 

Córdoba, 2004; Carlucci, 2007; Rodríguez, 2016), 

 

• «traducción en el ámbito biomédico» (Mayor, 2002; Sánchez y Munoa, 

2013), 

 

• «traducción en el ámbito biosanitario» (Félix y Ortega, 1998; Ortega, 

2002; Mayor, 2002; Martínez, 2008), 

 

• «traducción en el ámbito sanitario» (Marnpae, 2014; Faya, 2016) 

 

• «traducción médico-sanitaria» (Montalt, 2007; Sultan, 2019) y 

 

• «traducción sanitaria» (Lázaro, 2014; Sultan, 2019). 

 

 
19 Dependiendo de la postura que uno adopte; v. también referencia 18. 
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Además, de acuerdo con lo que señala Muñoz (2014a: 24), también hay 

autores que lo denominan «traducción médico-farmacéutica» (Van Hoof, 1970)20 

y «traducción biomédica y farmacéutica» (Goudec, 2007)21. 

Los conceptos más extendidos, no obstante, parecen ser los de «traduc-

ción biosanitaria» (también «traducción de textos biosanitarios»), denominación 

de la que hacen uso, entre otros, investigadores como Bueno (2007), Martínez 

(2008), Barceló y Varela (2011), Lázaro (2014) y Cobos (2019), y «traducción 

médica» (o «traducción de textos médicos»), opción por la que se decantan, por 

ejemplo, Navarro y Hernández (1997), Marsh (2000), Martínez (2008), Muñoz 

(2014a) o Díaz (2016). 

 

—Delimitación y definición de los conceptos 

 

Entendemos que los pares de denominaciones formados por «traducción» 

más adjetivo y «traducción» más «en el ámbito» y adjetivo como, por ejemplo, 

«traducción biomédica» y «traducción en el ámbito biomédico» o «traducción sa-

nitaria» y «traducción en el ámbito sanitario» hacen, respectivamente, referencia 

a la misma rama de traducción. ¿Pero existe, por ejemplo, una diferencia entre 

los conceptos de traducción biosanitaria y traducción médica o refieren los dos 

a la misma realidad? ¿Y cuál es el significado de «traducción biomédica» y 

«traducción sanitaria»? Para poder dar una respuesta a estas preguntas, nos 

gustaría abordar en primer lugar las definiciones de los adjetivos que componen 

las denominaciones utilizadas con más frecuencia, a saber, «biosanitario» y 

«médico», que nos servirán para diferenciar entre las distintas ramas. 

Acorde con el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española (2014), el adjetivo «biosanitario» hace referencia a lo «[p]erteneciente 

o relativo a las ciencias de la salud»22, siendo estas el «conjunto de disciplinas 

que proporcionan los conocimientos adecuados para la prevención de las enfer-

medades, la promoción de la salud y el bienestar físico, psíquico y social, tanto 

del individuo como de la colectividad» (Barmaimon, 2017: 50). 

 
20 Referencia tomada de Muñoz (2014a: 24). 
21 Referencia tomada de Muñoz (2014a: 24). 
22 Disponible en https://dle.rae.es/biosanitario [Consultado: 10/06/2020]. 

https://dle.rae.es/biosanitario
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Su organización se basa en dos vertientes, las cuales son, por un lado, el 

estudio y la investigación para la adquisición de los respectivos conocimientos y, 

por otro lado, la aplicación de estos, y se ocupan tanto de la salud de los seres 

humanos como de la salud de los animales. Dependiendo de la clasificación, 

abarcan, entre otras, las siguientes disciplinas: la Biología, Bioquímica y Bio-

tecnología, las Ciencias de laboratorio clínico y las Ciencias de la nutrición y 

dietética, la Enfermería, Farmacología, la Fisioterapia, Logopedia y Medicina, la 

Obstetricia, Odontología y la Optometría y la Psicología y la Veterinaria. 

El adjetivo «médico», por su parte, pertenece a la Medicina, y esta, a su 

vez, se define como «[c]onjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la pre-

dicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, 

en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir»23 (RAE, 

2014). 

Acorde con la agrupación tradicional (Martínez, 2015: 21), clasificación 

que utiliza la Comisión profesional para la gestión de las listas de espera en el 

SSPA (2017: 17) y la Universidad Alfonso X el Sabio (2020), las 49 especialida-

des [sic] entre las que han de elegir los Médicos Internos Residentes en España 

se pueden dividir en cuatro grupos. 

 

Tabla 8. Clasificación de las especialidades médicas según la agrupación tradicional 
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Alergología 

Anestesiología y reanimación 

Aparato digestivo 

Cardiología 

Endocrinología y nutrición 

Geriatría 

Hematología y hemoterapia 

Medicina de la educación física y del deporte 

Medicina espacial 

Medicina familiar y comunitaria 

Medicina intensiva 

Medicina interna 

Medicina legal y forense 

 
23 Disponible en https://dle.rae.es/medicina?m=form [Consultado: 10/06/2020]. 

https://dle.rae.es/medicina?m=form
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E
s
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e
c
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lid
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d

e
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lí
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a
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Medicina preventiva y salud pública 

Medicina del trabajo 

Nefrología 

Neumología 

Neurología 

Neurofisiología clínica 

Oncología médica 

Oncología radioterápica 

Pediatría 

Psiquiatría 

Rehabilitación 

Reumatología 

E
s
p

e
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ia

lid
a
d

e
s
 q

u
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ú
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ic

a
s
 Cirugía cardiovascular 

Cirugía general y del aparato digestivo 

Cirugía oral y maxilofacial 

Cirugía ortopédica y traumatología 

Cirugía pediátrica 

Cirugía plástica, estética y reparadora 

Cirugía torácica 

Neurocirugía 

E
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 Angiología y cirugía vascular 

Dermatología médico-quirúrgica y venereología 

Obstetricia y ginecología 

Oftalmología 

Otorrinolaringología 

Urología 

E
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e
s
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d
e
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a
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o
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Análisis clínicos 

Anatomía patológica 

Bioquímica clínica 

Farmacología clínica 

Inmunología 

Medicina nuclear 

Microbiología y parasitología 

Neurofisiología clínica 

Radiodiagnóstico 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la Comisión profesional para la gestión de las 

listas de espera en el SSPA (2017: 17) y la Universidad Alfonso X el Sabio (2020). 
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Según se puede apreciar en la tabla 8, forman parte del primer grupo, las 

especialidades clínicas, especialidades como la Anestesiología y reanimación, 

la Cardiología o la Medicina familiar y comunitaria, mientras que la Cirugía car-

diovascular, la Cirugía general y del aparato digestivo y la Cirugía ortopédica y 

traumatología pertenecen al segundo grupo, a las especialidades quirúrgicas. El 

tercer grupo, las especialidades médico-quirúrgicas, por su parte, integra, entre 

otros, la Obstetricia y ginecología, la Oftalmología y la Otorrinolaringología y 

entre el cuarto grupo, las especialidades de diagnóstico y de laboratorio, se 

encuentran, por ejemplo, la Anatomía patológica, la Medicina nuclear y la Micro-

biología y parasitología. 

Teniendo en cuenta la orientación de las especialidades, no obstante, se 

establecen siete grupos (Martínez, 2015: 21), los cuales se reflejan en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Clasificación de las especialidades médicas según su orientación 
 

Grupos de edad 
Pediatría 

Geriatría 

Aparatos o sistemas del cuerpo 

humano 

Neumología 

Cirugía vascular 

Órganos 
Oftalmología 

Otorrinolaringología 

Técnicas diagnósticas 
Radiología 

Microbiología 

Técnicas terapéuticas y 

rehabilitadoras 

Farmacología 

Cirugía 

Ortopedia y traumatología 

Rehabilitación 

Hidrología 

Enfermedades concretas 

Infectología 

Alergología 

Psiquiatría 

Actividades humanas 

Medicina del trabajo 

Medicina del deporte 

Medicina legal 

Medicina preventiva 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de Martínez (2015: 21). 
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Las especialidades que se orientan en un determinado grupo de edad son, 

por ejemplo, la Pediatría y la Geriatría, mientras que forman parte de las especia-

lidades que se ocupan de un determinado aparato o sistema del cuerpo humano 

la Neumología o la Cirugía vascular. El tercer grupo se centra en los órganos 

(p. ej., la Oftalmología o la Otorrinolaringología); el cuarto grupo, en las técnicas 

diagnósticos (p. ej. la Radiología o la Microbiología); y el quinto grupo, en las 

técnicas terapéuticas y rehabilitadoras (p. ej.: la Farmacología o la Rehabilita-

ción). Por último, pertenecen a las especialidades orientadas en enfermedades 

concretas la Alergología o la Infectología y a las especialidades que se dirigen a 

determinadas actividades humanas, la Medicina del trabajo o la Medicina legal. 

La clasificación que ofrece el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por 

el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de 

Médico Especialista, sin embargo, únicamente distingue entre tres categorías. 

 

Tabla 10. Clasificación de las especialidades médicas según el RD 127/1984, de 11 de enero 
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Alergología 

Análisis clínicos 

Anatomía patológica 

Anestesiología y reanimación 

Angiología y cirugía vascular 

Aparato digestivo 

Bioquímica clínica 

Cardiología 

Cirugía cardiovascular 

Cirugía general y del aparato digestivo 

Cirugía maxilofacial 

Cirugía pediátrica 

Cirugía torácica 

Cirugía plástica y reparadora 

Dermatología médico-quirúrgica y venereología 

Endocrinología y nutrición 

Farmacología clínica 

Geriatría 

Hematología y hemoterapia 

Inmunología 
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Medicina intensiva 

Medicina interna 

Medicina nuclear 

Microbiología y parasitología 

Nefrología 

Neumología 

Neurocirugía 

Neurofisiología clínica 

Neurología  

Obstetricia y ginecología 

Oftalmología 

Oncología médica 

Oncología radioterápica 

Otorrinolaringología 

Pediatría y sus áreas específicas 

Psiquiatría 

Radiodiagnóstico 

Rehabilitación 

Reumatología 

Traumatología y cirugía ortopédica 

Urología 

E
s
p

e
c
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a
d

e
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u
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Medicina familiar y comunitaria 

Medicina preventiva y salud pública 

E
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p

e
c
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Estomatología 

Hidrología 

Medicina espacial 

Medicina de la educación física y el deporte 

Medicina legal y forense 

Medicina del trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula 

la formación médica especializada y la obtención del título de Médico Especialista. 
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Estas tres categorías son, de acuerdo con lo que se puede observar en la 

tabla 10, las especialidades que requieren básicamente formación hospitalaria, 

que incluyen, por ejemplo, la Alergología, la Cardiología, la Medicina intensiva, 

la Neumología, la Oncología médica y la Traumatología y cirugía ortopédica, las 

especialidades que no requieren básicamente formación hospitalaria, que abar-

can la Medicina familiar y comunitaria y la Medicina preventiva y salud pública, y 

las especialidades que no requieren formación hospitalaria, como la Hidrología, 

la Medicina espacial, la Medicina de la educación física y el deporte y la Medicina 

legal y forense. 

Por último, la UNESCO divide las ciencias médicas según su Nomencla-

tura Internacional para los campos de Ciencia y Tecnología en quince disciplinas, 

que engloban varias subdisciplinas (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2020) 

 

Tabla 11. Clasificación de las ciencias médicas según la UNESCO 
 

Ciencias clínicas 

Oncología 

Genética clínica 

Microbiología clínica 

Patología clínica 

Psicología clínica 

Dermatología 

Geriatría 

Ginecología 

Oftalmología 

Pediatría 

Radiología 

Radioterapia 

Sifilografía 

Otras 

Epidemiología  

Medicina Forense  

Medicina del Trabajo 

Medicina nuclear 

Enfermedades profesionales 

Salud profesional 

Rehabilitación (médica) 

Otras 
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Medicina Interna 

Cardiología 

Endocrinología 

Gastroenterología 

Hematología 

Enfermedades infecciosas 

Nefrología 

Neurología 

Enfermedades pulmonares 

Reumatología 

Otras 

Ciencias de la Nutrición 

Digestión 

Metabolismo energético 

Sustancias tóxicas naturales 

Deficiencias alimentarias 

Agentes patógenos de los alimentos 

Necesidades alimenticias 

Elementos minerales en la alimentación 

Nutrientes 

Valor nutritivo 

Enfermedades de la nutrición 

Toxicidad de los alimentos 

Oligoelementos en la alimentación 

Vitaminas 

Otras 

Patología 

Alergias 

Arterioesclerosis 

Carcinogénesis 

Patología cardiovascular 

Patología comparativa 

Endotoxinas 

Patología experimental 

Hematología 

Histopatología 

Inmunopatología 

Neuropatología 

Parasitología 
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Patología 

Neuropatología 

Parasitología 

Parasitología molecular 

Oncología 

Osteopatología 

Patología de la radiación 

Stress 

Teratología (Estudios de los monstruos) 

Trombosis 

Otras 

Farmacodinámica 

Absorción de medicamentos 

Acción de los medicamentos 

Activación, procesos múltiples 

Lugar de acción activa, receptores 

Catálisis, autocatálisis, inmunocatálisis 

Quimioterapia 

Interacción de antígenos 

Mecanismos de acción de los medicamentos 

Procesos metabólicos de los medicamentos 

Otras 

Farmacología 

Análisis de medicamentos 

Composición de medicamentos 

Evaluación de medicamentos 

Medicamentos naturales 

Farmacognosia 

Farmacopeas 

Fitofármacos 

Preparación de medicamentos 

Psicofarmacología 

Radiofármacos 

Normalización de los medicamentos 

Medicamentos sintéticos 

Farmacología experimental 

Otras 

Medicina Preventiva  

Psiquiatría  
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Salud Pública  

Cirugía 

Cirugía abdominal 

Cirugía estética 

Anestesiología 

Cirugía de huesos 

Cirugía de garganta, nariz y oídos 

Cirugía experimental 

Cirugía del corazón 

Neurocirugía 

Cirugía ocular 

Cirugía ortopédica 

Fisioterapia 

Proctología 

Ortodoncia-estomatología 

Cirugía de los trasplantes 

Traumatología 

Urología 

Cirugía vascular 

Otras 

Toxicología  

Otras especialidades médicas  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Ministerio de Ciencia e Innovación (2020). 

 

Tal y como se puede apreciar en la tabla 11, entre las ciencias médicas 

se encuentran las ciencias clínicas como por ejemplo la Oncología o la 

Oftalmología; la Epidemiología; la Medicina forense; la Medicina del trabajo como, 

por ejemplo, la Medicina nuclear o la Salud profesional; la Medicina interna como, 

por ejemplo, la Cardiología o la Neurología; las Ciencias de la nutrición como, por 

ejemplo, la Digestión o las Deficiencias alimentarias; la Patología como, por 

ejemplo, las Alergias o la Oncología; la Farmacodinámica como, por ejemplo, la 

Quimioterapia o la Interacción de antígenos; la Farmacología como, por ejemplo, 

el Análisis de medicamentos o la Psicofarmacología; la Medicina preventiva; la 

Psiquiatría; la Salud pública; la Cirugía como, por ejemplo, la Neurocirugía o la 

Fisioterapia; la Toxicología; y otras especialidades médicas. 
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Por lo tanto, y para volver a la pregunta ya formulada, la Medicina, al igual 

que la Farmacología, solo representan dos de los campos de las ciencias biosa-

nitarias y el término «médico» (y «farmacológico») refiere a un ámbito que, com-

parado con el que le corresponde al adjetivo «biosanitario», es más reducido. 

Lo mismo es de aplicación a la Biomedicina, el campo relativo al adjetivo 

«biomédico», que se define, de acuerdo con la Real Academia Española, como 

«[m]edicina clínica basada en los principios de las ciencias naturales, como la 

biología, la biofísica, la bioquímica, etc.»24 (2006) o «[c]onjunto de disciplinas 

como la bioquímica, la biología molecular y celular y la genética, que desem-

peñan un papel fundamental en la medicina actual»25 (2014): forma parte de las 

ciencias de la salud e incluye diferentes disciplinas o subdisciplinas de estas, 

entre las que están, según Mayor (2002: 2), la Biología, la Medicina y otras 

ciencias afines. 

Un caso especial es el del adjetivo «sanitario» y su correspondiente 

sustantivo «sanidad», que en nuestro contexto refiere al «[c]onjunto de servicios 

gubernativos ordenados para preservar la salud del común de los habitantes de 

la nación, de una provincia o de un municipio»26 (RAE, 2014) o al «[c]onjunto de 

servicios públicos orientados al cuidado de la salud de una comunidad»27 (RAE, 

2016). Si bien es cierto que guarda estrecha relación con las ciencias de la salud, 

no es ninguna disciplina ellas. 

¿Qué se entiende, pues, por traducción biosanitaria y traducción médica? 

¿Y cuál es finalmente el significado de los conceptos de traducción biomédica y 

traducción sanitaria? Teniendo en cuenta las definiciones facilitadas, así como 

los aspectos básicos de la traducción especializada reseñados en el apartado 

anterior, la traducción biosanitaria puede definirse como aquella rama de la 

traducción especializada que se centra en los textos biosanitarios, es decir, los 

del ámbito de las ciencias de la salud, cuya principal característica sería la de 

emplear el lenguaje biosanitario. La traducción médica, en cambio, sería aquella 

que se dedica a los textos médicos, sobre Medicina, que hacen uso del lenguaje 

médico, que abordaremos con más detalle en la última sección de este apartado. 

 
24 Disponible en https://www.rae.es/desen/biomedicina [Consultado: 10/06/2020]. 
25 Disponible en https://dle.rae.es/biomedicina?m=form [Consultado: 10/06/2020]. 
26 Disponible en https://dle.rae.es/sanidad?m=form [Consultado: 10/06/2020]. 
27 Disponible en https://dpej.rae.es/lema/sanidad [Consultado: 10/06/2020]. 

https://www.rae.es/desen/biomedicina
https://dle.rae.es/biomedicina?m=form
https://dle.rae.es/sanidad?m=form
https://dpej.rae.es/lema/sanidad
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La traducción biomédica, por su parte, sería la que engloba tanto textos 

sobre Medicina y Biología como los que pertenecen a otras ciencias vinculadas, 

que, a su vez, utilizan un determinado lenguaje. En lo que se refiere al concepto 

de traducción sanitaria, la definición es más compleja, dado que, acorde con las 

afirmaciones de Lázaro (2014: 169-170), todavía se carece de una separación 

clara frente a la traducción médica. Algunos autores la incluyen en esta, mientras 

que otros la sitúan en el ámbito de la traducción en los servicios públicos, con lo 

cual se definiría como «traducción de documentos dirigidos a pacientes o usua-

rios» (y no formaría parte de la traducción científico-técnica, como indicamos al 

principio de esta sección) (Ibidem). 

Si retomamos nuestras reflexiones previas sobre la traducción biosanitaria 

y la traducción médica, entendemos de estas que la primera disciplina abarca, 

en un sentido más estricto, un campo más amplio que la segunda. No obstante, 

cabe mencionar que Barceló y Varela (2011: 243) apuntan a que las dos denomi-

naciones, tal y como también hemos podido constatar, suelen utilizarse de forma 

prácticamente indistinta tanto en el ámbito profesional de la traducción como en 

la docencia para aludir a la misma realidad. A nuestro parecer, esto puede 

deberse a que, por un lado, la mayoría de las traducciones provienen del ámbito 

de la Medicina y no tanto de disciplinas como la Fisioterapia o la Logopedia. Por 

otro lado, los límites entre las ciencias de la salud como campo en el que se 

enmarca la Medicina y la propia Medicina son borrosos, dado que la Obstetricia, 

por ejemplo, dependiendo de la perspectiva que se adopte, puede ser o una 

disciplina autónoma de la Medicina o una subdisciplina de esta. Dicho de otra 

manera, según la clasificación que uno elija, la Medicina incluye más o menos 

disciplinas o subdisciplinas y, por consiguiente, la traducción médica también 

puede llegar a comprender un campo casi tan amplio como el de la traducción 

biosanitaria o no. 

En el caso del presente trabajo, nos hemos decidido por el empleo de una 

de las denominaciones utilizadas con mayor frecuencia y, dentro de estas, por el 

concepto de traducción médica, puesto que no pretendemos abordar textos del 

ámbito de las Ciencias de la nutrición y dietética, la Enfermería, Farmacología, 

Fisioterapia, Logopedia, Psicología o la Veterinaria, por nombrar solo algunos de 

los ámbitos relacionados con la traducción biosanitaria, sino de la Medicina en 

su sentido más estricto.  
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2.2.2. Los textos biosanitarios y médicos 

 

Tal y como hemos observado, los tipos de traducción descritos en el punto 

2.2.1, que giran en torno a la Medicina y ciencias afines, se centran en diferentes 

textos especializados. Abordaremos, en lo sucesivo, las denominaciones que 

reciben, así como sus principales características y su definición. Por último, 

además, estudiaremos algunos modelos de clasificación, mencionando también 

ejemplos de textos que son objeto de la actividad traductora. 

 

—Denominaciones, características y definición del texto biosanitario y médico 

 

En relación con las denominaciones, se puede decir que son tan variadas, 

si no más, como las que se usan para la rama de traducción misma y, si limitamos 

nuestra consulta a los trabajos considerados en la sección anterior, encontramos 

más de una docena, entre ellas, las siguientes (en orden alfabético): 

 

• «texto de carácter biosanitario» (Lázaro, 2014) 

• «texto de carácter médico» (Carlucci, 2007) 

• «texto de ciencias de la salud» (Mayor, 2002) 

• «texto del área biosanitario» (Muñoz, 2009a) 

• «texto del ámbito de las ciencias biomédicas» (Sánchez, 2004) 

• «texto de la comunicación biomédica» (Mayor, 2002) 

• «texto de medicina» (Mayor, 2002; Carlucci, 2007), 

• «texto del ámbito biomédico» (Mayor, 2002; Carlucci, 2007) 

• «texto del ámbito biosanitario» (Mayor, 2002; Díaz, 2016) 

• «texto del ámbito médico» (Díaz, 2016) 

• «texto especializado de/en medicina» (Martínez, 2008) 

• «texto médico especializado» (Martínez, 2008; Muñoz, 2014a) 

• «texto médico específico» (Muñoz, 2011) 

• «texto médico-sanitario» (Muñoz, 2014a) 

• «texto relacionado con la medicina» (Marsh, 2000) 

• «texto sobre medicina» (Muñoz, 2014a) 

• «texto socio-sanitario» (Lázaro, 2014)  
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Las más frecuentes, sin embargo, son la de texto médico, variante que 

emplean, por ejemplo, Marsh (2000), Mayor (2002), Vázquez (2002), Forés y 

Córdoba (2004), Sánchez (2004), Carlucci (2007), Montalt (2007), Martínez 

(2008), Muñoz (2011), Muñoz (2014a), Cobos (2019) y Sultan (2019) y que, por 

motivos de consistencia28, utilizaremos también nosotros en este trabajo, y la de 

texto biomédico, concepto que encontramos en Mayor (2002), Vázquez (2002), 

Forés y Córdoba (2004), Carlucci (2007), Martínez (2008), Sánchez y Munoa 

(2013), Lázaro (2014), Muñoz (2014a) y Rodríguez (2016). La denominación de 

texto biosanitario, en cambio, únicamente aparece en tres de las publicaciones 

estudiadas con anterioridad, a saber, las de Bueno (2007), Barceló y Varela 

(2011) y Cobos (2019). 

No obstante, al igual que en el caso de los tipos de traducción relaciona-

dos con las ciencias de la salud y reseñados en la sección anterior, entendemos 

que conceptos que comparten las mismas raíces también hacen referencia a 

textos del mismo ámbito. Dicho en otras palabras, estimamos que un texto bio-

médico también podría ser denominado «texto del ámbito de las ciencias biomé-

dicas», «texto de la comunicación biomédica» o «texto del ámbito biomédico» y 

que otra manera de referirse al texto médico consistiría en emplear denomina-

ciones como «texto de carácter médico», «texto de medicina», «texto del ámbito 

médico», etc. 

Con respecto a la definición y las principales características de este texto, 

en primer lugar, conviene remitir nuevamente a lo expuesto anteriormente sobre 

los adjetivos y sustantivos pertenecientes a los campos con los que está relacio-

nada su traducción. Es decir que, si la traducción biomédica está centrada en la 

Biomedicina, un texto biomédico, por ejemplo, también nace en el ámbito de la 

Biomedicina y un texto médico, en el de la Medicina, etc. 

Pero veamos en este contexto igualmente las reflexiones que hacen algu-

nos de los autores citados y otros al respecto. Una de las características a la que 

aluden varios investigadores, entre ellos, Balbuena (2005: 7), Barceló y Varela 

(2011: 243), Muñoz (2011), Díaz (2016: 5), Muñoz (2016: 249) y Cobos (2019: 214), 

es la inmensa diversidad de géneros y tipos textuales existente en este ámbito. 

 
28 En el punto 2.2.1, indicamos que nos decidimos por usar, en lo sucesivo, el concepto de 
traducción médica, ya que pretendíamos centrarnos en los textos del ámbito de la Medicina en 
su sentido más estricto. 
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Conforme a Muñoz (2016: 249) y Cobos (2019: 214), se debe a la gran variedad 

de situaciones comunicativas en las que se originan, por la cual, de acuerdo con 

Cobos (2019: 214), el nivel de especialización de estos textos es muy amplio y 

variado. No obstante, según Balbuena (2005: 7), es justo lo que tienen en común: 

se caracterizan por su alta especialización. 

Además, acorde con Díaz (2016: 5), coinciden en que su elaboración está 

normalizada y, de esta manera, todos están formulados en un estilo definido, con 

un formato y una función específicos. Y, a pesar de que la función puede variar 

dependiendo de si se trata, por ejemplo, de un texto informativo, divulgativo o 

publicitario, conforme a las autoras Barceló y Varela (2011: 243), todos provienen 

de un campo relacionado, que se caracteriza por su vinculación con la salud. En 

cuanto a estos campos, en los que se originan, Lázaro (2014, 181-182) hace una 

distinción: entre los textos que son objeto de la traducción biosanitaria y surgen 

en el ámbito científico, los que pertenecen a la Medicina, Farmacia o Química, y 

aquellos textos que guardan relación con los servicios públicos y forman parte 

del ámbito sanitario, y añade como característica que, en lo concerniente a los 

emisores y los destinatarios de los primeros, suele tratarse de profesionales, 

mientras que los segundos se dirigen, en su gran mayoría, a pacientes. 

Las personas que emiten estos textos y aquellas a quienes van dirigidas, 

también son abordadas en Muñoz (2011: 164). En su trabajo, el autor (Muñoz, 

2011: 159) apunta a que los géneros médicos son «derivados de las prácticas 

sociales de la comunidad médica, producto de la especialización y desarrollo de 

la medicina, en distintas especialidades y subespecialidades» y propone, en lo 

sucesivo, la siguiente caracterización (Ibidem): 

 

a) texto ejemplar de comunicación médica enmarcado por el lenguaje 

médico; 

b) influido por un campo de carácter exclusivamente médico (según 

epígrafe 32 de la Nomenclatura Internacional de la UNESCO para las 

Ciencias Médicas); 

c) dado por una situación específica de carácter variable relacionada con 

la divulgación científica, técnica, tecnológica o pública en general; 

d) enmarcado por la relación de funciones dominantes bien sea 

argumentativa, expositiva o instructiva y sus combinaciones; 
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e) caracterizado por emisores directos tales como médicos, especialistas 

e investigadores en medicina, e indirectos como periodistas 

especializados en temas médicos; 

f) dirigido a destinatarios directos como médicos, especialistas o 

investigadores e indirectos como periodistas especializados en áreas de 

la salud, traductores e intérpretes, cuya dimensión comunicativa puede 

reconocerse; 

g) influido por la variación en cuanto a dialectos temporales, geográficos 

e idiolectos […]. 

 

En resumen, acorde con la descripción de Muñoz (2011: 164), los géneros 

médicos son textos ejemplares de la comunicación médica, en los que se emplea 

el lenguaje médico y que están fijados o influidos por un campo y una situación 

específicos, enmarcados por su relativa función y caracterizados por emisores y 

destinatarios directos e indirectos que, de una u otra manera, son especialistas. 

Una caracterización desde el punto de vista lingüístico representa la que 

facilita Martínez (2008: 119-121). Según esta, los rasgos comunes de los textos 

especializados de medicina son los indicados a continuación: 

 

1. Lo primero que destaca al acercarse a un texto médico especializado 

es su “lenguaje”, es decir, la existencia de un instrumento de 

comunicación “propio” de la Medicina, distinto, en muchos aspectos, 

a la lengua general. 

2. Otra constatación, que se deriva de la anterior, es la siguiente: este 

instrumento de comunicación resulta, en muchos casos, opaco para 

el lego en la materia por distintos motivos […]. 

3. En tercer lugar, existe un alto grado de normalización (a escala 

internacional), tanto en los tipos y géneros textuales como en la 

estructura que presentan. Existen, a este respecto, normas y 

protocolos que regulan la presentación de originales para su difusión, 

a la comunidad científica nacional o internacional […]. 

4. En cuarto lugar, la exposición, descripción o argumentación que 

presiden la lógica de construcción del texto, suelen verse reforzados 

por numerosos recursos visuales […], lo que facilita la comprensión 

de la realidad que aparece lingüísticamente descrita en el texto. 
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5. En quinto lugar, destaca la utilización masiva de símbolos […] para 

traducir a categorías abstractas (simplificando, e incluso eliminando 

en algunos casos, su presentación lingüística) los fenómenos, 

procesos y resultados de los que se quiere dar cuenta en el texto en 

cuestión. 

6. En sexto lugar, la aceptación de una lingua franca de la comunicación 

médica a escala internacional (en nuestros días el inglés) no se 

percibe como algo problemático sino como una tradición asumida 

dentro de la Historia de la Medicina (ya lo fueron también en distintas 

épocas el griego y el latín clásicos, el árabe en la España medieval y 

el francés y el alemán durante el pasado siglo XX) y como una 

consecuencia natural de la proyección internacional de la medicina y 

de la necesidad de facilitar la comunicación y el intercambio de 

información entre especialistas de distintos países y regiones. 

7. Esto nos lleva a definir un horizonte de “homogeneización cultural” 

que preside tanto la producción textual en medicina como su 

divulgación a escala internacional, lo que hace que se produzcan dos 

fenómenos traductológicos característicos: la autotraducción al inglés 

de los hallazgos o avances que se producen en otras culturas y la 

traducción del inglés a otras lenguas (entre ellas el español) para dar 

a conocer los hallazgos o avances que se producen en la cultura 

científica anglosajona. 

8. Por último, resulta muy llamativo el uso abundante de recursos 

estilísticos propios de la lengua general y del discurso literario 

(metonimia, metáfora, personificación, etc.) dentro del ámbito de los 

lenguajes especializados y del científico-técnico en particular. 

 

En síntesis, de acuerdo con Martínez (2008: 119-121), los textos contem-

plados se caracterizan por el empleo de un lenguaje propio de la Medicina, opaco 

para los no especialistas, y, dentro de este, del uso de unos recursos estilísticos 

propios de la lengua común y del discurso literario. Además, los tipos y géneros 

textuales y su estructura están altamente normalizados y la argumentación, 

exposición o descripción de los textos están reforzadas con recursos visuales y 

abunda en ellos la utilización de símbolos. Por último, la autora señala como 

rasgo común la aceptación de una lingua franca de la comunicación médica a 

nivel internacional y apunta a la «homogeneización cultural». 
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Teniendo en cuenta estas reflexiones y descripciones, se puede decir que, 

a pesar de su enorme variedad, los textos biosanitarios, biomédicos y médicos 

comparten una serie de características, las cuales se pueden sintetizar de esta 

manera: 

 

• Su variedad es ingente. 

• Se centran en uno o más ámbitos de las ciencias de la salud. 

• Son, en mayor o menor medida, especializados y complejos. 

• Están normalizados. 

• Están enmarcados en el lenguaje propio de las ciencias de la salud. 

• Se redactan en un estilo y con un formato definidos. 

• Se refuerzan con elementos gráficos. 

• Están dados por la situación y el campo en los que surgen. 

• Su función puede ser de diversa índole. 

• Se caracterizan por emisores especialistas. 

• Se dirigen a especialistas o no especialistas. 

 

—Modelos de clasificación y ejemplos de textos biosanitarios y médicos 

 

En lo pertinente a la clasificación de nuestros textos, comenzaremos por 

Balbuena (2005: 7), que señala que, dependiendo del parámetro que se elija, 

pueden clasificarse de distintas maneras. Considerando el ámbito de la Medicina 

tratado, según se puede ver en la tabla 12, reflejada a continuación, Balbuena 

(2005: 7) distingue entre textos preclínicos, así como textos del ámbito de las 

especialidades clínicas. Teniendo en cuenta el destinatario, en cambio, los divide 

en textos informativos, textos divulgativos, textos redactados para facultativos de 

medicina general y textos dirigidos a especialistas, mientras que, según el tipo 

de publicación, diferencia entre anuncios, manuales, libros de bolsillo, monogra-

fías, fascículos, revistas de medicina y suplementos especializados de diarios, 

prospectos farmacéuticos y certificados e informes médicos, entre otros. 
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Tabla 12. Clasificación según Balbuena 
 

Según el ámbito de la 

Medicina tratado 

Textos preclínicos 

Textos del ámbito de las especialidades clínicas 

Según el destinatario 

Textos informativos 

Textos divulgativos 

Textos redactados para facultativos de medicina general 

Textos dirigidos a especialistas 

Según el tipo de 

publicación 

Anuncios 

Manuales 

Libros de bolsillo 

Monografías 

Fascículos 

Revistas de medicina y suplementos especializados de diarios 

Prospectos farmacéuticos 

Certificados e informes médicos 

etc. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Balbuena (2005: 7). 

 

Una clasificación anterior a la de Balbuena (2005: 7) que se realiza según 

la tipología textual es la que ofrece Mayor (2002: 132). Basándose en la función 

comunicativa, distingue entre tres tipos de textos que, a su vez, se dividen según 

el propósito de la transmisión de la información en una o dos variantes. En el 

caso de los textos orientados al avance de la ciencia, tal y como se puede 

observar en la siguiente página en la tabla 13, se trata de textos transmisores de 

actualidad inmediata como los casos clínicos o los artículos de investigación, por 

una parte; y textos evaluativos como las revisiones o monografías, por otra parte. 

Ejemplos de textos didácticos-referenciales, en cambio, son los libros de texto o 

manuales, mientras que forman parte de los denominados textos divulgativos los 

textos transmisores de una cultura científica como los artículos de divulgación o 

los reportajes y los textos instructivos como los folletos o las guías. En todo caso, 

de acuerdo con esta clasificación, también pertenecen a las categorías mencio-

nadas los resúmenes y recensiones de cada uno de los tipos de textos (Mayor, 

2002: 132). 
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Tabla 13. Clasificación según Mayor 
 

Textos orientados al 

avance de la ciencia 

Textos transmisores de actualidad inmediata 

Textos evaluativos 

Textos didácticos-

referenciales 

Libros 

Manuales 

Textos divulgativos 
Textos transmisores de una cultura científica 

Textos instructivos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Mayor (2002: 132). 

 

Otra clasificación, resumida en la tabla 14, es la que proporciona Lázaro 

(2014, 181-182). Según lo expuesto anteriormente, en primer lugar, hace una 

distinción entre los textos médicos que son objeto de la traducción científica y los 

textos que son objeto de la traducción en el ámbito sanitario de los servicios 

públicos. La primera categoría se divide en dos secciones (Lázaro: 2014, 181): 

los textos farmacéuticos y médicos como la documentación de marketing, los 

artículos de divulgación científica o los documentos legales, así como los textos 

que versan sobre productos sanitarios y diagnóstico in vitro como los manuales 

de usuario, las declaraciones de conformidad o las patentes. La segunda, por su 

parte, comprende siete secciones que, a su vez, abarcan distintos textos (Lázaro, 

2014, 182): los textos informativos (p. ej. folletos), los textos del médico (p. ej. 

consejos, los consentimientos informados, los documentos administrativos del 

paciente (p. ej. solicitudes), los documentos internos (p. ej. historias clínicas), los 

artículos científicos y los textos de farmacia. 

 

Tabla 14. Clasificación según Lázaro 
 

Textos médicos objeto de 

la traducción científica 

Textos farmacéuticos y médicos 

Textos sobre productos sanitarios y diagnóstico in vitro 

Textos objeto de la 

traducción en el ámbito 

sanitario de los servicios 

públicos 

Textos informativos 

Textos del médico 

Consentimientos informados 

Documentos administrativos (del paciente) 

Documentos internos 

Artículos científicos 

Textos de farmacia 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Lázaro (2014: 181-182).  
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Díaz (2016: 4), en cambio, basándose en tres criterios, a saber, el nivel 

de especialización, la temática y el receptor, establece las cinco categorías 

recogidas en la tabla 15. Dentro de la primera, los textos médicos de carácter 

científico-técnico, se incluyen, por ejemplo, los informes médicos y los artículos 

de revistas médicas especializadas; en la segunda, los informes publicados por 

las comunidades autónomas, los textos médicos de carácter divulgativo y los 

folletos de información sanitaria. Con respecto al tercer grupo, los textos médicos 

de carácter científico-jurídico, cabe mencionar los documentos de medicina legal 

y, en lo referente al cuarto, las recetas, los textos médicos de carácter científico-

administrativo y los certificados médicos. Por último, forman parte de los textos 

médicos de carácter publicitario, es decir, de la quinta categoría, los anuncios 

sobre medicamentos y las presentaciones de nuevos productos tecnológicos en 

el mercado. 

 

Tabla 15. Clasificación según Díaz 
 

Textos médicos de carácter 

científico-técnico 

Artículos de revistas médicas especializadas 

Artículos de enciclopedias médicas monográficas 

especializadas 

Informes médicos 

Libros especializados 

Manuales universitarios de distintas especialidades 

médicas o que inciden sobre la práctica quirúrgica 

etc. 

Textos médicos de carácter 

divulgativo 

Folletos de información sanitaria general o de 

prevención de enfermedades 

Artículos publicados en las páginas científicas de la 

prensa diaria 

Informes publicados por las comunidades autónomas 

Extractos de monografías 

Artículos en revistas de divulgación científica 

etc. 

Textos médicos de carácter 

científico-jurídico 

Documentos de medicina legal 

etc. 
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Textos médicos de carácter 

científico-administrativo 

Recetas 

Certificados médicos 

etc. 

Textos médicos de carácter 

publicitario 

Anuncios sobre medicamentos, servicios y 

establecimientos sanitarios 

Presentaciones de nuevos productos tecnológicos en el 

mercado 

etc. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Díaz (2016: 4). 

 

Muñoz (2016b: 249), por su parte, distingue dos tipos de géneros: los 

prototípicamente médicos o los exclusivos del ámbito, como lo son los folletos 

de información para pacientes, prospectos de medicamentos o documentos que 

integran la historia clínica, y los que están presentes en más de un ámbito de 

especialidad, por ejemplo, los artículos originales, los manuales o las patentes. 

Estos también se pueden ver en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Clasificación según Muñoz 
 

Géneros prototípicamente 

médicos o los exclusivos 

del ámbito 

Folleto de información para pacientes 

Prospecto de medicamento 

Protocolo de ensayo clínico 

Vademécum 

Cuestionario de salud y calidad de vida 

Consentimiento informado 

Guía clínica 

Resumen para pacientes 

Historia clínica 

Géneros presentes en más 

de un ámbito de 

especialidad 

Artículos originales 

Manuales 

Diccionarios 

Artículos divulgativos 

Patentes 

Notas de prensa 

Libros de texto 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Muñoz (2016b: 249).  
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No obstante, la clasificación probablemente más exhaustiva, reflejada en 

la siguiente página en la tabla 8 y resumida en lo sucesivo29, es la que inició 

García (2009) y que se está completando hasta la fecha en el marco del proyecto 

de investigación del grupo GENTT (Géneros Textuales para la Traducción), el 

cual se centra en la aplicación del concepto de género textual al análisis de la 

comunicación especializada multilingüe desde una triple perspectiva, la formal, 

la comunicativa y la cognitiva,30 y abarca, como se puede observar en la tabla 17, 

seis categorías de géneros de textos médicos: los géneros clínicos (p. ej. fichas 

técnicas de productos o certificados e informes médicos), géneros divulgativos 

(p. ej. comunicados de prensa, folletos de información para pacientes o informes 

epidemiológicos), metagéneros (p. ej. diccionarios médicos o guías de estilo), 

géneros didácticos (p. ej. atlas anatómicos o libros de texto), géneros publicita-

rios (p. ej. anuncios para pacientes y profesionales) y los trabajos de investiga-

ción (p. ej. reseñas o tesis doctorales). 

 

Tabla 17. Clasificación de textos médicos según el grupo GENTT 
 

C
lin

ic
a

l 

Summary of product characteristics / Data sheet / Drug monograph / Label 

Result letter 

Medical Appointment 

(Patient) Diet 

Safety Data Sheet (SDS) 

Disease Surveillance Form / Disease surveillance 

Clinical guide 

Clinical/Medical/Patient record 

Forensic report 

Instruction manual 

Medical manual 

Medical certificate / Report 

 
29 En este contexto, sin embargo, cabe indicar que la tabla tampoco constituye una 
reproducción completa, dado que, debido a la gran amplitud del árbol de textos de GENTT, 
solo se han podido recoger las seis categorías principales junto con sus respectivas 
subcategorías, al mismo tiempo que se ha decidido omitir las variantes que se encuentran 
incluidas en dos de las 19 subcategorías de Clinical (géneros clínicos): en concreto, en la de 
Clinical/Medical/Patient record, así como la de Medical certificate / Report. 
30 En este lugar, conviene también mencionar que, en ello, no solo se dedica al estudio de los 
textos médicos, sino también a los jurídicos (y técnicos), por lo cual nos gustaría retomarlo en 
el apartado siguiente, sobre traducción jurídica y legal. 
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C
lin

ic
a

l 
Medical diagnostic software 

Patient information leaflet (PIL) / Patient package insert / Information leaflet / 

Consumer medicine information 

Protocol 

Health questionnaire 

Periodic health examination / Periodic medical 

Reconeixement neonatal 

P
o

p
u

la
ri
z
in

g
 

PDR (Physicians' Desk Reference) (in USA) / Vademecum 

Thematic article 

Visual atlas 

Patient Information Leaflet / US Package Insert 

Press release 

Conference 

Children's story 

Easy-to-understand medical encyclopedia / Medical encyclopedia for the general 

public 

Medical brochure 

Popularizing guide 

Annual report 

Popularizing book 

P
o

p
u

la
ri
z
in

g
 

News 

Epidemiology report 

Frequently Asked Questions (FAQ) 

Fact Sheet for Patients (FSP) / Patient leaflet / Patient (information) brochure 

Summary for patients 

Tutorial 

M
e

ta
g

e
n
re

s
 

Medical Database 

Medical Dictionary 

Style guide/manual 

Instructions to authors / Guide for authors 

Thesaurus 

P
e

d
a

g
o

g
ic

a
 Atles anatomic 

Textbook 

Treatise 

Tutorial 
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A
d

v
e
rt

is
in

g
 

Anunci per a pacients  

Anunci per a professionals 

Advertising article 

Sanitary/healthcare products catalogue / Medical supplies and healthcare products 

Advertising leaflet 

Infomercial/Advertorial/Journalistic report 

R
e

s
e
a

rc
h
 

Review article 

Proceedings paper  

Special article 

Original article 

Letter to the editor 

Letter 

Case report / Case history 

Clinical conference 

Consensus document 

Scientific editorial 

Marketing authorization application / Application/MAA/Registration dossier 

Report 

Pharmacology report 

Clinical note 

R
e

s
e
a

rc
h
 

News 

Brief original article / Brief report / Brief article 

Patent 

Case report form / Case record form / CRF / Data 

Book review 

Ph.D. Thesis 

Dissertation 

 

Fuente: Elaboración basada en los datos de la herramienta de gestión de corpus electrónico 

multilingüe GENTT, diseñada por el grupo de investigación GENTT de la Universitat Jaume I. 

 

En resumen, se puede decir que, en el ámbito de las ciencias de la salud 

y la Medicina, casi hay tantas clasificaciones de textos posibles como géneros y 

tipos textuales y que varían dependiendo del parámetro por el que uno se decida. 

Algunos autores, por ejemplo, los clasifican según el ámbito de la Medicina al 

que pertenecen, la persona o el grupo de personas al que se dirigen, el tipo de 

publicación de la que se trata o su función comunicativa, mientras que otros 
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investigadores prefieren llevarla a cabo teniendo en cuenta la finalidad de la 

transmisión de la información o su temática. Una vez que revisemos las clasifica-

ciones de los textos jurídicos y legales, así como los aspectos básicos de los 

textos híbridos volveremos también a estas, que nos servirán para clasificar los 

textos objeto de la presente investigación. 

 

2.2.3. El lenguaje biosanitario y médico 

 

Ahora, sin embargo, continuaremos con el lenguaje biosanitario y médico, 

lenguaje especializado por el que, como ya se ha visto, se caracterizan los textos 

biosanitarios y médicos. Al igual que en el caso de estos, nos gustaría empezar 

por las denominaciones que se emplean para dedicarnos, finalmente, a su defini-

ción y sus principales características. 

 

—Denominaciones del lenguaje biosanitario y médico 

 

En lo que respecta las denominaciones de este lenguaje, también existe 

una gran variedad. A continuación, nombramos solo algunas de las que encon-

tramos en los trabajos utilizados para esta sección (en orden alfabético): 

 

• «idioma de la medicina» (Navarro, 1997) 

• «lenguaje de la medicina» (Martínez, 2008; Muñoz, 2014a) 

• «lenguaje de la medicina y ciencias afines» (Muñoz, 2014a) 

• «lenguaje de las ciencias de la salud» (Alcaraz, 1998) 

• «lenguaje especializado de la Medicina» (Martínez, 2008) 

• «lenguaje especializado en el ámbito biosanitario» (Martínez, 2008) 

• «lenguaje médico-sanitario» (Huertas, 2010) 

• «lengua médica» (Alcaraz, 1998) 

 

La más frecuente, no obstante, vuelve a ser la que se forma a partir del 

adjetivo «médico», al que se le antepone el sustantivo «lenguaje»: la hallamos, 

por ejemplo, en Navarro (1997), Alcaraz (1998), Mayor (2002), Balbuena (2005), 

Ruiz (2006), Carlucci (2007), Asensi et al. (2008), Martínez (2008), Barceló y 
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Varela (2011), Muñoz (2011), Quijada (2013), Sánchez y Munoa (2013), Muñoz 

(2014a), Aleixandre-Benavent et al. (2015), Rodríguez (2016) y Sultan (2019) y 

la siguen la de lenguaje biomédico (Tercedor, 1998; Mayor, 2002; Muñoz, 2014a, 

Rodríguez, 2016) y la de lenguaje biosanitario (Balbuena, 2005; Bueno, 2007; 

Huertas, 2010; Muñoz, 2014a), que aparecen cada uno en cuatro trabajos. 

Podríamos complementar este listado con todo tipo de combinaciones de 

sustantivos como «lengua», «lenguaje» e «idioma» con adjetivos como «biomé-

dico», «biosanitario» y «médico», precedidos por «en el ámbito» o no, o con otro 

tipo de combinaciones de palabras como, por ejemplo, «de la medicina», «de la 

medicina y ciencias afines» o «de las ciencias de la salud». Sin embargo, como 

ya sucedía en el caso de la rama de la traducción misma y los textos en los que 

se centra, queremos apuntar a que usaremos, en lo sucesivo, por las razones ya 

anteriormente mencionadas, la denominación más extendida: «lenguaje médico». 

 

—Características y definición del lenguaje biosanitario y médico 

 

En lo concerniente a las características del lenguaje biosanitario y médico 

más allá de los ámbitos a los que se refieren, los que ya describimos en las dos 

primeras secciones de este apartado, nos gustaría volver a comenzar por las 

reflexiones que hacen algunos autores al respecto. En concreto, partiremos de 

las clasificaciones de médicos y traductores, tales como Navarro (1997), Alcaraz 

(1998), Aleixandre y Amador (2001), Ruiz (2006), Asensi et al. (2008), Martínez 

(2008), Balbuena (2009), Huertas (2010), Quijada (2013) y Muñoz (2014), y, 

apoyándonos en ellos, pretendemos relacionar las características identificadas 

entre sí. 

Visto desde una perspectiva global, Navarro (1997: 9) destaca como una 

de las dos características más llamativas del lenguaje médico su gran riqueza: 

el Diccionario de términos médicos, de español, por ejemplo, registra más de 

52 000 entradas (Real Academia Nacional de Medicina, 2012); la 23.ª edición 

del Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, de inglés, por su parte, alcanza casi 

las 124 000 entradas (Elsevier, 2015); y el número de términos médicos, en 

alemán, ronda los 500 000 vocablos (Quijada, 2013: 121). Para poder hacerse 

una idea, la 23.ª edición del Diccionario de la lengua español solo recoge un poco 

más de 93 000 lemas (RAE, 2020). 
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En cuanto a la segunda característica más llamativa, Navarro (1997: 9) 

menciona su sorprendente antigüedad, lo que se ve sustentado por Balbuena 

(2009: 345) y Martínez (2008: 210), quienes afirman que se ha consolidado a lo 

largo de los siglos. En este contexto, Martínez (2008: 210) también señala que 

existen una serie de rasgos que se han mantenido a lo largo de todo el tiempo: 

 

1. Su vocación internacional. 

2. La presencia constante, a lo largo de la historia, de una lingua franca 

de referencia. 

3. El intercambio permanente de significantes y significados entre la 

lengua general y el lenguaje especializado de la Medicina a la hora 

de formar términos o crear neologismos. 

4. La delimitación desde hace siglos de criterios y normas para la 

formación de términos y la creación de neologismos. 

 

En relación con el primer y el segundo punto, Muñoz (2014a: 34) alude al 

origen grecolatino de una importante proporción de la terminología médica de los 

idiomas modernos, así como a la actual hegemonía de la lengua inglesa, cuya 

influencia ha ido creciendo desde mediados del siglo pasado hasta alcanzar el 

estatus de lingua franca, y coincide, en todo ello, con muchos otros autores. Así, 

Balbuena (2009: 346) y Huertas (2010: 241), por ejemplo, mencionan el latín y 

el griego como lenguas que, en el pasado, tuvieron mayor influencia en el léxico 

médico y el inglés, como el lenguaje predominante de la medicina actual, que, 

de acuerdo con Huertas (2010: 241), supone cierta subordinación de las otras 

comunidades científicas. 

En lo que se refiere a los neologismos, referidos por Martínez (2008: 210) 

en el punto tres y cuatro, Alcaraz (1998: 71), además, apunta a que son ellos los 

que forman junto con la lengua general este lenguaje y que consisten básica-

mente en tecnicismos de diferentes orígenes, en los que se pueden distinguir 

varias fases en lo que respecta las influencias lingüísticas 

Pasamos de la riqueza y la antigüedad del lenguaje y las influencias que 

han recibido sus términos, a su finalidad y otros rasgos definitorios, con respecto 

a los que Navarro (2009: 90) hace las siguientes observaciones: 
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El lenguaje médico, como todo lenguaje científico, no persigue fines 

estéticos, creativos, lúdicos ni recreativos —como podría ser el caso del 

lenguaje literario—, sino informativos, didácticos y comunicativos. Por 

este motivo, los tres rasgos principales del lenguaje científico en general, 

y de la redacción médica en particular, son la veracidad, la precisión y la 

claridad; es decir, lo que se expresa en un texto científico no debe ser 

falso, ambiguo, incomprensible, chocante ni farragoso o pesado de leer. 

Los errores verdaderamente graves del lenguaje médico serán, pues, 

aquellos que atenten contra alguno de estos tres rasgos esenciales —

veracidad, precisión y claridad— que deben caracterizar a todo lenguaje 

científico. 

 

Ruiz (2006: 43) y Aleixandre y Amador (2001: 144) comparten la opinión 

de Navarro (2009: 90) al mencionar como una de las principales características 

del lenguaje médico su aspiración a la precisión y el rigor, es decir, el deseo de 

tener claramente definidos el significado y la connotación de los términos con el 

fin de conseguir una comunicación universal. Sin embargo, también indican que 

la realidad es diferente, dado que no son raras las incorrecciones, es decir, según 

Navarro (2009: 90), lo falso, ambiguo, incomprensible, chocante o farragoso, que 

llevan a que se pierdan la precisión y el rigor mencionados. 

En la misma línea, Huertas (2010: 241) señala que, a pesar de que este 

lenguaje pretende ser universal y unívoco, además de los acrónimos, siglas y 

abreviaturas que desafían a los traductores de forma constante, existen distintos 

sistemas de normalización, así como numerosos casos de polisemia, sinonimia 

y homonimia, a los que se les suman, acorde con Ruiz (2006: 46-58), Balbuena 

(2009: 346-352) y Muñoz (2014a: 37), las metáforas y los epónimos. 

No obstante, no son los únicos «problemas» a los que el lector o traductor 

tiene que hacer frente. En cuanto al nivel léxico-semántico, en español, conviene 

mencionar, entre otros, los extranjerismos —latinismos, anglicismos, germanis-

mos y galicismos—, los préstamos y calcos, los pleonasmos y circunloquios, los 

falsos amigos y las malas traducciones y las elipsis (Navarro, 1997; Aleixandre 

y Amador, 2001: 144; Ruiz, 2006: 46-58; Asensi et al., 2008: 10). A nivel morfo-

sintáctico, Navarro (1997) y Martínez (2008: 119), asimismo, aluden al abuso de 

la voz pasiva, al que Ruiz (2006: 59-64) le suma el del gerundio, así como los 

solecismos y casos de confusión del género gramatical, entre otros fenómenos 
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morfosintácticos. Finalmente, apuntan Ruiz (2006: 64) y Asensi et al. (2008: 10) 

en relación con el nivel fonético-fonológico del lenguaje médico español a los 

errores de acentuación. 

Desconocemos si este tipo de fenómeno se da en alemán, no obstante, 

destaca, en lo pertinente al lenguaje médico germano, la dualidad terminológica, 

es decir, el hecho de que existe y se usa de modo simultáneo léxico procedente 

de raíces grecolatinas y términos de raíz vernácula (Quijada, 2013: 121-122). 

En resumen, y basándonos en las clasificaciones anteriores, podemos 

afirmar que los principales rasgos del lenguaje médico son: 

 

• su antigüedad y riqueza, 

• la presencia de diferentes influencias lingüísticas, 

• la existencia de una lingua franca de referencia, 

• la combinación de la lengua general con neologismos, 

• su aspiración a la veracidad, la precisión y la claridad y 

• su pretensión de la universalidad y la univocidad, 

 

al mismo tiempo que se puede decir que presenta una serie de 

«dificultades», por ejemplo: 

 

• la existencia de una gran cantidad de acrónimos, siglas y abreviaturas, 

• los distintos sistemas de normalización, 

• la polisemia, la sinonimia y la homonimia, 

• los extranjerismos, los préstamos y los calcos, 

• los falsos amigos y las malas traducciones o 

• el abuso de la voz pasiva y del gerundio. 

 

Apoyándonos en las consideraciones estudiadas en este y los apartados 

previos, proponemos el concepto de lenguaje médico y biosanitario como aquel 

que se centra en el ámbito de la Medicina y las ciencias de la salud y cumple con 

las características anteriormente mencionadas. 
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2.3. La traducción jurídica y legal 

 

La otra rama en la que se centra esta investigación es la traducción 

jurídica, en ocasiones y como se verá en adelante, también llamada «traducción 

legal». Conforme a lo expuesto en la primera sección del apartado 2.1, se sitúa, 

al igual que los tipos de traducción contemplados en el apartado anterior, en la 

traducción especializada. Siguiendo el mismo esquema utilizado en relación con 

la traducción biosanitaria y médica, pretendemos esbozar, a continuación, los 

aspectos generales de la traducción jurídica y legal, así como los de otros tipos 

de traducción estrechamente relacionados con ella, para abordar, finalmente, los 

textos en los que se centra y el lenguaje que estos, a su vez, emplean. 

 

2.3.1. Aspectos básicos de la traducción jurídica y legal 

 

—Relevancia y denominaciones 

 

En primer lugar, conviene apuntar a la gran importancia que posee la 

traducción jurídica y que, debido a diversos factores, ha crecido notablemente 

durante los últimos años y generado una considerable demanda del mercado 

(Borja, 1996). En este sentido, Borja (1996) menciona el comercio internacional, 

la creación de bloques político-económicos, cuyo objetivo consiste en el 

desarrollo de sistemas jurídicos comunes, así como la progresiva movilidad de 

la población mundial y la generalización del turismo masivo como principales 

motores de la evolución. 

Otros tipos de traducción diferentes están estrechamente vinculados con 

ella y, por consiguiente, también son varios los conceptos que se encuentran en 

este contexto. Además de «traducción jurídica», denominación empleada por 

autores, tales como Borja (1996), González (1997), Mayoral (2002), Falzoi 

(2005), Ortega (2005), Lobato (2007), Holl (2010), Cobos (2012), Perdu y Ridao 

(2014), Gutiérrez (2015) y Krirh (2015), se utilizan, por ejemplo, las siguientes 

denominaciones (en orden alfabético): 

 

• «traducción administrativa» (Cobos, 2012; Krirh, 2015) 
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• «traducción aplicada a contextos legales» (Perdu y Ridao, 2014) 

 

• «traducción comercial» (Mayoral, 2002; Krirh, 2015) 

 

• «traducción de documentos legales» (Perdu y Ridao, 2014) 

 

• «traducción de textos especializados de naturaleza legal» (Krirh, 2015) 

 

• «traducción de textos especializados jurídicos» (Mayoral, 2004) 

 

• «traducción de textos legales» (Cobos, 2012) 

 

• «traducción económica» (Ortega, 2005) 

 

• «traducción en contextos legales» (Perdu y Ridao, 2014) 

 

• «traducción en el ámbito judicial» (Ortega, 2005) 

 

• «traducción en los contextos legales» (Perdu y Ridao, 2014) 

 

• «traducción inscrita en una situación jurídica» (Mayoral, 2002) 

 

• «traducción jurada» (Mayoral, 2002; Ortega, 2005; Lobato, 2007; 

Cobos, 2012; Gutiérrez, 2015; Krirh, 2015) 

 

• «traducción judicial» (Ortega, 2005; Lobato, 2007; Cobos, 2012; 

Gutiérrez, 2015; Krirh, 2015) 

 

• «traducción legal» (González, 1997; Perdu y Ridao, 2014; Giurizzato, 

2016) 

 

• «traducción que trabaja sobre textos jurídicos» (Mayoral, 2002)  
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—Delimitación y definición de los conceptos 

 

Consideramos que los conceptos de traducción de textos especializados 

jurídicos y traducción jurídica, así como los de traducción aplicada a contextos 

legales, traducción de documentos legales, traducción de textos especializados 

de naturaleza legal, traducción de textos legales, traducción en contextos legales, 

traducción en los contextos legales y traducción legal, tal y como los utilizan los 

autores mencionados en sus respectivos trabajos, refieren a la misma realidad y 

que las dos denominaciones de traducción inscrita en una situación jurídica y 

traducción que trabaja sobre textos jurídicos, acorde con lo que se verá en esta 

sección, constituyen subcategorías de la primera. No obstante, entendemos que, 

en el caso de «traducción administrativa», «traducción comercial», «traducción 

económica», «traducción jurada» y «traducción judicial» (o «traducción en el 

ámbito judicial») no se trata ni de sinónimos ni de términos intercambiables, sino 

más bien de conceptos complementarios. 

¿Pero en qué se diferencia, por ejemplo, la traducción jurídica de la jurada 

y la judicial y cuáles son las semejanzas? ¿Se tendría que distinguir también 

entre la traducción jurídica y la traducción legal? Con el fin de responder a estas 

preguntas, se abordarán, de la misma forma de la que ocurrió en el caso de la 

traducción biosanitaria y los tipos de traducción relacionados, las definiciones de 

los adjetivos que componen dichas denominaciones y, en primer lugar, los de 

jurídico y legal, así como los de judicial y jurado. 

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española (2014), el adjetivo «jurídico» se define como «[q]ue atañe al derecho o 

se ajusta a él»31, teniendo este, según el Diccionario panhispánico del español 

jurídico (RAE, 2020)32, los siguientes significados: 

 

1. Gral. Conjunto de principios, normas, costumbres y concepciones 

jurisprudenciales y de la comunidad jurídica, de los que derivan las reglas 

de ordenación de la sociedad y de los poderes públicos, así como los 

derechos de los individuos y sus relaciones con aquellos. En este sentido 

derecho es una noción equivalente a ordenamiento o norma general. 

 
31 Disponible en https://dle.rae.es/jur%C3%ADdico?m=form [Consultado: 21/09/2020]. 
32 Disponible en https://dpej.rae.es/lema/derecho2 [Consultado: 21/09/2020]. 

https://dle.rae.es/jur%C3%ADdico?m=form
https://dpej.rae.es/lema/derecho2
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2. Gral. Conjunto de estudios organizados en las facultades de Derecho 

universitarias para la enseñanza e investigación en dicha disciplina. 

3. Gral. Rama o especialidad de la disciplina jurídica dedicada al estudio 

de una parte o sector del ordenamiento jurídico.» 

 

El adjetivo «legal», por su parte, significa, conforme al diccionario general 

(RAE, 2014)33, «[p]rescrito por ley y conforme a ella» (acepción 1) o «[p]ertene-

ciente o relativo a la ley o al derecho» (acepción 2) y, acorde con el diccionario 

jurídico (RAE, 2020)34, solamente «[a]decuado o conforme a la ley», siendo esta, 

de acuerdo con el general (RAE, 2014)35 y en nuestro contexto, una «disposición 

votada por las Cortes y sancionada por el jefe del Estado» (acepción 4) o la 

«legislación» (acepción 11) y, según el jurídico (RAE, 2020)36, una «[n]orma 

dictada por el Parlamento o Cortes, aprobada con ese nombre y siguiendo el 

procedimiento legislativo establecido en los Reglamentos de las Cámaras, que 

contiene mandatos y ocupa una posición jerárquica inmediatamente inferior a la 

Constitución y superior a las demás normas» (acepción 1).37 

Por lo tanto, dependiendo de la definición, el término «legal» puede ser o 

no sinónimo del adjetivo «jurídico» y, por ende, referirse al derecho o únicamente 

a la ley. Si aplicamos estas definiciones ahora a la traducción, la denominación 

de traducción legal y, con ella, las diversas otras denominaciones formadas con 

el adjetivo «legal» también pueden ser sinónimo o no del concepto de traducción 

jurídica y versar sobre los diferentes ámbitos del derecho o limitarse a las leyes. 

 
33 Disponible en https://dle.rae.es/legal [Consultado: 21/09/2020]. 
34 Disponible en https://dpej.rae.es/lema/legal [Consultado: 21/09/2020]. 
35 Disponible en https://dle.rae.es/ley [Consultado: 21/09/2020]. 
36 Disponible en https://dpej.rae.es/lema/ley [Consultado: 21/09/2020]. 
37 En este lugar, también conviene abordar brevemente las diferencias entre ley, norma y regla. 
Según se ha visto, una ley es una especie de norma, de tipo jurídico. Una norma, por su parte, 
puede ser de acuerdo con el diccionario general (RAE, 2014) o una «[r]egla que se debe seguir 
o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.» (acepción 1) o un «[p]recepto 
jurídico» (acepción 3) y, si consultamos el diccionario jurídico (RAE, 2020), una «[d]isposición, 
regla, precepto legal o reglamento (norma jurídica)» (acepción 1). Una regla, a su vez, se 
define como «[a]quello que ha de cumplirse por estar convenido en una colectividad» 
(acepción 2) (RAE, 2014) o como «norma, prescripción» (RAE, 2020). (Disponibles en 
https://www.rae.es/ [Consultado: 21/09/2020]) 
Es decir, mientras que se constata una evidente diferencia entre ley y norma (o regla), al ser la 
primera una subcategoría de la segunda, resulta más difícil trazar una clara línea divisoria entre 
el concepto de norma y el de regla, ya que se emplean muchas veces como sinónimos. No 
obstante, acorde con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2012), pueden fijarse 
algunas matizaciones en que el término de regla es más general que el de norma, dado que 
refiere a una forma de dirección de la acción de las personas. 

https://dle.rae.es/legal
https://dpej.rae.es/lema/legal
https://dle.rae.es/ley
https://dpej.rae.es/lema/ley
https://www.rae.es/
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Los ámbitos o especialidades que abarca el Derecho pueden clasificarse 

de diversas maneras. De acuerdo con la denominada clasificación tradicional, se 

establecen dos ramas que comprenden, respectivamente, nueve y cinco subra-

mas: 

 

Tabla 18. Clasificación tradicional de las ramas «tradicionales» del Derecho 
 

Derecho público 

Derecho administrativo 

Derecho constitucional 

Derecho internacional público 

Derecho financiero 

Derechos humanos 

Derecho penal 

Derecho procesal 

Derecho procesal penal 

Derecho tributario 

Derecho privado 

Derecho civil 

Derecho comercial 

Derecho laboral y de la Seguridad Social 

Derecho internacional privado 

Derecho procesal civil 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de Vazzano (2014: 3). 

 

Según se puede ver en la tabla 18, la primera rama jurídica «tradicional» 

es el Derecho público (Vazzano, 2014: 3), el cual se define como «derecho que 

regula, por una parte, las relaciones entre los Estados y las organizaciones inter-

nacionales y, por otra parte, la estructura interna de cada Estado y sus relaciones 

con las entidades que lo integran y con los ciudadanos» (RAE, 2014)38 o «[p]arte 

del ordenamiento que regula la organización y funcionamiento de las institucio-

nes y órganos políticos y administrativos, así como las relaciones entre el poder 

público y los ciudadanos» (RAE, 2020)39. A este pertenecen subespecialidades 

como, por ejemplo, el Derecho administrativo, el Derecho penal o el Derecho 

procesal (Vazzano, 2014: 3). 

 
38 Disponible en https://dle.rae.es/derecho#CVymwfS [Consultado: 21/09/2020]. 
39 Disponible en https://dpej.rae.es/lema/derecho-p%C3%BAblico [Consultado: 21/09/2020]. 

https://dle.rae.es/derecho#CVymwfS
https://dpej.rae.es/lema/derecho-p%C3%BAblico


120 

La segunda área jurídica la constituye el Derecho privado (Ibidem), con el 

significado de «derecho que regula la condición de los bienes y de las personas 

y las relaciones de estas entre sí»40 (RAE, 2014) o «[p]arte del derecho que se 

ocupa de las relaciones jurídicas entre privados (RAE, 2020)41. Forman parte de 

él subáreas como el Derecho procesal civil, el Derecho comercial o el Derecho 

civil, el cual, a su vez, puede dividirse en la Parte general, el Derecho de las 

obligaciones, los Derechos de los contratos, los Derechos reales e intelectuales 

y el Derecho de familia y sucesiones (Vazzano, 2014: 3). 

La misma clasificación, la tradicional según el papel del Estado, la utiliza, 

con ligeras modificaciones, la Fundación Instituto Roche (2008), quedando de la 

manera reflejada en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Clasificación tradicional de las ramas del Derecho según el papel del Estado 
 

Derecho público 

Derecho administrativo 

Derecho constitucional 

Derecho laboral/Derecho del trabajo 

Derecho penal 

Derecho procesal 

Derecho tributario 

Derecho privado 
Derecho civil 

Derecho comercial/Derecho mercantil 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la Fundación Instituto Roche (2008). 

 

Conforme a lo que podemos observar en esta tabla, se incluye el Derecho 

laboral dentro del Derecho público, y no en el privado, y, además, falta referencia 

al Derecho internacional privado y público, al Derecho financiero, a los Derechos 

humanos, así como al Derecho procesal penal y civil. (Fundación Instituto Roche, 

2008) 

De manera similar, la Universidad Internacional de la Rioja (2019) se sirve 

para la clasificación de las especializaciones en su Grado de Derecho del modelo 

tradicional e incluye el Derecho laboral en el Derecho público. 

 

 
40 Disponible en https://dle.rae.es/derecho?m=form#FGci035 [Consultado: 21/09/2020]. 
41 Disponible en https://dpej.rae.es/lema/derecho-privado [Consultado: 21/09/2020]. 

https://dle.rae.es/derecho?m=form#FGci035
https://dpej.rae.es/lema/derecho-privado
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Tabla 20. Clasificación de las especializaciones en el Grado de Derecho 
 

Derecho público 

Derecho administrativo 

Derecho constitucional 

Derecho internacional público 

Derecho laboral 

Derecho penal 

Derecho procesal 

Derecho tributario 

Derecho privado 

Derecho civil 

Derecho internacional privado 

Derecho mercantil 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la Universidad Internacional de la Rioja (2019). 

 

No obstante, a diferencia de la Fundación Instituto Roche (2008), acorde 

con lo que se puede apreciar en la tabla 20, la Universidad Internacional de la 

Rioja (2019) sí menciona el Derecho internacional, aunque nuevamente faltarían 

los Derechos humanos, el Derecho procesal penal y civil, así como el Derecho 

financiero. 

El esquema que facilita, por su parte, la Universidad Complutense Madrid 

(2020) para la formación obligatoria en el Grado de Derecho relaciona el Derecho 

laboral con el público. 

 

Tabla 21. Clasificación de la formación obligatoria en el Grado de Derecho 
 

Derecho público 

Derecho administrativo 

Derecho comunitario 

Derecho internacional público 

Derecho financiero y tributario 

Derecho penal 

Derecho procesal 

Derecho privado 

Derecho civil 

Derecho del trabajo 

Derecho internacional privado 

Derecho mercantil 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la Universidad Complutense Madrid (2020). 
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Sin embargo, aunque esta universidad (Universidad Complutense Madrid, 

2020) sí menciona el Derecho financiero y el Derecho internacional, al igual que 

la Fundación Instituto Roche (2008) y la Universidad Internacional de la Rioja 

(2019), según datos de la tabla 21, no hace referencia a los Derechos humanos 

o al Derecho procesal penal y civil y recoge, en vez del Derecho constitucional, 

el comunitario. 

Si volvemos a dirigirnos a las informaciones facilitadas por la Fundación 

Instituto Roche (2008), constatamos que existe otro modelo de clasificación: la 

clasificación de las ramas del Derecho según el sector de actividad del que se 

ocupa. 

 

Tabla 22. Clasificación de las ramas del Derecho según el sector de actividad del que se ocupa 
 

Derecho de las ciencias de la vida 

Derecho biotecnológico 

Derecho farmacéutico 

Derecho médico/Derecho biomédico 

Derecho sanitario 

Derecho deportivo  

Derecho informático  

Derecho medioambiental  

Otras ramas  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la Fundación Instituto Roche (2008). 

 

De acuerdo con lo que se observa en la tabla 22, según esta clasificación, 

las áreas jurídicas se dividen en el Derecho de las ciencias de la vida, el Derecho 

deportivo, el informático y el medioambiental, entre otras. Además, la fundación 

subdivide el Derecho de las ciencias de la vida en el Derecho biotecnológico, el 

Derecho farmacéutico, el Derecho (bio)médico y el Derecho sanitario, pero no 

profundiza en las otras ramas del sector. (Fundación Instituto Roche, 2008) 

Dada la temática de este estudio, las Ciencias de la salud, nos gustaría 

mencionar en este lugar las definiciones que se proporcionan con respecto a las 

diferentes subramas del Derecho de las ciencias de la vida. En lo que se refiere 

al Derecho médico encontramos lo siguiente: (Ibidem)42  

 
42 Disponible en https://www.institutoroche.es/legalnociones/2/ii_ramas_del_derecho 
[Consultado: 21/09/2020]. 

https://www.institutoroche.es/legalnociones/2/ii_ramas_del_derecho
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[…] el Derecho médico puede definirse como aquellas partes del 

ordenamiento jurídico que se ocupan del ejercicio de la medicina, esto 

es, de la profesión medica [sic] y, por asimilación, de otras profesiones 

sanitarias y no sanitarias vinculadas directamente de la salud. De todas 

formas, debido a la constante expansión que se está produciendo en 

relación con el campo de intervención sobre la salud, el Derecho médico 

(también conocido más modernamente como Derecho biomédico) 

comprende en la actualidad las implicaciones jurídicas de la aplicación de 

las llamadas ciencias biomédicas sobre el ser humano. 

 

Además, los autores de la Fundación Instituto Roche (2008)43 señalan en 

relación con el Derecho sanitario que: 

 

[…] en sentido estricto comprendería el estudio del régimen jurídico del 

conjunto de la organización sanitaria, en particular el sistema publico [sic] 

de sanidad, las acciones de salud publica [sic] y las relaciones de los 

ciudadanos con el sistema sanitario y con la autoridad sanitaria. 

Sin embargo, es cierto que el contenido del derecho sanitario no es 

pacífico y a veces se utiliza como sinónimo de derecho médico. Pero 

aunque ambas disciplinas pueden presentar ciertamente en algunos 

campos un cierto solapamiento, y tienen por ello una estrecha vincula-

ción, éstas son diferentes, por serlo su respectivo objeto de estudio. Por 

lo pronto, el objeto del Derecho sanitario no siempre requiere o compro-

mete la intervención del médico o de los demás profesionales sanitarios. 

 

Y, finalmente, apuntan a que el Derecho farmacéutico abarca «el conjunto 

normativo integrado, de un lado, por el régimen de los medicamentos y productos 

farmacéuticos, su puesta en el mercado, utilización y financiación; y de otro, la 

ordenación de los servicios farmacéuticos, especialmente de las oficinas de 

farmacia» (Fundación Instituto Roche, 2008)44. 

 
43 Disponible en https://www.institutoroche.es/legalnociones/2/ii_ramas_del_derecho 
[Consultado: 21/09/2020]. 
44 Disponible en https://www.institutoroche.es/legalnociones/2/ii_ramas_del_derecho 
[Consultado: 21/09/2020]. 

https://www.institutoroche.es/legalnociones/2/ii_ramas_del_derecho
https://www.institutoroche.es/legalnociones/2/ii_ramas_del_derecho
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En el trabajo de Vazzano (2014), también se proporciona una segunda 

clasificación: la clasificación transversal de las «nuevas» ramas del Derecho de 

Ciuro (2007). 

 

Tabla 23. Clasificación transversal de las «nuevas» ramas del Derecho 
 

Derecho de la salud  

Derecho de la discapacidad  

Bioderecho  

Derecho de la ciencia y la tecnología  

Derecho del arte  

Derecho de la ancianidad  

Derecho de la niñez y adolescencia  

Derecho de la educación  

Derecho universal  

Derecho de la cultura en general  

Otras ramas  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de Vazzano (2014: 3) y Ciuro (2007: 115). 

 

Según esta, reflejada en la tabla 23, pertenecen a las llamadas «nuevas» 

ramas el Derecho de la salud, el Derecho de la discapacidad, el Bioderecho, el 

Derecho de la ciencia y la tecnología, el Derecho del arte, el Derecho de la 

ancianidad, el Derecho de la niñez y adolescencia y el Derecho de la educación, 

el Derecho universal y el Derecho de la cultura en general (Ciuro, 2007: 115; 

Vazzano, 2014: 3). No obstante, Vazzano (2014: 3) también indica que no son 

las únicas, sino que existen otras áreas. 

Por último, queremos ofrecer aquí, al igual que en el caso de las ciencias 

médicas, la clasificación facilitada por la UNESCO. Acorde con su Nomenclatura 

Internacional para los campos de Ciencia y Tecnología, las ciencias jurídicas y 

el Derecho se dividen en seis ámbitos, que engloban diferentes especialidades. 

(Ministerio de Ciencia e Innovación, 2020) 
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Tabla 24. Clasificación de las ciencias jurídicas y Derecho según la UNESCO 
 

Derecho canónico  

Teoría y métodos generales 

Derecho anglosajón 

Derecho comparado 

Filosofía del derecho 

Derecho de la antigüedad 

Derecho natural 

Legislación 

Otras 

Derecho internacional 

Derecho aeronáutico 

Derecho del mar 

Derecho sobre el espacio ultraterrestre 

Derecho sobre los fondos marinos 

Otras 

Organización jurídica 

Funcionarios de justicia y procesos 

judiciales 

Magistratura 

Tribunales 

Otras 

Legislación y leyes nacionales 

Derecho administrativo 

Derecho civil 

Derecho mercantil 

Derecho constitucional 

Derecho penal 

Derecho fiscal 

Derecho público 

Derecho privado 

Otras 

Otras especialidades jurídicas  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Ministerio de Ciencia e Innovación (2020). 

 

Tal y como se puede ver en la tabla 24, la primera categoría es el Derecho 

canónico, mientras que la segunda se denomina «Teoría y métodos generales»: 

comprende, por ejemplo, el Derecho comparado y el Derecho natural. La tercera 

categoría establecida por la UNESCO es el Derecho internacional, que incluye 

especialidades como el Derecho aeronáutico o el Derecho del mar. La cuarta se 
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refiere a la organización jurídica, por ejemplo, a los funcionarios de justicia y 

procesos judiciales y los tribunales. La quinta y última, si no consideramos que 

las otras especialidades jurídicas sean una categoría propia, es la «Legislación 

y leyes nacionales», que abarca ramas tales como el Derecho administrativo, el 

Derecho civil, el Derecho fiscal, etc., las cuales también están recogidas en las 

clasificaciones tradicionales. 

En este punto en el que aludimos a los funcionarios de justicia y procesos 

judiciales, retomaremos las definiciones de los adjetivos, entre los que también 

se encuentra «judicial». De acuerdo con el Diccionario de la lengua española 

(RAE, 2014)45, su definición es «[p]erteneciente o relativo al juicio, a la 

administración de justicia o a la judicatura», siendo un juicio el «[c]onocimiento 

de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia» (acepción 6) 

(RAE, 2014)46 o el «[p]roceso, procedimiento jurisdiccional» (RAE, 2020)47; la 

administración de justicia, el «[c]onjunto de organismos y personas que se 

dedican a aplicar las leyes en los tribunales y juzgados» (acepción 1) o la 

«[f]unción pública derivada de la soberanía del Estado que se atribuye a los 

jueces y magistrados, en solitario o colegiadamente integrados en secciones o 

en las salas de justicia de los tribunales» (acepción 2) (RAE, 2020)48; y la 

judicatura, el «[o]ficio de juez o magistrado» (acepción 1) o el «[c]onjunto de los 

jueces y magistrados de un sistema judicial» (acepción 2) (RAE, 2014)49 o el 

«[c]onjunto de miembros de la carrera judicial» (RAE, 2020)50. El adjetivo 

«jurado», a su vez, se define como «[q]ue ha prestado juramento al encargarse 

del desempeño de su función u oficio» (RAE, 2014)51. 

Considerando estas definiciones, ya se puede entender que los conceptos 

de traducción judicial y traducción jurada no son tan fáciles de delimitar como lo 

parece ser la traducción jurídica (o legal) al no estar, a primera vista, vinculados 

a un tipo de texto concreto. Veamos por tanto ahora las reflexiones que hacen 

diferentes autores acerca de la traducción jurídica, jurada y judicial. 

 
45 Disponible en https://dle.rae.es/judicial [Consultado: 21/09/2020]. 
46 Disponible en https://dle.rae.es/juicio?m=form [Consultado: 21/09/2020]. 
47 Disponible en https://dpej.rae.es/lema/juicio [Consultado: 21/09/2020]. 
48 Disponible en https://dpej.rae.es/lema/administraci%C3%B3n-de-justicia [Consultado: 
21/09/2020]. 
49 Disponible en https://dle.rae.es/judicatura [Consultado: 21/09/2020]. 
50 Disponible en https://dpej.rae.es/lema/judicatura [Consultado: 21/09/2020]. 
51 Disponible en https://dle.rae.es/jurado [Consultado: 21/09/2020]. 

https://dle.rae.es/judicial
https://dle.rae.es/juicio?m=form
https://dpej.rae.es/lema/juicio
https://dpej.rae.es/lema/administraci%C3%B3n-de-justicia
https://dle.rae.es/judicatura
https://dpej.rae.es/lema/judicatura
https://dle.rae.es/jurado
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La cronológicamente primera definición de traducción jurídica entre las 

seleccionadas es la que facilita Borja (1996). Según esta, se define como 

 

la traslación de una lengua a otra de los textos que se utilizan en las 

relaciones entre el poder público y el ciudadano (por ejemplo: denuncias, 

querellas, exhortos, citaciones, leyes) y también, naturalmente, de los 

textos empleados para regular las relaciones entre particulares con 

transcendencia jurídica (que dan lugar a contratos, testamentos o 

poderes). 

 

No obstante, conforme a lo que añade Borja (1996), si bien es cierto que, 

sin duda, la definición de traducción jurídica es correcta, únicamente refiere a las 

funciones de los textos originales, que, y sintetizamos, 

 

• se emplean en las relaciones entre el poder público y el ciudadano o 

 

• se utilizan para la regulación de las relaciones entre particulares con 

trascendencia jurídica. 

 

Mayoral (2002: 9), por su parte, señala que resulta enormemente difícil 

definir el concepto de traducción jurídica e imposible separarla de materias como 

la traducción comercial o la traducción jurada. Sin embargo, según su intento de 

definición, sería (Mayoral, 2002: 10) 

 

• la inscrita en una situación jurídica o 

• la centrada en los textos jurídicos. 

 

En el primero de los casos, no obstante, la dificultad reside en que existen 

amplias subdivisiones, frecuentemente poco relacionadas entre sí en lo que se 

refiere a la forma de traducir; y, en el segundo, en que la variedad de textos es 

demasiado extensa y en que pueden comprender o no una ingente cantidad de 

elementos de procedencia no jurídica (Mayoral, 2002: 9-10). Por ello, Mayoral 

(2002: 10) estudia la opción de centrar el problema en la denominación «textos 

con elevado contenido jurídico». 
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Si comparamos la definición de Mayoral (2002) con la que facilita Borja 

(1997), llama la atención que, aunque Mayoral (2002) no apunta a los usuarios 

de dichos textos, sino que se limita a hacer referencia a ellos en sí, recoge otra 

dimensión más allá de la función: la situación en la que se inscribe. Y si pasamos 

ahora a la definición de Falzoi (2005: 760), se constata todavía otra: esta autora 

indica que, en traducción jurídica, no solo se suele pasar de una cultura a otra, 

sino también de un sistema u ordenamiento jurídico a otro. Asimismo, señala que 

sus especificidades están marcadas por el campo y el lenguaje de especialidad 

y que se enmarca en el ámbito de la traducción de textos especializados y añade 

que, por emplear herramientas especializadas, es técnica; por hacer referencia 

a instituciones humanas que varían de un país a otro, es cultural; y es científica 

y a la vez social por expresarse en un método riguroso y adaptarse y evolucionar 

a la vez de manera dinámica (Falzoi, 2005: 761). 

Sintetizando las clasificaciones de traducción jurídica de Falzoi (2005), se 

puede decir que se caracteriza por 

 

• el paso de un sistema u ordenamiento jurídico a otro, 

• el campo en el que se desarrolla, 

• el lenguaje de especialidad y 

• numerosos otros elementos particulares. 

 

Uno de los trabajos probablemente más exhaustivos sobre la traducción 

jurídica y los tipos de traducción relacionados es el de Ortega (2005). Conforme 

a este, la traducción jurídica se rige por los mismos criterios que otros campos 

especializados de la traducción y está centrada en documentos de naturaleza 

jurídica, cuya traducción no siempre conlleva un resultado legal y tampoco ha de 

ir obligatoriamente acompañada del texto original para su publicación (Ortega, 

2005: 114-115). Además, apunta a que esta suele ser abordado por un experto 

en traducción y que se presenta con un registro de lengua culto (Ortega, 2005: 

116; 120). 

Es decir, de acuerdo con las afirmaciones de Ortega (2005), la traducción 

jurídica se define como 
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• traducción especializada, 

• centrada en textos jurídicos, 

• realizada por expertos y 

• con un registro culto de lengua. 

 

En la misma línea, Lobato (2007: 40-41) afirma que la traducción jurídica 

es aquella que se ocupa de documentos de naturaleza jurídica o, dicho en otras 

palabras, de documentos que proceden de cualquier campo del Derecho, que no 

siempre conlleva un valor legal vinculado al resultado de su práctica y que no se 

exige imprescindiblemente la presencia del texto original para su publicación. 

Asimismo, también indica que los textos objeto del proceso de traducción están 

redactados en un registro culto (Lobato, 2007: 48). 

En síntesis, Lobato (2007) concuerda con Ortega (2005) en la medida en 

que señala que, en el caso de la traducción jurídica, se trata de un tipo de tra-

ducción que 

 

• se centra en textos jurídicos, 

• procedentes del ámbito del derecho y 

• con un registro culto de lengua. 

 

Holl (2010: 98; 2011: 1), por su parte, afirma que el concepto de traducción 

jurídica, un concepto muy amplio que no carece de polémica, suele referirse de 

manera genérica a la traslación de una lengua a otra de textos que se ciñen al 

ámbito del Derecho y añade que está caracterizada por la presentación de unas 

condicionantes y exigencias propias. Según la autora (Holl, 2010: 98-99), cabe 

diferenciar entre dos situaciones: por un lado, entre aquella en la que el proceso 

traductológico se lleva a cabo entre varios idiomas, pero dentro de un mismo 

ordenamiento jurídico, y una segunda que se desarrolla entre varias lenguas y 

distintos ordenamientos jurídicos, la cual requiere del traductor jurídico una doble 

competencia: una jurídico-contrastiva y otra textual-contrastiva. 

Dicho de forma diferente, acorde con Holl (2010; 2011), el concepto de 

traducción jurídica puede definirse como 
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• traslación de un idioma a otro de textos del campo del Derecho, 

• dentro de un mismo o distintos ordenamientos jurídicos, 

• que presenta unas condicionantes y exigencias propias. 

 

De forma muy similar, Cobos (2012: 146) indica que la traducción jurídica 

se caracteriza por exigir del traductor una serie de conocimientos especiales: un 

buen conocimiento de las lenguas de trabajo, que incluye el del lenguaje jurídico, 

una alta competencia traductora y conocimientos de Derecho de las dos culturas 

o sociedades. Además, la autora (Cobos, 2012: 145) menciona que la traducción 

jurídica se diferencia de otros tipos de traducción por pertenecer a las ciencias 

jurídicas y utilizar un lenguaje especializado, así como por estar condicionada 

por la sociedad o cultura en la que se lleva a cabo y la variedad de ordenamientos 

jurídicos existentes que corresponden a estas y entran en contacto. Sin embargo, 

también remite a que es imposible definirla de modo cerrado y que posee varias 

particularidades y factores determinantes que incurren de manera directa en el 

proceso de trabajo del traductor, tales como los géneros jurídicos, la estructura 

y finalidad del texto, su receptor, el estilo, la terminología especializada, así como 

los fenómenos de polisemia y sinonimia (Cobos, 2012: 152). Finalmente, Cobos 

(2012: 155-156) apunta, al igual que Ortega (2005), al que hace referencia, y 

Lobato (2007), a que se circunscribe a textos de naturaleza jurídica, cuya traduc-

ción no siempre conlleva un resultado legal ni requiere el acompañamiento de la 

versión original para poder ser válida, y añade que la responsabilidad de aquellos 

traductores que trabajen en este ámbito concreto se limita, a diferencia de los 

otros tipos de traducción relacionados y abordados a continuación, la traducción 

judicial y la traducción jurada, al código deontológico. 

Sintetizando, podemos afirmar que, de acuerdo con las clasificaciones de 

Cobos (2012), la traducción jurídica se caracteriza por 

 

• pertenecer a las ciencias jurídicas, 

• desarrollarse en una variedad de ordenamientos jurídicos, 

• estar condicionada por la sociedad o cultura en la que se realiza, 

• centrarse en textos jurídicos, 

• emplear un lenguaje especializado, 
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• poseer una serie de otras particularidades y factores determinantes, 

• exigir unos determinados conocimientos especiales del traductor y 

• ver limitado la responsabilidad de este al código deontológico. 

 

Al igual que Cobos (2012), Krirh (2015) se refiere a la clasificación ofrecida 

por Ortega (2005) y apunta a que existe mucha polémica en torno al concepto 

de traducción jurídica a la vez que se carece de una definición clara y precisa, lo 

cual, según Krirh (: 187-188), también se hace patente en que no hay acuerdo 

sobre si la traducción jurídica incluye o forma parte de otros tipos de traducción 

como la traducción comercial, la traducción jurada y la traducción administrativa. 

En líneas generales, conforme a lo expuesto por Krirh (2015: 190), entendemos 

por traducción jurídica aquella que, por actuar con terminología propia del ámbito 

jurídico, está especializada, pero que comparte también elementos con la lengua 

general. En este contexto, Krirh (2015: 190), asimismo, remite a que la traducción 

no solo opera en las relaciones entre particulares o entre estos y los poderes 

públicos, sino también entre los diferentes poderes públicos, sean homólogos, 

superiores o inferiores a nivel jerárquico, y añade que se centra en los textos de 

naturaleza jurídica, que hacen uso de un registro de lengua medio-culto o culto 

y cuya traducción no requiere un formato concreto ni surte o posee necesaria-

mente efectos legales (Krirh, 2015: 192-193). 

Es decir, acorde con Krirh (2015), la denominación de traducción jurídica 

hace referencia a 

 

• un tipo de traducción especializada, 

 

• caracterizada por centrarse en textos jurídicos, 

 

• con terminología propia y elementos de la lengua general y un registro 

medio-culto o culto, 

 

• que actúa en las relaciones entre particulares, entre poderes públicos 

o entre estos dos grupos. 
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Menos exhaustivas que las definiciones y caracterizaciones de Ortega 

(2005), Lobato (2007), Cobos (2012) y Krirh (2015) son las que aportan Gutiérrez 

(2015) y Giurizzato (2016). Gutiérrez (2015: 155-156) destaca que la traducción 

jurídica está definida como aquella que se centra indiscutible y exclusivamente 

en los textos de índole jurídica y señala que, aunque es cierto que son muchos, 

no todos estos textos poseen una responsabilidad legal: la mayoría pierde esta 

característica con la traducción. Según Giurizzato (2016: 180), por su parte, es 

un tipo de traducción especializada y singular en el que se opera con textos de 

un lenguaje complejo y difícil que utilizan fórmulas fraseológicas y léxicas que, 

por su naturaleza misma, presentan determinados problemas de traducción. 

Tal y como hemos podido observar, no obstante, gracias a las considera-

ciones de los autores que ofrecen una perspectiva más dilatada, los límites entre 

la traducción jurídica y ciertos tipos de traducción relacionados, especialmente, 

la traducción judicial y la traducción jurada no son muy claras. Por esta razón, y 

como ya hemos indicado al principio de este apartado, retomamos ahora estas 

reflexiones para abordar también brevemente las diferencias y similitudes entre 

dichos tipos de traducción, aunque el concepto de traducción judicial no es objeto 

de esta investigación y, en el caso de la traducción jurada, que sí lo es, remitimos 

al siguiente capítulo, dedicado exclusivamente a esta. 

Siguiendo lo expuesto por Ortega (2005: 114; 116), la traducción judicial 

y la traducción jurada, a diferencia de la traducción jurídica, no están limitadas a 

documentos de naturaleza jurídica: la traducción jurada se rige más bien por la 

finalidad de la traducción, que consiste en dar fe de la autenticidad del texto 

traducido. Además, tanto la traducción judicial como la traducción jurada 

comprometen al traductor con el resultado de su traducción y necesitan su firma, 

así como la presencia de una copia del documento original para que se 

produzcan los efectos jurídicos oportunos (Ortega, 2005: 115; 119). Y, mientras 

que, tal y como ya hemos podido observar anteriormente, la traducción jurídica 

suele tratar documentos de un registro culto, la traducción judicial puede abordar 

tanto textos con registro culto como documentos en los que se emplean un 

registro vulgar o jergas (Ortega, 2005: 118). Finalmente, la traducción jurada se 

diferencia de la judicial, como se verá también en el capítulo siguiente, por 

requerir un formato de presentación concreto y el ser realizado por un traductor 

jurado, mientras que, en traducción judicial, no es necesario (Ortega, 2005: 119. 
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De esta manera, Ortega (2005: 119) propone la siguiente definición del 

concepto de traducción judicial52: 

 

[l]a traducción judicial es un tipo de traducción especializada, cercana, 

por la naturaleza de algunos de los documentos de su competencia, a la 

traducción jurídica. También se encuentra cerca de la traducción jurada 

porque obliga al traductor a responsabilizarse ante la Administración de 

las decisiones adoptadas en el proceso de traducción y del resultado final 

de éste. 

No obstante, la traducción judicial se caracteriza fundamentalmente 

porque su radio de acción abarca cualquier documento (personal, 

administrativo, jurídico, económico, científico, técnico, lingüístico, etc.) 

que un juez admita en un sumario. Por tanto, el ámbito de la traducción 

judicial no puede ser acotado temáticamente aunque presente una serie 

de variables temáticas recurrentes[.] 

 

En la misma línea, Lobato (2007: 40) afirma que la traducción judicial, al 

igual que la jurada, si bien es cierto que se puede centrar en textos de naturaleza 

jurídica, no lo hace necesariamente: en traducción judicial, los documentos pue-

den ser cualquier texto que forme parte de un proceso judicial; y, en traducción 

jurada, no es la naturaleza en sí del documento, sino el formato que se le da a 

la traducción, así como la forma y no el fondo. Asimismo, la autora (Lobato, 2007: 

48) también remite al registro lingüístico: en traducción judicial, los textos pueden 

poseer una variedad de registros; y añade también que los documentos judiciales 

adquieren un valor legal con su traducción. Entre las diferencias y similitudes e 

la traducción judicial y la traducción jurada, por su parte, Lobato (2007: 48-49) 

destaca el que, en el caso de la primera, no se exige ningún formato específico 

de presentación, pero sí, y esto también aplica en la traducción jurada, la firma 

del autor de la traducción, que, además, se responsabiliza de ella. No obstante, 

mientras que la traducción jurada necesita la ejecución por un traductor jurado, 

la traducción judicial la realiza un traductor judicial, que es aquella persona, parte 

de la plantilla de un órgano judicial, que ha adquirido su plaza mediante unas 

oposiciones (Lobato, 2007: 48). 

 
52 Para ver la definición del concepto de traducción jurada, consulte el capítulo 3.1. 
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Sintetizando, estos tres tipos de la traducción especializada se diferencian 

y se asemejan, entre otros factores, por la naturaleza de los textos en los que se 

centran, el formato de presentación requerida, el registro de lengua utilizado y la 

persona que se suele encargar de su realización y su correspondiente responsa-

bilidad, así como el valor legal que adquieren. En relación con el carácter del 

texto objeto de cada uno de los tipos de traducción, se puede decir que, en el 

caso de la traducción jurídica, es jurídico; en traducción jurada, puede serlo, pero 

no siempre lo es; y, en traducción judicial, puede tratarse de cualquier documento 

admitido en el sumario de un juez. En lo que atañe el formato, no existen 

ningunas especificaciones en torno a la traducción jurídica; en traducción judicial, 

se exige la firma del traductor; y, en traducción jurada, son aún más estrictas53. 

Con respecto a los registros de lengua, se presenta una variedad en traducción 

judicial, mientras que, en traducción jurídica y en traducción jurada, aunque 

también hay excepciones, el registro suele ser medio-culto o culto. Finalmente, 

se encarga de la traducción jurídica un experto en traducción; de la traducción 

judicial, como norma general, se encarga una persona que forma parte de la 

plantilla de un órgano judicial, si bien es también es posible que dicho encargo 

lo reviva un traductor-intérprete contratada para tal fin por parte de clientes 

privados; y de la traducción jurada, un traductor jurado54. En el primero de los 

casos, el traductor únicamente responde ante el código deontológico, mientras 

que, en los otros dos casos, los traductores se comprometen con el resultado de 

su traducción, que, además adquiere un valor legal. 

Hasta aquí, las diferencias y similitudes entre traducción jurídica, jurada y 

judicial. Sin embargo, al principio de esta sección, también nos preguntamos si 

se debería establecer una diferencia entre traducción jurídica y traducción legal. 

En función de lo expuesto a lo largo de la sección y en un sentido muy estricto, 

se podría llegar a entender que la traducción legal únicamente hace referencia a 

la traslación de un idioma a otro de textos legales como leyes; no obstante, en 

un sentido más amplio, y consideramos que este es el uso más extendido y 

generalizado, la denominación «traducción legal» es sinónimo del concepto 

«traducción jurídica» y refiere, por consiguiente, tanto a la traducción de textos 

 
53 Ver también el capítulo 3.2. 
54 Ver también el capítulo 3.1. 
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legales —leyes, etc.— como a la traducción de cualquier otro tipo de texto que 

proceda del ámbito del derecho. 

En resumen, y basándonos en las clasificaciones de los autores citados, 

nos gustaría proponer la siguiente caracterización de traducción jurídica/legal: 

 

• Es un tipo de traducción especializada. 

• Se centra en textos jurídicos o se inscribe en una situación jurídica. 

• Emplea un lenguaje de especialidad y elementos de la lengua general. 

• Presenta un registro medio-culto o culto. 

• Posee numerosas particularidades y condicionantes propias. 

• Exige una serie de conocimientos especiales del traductor. 

• Se realiza dentro de un mismo o distintos ordenamientos jurídicos. 

• Opera en las relaciones entre particulares y/o poderes públicos. 

• Está condicionada por la sociedad o cultura en la que se realiza. 

• Se caracteriza por el campo en el que se desarrolla. 

 

2.3.2. Los textos jurídicos y legales 

 

Según hemos podido observar, los tipos de traducción expuestos en la 

sección anterior suelen centrarse en determinados tipos de textos. Abordaremos, 

en lo consiguiente, las denominaciones que se les concede, así como sus prin-

cipales rasgos y su definición. Para terminar, asimismo, pretendemos estudiar 

diferentes modelos de clasificación y nombrar, en esta ocasión, además algunos 

ejemplos de textos objeto de la actividad traductora. 

 

—Denominaciones, características y definición del texto jurídico y legal 

 

En lo que respecta las denominaciones, podemos decir que, al igual que 

en el caso de la traducción y los textos del ámbito de la Medicina y las ciencias 

de la salud, son tan variadas, si no más, como las que se usan para la rama de 

traducción misma y, si consultamos solamente los trabajos empleados a lo largo 

de este apartado, encontramos más de veinte, entre ellas, las que están listadas 

a continuación (en orden alfabético): 
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• «documento con valor legal» (Ortega, 2005) 

 

• «documento del ámbito jurídico» (Ortega, 2005) 

 

• «documento de naturaleza jurídica» (Krirh, 2015) 

 

• «documento judicial» (Krirh, 2015) 

 

• «texto administrativo» (de Miguel, 2000) 

 

• «texto con elevado contenido jurídico» (Mayoral, 2002) 

 

• «texto de aplicación del derecho» (Borja, 1996; Krirh, 2015) 

 

• «texto de naturaleza jurídica» (Krirh, 2015) 

 

• «texto doctrinal» (Borja, 1996; Krirh, 2015) 

 

• «texto especializado de naturaleza legal» (Krirh, 2015) 

 

• «texto legal» (Borja, 1996; Miguel, 2000; Lobato, 2007; Perdu y Ridao, 

2014; Krirh, 2015) 

 

• «texto negocial» (Cobos, 2012) 

 

• «texto normativo» (Borja, 1996; Cobos, 2012; Krirh, 2015) 

 

• «texto jurídico» (Borja, 1996; Mayoral, 2000; de Miguel, 2000; Gémar, 

2005; Ortega, 2005; Santamaria, 2005; Lobato, 2007; Falzoi, 2009; 

Cobos, 2012; Gutiérrez, 2015; Krirh, 2015) 

 

• «texto jurídico-administrativo» (Miguel, 2000) 
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• «texto jurídico-judicial» (Krirh, 2015) 

 

• «texto judicial» (Borja, 1996; Miguel, 2000; Krirh, 2015) 

 

• «texto jurisprudencial (Borja, 1996; Krirh, 2015) 

 

• «texto legislativo» (Cobos, 2012; Krirh, 2015) 

 

• «texto parajurídico» (Gémar, 2005) 

 

• «texto que suena jurídico» (Gémar, 2005) 

 

Y, al igual que en el caso de la rama de traducción que se centra en ellos, 

consideramos que muchas de las denominaciones de los textos hacen referencia 

a la misma realidad, mientras que otras son complementarias. De esta manera, 

serían sinónimos, con pequeños matices, los conceptos de documento con valor 

legal, documento del ámbito jurídico, documento de naturaleza jurídica, texto de 

naturaleza jurídica, texto de aplicación del derecho, texto especializado de natu-

raleza legal, texto legal y de texto jurídico, mientras que serían complementarios 

las formas híbridas «texto jurídico-administrativo» y «texto jurídico-judicial» y las 

subcategorías «texto con elevado contenido jurídico», «texto doctrinal», «texto 

jurisprudencial», «texto legislativo» y «texto normativo», así como conceptos, ta-

les como «documento judicial» o «texto judicial», «texto administrativo», «texto 

negocial», «texto parajurídico» y «texto que suena jurídico». 

En cuanto a la definición y los principales rasgos de este texto, en primer 

lugar, cabe volver a apuntar a lo expuesto con anterioridad sobre los adjetivos y 

sustantivos pertenecientes al campo en los que surgen: el Derecho. Veamos, en 

este contexto, no obstante, también las reflexiones que hacen algunos de los 

autores mencionados al respecto. 

Empezamos por Borja (1996; 2007: 141). En general y en 2007, define los 

géneros jurídicos como aquellos que se generan en la creación, aplicación, difu-

sión e investigación del Derecho. En su trabajo de 1996, Borja además facilita 

una caracterización según el campo temático, modo, tono y funciones. 
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En lo que se refiere al campo temático, indica que se trata de textos 

relacionados con la disciplina del Derecho que, a pesar de poseer una estructura, 

un estilo, un léxico y convenciones textuales determinados, pueden presentar 

solapamientos con otros textos, tanto que se puede observar una superposición 

de conceptos puramente jurídicos y conceptos mercantiles, comerciales y 

administrativos. Además, existen textos que tienen implicaciones legales sin que 

pertenezcan en absoluto al campo temático del Derecho. (Borja, 1996) 

En cuanto al modo, señala que pueden ser tanto orales como escritos y, 

en relación con el tono, que suelen ser sumamente formal o formal con rasgos 

ceremoniales y rituales. Finalmente, en lo que respecta su función, apunta a que 

hay varias, tales como la expositiva y la argumentativa, pero que la más habitual 

es la instructiva o la exhortativa. (Ibidem) 

La definición de Mayoral (2000), por su parte, está centrada en los concep-

tos que se utilizan en los textos jurídico: los conceptos jurídicos. No obstante, 

también indica que su cantidad es enorme, al no hablar únicamente de dichos 

conceptos, sino también (poder) incluir otros elementos que no corresponden al 

ámbito jurídico, por lo cual, finalmente, considera la posibilidad de emplear el 

concepto «textos con elevado contenido jurídico».  

Según Falzoi (2009: 182, 183), el texto jurídico es un texto especializado. 

Sin embargo, se diferencia de otros textos profesionales, los cuales poseen un 

lenguaje y un discurso específicos y emisores y receptores especiales, en que, 

al igual que el campo al que pertenece, presenta otras características propias: 

no solo es técnico, sino también cultural. Tanto en su contenido como en el 

lenguaje se expresa y refleja la organización de una sociedad (Falzoi, 2009: 183). 

Conforme a Cobos (2021: 145-146), se trata de un documento de alto 

grado de especialización, como, por ejemplo, una ley, una sentencia, un decreto, 

un auto, una demanda, etc., que, en general, es de gran complejidad debido a 

varias razones, entre ellas: 

 

a) Los conceptos jurídicos exclusivos de una sociedad y de una cultura 

de partida; 

b) El lenguaje especializado; 

c) Y los conceptos jurídicos de la sociedad meta, que no siempre van a 

ser coincidentes con la cultura de origen.  
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Y, mientras que los emisores suelen ser juristas o especialistas en 

Derecho, los receptores pueden ser especialistas, pero, y en ello difiere de Falzoi 

(2009: 182, 183), también no especialistas (Cobos, 2021: 145-146). 

Gutiérrez (2015: 147-148), por su parte, caracteriza los textos jurídicos, al 

igual que Borja (1996), desde el punto de vista temático, pero también, y en ello 

coincide con Lobato, desde el punto de vista del lenguaje. En lo que respecta el 

lenguaje, señala como sus principales rasgos los siguientes (Gutiérrez, 2015: 

147-148): 

 

• su opacidad, 

• la rigidez de su estructura, 

• léxico muy conservador, lleno de tecnicismos que se expresa en 

fórmulas y frases hechas, 

• abundante uso de adjetivos y sustantivos, 

• formas no personales del verbo: infinitivos, participios, 

• uso del futuro de subjuntivo («se hallare»), 

• uso frecuente del imperativo («particípese», «notifíquese»), 

• exceso de subordinación, longitud del párrafo y abundancia de 

incisos, 

• uso excesivo de las construcciones pasivas, 

• uso abundante de impersonales con «se», buscando 

despersonalización del texto, 

• carácter enfático mediante el uso de dobletes, tripletes y 

construcciones perifrásticas. («Debo condenar y condeno», «daños 

y perjuicios», «cargas y gravámenes»), 

• uso de la tercera persona. («Declara», «solicita»), 

• arcaísmos («otrosí», «por esta mi sentencia»), 

• tecnicismos («fehaciente», «diligencia», «elevar un escrito», 

«incoar un expediente», «librar un certificado»), 

• léxico délfico, es decir, voces homófonas con otras de la lengua 

estándar que adquieren un significado distinto en un contexto 

especializado (es el caso de «justo», «correcto» o «garantías»), 

• uso abundante de anafóricos como «dicho», «mencionado», 

«citado», «expresado». 
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Y resume, remitiendo también a la temática, que es «cualquier texto legal 

que esté inscrito en cualquiera de las distintas divisiones del Derecho y que 

presente las características antes mencionadas puede ser considerado como un 

texto jurídico» (Gutiérrez, 2015: 148). 

En síntesis, podemos definir los textos jurídicos como aquellos textos 

especializados en el cambo del Derecho que presentan las características men-

cionadas por Gutiérrez (2015: 147-148), como: 

 

• la opacidad y la rigidez de su estructura, 

• el abundante uso de adjetivos y sustantivos, 

• el empleo de tecnicismos, arcaísmos, anafóricos y un léxico délfico, 

• el uso de las formas no personales del verbo, de la tercera persona, 

de impersonales con «se» y construcciones pasivas, así como del 

futuro de subjuntivo y del imperativo, 

• el exceso de subordinación e incisos y la longitud del párrafo y 

• el carácter enfático, 

 

y que, en general: 

 

• suelen ser formales, 

• tienen una función instructiva o exhortativa, 

• son altamente especializados y complejos y 

• están escritos por especialistas y dirigidos tanto a especialistas como 

a no especialistas. 

 

—Modelos de clasificación y ejemplos de textos jurídicos y legales 

 

En lo que atañe a la clasificación de los textos, volvemos a empezar por 

Borja (1996). De acuerdo con esta autora, una clasificación temática general es 

la sugerida por varios catedráticos de Derecho: conforme a esta, reflejada en la 

tabla 25, se distingue entre textos normativos, jurisprudencia, textos doctrinales, 

textos judiciales y textos de aplicación de Derecho, dividiéndose los últimos, a 

su vez, en documentos privados y documentos públicos (Borja, 1996).  
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Tabla 25. Clasificación temática general según Borja 
 

Textos normativos  

Jurisprudencia  

Textos doctrinales  

Textos judiciales  

Textos de aplicación del Derecho 
Documentos privados 

Documentos públicos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Borja (1996). 

 

Ortega (2005: 120), por su parte y según se ve reflejado en la tabla 26, 

distingue entre textos del ámbito jurídico y documentos con valor legal. A la 

primera categoría, los textos del ámbito jurídico, pertenecen los documentos 

procesales del ámbito judicial (p. ej., disposiciones o sentencias) y los documen-

tos legales propios del ámbito judicial (p. ej., leyes o reglamentos); a la segunda, 

los documentos con valor legal, los informes periciales psicológicos y psiquiátri-

cos, los informes periciales médico-legales, los informes periciales científicos 

(p. ej. informes de laboratorio), los informes periciales técnicos (p. ej., geológi-

cos), los documentos acreditativos de una condición o estado (p. ej., contratos), 

los documentos acreditativos de una situación (p. ej., facturas) y los documentos 

resultados de la transcripción de una grabación previa (p. ej., declaración 

grabada). 

 

Tabla 26. Clasificación según Ortega 
 

Textos del 

ámbito jurídico 

Documentos procesales propios del ámbito judicial 

Documentos legales propios del ámbito judicial 

Documentos 

con valor legal 

Informes periciales psicológicos y psiquiátricos 

Informes periciales médico-legales 

Informes periciales científicos 

Informes periciales técnicos 

Documentos acreditativos de una condición o estado 

Documentos acreditativos de una situación 

Documentos resultados de la transcripción de una grabación previa 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Ortega (2005: 120). 
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Otra clasificación es la que propone Santamaria (2005: 95), basándose en 

Šarčević (1997). De acuerdo con esta, hay tres categorías de textos jurídicos 

(véase tabla 27): los principalmente prescriptivos, como normativas, códigos y 

leyes, contratos, tratados y convenciones; los principalmente prescriptivos, pero 

también descriptivos, como los textos judiciales; y los puramente descriptivos, 

como los textos doctrinales (Santamaria, 2005: 95). 

 

Tabla 27. Clasificación según Santamaria 
 

Textos principalmente prescriptivos 
Normativas, códigos y leyes 

Contratos, tratados y convenciones 

Textos principalmente prescriptivos, 

pero también descriptivos 

Textos judiciales 

Textos puramente descriptivos Textos doctrinales 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Santamaria (2005: 95). 

 

No obstante, no son las únicas clasificaciones. Según recoge Gutiérrez 

(2015: 148), existen numerosas clasificaciones más, por ejemplo: 

 

• clasificaciones temáticas 

• clasificaciones basadas en las categorías discursivas 

• clasificaciones basadas en la situación comunicativa 

• clasificación basada en los distintos tipos de lenguaje jurídico 

• clasificación basada en las características funcionales de los textos 

• clasificación basada en la noción de género 

 

De acuerdo con la última y como se puede observar en la tabla 28, existen 

ocho géneros diferentes: géneros de Derecho privado, géneros judiciales, géne-

ros jurídico-administrativos, géneros jurídico-económicos, géneros divulgativos, 

géneros legales orales, géneros normativos y sistema de géneros de Derecho 

de familia. (Gutiérrez, 2015: 150) 
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Tabla 28. Clasificación según Gutiérrez 
 

Géneros de Derecho privado  

Géneros judiciales  

Géneros jurídico-administrativos  

Géneros jurídico-económicos  

Géneros divulgativos  

Géneros legales orales  

Géneros normativos  

Sistema de géneros de Derecho de familia  

 

Fuente: Elaboración propia basada en Gutiérrez (2015: 150). 

 

Y, finalmente, he aquí de forma resumida y análoga a los textos biosanita-

rios y médicos la clasificación del grupo GENTT. Según se puede observar en la 

tabla 29, abarca siete categorías de géneros de textos jurídicos, que, a su vez, 

se dividen en varias subcategorías. En concreto, se trata de los géneros adminis-

trativos, que incluyen los documentos del ciudadano (p. ej., solicitudes, autoriza-

ciones, quejas, currículum, declaraciones, denuncias, escritos, convocatorias, 

peticiones, reclamaciones, recursos o renuncias) y documentos de organismos 

públicos (p. ej., de constancia, de juicio, normativos, de transmisión); los géneros 

publicitarios; las solicitudes, que comprenden los acuerdos de mentes y las 

declaraciones jurídicas y unilaterales; los géneros explicativos, que abarcan los 

ensayos, libros de casos, compendios de jurisprudencia, guías, leyes comen-

tadas, manuales, apuntes, informes, artículos de prensa, libros de texto y tesis; 

los géneros judiciales, que se componen de los textos de apelación, de impulso, 

de inicio y de finalización; los géneros referenciales, tales como diccionarios, 

guías, enciclopedias, formularios o informes sobre la legislación; las normas y 

regulaciones como, por ejemplo, leyes parlamentarias, proyectos ley, códigos de 

conducta, códigos de práctica o ética, legislación europea secundaria, derecho 

internacional, legislación europea primaria, reglamentos y otras normas y regula-

ciones.  
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Tabla 29. Clasificación de textos jurídicos según el grupo GENTT 
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
e
 

(n
o
n

 j
u
d

ic
ia

l)
 

Documents dels ciutadans 

Public Bodies Documents 

A
d

v
e
r-

ti
s
in

g
  

A
p

p
lic

a
-

ti
o

n
 

Agreement of the minds 

Legal statements 

Unilateral statements 

E
x
p

la
n
a

to
ry

 

Assaigs 

Case Book 

Compendio de jurisprudencia 

Guidance 

Law comments 

Manual 

Notes 

Paper 

Press article 

Textbook 

Thesis 

J
u

d
ic

ia
l 

D'apel.lació 

D'impuls 

D'inici 

De finalització 

R
e

fe
re

n
c
e
 

Dictionary 

Directory 

Encyclopaedia 

Form Book 

Law Report 

R
u

le
s
 a

n
d

 

re
g
u

la
ti
o
n

s
 Act of Parliament 

Bill 

Code of conduct 

Code of Practice / Code of Ethics 
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R
u

le
s
 a

n
d

 

re
g
u

la
ti
o
n

s
 

Derived / Secondary European Law 

Dret internacional 

Primary or originary European Law 

Reglamentos 

Rules and regulations (others) 

 

Fuente: Elaboración basada en los datos de la herramienta de gestión de corpus electrónico 

multilingüe GENTT, diseñada por el grupo de investigación GENTT de la Universitat Jaume I. 

 

En síntesis, se puede decir que, en el ámbito del Derecho, al igual que en 

el campo de las ciencias de la salud y la Medicina, casi hay tantas clasificaciones 

de textos posibles como géneros y tipos textuales y que varían dependiendo del 

parámetro que uno elija. Algunos investigadores los clasifican según la temática 

o la noción de género, mientras que otros se centran en su valor legal o carácter 

prescriptivo. La más exhaustiva, sin embargo, sigue siendo la del grupo GENTT. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente en la sección 2.2.2, volveremos en el 

capítulo 4 a estas y las clasificaciones correspondientes a los textos biosanitarios 

y médicos, que nos ayudarán a clasificar los textos híbridos objeto del presente 

trabajo. 

 

2.3.3. El lenguaje jurídico y legal 

 

Ahora, no obstante, nos dedicaremos al lenguaje jurídico y legal, lenguaje 

especializado por el que, según ya hemos visto, están caracterizados los textos 

jurídicos y legales. Al igual que en el caso de del lenguaje biosanitario y médico, 

nos gustaría empezar por las denominaciones que se utilizan para abordar, en 

lo consiguiente, su definición y sus principales características. 

 

—Denominaciones del lenguaje jurídico y legal 

 

En lo que se refiere a las denominaciones de este lenguaje, la variedad 

es un poco menos amplia que en el caso de los textos. Además, se puede decir 

que los conceptos son mejor delimitados. Veamos, para ello, aquí una lista de 

las que hemos encontrado en diferentes trabajos al respecto (en orden alfabé-

tico):  



146 

• «lengua jurídica » (Castillo, 2016) 

 

• «lenguaje administrativo» (Alcaraz y Hughes, 2009) 

 

• «lenguaje de las Administraciones Públicas» (Alcaraz y Hughes, 

2009) 

 

• «lenguaje del derecho» (Gémar, 2005) 

 

• «lenguaje de los jueces» (Alcaraz y Hughes, 2009) 

 

• «lenguaje de los textos legales» (Alcaraz y Hughes, 2009) 

 

• «lenguaje jurídico-administrativo» (Martín et al., 1996; Miguel, 2000; 

Castillo, 2016) 

 

• «lenguaje jurisdiccional» (Alcaraz y Hughes, 2009) 

 

• «lenguaje legal» (Martín et al. 1996; Aguirre, 2008; García, 2014) 

 

• «lenguaje legislativo» (Alcaraz y Hughes, 2009) 

 

• «lenguaje notarial» (Alcaraz y Hughes, 2009) 

 

• «lenguas especializadas de la Jurisprudencia y la Legislación» 

(Henríquez y de Paula, 1998) 

 

• «lenguaje técnico-jurídico» (Hernández, 1986) 

 

La denominación más empleada, sin embargo, es la de lenguaje jurídico: 

la utilizan, entre otros, Martín et al. (1996), Miguel (2000), Mayoral (2002), Lobato 

(2007), Alcaraz y Hughes (2009), Cobos (2012), Gutiérrez (2015) y Krirh (2015). 
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Con respecto a sus significados, como ya se ha señalado, se puede decir 

que están mejor delimitados. Mientras que se considera que «lengua jurídica», 

«lenguaje del derecho», «lenguaje jurídico», «lenguaje jurídico-administrativo», 

«lenguaje técnico-jurídico» y «lenguas especializadas de la Jurisprudencia y la 

Legislación» refieren en gran medida a la misma realidad, las denominaciones 

de lenguaje jurisdiccional y lenguaje de los jueces, lenguaje administrativo o 

lenguaje de las Administraciones Públicas y lenguaje notarial, respectivamente, 

constituyen, conforme a los autores Alcaraz y Hughes (2009), que las emplean, 

subcategorías de las primeras, al igual que los conceptos de lenguaje legal, 

legislativo o de los textos legales, utilizados, en este sentido, por Martín et al. 

(1996) y Alcaraz y Hughes (2009) . En este lugar, sin embargo, conviene volver 

a remitir a la definición que proporcionamos en el primer apartado en relación 

con «legal»: puede ser sinónimo de jurídico, «[q]ue atañe al Derecho» (RAE, 

2014)55 o hacer exclusivamente referencia a lo legislativo, «[p]erteneciente o 

relativo a la legislación» (RAE, 2014)56, el «[c]onjunto o cuerpo de leyes» (RAE, 

2014)57, por lo cual el lenguaje legal, legislativo o de los textos legales puede ser, 

tal y como indican Martín et al. (1996) y Alcaraz y Hughes (2009), subcategoría 

o no. 

 

—Características y definición del lenguaje jurídico y legal 

 

En lo que respecta a las características del lenguaje jurídico y legal más 

allá de los ámbitos a los que se refieren, los que definimos a lo largo del presente 

apartado, nos gustaría empezar por las reflexiones de los autores mencionados 

en relación con las denominaciones. En concreto, partiremos de las clasifica-

ciones de autores, tales como Martín et al. (1996), Miguel (2000), Mayoral (2002), 

Lobato (2007), Alcaraz y Hughes (2009), Cobos (2012), Gutiérrez (2015) y Cas-

tillo (2016) y, apoyándonos en ellos, pretendemos relacionar las características 

identificadas entre sí. 

  

 
55 Disponible en: https://dle.rae.es/jur%C3%ADdico?m=form [Consultado: 30/06/2021]. 
56 Disponible en: https://dle.rae.es/legislativo?m=form [Consultado: 30/06/2021]. 
57 Disponible en: https://dle.rae.es/legislaci%C3%B3n [Consultado: 30/06/2021. 

https://dle.rae.es/jur%C3%ADdico?m=form
https://dle.rae.es/legislativo?m=form
https://dle.rae.es/legislaci%C3%B3n
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Visto desde una forma global y siguiendo la definición que facilita la RAE 

(2014) para el adjetivo «jurídico», Martín et al. (1996: 2) definen el lenguaje 

jurídico como «el que atañe el derecho». Además, señalan, como ya hemos visto 

en el mismo apartado, que abarca la definición más limitada de lenguaje legal, la 

cual se ha entendido como «la lengua escrita en los textos de leyes y decretos, 

y en los documentos oficiales en general» (Martín et al., 1996: 2). En cuanto a 

los rasgos característicos más destacables, se indican los siguientes: 

 

• imperatividad 

• explicitud 

• inteligibilidad 

• coherencia 

• predominio del lenguaje escrito sobre el oral 

• marcada inclinación hacia los términos de origen latino 

• recurso formalizador 

• estilo formulario 

• uso abundante de definiciones 

• claridad, corrección y elegancia 

 

Miguel (2000), por su parte, señala que los límites entre el lenguaje admi-

nistrativo y el jurídico no están muy claros y que hasta cierto punto el segundo 

puede considerarse una clase especial de la primera, por lo cual la define como 

un tipo de lenguaje administrativo específico, es decir, el lenguaje que utilizan 

los órganos de Administración de Justicia en sus relaciones con la colectividad 

o con las personas físicas y jurídicas. 

En la misma línea, Lobato (2007: 43) afirma que se trata del lenguaje téc-

nico empleado por legisladores, jueces, usuarios del derecho, la administración, 

traductores jurídicos, etc. 

La definición de Mayoral (2002), en cambio, no se centra tanto en los 

emisores, sino en su forma. Según el autor, el lenguaje jurídico es un complejo 

conjunto de términos, frases, fórmulas, formatos, elementos de estilo, etc., que 

se mezclan con elementos de otros lenguajes (Mayoral, 2002). 
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Un enfoque similar es también el que adoptan Alcaraz y Hughes (2009); 

apuntan a que se trata de un lenguaje especializado y una de las variantes más 

importantes del lenguaje profesional y académico, el cual se caracteriza por: 

 

• un vocabulario particular, que forma el núcleo de la variante; 

 

• unas tendencias sintácticas y estilísticas muy idiosincrásicas; y 

 

• unos géneros profesionales propios e inconfundibles, que sirven para 

delimitar de manera clara este lenguaje.  

 

Cobos (2012) concuerda con Alcaraz y Hughes (2009) en que el lenguaje 

jurídico constituye un lenguaje especializado. Además, afirma que uno de sus 

rasgos es la complejidad, que no solo se debe a la tecnicidad de sus términos, 

sino también al estilo arcaico de su discurso, y que por sí mismo requiere una 

interpretación. 

Gutiérrez (2015), por su parte, lo define a través del texto que hace uso 

de él. Indica que, por un lado, se emplean elementos lingüísticos y terminológicos 

que pueden ser indescifrables para los no juristas, pero que, por otro lado, es un 

lenguaje objetivo que se caracteriza por la exactitud y precisión. 

Finalmente, apunta Castillo (2016) a que se trata de uno de los lenguajes 

de especialidad más estudiados en la investigación de la terminología especiali-

zada que está intrínsecamente unido al derecho. 

En síntesis, podemos decir que el lenguaje jurídico y legal es un lenguaje 

especializado, estrechamente ligado al Derecho y utilizado, entre otros, por: 

 

• los órganos de Administración de Justicia, 

• legisladores, 

• jueces, 

• usuarios del derecho, 

• la administración en general, 

• traductores jurídicos, 
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que, presenta, por lo general, los siguientes rasgos: 

 

• es imperativo; 

• predomina el lenguaje escrito sobre el oral; 

• se emplean con abundancia definiciones; 

• posee una marcada inclinación hacia los términos de origen latino; y 

• es de un estilo formal, elegante y formulario. 

 

Además, por una parte, 

 

• es explícito, coherente, inteligible, claro, exacto, preciso y correcto; 

 

pero, por otra parte, 

 

• es complejo, sobre todo en lo que se refiere al conjunto de términos, 

frases, fórmulas, formatos y elementos de estilo que se utilizan y la 

singularidad de su vocabulario, estilo y sintaxis; 

 

• puede ser impenetrable para los no juristas por la tecnicidad de sus 

términos y el estilo arcaico; y 

 

• requiere interpretación. 

 



151 

  



152 

 



153 

CAPÍTULO 3: LA TRADUCCIÓN JURADA Y SU REGULACIÓN 
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3.1. Generalidades sobre la traducción jurada 

 

En los siguientes apartados, se abordarán las principales características 

de la traducción jurada58. A tal efecto, se facilitarán en ambas lenguas contempla-

das las denominaciones y conceptos relacionados con ella, así como los datos 

más relevantes en torno a la profesión. 

 

3.1.1. La traducción jurada en Alemania 

 

3.1.1.1. Los documentos en Alemania 

 

En lo que respecta la lengua alemana, existen varios términos para hacer 

referencia al documento traducido. De estos, el probablemente más conocido es 

beglaubigte Übersetzung. Conforme a Fleck (1999: 231), es «eine Übersetzung, 

die mit der Bescheinigung einer hierzu befugten Person versehen ist, dass die 

Übersetzung ihr fremdsprachliches Original richtig und vollständig wiedergibt», 

es decir, aquella traducción certificada y desarrollada por una persona debida-

mente autorizada que reproduce, de manera correcta y completa, el documento 

original redactado en una lengua extranjera. La Bundesverband der Dolmetscher 

und Übersetzer (BDÜ) (2020), además de describirla de manera similar como 

documento en el que se certifica la corrección y la integridad de la traducción, 

añade que ha de estar revestida del lugar y la fecha y, en su caso, también del 

sello del traductor, remitiendo al Zivilprozessordnung (ZPO), el código alemán de 

procedimiento civil, que establece lo siguiente (ZPO Art. 142): 

 

Übersetzung […], die ein Übersetzer angefertigt hat, der für Sprachüber-

tragungen der betreffenden Art in einem Land nach den landesrechtlichen 

Vorschriften ermächtigt oder öffentlich bestellt wurde oder einem solchen 

Übersetzer jeweils gleichgestellt ist. Eine solche Übersetzung gilt als richtig und 

vollständig, wenn dies von dem Übersetzer bescheinigt wird. Die Bescheinigung 

soll auf die Übersetzung gesetzt werden, Ort und Tag der Übersetzung sowie die 

Stellung des Übersetzers angeben und von ihm unterschrieben werden.  

 
58 Por ser los más comunes y conocidos, aquí y en adelante, se utilizarán «traducción jurada» y 
beglaubigte Übersetzung como términos genéricos para designar el tipo de traducciones con-
templadas. No obstante, se verá que no siempre son los más precisos ni equivalentes exactos. 
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No obstante, esta asociación alemana de traductores e intérpretes señala 

también que, aunque se emplea con frecuencia en el lenguaje común el concepto 

beglaubigte Übersetzung, las denominaciones más correctas son bescheinigte o 

bestätigte Übersetzung (BDÜ, 2020). Pues, acorde con Stolze (2014: 27), tanto 

el término beglaubigt como amtlich son, desde el punto de vista de la absoluta 

precisión terminológica, incorrectas, dado que el traductor «streng genommen 

“bescheinigt” […] lediglich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung». 

A este respecto, Stolze (2014: 27), al igual que Fleck (1999: 231), además alude 

a que «durch eine solche “Beglaubigung” erlangt die Übersetzung einer Urkunde 

nicht die Rechtskraft einer “öffentlichen Urkunde” im Sinne des Beurkundungs-

gesetzes» y agrega que dicha ley, en la que se regula el procedimiento de la 

Beglaubigung, es decir, la compulsa de documentos y la autentificación de 

firmas, solamente abarca la certificación y la fe pública ejecutadas por notarios 

u otros fedatarios, así como por autoridades y no se refiere a los traductores. 

Finalmente, Stolze (2009b: 2) apunta a que la legislación alemana, no suele 

hablar de una Beglaubigung en relación con las traducciones, sino que se utilizan 

las palabras Bescheinigung o Bestätigung59. 

En el contexto de los conceptos empleados en alemán para la traducción 

jurada y el valor probatorio de este tipo de documentos, también nos gustaría 

proporcionar una definición del término Urkundenübersetzung, así como de los 

conceptos Urkunde, Privaturkunde y öffentliche Urkunde. De acuerdo con Fleck 

(1999: 231), el término Urkunde significa «jede in Schriftzeichen verkörperte 

Gedankenäußerung» y conviene distinguir entre dos clases: Privaturkunden o 

privatschriftliche Urkunden y öffentliche Urkunden. Relativo a los últimos, Fleck 

(1999: 231) remite al artículo 415 del ZPO que los describe como documentos 

que hayan sido debidamente expedidos por una autoridad oficial o una persona 

habilitada para conferirle valor oficial dentro de su ámbito de competencia. En 

concreto, dispone lo siguiente: «Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde 

innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem 

Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises 

in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind» (ZPO, Art. 415). 

 
59 Compartimos la opinión de citados autores en lo que se refiere al uso correcto de la terminología, 
sin embargo, nos parece conveniente señalar que, si bien es cierto que, en la legislación federal, no 
se emplean los términos Beglaubigung o beglaubigt en el marco de la traducción, la Hamburgisches 
Dolmetschergesetz (ley de Hamburgo sobre los intérpretes) sí que los utiliza. (HmbDolmG, Art. 5.10) 
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En relación con los Privaturkunden o privatschriftliche Urkunden, Fleck 

(1999: 231) señala que comprenden toda índole de documentos que no se 

consideren öffentliche Urkunden. Tomando en consideración estas definiciones, 

tanto Fleck como Stolze definen el concepto Urkundenübersetzung como 

transferencia del contenido de un documento redactado en una lengua extranjera 

para que surta efecto en otro idioma: más precisamente, Fleck (1999: 232) indica 

que es «jede Übertragung einer fremdsprachigen Gedankenäußerung, die im 

Rechtsverkehr der Zielsprache (ZS) anstelle der Originalurkunde verwendet 

werden soll», mientras que Stolze (2014: 9) aporta la siguiente definición: 

«Übertragung fremdsprachlicher amtlicher Dokumente als Verständnishilfe für 

deren Nutzung in einem anderen Sprach- und Kulturgebiet». Ambas definiciones 

carecen de referencias a una certificación, sin embargo, este término suele ser 

considerado equivalente a los utilizados en alemán para la traducción jurada. 

 

3.1.1.2. Los profesionales facultados en Alemania 

 

Tal y como se ha aclarado anteriormente, una bescheinigte o bestätigte 

Übersetzung consiste en una traducción realizada por una persona debidamente 

habilitada (Fleck, 1999: 231). En Alemania, suelen estar autorizados para su 

ejecución los beeidigte o vereidigte Übersetzer60 (traductores jurados), öffentlich 

bestellte o ermächtigte Übersetzer (traductores habilitados) y beeidigte 

Urkundenübersetzer (traductores jurados de documentos), así como beeidigte o 

vereidigte Dolmetscher (intérpretes jurados), öffentlich bestellte o ermächtigte 

Dolmetscher (intérpretes habilitados) y beeidigte Verhandlungsdolmetscher 

(intérpretes jurados de enlace)61, cuyo título oficial, como se verá en adelante, 

varía según el estado federado y la autoridad que lo otorga. Sin embargo, 

conforme a la Beurkundungsgesetz, también están facultados para su elabora-

ción aquellos notarios que dispongan de los conocimientos suficientes en el 

correspondiente idioma extranjero (BeurkG, Art. 50). 

 
60 En aras de la claridad, aquí y en adelante, solamente se indicarán las formas masculinas. 
61 En Alemania, tal y como se comentará más detalladamente en relación con la estructura de 
los Staatliche Prüfungen für Übersetzer und Dolmetscher (exámenes oficiales para traductores 
e intérpretes), está prevista la posibilidad de que una persona sea habilitada exclusivamente 
para la elaboración de traducciones juradas (por escrito), sin que se le permita la realización de 
interpretaciones. No obstante, con algunas excepciones, la autorización como intérprete jurado 
suele incluir la habilitación para la actividad traductora (por escrito). 
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Según la BDÜ (2020), un beeidigter, vereidigter, ermächtigter, öffentlich 

bestellter Übersetzer o beeidigter Urkundenübersetzer es un traductor que, ante 

un tribunal regional como un Landgericht (LG) o Oberlandesgericht (OLG) u otra 

Innenbehörde (Oficina del Interior), haya prestado juramento o, en caso de que 

sus creencias o su objeción de conciencia impidan la prestación de este, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 189 la Gerichtsverfassungsgesetz 

(ley sobre el sistema judicial): «daß [sic] er treu und gewissenhaft übertragen 

werde». (GVK, Art. 189) 

En lo que respecta al nombramiento de estos traductores, cabe indicar 

que es competencia de los Länder (Estados Federados) y que está regulado en 

los respectivos Ländergesetze (leyes de los Estados Federados). Por esta razón, 

los organismos competentes de la expedición de los títulos oficiales, así como 

los requisitos de obtención y sus denominaciones no son iguales en todo el país. 

(Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, 2009)62 

 
62 En este contexto, conviene mencionar que, con fecha del 12 de diciembre de 2019, fue 
publicada en el marco de la reforma del Strafgesetzbuch (Código Penal alemán) la nueva 
Gerichtsdolmetschergesetz (GDolmG), cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 
2021 y que está disponible en https://www.buzer.de/Gerichtsdolmetschergesetz.htm 
[Consultado: 11/05/2020]. 
De conformidad con dicho texto legal, la ley alemana de intérpretes en juzgados, serán 
responsables del nombramiento de los gerichtliche Dolmetscher (intérpretes judiciales) «1. das 
Oberlandesgericht, in dessen Bezirk der Dolmetscher seinen Wohnsitz oder in Ermangelung 
eines solchen seine berufliche Niederlassung hat; bei einem Wohnsitz oder einer beruflichen 
Niederlassung in Berlin das Kammergericht Berlin, | 2. im Übrigen das Kammergericht Berlin», 
es decir, los Tribunales Regionales Superiores de los respectivos estados federados. 
Asimismo, los Landesregierungen (Gobiernos de los estados federados) estarán facultados 
para designar a los Landgerichte (Tribunales Regionales) o las Landesjustizverwaltungen 
(Administraciones Regionales de Justicia) para que actúen como autoridades competentes. 
(GDolmG, Art. 2 y 6)  
No obstante y a pesar de que las asociaciones alemanas de traductores e intérpretes 
acogieron con gran satisfacción la decisión del Bundesregierung (Gobierno federal de 
Alemania) de poner en marcha una nueva ley que unificaría el nombramiento de los 
gerichtliche Dolmetscher a nivel federal, la propuesta aceptada el 15 de noviembre de 2019 por 
el Deutscher Bundestag (Cámara Baja del Parlamento alemán), ha recibido muchas críticas y 
los traductores e intérpretes prevén grandes dificultades en cuanto a su aplicación si no se 
complementan con unas normas de ejecución adicionales (Assoziierte Dolmetscher und 
Übersetzer in Norddeutschland, 2020; Bundesverband der Übersetzer und Dolmetscher, 2019; 
Übersetzerportal, 2020; Winslow, 2019). 
De esta manera, el intérprete y jurista Yildirim (2020) apunta a que se carece de referencias a 
los traductores, por lo cual no está claro si están incluidos o no, tal y como estima la asociación 
de traductores e intérpretes en Alemania del Norte, Assoziierte Dolmetscher und Übersetzer in 
Norddeutschland (ADÜ Nord). Además, señala que el hecho de que no se requieren 
conocimientos relativos al lenguaje jurídico representa un evidente retroceso en relación con 
los contenidos de las Ländergesetze (Yildirim, 2020). Finalmente, Yildirim (2020) critica la 
insuficiente duración de las disposiciones transitorias, así como la falta de protección de los 
traductores e intérpretes nombrados con anterioridad, que, según afirma la ADÜ Nord (2020), 
pueden perder su título. 

https://www.buzer.de/Gerichtsdolmetschergesetz.htm
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Donde se observan las mayores similitudes entre los respectivos estados 

federados es en lo relativo a las autoridades responsables de la otorgación de 

los títulos oficiales. Así, en Baden-Wurtemberg, Baja Sajonia, Baviera, Berlín, 

Brandemburgo, Bremen, Hesse, Sajonia-Anhalt, Sarre, Schleswig-Holstein y 

Turingia los expiden los Landgerichte (Tribunales Regionales) y en Mecklembur-

go Antepomerania, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y Sajonia, 

los Oberlandesgerichte (Tribunales Regionales Superiores). El único Land en el 

que la competencia no está en manos de un tribunal es Hamburgo: allí, el 

nombramiento de los beeidigte Übersetzer forma parte de las responsabilidades 

de la Behörde für Inneres (Oficina del Interior). (Ibidem) 

Con respecto a los requisitos personales63 para la concesión de un título 

oficial, que se ven reflejados en la tabla 30, también se constatan semejanzas 

entre los Länder. En todas las regiones se exige la persönliche Zuverlässigkeit 

(aptitud y honorabilidad) de quienes quieran ejercer la profesión de traductor o 

intérprete jurado. Para ello, las correspondientes autoridades responsables de la 

tramitación suelen pedir un Polizeiliches Führungszeugnis (certificado de buena 

conducta o de antecedentes penales) y algunos, además, un currículum vitae u 

otros documentos que prueben la aptitud y honorabilidad del solicitante. 

(Hessisches Ministerium der Justiz, 2018) 

 

 

 
63 A este respecto, la nueva GDolmG dispone lo siguiente (Art. 3): 
 

(1) Als gerichtlicher Dolmetscher für eine Sprache oder mehrere Sprachen wird 
von der nach § 2 zuständigen Stelle auf Antrag allgemein beeidigt, wer 
 
1. Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
Staatsangehöriger eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz ist oder wer in einem dieser Staaten seine 
berufliche Niederlassung oder seinen Wohnsitz hat, 
2. volljährig ist, 
3. geeignet ist, 
4. in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, 
5. zuverlässig ist […], 

 
lo cual significa que puede ser nombrado gerichtlicher Dolmetscher el que sea nacional de uno 
de los estados miembros de la Unión Europea o de otro país del Espacio Económico Europeo o 
de Suiza, así como el que tenga su domicilio en uno de estos países. Asimismo, el candidato 
ha de ser mayor de edad, apto y responsable y ha de vivir en geordneten Verhältnissen 
(circunstancias arregladas). 
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En Baden-Wurtemberg, Baviera, Berlín, Brandemburgo, Hesse, Mecklem-

burgo-Antepomerania, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Sarre el candidato, asimismo, 

generalmente ha de ser nacional de uno de los países miembros de la Unión 

Europea. No obstante, en Baden-Wurtemberg, Baviera, Hesse, Sajonia-Anhalt y 

Sarre también se permite el acceso a los ciudadanos de otros países del Espacio 

Económico Europeo (EEE) o, en el caso de Berlín y Brandemburgo o Mecklem-

burgo-Pomerania Occidental y Sajonia, respectivamente, a aquellos que tengan 

un Niederlassungserlaubnis (permiso de residencia) o su residencia o domicilio 

profesional en el correspondiente estado federado. Las leyes de los otros Länder, 

en cambio, no prevén ninguna restricción a este respecto. Sin embargo, Bremen, 

así como Baden-Wurtemberg, Hesse, Mecklemburgo-Antepomerania, Sajonia, 

Sajonia-Anhalt y Sarre exigen la mayoría de edad y, en Sajonia-Anhalt, al igual 

que en Hamburgo, queda definido como criterio de exclusión la posesión de un 

título oficial de traductor o intérprete jurado de otro estado federado. (Ibidem) 

 

Tabla 30. Requisitos personales para la obtención del título oficial 
 

Estado federado Aptitud y hono-

rabilidad 

Nacionalidad Mayoría de edad 

Baden-Wurtemberg x UE/EEE x 

Baja Sajonia x todas  

Baviera x UE/EEE  

Berlín x UE/otras  

Brandemburgo x UE/otras  

Bremen x todas x 

Hamburgo x todas  

Hesse x UE/EEE x 

Mecklemburgo-Antepomerania x UE/otras x 

Renania del Norte-Westfalia x todas  

Renania- Palatinado x todas  

Sajonia x UE/otras x 

Sajonia-Anhalt x UE/EEE x 

Sarre x UE/EEE x 

Schleswig-Holstein x todas  

Turingia x todas  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos extraídos del Hessisches Ministerium der Justiz (2018).  
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En lo que se refiere a los requisitos profesionales64 para la obtención de 

un título oficial, la situación relativa a las diferencias y similitudes es similar. Por 

lo general, la superación con éxito del staatliche Prüfung für Übersetzer und/oder 

Dolmetscher (examen oficial para traductores o intérpretes), que se celebra con 

regularidad en la mayoría de los Länder, o la aprobación de otro examen nacional 

o extranjero equivalente faculta al traductor a acceder al correspondiente título 

oficial de traductor (o intérprete) jurado. Sin embargo, con excepción de Baviera, 

Baden-Wurtemberg y Hamburgo, los exámenes no representan la única vía que 

permite el acceso a este cuerpo. (Ibidem) 

 

 

 

 
64 En relación con estos criterios, la nueva GDolmG, a su vez, establece lo siguiente (Art. 3): 
 

(1) Als gerichtlicher Dolmetscher für eine Sprache oder mehrere Sprachen wird 
von der nach § 2 zuständigen Stelle auf Antrag allgemein beeidigt, wer 
 
[…] 
6. über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügt. 
 
(2) Über die erforderlichen Sprachkenntnisse nach Absatz 1 Nummer 6 verfügt, 
wer eine der folgenden Prüfungen bestanden hat: 
 
1. im Inland die Dolmetscherprüfung eines staatlichen oder staatlich anerkannten 
Prüfungsamtes oder einer Hochschule oder 
2. im Ausland eine von einer zuständigen deutschen Stelle als mit einer Prüfung 
nach Nummer 1 gleichwertig anerkannte Dolmetscherprüfung. 
 
(3) Dem Antrag auf allgemeine Beeidigung sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen, insbesondere 
 
1. ein Lebenslauf, 
2. ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes, 
dessen Ausstellung nicht länger als sechs Monate zurückliegen darf, 
3. eine Erklärung darüber, ob in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung eine 
Strafe oder eine Maßregel der Besserung und Sicherung gegen den Antragsteller 
verhängt worden ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob über das Vermögen des Antragstellers das 
Insolvenzverfahren eröffnet und noch keine Restschuldbefreiung erteilt worden 
oder ob der Antragsteller in das Schuldnerverzeichnis eingetragen ist, sowie 
5. die für den Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse notwendigen 
Unterlagen. 

 
En caso de que exista una especial necesidad de profesionales de una determinada lengua, al 
mismo tiempo de que no se disponga de ningún examen oficial para esta, además, será posible 
demostrar los conocimientos lingüísticos requeridos por otras vías como, por ejemplo, la 
presentación de un certificado de idiomas del nivel C2 del Marco Común Europeo de 
Referencia de Lenguas (GDolmG, Art. 4). 
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Según se puede observar en la tabla 31, que resume las vías de acceso 

en relación con los requisitos profesionales, en Baja Sajonia, Berlín, Brandem-

burgo, Bremen, Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-

Anhalt y Turingia también existe la posibilidad de obtener un título oficial alemán 

por la convalidación de los estudios en Traducción o Interpretación. En Baja 

Sajonia, Berlín, Brandemburgo, Renania del Norte-Westfalia, Renania-

Palatinado, Sajo-nia, Sarre y Schleswig-Holstein, una persona que aspira al título 

de traductor o intérprete jurado, además, puede demostrar su capacidad por 

otras vías. Por una parte, puede aportar pruebas con respecto a su ejercicio 

profesional de traductor o intérprete desarrollado durante un largo periodo de 

tiempo; por otra parte, puede presentar documentos que certifiquen sus 

conocimientos lingüísticos y su competencia profesional. En Hamburgo, 

finalmente, se nombra öffentlich bestell-ter und allgemein vereidigte Übersetzer 

und/oder Dolmetscher a aquel que haya aprobado una Eignungsfestellungs-

verfahren (prueba relativa a la competencia profesional). (Ibidem) 

 
Tabla 31. Requisitos profesionales para la obtención del título oficial 

 

Estado federado Examen Estudios Otras vías 

Baden-Wurtemberg x   

Baja Sajonia x x x 

Baviera x   

Berlín x x x 

Brandemburgo x x x 

Bremen x x  

Hamburgo x   

Hesse x x  

Mecklemburgo-Antepomerania x x  

Renania del Norte-Westfalia x  x 

Renania- Palatinado x  x 

Sajonia x x x 

Sajonia-Anhalt x x  

Sarre x  x 

Schleswig-Holstein x  x 

Turingia x x  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos extraídos del Hessisches Ministerium der Justiz (2018).  
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La prueba establecida en Hamburgo abarca dos partes, cuya ejecución 

se rige por el Hamburgische Dolmetscherverordnung (reglamento de Hamburgo 

sobre los intérpretes). En concreto, son las siguientes: 

 

• Parte escrita (tres bloques de dos ejercicios cada uno): traducción 

directa e inversa de un Urkunde (de aproximadamente 20 líneas de 

unos 50 caracteres cada una en 60 minutos), traducción directa e 

inversa de un texto del ámbito del Derecho penal y traducción directa 

e inversa de un texto del ámbito del Derecho civil o de un contrato (las 

cuatro de aproximadamente 30 líneas de unos 50 caracteres cada 

una en 120 minutos). (HmbDolmVO, Art. 6) 

 

• Parte oral (tres bloques de dos ejercicios cada uno): traducción a la 

vista directa e inversa de un texto, interpretación consecutiva directa 

e inversa de una ponencia corta u otro texto similar e interpretación 

simultánea directa e inversa de una conversación, ponencia o un texto 

similar (en total, como mínimo, 60 minutos). (HmbDolmVO, Art. 7) 

 

Bajo ciertas condiciones, entre las que se incluyen las de haber realizado 

los Staatliche Prüfungen o el aspirar únicamente al título de traductor o intérprete 

y no al doble título, se permite realizar una prueba que comprende solo entre 

cuatro y seis de los ejercicios mencionados. (HmbDolmVO, Art. 8) 

Los Staatliche Prüfungen, en cambio, se basan en la Richtlinie zur 

Durchführung und Anerkennung von Prüfungen für Übersetzer/Übersetzerinnen, 

Dolmetscher/Dolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher/Gebärden-

sprachdolmetscherinnen (directriz para la realización y el reconocimiento de los 

exámenes para traductores, intérpretes e intérpretes de lengua de signos), las 

cuales fueron aprobadas en 2004 por la Kultusministerkonferenz (conjunto de los 

Ministros de Educación del Gobierno y de los Estados Federados). Y aunque es 

cierto que, en relación con su realización, puede haber leves diferencias entre 

los distintos estados federados que los convocan, suelen estar establecidas las 

siguientes pruebas para quienes deseen obtener el título de Staatlich geprüfter 

Übersetzer (traductor oficial): (Sekretariat der Kultusminister Konferenz, 2004: 

Art. 6)  
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• Pruebas escritas para traductores e intérpretes (cinco ejercicios): 

redacción sobre geografía, cultura y sociedad (tres horas), traducción 

general inversa y directa y traducción especializada inversa y directa 

(entre 25 y 30 líneas de aproximadamente 60 caracteres cada una y 

entre 75 y 90 minutos, dependiendo del volumen del texto). (Ibidem) 

 

• Pruebas orales para traductores e intérpretes (cuatro ejercicios): 

conversación sobre geografía, cultura y sociedad, traducción a la vista 

inversa y directa (una de ellas, de una temática general y otra de una 

temática especializada) y explicaciones lingüísticas y de terminología 

y conocimientos especializados (en total, como mínimo, 75 minutos). 

(Ibidem) 

 

Los traductores que hayan aprobado tanto el examen escrito como el oral 

del Staatliche Prüfung für Übersetzer, además de obtener el título de Staatlich 

geprüfter Übersetzer y el derecho de solicitar el título oficial alemán de traductor 

jurado, pueden presentarse en la misma convocatoria u otra a un segundo 

examen que suele consistir en las siguientes pruebas: (Hessisches Ministerium 

der Justiz, 2018; Sekretariat der Kultusminister Konferenz, 2004: Art. 6) 

 

• Pruebas orales para intérpretes (tres ejercicios): interpretación de 

enlace (de un mínimo de 15 minutos de duración), interpretación 

consecutiva directa e inversa de una ponencia (una de las ponencias, 

de temática general y otra, especializada, pero ambas de un mínimo 

de 5 minutos de duración) (Sekretariat der Kultusminister Konferenz, 

2004: Art. 6) 

 

Tras la aprobación de este examen, se les concede el título de Staatlich 

geprüfter Übersetzer und Dolmetscher (traductor e intérprete oficial), el cual, a 

su vez, permite el acceso al título alemán de traductor-intérprete jurado65. 

(Ibidem) 

 
65 De acuerdo con el artículo 6 de la nueva GDolmG, la denominación del título oficial alemán 
que se otorgará a partir del 1 de julio de 2021 a los gerichtliche Dolmetscher será la siguiente: 
«allgemeiner Gerichtsdolmetscher für [lengua]». 
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De acuerdo con la directriz de la Kultusministerkonferenz (2004), el título 

oficial que otorgan los Staatliche Prüfungen für Übersetzer und Dolmetscher es 

igual en todo el territorio del país. Con respecto a las denominaciones de los 

títulos alemanes de traductores (e intérpretes) jurados, no obstante, se detectan 

considerables diferencias. De hecho y como se puede deducir de la tabla 32, 

reflejada a continuación y elaborada sobre la base de los datos del Bundes-

verband der Dolmetscher und Übersetzer (2009), cada estado federado alemán 

posee su una denominación distinta: (Hessisches Ministerium der Justiz, 2018; 

Sekretariat der Kultusminister Konferenz, 2004: Art. 6) 

 

Tabla 32. Denominaciones del título oficial de traductor jurado de español. 
 

Estado federado Denominación oficial 

Baden-

Wurtemberg 

Öffentlich bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer/Allgemein 

beeidigter Verhandlungsdolmetscher der [lengua] Sprache für 

Baden-Württemberg 

Baja Sajonia Vom Landgericht Hannover für das Gebiet des Landes Niedersach-

sen ermächtigter Übersetzer/Dolmetscher für die [lengua] Sprache 

Baviera Öffentlich bestellter und beeidigter Übersetzer/Dolmetscher für 

[lengua] 

Berlín Ermächtigter Übersetzer/Dolmetscher [lengua] 

Brandemburgo Für die Gerichte und Notare des Landes Brandenburg ermächtigter 

Übersetzer/Dolmetscher der spanischen [lengua] 

Bremen Ermächtigter Übersetzer/Dolmetscher der [lengua] Sprache für die 

Gerichte und Notare der Freien Hansestadt Bremen 

Hamburgo Öffentlich bestellter und allgemein vereidigter Übersetzer/ 

Dolmetscher für die [lengua] Sprache 

Hesse Allgemein ermächtigter Übersetzer/Dolmetscher [lengua] 

Mecklemburgo-

Antepomerania 

Öffentlich bestellter und allgemein beeidigter 

Übersetzer/Dolmetscher für [lengua] 

Renania del 

Norte-Westfalia 

Durch den Präsidenten des OLG [sede del OLG responsable] 

ermächtigter Übersetzer/Dolmetscher für [lengua] 

Renania- 

Palatinado 

Vom Präsidenten des OLG [sede del OLG responsable] 

ermächtigter Übersetzer/Dolmetscher der [lengua] Sprache für 

gerichtliche und notarielle Angelegenheiten in Rheinland-Pfalz 
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Estado federado Denominación oficial 

Sajonia Öffentlich bestellter und allgemein beeidigter 

Übersetzer/Dolmetscher für die [lengua] Sprache 

Sajonia-Anhalt Öffentlich bestellter Übersetzer [lengua] 

Sarre Für die Gerichte des Saarlandes und die saarländischen Notare 

allgemein vereidigter Übersetzer/Dolmetscher für [lengua] 

Schleswig-

Holstein 

Für die Gerichte und Staatsanwaltschaften des Landes Schleswig- 

Holstein durch den Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen 

Oberlandesgerichts ermächtigter Übersetzer/Dolmetscher für [lengua] 

Turingia Für die Gerichte, Staatsanwaltschaften und Notare durch den 

Präsidenten des Landgerichts [sede del LG responsable] 

ermächtigter Übersetzer/Dolmetscher für [lengua] 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer 

(2009). 

 

A modo de resumen, se puede afirmar que las denominaciones oficiales 

de traductores (e intérpretes) jurados nombrados por las instituciones alemanas 

competentes varían significativamente entre los distintos estados federados del 

país y que, además, se constatan notables diferencias, así como imprecisiones 

con respecto a los conceptos que se emplean en alemán en relación con la 

traducción jurada. Por último, cabe indicar que los títulos de intérprete oficial 

obtenidos a través de los Staatliche Prüfungen, dada su estructura, les permiten 

a sus titulares solicitar el nombramiento tanto para la actividad traductora como 

la de intérprete, mientras que, en el caso de la prueba de Hamburgo, existe la 

posibilidad de acceder a un título de intérprete jurado que excluye la habilitación 

como traductor.  
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3.1.2. La traducción jurada en España 

 

3.1.2.1. Los documentos en España 

 

En lo que se refiere al español de España66, la variedad de términos que 

se utilizan para hacer referencia a los documentos traducidos es un poco menos 

amplia que en alemán. Además, los cuatro conceptos que se suelen emplear, 

«traducción jurada», «traducción oficial», «traducción de carácter oficial» y 

«traducción documental», presentan algunas diferencias con respecto a su 

significado. De acuerdo con la definición facilitada por la Asociación Profesional 

Española de Traductores e Intérpretes (APETI) en su folleto titulado Normas 

transitorias para el ejercicio profesional de los Intérpretes Jurados (1992) y citado 

en varios trabajos de autores como Cobos (2009), Duro (2007), Elena (2001b), 

Lobato (2007), Márquez (1997) y Vidal (2012), una traducción jurada es la: 

 

Versión documental íntegra, clara y fidedigna del texto que, redactado en 

una lengua de partida, al que sustituye, se traduce a otro distinto de 

llegada, por quien, gozando de capacidad suficiente y reconocida para 

todo ello, se denomina Intérprete Jurado, y ajustada aquélla además a 

cuantos requisitos aquí se establecen sobre presentación, soporte físico, 

fórmula de legalización, sello, visés, firma y registro, por parte de quien la 

realiza o se responsabilice, al hacerlo, de su perfecta ejecución por 

tercero. 

 

Por consiguiente, según las indicaciones de la APETI, la traducción jurada 

en español, al igual que su equivalente alemán, la beglaubigte Übersetzung, no 

se define tanto por el tipo textual, sino que se distingue por los profesionales que 

están facultadas para su realización, así como por su formato y los requisitos de 

elaboración. 

 
66 Conviene indicar que, debido a las diferencias entre las legislaciones, los términos que se 
utilizan en relación con los documentos de la traducción jurada en España varían con respecto 
a otros países hispanohablantes. En Perú, por ejemplo, se denomina traducción certificada a la 
versión traducida, según los criterios establecidos en el correspondiente manual oficial 
peruano, de un documento redactado en una lengua de origen hacia una lengua meta por un 
traductor con título oficial peruano (Asamblea General Extraordinaria, 2017). 
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Al contrario de la APETI, que señala que son los denominados Intérpretes 

Jurados, es decir, de conformidad con lo que se verá en adelante, los traductores 

o intérpretes nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación67, los que ejecutan la traducción jurada, Mayoral (1999a: 59-60 

solo apunta a que se trata de una traducción oficial de documentos elaborada 

por escrita por algún traductor jurado y no se refiere a que sea necesario que la 

realice un profesional designado por dicho ministerio. La traducción oficial, a su 

vez, según Mayoral (1999a: 59-60), se diferencia de la traducción jurada en que 

su desarrollo no requiere ni a un traductor jurado ni otro traductor profesional, 

sino que también puede hacerla una persona que no lo sea. Sin embargo, ambas 

son documentos que están destinados a las Administraciones de un ámbito de 

idioma diferente y cuyo fin es la acreditación de determinados hechos jurídicos 

o administrativos (Mayoral, 1999a: 59-60). 

Aunque, tanto en el lenguaje común como en el especializado, claramente 

domina el uso del primer término, de «traducción jurada», la legislación española 

recoge otro: «traducción de carácter oficial». Conforme a la disposición adicional 

décima sexta de la Ley 2/2014, de 25 marzo, modificada por la disposición final 

cuarta de la Ley 29/2015, de 30 julio, de cooperación jurídica internacional en 

materia civil, tienen carácter oficial aquellas traducciones e interpretaciones 

certificadas por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, así como las elaboradas por los que poseen el 

título oficial que concede este ministerio y, en ciertas condiciones, las realizadas 

o asumidas como propias por una representación diplomática u oficina consular 

de España en el extranjero o de carrera extranjera en España. 

El cuarto concepto, que se considera en el lenguaje común con frecuencia 

equivalente al concepto «traducción jurada», es «traducción documental» 

(Elena, 2001a). No obstante, no hace referencia a la persona que la desarrolla, 

sino que solo al tipo de texto que se traduce, un documento, que, acorde con las 

definiciones facilitadas en el Diccionario de la lengua española (RAE, 2014) y el 

Diccionario del español jurídico (RAE, 2016) es un «[e]scrito en el que constan 

datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo». 

 
67 Se denominó «Ministerio de Asuntos Exteriores» hasta el año 2004, cuando pasó a 
denominarse «Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación», denominación que fue vigente 
hasta el año 2018. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2018a) 
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Al igual que en alemán, existen dos categorías: documentos públicos y 

documentos privados. Según el Diccionario de la lengua española (2014), un 

documento privado es aquel «que, autorizado por las partes interesadas, pero 

no por funcionario competente, es prueba a favor de quien lo escribe o sus 

herederos» o, conforme a lo recogido en el Diccionario del español jurídico 

(2016), un «documento realizado entre particulares y en cuya elaboración no ha 

intervenido ningún funcionario público». El documento público, en cambio, se 

define como «documento que, autorizado por funcionario competente para ello, 

acredita los hechos que refiere y su fecha» (RAE, 2014) o, acorde con la segunda 

y tercera acepción del Diccionario del español jurídico (2016), de la siguiente 

manera: 

 

2. Civ., Pen. y Proc. Documento autorizado por un notario o empleado 

público competente con las solemnidades requeridas por la ley y que 

acredita la identidad y su fecha. […] 

3. Proc. Documento que hace prueba plena del hecho, acto o estado de 

cosas que documente, de la fecha en que se produce la documentación 

y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, 

intervengan en ella. 

 

En este contexto, cabe mencionar que los documentos oficiales, es decir, 

aquellos destinados a un expediente administrativo que sean expedidos por un 

funcionario público no fedatario e incluyan un certificado de un acto administra-

tivo, pertenecen a los documentos públicos. Asimismo, se clasifican, entre otros, 

como documentos públicos los documentos notariales o autorizados por notario, 

los judiciales y administrativos, así como los expedidos por los funcionarios de 

cualquier administración pública en las funciones de su cargo. (RAE, 2016) 

Sintetizando estas definiciones, se puede decir que la diferencia entre un 

documento público y uno privado reside en la persona que lo autoriza: en el caso 

del público, un funcionario o empleado público, mientras que en el privado podría 

ser cualquier persona a excepción de las mencionadas anteriormente. O, dicho 

en otras palabras y de manera análoga a la definición de los términos alemanes, 

los documentos privados abarcan aquellos documentos que no sean emitidos 

por las personas que autoricen los documentos públicos.  
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3.1.2.2. Los profesionales facultados en España 

 

Volviendo a la traducción jurada propiamente dicha, ya se ha visto que, al 

igual que en el caso de la traducción de carácter oficial, se trata generalmente 

de versiones documentales traducidas por aquellas personas que dispongan del 

título oficial otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, que pueden ser traductores del cuerpo de la Oficina de Interpre-

tación de Lenguas, organismo definido posteriormente, o no. De conformidad 

con la disposición adicional décima sexta de la Ley 2/2014, de 25 marzo, 

modificada por la disposición final cuarta de la Ley 29/2015, de 30 julio, de 

cooperación jurídica internacional en materia civil, además, están facultadas 

para su realización las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de 

España más allá de las fronteras del país, «siempre que [las traducciones] se 

refieran a un documento público extranjero que se incorpora a un expediente o 

procedimiento iniciado o presentado ante dicha unidad administrativa y que deba 

resolver la Administración española», así como las representaciones y oficinas 

consulares de carrera extranjera dentro del país, con tal de que sus traducciones 

conciernan el texto de una ley o de un documento público de su país. 

Conforme a las Normas transitorias para el ejercicio profesional de los 

Intérpretes Jurados de la APETI (1992), dicha persona está caracterizada de la 

siguiente forma (Cobos, 2009): 

 

2.1. Persona cuyos altos principios éticos, nivel intelectual, formación académica 

y rigurosidad profesional, avalado todo ello mediante Nombramiento a su favor 

expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores o, en el futuro, cualquier otra 

autoridad, esté capacitada para dedicarse, con carácter permanente o 

discontinuo a: 

2.1.1. Traducir todo tipo de documentos, en especial los emanantes de cualquier 

acto jurídico, y legalizarlos, por su condición de Fedatario Público, con su propia 

certificación, sello y firma. 

2.1.2. Cotejar, revisar y legalizar las traducciones realizadas por terceros, 

quienes quedará automáticamente exonerados de toda clase de 

responsabilidades sobre la autenticidad, precisión e integridad de las mismas, al 

quedar plenamente asumidas por intérprete jurado. 
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2.1.3. Por su condición de auxiliar de la Justicia, interpretar verbalmente, a 

instancias de sus representantes, de forma simultánea o consecutiva, lo hablado 

entre las partes durante la instrucción de diligencias, interrogatorios, 

declaraciones, fallos, sentencias, laudos arbitrales, etc., y refrendar con su firma 

la autenticidad, precisión e integridad de lo que, para constancia de los mismos, 

se anote formalmente en los oportunos sumarios, registros o expedientes. 

 

Mayoral (1999a: 59; 1999b: 17), por su parte, indica que es quien cumple 

los requisitos establecidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, presente una 

elevada capacidad para la traducción jurídica y económica y sea consciente de 

todas las consecuencias de su carácter de fedatario público, la cual se adquiere 

mediante el nombramiento por dicho ministerio68. 

Sobre la última cualidad a la que remite Mayoral en su definición, el 

carácter de fedatario público, quisiéramos exponer algunas observaciones. 

Tanto acorde con el Diccionario de la lengua española (RAE, 2014) como según 

el Diccionario del español jurídico (RAE, 2016), un fedatario se define como 

«[n]otario u otro funcionario que da fe pública». No obstante, el apartado 4 del 

artículo 5 de la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, estipula que «[e]l 

título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a no confiere a su titular la condición de 

funcionario público ni supone el establecimiento de ningún vínculo orgánico ni 

laboral con la Administración General del Estado»69. 

La fe pública, por otro lado, se define, dependiendo de si se consulta el 

diccionario jurídico (RAE, 2016), según el cual es la «[f]acultad con la que están 

investidos determinados agentes para certificar que los hechos que les constan 

son verdaderos y auténticos», o el general (RAE, 2014), de esta manera: 

 

1. f. Autoridad legítima atribuida a notarios, escribanos, agentes de cambio y 

bolsa, cónsules y secretarios de juzgados, tribunales y otros institutos oficiales, 

para que los documentos que autorizan en debida forma sean considerados 

como auténticos y lo contenido en ellos sea tenido por verdadero mientras no se 

haga prueba en contrario. 

 

 
68 Publicación anterior a la aprobación de las legislaciones vigentes relativas a esta profesión. 
69 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11801 [Consultado: 
14/04/2018]. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11801
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Sin embargo, a su vez, se dispone en el apartado 1 del artículo 870 de la 

misma orden que «[l]os Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán certificar 

con su firma y sello, cuando así les sea solicitado, la fidelidad y exactitud de sus 

actuaciones»71 (Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre). Es decir que, según 

afirma la Oficina de Interpretación de Lenguas (2020) en respuesta a la consulta 

que se le hizo en lo relativo a la condición de fedatario público de los Traductores-

Interpretes Jurados, ejercen la fe pública en un grado limitado a sus traducciones 

e interpretaciones, dando fe de la fidelidad de estas y solo de estas. En el caso 

de que se les solicite, por ejemplo, la traducción jurada de documentos falsifica-

dos, cuentas empresariales corruptas, etc., añade, se trata de un asunto ajeno a 

su ejercicio profesional, puesto que su función consiste en la elaboración de la 

traducción y la certificación de la fidelidad de esta con respecto al original y no 

en la valoración de la calidad o autenticidad administrativa, contable o literaria 

de tal original (Oficina de Interpretación de Lenguas, 2020). 

En resumen, conforme a las definiciones del diccionario general y jurídico 

de la Real Academia Española, así como la legislación actual relativa a la figura 

del traductor-intérprete jurado y las afirmaciones de la Oficina de Interpretación 

de Lenguas, dichos profesionales, al igual que los habilitados en el país alemán, 

exclusivamente están facultados para certificar la fidelidad y exactitud de sus 

acciones, o sea, su traducciones o interpretaciones, y no para la certificación de 

la veracidad y autenticidad de los hechos que constan en los documentos que 

traducen o se derivan de los discursos que interpretan. Por esta razón y por el 

hecho de que, acorde con la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, no se 

consideran funcionarios públicos, y tampoco son notarios, consideramos que no 

está claro si los traductores e intérpretes jurados pueden actuar en función de 

fedatario público o no. 

 
70 Este apartado pasaría, conforme al Proyecto de Reglamento de la Oficina de Interpretación 
de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a ser el 
apartado 2 del artículo 9 y, además, se añadiría el siguiente apartado relativo a la definición de 
los Traductores-Intérpretes Jurados, Traductores Jurados e Intérpretes Jurados: «Los 
Traductores-Intérpretes Jurados, los Traductores Jurados y los Intérpretes Jurados son 
profesionales autónomos, nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. Dicho nombramiento exigirá, en todo caso, superar los exámenes o, en su caso, 
acreditar el cumplimiento de los requisitos que disponga al respecto la normativa vigente en 
cada momento para la obtención del título por otros procedimientos.» (Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2018: 5) 
71 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11801 [Consultado: 
14/04/2018]. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11801
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Una vez abordadas las peculiaridades en relación con la denominación 

del concepto de quienes realizan las traducciones e interpretaciones de carácter 

oficial o juradas y siguiendo la estructura elegida en cuanto a Alemania, a conti-

nuación, nos gustaría abordar el nombramiento de dichos profesionales. A 

diferencia del país germanohablante, en España, está regulado a nivel central: 

por la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas 

sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado; 

por la Ley 2/2014, de 25 marzo, modificada por la disposición final cuarta de la 

Ley 29/2015, de 30 julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil; y 

por el Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto. 

De la misma manera, la competencia relativa a la expedición del título 

oficial reside en la Administración central, más concretamente, en el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que actúa a través de la 

Oficina de Interpretación de Lenguas. Este se define, de acuerdo con el artículo 

único del Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, como el máximo órgano 

en materia de traducción e interpretación de lenguas. Si bien es cierto que, según 

dicho real decreto, se ha ido reduciendo su papel al de simple encargado de la 

tramitación y el otorgamiento de títulos, con pocas posibilidades de supervisión 

en lo que se refiere a las cualificaciones de los traductores e intérpretes que 

deseen obtener el título oficial, sigue siendo exclusivamente competencia suya. 

(Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre) 

Con respecto a la denominación del título oficial, se puede decir que, al 

contrario de Alemania, en España, se otorga actualmente solo un título oficial, el 

de Traductor-Intérprete Jurado. Se introdujo en 2009 con la aprobación del Real 

Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, y reemplazó la hasta aquel momento 

estipulada denominación de Intérprete Jurado. De conformidad con dicho real 

decreto, la razón fue que «a efectos de actualizar y ampliar el horizonte de estos 

profesionales, se ha considerado necesario reflejar, en su denominación, su 

doble condición de traductores/as y de intérpretes jurados/as, pues en su labor 

desempeñan ambos tipos de funciones»72. Según el Proyecto de Reglamento de 

 
72 Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20767.pdf 
[Consultado: 12/03/2020]. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20767.pdf
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la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación de 2018, no obstante, se prevé en el futuro la 

nueva introducción de la antigua denominación, así como la inclusión del título 

de Traductor Jurado, dado que, en la actualidad, España es junto con solo dos 

países más, Polonia y Rumanía, el único estado en el ámbito geográfico de la 

UE, el EEE y Suiza en el que el título siempre comprende tanto la traducción 

como la interpretación y, por consiguiente, con este cambio en la legislación se 

facilitaría el reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros 

países del entorno referido en los cuales la habilitación no abarca las dos 

actividades, sino que solamente una de ellas (Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación, 2018b: 1). 

Dicho reconocimiento constituye una de las posibilidades de obtención del 

título oficial. Hasta el 30 de septiembre de 2015, asimismo, se podía acceder al 

título mediante la convalidación de los estudios de Licenciado en Traducción e 

Interpretación. Para ello, el aspirante tenía que cursar 24 créditos en Traducción 

jurídica y otros 16 en Interpretación. De estos, 12 o más debían corresponder a 

las asignaturas de Traducción jurídica o económica o Traducción especializada. 

Además, se podían completar hasta 24 créditos con prácticas y el trabajo de fin 

de carrera en caso de que se tratase de contenidos jurídicos o económicos no 

teóricos. Sin embargo, con la aprobación del Real Decreto 2002/2009, de 23 de 

diciembre, este procedimiento dejó de aplicarse en 2015. (Cobos, 2009; Mayoral, 

2000) 

De esta manera, a fecha de hoy, solo existen dos posibilidades que son 

iguales en todo el territorio nacional. La primera constituye el anteriormente 

mencionado reconocimiento de una cualificación profesional adquirida en otro 

país miembro de la UE o de un estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, siempre que habilite al candidato en su país de origen para 

ejercer la profesión de traductor-intérprete jurado y que cumpla, además, los 

requisitos dispuestos en la normativa española vigente. La segunda y principal 

vía de acceso, no obstante, consiste en los exámenes que se convocan 

anualmente, aunque no siempre para cada una de las lenguas por lo general 

ofrecidas, mediante resolución del Subsecretario de Asuntos Exteriores y 

Cooperación. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 

2020b; Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre de 2014) 
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Conforme a la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, la participación 

en los exámenes requiere la posesión de un título español de Graduado o 

Licenciado o un título extranjero equivalente homologado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte73. Asimismo, dispone que se estructuran, respec-

tivamente, en tres ejercicios, todos ellos de carácter eliminatorio (Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020; Orden AEC/2125/ 

2014, de 6 de noviembre). 

El primer ejercicio establecido es el siguiente (Orden AEC/2125/2014, de 

6 de noviembre): 

 

• Primer ejercicio escrito (una prueba): examen de tipo test y carácter 

gramatical y terminológico sobre los materiales que abarca el temario 

publicado en el anexo a cada una de las convocatorias. (Ibidem) 

 

Una vez obtenida la calificación de «apto», quien se esté sometiendo al 

examen tiene el derecho de participar un segundo ejercicio, que está constituido 

de esta manera: (Ibidem) 

 

• Segundo ejercicio escrito (tres pruebas): traducción directa e inversa, 

sin diccionario, de un texto general de carácter literario, periodístico o 

ensayístico y traducción directa, con diccionario, de un texto jurídico 

o económico. (Ibidem) 

 

Cuando haya superado estas tres pruebas con éxito, se le convocará a la 

realización del último: (Ibidem) 

 

• Ejercicio oral (una o dos pruebas): interpretación consecutiva y, en 

su caso, un diálogo en el idioma elegido. (Ibidem) 

 

 
73 Hasta el año 2018, cuando se dividió en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, llevó, 
entre otras, la denominación «Ministerio de Educación, Cultura y Deporte». (Real Decreto 
1045/2018, de 24 de agosto) 
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Con la aprobación de este tercer ejercicio concluye el procedimiento de 

examinación y el aspirante finalmente podrá solicitar el título oficial, el cual, como 

ya se ha visto, hasta el momento, incluye tanto el nombramiento para las activi-

dades de traducción como de interpretación. (Ibidem) 

No obstante, también ha de cumplir con dos requisitos personales que son 

los mismos que los que están establecidos para quienes quieran acceder al título 

mediante el reconocimiento de una cualificación profesional extranjera y, tal y 

como los requisitos profesionales, iguales en toda España. De acuerdo con la 

Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, es necesario que el futuro traductor-

intérprete jurado haya cumplido la mayoría de edad y posea la nacionalidad 

española o de otro país miembro de la UE o del EEE. (Ibidem) 

 

3.1.3. Comparación entre los dos países 

 

Tabla 33. Comparación relativa a las generalidades de la traducción jurada 
 

 Alemania España 

Denominaciones de 

los documentos 

traducidos 

Bestätigte, bescheinigte, 

beglaubigte, amtliche 

Übersetzung o 

Urkundenübersetzung 

Traducción jurada, oficial, de 

carácter oficial o de 

documentos 

Denominaciones de 

los traductores 

profesionales 

facultados 

Beeidigter; vereidigter, 

öffentlich bestellter, 

ermächtigter Übersetzer o 

Dolmetscher 

Traductor o intérprete jurado 

Regulación A nivel nacional y regional A nivel nacional 

Autoridades 

competentes 

Autoridades regionales Administración central 

Títulos oficiales 33 1 (2) 

Acceso al título oficial Examen, reconocimiento de 

cualificaciones profesionales 

extranjeros y convalidación de 

los estudios, entre otros 

Examen, reconocimiento de 

cualificaciones profesionales 

extranjeros y, hasta 2015, 

convalidación de los estudios 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos extraídos de los apartados 3.1.1 y 3.1.2. 
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El resumen facilitado mediante la tabla 33 fue elaborado a partir de las 

informaciones proporcionadas en los apartados anteriores (3.1.1 y 3.1.2) y 

muestra las diferencias y similitudes que se constatan entre Alemania y España 

en relación con los aspectos básicos de la traducción jurada. En ambos países, 

existen diferentes conceptos para hacer referencia al documento traducido. De 

estos, «traducción jurada» y beglaubigte Übersetzung son los que se utilizan con 

más frecuencia. También se observan similitudes en lo que se refiere al acceso 

al título oficial: tanto en Alemania como España es posible obtenerlo a través de 

un examen o el reconocimiento de una cualificación profesional extranjera. No 

obstante, en el segundo se dejó de aplicar el procedimiento de la convalidación 

de los estudios de Traducción e Interpretación, mientras que sigue siendo una 

opción válida en algunas regiones alemanas. 

En lo que respecta las diferencias, se puede decir que la traducción jurada 

está regulada en Alemania a nivel nacional y de los estados federados y que las 

autoridades competentes en esta materia son organismos regionales, por lo cual 

también existen 33 títulos oficiales diferentes. En España, en cambio, actual-

mente solo confiere un título que es igual en todo el territorio nacional y otorgado, 

conforme a la legislación nacional, por una única Administración central, aunque 

es cierto que existe otra denominación que sigue siendo vigente, pero que se 

dejó de conceder en 2009. 
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3.2. Las normativas relativas a la traducción jurada 

 

De acuerdo con lo indicado en los apartados previos, la traducción jurada 

está regulada en España a nivel nacional y en Alemania tanto a nivel nacional 

como regional. Así, por ejemplo, se establecen en las respectivas legislaciones 

diferentes criterios relacionados con su forma. Asimismo, las asociaciones de 

traductores e intérpretes han publicado durante los últimos años varias normas 

y convenciones de carácter recomendatorio. Estas y las partes pertinentes de la 

legislación se abordarán a lo largo de los siguientes dos apartados. 

 

3.2.1. Las normativas alemanas 

 

3.2.1.1. La legislación de Alemania 

 

En Alemania, la beglaubigte Übersetzung está regulada a nivel nacional 

en el apartado 3 del artículo 142 del Zivilprozessordnung. Este establece que 

«[e]ine solche Übersetzung gilt als richtig und vollständig, wenn dies von dem 

Übersetzer bescheinigt wird. Die Bescheinigung soll auf die Übersetzung gesetzt 

werden, Ort und Tag der Übersetzung sowie die Stellung des Übersetzers ange-

ben und von ihm unterschrieben werden»74, lo cual significa que, por lo general, 

toda beglaubigte Übersetzung ha de llevar una certificación con el lugar y la fecha 

de traducción, así como el título oficial y la firma del traductor (ZPO, Art. 142). 

Además del ZPO, no obstante, también existen diferentes legislaciones 

regionales en torno a la beglaubigte Übersetzung. Según se puede deducir de la 

tabla 34, que recoge las leyes y reglamentos relevantes de los Länder, en Baden-

Wurtemberg, Baja Sajonia, Bremen, Sarre, Schleswig-Holstein y Turingia, se 

regula en los respectivos capítulos y partes de las Gerichtsverfassungs- o Justiz-

gesetze, es decir, en las leyes regionales sobre el poder judicial. Baviera, Berlín, 

Brandemburgo, Hamburgo, Hesse, Mecklenburgo-Antepomerania, Renania del 

Norte-Westfalia, Renania Palatinado, Sajonia y Sajonia-Anhalt, en cambio, 

poseen legislaciones propias sobre los traductores e intérpretes, las cuales se 

suelen ser las denominadas Dolmetschergesetze.  

 
74 Disponible en: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ZPO.pdf [Consultado: 18/02/2020]. 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ZPO.pdf
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Tabla 34. Legislaciones regionales en torno a la beglaubigte Übersetzung 
 

Estado federado Legislación relevante 

Baden-

Wurtemberg 

Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes und von 

Verfahrensgesetzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit (AGGVG) 

vom 16. Dezember 1975, Überschrift des Zweiten Teils geändert, 

§§ 22 und 23 neu gefasst, Abschnittsüberschriften 1 und 2 des 

Zweiten Teils sowie §§ 22a bis 22i neu eingefügt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 16. Oktober 2018 (GBl. S. 365), Fünfter 

Abschnitt - Dolmetscher und Übersetzer (Disponible en: http://www. 

landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GVGAG+BW&psml= 

bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true [Consultado: 20/03/2020]) 

Baja Sajonia Niedersächsisches Justizgesetz (NJG) vom 16. Dezember 2014, 

§ 86 geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 24.10.2019, 

Fünftes Kapitel, Dolmetscherinnen und Dolmetscher, 

Übersetzerinnen und Übersetzer (Disponible en: http://www.voris. 

niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+ND&psml=b

svorisprod.psml&max=true&aiz=true [Consultado: 20/03/2020]) 

Baviera Dolmetschergesetz (DolmG) in der in der Bayerischen 

Rechtssammlung (BayRS 300-12-1-J) veröffentlichten bereinigten 

Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 289 der Verordnung vom 

26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist (Disponible en: 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDolmG/ 

true [Consultado: 20/03/2020]) 

Berlín Verordnung zur Regelung der Allgemeinbeeidigung von Dolmet-

schern und Ermächtigung von Übersetzern vom 27. Januar 2010 

(Disponible en: http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query= 

DolmV+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true 

[Consultado: 20/03/2020]) 

Brandemburgo Gesetz über die allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und 

Ermächtigung von Übersetzern des Landes Brandenburg 

(Brandenburgisches Dolmetschergesetz - BbgDolmG) vom 7. Juli 

2009 (GVBl.I/09, [Nr. 11], S.252) zuletzt geändert durch Artikel 9 

des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 38]) 

(Disponible en: https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgdolmg 

_2016 [Consultado: 23/03/2020]) 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GVGAG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GVGAG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GVGAG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDolmG/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDolmG/true
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=DolmV+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=DolmV+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgdolmg_2016
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgdolmg_2016
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Estado federado Legislación relevante 

Bremen Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gerichts-

verfassungsgesetzes und des Bremischen Justizkostengesetzes 

vom 4. November 2014 (Disponible en: https://www.landgericht. 

bremen.de/sixcms/media.php/13/GBl_2014_11_08_Nr_0110%20%

28neues%20Beeidigungsrecht%29.pdf [Consultado: 23/03/2020]) 

Hamburgo Gesetz über die öffentliche Bestellung und allgemeine Vereidigung 

von Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen sowie Dolmetschern 

und Übersetzern (Hamburgisches Dolmetschergesetz – Hmb-

DolmG) vom 1. September 2005 zuletzt geändert durch Artikel 6 

des Gesetzes vom 15. Dezember 2015 (HmbGVBl. S. 362, 367) 

(Disponible en: http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/ 

page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-DolmGHA 

2005rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs [Consultado: 23/03/2020]) 

Hesse Hessisches Dolmetscher- und Übersetzergesetz vom 20. Mai 2010 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Oktober 2017 

(GVBl. S. 294) (Disponible en: https://www.rv.hessenrecht.hessen. 

de/bshe/document/jlr-DolmGHErahmen [Consultado: 23/03/2020]) 

Mecklemburgo-

Antepomerania 

Gesetz über die öffentliche Bestellung und allgemeine Beeidigung 

von Dolmetschern und Übersetzern (Dolmetschergesetz-DolmG M-

V) vom 6. Januar 1993 zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 16. Mai 2018 (GVOBl. M-V S. 182) (Disponible en: 

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml? 

showdoccase=1&doc.id=jlr-DolmGMVrahmen&doc.part=X&doc. 

origin=bs [Consultado: 23/03/2020]) 

Renania del 

Norte-Westfalia 

Gesetz über Dolmetscher und Übersetzer sowie zur Aufbewahrung 

von Schriftgut in der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 

29. Januar 2008 (Disponible en: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl 

_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10649&vd_back=N128&sg=0&menu

=1 [Consultado: 23/03/2020]) 

Renania- 

Palatinado 

Landesgesetz über Dolmetscherinnen und Dolmetscher und 

Übersetzerinnen und Übersetzer in der Justiz (LDÜJG) vom 

10. September 2008, §§ 9a und 9b eingefügt durch Artikel 11 des 

Gesetzes vom 27.10.2009 (GVBl. S. 358) (Disponible en: 

https://www.landgericht.bremen.de/sixcms/media.php/13/GBl_2014_11_08_Nr_0110%20%28neues%20Beeidigungsrecht%29.pdf
https://www.landgericht.bremen.de/sixcms/media.php/13/GBl_2014_11_08_Nr_0110%20%28neues%20Beeidigungsrecht%29.pdf
https://www.landgericht.bremen.de/sixcms/media.php/13/GBl_2014_11_08_Nr_0110%20%28neues%20Beeidigungsrecht%29.pdf
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-DolmGHA2005rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-DolmGHA2005rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-DolmGHA2005rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-DolmGHErahmen
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-DolmGHErahmen
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-DolmGMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-DolmGMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-DolmGMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10649&vd_back=N128&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10649&vd_back=N128&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10649&vd_back=N128&sg=0&menu=1
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Estado federado Legislación relevante 

Renania- 

Palatinado 

http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/j2j/page/bsrlpprod.psml?pid=

Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documen

tnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-Dolm 

GRPrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0 [Consultado: 23/03/2020]) 

Sajonia Sächsisches Gesetz über die staatliche Prüfung, öffentliche 

Bestellung und allgemeine Beeidigung von Dolmetschern, 

Übersetzern und Gebärdensprachdolmetschern (Sächsisches 

Dolmetschergesetz – SächsDolmG) vom 25. Februar 2008 

(Disponible en: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/ 

9977/39790.html [Consultado: 23/03/2020]) 

Sajonia-Anhalt Dolmetschergesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DolmG LSA) vom 

16. Dezember 2009 (Disponible en: https://www.landesrecht.sach 

sen-anhalt.de/bsst/document/jlr-DolmGST2009pP3 

[Consultado: 23/03/2020]) 

Sarre Gesetz Nr. 951 - Saarländisches Ausführungsgesetz zum Gerichts-

verfassungsgesetz (SAG GVG) Vom 4. Oktober 1972 zuletzt 

geändert durch das Gesetz vom 30. November 2016 (Amtsbl. I 

2017 S. 79) (Disponible en: http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht. 

py?d=http://sl.juris.de/sl/GVGAG_SL_1972_P6.htm 

[Consultado: 23/03/2020]) 

Schleswig-

Holstein 

Landesjustizgesetz (LJG) vom 17. April 2018, letzte berücksichtigte 

Änderung: Berichtigung (GVOBl. 2018, S. 441), Teil 10, Sprachmitt-

lerinnen und Sprachmittler (Disponible en: http://www.gesetze-

rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+SH

&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true 

[Consultado: 23/03/2020]) 

Turingia Thüringer Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

(ThürAGGVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Okto-

ber 1993, Inhaltsübersicht geändert und § 13 a neu eingefügt durch 

Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 382), Fünfter Abschnitt - 

Dolmetscher und Übersetzer (Disponible en: http://landesrecht.thue 

ringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=GVGAG+TH&psml=bsthuepr

od.psml&max=true&aiz=true [Consultado: 23/03/2020]) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/j2j/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DolmGRPrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/j2j/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DolmGRPrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/j2j/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DolmGRPrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/j2j/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DolmGRPrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/9977/39790.html
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/9977/39790.html
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-DolmGST2009pP3
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-DolmGST2009pP3
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/GVGAG_SL_1972_P6.htm
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/GVGAG_SL_1972_P6.htm
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=GVGAG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=GVGAG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=GVGAG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
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En todas las legislaciones mencionadas, se estipulan, tal y como también 

se ha visto en relación con los profesionales facultados para la realización de las 

beglaubigte Übersetzungen, las pautas de nombramiento de los traductores e 

intérpretes. La mayoría, además, especifica con más detalle los criterios relativos 

a la forma que están recogidos en el apartado 3 del artículo 142 del ZPO. Así, 

las legislaciones de Baviera, Brandemburgo, Hamburgo, Mecklemburgo-Ante-

Pomerania, Sajonia y Sajonia-Anhalt hacen referencia a un Stempel o un Siegel 

(sello) y, de acuerdo con lo que se puede observar en la tabla 35, únicamente 

seis Länder, Baden-Wurtemberg, Berlín, Brandemburgo, Hesse, Sajonia-Anhalt 

y Sarre, carecen de una Bestätigungsvermerk (fórmula de certificación) fija. 

 

Tabla 35. Criterios relativos a la certificación de la beeidigte Übersetzung 
 

Estado 

federado 

Fórmula de certificación Sello Certificación 

electrónica 

Baden-

Wurtemberg 

- - - 

Baja Sajonia Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender 

Übersetzung aus der [lengua de origen] 

Sprache wird bescheinigt. | [fecha, lugar, firma] 

- - 

Baviera Als in Bayern öffentlich bestellter und allgemein 

beeidigter Übersetzer/Dolmetscher für die 

[lengua] Sprache bestätige ich: Vorstehende 

Übersetzung der mir im [forma de presentación] 

vorgelegten, in [lengua de origen] Sprache 

abgefassten Urkunde ist richtig und vollständig. 

| [fecha, lugar, firma] 

x x 

Berlín - - - 

Brandemburgo - x - 

Bremen Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender 

Übersetzung aus der [lengua de origen] 

Sprache wird bescheinigt. | [fecha, lugar, firma] | 

Durch die Präsidentin des Landgerichts Bremen 

ermächtigter Übersetzer für die [lengua] 

Sprache. 

- x 
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Estado 

federado 

Fórmula de certificación Sello Certificación 

electrónica 

Hamburgo Die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

Übersetzung wird beglaubigt. | [fecha, lugar] 

x - 

Hesse - - - 

Mecklemburgo-

Antepomerania 

Als vom Präsidenten des Oberlandesgerichts 

[lugar] Öffentlich bestellter und allgemein 

beeidigter Übersetzer/Dolmetscher für die 

[lengua] Sprache bestätige ich: Vorstehende 

Übersetzung der mir im [forma de presentación] 

vorgelegten in [lengua de origen] Sprache 

abgefassten Urkunde ist richtig und vollständig. 

| [fecha, lugar, firma] 

x - 

Renania del 

Norte-Westfalia 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender 

Übersetzung aus der [lengua de origen] 

Sprache wird bescheinigt. | [fecha, lugar, firma] | 

Durch die Präsidentin oder den Präsidenten des 

Oberlandesgerichts [lugar] ermächtigter 

Übersetzer für die [lengua] Sprache. 

- x 

Renania- 

Palatinado 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender 

Übersetzung aus der [lengua de origen] 

Sprache wird bescheinigt | [fecha, lugar, firma] | 

Von dem Präsidenten des Oberlandesgerichts 

[lugar] ermächtigter Übersetzer der [lengua] 

Sprache für gerichtliche Angelegenheiten in 

Rheinland-Pfalz. 

- - 

Sajonia Als vom Präsidenten des Oberlandesgerichts 

Dresden öffentlich bestellter und allgemein 

beeidigter Übersetzer für die [lengua] Sprache 

bestätige ich: Vorstehende Übersetzung des mir 

[forma de presentación] vorgelegten, in [lengua 

de origen] Sprache abgefassten Dokuments ist 

richtig und vollständig. | [fecha, lugar, firma] 

x x 

Sajonia-Anhalt - x - 

Sarre - - - 
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Estado 

federado 

Fórmula de certificación Sello Certificación 

electrónica 

Schleswig-

Holstein 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender 

Übersetzung aus der [lengua de origen] 

Sprache wird bescheinigt. | [fecha, lugar, firma] | 

Für die Gerichte und Staatsanwaltschaften des 

Landes Schleswig-Holstein ermächtigter 

Übersetzer für die [lengua] Sprache. 

- x 

Turingia Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender 

Übersetzung aus der [lengua de origen] wird 

bescheinigt. | [fecha, lugar, firma] | Für die 

Gerichte, Staatsanwaltschaften und Notare 

durch den Präsidenten des Landgerichts [lugar] 

ermächtigter Übersetzer für die [lengua]. 

- - 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las legislaciones mencionadas en la tabla 34. 

 

Con respecto al sello, queda establecido lo siguiente en la Dolmetscher-

gesetzausführungsbekanntmachung (comunicado sobre la ejecución de la ley de 

intérpretes) de Baviera (DolmGABek, Art. 3)75: 

 

3.1 […] 3Es sollen einheitliche Rundstempel mit einem Durchmesser von 4 cm 

verwendet werden, bei denen in der Umschrift die Worte „öffentlich bestellter und 

beeidigter Dolmetscher (Übersetzer) für die ... Sprache“ oder „öffentlich bestellte 

und beeidigte Dolmetscherin (Übersetzerin) für die ... Sprache“ angebracht sind 

und die in der Mitte des Kreises Name und vollständige Anschrift des Dolmet-

schers (Übersetzers) enthalten. 4Ist ein Dolmetscher (Übersetzer) für mehrere 

Sprachen öffentlich bestellt, so können in der Umschrift des Stempels alle Spra-

chen angeführt sein. 5Ist dies wegen Raummangels nicht möglich, so soll der 

Dolmetscher (Übersetzer) für jede Sprache einen eigenen Stempel verwenden. 

3.2 1Dolmetscher und Übersetzer können auch Rundstempel ohne Anschrift 

verwenden, wenn die vollständige Anschrift jeweils im Bestätigungsvermerk 

angegeben wird. 2Ihnen steht es ferner frei, im Bestätigungsvermerk, etwa durch 

einen Klammerzusatz nach den Worten „Als in Bayern“, auf das für sie 

zuständige Landgericht hinzuweisen.  

 
75 Disponible en: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV236736/true 
[Consultado: 24/03/2020]. 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV236736/true
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Sajonia-Anhalt, por su parte, concreta la forma del sello en el artículo 11 

del Runderlass des Kultusministeriums vom 28.07.2010 (circular del Ministerio 

de Educación de Sajonia-Anhalt del 28/07/2010) (RdErl. des MK vom 28.7.2010, 

Art. 11)76: 

 

Nach § 9 Abs  2 DolmG LSA muss die Übersetzungsbestätigung den Stempel 

des Übersetzers, des Dolmetschers enthalten. Es sollen einheitliche 

Rundstempel mit einem Durchmesser von 4 cm verwendet werden, bei denen in 

der Umschrift die Bezeichnung nach § 5 Abs. 5 DolmG LSA angebracht ist und 

in der Mitte des Kreises Name und vollständige Anschrift des Übersetzers, des 

Dolmetschers enthalten ist. Erbringt der Übersetzer eine vorübergehende 

Dienstleistung im Land Sachsen-Anhalt ist in die Umschrift des Rundstempels 

die Berufsbezeichnung des Herkunftsmitgliedstaates aufzunehmen. Es sind in 

der Umschrift alle Sprachen anzuführen, für welche die Beeidigung erfolgt ist. Ist 

dies wegen Platzmangels nicht möglich, kann für jede Sprache ein geeigneter 

Stempel geführt werden. Die geführten Stempelabdrucke sind der nach § 2 

DolmG LSA zuständigen Behörde zu überreichen. 

 

De este modo, el sello de ambos Länder incluye el nombre y apellido del 

profesional, así como su título oficial y, en su caso, también la dirección postal. 

Por consiguiente, tiene este aspecto: 

 

 

 

[nombre y 

apellido] 

[dirección] 

 

 

 

Figura 1. Sello de los traductores o intérpretes jurados de Baviera y Sajonia-Anhalt. 

Fuente: Elaboración propia basada en las legislaciones mencionadas en este apartado. 

 

 
76 Disponible en: https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/VVST-
VVST000004439 [Consultado: 24/03/2020]. 

https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/VVST-VVST000004439
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/VVST-VVST000004439
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En las regiones restantes, no se detalla su forma. No obstante, en el caso 

de Hamburgo, se prevé el empleo de un Dienstsiegel, un sello oficial que pone a 

disposición la Behörde für Inneres (HmbDolmG, Art. 4.3). 

En lo que se refiere a la Bestätigungsvermerk, que, dependiendo del Land, 

también es denominada Bescheinigungsvermerk, Beglaubigungsformel o 

Vermerk, las legislaciones de Baja Sajonia, Baviera, Bremen, Mecklemburgo-

Antepomerania, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sajonia, 

Sajonia-Anhalt y Schleswig-Holstein disponen que, cuando el documento de 

partida no fue un original o se trata de una traducción parcial, ha de señalarlo. 

Asimismo, se debe apuntar a posibles anomalías no reflejadas en la traducción 

como las pueden ser palabras ilegibles, modificaciones u omisiones. En este 

sentido, queda fijado lo siguiente en el Niedersächsisches Justizgesetz (Ley de 

Baja Sajonia sobre el poder judicial) (NJG, Art. 26.2)77: 

 

1 Ist das übersetzte Dokument kein Original oder wurde nur ein Teil des 

Dokuments übersetzt, so ist dies in der Bescheinigung zu vermerken. 2 In der 

Bescheinigung soll auf Auffälligkeiten des übersetzten Dokuments, insbesondere 

unleserliche Worte, Änderungen oder Auslassungen hingewiesen werden, soweit 

sich dies nicht aus der Übersetzung ergibt. 

 

Igualmente cabe mencionar en este contexto que Baviera, Bremen, Rena-

nia del Norte-Westfalia, Sajonia y Schleswig-Holstein permiten de modo expreso 

la certificación electrónica de las traducciones, mientras que las legislaciones de 

los demás estados federados carecen de referencias a este respecto: entre ellos, 

Hamburgo. Esta Stadtstaat (ciudad-estado) no solo constituye una excepción en 

cuanto al sello y, como se pudo observar en la parte anterior, a su prueba de 

acceso al título oficial, sino también es el único Land del que sabemos que, 

aunque no se trata de una publicación en forma de ley, cuenta con una normativa 

que va más allá del sello y la fórmula de certificación: en 2010, editó a través del 

Behörde für Inneres un folleto sobre la elaboración de las traducciones juradas. 

Este Merkblatt für die Anfertigung von beglaubigten Übersetzungen refiere, entre 

otros, a los siguientes puntos (Behörde für Inneres und Sport, 2010):  

 
77 Disponible en: http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+ND& 
psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true [Consultado: 20/03/2020]. 

http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=JustizG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
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• Encabezamiento de la traducción: «Beglaubigte (Teil-)Übersetzung 

aus der [lengua] Sprache»; en lenguas distintas al alemán, encabeza-

miento equivalente. (Ibidem) 

 

• Integridad y exactitud: traducción completa del original incluyendo 

apostillas, legalizaciones, etc., así como los textos incluidos en sellos 

(en su caso, descripción); transcripción de las referencias editoriales 

o tipográficas habituales en formularios; mención de las firmas apun-

tando, en su caso, a su ilegibilidad; en caso de traducciones parciales, 

especificación de las partes omitidas. (Ibidem) 

 

• Tipografía: maquetación según el texto original; especificación de 

campos y columnas en blanco con la mención de «Anm. des Übers.: 

keine Eintragung»; representación de posibles líneas. (Ibidem) 

 

• Anomalías: mención de anomalías del texto original en una nota 

aclaratoria; traducción de los textos tachados legibles y mención de 

los ilegibles. (Ibidem) 

 

• Material de soporte: papel y tinta inalterables. (Ibidem) 

 

• Unión de las hojas: enumeración de todas las hojas del documento, 

así como unión fija o, en su caso, sellado y firmado de cada una de 

ellas. (Ibidem) 

 

• Notas del traductor: añadiendo «Anm. des Übers.»; por ejemplo, en 

caso de que se carezca de una equivalencia. (Ibidem) 

 

• Denominaciones de autoridades, tribunales y otras entidades 

públicas: traducción añadiendo, en su caso, la denominación original 

y una explicación. (Ibidem) 
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• Cifras y fechas: transcripción de las cifras; indicación de las fechas 

según las normas del idioma meta; traducción de las cifras y fechas 

indicadas en palabras. (Ibidem) 

 

• Abreviaturas: cuando sea posible, traducción de las abreviaturas; de 

lo contrario, mención; en su caso, explicación de leyes y normas. 

(Ibidem) 

 

• Errores ortográficos y de contenido: ignoración de aquellos errores 

ortográficos que no cambien el significado de la palabra; mención de 

los errores en aquellas palabras que se suelen transcribir (nombres 

de personas o lugares), así como de errores de contenido. (Ibidem) 

 

• Certificados, diplomas y otros documentos similares: traducción 

lo más exacta posible del tipo de centro educativo, las calificaciones, 

de denominaciones profesionales o títulos académicos añadiendo, en 

su caso, una denominación equivalente en la lengua meta.78 (Ibidem) 

 

• Nombres de personas y lugares: transcripción de los nombres de 

personas y lugares, títulos académicos y de nobleza; si es posible, 

traducción de los nombres geográficos; transcripción y señalización 

de direcciones. (Ibidem) 

 

• Nombres de estados: traducción de las denominaciones de los 

estados de acuerdo con el Verzeichnis der ausländischen Staatenna-

men für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland 

del Außenministerium (Ministerio alemán de Asuntos Exteriores). 

(Ibidem)  

 
78 En este contexto, no obstante, se alude a lo siguiente: «Zu vermeiden ist eine Formulierung, 
die als Präjudiz für ein Feststellungs- oder Genehmigungsverfahren missverstanden werden 
kann. […] Die verbindliche Feststellung der deutschen Entsprechung obliegt den zuständigen 
Behörden, nämlich den Kultusministerien und der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland.» 
(Disponible en: https://www.hamburg.de/contentblob/2111860/0239e6468b043a0edfcaf72f026 
a25ea/data/merkblatt-uebersetzungen.pdf;jsessionid=3DBBA35531BB1AAF6C1BD8020E966 
C87.liveWorker2 [Consultado: 24/03/2020]) 

https://www.hamburg.de/contentblob/2111860/0239e6468b043a0edfcaf72f026a25ea/data/merkblatt-uebersetzungen.pdf;jsessionid=3DBBA35531BB1AAF6C1BD8020E966C87.liveWorker2
https://www.hamburg.de/contentblob/2111860/0239e6468b043a0edfcaf72f026a25ea/data/merkblatt-uebersetzungen.pdf;jsessionid=3DBBA35531BB1AAF6C1BD8020E966C87.liveWorker2
https://www.hamburg.de/contentblob/2111860/0239e6468b043a0edfcaf72f026a25ea/data/merkblatt-uebersetzungen.pdf;jsessionid=3DBBA35531BB1AAF6C1BD8020E966C87.liveWorker2
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• Fórmula de certificación: «Die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

(Teil-)Übersetzung des mir vorgelegten Originals/der (un)beglaubig-

ten Fotokopie wird hiermit beglaubigt. | [lugar, fecha, firma]»; al final 

de la traducción, junto al sello; en caso de que el idioma meta sea otro 

que el alemán, empleo de una fórmula de certificación equivalente en 

esta lengua. (Ibidem) 

 

3.2.1.2. Las normas recomendadas de Alemania 

 

Conforme a lo señalado en la sección anterior, la mayoría de los Länder 

no dispone de ninguna normativa como la que posee Hamburgo. A raíz de esta 

carencia y con el fin de garantizar la homogeneidad de las traducciones juradas 

a nivel federal, las asociaciones alemanas de intérpretes y traductores han ido 

publicando distintas normas de carácter recomendatorio. Entre estas se encuen-

tran los siguientes tres trabajos: 

 

• Las Leitlinien für die Anfertigung von Urkundenübersetzungen (direc-

trices sobre la elaboración de traducciones de documentos), editadas 

en 2012 por la Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer. 

 

• Las Empfehlungen für die Anfertigung bestätigter/beglaubigter Über-

setzungen (recomendaciones para la elaboración de traducciones 

certificadas/juradas) de Bauer del 2013, elaboradas en colaboración 

con la Deutscher Verband der freien Übersetzer und Dolmetscher 

(DVÜD), la asociación alemana de traductores e intérpretes indepen-

dientes. 

 

• Las Richtlinien und Hinweise für die Anfertigung von Urkundenüber-

setzungen (directrices e indicaciones para la elaboración de traduccio-

nes de documentos) publicadas en 2004 por Ehlers a través de la Ver-

band allgemein beeidigter Verhandlungsdolmetscher und öffentlich 

bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer in Baden-Württemberg 

(VVÜ), la asociación de traductores e intérpretes jurados de Baden-

Wurtemberg. 
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Tabla 36. Normas recomendatorias de las asociaciones alemanas 
 

 BDÜ* DVÜD* VVU* 

Encabeza-

miento 

«Bestätigte/Beglaubi

gte (Teil-)Über-

setzung aus der 

[lengua] Sprache» 

«Bestätigte (auszugs-

weise) Übersetzung 

aus der [lengua] Spra-

che der [documento]» 

«(Auszugsweise) 

Beglaubigte Überset-

zung aus der [lengua] 

Sprache» 

Fórmula de 

certificación y 

sello 

Según la legislación del respectivo Land o, 

en caso de que no existiera ninguna norma 

al respecto, según la de otro Land 

Análogos a la 

legislación de 

Baviera 

Integridad y 

exactitud 

x traducción completa 

sin excepciones 

x; traducción lo más 

literal posible 

Maquetación x; tb. «k. E.» según el original; ej. x; tb. «(…..)» 

Anomalías, erro-

res ortográficos 

y de contenido 

x Mención en una nota 

aclaratoria 

x; excepción: falta 

una referencia a los 

errores de contenido 

Notas del 

traductor 

x En otra letra, cursiva 

o corchetes 

x 

Soporte x 

Enumeración y 

unión de hojas 

x; añadir original o 

copia (compulsada) 

fórmula; unión fija; 

añadir copia 

x 

Denominaciones 

de autoridades y 

tribunales 

x - Transcripción con tra-

ducción o explicación 

en una nota aclaratoria 

Certificados traducción literal + 

original; explicación 

del sistema de notas 

x; explicación del 

sistema de notas 

x 

Direcciones x 

Cifras y fechas x; no convertir monedas - x 

Abreviaturas x - x 

Títulos, nombres 

de personas, lu-

gares y estados 

x x; en su caso, traduc-

ción o explicación en 

una nota aclaratoria 

x 

Otras - Enumeración de las 

traducciones 

Informar sobre docu-

mentos plurilingües 

* x: recomendaciones análogas a la normativa de la Behörde für Inneres de Hamburgo (2010). 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las normas de la BDÜ (2012), la DVÜD y la VVU (2004).  
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Según la tabla 36, que ha sido elaborada en función de las recomendacio-

nes de las tres asociaciones mencionadas, estas se parecen en gran medida a 

la normativa editada por la Behörde für Inneres de Hamburgo (2010). No obstan-

te, nos gustaría hacer algunos comentarios al respecto y destacar las diferencias. 

En primer lugar, cabe mencionar que se comenzaron a elaborar las direc-

trices de la BDÜ hace más de 30 años y, a partir de esta primera redacción, se 

han ido aplicando en cada vez más regiones (Stolze, 2014: 39). Constan, respec-

tivamente, de dos partes: una primera que es común a todo el territorio nacional 

y otra segunda parte que concierne un determinado Land. En nuestro caso, 

hemos empleado el folleto de Baviera. La publicación de la VVÜ, por su parte, 

se refiere a Baden-Wurtemberg y el seguimiento de las normas recogidas en 

esta es aconsejada por el correspondiente Justiz- y Kultusministerium (Ministerio 

de Justicia y Ministerio de Educación, Juventud, Deporte y Cultura) (Ehlers, 

2004). El folleto de la DVÜD, en cambio, no hace referencia a ningún estado 

federado en concreto y comprende, además de las recomendaciones menciona-

das, enlaces a la legislación entonces vigente de quince länder. (Bauer, 2013). 

En lo que respecta las fórmulas de certificación y los encabezamientos 

reflejados en la tabla 36, cabe indicar que, aunque presenten leves diferencias, 

en caso de que la lengua meta sea otra que el alemán, siempre está permitido y 

recomendado el empleo de una expresión equivalente en esta. En relación con 

la integridad y exactitud de las traducciones, no se constatan considerables dife-

rencias entre la normativa de Hamburgo y las recomendaciones de las distintas 

asociaciones: la publicación de la DVÜD solo carece de criterios específicos con 

respecto a las referencias editoriales o tipográficas habituales en formularios y la 

VVÜ añade que la traducción debería ser lo más literal posible. En cuanto a la 

maquetación, la BDÜ y la VVÜ mencionan otra opción para marcar los campos 

y las columnas en blanca, «k. E.» (BDÜ) y «(…..)» (VVÜ), y la DVÜD proporciona 

algunos ejemplos de elementos que se ha de tener en cuenta. En lo concerniente 

a las anomalías, los errores tipográficos y de contenido y las notas del traductor, 

tanto el folleto de la BDÜ como de la VVÜ concuerda con las normas Hamburgo; 

la única excepción: la VVÜ no se refiere a los errores de contenido. La DVÜD, 

por su parte, recomienda mencionarlos en una nota aclaratoria, la cual se pondrá 

en otra letra, cursiva o corchetes. (Bauer, 2013; Bundesverband der Dolmetscher 

und Übersetzer, 2012; Behörde für Inneres und Sport, 2010; Ehlers, 2004) 
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En lo que se refiere al material de soporte, las asociaciones alemanas de 

traductores e intérpretes siguen la misma línea que Behörde für Inneres. La BDÜ 

y la VVÜ, asimismo, enumeraran las hojas de manera igual. No obstante, la BDÜ 

también recomienda añadir a la traducción el original, una copia compulsada o, 

en su caso, una copia simple. La DVÜD, por su parte, proporciona una fórmula 

concreta para la enumeración de las hojas, «Seite […] von […] der [encabeza-

miento]», así como diferentes métodos de unión fija y aconseja, al igual que la 

BDÜ, agregar una copia al texto meta. (Ibidem) 

Con respecto a elementos como las denominaciones de autoridades y 

tribunales, centros docentes, profesiones y títulos académicos, las calificaciones, 

direcciones, cifras y fechas, abreviaturas y nombres de personas, lugares y 

estados, las diferencias entre la normativa de la Behörde für Inneres y la BDÜ y 

VVÜ son mínimas. La única excepción son, en el caso de la VVÜ, las denomina-

ciones de autoridades y tribunales: se aconseja transcribirlas y añadir una nota 

aclaratoria con su traducción y, en su caso, una explicación. La BDÜ, a su vez, 

recomienda acerca de los certificados y diplomas realizar una traducción literal 

añadiendo el concepto original en una nota y explicar, tal y como indica también 

la DVÜD, aquellos sistemas de calificaciones que difieren del sistema utilizado 

en la comunidad del idioma de llegada. En cuanto a las cifras, asimismo, remite 

a que no se deberían convertir las monedas. En el caso de la DVÜD, no queda 

fijada ninguna pauta relacionada con las denominaciones de autoridades y 

tribunales, las cifras y fechas o las abreviaturas. Sin embargo, apunta a que se 

indicará, en su caso, una traducción o explicación en lo que respecta los títulos 

o las denominaciones geográficas y nombres de estados. (Ibidem) 

Por último, cabe señalar que el DVÜD recomienda la enumeración de las 

traducciones y que las directrices de la VVÜ establecen que se ha que informar 

al cliente de la existencia del documento plurilingüe en el caso de que se trate 

de un acta del Registro Civil de un estado firmante del Convenio número 16 de 

la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC). (Bauer, 2013; Ehlers, 2004) 

En resumen, se puede decir que no existen importantes diferencias con 

respecto a las convenciones de las tres asociaciones alemanas de traductores e 

intérpretes y las normas de Hamburgo, sino que solo proporcionan en algún que 

otro punto más o menos informaciones relativos a los aspectos metodológicos. 
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3.2.2. Las normativas españolas 

 

3.2.2.1. La legislación de España 

 

Al contrario que Alemania, la regulación de la traducción jurada en España 

se limita al nivel nacional, por lo cual los criterios son uniformes en todo el país. 

La correspondiente normativa es la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, 

por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de 

Traductor-Intérprete Jurado. En ella, se regulan la forma del sello y la fórmula de 

certificación, así como otros criterios relativos al formato y la presentación. 

En lo que se refiere al sello, queda establecido lo siguiente (Orden AEC/ 

2125/2014, de 6 de noviembre)79: 

 

2. En el sello deberán figurar necesaria y exclusivamente, en castellano y sin 

adición de ninguna otra mención o símbolo, los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos del Traductor/a-Intérprete Jurado/a. 

b) Idioma o idiomas para cuya traducción e interpretación ha sido habilitado por 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

c) Número de Traductor/a-Intérprete Jurado/a. 

3. En todo caso, el contenido del sello deberá ajustarse al modelo que figura en 

el anexo I. 

 

Por lo tanto, tiene el siguiente aspecto (Ibidem): 

 

 

[nombre y apellidos] 

Traductor-Intérprete Jurado [idioma] 

N.º [número del Traductor-Intérprete Jurado] 

 

 

Figura 2. Sello de los Traductores-Intérpretes Jurados de España. 

Fuente: Elaboración propia basada en el anexo I de la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre. 

 

 
79 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11801 [Consultado: 
14/04/2018]. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11801
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Mediante este sello y su firma, de conformidad con lo estipulado en dicha 

orden, los Traductores-Intérpretes Jurados «podrán certificar […], cuando así les 

sea solicitado, la fidelidad y exactitud de sus actuaciones»80. (Ibidem) 

Con respecto a la certificación propiamente dicho, la orden mencionada 

dispone en el artículo 8 y el anexo II, respectivamente, que (Ibidem)26: 

 

Para certificar la exactitud de sus actuaciones, los Traductores/as-Intérpretes 

Jurados/as deberán emplear la fórmula que se indica en el anexo II, en la que se 

hará constar el idioma del texto de origen, el idioma al que se ha efectuado la 

traducción, el lugar de realización de la misma y la fecha. La fórmula deberá ser 

necesariamente la que figura en dicho anexo; no obstante, junto a la misma 

podrá figurar su traducción al idioma de que se trate, siempre y cuando dicha 

traducción se ajuste literalmente a la original en español. 

 

Don/Doña (nombre y apellidos), Traductor/a-Intérprete Jurado/a de (idioma) 

nombrado/a por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica 

que la que antecede es traducción fiel y completa al (lengua de destino) de un 

documento redactado en (lengua de origen). 

En (lugar), a (fecha) 

 

En relación con otros criterios de formato y presentación, se apunta a que 

la traducción deberá ir acompañada de la copia del original que, a su vez, ha de 

estar sellada y fechada en todas sus páginas. (Ibidem) 

En cuanto a la certificación electrónica, esta se entendía en virtud de lo 

dispuesto por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica que 

establece en su artículo 3.4 que «[l]a firma electrónica reconocida tendrá, 

respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor que la 

firma manuscrita en relación con los consignados en papel»81 y debido al hecho 

de que la normativa relativa a la traducción jurada no señalaba que la remisión 

en papel sea obligatoria, que la presentación de un documento escaneado y 

firmado digitalmente que, además, llevaba el sello, la firma y la certificación 

según los criterios de la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre era admisible, 

 
80 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11801 [Consultado: 
14/04/2018]. 
81 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23399-consolidado.pdf 
[Consultado: 31/03/2020]. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11801
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23399-consolidado.pdf
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aunque la normativa no lo recogiera. Con motivo de la proclamación del estado de 

alarma debido a la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020 y la consecuente 

recomendación del teletrabajo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación (2020) comunicó lo siguiente en lo que respecta la 

validez y el carácter oficial de las traducciones enviadas por dispositivos 

electrónicos y firmados electrónicamente82: 

 

El artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contiene una relación 

de los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. Siendo las 

Administraciones las principales destinatarias de los documentos traducidos por 

los TIJ es admisible que se firmen electrónicamente mediante alguno de los 

sistemas recogidos en el artículo citado. 

Ello no eximirá, en modo alguno, de cumplir con los requisitos que establece la 

Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre 

los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado, en lo 

referente a certificación, firma, sello y fotocopia del original que se haya 

traducido. 

 

Por lo tanto, queda confirmada la validez y el carácter oficial de estas. 

 

3.2.2.2. Las normas recomendadas de España 

 

En lo que respecta la ejecución de la traducción misma, según afirman 

varios autores como Cobos (2009: 18), Duro (2007: 1), Elena (2001b: 4), Lobato 

(2007) y Vidal (2012: 43), España carece hasta la fecha de una normativa 

vinculante. No obstante, hay traductores que, al igual que la APETI, formularon 

normas de carácter recomendatorio. En concreto, nos referimos a las siguientes 

publicaciones: 

 

 
82 Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/ 
Traductoresas.aspx [Consultado: 29/04/2020]. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas.aspx
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• las Normas transitorias para el ejercicio profesional de los Intérpretes 

Jurados (Asociación Profesional Española de Traductores e 

Intérpretes (1992); 

 

• el trabajo «Orientaciones metodológicas para la realización de traduc-

ciones juradas» (Márquez, 1997); y 

 

• el artículo «La traducción jurada: propuesta de normalización esti-

lística aplicada (inglés-español/español-inglés y francés-español/ 

español-francés)» (Duro, 2007). 

 

En el caso del primero de los tres trabajos, se trata de una traducción del 

código deontológico de la Federación Internacional de Traductores (FIT) (Elena, 

2001b: 4). Es considerado como el primer intento de normalización de la 

realización de las traducciones juradas, sin embargo, de acuerdo con Lobato 

(2007: 53), nunca se hicieron efectivos, ya que, según alega Duro (2007: 2), solo 

se distribuyó una cantidad limitada de folletos en 1992. El artículo de Márquez 

(1997), por su parte, abarca un resumen de estas normas transitorias, mientras 

que Duro diversifica y extiende en su trabajo de 2007 sus ideas expuestas en 

1994 y 1997. 

De manera más precisa, la normativa de la APETI (1992) hace referencia 

a los siguientes puntos: 

 

• Fidelidad: traducción equivalente al original en cuanto a forma, estilo 

y contenido. (Ibidem) 

 

• Direcciones: transcripción. (Ibidem) 

 

• Nombres propios, patronímicos y apellidos: transcripción. (Ibidem) 

• Títulos nobiliarios y de cortesía: traducción en caso de que exista 

equivalencia, añadiendo una nota a pie de página con el nombre 

original (la primera vez que aparezca). (Ibidem) 
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• Nombre de organismos y denominaciones oficiales: traducción en 

caso de que exista equivalencia; de lo contrario, transcripción 

añadiendo su traducción más aproximada en una nota a pie de página 

(primera vez). (Ibidem) 

 

• Títulos, diplomas y certificados: no le corresponde al traductor 

determinar las equivalencias españolas en lo que se refiere al tipo de 

centro educativo, calificaciones, denominación y rango profesional. 

(Ibidem) 

 

• Números: transcripción. (Ibidem) 

 

• Fechas: en caso de un cambio de ordenación, mención en una nota 

aclaratoria. (Ibidem) 

 

• Abreviaturas: traducción en caso de que exista equivalencia; de lo 

contrario, transcripción añadiendo su traducción más apropiada en 

una nota a pie de página (primera vez). (Ibidem) 

 

• Locuciones latinas: traducción en caso de que exista equivalencia; 

de lo contrario, transcripción entre comillas. (Ibidem) 

 

• Palabras y expresión es en otras lenguas: transcripción entre 

comillas añadiendo en una nota a pie de página «sic». (Ibidem) 

 

• Errores ortográficos y de sintaxis: en caso de que no encierren otro 

significado, corrección añadiendo una nota a pie de página. (Ibidem) 

 

• Tachaduras: traducción de aquellos elementos que sean legibles, 

tachándolos también en el documento traducido y añadiendo en una 

nota a pie de página que indique «Tachado en el documento original»; 

de lo contrario, indicar «(…)» y, a pie de página, «Tachado y total-

mente ilegible, en el documento original». (Ibidem)  
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• Sellos, pólizas y timbres oficiales: breve descripción añadiendo la 

traducción de su contenido. (Ibidem) 

 

• Certificaciones y apostillas: traducción. (Ibidem) 

 

• Firmas manuales: indicar «(Firmado)». (Ibidem) 

 

• Integridad: traducción completa sin omisiones; en caso de traducción 

parcial, señalar todo lo suprimido en el texto de origen. (Ibidem) 

 

• Notas del traductor: a pie de página y claramente diferenciadas del 

texto traducido con enumeración sucesiva; por ejemplo, en caso de 

problemas de interpretación del texto original por mala legibilidad, 

alteraciones intencionadas, sintaxis incorrecta, terminología ambigua 

o polisemias inevitables en la lengua de origen. (Ibidem) 

 

• Encabezamiento: «Traducción Jurada número [cifra] del idioma 

[idioma]». (Ibidem) 

 

Además de los puntos mencionados, el folleto de la APETI (1992) recoge 

la configuración de las traducciones juradas, que abarca la disposición del texto, 

la cual, a su vez, incluye, por ejemplo, los márgenes, la delimitación del texto o 

el guionado, así como criterios relacionados con la firma, el visé y el sello y la 

encuadernación. 

La propuesta de normalización estilística de Duro (2007), por su parte, 

también refiere a la disposición y configuración de las traducciones. Sin embargo, 

carece de pautas relativas a la fidelidad e integridad como las que establecen la 

APETI o las asociaciones alemanas de traductores e intérpretes. De este modo, 

las normas transitorias de la APETI son, según lo que sabemos, las únicas de 

su índole que existen actualmente en España. 

 

 



199 

3.2.3. Propuesta de normalización 

 

A continuación, se facilitará, a modo de propuesta de normalización de los 

aspectos metodológicos de la traducción jurada, un resumen de las legislaciones 

de Alemania y España, así como de las recomendaciones de las asociaciones 

de traductores e intérpretes. 

En general, se recomienda enumerar, sellar y firmar cada una de las hojas 

de la traducción y la copia añadida del original y emplear un encabezamiento 

como, por ejemplo, «Bestätigte (Teil-)Übersetzung aus der [idioma] Sprache» y 

«Traducción jurada del idioma [idioma]», así como una fórmula de certificación 

establecida en la ley y un sello según los criterios de la misma. En lo que respecta 

la integridad y fidelidad, nos parece conveniente que la traducción se ajuste lo 

más posible al documento original en cuanto a su forma, maquetación, tipografía, 

estilo y contenido, que se señale de manera apropiada las partes suprimidas en 

caso de que se realice una traducción parcial y que se mencione, en una nota a 

pie de página o entre corchetes y, en su caso, también en otra letra o cursiva, 

cualquier anomalía o irregularidad del texto de partida como errores ortográficos, 

tipográficos y de contenido, ilegibilidades, tachaduras, etc., así como elementos 

como sellos, firmas manuales o espacios en blanco. Del mismo modo, se podrá 

añadir cualquier comentario o explicación que el traductor considere necesario 

para la comprensión del texto de llegada. 

En relación con elementos como cifras y fechas, palabras en otra lengua, 

abreviaturas, nombres de lugares, etc. hemos elaborado la tabla 37. Según esta, 

se transcriben las cifras y se traducen las fechas. En caso de palabras en otra 

lengua, se procede a la transcripción, añadiendo entre corchetes «sic». Las abre-

viaturas se traducen siempre que exista equivalencia y se transcriben indicando 

el concepto completo con su traducción en una nota aclaratoria. En cuanto a los 

nombres de lugares, se recomienda su traducción o transcripción, dependiendo 

de si hay equivalencia o no. De la misma manera se procede con los títulos 

nobiliarios y de cortesía, no obstante, además, se menciona el original en una 

nota. Los nombres de personas se transcriben al igual que direcciones y los 

nombres de estados se traducen. En lo que se refiere a las denominaciones de 

tribunales, autoridades y otras entidades, se aconseja la traducción o, en caso 

de que se carezca de una equivalencia, la transcripción proporcionando una nota 
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aclaratoria. En lo concerniente a las denominaciones de los centros educativos, 

denominaciones profesionales y títulos académicos se recomienda facilitar una 

traducción literal y añadir, en una nota a pie de página, un concepto equivalente 

y el original; las calificaciones también se traducen literalmente indicando la 

correspondiente escala de notas y, en su caso, las equivalencias. Por último, 

cabe mencionar el procedimiento relativo a los sellos y firmas: ambos se descri-

ben y, en el caso del sello, asimismo, se aporta la traducción de su contenido. 

 

Tabla 37. Propuesta de normalización 
 

 Traducción Transcripción Nota aclaratoria 

Cifras  x  

Fechas x   

Palabras en otra lengua  x «sic» 

Abreviaturas Si existe 

equivalencia 

Si no existe 

equivalencia 

Si no existe, concepto 

completo y traducción 

Nombres de lugares Si existe 

equivalencia 

Si no hay 

equivalencia 

 

Direcciones  x  

Nombres de estados x   

Nombres de personas  x  

Títulos nobiliarios y de cortesía Si existe 

equivalencia 

Si no hay 

equivalencia 

Original 

Denominaciones de tribunales, 

autoridades y otras entidades u 

organismos oficiales 

Si existe 

equivalencia 

Si no hay 

equivalencia 

Si no hay equivalencia, 

traducción aproximada 

o explicación 

Denominaciones de centros 

educativos 

Literal  Original y equivalencia 

Denominaciones profesionales 

y títulos académicos 

Literal  Original y equivalencia 

Calificaciones Literal  Escala de notas y 

equivalencia 

Sellos   Descripción con 

traducción 

Firmas   Descripción 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las normativas de Alemania y España. 
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CAPÍTULO 4: TEXTOS HÍBRIDOS DE CARÁCTER MÉDICO-JURÍDICO EN TRADUCCIÓN 
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4.1. La hibridación textual en la traducción en general 

 

En los siguientes dos apartados, nos dedicamos al campo más preciso en 

el que se enmarca el presente trabajo, a saber, la traducción de textos híbridos. 

Con tal fin, llevaremos a cabo un breve análisis de los dos conceptos «traducción 

de textos híbridos» y «texto híbrido». 

 

4.1.1. La traducción de textos híbridos 

 

La traducción de textos híbridos en la combinación de idiomas alemán-

español es un campo que cuenta con poca investigación. A este respecto, 

Balbuena (2018: 86) afirma que «[e]n los últimos años el estudio sobre [los] 

géneros híbridos [y su traducción] se ha centrado casi exclusivamente en textos 

de carácter médico-legal». 

Para poder, no obstante, ofrecer una definición del concepto, nos gustaría 

abordar la que se recoge en el Diccionario de la lengua española (RAE, 2014) 

en relación con el adjetivo «híbrido»: «[d]icho de una cosa: [q]ue es producto de 

elementos de distinta naturaleza»83. Si transferimos estos conocimientos ahora 

a la traducción, se puede entender que la traducción de textos híbridos es aquel 

producto de traducción de textos que unen elementos de distintas naturalezas. 

Según ya se ha señalado, hasta la fecha, se han tratado sobre todo textos 

que comprenden tanto elementos médicos como jurídicos (o legales), como los 

que investigan autores como Casado (2008), Martínez (2009a, 2009b y 2009c), 

Borja (2012), Gallardo (2012), Pajares (2015), Cobos (2018) o Pinilla (2018). Sin 

embargo, en cuanto a la traducción jurídica, entre otros, también se han estudia-

do los siguientes campos de traducción de textos híbridos: 

 

• la traducción agro-jurídica (Balbuena, 2018; Cobos, 2018, 2021) 

• la traducción de patentes (Claros, 2010; Aragonés, 2011; Gilboy, 2012) 

• la traducción jurídico-enológica (Balbuena, 2018) 

• la traducción jurídico-financiera (Cobos, 2016; Alcalde, 2016, 2017) 

• la traducción jurídico-turística (Seghiri, 2006, 2011) 

 
83  Disponible en: https://dle.rae.es/h%C3%ADbrido [Consultado: 29/07/2021[. 

https://dle.rae.es/h%C3%ADbrido
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Además, dependiendo del punto de vista, se podrían considerar formas 

híbridas las mencionadas en el apartado 2.3, sobre traducción jurídica, a saber, 

la traducción jurídico-administrativa o la traducción jurídico-económica (ver, por 

ejemplo, Cobos, 2016; Miguel, 2000). 

 

4.1.2. Los textos híbridos 

 

Al igual que en la traducción de textos híbridos, los estudios sobre el texto 

híbrido en general tampoco son muy abundantes, más bien y de acuerdo con las 

afirmaciones de Balbuena (2018: 85), se han centrado mayoritariamente en los 

documentos médico-legales. 

Para poder establecer, no obstante, una definición de este concepto nos 

gustaría volver a remitir al adjetivo «híbrido», que compone este concepto, según 

el cual un texto híbrido sería un texto que une elementos de distintas naturalezas 

(RAE, 2014). 

En la misma línea, Balbuena (2018) señala que los «géneros híbridos […] 

surgen como consecuencia de la unión de dos disciplinas científicas». 

Pardos (2007), sin embargo, los define de la siguiente manera: «[u]n texto 

híbrido es aquel que tiene un origen (oral o escrito) en su fase de producción y 

que se emite (realiza) como su opuesto (oral si era escrito, escrito si era oral)». 

Al contrario de Balbuena (2018), su definición se centra en la manera de presen-

tación del texto de origen en su fase de producción (escrito y oral) y su modo de 

emisión (oral si era escrito, escrito si era oral) (Pardos, 2007). 

Schäffner y Adab (1997: 171), por su parte, y partiendo del proceso de tra-

ducción, definieron a principios la hibridez textual de la siguiente manera: 

 

[…] a text that results from translation process. It shows features that somehow 
seem out of place, strange and unusual for the receiving culture, i.e. the target 
culture shows features that somehow seem out of place, strange and unusual for 
the receiving culture, i.e. the target culture». 

 

Acerca de esta definición, Cobos (2021) señala lo siguiente: «el foco de 

la hibridez textual se centra en el producto traducido como mezcla de dos 

culturas, la emisora y la receptora y que es recibido en la cultura meta de forma 

comprensible, pero «contaminado» por ciertos aspectos de la cultura origen.» 
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Más adelante, Schäffner y Adab, (2001: 279) revisaron su delimitación del 

concepto de hibridez e incluyeron en su definición la posibilidad de que existieran 

textos híbridos que no habían pasa-do por el proceso de traducción. 

En síntesis, podemos afirmar que un texto híbrido es un texto que: 

 

• une elementos de distintas naturalezas, 

 

• surge como consecuencia de la unión de dos disciplinas científicas, 

 

• se centra en el producto traducido como mezcla de dos culturas, la 

emisora y la receptora, y 

 

• es recibido en la cultura meta de forma comprensible, pero «contami-

nado» por ciertos aspectos de la cultura origen. 
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4.2. La hibridez en la traducción de documentos médico-jurídicos 

 

Antes de llegar, finalmente, a estudiar algunos casos prácticos, en estos 

dos apartados, revisaremos los trabajos previos en torno a la traducción de 

documentos médico-jurídicos84. Con este fin, abordaremos los conceptos «tra-

ducción de documentos médico-jurídicos» y «documentos médico-jurídicos». 

 

4.2.1. La traducción de documentos médico-jurídicos 

 

Como hemos visto anteriormente con respecto a la traducción de textos 

híbridos en general, los estudios se han llevado a cabo casi únicamente en el 

ámbito de la traducción de textos médico-legales (Balbuena, 2018: 86). Sin 

embargo, tal y como afirma Borja (2012: 165), «a pesar de [la] intensa actividad 

traductora, la traducción de los géneros médico-jurídicos ha recibido por el 

momento85 [también] escasa atención académica y profesional»: salvo pocas 

excepciones, como los trabajos de Martínez (2009a, 2009b y 2009c), en los que 

indica que «la traducción de documentos médico-legales (del inglés al español) 

resulta bastante frecuente en la práctica de la traducción especializada» 

(Martínez, 2009c: 34), los textos se suelen estudiar solamente desde el punto de 

vista monolingüe. Según Pajares (2015: 183), por esta razón, se desarrolló en 

2013 una investigación en la Universidad Jaume I, cuyo objetivo consistió, entre 

otros, en analizar y reflejar la situación de la traducción de textos médicos-

jurídicos. Otro de los estudios acerca de esta temática, que se publicó después 

del monográfico editado por Borja y Gallego en 2012, es el de Gallardo (2012). 

 
84 Nos hemos decidido por emplear el concepto «traducción de documentos médico-jurídicos», 
dado que es el que mejor se adapta a nuestra investigación: «documentos» en vez de «textos» 
al no tratarse de simples «enunciado[s]» (RAE, 2014) (primera acepción) (Disponible en: 
https://dle.rae.es/texto [Consultado: 03/01/2022]), sino más concretamente de «[e]scrito[s] en 
que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo» 
(RAE, 2014) (segunda acepción) (Disponible en: https://dle.rae.es/documento [Consultado: 
03/01/2022]); «médico» por las razones dadas en el punto 2.2.1, porque pretendemos 
centrarnos en los textos del ámbito de la Medicina en su sentido más estricto; y «jurídico» por 
ser en el sentido más estricto el concepto más amplio (v. también el punto 2.3.1). Sin embargo, 
en el caso de que un autor utilice otra terminología, como «traducción de documentos médico-
legales», «traducción de textos médico-jurídicos» o «traducción de textos médico-legales», la 
mantendremos. 
85 Hasta el año 2012, año en el que Borja y Gallego editaron el monográfico Documentos 
médico-jurídicos. Textos híbridos en la confluencia de dos grandes disciplinas. 

https://dle.rae.es/texto
https://dle.rae.es/documento
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En este, la autora (Gallardo, 2012: 277) facilita una breve definición de lo 

que es la traducción de documentos médico-legales: «[l]os documentos médico-

legales son textos híbridos que están entre la traducción científica (médica) y la 

jurídica administrativa». Es decir, la traducción de documentos médico-jurídicos 

es aquella que se encuentra entre la traducción científica, más concretamente, 

la médica, y la jurídica-administrativa. 

Teniendo en cuenta también los conocimientos adquiridos a lo largo del 

capítulo 2 y del apartado 4.1, además, podemos definir la traducción de docu-

mentos médico-jurídicos de la siguiente manera: 

 

• Es un tipo de traducción especializada y de la traducción de textos 

híbridos. 

 

• Se centra en documentos que unen elementos médicos y jurídicos o 

que se inscriben en una situación médica y jurídica. 

 

• Emplea el lenguaje de especialidad médico y jurídico y elementos de 

la lengua general y puede presentar un registro estándar, medio-culto 

o culto. 

 

• Posee numerosas particularidades y condicionantes propias y exige 

una serie de conocimientos especiales del traductor. 

 

• Se caracteriza por los campos en los que se desarrolla, la Medicina y 

el Derecho, y se realiza dentro de un mismo o distintos sistemas de 

salud y ordenamientos jurídicos. 

 

• Está condicionada por la sociedad o cultura en la que se realiza. 

 

• Opera en las relaciones entre particulares, profesionales sanitarios y/o 

poderes públicos. 
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4.2.2. Los documentos médico-jurídicos 

 

Como hemos podido observar, una de las características de la traducción 

de documentos médico-jurídicos consiste en que gira en torno a la Medicina y el 

Derecho y se centra en textos especializados médico-jurídicos, los documentos 

médico-jurídicos86. A continuación, estudiaremos los principales rasgos de estos, 

aprovechando las definiciones que brindan diferentes autores. Además, 

abordaremos algunos modelos de clasificación, mencionando también ejemplos 

de textos objeto de la actividad traductora. Finalmente, realizaremos un estudio 

de los textos traducidos con mayor frecuencia para poder elaborar un modelo de 

clasificación con los documentos a los que nos dedicaremos en la parte práctica. 

 

—Características y definición de los documentos médico-jurídicos 

 

La primera definición por orden cronológico es la que ofrece Serrat (2004): 

 

desde el punto de vista médico-legal y atendiendo a su finalidad, distinguimos 
básicamente dos tipos de documentos: 1) los documentos médicos, si bien 
tienen como fin dejar constancia de la asistencia prestada al paciente, es decir, 
una finalidad asistencial, pueden en algunas circunstancias convertirse en 
medios de prueba en las actuaciones judiciales; y que en su conjunto, y de 
acuerdo con lo establecido en el Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del 
paciente y el derecho a la información, en adelante LAP, constituyen la 
documentación clínica; y 2) los documentos médico-legales, es decir, aquellos 
que tienen como fin acreditar hechos médicos, como por ejemplo el certificado, 
o constituir un elemento de prueba, como es el caso del parte de lesiones o el 
informe pericial. 

 

El autor diferencia entre dos tipos de documentos: 

 

• Los documentos médicos de fin asistencial que pueden convertirse en 

medios de prueba ante una instancia judicial 

 

• Los documentos médico-legales, cuya finalidad consiste en acreditar 

hechos médicos o que representan un elemento de prueba 

 

 
86 Según lo indicado en el apartado anterior, nos hemos decidido por el uso de la denominación 
de documentos médico-jurídicos. No obstante, también se utilizan los conceptos de 
documentos médico-legales, textos médico-jurídicos y textos médico-legales. 
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Por su parte, Núñez (2005: 81) afirma que 

 

los documentos médicolegales [sic] son todas las actuaciones escritas que utiliza 
el médico (a) en sus relaciones profesionales con las autoridades, los organis-
mos, las instituciones o con cualquier persona. Son variadas en su estructura y 
finalidad, pero deben caracterizarse por un estilo claro, sencillo y conciso con la 
finalidad de facilitar su comprensión para los destinatarios que habitualmente no 
son profesionales en salud. 

 

En relación con esta definición, conviene destacar que, aunque brinda una 

caracterización más detallada, no hace ninguna distinción entre dos o más tipos 

de documentos diferentes. Además, cabe remitir a que excluye al paciente como 

emisor, que, como veremos más adelante, también lo podría ser, pero que dis-

pone de un círculo de receptores más amplio al incluir a «cualquier persona». 

Muy similar es la definición de Casado (2008: 19), para quien los docu-

mentos médico-legales son «todas aquellas actuaciones escritas que utiliza el 

médico en sus relaciones profesionales con las autoridades, los organismos, las 

instituciones o con cualquier persona». 

Martínez (2009c: 45), a su vez, adopta una perspectiva un poco diferente, 

indicando lo siguiente: 

 

[l]os documentos médico-legales adoptan, por lo general, la estructura propia de 
los documentos jurídico-administrativos. No obstante, su contenido es híbrido: 
de ahí la denominación. 
No obstante, no podemos hacer una caracterización única de este tipo de 
documentos, dado que existen distintos tipos y/o prototipos textuales, que 
comparten, en mayor o menor medida, las características de un documento 
jurídico-administrativo o de un documento informativo de temática biosanitaria. 

 

Según esta afirmación, la estructura de los documentos médico-legales 

se basa en la de los jurídico-administrativos, mientras que su contenido es tanto 

médico como jurídico. Además, remite a que se ha que tener en cuenta la gran 

variedad textual que existe y combina, en diferentes medidas, rasgos de los 

textos jurídico-administrativos o textos informativos de temática biosanitaria. 

De conformidad con Borja, en el caso de los géneros médico-jurídicos, se 

trata de «textos que surgen en la confluencia de […] dos saberes» (Borja, 2012: 

165), textos «en los que aparecen combinados conceptos propios de la medicina 

y conceptos legales […] o bien textos médicos que pueden surtir efectos legales» 

(Borja, 2012: 167). 
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Es decir que distingue entre dos tipos de textos médico-jurídicos: 

 

• aquellos donde se utilizan tanto conceptos médicos como jurídicos y 

• aquellos textos médicos que pueden surtir efectos legales. 

 

Gallardo nos proporciona dos definiciones. La primera de ellas (Gallardo, 

2012: 227) establece que «los documentos médico-legales son textos híbridos 

que están entre la traducción científica (médica) y la jurídica administrativa», 

mientras que la segunda (Gallardo, 2012: 233) señala lo siguiente:  

 

[s]on documentos redactados por un médico, surgen de la relación médico-
paciente, pero suelen tener como receptor los tribunales administrativos o de 
justicia. […] En realidad, la denominación híbrida de documentos médico-legales 
viene así definida por el contenido del documento (médico) y el destinatario del 
documento (jurídico). 

 

En lo que se refiere a la última definición, más exhaustiva, podemos con-

statar dos enfoques: 

 

• por un lado y con respecto al emisor, (2012: 233) indica que se trata 

de un médico, cuyo correspondiente destinatario son los tribunales 

administrativos o judiciales; y, 

 

• por otro lado, señala que el concepto viene definido por el contenido 

médico del documento y el receptor jurídico del mismo. 

 

En relación con el primer enfoque, cabe destacar que excluye al paciente 

como emisor, que, como veremos más adelante, también lo podría ser. 

Pajares (2015), por su parte, plasma una revisión de las definiciones de 

algunos de los autores mencionados. Además, señala que «los textos médico-

jurídicos pueden encontrarse en varias áreas de especialidad, si bien son muy 

comunes en el ámbito de los servicios públicos» y proporciona un esquema de 

las características de los textos médico-jurídicos que son comunes y no comunes 

a ambas disciplinas: 
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Tabla 38. Características de los textos médico-jurídicos. 
 

Comunes a ambas disciplinas No comunes a ambas disciplinas 

Objetividad Claridad ≠ Ambigüedad 

Terminología especializada Categorización ≠ Repetición 

Sintaxis compleja Lenguaje conservador ≠ moderno 

Interpretación de información  

 

Fuente: Elaboración basada en la tabla de Pajares (2015: 186). 

 

Conforme a la tabla 38, basada en Pajares (2015: 186), las características 

que son comunes a ambas disciplinas son la objetividad, la terminología especia-

lizada, la sintaxis compleja y la interpretación de información, mientras que no 

son comunes la claridad y la ambigüedad, la categorización y la repetición y el 

lenguaje conservador y moderno. 

Al igual que Pajares (2015), Cobos (2018) hace una revisión de las carac-

terizaciones de los autores más importantes del ámbito. En este sentido, afirma 

que los textos médico-jurídicos pertenecen a dos géneros muy distintos, la Medi-

cina y el Derecho, pero cumplen las características principales de los lenguajes 

de especialidad y de caracterización de los géneros (Cobos, 2018: 7). 

En síntesis, podemos decir que los documentos médico-jurídicos dispo-

nen de una serie de características, tales como que: 

 

• son documentos híbridos; 

 

• pueden encontrarse en varios campos de especialidad, pero, por lo 

general, forman parte de dos áreas muy dispares; 

 

• se encuentran entre los documentos jurídico-administrativos y los 

documentos informativos de temática biosanitaria; 

 

• existen distintos (proto)tipos textuales con características variadas; 

 

• son variadas en su estructura, aunque, en general, se orientan en 

la estructura propia de los documentos jurídico-administrativos; 
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• pueden tener diferentes finalidades y, de allí, diferentes contenidos; 

 

• generalmente, su contenido es médico, pero también jurídico; 

 

• dependiendo del contenido, suelen aparecer combinados concep-

tos propios de la medicina y conceptos jurídicos; 

 

• se deberían caracterizar por un estilo claro, sencillo y conciso, 

aunque su sintaxis suele ser compleja, emplean un lenguaje y una 

terminología especializada y, en general, requieren una interpreta-

ción de la información; 

 

• son objetivos; 

 

• suelen ser actuaciones escritas utilizadas por médicos87 en varias 

relaciones; y 

 

• sus receptores pueden ser autoridades, organismos, instituciones, 

tribunales o cualquier persona. 

 

—Modelos de clasificación y ejemplos de documentos médico-jurídicos 

 

En lo pertinente a la clasificación de los documentos médico-jurídicos, 

volveremos a proceder cronológicamente, empezando por Serrat (2004). Como 

se puede observar en la tabla 39, clasifica la «documentación de trascendencia 

médico-legal» (Serrat, 2004) en documentos médicos y documentos médico-

legales, siendo ejemplos de los primeros las historias clínicas y, de los segundos, 

certificados, partes de lesiones, informes periciales, etc. 

 

  

 
87 Aunque, en estas definiciones, solamente aparece el médico como emisor, cabe destacar 
que, según los documentos que veremos en cuanto abordemos los modelos de clasificación, 
los pacientes también lo pueden ser. 
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Tabla 39. Clasificación de la documentación de trascendencia médico-legal según Serrat 
 

Documentos médicos 
Historias clínicas 

etc. 

Documentos médico-legales 

Certificados 

Partes de lesiones 

Informes periciales 

etc. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Serrat (2004). 

 

La clasificación de Núñez (2005) es un poco más detallada. Tal y como 

podemos ver en la tabla 40, las divide, por un lado, en documentos médicos con 

valor probatorio (pruebas que inicialmente no tienen ese carácter o documentos 

que no adquieren valor probatorio en el mismo acto de origen, sino con 

posterioridad, en virtud de diferentes causas que sobrevienen a ellos), como los 

certificados médicos, los dictámenes, diagnósticos o informes de consulta, las 

historias o expedientes clínicos y protocolos de autopsia; y, por otro lado, en 

documentos médico-legales con valor probatorio preconstituido (pruebas 

preconstituidas o documentos creados con el único objetivo de que sirvan como 

elemento probatorio en un posible litigio), como los informes médico-forenses o 

médico-legales, los informes de autopsia y los certificados de defunción (Ibidem). 

 

Tabla 40. Clasificación de los documentos médico legales según Núñez 
 

Documentos médicos con valor probatorio 

posterior / Pruebas que inicialmente no tienen ese 

carácter / Aquellos documentos que no adquieren 

valor probatorio en el mismo acto de origen, sino 

con posterioridad, en virtud de diferentes causas 

que sobrevienen a ellos 

Certificados médicos 

Dictámenes, diagnósticos o 

informes de consulta 

Historias o expedientes clínicos 

Protocolos de autopsia 

etc. 

Documentos médico-legales, con valor probatorio 

preconstituido / Pruebas preconstituidas / 

Documentos creados con el único objetivo de que 

sirvan como elemento probatorio en un posible 

litigio 

Informes médico-forenses o 

médico-legales 

Informes de autopsia 

Certificados de defunción 

etc. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Núñez (2005). 
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Una de las clasificaciones más exhaustivas y según el destinatario es la 

que ofrece Casado (2008). Como se puede observar en la tabla 41, clasifica los 

documentos médico legales en los documentos judiciales, sanitarios, administra-

tivos, laborales, del público general y otros. Los ejemplos son varios, pero cabe 

destacar que incluye los documentos de voluntades anticipadas, un documento 

generalmente redactado por el paciente. En el caso de los documentos judicia-

les, podemos mencionar los partes de lesiones, las actas de nacimiento, «para 

la declaración de nacimiento en el registro Civil» (Casado, 2008: 56), las actas 

de declaración de aborto, «destinad[as] al encargado del Registro Civil» 

(Casado: 2008: 60), las actas de exhumación, que, por otro lado, «podríamos 

considerar como de “tipo sanitario”» (Casado: 2008, 60) y las historias clínicas, 

un «documento con un evidente valor probatorio» (Casado: 2008: 126) y «prueba 

material esencial en aquellos procedimientos judiciales» (Casado: 2008: 127). 

En lo que se refiere a los documentos sanitarios, cabe señalar los partes de 

notificación de E.D.O. y los partes de sospecha de reacciones adversas, las 

actas de exhumación, que «de otra parte, están las de “tipo judicial”» (Casado, 

2008: 60), las recetas médicas, un «documento de tipo médico legal por el cual 

el médico establece una relación simultánea con el paciente y con el farma-

céutico» (Casado, 2008: 103) y que «sirve como medio de transmisión de 

información entre los profesionales sanitarios» (Casado, 2008: 104), las historias 

clínicas, «documento esencialmente médico-clínico» (Casado, 2008: 126) y, 

como parte de la historia clínica médica, los informes clínicos, los documentos 

de voluntades anticipadas, los documentos de consentimiento informado y las 

actuaciones médicas en prescripciones y tratamientos específicos. En lo que 

atañe los documentos administrativos, se pueden nombrar los certificados, que 

«tienen una mayor relevancia desde el punto de vista administrativo» (Casado, 

2008: 76); en lo pertinente a los laborales, los partes laborales; y, con respecto 

a los de público general, los partes de información pública. Y, para terminar, 

según la tabla 41, forman parte de los ejemplos de documentos médico legales 

las actas de traslado de cadáver, las actas de embalsamiento y las actas de 

conservación temporal. 
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Tabla 41. Clasificación de los documentos médico legales según el destinatario 
 

Judiciales 

Partes de lesiones 

Actas de nacimiento 

Actas de declaración de aborto 

Actas de exhumación 

Historias clínicas 

Sanitarios 

Partes de notificación de E.D.O. 

Partes de notificación de sospecha de reacciones adversas 

Actas de exhumación 

Recetas médicas 

Historias clínicas 

Informes clínicos 

Documentos de voluntades anticipadas  

Documentos de consentimiento informado 

Actuaciones médicas en prescripciones y tratamientos específicos 

Administrativos Certificados 

Laborales Partes laborales 

Público general Partes de información pública 

Otros 

Actas de traslado de cadáver 

Actas de embalsamiento 

Actas de conservación temporal 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Casado (2008). 

 

Martínez (2009c), por su parte, facilita dos clasificaciones (tabla 42 y 43): 

una clasificación más general y otra según las asignaturas de Traducción en las 

que los documentos se tratan. 

La primera clasificación de Martínez (2009c: 45-46) consiste en cinco 

categorías: los documentos médico legales emanados de la actuación de un 

médico (generalista, por lo general) o de un médico forense (p. ej., el certificado 

médico oficial, el certificado de nacimiento y el certificado de defunción); los 

documentos médico-legales para fines judiciales (p. ej., el informe pericial), los 

consentimientos informados; los informes divulgativos sobre prácticas o trata-

mientos sanitarios específicos; y los informes técnicos de naturaleza fármaco-

lógico-legal. Todo ello podemos revisar en la tabla 42. 
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Tabla 42. Clasificación de los documentos médico-legales según Martínez 
 

Documento médico legal emanado de la actuación de 

un médico (generalista, por lo general) o de un médico 

forense 

Certificado médico oficial 

Certificado de nacimiento 

Certificado de defunción 

etc. 

Documento médico-legal para fines judiciales Informe pericial 

Consentimiento informado  

Informe divulgativo sobre prácticas o tratamientos 

sanitarios específicos 

 

Informe técnico de naturaleza farmacológico-legal  

 

Fuente: Elaboración propia basada en Martínez (2009c). 

 

La segunda clasificación de Martínez (2009c: 46-47), según las asignatu-

ras de Traducción en las que se tratan los documentos, reflejada en la tabla 43, 

consta de tres categorías: los documentos médico-legales clásicos o bien los 

que se suelen tratar en Traducción jurídica (p. ej., el certificado médico oficial, el 

certificado de nacimiento y el certificado de defunción); los documentos que pue-

den ser tratados tanto en Traducción jurídica como en Traducción médica (p. ej., 

el informe pericial, el consentimiento informado o el documento farmacológico-

legal); y los textos «generales» o «divulgativos», los que pueden ser tratados en 

diferentes asignaturas (informes divulgativos sobre prácticas sanitarias). 

 

Tabla 43. Clasificación de los documentos médico-legales según las asignaturas de Traducción 

en las que se tratan 
 

Documentos médico-legales clásicos / 

Documentos que se suelen tratar en Traducción 

jurídica 

Certificado médico oficial 

Certificado de nacimiento 

Certificado de defunción 

etc. 

Documentos que pueden ser tratados tanto en 

Traducción jurídica como en Traducción 

médica/biosanitaria 

Informe pericial 

Consentimiento informado 

Documento farmacológico-legal 

Textos “generales” o “divulgativos” / Textos que 

pueden ser tratados en diferentes asignaturas 

Informes divulgativos sobre 

prácticas sanitarias 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Martínez (2009c). 
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Borja (2012), a su vez, nos ofrece una clasificación de los textos médico-

jurídicos atendiendo a la situación comunicativa. Según se puede deducir de la 

tabla 44, los textos médico-jurídicos se dividen en textos normativos de temática 

médica, como leyes, reglamentos y normativas; textos judiciales de temática 

médica, como demandas de negligencia médica y sentencias de incapacitación; 

declaraciones unilaterales de voluntad, como consentimientos informados, testa-

mentos vitales y donaciones de órganos; así como textos administrativos que 

requieren la intervención de un médico para tener eficacia jurídica o resoluciones 

administrativas sobre aspectos de salud, como informes forenses, certificados 

de defunción, certificados médicos para una solicitud de reconocimiento de inva-

lidez y autorizaciones. 

 

Tabla 44. Clasificación de los textos médico-jurídicos atendiendo a la situación comunicativa 
 

Textos normativos de temática médica 

Leyes 

Reglamentos 

Normativas 

Textos judiciales de temática médica 

Demandas de negligencia médica 

Sentencias de incapacitación 

etc. 

Declaraciones unilaterales de voluntad 

Consentimientos informados 

Testamentos vitales 

Donaciones de órganos 

etc. 

Textos administrativos que requieren la 

intervención de un médico para tener 

eficacia jurídica o resoluciones 

administrativas sobre aspectos de salud 

Informes forenses 

Certificados de defunción 

Certificados médicos para una solicitud de 

reconocimiento de invalidez 

Autorizaciones 

etc. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Borja (2012). 

 

Para terminar, cabe mencionar la clasificación de los documentos médico-

legales de Gallardo (2012), reflejada en la tabla 45, la cual parte de la base de 

la clasificación de Casado de 2008. 
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Tabla 45. Clasificación de los documentos médico-legales de Gallardo (2012) 
 

Judiciales 

Partes Partes Judiciales 

Partes sanitarios 

Partes laborales 

Actas Actas de nacimiento 

Actas de declaración de aborto 

Actas de exhumación 

Actas de traslado de cadáver 

Actas de embalsamiento 

Tanatopraxia 

Actas de conservación temporal 

Certificados Certificados médicos 

Certificados médicos de defunción 

Certificados de aptitud para la 

obtención de los permisos de 

conducción 

Certificados de aptitud para la 

tenencia y uso de armas 

Sanitarios 
Recetas médicas  

Historias clínicas  

Administrativos 

Documentos de expresión 

anticipada de voluntad 

 

Documentos de 

consentimiento informado 

 

Actuaciones médicas en 

prescripciones y tratamientos 

específicos 

 

Laborales 

Informes clínicos Informes de alta 

Informes de alta voluntaria y alta 

forzosa del paciente 

Certificaciones acreditativas del 

estado de salud 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Gallardo (2012). 
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Con respecto a las categorías principales, la clasificación es muy similar 

a la de Casado (2008). No obstante, les asigna documentos diferentes y realiza 

una tercera división. De conformidad con Gallardo (2012), forman parte de los 

documentos judiciales los partes, las actas y los certificados (con sus respectivos 

ejemplos); son documentos sanitarios las recetas médicas, así como las historias 

clínicas88; a los documentos administrativos pertenecen los documentos de 

expresión anticipada de voluntades, los documentos de consentimiento infor-

mado y las actuaciones médicas en prescripciones y tratamientos específicos; y, 

por último, constituyen documentos laborales los informes clínicos (con sus 

relativos ejemplos). 

 

—Documentos médico-jurídicos traducidos con mayor frecuencia 

 

Para poder elaborar o, bien, decidirnos por un modelo de clasificación del 

que queremos hacer uso en la parte práctica, con los documentos a los que nos 

pretendemos dedicar, no solo es importante conocer los principales modelos de 

clasificación del ámbito, sino también averiguar los textos que se traducen con 

mayor frecuencia, pues, nuestra investigación deberá servir a estudiantes y 

traductores profesionales como guía de consulta. Para ello, nos hemos guiado, 

por un lado, por los trabajos de investigación de Gallardo (2012) y Pajares 

(2015), que nombran los textos más representativos de la traducción de 

documentos médico-jurídicos, y, por otro lado, hemos consultado las páginas 

web de diferentes agencias de traducción, alemanas y españolas, en las que se 

mencionan las traducciones encargadas con mayor frecuencia. 

 
88 En relación con la historia clínica, mencionada en casi todos los modelos de clasificación, 
cabe señalar que abarca una variedad de documentos médico-jurídicos. De conformidad con la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de dere-
chos y obligaciones en materia de información y documentación clínica se trata de los siguien-
tes: la documentación relativa a la hoja clínico-estadística, la autorización de ingreso, el informe 
de urgencia, la anamnesis y exploración física, la evolución, las órdenes médicas, la hoja de 
interconsulta, los informes de exploraciones complementarias, el consentimiento informado, el 
informe de anestesia, el informe de quirófano o de registro de parto, el informe de anatomía 
patológica, la evolución y planificación de cuidados de enfermería, la aplicación terapéutica de 
enfermería, el gráfico de constantes, así como el informe clínico de alta. Según Casado (2008), 
incluye la anamnesis, la exploración, la evolución, las órdenes de tratamientos, la hoja de parto 
y puerperio, el informe de alta, el protocolo quirúrgico y anestésico, las hojas de consentimiento 
informado, la hoja de voluntades anticipadas, las pruebas complementarias, las hojas de 
gráficas y la orden de ingreso. Y, de acuerdo con el BGB Art. 630f (2), se recogen la 
Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und 
ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen y Arztbriefe. 
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Siguiendo a Gallardo (2012: 237), los documentos más representativos 

son el certificado médico de defunción, un documento judicial; el documento de 

expresión anticipada de voluntades, un documento administrativo; el parte de 

notificación de enfermedades de declaración obligatoria, un documento judicial; 

la receta médica y la historia clínica, documentos sanitarios. De acuerdo con 

Pajares (2015: 190), los cinco textos médico-jurídicos más traducidos hasta la 

fecha son, en escala descendente, el acta de nacimiento, el certificado de defun-

ción89, el certificado médico ordinario, el informe médico y la sentencia. 

Con respecto a las agencias de traducción, conviene distinguir entre las 

traducciones simples y las traducciones juradas que se encargan, ya que, en la 

presente investigación, queremos dedicarnos a las últimas. Por esta razón, si 

bien es cierto que hemos incluido las traducciones simples realizadas con fre-

cuencia, no las hemos subrayado. 

 

Tabla 46. Traducciones de documentos médico-jurídicos encargadas con frecuencia 

(agencias de lengua alemana) 
 

Agencia Traducciones simples / Traducciones juradas 

beglaubigte-uebersetzung.eu Medizinisches Gutachten 

Ärztliches/Medizinisches Attest 

lingoking.com Ärztlicher Befund 

Behandlungsdiagnose 

Patientenunterlagen 

Ärztliche Verschreibung 

Ärztliches Rezept 

abc-sprachstudio.com Medizinischer Befund 

Medizinisches Gutachten 

Medizinische Bescheinigung 

typetime.de Arztbericht 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 
89 En relación con el certificado de defunción, conviene destacar que no es lo mismo que el 
acta de defunción. Mientras que el certificado de defunción, en alemán, Totenschein, es un 
documento que expide un médico, el acta de defunción (Sterbeurkunde) la expiden las 
administraciones. 
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Tabla 47. Traducciones de documentos médico-jurídicos encargadas con frecuencia 

(agencias de lengua española) 
 

Agencia Traducciones simples / Traducciones juradas 

traductor-jurado.org 

Certificado médico oficial 

Informe médico 

Certificado de seguro médico 

Prueba 

Análisis clínico 

Analítica de laboratorio 

Diagnóstico 

iuratum.es Informe médico 

altalingua.es Acta de salud 

Certificado de salud 

Análisis 

Prueba médica 

Reconocimiento médico 

Prueba de aptitud física 

Informes de diagnóstico 

Certificado de defunción 

Informe de autopsia 

Consentimiento informado 

tradulop.com Consentimiento informado 

Historial médico 

Informe clínico 

Seguro médico 

Documento de alta hospitalaria 

betweentraducciones.es Certificado médico 

Historia clínica 

Informe clínico 

Informe médico 

Certificado médico de defunción 

Cartilla de vacunación 

traduccionjurada.tv Certificado médico 

traduspanish.com Certificado médico 
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Agencia Traducciones simples / Traducciones juradas 

manlop.net Certificado médico 

Certificado de vacunación 

mctraducciones.es Informe médico 

cblingua.com Certificado médico 

Certificado de salud 

Certificado de defunción 

Certificado psicológico 

Certificado toxicológico 

protranslate.net Informe médico 

esmedo.es Certificado médico 

traductoresjuradositrad.com Certificado médico 

Resultados de análisis 

Receta médica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en las tablas 46 y 47, los documentos médico-

jurídicos traducidos con mayor frecuencia son el Ärztliches/Medizinisches Attest 

y el Medizinische Bescheinigung (certificado médico [oficial] o de salud) (en total: 

doce) y el Arztbericht (informe médico o clínico) (en total: ocho). 

 

—Modelo de clasificación y documentos elegidos con vistas a la parte práctica 

 

Teniendo en cuenta las clasificaciones y los documentos estudiados, así 

como las investigaciones llevadas a cabo en las secciones anteriores, hemos op-

tado por basarnos en los modelos de Gallardo (2012) y Casado (2008). Son los 

más completos e incluyen los documentos más traducidos. Además, en relación 

con la selección de documentos, coinciden en gran parte con Martínez (2009c) 

y Serrat (2004). Según se puede ver en la tabla 48, hemos escogido de cada 

categoría dos textos por idioma: un certificado médico oficial y otro de defunción 

(documentos judiciales); un informe de resultados de pruebas de laboratorio y 

uno quirúrgico (documentos sanitarios); un documento de declaración de volun-

tades anticipadas y un consentimiento informado (documentos administrativos) 

y un informe clínico de alta y otro de alta de urgencia (documentos laborales).  
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Tabla 48. Modelo de clasificación y documentos elegidos con vistas a la parte práctica 
 

J
u

d
ic

ia
le

s
 Certificados Ärztliches Attest 

Certificado médico oficial 

Todesbescheinigung 

Certificado médico de defunción 

S
a

n
it
a

ri
o
s
 Historias clínicas Laborbericht 

Informe de resultados de pruebas de laboratorio 

Operationsbericht 

Informe quirúrgico 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
o
s
 Documentos de expresión 

anticipada de voluntad 

Patientenverfügung 

Documento de declaración de voluntades anticipadas 

Documentos de 

consentimiento informado 

Aufklärungsmerkblatt 

Consentimiento informado 

L
a
b

o
ra

le
s
 Informes clínicos (Vorläufiger) Arztbrief 

Informe clínico de alta (provisional) 

Ambulanzbrief 

Informe de alta de urgencia 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Casado (2008) y Gallardo (2012). 

 

Como indicábamos anteriormente, estos documentos también se podrían 

clasificar según los modelos de Martínez (2009c) y Serrat (2004). Para Martínez 

(2009c), el certificado médico oficial y de defunción formarían parte de los 

documentos médico-legales clásicos, generalmente tratados en Traducción 

jurídica; el consentimiento informado sería un documento médico-legal con 

mayor grado de hibridación, tratado, por lo general, tanto en Traducción jurídica 

como en Traducción médica o biosanitaria; y el informe clínico de alta, de alta de 

urgencia, de resultados de pruebas de laboratorio y el quirúrgico pertenecerían 

a los textos «generales» o «divulgativos», que se utilizan en diferentes asigna-

turas. Serrat (2004), por su parte, considera el certificado médico oficial y el de 

defunción documentos médico legales, cuyo objetivo consiste en acreditar 

hechos médicos, mientras que los distintos informes, el consentimiento informa-

do y el documento de declaración de voluntades anticipadas serían documentos 

médicos con finalidad asistencial que pueden convertirse en medios de prueba 

en las actuaciones judiciales. 
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PARTE II: CASO PRÁCTICO 
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CAPÍTULO 5: SELECCIÓN Y ANÁLISIS DEL CORPUS TEXTUAL MONOLINGÜE 
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5.1. El corpus textual monolingüe 

 

En este apartado, aparecen los documentos que hemos seleccionado 

según los criterios anteriormente establecidos para la elaboración del material 

bilingüe en el idioma alemán y español. Los obtuvimos gracias a la colaboración 

de particulares y a partir de fuentes de internet como las páginas web de las 

colegios oficiales de médicos y, para empezar, procederemos en los siguientes 

dos apartados al análisis de su estructura, así como de otras características que 

consideramos importantes con vistas a la finalidad principal del presente trabajo, 

la realización de las traducciones y glosarios. 

 

5.1.1. Documentos en alemán 

 

Como se verá más adelante, en relación con los documentos en alemán, 

trataremos los siguientes tipos y géneros: 

 

• un ärztliches Attest (1 (a)), 

• una Todesbescheinigung (2 (a)), 

• un Laborbericht (3 (a)), 

• un Operationsbericht (4 (a)), 

• una Patientenverfügung (5 (a)) 

• un Aufklärungsmerkblatt (6 (a)), 

• un vorläufiger Arztbrief (7 (a)) y 

• un Ambulanzbrief (8 (a)). 
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Figura 3. Ärztliches Attest. 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 4. Todesbescheinigung. 

Fuente: Fuente propia.   
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Figura 5. Laborbericht (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 6. Laborbericht (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 7. Operationsbericht 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 8. Patientenverfügung. 

Fuente: Elaboración propia a base de https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/pa 

tientenberatung/Patientenverfuegung_Betreuungsverfuegung_Vorsorgevollmacht.pdf. 

  

https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/patientenberatung/Patientenverfuegung_Betreuungsverfuegung_Vorsorgevollmacht.pdf
https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/patientenberatung/Patientenverfuegung_Betreuungsverfuegung_Vorsorgevollmacht.pdf


239 

 
 

Figura 9. Aufklärungsmerkblatt (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 10. Aufklärungsmerkblatt (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 11. Aufklärungsmerkblatt (p. 3). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 12. Aufklärungsmerkblatt (p. 4). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 13. Vorläufiger Arztbrief (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 

  



244 

 
 

Figura 14. Vorläufiger Arztbrief (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 15. Ambulanzbrief. 

Fuente: https://careassist24sama.files.wordpress.com/2018/03/arztbefunde_andreas_klamm_ 

1221017a.pdf. 

  

https://careassist24sama.files.wordpress.com/2018/03/arztbefunde_andreas_klamm_1221017a.pdf
https://careassist24sama.files.wordpress.com/2018/03/arztbefunde_andreas_klamm_1221017a.pdf
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5.1.2 Documentos en español 

 

Según se puede observar a continuación, para el idioma español, hemos 

elegido: 

 

• un certificado médico oficial (1 (e)), 

• un certificado médico de defunción (2 (e)), 

• un informe de resultados de pruebas de laboratorio (3 (e)), 

• un informe quirúrgico (4 (e)), 

• un documento de declaración de voluntades anticipadas (5 (e)), 

• un consentimiento informado (6 (e)), 

• un informe clínico de alta (7 (e)), así como 

• un informe de alta de urgencia (8 (e)). 
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Figura 16. Certificado médico oficial. 

Fuente: Elaboración propia basada en https://medicostenerife.es/news/nuevo-certificado-medico/. 

  

https://medicostenerife.es/news/nuevo-certificado-medico/
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Figura 17. Certificado médico de defunción. 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.ucm.es/data/cont/docs/1653-2019-04-27-107-

2017-12-07-S8.-%20Im%C3%A1genes%20Documentos%20m%C3%A9dico-legales.pdf. 

  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/1653-2019-04-27-107-2017-12-07-S8.-%20Im%C3%A1genes%20Documentos%20m%C3%A9dico-legales.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1653-2019-04-27-107-2017-12-07-S8.-%20Im%C3%A1genes%20Documentos%20m%C3%A9dico-legales.pdf
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Figura 18. Informe de resultados de pruebas de laboratorio (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 

  



250 

 
 

Figura 19. Informe de resultados de pruebas de laboratorio (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 20. Informe de resultados de pruebas de laboratorio (p. 3). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 21. Informe quirúrgico. 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 22. Documento de declaración de voluntades anticipadas (p. 1). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf. 

  

https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf
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Figura 23. Documento de declaración de voluntades anticipadas (p. 2). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf. 

  

https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf
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Figura 24. Consentimiento informado (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 25. Consentimiento informado (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 26. Informe clínico de alta (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 27. Informe clínico de alta (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 28. Informe de alta de urgencia. 

Fuente: Fuente propia. 
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5.2. Análisis estructural del corpus monolingüe 

 

Visto los documentos que se han seleccionado para el presente trabajo, 

como ya se ha indicado, a continuación, procederemos al análisis de su macro-

estructura para la que nos basaremos en trabajo en Elena (2001). 

 

5.2.1. Análisis estructural de los documentos en alemán 

 

Para ello, en la primera de las dos secciones del apartado 5.2., se anali-

zará, página por página, la estructura de los documentos que están redactados 

en lengua alemana. 

 

Tabla 49. Análisis estructural del documento 1 (a) 
 

Documento Ärztliches Attest 

Estructura (p. 1) 

Denominación/Título del documento 

Destinatario/Fin del documento 

Datos del paciente 

Diagnóstico 

Anamnesis 

Terapia 

Procedimiento posterior recomendado 

Fecha de expedición 

Sello y firma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 50. Análisis estructural del documento 2 (a) 
 

Documento Todesbescheinigung 

Estructura (p. 1) 

Denominación/Título del documento 

Destinatario del documento 

Indicaciones con respecto a la cumplimentación del impreso 

Datos del finado y del registro civil 

Fecha y hora de la muerte 

Tipo de muerte 

Indicación con respecto a la cumplimentación del impreso 
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Documento Todesbescheinigung 

Estructura (p. 1) 

(continuación) 

Modo de conocimiento de la identidad 

Lugar de la muerte 

Advertencias 

Informaciones adicionales en el caso de mortinatos 

Certificación médica 

Lugar, fecha y hora de la examinación del cadáver 

Firma y sello del médico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 51. Análisis estructural del documento 3 (a) (p.1) 
 

Documento Laborbericht 

Estructura (p. 1) 

Datos del emisor 

Datos del destinatario 

Datos del paciente 

Fecha de emisión 

Datos del laboratorio 

Resultados finales del análisis con tipo de material 

analizado y fecha de admisión, pruebas realizadas, valores 

determinados, dimensiones, valores de referencia y gráficos 

Estructura (p. 2) 

Datos del emisor 

Datos del destinatario 

Datos del paciente 

Fecha de emisión 

Datos del laboratorio 

Resultados finales del análisis con tipo de material 

analizado y fecha de admisión, pruebas realizadas, valores 

determinados, dimensiones, valores de referencia y gráficos 

Tabla con clases CAP, IgE específico y evaluación 

Notas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 52. Análisis estructural del documento 4 (a) 
 

Documento Operationsbericht 

Estructura (p. 1) 

Logotipo y nombre del hospital 

Denominación/Título del documento 

Datos del paciente 

Responsabilidades, así como nombres y apellidos del 

equipo presente en el quirófano 

Diagnóstico por el que se opta por la cirugía 

Operación realizada 

Antecedentes/Motivo de la cirugía 

Descripción técnica del procedimiento 

Procedimiento posterior recomendado 

Título, nombre y apellido, así como función del cirujano 

responsable 

Firma del cirujano responsable 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 53. Análisis estructural del documento 5 (a) 
 

Documento Patientenverfügung 

Estructura (p. 1) 

Datos del otorgante 

Logotipo y nombre del emisor del impreso 

Denominación/Título del documento 

Casos en los que se aplica el documento 

Deseos relativos a las medidas sanitarias a (no) tomar 

Declaración sobre la donación de órganos 

Datos del médico de familia 

Datos de la persona de contacto 

Fecha y firma del emisor 

Declaración de los testigos 

Lugar y fecha y firma de los testigos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 54. Análisis estructural del documento 6 (a) 
 

Documento Aufklärungsmerkblatt 

Estructura (p. 1) 

Denominación/Título del documento 

Procedimiento objeto 

Fecha de la última actualización 

Datos del interesado 

Información sobre la enfermedad/el virus 

Información sobre la vacuna 

Información sobre el modo de administración 

Denominación del documento, procedimiento objeto e 

información con respecto al número de páginas 

Estructura (p. 2) 

Continuación de la información de la página anterior 

Información sobre la eficacia de la vacuna 

Información sobre los beneficiarios de la vacuna 

Información sobre los casos de exclusión 

Ver página 1 

Estructura (p. 3) 

Continuación de la información de la página anterior 

Consideraciones a tener en cuenta antes y después de la 

vacunación 

Información sobre posibles efectos adversos 

Información sobre posibles complicaciones 

Ver página 1 

Estructura (p. 4) 

Continuación de la información de la página anterior 

Nota con respecto a informaciones adicionales 

Observaciones 

Firma del médico y del interesado o su representante 

Información relativa a una encuesta al respecto 

Enlaces con informaciones adicionales 

Información relativa a la edición del documento 

Ver página 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 55. Análisis estructural del documento 7 (a) 
 

Documento Vorläufiger Arztbrief 

Estructura (p. 1) 

Logotipo y nombre del hospital 

Dirección del remitente y del destinatario 

Datos del departamento 

Lugar y fecha de expedición 

Sello con la denominación del documento 

Datos del paciente 

Encabezamiento 

Información sobre el periodo del ingreso 

Diagnóstico 

Terapia 

Antecedentes y resultados clínicos 

Evolución 

Resultados 

Códigos de barra 

Datos del hospital 

Estructura (p. 2) 

Datos del paciente 

Información con respecto al número de páginas 

Continuación de los resultados de la página anterior 

Recomendaciones 

Medicación hasta el alta 

Fórmula de despedida 

Título, nombre y apellido de los médicos responsables y 

firma del médico residente 

Códigos de barra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 56. Análisis estructural del documento 8 (a) 
 

Documento Ambulanzbrief 

Estructura (p. 1) 

Logotipos y nombre del hospital 

Dirección del remitente y destinatario 

Datos del departamento 

Denominación/Título del documento 
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Documento Ambulanzbrief 

Estructura (p. 1) 

(continuación) 

Lugar y fecha de expedición 

Datos del paciente 

Encabezamiento 

Información sobre la admisión 

Diagnóstico 

Antecedentes o circunstancias del accidente 

Resultados 

Terapia 

Fórmula de despedida 

Firma 

Datos del hospital 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2. Análisis estructural de los documentos en español 

 

Como ya se ha hecho con los documentos alemanes, procedemos a conti-

nuación a analizar la estructura de los documentos españoles empleados en este 

estudio. 

 

Tabla 57. Análisis estructural del documento 1 (e) 
 

Documento Certificado médico oficial 

Estructura (p. 1) 

Logotipo y datos del emisor del impreso 

Datos relativos al impreso 

Costes de la expedición 

Denominación/Título del documento 

Datos del emisor del impreso 

Certificación con datos del interesado 

Sello del emisor del impreso 

Cierre 

Lugar y fecha de expedición 

Nota 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 58. Análisis estructural del documento 2 (e) 
 

Documento Certificado de defunción 

Estructura (p. 1) 

Logotipo y nombre del emisor del impreso 

Costes de la expedición y datos relativos al impresos 

Denominación/Título del documento 

Datos del emisor 

Sello del emisor del impreso 

Certificación con la hora, la fecha y el lugar de la muerte, la 

causa inmediata del fallecimiento y la casa fundamental 

Datos del finado y modo de conocimiento de la identidad 

Lugar y fecha de expedición y firma del médico responsable 

Notas a pie de página 

Otras notas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 59. Análisis estructural del documento 3 (e) 
 

Documento Informe de resultados de pruebas de laboratorio 

Estructura (p. 1) 

Logotipo de la Generalitat Valenciana 

Denominación/Título del documento 

Nombre del hospital y departamento 

Datos del paciente y de la solicitud 

Primer grupo de determinación (bioquímica) 

Segundo grupo de determinación (hematología) 

Datos del centro de salud 

Estructura (p. 2) 

Logotipo de la Generalitat Valenciana 

Denominación/Título del documento 

Nombre del hospital y departamento 

Datos del paciente y de la solicitud 

Continuación del segundo grupo de determinación 

Datos del centro de salud 

Estructura (p. 3) 

Logotipo de la Generalitat Valenciana 

Denominación/Título del documento 

Nombre del hospital y departamento 

Datos del paciente y de la solicitud 
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Documento Informe de resultados de pruebas de laboratorio 

Estructura (p. 3) 

(continuación) 

Continuación del segundo grupo de determinación 

Tercer grupo de determinación (bioquímica) 

Datos del centro de salud 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 60. Análisis estructural del documento 4 (e) 
 

Documento Informe quirúrgico 

Estructura (p. 1) 

Datos del paciente y de admisión 

Logotipo y nombre del servicio de salud 

Nombre del hospital 

Nombre de la unidad 

Tipo de quirófano 

Fecha de la cirugía 

Médicos responsables 

Juicio clínico 

Procedimiento llevado a cabo 

Recomendaciones terapéuticas post-drenaje con el tipo del 

tejido extirpado  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 61. Análisis estructural del documento 5 (e) 
 

Documento Documento de declaración de voluntades anticipadas 

Estructura (p. 1) 

Logotipo y nombre del servicio de salud 

Pertenencia del servicio de salud 

Denominación/Título del documento 

Datos del otorgante 

Manifestación del conocimiento de la correspondiente 

legislación 

Criterios de aplicación 

Deseos con respecto las actuaciones sanitarias 

Nota a pie de página 
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Documento Documento de declaración de voluntades anticipadas 

Estructura (p. 2) 

Logotipo y nombre del servicio de salud 

Pertenencia del servicio de salud 

Continuación de la declaración con respecto a los deseos 

de la página anterior 

Instrucciones a tener en cuenta después de la muerte 

Otras instrucciones a tener en cuenta 

Nombramiento del representante 

Datos del representante 

Instrucciones con respecto al representante 

Lugar y fecha de expedición 

Firma del otorgante 

Nombre y apellidos del otorgante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 62. Análisis estructural del documento 6 (e) 
 

Documento Consentimiento informado 

Estructura (p. 1) 

Denominación/Título del documento y procedimiento objeto 

Datos del paciente 

Declaración 

Datos del médico responsable 

Alternativas de tratamiento con respecto a una cirugía 

Tratamiento quirúrgico más adecuado 

Consideraciones a tener en cuenta 

Fundamento de la operación y realización 

Beneficios de la técnica y posibles efectos indeseados 

Posibles complicaciones 

Nota con respecto a la continuación del documento 

Datos de la clínica y código de barras 

Estructura (p. 2) 

Continuación de las posibles complicaciones expuestas en 

la página anterior 

Declaración con respecto a las explicaciones e 

informaciones 

Tratamientos consentidos 
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Documento Consentimiento informado 

Estructura (p. 2) 

(continuación) 

Observaciones particulares 

Lugar y fecha de expedición 

Fecha de la firma del médico y firma del médico y paciente 

Datos de la clínica y código de barras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 63. Análisis estructural del documento 7 (e) 
 

Documento Informe clínico de alta 

Estructura (p. 1) 

Datos del hospital 

Unidad de hospitalización 

Fecha de firma 

Denominación/Título del documento 

Identificación del paciente 

Datos del informe 

Motivo de ingreso 

Antecedentes familiares y personales (sin datos) 

Historia actual con anamnesis y exploración (sin datos) 

Resumen de las pruebas complementarias (sin datos) 

Evolución y comentarios (sin datos) 

Juicio clínico con diagnóstico principal (sin datos) 

Otros diagnósticos (sin datos) 

Estructura (p. 2) 

Procedimientos (sin datos) 

Tratamiento (sin datos) 

Plan terapéutico y otras recomendaciones (sin datos) 

Revisiones (sin datos) 

Nombres de los médicos responsables 

Categoría profesional de los médicos responsables (sin 

datos) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 64. Análisis estructural del documento 8 (e) 
 

Documento Informe de alta de urgencia 

Estructura (p. 1) 

Logotipo y nombre del servicio de salud y pertenencia 

Denominación/Título del documento 

Datos del usuario 

Información con respecto al estado 

Información con respecto a la derivación al alta 

Datos de la atención del episodio 

Motivo de consulta 

Anamnesis con antecedentes personales y motivo de 

consulta 

Información con respecto a la exploración 

Juicios clínicos 

Fecha de firma 

Datos del médico firmante 

Observaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Análisis de otros rasgos del corpus monolingüe 

 

Este apartado estará dedicado al análisis de otros rasgos, no estructura-

les, que nos servirán a la hora de elaborar el corpus textual bilingüe. 

 

5.3.1. Análisis de otros rasgos de los documentos en alemán 

 

En cuanto a los documentos en alemán, procedemos a elaborar una tabla 

en la que se describirán las siguientes cuestiones: 

 

• otras denominaciones del género textual, 

• traducción literal de la denominación del documento, 

• denominación equivalente en español, 

• clasificación del documento, 

• número de páginas del documento, 

• otorgante del documento, 

• destinatario del documento, 

• estado federado en el que se otorga, 

• regulación del documento, 

• contenido y finalidad del documento, 

• lenguaje que se emplea y 

• otras observaciones importantes. 

 

Tabla 65. Análisis de otros rasgos del documento 1 (a) 
 

Documento Ärztliches Attest 

Otras denominaciones 

Ärztliche Bescheinigung 

Ärztliches Gutachten 

Medizinische Bescheinigung 

Medizinisches Gutachten 

Traducción literal Certificado médico 

Equivalente español Informe clínico de consulta 
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Documento Ärztliches Attest 

Clasificación 

En general y según el título del documento, «documentos 

judiciales – certificados»; según el equivalente español, 

«documentos laborales – informes clínicos» 

Número de páginas 1 

Otorgante 

Un médico, según el paciente, generalista, del Consultorio 

de Medicina general, Homeopatía | Medicina de 

emergencia, Medicina de deporte y Naturopatía 

Destinatario 
Desconocido (campo sin datos), según el paciente, el wei-

terbehandelnder Arzt (médico responsable del seguimiento) 

Estado federado Baviera 

Regulación 

Distinta en cada land, pero, en Baviera, en el artículo 25 del 

Berufsordnung für die Ärzte Bayerns (Código profesional 

para los médicos de Baviera), en la que, según la Bayeri-

sche Landesärztekammer (2022) «gilt, dass der Arzt bei der 

Ausstellung ärztlicher Gutachten und Zeugnisse – zu denen 

auch Atteste zählen – mit der notwendigen Sorgfalt zu ver-

fahren und nach bestem Wissen seine ärztliche Überzeu-

gung auszusprechen hat. Der Arzt darf Atteste daher nicht 

leichtfertig ausstellen, sondern nur, wenn er aufgrund eige-

ner Erkenntnisse zu der entsprechenden Überzeugung ge-

langt ist.», es decir que, a la hora de expedir un certificado 

médico, el médico ha de proceder con la mayor diligencia y 

según su leal saber y entender y es imprescindible que 

haya llegado a la conclusión por sus propios conocimientos 

Contenido y finalidad 

En general, diversos contenidos y finalidades; 

aquí, certificación del diagnóstico y la anamnesis hechos e 

información sobre la terapia pautada y el procedimiento 

posterior recomendado 

Lenguaje 

Empleo del código CIE (p. ej.: L03.02) y abreviaturas 

(p. ej.: WV), redacción en estilo nominal (p. ej.: Nach 

Abklingen der Entzündung Empfehlung zur operativen 

Sanierung) y uso de términos generales (p. ej.: Entzündung) 

y médicos (p. ej.: Emmert-Plastik) 

Otras observaciones Equivalente español diferente; errores ortográficos 

 

Fuente: Elaboración propia.  



273 

Tabla 66. Análisis de otros rasgos del documento 2 (a) 
 

Documento Todesbescheinigung 

Otras denominaciones 
Leichenschauschein 

Totenschein 

Traducción literal Certificado de defunción 

Equivalente español Certificado médico de defunción 

Clasificación Documentos judiciales – certificados  

Número de páginas 1 

Otorgante Un médico 

Destinatario El registro civil responsable 

Estado federado Baviera 

Regulación 

Distinta en cada estado federado, pero, en Baviera, en el 

artículo 3ª de la Bestattungsgesetz (Ley funeraria de 

Baviera), que establece lo siguiente: «[d]er Arzt hat über die 

Leichenschau eine Todesbescheinigung auszustellen, die 

aus einem vertraulichen und einem nicht vertraulichen Teil 

besteht.», es decir que el médico ha de expedir una 

certificación sobre la exploración del cadáver (que realiza 

para determinar la muerte o la causa de la muerte) que 

consiste en una parte confidencial y otra no confidencial 

Contenido y finalidad 

En general, según la Bundesverband Deutscher Bestatter e. 

V. (2022), condiciones, hora y causa de la muerte, así como 

resultados de la exploración, para la información de las 

autoridades correspondiente; 

aquí, debido a que se trata de un extracto del certificado, 

con la certificación, solo aparecen los datos del finado, las 

condiciones y la hora de la muerte, su identificación, el lugar 

de la muerte, así como advertencias y otros datos adicio-

nales, que serán comunicados al registro civil responsable 

para la elaboración del Sterbeurkunde (acta de defunción) 

Lenguaje 

Redacción en estilo nominal (p. ej.: Zeitpunkt der Auffindung 

der Leiche) y elíptico (p. ej.: falls Sterbezeitpunkt 

unbekannt), empleo de fraseología administrativa (p. ej.: 

Achtung! Vor weiterem Ausfüllen bitte diese Seite 

abtrennen!) y términos jurídicos (p. ej.: Tatbestand) y 

médicos (p. ej.: Leibesfrucht) 
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Documento Todesbescheinigung 

Otras observaciones 

Expedición en un impreso oficial que suele consistir en 

6 folios (aquí solamente se ve reflejada la parte no 

confidencial de este) y que tiene un aspecto distinto según 

cada estado federado; no se ha de confundir con la 

Sterbeurkunde, emitida por un Standesamt (registro civil) 

(Bundesverband Deutscher Bestatter e. V., 2022) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 67. Análisis de otros rasgos del documento 3 (a) 
 

Documento Laborbericht 

Otras denominaciones 

Blutanalyse 

Blutbild 

Blutdiagnostik 

Bluttest 

Blutuntersuchung 

Labordiagnostik 

Traducción literal Informe de laboratorio 

Equivalente español ver «Traducción literal» 

Clasificación Documentos sanitarios – historias clínicas 

Número de páginas 2 

Otorgante Labor Schottdorf MVZ GmbH, un laboratorio de Augsburgo 

Destinatario Dr. med. Sabine Petry, una médico de familia 

Estado federado Baviera 

Regulación 

En las Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitäts-

sicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen 

(Directrices de la Cámara federal de médicos para 

garantizar la calidad de las pruebas médicas de laboratorio) 

Contenido y finalidad 

En general, resumen de los resultados de pruebas de 

laboratorio que se realizan para apoyar el diagnóstico de 

diversas enfermedades, alergias, etc.; 

aquí, resumen de unas pruebas de laboratorio llevadas a 

cabo para determinar la existencia o no de diferentes tipos 

de alergia, así como el grado de su gravedad 
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Documento Laborbericht 

Lenguaje 

Empleo de abreviaturas (p. ej.: CRP), términos científicos 

(p. ej.: Dermatophaoides pteronyssinus) y médicos (p. ej.: 

Antitreptolysin) y redacción en estilo nominal (p. ej.: Umfang 

der Akkreditierung siehe Leistungsverzeichnis) y elíptico 

(p. ej.: FAX-Befund erhalten!) 

Otras observaciones 

Representación en forma de tabla, con gráficos; en caso de 

que el informe de laboratorio es un Blutbild (análisis de 

sangre), una de las analíticas más frecuentes, se distingue 

entre el kleines Blutbild, en el que se registran datos sobre 

eritrocitos, leucocitos, trombocitos y la hemoglobina, y el 

großes Blutbild, en el que también se recogen datos sobre 

los granulocitos, los monocitos y los linfocitos (München 

Klinik, 2022) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 68. Análisis de otros rasgos del documento 4 (a) 
 

Documento Operationsbericht 

Otras denominaciones OP-Bericht 

Traducción literal Informe quirúrgico 

Equivalente español ver «Traducción literal» 

Clasificación Documentos sanitarios – historias clínicas 

Número de páginas 1 

Otorgante 

Dr. med. Rudolf Frank, un médico del Chirurgische Klinik 

Seefeld, un hospital especializado en intervenciones 

quirúrgicas 

Destinatario Desconocido, pero, en general, el weiterbehandelnder Arzt 

Estado federado Baviera 

Regulación 

En el Musterberufsordnung Ärzte (Código profesional de 

modelo: médicos), en cuyo artículo 10 (1) se estipula lo 

siguiente: «Ärztinnen und Ärzte haben über die in Ausübung 

ihres Berufes gemachten Feststellungen und getroffenen 

Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu 

machen.», es decir que los médicos han de tomar nota 

sobre las medidas tomadas, las cuales también incluyen las 

intervenciones quirúrgicas 
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Documento Operationsbericht 

Contenido y finalidad 

Por lo general, registro de los pasos más importantes de la 

operación y las medidas tomadas, con el fin de disponer de 

manera rápida de todas las informaciones necesarias para 

el tratamiento posterior en el caso de otras intervenciones o 

revisiones (Kohn, Pohlemann y Fritsch, 2010: 414), o sea, 

sirve para informar al médico encargado de hacer el 

seguimiento sobre la intervención realizada para garantizar, 

de esta manera, la terapia adecuada del paciente 

(Siekmann e Irlenbusch, 2012); 

aquí, además información sobre el equipo presente en el 

quirófano y los antecedentes / el motivo de la intervención e 

instrucciones con respecto al tratamiento posterior 

Lenguaje 

Empleo de términos médicos (p. ej.: dislozierte 

Mehrfragmentfraktur) y redacción en estilo nominal (p. ej.: 

Aufgrund der Fehlstellung Indikation zur osteosynthetischen 

Versorgung) y elíptico (p. ej.: dabei mit der rechten Hand am 

Treppengeländer hängengeblieben) 

Otras observaciones 
Parte de la Krankenakte (historia clínica) del paciente;  

firma el cirujano (Kohn, Pohlemann y Fritsch, 2010: 414) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 69. Análisis de otros rasgos del documento 5 (a) 
 

Documento Patientenverfügung 

Otras denominaciones - 

Traducción literal Instrucciones por parte del paciente 

Equivalente español Expresión anticipada de voluntades 

Clasificación 
Documentos administrativos – documentos de expresión 

anticipada de voluntad 

Número de páginas 1 

Otorgante 
Una persona mayor de edad (Bundesgesundheitsministe-

rium, 2021) 

Destinatario Su(s) médico(s) y otros profesionales sanitarios 

Estado federado Sajonia 

Regulación 
En el artículo 1901a del Bürgerliches Gesetzbuch (Código 

alemán civil) 
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Documento Patientenverfügung 

Contenido y finalidad 

En general, definición de las medidas, cuya toma el 

paciente permite o no permite en caso de que ya no esté en 

condiciones de tomar ninguna decisión, para que se 

garantice el respeto su voluntad, aunque ya no sea capaz 

de expresarla (Bundesgesundheitsministerium, 2021);  

aquí, además, aparecen los datos del médico de familia y 

una persona de contacto 

Lenguaje 

Empleo de fraseología administrativa (p. ej.: Zutreffendes 

bitte ankreuzen) y colocaciones sustantivo-verbales de voz 

culta (p. ej.: Willen bilden), uso de términos generales 

(p. ej.: Wiederbelebung) y médicos (p. ej.: Dialyse) y redac-

ción en estilo nominal (p. ej.: Entnahme meiner Organe) 

Otras observaciones 
Parte de la Krankenakte; anulación en cualquier momento 

posible (Bundesgesundheitsministerium, 2021) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 70. Análisis de otros rasgos del documento 6 (a) 
 

Documento Aufklärungsmerkblatt 

Otras denominaciones Aufklärungsbogen 

Traducción literal Hoja informativa 

Equivalente español Consentimiento informado 

Clasificación 
Documentos administrativos – documentos de 

consentimiento informado 

Número de páginas 4 

Otorgante El paciente y su médico 

Destinatario El médico 

Estado federado - 

Regulación En el artículo 630e del Bürgerliches Gesetzbuch 

Contenido y finalidad 

Contenido variable según el procedimiento sobre el que el 

médico quiera informar al paciente, pero suele servir para la 

información previa del paciente, como «lista de chequeo» 

para el médico a la hora de informar al paciente en persona, 

la documentación y el recuerdo del diálogo y, finalmente, 

como prueba en un juicio (Wienke, 2020); 

aquí, información sobre la vacunación contra la covid-19 
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Documento Aufklärungsmerkblatt 

Lenguaje 

Adaptado al paciente (p. ej.: Bauanleitung), empleo de 

términos generales (p. ej.: Lungenentzündung) y (pocos 

términos) médicos (p. ej.: mRNA) y (pocas) abreviaturas 

(p. ej.: STIKO) 

Otras observaciones 
No sustituye al diálogo entre el médico y el paciente 

(Wienke, 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 71. Análisis de otros rasgos del documento 7 (a) 
 

Denominación Vorläufiger Arztbericht 

Otras denominaciones 

Vorläufiger Arztbrief 

Vorläufiger Entlassungsbericht 

Vorläufiger Entlassungsbrief 

Traducción literal Informe médico provisional 

Equivalente español Informe clínico de alta provisional 

Clasificación Documentos laborales – informes clínicos 

Número de páginas 2 

Otorgante 
Dr. med. A. Eisler, una médico residente del RoMed Klinik 

Wasserburg am Inn, un hospital en Wasserburg am Inn 

Destinatario El weiterbehandelnder Arzt 

Estado federado Baviera 

Regulación Ver documento 4 (a) 

Contenido y finalidad 

Por lo general, contiene los siguientes apartados: Einleitung 

(Introducción), Diagnosen (Diagnósticos), Anamnese 

(Anamnesis), körperlicher Untersuchungsbefund bei Auf-

nahme (resultados de la exploración corporal en el momen-

to del ingreso), weitere Diagnostik/Befunde (otros diagnósti-

cos/resultados), Beurteilung und Verlauf (evaluación y 

evolución), Medikation bei Entlassung (medicación a partir 

del alta), weiteres Prozedere und Abschluss (procedimiento 

posterior y conclusión) y Epikrise (epicrisis) (en caso de que 

sea necesario); y sirve para la información del weiterbehan-

delnder Arzt después del alta del paciente y la documen-

tación y reflexión por parte del Stationsarzt (médico de la 

planta) o Oberarzt (médico adjunto) (Amboss, 2021); 
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Denominación Vorläufiger Arztbericht 

Contenido y finalidad 

(continuación) 

este dispone de la misma información (y finalidad), aunque 

los apartados tengan denominaciones diferentes 

Lenguaje 

Empleo de terminología médica (p. ej.: Fraktur der Skapula), 

los códigos CIE (p. ej.: S42.11) y abreviaturas (p. ej.: HWS) 

y redacción en estilo nominal (p. ej.: Zur Sicherheit erfolgte 

die Aufnahme auf die Intensivstation zur engmaschigen 

Überwachung) 

Otras observaciones 

En relación con su extensión, si bien es cierto que debe 

incluir toda información, se establece que sea lo más 

compacto posible, con una estructura clara y sencilla;  

en caso de que todavía falten informaciones o aún se 

carezca de la firma del Oberarzt o Chefarzt (médico jefe),  

se emite el vorläufiger Arztbrief y se envía el documento 

definitivo, el Arztbrief, posteriormente al Hausarzt (médico 

de familia) (Amboss, 2021) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 72. Análisis de otros rasgos del documento 8 (a) 
 

Documento Ambulanzbrief 

Otras denominaciones Ambulanzbericht 

Traducción literal Informe ambulatorio 

Equivalente español Informe de alta de urgencia 

Clasificación Documentos laborales – informes clínicos 

Número de páginas 1 

Otorgante 
Probablemente un médico del Katholisches Krankenhaus 

„St. Johann Nepomuk“ Erfurt, un hospital católico de Erfurt 

Destinatario El weiterbehandelnder Arzt 

Estado federado Turingia 

Regulación Ver documento 4 (a) 

Contenido y finalidad 

Contenido, por lo general, más reducido que en el caso del 

documento 7 (a), pero misma finalidad; 

aquí, información al weiterbehandelnder Arzt sobre el 

diagnóstico hecho, los antecedentes del paciente y los 

resultados de la exploración y la terapia realizada 
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Documento Ambulanzbrief 

Lenguaje 

Empleo de términos generales (p. ej.: Kopfschmerz) y 

médicos (p. ej.: Meningismus) y abreviaturas (p. ej.: Pat.) y 

redacción en estilo elíptico (p. ej.: damit Besserung sonst) 

Otras observaciones 
Facilitado cuando el alta de produce desde Urgencias o 

después de un tratamiento ambulatorio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2. Análisis de otros rasgos de los documentos en español 

 

En relación con los documentos en español, las características que se 

analizarán serán, salvo pequeños matices, análogas a las de los documentos en 

alemán: 

 

• otras denominaciones del respectivo tipo de documento; 

• traducción literal de la denominación del documento; 

• denominación equivalente en alemán; 

• clasificación del documento; 

• número de páginas del documento; 

• otorgante del documento; 

• destinatario del documento; 

• comunidad autónoma en la que se otorga; 

• regulación del documento; 

• contenido y finalidad del documento; 

• lenguaje que se emplea; y 

• otras observaciones importantes. 

 

Tabla 73. Análisis de otros rasgos del documento 1 (e) 
 

Documento Certificado médico oficial 

Otras denominaciones 
Certificado de salud 

Certificado médico 

Traducción literal Offizielle ärztliche Bescheinigung  

Equivalente alemán Ärztliches Attest 

Clasificación Documentos judiciales – certificados 
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Documento Certificado médico oficial 

Número de páginas 1 

Otorgante 
Un médico colegiado en Santa Cruz de Tenerife y con 

ejercicio profesional en Santa Cruz de Tenerife 

Destinatario Desconocido 

Comunidad autónoma Islas Canarias 

Regulación 

En general, en los artículos 59 y siguientes de los Estatutos 

Generales de la Organización Médica Colegial y del 

Consejo General de Colegios Oficiales, aprobados por Real 

Decreto 1018/1980, de 19 de mayo, modificado por Real 

Decreto 757/2006, de 16 de junio, por el que se aprueban 

los Estatutos generales del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos, que, de acuerdo con la Organización 

Médica Colegial de España (2022), disponen que «[s]on 

documentos privados oficiales, asimilados a documentos 

administrativos, y con un valor reforzado penalmente, que 

expiden médicos colegiados a los ciudadanos, para el 

cumplimiento de deberes y obligaciones públicas, o el 

acceso a beneficios o disfrute de derechos. | Algunos 

ejemplos de certificados médicos incluyen los certificados 

médicos de defunción, los certificados médicos de aptitud 

deportiva o los certificados médicos expedidos a efectos del 

permiso de conducción o de armas. | Los certificados 

médicos son expedidos por los Colegios de Médicos, 

empleando los formularios editados en exclusiva por el 

Consejo General», al que «corresponde fijar las clases de 

certificados, el importe de los mismos y su actualización.» 

Contenido y finalidad 

En general, contenido dependiente de la finalidad;  

aquí, certificación de la no existencia de enfermedades que 

puedan poner en riesgo la salud pública 

Lenguaje 

Empleo de fraseología administrativa (p. ej.: «para que así 

conste donde convenga») y jurídica (p. ej.: «de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional 

de 2005») y términos médicos (p. ej.: «infecto-contagiosa») 
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Documento Certificado médico oficial 

Otras observaciones 

Redacción de forma manuscrita y sin emplear abreviaturas 

ni excesivos tecnicismos y a petición del interesado, que 

suele ser el propio paciente (Casado, 2008: 78-79); 

expedición en un impreso oficial obligatorio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 74. Análisis de otros rasgos del documento 2 (e) 
 

Documento Certificado médico de defunción 

Otras denominaciones Certificado de defunción 

Traducción literal Ärztliche Todesbescheinigung 

Equivalente alemán Todesbescheinigung 

Clasificación Documentos judiciales – certificados 

Número de páginas 1 

Otorgante 
Un médico colegiado en Madrid y con ejercicio profesional 

en Alcalá de Henares 

Destinatario 
La persona que realiza la inscripción en el Registro Civil de 

defunciones 

Comunidad autónoma Comunidad de Madrid 

Regulación Ver documento 1 (e) 

Contenido y finalidad 

En general y aquí, por una parte, registro de la identificación 

del cadáver y, por otra parte, de la identificación del 

facultativo que lo expide, así como de la hora de la muerte, 

su causa fundamental, «entendida como la enfermedad o 

condición patológica que inició las alteraciones y que haya 

sido la desencadenante de todo el proceso que llevado a la 

defunción» (Casado, 2008: 83-84), la causa inmediata del 

fallecimiento, «referida a la enfermedad o condición patoló-

gica que ha causado directamente la muerte» (Ibidem) y, en 

el caso de que sea necesario, observaciones especiales, 

con el fin de acreditar el fallecimiento de una persona 

Lenguaje 
Uso de términos médicos (p. ej.: «cardiopatía isquémica») y 

de un registro culto (p. ej.: «son manifiestas en el finado») 

Otras observaciones Expedición en un impreso oficial obligatorio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 75. Análisis de otros rasgos del documento 3 (e) 
 

Documento Informe de resultados de pruebas de laboratorio 

Otras denominaciones 

Análisis clínicos 

Analíticas de laboratorio 

Informe clínico de resultados de pruebas de laboratorio 

Informe de laboratorio 

Informe de los laboratorios clínicos 

Informe de prueba de laboratorio 

Traducción literal Bericht über die Ergebnisse der Laboruntersuchungen 

Equivalente alemán Laborbericht 

Clasificación Documentos sanitarios – historias clínicas 

Número de páginas 3 

Otorgante Hospital General Universitario de Alicante 

Destinatario 
José Francisco Javier Blanquer Gregori, médico de atención 

primaria del Centro de Salud de Alicante San Blas 

Comunidad autónoma Comunidad Valenciana 

Regulación 

Distinta en cada comunidad autónoma, pero, en general, en 

el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que 

se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clí-

nicos en el Sistema Nacional de Salud, esp. en el Anexo V 

Contenido y finalidad 

Según el Anexo V de referido real decreto, especificación 

de los datos del documento, de la institución emisora, del 

paciente, del solicitante y del proceso asistencial; 

más concretamente, conforme a Salud Málaga (2022), 

según el material analizado, reflejo de los resultados de los 

análisis de sangre (hemogramas), que miden la 

composición de la sangre y sus niveles; los análisis 

bioquímicos, que suelen realizarse sobre sustancias como 

la orina, pero también la sangre, y en los que se analizan 

los elementos químicos que las forman para determinar los 

parámetros de cada sustancia y su porcentaje; así como los 

análisis microbiológicos, cuyo objetivo primordial consiste 

en el diagnóstico de posibles enfermedades infecciosas, 

que se conocen a través del estudio de bacterias, hongos y 

virus, utilizando muestras de orina, de heces, de semen, de 

heridas y de otros órganos internos, entre otros; 
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Documento Informe de resultados de pruebas de laboratorio 

Contenido y finalidad 

(continuación) 

aquí, reflejo de los datos del paciente y de la solicitud y de 

los resultados de los grupos de determinación «bioquímica» 

y «hematología» 

Lenguaje 
Empleo de términos médicos (p. ej.: hematología) y de 

varias abreviaturas (p. ej.: CIP) 

Otras observaciones Algunos conceptos en valenciano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 76. Análisis de otros rasgos del documento 4 (e) 
 

Documento Informe quirúrgico 

Otras denominaciones Informe de quirófano 

Traducción literal Chirurgischer Bericht 

Equivalente alemán Operationsbericht 

Clasificación Documentos sanitarios – historias clínicas 

Número de páginas 1 

Otorgante Dos médicos del Hospital Universitario Reina Sofía 

Destinatario El médico de atención primaria 

Comunidad autónoma Andalucía 

Regulación 

Distinta en cada comunidad autónoma, pero, en general, en 

la Orden de 6 de septiembre de 1984 por la que se regula la 

obligatoriedad del informe de alta; y en el Real Decreto 

1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 

conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el 

Sistema Nacional de Salud 

Contenido y finalidad 

Variación según cada comunidad autónoma, pero, en 

general y de acuerdo con la Sociedad Española de Cirugía 

Cardiovascular y Endovascular (2019), reflejo de la fecha de 

la operación; la identificación del paciente; el nombre y los 

apellidos del cirujano responsable, los cirujanos ayudantes, 

del anestesista responsable y del resto del equipo que 

estaba presente en el quirófano, junto con sus 

responsabilidades; el diagnóstico operatorio; la operación 

realizada; la descripción de los hallazgos operatorios y de 

las incidencias de la operación y la descripción técnica del 

procedimiento; así como otras informaciones; 



285 

Documento Informe quirúrgico 

Contenido y finalidad 

(continuación) 

para informar al médico encargado de hacer el seguimiento 

y garantizar, de esta manera, el tratamiento posterior 

adecuado; 

aquí solamente faltan el nombre y los apellidos de los 

cirujanos ayudantes, del anestesista responsable y del resto 

del equipo que estaba presente en el quirófano 

Lenguaje 
Empleo de términos médicos (p. ej.: granuloma) y 

abreviaturas (p. ej.: NUHSA) 

Otras observaciones 

Documento clínico y médico-legal de importancia vital que 

debe ser redactado con claridad y firmado por el médico 

cirujano responsable de la intervención (Sociedad Española 

de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 77. Análisis de otros rasgos del documento 5 (e) 
 

Documento Documento de declaración de voluntades anticipadas 

Otras denominaciones 

Declaración de voluntades anticipadas 

Documento de expresión anticipada de voluntad 

Documento de expresión anticipada de voluntades 

Documento de voluntades anticipadas 

Documento de voluntades vitales anticipadas 

Expresión anticipada de voluntades 

Instrucciones previas 

Testamento vital 

Traducción literal Dokument über die Erklärung des vorhergesehenen Willens 

Equivalente alemán Patientenverfügung 

Clasificación 
Documentos administrativos – documentos de expresión 

anticipada de voluntad 

Número de páginas 2 

Otorgante En general, una persona mayor de edad 

Destinatario Su(s) médico(s) y otros profesionales sanitarios 

Comunidad autónoma Extremadura 
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Documento Documento de declaración de voluntades anticipadas 

Regulación 

Distinta en cada comunidad autónoma, pero, en general, en 

el artículo 17 (1) del capítulo II de la Ley 3/2005, de 8 de 

julio, de información sanitaria y autonomía del paciente, el 

cual lo define como «documento emitido por una persona 

mayor de edad, con capacidad legal suficiente y libremente, 

dirigido al médico responsable de su asistencia, en el cual 

expresa las instrucciones sobre sus objetivos vitales, 

valores personales y las actuaciones médicas que deberán 

ser respetados cuando se encuentre en una situación en 

que las circunstancias que concurran no le permitan 

expresar personalmente su voluntad»; y en el Real Decreto 

124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro 

nacional de instrucciones previas y el correspondiente 

fichero automatizado de datos de carácter persona 

Contenido y finalidad 

En general, conforme a la Ley 3/2005, de 8 de julio, de 

información sanitaria y autonomía del paciente, expresión, 

por parte de una persona mayor de edad, de las instruccio-

nes sobre «las objetivos vitales, valores personales y las 

actuaciones médicas que deberán ser respetados cuando 

se encuentre en una situación en que las circunstancias que 

concurran no le permitan expresar personalmente su volun-

tad» con el fin de «ayudar a interpretar las instrucciones y 

servir de orientación para la toma de decisiones clínicas 

llegado el momento» y, en su caso, designación de un 

representante, «interlocutor válido y necesario con el 

médico o el equipo sanitario», así como declaración de la 

decisión con respecto a la donación de sus órganos;  

aquí, reflejo de los datos del otorgante, su manifestación 

con respecto al conocimiento de la correspondiente 

legislación, los criterios de aplicación del documento, sus 

deseos en relación con las actuaciones sanitarias, las 

instrucciones a tener en cuenta después de su muerte y 

otras y su manifestación relativa al nombramiento de un 

representante, con los correspondientes datos 
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Documento Documento de declaración de voluntades anticipadas 

Lenguaje 

Empleo de fraseología jurídica (p. ej.: «manifiesto que tengo 

conocimiento de») y registro formal (p. ej.: «expresan mi 

esquema personal de valores») 

Otras observaciones 

Documento, incluido en la historia clínica, que debe formali-

zarse por escrito y ante notario o tres testigos mayores de 

edad y con plena capacidad de obrar y ser presentado por 

el interesado, su representante legal o familiares en el 

Registro de Expresión Anticipada de Voluntades o 

entregado a su centro de salud (Ley 3/2005, de 8 de julio, 

de información sanitaria y autonomía del paciente) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 78. Análisis de otros rasgos del documento 6 (e) 
 

Documento Consentimiento informado 

Otras denominaciones Consentimiento informado médico 

Traducción literal Informierte Einwilligung 

Equivalente alemán Aufklärungsmerkblatt 

Clasificación 
Documentos administrativos – documentos de 

consentimiento informado 

Número de páginas 2 

Otorgante El paciente y el Dr. Jaime Javaloy Estañ, su médico 

Destinatario Dr. Jaime Javaloy Estañ, el médico responsable 

Comunidad autónoma Comunidad Valenciana 

Regulación 

(continuación) 

Distinta en cada comunidad autónoma, pero, en general, en 

el artículo 23 del capítulo III de Ley 3/2005, de 8 de julio, de 

información sanitaria y autonomía del paciente que 

establece que:  

«1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por 

consentimiento informado la conformidad expresa del 

paciente, manifestada de forma voluntaria y libre, previa 

obtención de la información adecuada con tiempo 

suficiente, para la realización de cualquier actuación relativa 

a su salud. 
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Documento Consentimiento informado 

Regulación 

2. La prestación del consentimiento informado es un 

derecho del paciente y su obtención un deber del médico 

responsable. El consentimiento deberá recabarse por el 

médico responsable de la asistencia al paciente o por el que 

practique la intervención o aplique el procedimiento al 

paciente.» 

Contenido y finalidad 

Según el artículo 27 de referida ley, identificación y 

descripción del procedimiento; beneficios que se esperan 

conseguir, alternativas que existen, contraindicaciones, 

consecuencias y molestias previsibles de su (no) 

realización, riesgos frecuentes, de especial gravedad y 

asociados al procedimiento por criterios científicos; riesgos 

en función de la situación clínica personal del paciente y 

con sus circunstancias personales o profesionales; 

identificación del centro, establecimiento o servicio sanitario; 

identificación del paciente y, en su caso, del representante 

legal, familiar o allegado que presta el consentimiento; 

identificación del médico que informa y es el responsable 

con carácter general de la asistencia al paciente; 

declaración de quien presta el consentimiento de que ha 

comprendido adecuadamente la información, conoce que el 

consentimiento puede ser revocado en cualquier momento 

sin expresión de la causa de la revocación, y ha recibido 

una copia del documento; lugar y fecha, así como firmas del 

médico y de la persona que presta el consentimiento; 

aquí, datos del paciente y del médico responsable, 

alternativas de tratamiento con respecto a una cirugía, 

tratamiento quirúrgico más adecuado, consideraciones a 

tener en cuenta, fundamento de la operación y realización, 

beneficios de la técnica y posibles efectos indeseados, 

posibles complicaciones, datos de la clínica, declaración 

con respecto a las explicaciones e informaciones, 

tratamientos consentidos, observaciones particulares, lugar 

y fecha de la expedición, fecha de la firma del médico y 

firma, así como firma del paciente 
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Documento Consentimiento informado 

Lenguaje 
Empleo de términos médicos (p. ej.: cirugía refractiva) y 

fraseología general (p. ej.: frotar los ojos) 

Otras observaciones 

Incorporación en la historia clínica, aunque, por lo general, 

prestación misma efectuada de modo verbal si no se trata 

de una intervención quirúrgica, procedimiento diagnósticos 

y terapéuticos invasores u otros procedimientos que 

impliquen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible 

repercusión negativa sobre la salud del paciente; paciente 

libre a la hora de revocarlo siempre que cumpla los mismos 

requisitos de manera que en su otorgamiento (Ley 3/2005, 

de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del 

paciente) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 79. Análisis de otros rasgos del documento 7 (e) 
 

Documento Informe clínico de alta 

Otras denominaciones 

Informe de alta 

Informe de alta clínica 

Informe de alta hospitalaria 

Informe de alta médica 

Informe clínico de alta hospitalaria 

Informe médico de alta 

Informe médico sobre alta hospitalaria 

Traducción literal Klinischer Entlassungsbericht 

Equivalente alemán Entlassungsbericht 

Clasificación Documentos laborales – informes clínicos 

Número de páginas 2 

Otorgante Ana de Luxan de la Lastra, la médico responsable 

Destinatario El paciente y el médico encargado de hacer el seguimiento 

Comunidad autónoma Andalucía 

Regulación 

Distinta en cada comunidad autónoma, pero, en general, en 

el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que 

se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clí-

nicos en el Sistema Nacional de Salud, esp. en el Anexo I; 
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Documento Informe clínico de alta 

Regulación 

(continuación) 

en la Orden de 6 de septiembre de 1984 por la que se 

regula la obligatoriedad del informe de alta; así como en la 

Ley 3/2005, de 8 de julio, de Información Sanitaria y 

Autonomía del Paciente, cuyo artículo 37 establece que: 

«1. Al finalizar el proceso asistencial en un centro sanitario, 

todo paciente o persona a él vinculada, estos últimos en los 

términos previstos en el artículo 5, tendrá derecho a recibir 

de su médico responsable un informe de alta» 

Contenido y finalidad 

Según la Ley 3/2005, de 8 de julio, de Información Sanitaria 

y Autonomía del Paciente, al menos, especificación de «los 

datos del paciente, un resumen de su historial clínico, la 

actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las 

recomendaciones terapéuticas, o cualquier otra información, 

si esta es relevante, de la intervención en la actividad 

asistencial de cualquier otro profesional sanitario»; 

aquí, reflejo de los datos del informe, de la identificación del 

paciente, del motivo de ingreso, de la exploración general y 

de la fecha y firma de la médico responsable 

Lenguaje 

Empleo de conceptos médicos (p. ej.: «ideación autolítica») 

y generales (p. ej.: «malestar anímico») y abreviaturas 

(p. ej.: «NUHSA») 

Otras observaciones Errores ortográficos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 80. Análisis de otros rasgos del documento 8 (e) 
 

Documento Informe de alta de urgencia 

Otras denominaciones Informe clínico de urgencias 

Traducción literal Bericht über die Entlassung aus der Notaufnahme 

Equivalente alemán Ambulanzbrief 

Clasificación Documentos laborales – informes clínicos 

Número de páginas 1 

Otorgante Nuria Ramos Rodríguez, la médico responsable 

Destinatario El paciente y los cirujanos 

Comunidad autónoma Andalucía 
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Regulación 

Distinta en cada comunidad autónoma, pero, en general, en 

el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que 

se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes 

clínicos en el Sistema Nacional de Salud, especialmente, en 

el Anexo III 

Contenido y finalidad 

Según el Anexo III de dicho real decreto, especificación de 

los datos del documento, de la institución emisora, del 

paciente y del proceso asistencial; aquí, reflejo de los datos 

del usuario, la atención con el motivo de la consulta, la 

anamnesis, la exploración y los juicios clínicos y la fecha y 

firma de la médico responsable 

Lenguaje 
Empleo de conceptos médicos (p. ej.: «paroniquia») y 

abreviaturas (p. ej.: «BEG») 

Otras observaciones Errores ortográficos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6: SELECCIÓN Y COMPARACIÓN DEL CORPUS TEXTUAL PARALELO 
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6.1. El corpus textual paralelo 

 

A continuación, mostramos los textos judiciales, sanitarios, administrati-

vos y laborales en alemán con sus respectivos equivalentes en español y 

viceversa. En el caso de los documentos judiciales, tomamos como ejemplos: 

 

• el ärztliches Attest y certificado médico oficial, así como 

• el Todesbescheinigung y certificado médico de defunción; 

 

y, en el caso de los documentos sanitarios, mostramos como ejemplos: 

 

• el Laborbericht e informe de resultados de pruebas de laboratorio, así 

como 

• el Operationsbericht y del informe quirúrgico; 

 

para los documentos administrativos elegimos los siguientes textos: 

 

• el Patientenverfügung y documento de declaración de voluntades 

anticipadas, así como 

• el Aufklärungsmerkblat y consentimiento informado; y, 

 

finalmente, en el caso de los textos laborales, mostramos los siguientes: 

 

• el vorläufiger Arztbrief e informe clínico de alta, así como 

• el Ambulanzbrief e informe de alta de urgencia. 
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6.1.1. Los textos judiciales 

 

 
 

Figura 29. Certificado 1 (a). 

Fuente: Fuente propia.  
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Figura 30. Certificado 1 (e). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://medicostenerife.es/news/nuevo-certificado-medico/. 

  

https://medicostenerife.es/news/nuevo-certificado-medico/
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Figura 31. Certificado 2 (a). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 32. Certificado 2 (e). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.ucm.es/data/cont/docs/1653-2019-04-27-107-

2017-12-07-S8.-%20Im%C3%A1genes%20Documentos%20m%C3%A9dico-legales.pdf. 

  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/1653-2019-04-27-107-2017-12-07-S8.-%20Im%C3%A1genes%20Documentos%20m%C3%A9dico-legales.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1653-2019-04-27-107-2017-12-07-S8.-%20Im%C3%A1genes%20Documentos%20m%C3%A9dico-legales.pdf
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6.1.2. Los textos sanitarios 

 

 
 

Figura 33. Historia clínica 3 (a) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia.  
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Figura 34. Historia clínica 3 (a) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 35. Historia clínica 3 (e) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 36. Historia clínica 3 (e) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 37. Historia clínica 3 (e) (p. 3). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 38. Historia clínica 4 (a). 

Fuente: Fuente propia. 

  



307 

 
 

Figura 39. Historia clínica 4 (e). 

Fuente: Fuente propia. 
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6.1.3. Los textos administrativos 

 

 
 

Figura 40. Documento de expresión anticipada de voluntad 5 (a). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/pa 

tientenberatung/Patientenverfuegung_Betreuungsverfuegung_Vorsorgevollmacht.pdf.  

https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/patientenberatung/Patientenverfuegung_Betreuungsverfuegung_Vorsorgevollmacht.pdf
https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/patientenberatung/Patientenverfuegung_Betreuungsverfuegung_Vorsorgevollmacht.pdf
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Figura 41. Documento de expresión anticipada de voluntad 5 (e) (p. 1). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf. 

  

https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf
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Figura 42. Documento de expresión anticipada de voluntad 5 (e) (p. 2). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf. 

  

https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf
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Figura 43. Documento de consentimiento informado 6 (a) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 44. Documento de consentimiento informado 6 (a) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 45. Documento de consentimiento informado 6 (a) (p. 3). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 46. Documento de consentimiento informado 6 (a) (p. 4). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 47. Documento de consentimiento informado 6 (e) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 48. Documento de consentimiento informado 6 (e) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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6.1.4. Los textos laborales 

 

 
 

Figura 49. Informe clínico 7 (a) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia.  
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Figura 50. Informe clínico 7 (a) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 51. Informe clínico 7 (e) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 52. Informe clínico 7 (e) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 53. Informe clínico 8 (a). 

Fuente: https://careassist24sama.files.wordpress.com/2018/03/arztbefunde_andreas_klamm_ 

1221017a.pdf. 

  

https://careassist24sama.files.wordpress.com/2018/03/arztbefunde_andreas_klamm_1221017a.pdf
https://careassist24sama.files.wordpress.com/2018/03/arztbefunde_andreas_klamm_1221017a.pdf
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Figura 54. Informe clínico 8 (e). 

Fuente: Fuente propia. 
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6.2. Comparación estructural del corpus paralelo 

 

En este apartado, se realizará un análisis comparativo de las estructuras 

de los textos judiciales, sanitarios, administrativos y laborales de lengua alemana 

y española. 

 

6.2.1. Comparación estructural de los textos judiciales 

 

Con respecto a los textos judiciales, se puede decir que, en relación con 

los certificados médicos, existen grandes diferencias estructurales. No obstante, 

eso se debe, como hemos visto en la sección relativa al análisis de otros rasgos 

importantes del capítulo anterior, a que el certificado alemán, por su contenido, 

equivale más bien a un informe clínico de consulta español. 

En lo que se refiere a los certificados de defunción, se detecta un mayor 

número de similitudes. Aunque el texto alemán está estructurado en forma de 

tabla, en ambos aparecen, después del título, los datos del finado y del emisor, 

las informaciones relativas a la muerte y, finalmente, la fecha y el lugar de expe-

dición y la firma del médico responsable. 

 

6.2.2. Comparación estructural de los textos sanitarios 

 

En lo que respecta los textos sanitarios, se puede decir que, sobre todo 

en los informes de laboratorio, es posible observar considerables similitudes. Si 

bien en el informe alemán no aparece el título y, en vez de encontrarse junto a 

los resultados, los valores de referencia se encuentran al final, en ambos 

documentos, se recogen, en primer lugar, primero, los datos del emisor, del 

paciente, así como de la solicitud y, a continuación, los resultados de las pruebas 

llevadas a cabo. 

Con respecto a los informes quirúrgicos, los dos documentos se inician 

con la identificación del paciente, la fecha de la intervención quirúrgica y los datos 

relativos al equipo presente en el quirófano. A continuación, se facilita informa-

ción sobre el diagnóstico y el procedimiento y recomendaciones post-operato-

rias. No obstante, conviene señalar que en el documento español no existe 

ninguna parte que aborde los antecedentes a la operación. 
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A modo de resumen, podríamos afirmar que las estructuras de los infor-

mes presentan más similitudes de las que considerábamos al principio. 

 

6.2.3. Comparación estructural de los textos administrativos 

 

En cuanto a los textos administrativos y, más concretamente, las voluntad-

des anticipadas, se puede decir que en las dos aparecen, en primer lugar, los 

datos del otorgante y el título del documento. A continuación, en la declaración 

española, el paciente manifiesta su voluntad con respecto a la correspondiente 

legislación. A continuación, siguen, en ambos documentos, los criterios de apli-

cación y los deseos relativos a las actuaciones sanitarias, que incluyen la decla-

ración sobre la donación de órganos. Al final del texto se recogen distintos datos 

adicionales: en el caso del documento alemán se incluye el médico de familia, la 

persona de contacto y los testigos; y, en el español, el representante; y todo ello 

está firmado. 

Los documentos de consentimiento informado comienzan, en los dos 

casos, con la denominación del documento, el procedimiento objeto y los datos 

del paciente. En lo consiguiente, en el documento español, se presentan la identi-

ficación del médico responsable y, posteriormente, en ambos, aclaraciones 

sobre el procedimiento, posibles complicaciones y otras informaciones que, por 

las divergencias temáticas de los textos, difieren. Finalmente, se ven reflejadas 

las firmas del médico y del paciente y, en lo concerniente al documento alemán, 

más informaciones adicionales.  

Es decir, aunque los cuatro textos parecen presentar, en un primer mo-

mento, diferencias significantes debido a que sus formatos son distintas, final-

mente, observamos que disponen de una estructura muy similar. 

 

6.2.4. Comparación estructural de los textos laborales 

 

En lo pertinente a los informes de alta, también se detectan varias simili-

tudes. Aunque el informe provisional alemán está estructurado como carta y, por 

ello, presenta diferencias en cuanto al aspecto y formato del correspondiente 

informe español, ambos recogen los datos del hospital y, después del título del 

documento, la identificación del paciente. A continuación, en el alemán, aparece 



325 

un resumen del diagnóstico y la terapia, mientras que, en el español, se empieza 

con el motivo del ingreso y los antecedentes. Seguidamente, en ambos docu-

mentos, se muestra la evolución y los resultados, recomendaciones y la 

medicación, aunque aquí el informe español parece más desglosado, ya que 

incluye un mayor número de secciones (las últimas sin rellenar). No obstante, al 

final del documento firman los médicos responsables en ambos documentos. 

En lo que respecta a los informes de alta de urgencia, también conviene 

señalar que el documento alemán está estructurado como una carta. Sin 

embargo, al igual que los informes clínicos de alta, comienza por el nombre del 

hospital, el título del documento y los datos del usuario. A continuación, se descri-

ben el diagnóstico y el motivo de la consulta, los antecedentes, los resultados de 

la exploración y la terapia, aunque bajo diferentes conceptos. Asimismo, en el 

informe español, antes de la firma del médico responsable, aparece la sección 

«juicios clínicos». 

En síntesis, se puede apreciar que, a pesar de que presentan distintos 

formatos y secciones, en cuanto a la estructura del contenido en concreto, sí que 

se asimilan. 
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6.3. Comparación de otros rasgos del corpus paralelo 

 

A lo largo del capítulo anterior, hemos analizados la estructura, así como 

otros rasgos importantes de los documentos seleccionados y, al igual que en el 

apartado 6.2 hemos utilizado los resultados del análisis estructural para 

comparar la estructura de los textos. En este apartado, nos centraremos en los 

resultados extraídos de los otros rasgos importantes del corpus monolingüe para 

llevar a cabo su comparación. No obstante, no profundizaremos en todas las 

características analizadas por dos motivos: por una parte, porque existen una 

serie de diferencias que son inevitables, como sucede con las regulaciones. Esto 

es debido a que se trata de países y regiones diferentes. Y, por otra parte, y en 

relación con las clasificaciones, no existe ninguna diferencia significativa, salvo 

una pequeña divergencia, debido a que precisamente nuestra intención era 

seleccionar textos de la misma categoría. Por esta razón, nos limitaremos a: 

 

• los otorgantes y destinatarios de los documentos, 

• su contenido y finalidad, así como 

• los principales rasgos del lenguaje empleado. 

 

6.3.1. Comparación de otros rasgos de los textos judiciales 

 

En lo que atañe las características de los textos judiciales, analizaremos 

en primer lugar los certificados médicos. En este sentido, podemos afirmar que, 

tanto en el caso del documento alemán como en el español, el otorgante es un 

médico y el destinatario, desconocido, aunque, en relación con el certificado 

alemán, es muy probable que sea el weiterbehandelnder Arzt (médico encargado 

de hacer el seguimiento). En lo que se refiere al contenido, también se presentan 

similitudes: en ambos casos, los contenidos son muy diversos y dependen de la 

finalidad. En lo concerniente al lenguaje, se aprecian mayores diferencias. Si 

bien es cierto que ambos utilizan términos médicos y están redactados en 

lenguaje jurídico-administrativo, que, en el idioma alemán, se traduce al empleo 

del estilo nominal, este también hace uso de conceptos generales, abreviaturas 

y códigos, mientras que el texto español prescinde, por lo general, de 

abreviaturas. 
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En relación con los certificados de defunción, el otorgante es, en ambos 

casos, un médico y el destinatario final, el respectivo registro civil responsable, 

aunque conviene indicar que, en España, existe un intermediario: el solicitante. 

En lo que respecta al contenido y a la finalidad, podemos decir que, por lo 

general, también son similares, aunque es cierto que la parte no confidencial del 

certificado alemán carece de algunos apartados, como por ejemplo es relativo a 

la causa de la muerte, y, sin embargo, se presentan otras informaciones y 

advertencias adicionales. En cuanto al lenguaje, cabe señalar que el alemán 

hace uso de un estilo nominal y elíptico, mientras que, en el documento español, 

las frases son completas. Además, el primero emplea una fraseología adminis-

trativa y terminología tanto jurídica como médica, mientras que, en el segundo, 

predominan los conceptos médicos, a pesar de que el registro es igualmente 

culto. 

 

6.3.2. Comparación de otros rasgos de los textos sanitarios 

 

Relativo a los documentos sanitarios, también se observan varias similitu-

des. Esto ocurre manera más evidente en los informes de laboratorio. Los 

otorgantes de estos son laboratorios, aunque, en el caso del español, este está 

adherido a un hospital. Con respecto a los destinatarios, hemos decir que se 

trata de médicos de familia. En lo que atañe el contenido y la finalidad, es cierto 

que en estos casos concretos se detectan diferencias, dado que se han realizado 

pruebas distintas; no obstante, a pesar de ello, no hay ninguna disparidad. Esto 

mismo es aplicable al lenguaje empleado en ambos textos: se utilizan términos 

médicos y varias abreviaturas. En síntesis, podemos decir que figuran muy 

posiblemente entre los documentos que más se asemejan. 

Los otorgantes de los informes quirúrgicos, por su parte, son, en ambos 

casos, médicos cirujanos y los destinatarios, los médicos encargados de hacer 

el seguimiento. En lo que se refiere al contenido y la finalidad, también se apre-

cian muchas similitudes: destaca únicamente que el informe español presenta la 

información de una manera más compacta, por lo que el lenguaje biosanitario 

igualmente se presenta de una forma diferente, más «comprimido». Sin embar-

go, esto se debe, muy probablemente, a la menor complejidad de la intervención 

objeto del documento.  
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6.3.3. Comparación de otros rasgos de los textos administrativos 

 

En relación con los textos administrativos y, en primera instancia, en lo 

referente a los documentos de voluntades anticipadas, podemos decir que el 

otorgante suele ser, en ambos casos, una persona mayor de edad, mientras que, 

en lo que respecta el destinatario, se trata de sus médicos y otros profesionales 

sanitarios. Del mismo modo, el contenido y finalidad, en general, no se diferen-

cian notablemente, aunque la declaración alemana hace referencia al médico de 

familia y una persona de contacto, mientras que, en la española, se nombra a un 

representante y aparece también la correspondiente legislación. El lenguaje de 

las dos voluntades es formal y se emplea fraseología administrativa o jurídica, lo 

cual, en el caso de la lengua alemana, vuelve a traducirse en que el documento 

esté redactado en estilo nominal. Tanto en el documento español como en el 

alemán se utilizan terminología general y médica; sin embargo, el lenguaje 

médico no es el predominante. 

Al igual que en el caso de la expresión de voluntades anticipada, los otor-

gantes y los destinatarios del documento de consentimiento informado alemán y 

español son los mismos: en cuanto a los primeros, se trata de los pacientes y 

sus médicos, mientras que los receptores son médicos. En lo concerniente al 

contenido y a la finalidad, los dos textos son igualmente similares: el contenido 

se rige por el procedimiento objeto del consentimiento y su finalidad suele 

consistir, ante todo, en facilitar información al paciente antes de que se someta 

a un tratamiento, a una intervención, etc. El lenguaje del texto alemán se muestra 

claramente adaptado al paciente: predomina el empleo de conceptos generales 

y se utilizan menos términos médicos-científicos y abreviaturas. Sin embargo, el 

documento español, aunque también hace uso de fraseología general, abundan 

los conceptos médicos, aspecto relativo al lenguaje español en sí mismo, ya que, 

en el caso del alemán, suelen existir siempre dos términos para la misma 

realidad: uno más general y otro científico, característica que no apreciamos en 

el lenguaje biosanitario español. 
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6.3.4. Comparación de otros rasgos de los textos laborales 

 

Finalmente, con respecto al análisis comparativo de otros rasgos impor-

tantes de los documentos seleccionados, podemos afirmar que los textos 

laborales coinciden en gran parte en lo concerniente a los emisores y receptores: 

los otorgantes suelen ser médicos de hospitales, mientras que, en el caso de los 

destinatarios, se trata en primer lugar de los médicos encargados de hacer el 

seguimiento, pero también de los pacientes. En lo que concierne al contenido y 

a la finalidad, también se puede decir que se asimilan. No obstante, dependiendo 

del motivo del ingreso, tratamiento, etc. los informes disponen de más o menos 

información y se añaden secciones, mientras que otras quedan sin rellenar. En 

lo que se refiere al lenguaje, los cuatro documentos emplean terminología 

fundamentalmente médica y tampoco están exentos de abreviaturas, aunque en 

los informes clínicos de alta alemán y español y el informe de alta de urgencia 

alemán también se utilizan términos generales. Los textos alemanes, además, 

están redactados en estilo nominal o elíptico, respectivamente. De esta manera, 

podemos decir que, al igual que la mayor parte de los otros documentos médico-

jurídicos, encontramos gran cantidad de similitudes. 
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CAPÍTULO 7: DESARROLLO DEL CORPUS BILINGÜE 
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7.1. Desarrollo del corpus textual bilingüe 

 

Apoyándonos en los resultados del análisis del corpus textual monolingüe 

y paralelo llevado a cabo en los capítulos 5 y 6, procedemos a revisar en este 

apartado el corpus textual bilingüe, es decir, las traducciones de los documentos 

seleccionados. Para ello, tendremos en cuenta las normativas de la traducción 

jurada. No obstante, en aras de una mayor simplicidad, prescindimos de repetir 

en cada documento el encabezamiento y la fórmula de certificación. Además, 

cabe indicar que, en el caso de los consentimientos informados, hemos realizado 

traducciones parciales dado el gran volumen de los textos en comparación con 

los otros documentos y debido a su alta especificad. No obstante, como se verá 

en el siguiente apartado, ofrecemos una traducción de los términos más 

relevantes. En concreto, en el caso del texto alemán, hemos partido de que, en 

el Patientenverfügung, existe ya una traducción de los párrafos generales, es 

decir que solamente hemos tenido que llevar a cabo la traducción de los datos 

del paciente y del médico, de las observaciones personalizadas y del consenti-

miento; mientras que, en caso del documento español, hemos partido de que el 

solicitante deseaba una traducción jurada de los datos del vacunado y médico, 

de las reacciones adversas y de las posibles complicaciones, así como del 

consentimiento. 
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7.1.1. Traducción de los documentos en alemán 

 

 
 

Figura 55. Original del documento 1 (a). 

Fuente: Fuente propia.  
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Figura 56. Traducción del documento 1 (a). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57. Original del documento 2 (a). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 58. Traducción del documento 2 (a). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59. Original del documento 3 (a) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 

  



340 

 
 

Figura 60. Traducción del documento 3 (a) (p. 1). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61. Original del documento 3 (a) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 62. Traducción del documento 3 (a) (p. 2). 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 63. Original del documento 4 (a). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 64. Traducción del documento 4 (a). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65. Original del documento 5 (a). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/pa 

tientenberatung/Patientenverfuegung_Betreuungsverfuegung_Vorsorgevollmacht.pdf.  

https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/patientenberatung/Patientenverfuegung_Betreuungsverfuegung_Vorsorgevollmacht.pdf
https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/patientenberatung/Patientenverfuegung_Betreuungsverfuegung_Vorsorgevollmacht.pdf
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Figura 66. Traducción del documento 5 (a). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67. Original del documento 6 (a) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 

  



348 

 
 

Figura 68. Original del documento 6 (a) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 69. Original del documento 6 (a) (p. 3). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 70. Original del documento 6 (a) (p. 4). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 71. Traducción del documento 6 (a) (p. 1). 

Fuente: Elaboración basada en la traducción del documento del Deutsches Grünes Kreuz e. V., 

Marburgo, del 09/12/2021. 
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Figura 72. Traducción del documento 6 (a) (p. 2). 

Fuente: Elaboración basada en la traducción del documento del Elaboración basada en la traducción 

del documento del Deutsches Grünes Kreuz e. V., Marburgo, del 09/12/2021. 
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Figura 73. Original del documento 7 (a) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 74. Traducción del documento 7 (a) (p. 1). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. Original del documento 7 (a) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 76. Traducción del documento 7 (a) (p. 2). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 77. Original del documento 8 (a). 

Fuente: https://careassist24sama.files.wordpress.com/2018/03/arztbefunde_andreas_klamm_ 

1221017a.pdf.  

https://careassist24sama.files.wordpress.com/2018/03/arztbefunde_andreas_klamm_1221017a.pdf
https://careassist24sama.files.wordpress.com/2018/03/arztbefunde_andreas_klamm_1221017a.pdf
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Figura 78. Traducción del documento 8 (a). 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.2. Traducción de los documentos en español 

 

 
 

Figura 79. Original del documento 1 (e). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://medicostenerife.es/news/nuevo-certificado-medico/.  

https://medicostenerife.es/news/nuevo-certificado-medico/
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Figura 80. Traducción del documento 1 (e). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81. Original del documento 2 (e). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.ucm.es/data/cont/docs/1653-2019-04-27-107-

2017-12-07-S8.-%20Im%C3%A1genes%20Documentos%20m%C3%A9dico-legales.pdf.  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/1653-2019-04-27-107-2017-12-07-S8.-%20Im%C3%A1genes%20Documentos%20m%C3%A9dico-legales.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/1653-2019-04-27-107-2017-12-07-S8.-%20Im%C3%A1genes%20Documentos%20m%C3%A9dico-legales.pdf
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Figura 82. Traducción del documento 2 (e). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 83. Original del documento 3 (e) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 84. Traducción del documento 3 (e) (p. 1). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 85. Original del documento 3 (e) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia.  

  



366 

 
 

Figura 86. Traducción del documento 3 (e) (p. 2). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 87. Original del documento 3 (e) (p. 3). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 88. Traducción del documento 3 (e) (p. 3). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 89. Original del documento 4 (e). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 90. Traducción del documento 4 (e). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 91. Original del documento 5 (e) (p. 1). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf. 

  

https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf
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Figura 92. Traducción del documento 5 (e) (p. 1). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 93. Original del documento 5 (e) (p. 2). 

Fuente: Elaboración propia basada en https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf. 

  

https://www.areasaludcaceres.es/docs/files/221img.pdf
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Figura 94. Traducción del documento 5 (e) (p. 2). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 95. Original del documento 6 (e) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 96. Original del documento 6 (e) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 97. Traducción del documento 6 (e) (p. 1). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 98. Original del documento 7 (e) (p. 1). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 99. Traducción del documento 7 (e) (p. 1). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 100. Original del documento 7 (e) (p. 2). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 101. Traducción del documento 7 (e) (p. 2). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 102. Original del documento 8 (e). 

Fuente: Fuente propia. 
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Figura 103. Traducción del documento 8 (e). 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2. Desarrollo del corpus terminológico bilingüe 

 

En este último apartado, ofrecemos los glosarios de los términos extraídos 

de las traducciones del alemán y del español, así como a partir de la redacción 

de este trabajo. En la primera columna aparecerá el número del documento del 

que obtenemos el término (número del documento más (a), en caso de los 

documentos alemanes, y más (e), en caso de los documentos españoles; y 

«tesis» en caso de términos presentes en la redacción de este estudio); en la 

segunda, el término en la lengua de origen; en la tercera, el término, en la lengua 

meta; y, en la cuarta, comentarios, por ejemplo, con respecto a abreviaturas 

(abr.), antónimos (ant.), definiciones (def.), otras observaciones (obs.), 

sinónimos (sin.), entre otros. El género y el número de los sustantivos se indicará 

en paréntesis detrás de cada sustantivo («f» = femenino, «m» = masculino, «n» 

= neutro, «p» = plural); el símbolo «~» sustituye al término anterior de la misma 

celda; la abreviatura «vr» se utilizará para los verbos reflexivos. En general se 

buscará indicar los términos tal y como aparecen en el contexto. No obstante, en 

algunos casos, se recogerán otras posibles traducciones en orden alfabético. 

Finalmente, conviene apuntar a que marcaremos los términos jurídico-

administrativos y jurídico-económicos en gris, mientras que se mantendrán los 

conceptos médicos y generales en blanco. 

 

7.2.1. Términos extraídos de las traducciones del alemán 

 

Tabla 81. Glosario de los términos extraídos de las traducciones del alemán 
 

Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

8 (a) Abklärung (f) 

 

weitere ~ 

clarificación (f) 

investigación (f) 

pruebas (fp) 

complementarias 

 

1 (a) Abszess (m) absceso (m)  

3 (a) Akkreditierung (f) acreditación (f)  

6 (a) Allergie (f) 

Sofort~ 

alergia (f) 

reacción (f) alérgica 

inmediata 
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Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

7 (a) Allgemeinzustand (m) estado (m) general  

3 (a) Alternaria (f) alternata Alternaria (f) alternata  

7 (a) Ampulle (f) ampolla (f) abr.: Amp. [DE] 

7 (a) Amtsgericht (n) juzgado (m) de distrito 

juzgado (m) distrital 

juzgado (m) local 

tribunal (m) de distrito 

tribunal (m) distrital 

 

4 (a) Anaesthesist/in (m/f) anestesista (m/f) sin.: Anästhesist 

1 (a) Analgesie (f) analgesia (f)  

7 (a) Analgesie (f) analgesia (f)  

tesis Anamnese (f) anamnesis (m)  

6 (a) Anaphylaxie (f) anafilaxia (f) 

choque (m) anafiláctico 

def.: allergische 

Sofortreaktion 

4 (a) Anlage (f) colocación (f) obs.: p. ej. de una férula 

7 (a) anraten recomendar  

7 (a) anteroposterior anteroposterior abr.: a.p. [DE] / AP [ES] 

1 (a) Antibiose (f) antibiosis (f)  

5 (a) Antibiotikatherapie (f) antibioticoterapia 

tratamiento (m) 

antibiótico 

 

1 (a) antibiotisch antibiótico/a  

6 (a) Antikörper (m) anticuerpo (m)  

3 (a) Antistreptolysin (n) antiestreptolisina (f)  

7 (a) Artikulation (f) articulación (f) 

movimiento (m) articular 
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Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

tesis Arzt (m) / Ärztin (f) 

Allgemein~ 

 

Chef~ 

 

Haus~ 

 

Ober~ 

Stations~ 

weiterbehandelnder ~ 

médico (m/f) 

~ general 

~ generalista 

~ jefe 

~ de servicio 

~ de cabecera 

~ de familia 

~ adjunto/a 

~ de la planta 

~ encargado/a de hacer 

el seguimiento 

~ responsable del 

seguimiento 

 

1 (a) Arzt (m) / Ärztin (f) 

angestellte/r ~ 

médico (m/f) 

~ contratado/a 

 

3 (a) Arzt (m) / Ärztin (f) 

diensthabende/r ~ 

médico (m/f) 

~ de guardia 

 

4 (a) Arzt (m) / Ärztin (f) 

leitende/r ~ 

médico (m/f) 

~ jefe de departamento 

~ jefe de sección 

 

abr.: ltd. Arzt (m) / Ärztin 

(f) [DE] 

8 (a) Arzt (m) / Ärztin (f) 

Chef-~ 

 

weiterbehandelnde/r ~ 

médico (m/f) 

~ jefe 

~ jefe de servicio 

~ encargado/a de hacer 

el seguimiento 

~ responsable del 

seguimiento 

 

7 (a) Arzt (m) / Ärztin (f) 

Assistenz~ 

Chef~ 

 

Ober~ 

médico (m/f) 

~ residente 

~ jefe 

~ jefe de servicio 

~ adjunto 

 

5 (a) Arzt (m) / Ärztin (m/f) 

Haus~ 

médico (m/f) 

~ de familia 

 

4 (a) Assistenz (f) asistencia (f)  
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Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

8 (a) Asthma (n) bronchiale asma (f) bronquial  

5 (a) Atemnot (f) dificultad (f) para respirar 

disnea (f) 

 

7 (a) Atmung (f) respiración (f)  

tesis Attest (n) 

ärztliches ~ 

 

medizinisches ~ 

certificado (m) 

~ de salud 

~ médico 

~ de salud 

~ médico 

 

2 (a) Auffindungsort (m) lugar (m) de localización  

tesis Aufklärungsbogen (m) consentimiento (m) 

informado 

folleto (m) informativo 

 

6 (a) Aufklärungsmerkblatt (n) folleto (m) informativo  

4 (a) Aufnahme (f) imagen (f) radiográfica 

radiografía (f) 

 

8 (a) Aufnahme (f) 

stationäre ~ 

ingreso (m) 

~ 

~ hospitalario 

hospitalización (f) 

abr.: stat. Aufnahme 

7 (a) Aufnahme (f) admisión (f) 

ingreso (m) 
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Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

7 (a) Aufnahme (f) 

Dens-Ziel~ 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollröntgen ~ 

 

Röntgen~ 

Röntgenkontroll~ 

 

Ziel~ 

radiografía (f) 

~ en proyección AP y 

transoral 

 

 

 

 

 

 

~ de control 

 

~ 

~ de control 

 

~ seriada 

 

def.: «Röntgenspezial-

aufnahme zur Darstellung 

der Kopfgelenke» 

(Pschyrembel, 2020) 

sin.: transorale a.p.-

Aufnahme (Georg 

Thieme Verlagsgruppe, 

2021) 

sin.: 

Röngenkontrollaufnahme 

 

sin.: 

Kontrollröntgenaufnahme 

abr.: Ziel [DE] 

tesis Aufnahme (f) ingreso (m)  

7 (a) aufnehmen ingresar  

5 (a) aufrechterhalten 

den Kreislauf ~ 

mantener 

~ la circulación 

 

8 (a) Aufsichtsratvorsitzende/r 

(m/f) 

director (m) del consejo 

de vigilancia 

 

5 (a) Aufwachen (n) despertar (m)  

5 (a) Ausfall (m) 

~ der Hirnfunktion 

pérdida (f) 

~ de la función cerebral 

 

6 (a) Ausschlag (m) erupción (f) cutánea  

5 (a) äußern 

~ Willen 

declarar 

~ la voluntad 

 

3 (a) Bahiagras (n) pasto (m) bahía LA: Paspalum notatum 

8 (a) Bankleitzahl (f) código (m) bancario abr.: BLZ [DE] 

7 (a) Bankleitzahl (f) código (m) bancario abr.: BLZ [DE] 

3 (a) basal basal  

2 (a) Bayerische 

Bestattungsverordnung 

(f) 

Reglamento (m) sobre 

los entierros de Baviera 

abr.: BestV [DE] 
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Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

5 (a) Beatmung (f) 

 

künstliche ~ 

respiración (f) artificial 

respiración (f) asistida 

~ 

 

7 (a) Bedarf (m) 

nach ~ 

necesidad (f) 

según ~ 

 

3 (a) Befund (m) resultado (m)  

8 (a) Befund (m) diagnóstico (m) 

exploración (f) 

 

7 (a) Befund (m) 

~e (mp) 

 

CT-~ 

klinischer ~ 

resultados (mp) 

diagnóstico (m) 

~ 

~ del TAC 

~ clínicos 

 

tesis Befund (m) 

körperlicher 

Untersuchungs~ 

resultado (m) 

~s (mp) de la exploración 

corporal 

 

5 (a) Befundklärung (f) aclaración (f) del 

diagnóstico 

 

8 (a) Behandlung (f) tratamiento (m)  

tesis Behörde (f) 

Innen~ 

oficina (f) 

~ del interior 

 

3 (a) Beifuss (m) altamisa (f) 

artemisa (f) 

LA: Artemisia vulgaris 

3 (a) Beifusspollen (m) polen (m) de artemisa  

5 (a) Beistand (m) 

geistlicher ~ 

 

 

persönlicher ~ 

seelsorgerischer ~ 

asistencia (f) 

~ espiritual 

~ religiosa 

~ pastoral 

~ personal 

~ espiritual 

~ religiosa 

~ pastoral 

 

tesis Beitrag (m) 

Zusatz~ 

cuota (f) 

~ suplementaria 

 

8 (a) bekannt conocido/a abr.: bek. [DE] 
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Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

7 (a) Belastung (f) 

 

 

schmerzadaptierte ~ 

carga (f) 

esfuerzo (m) 

ejercicio (m) físico 

~ adaptado/a a los 

dolores 

 

7 (a) Bereich (m) 

 

Schulter~ 

 

Thorax~ 

región (f) 

zona (f) 

~ del hombro 

~ escapular 

~ torácica 

 

tesis Bericht (m) 

Arzt~ 

 

Entlassungs~ 

Labor~  

 

 

Operations~ 

vorläufiger Entlassungs~ 

informe (m) 

~ clínico 

~ médico 

~ clínico de alta 

~ de los laboratorios 

clínicos 

analítica (f) de laboratorio 

~ quirúrgico 

~ de alta provisional 

 

8 (a) berichten referir  

7 (a) berichten referir  

tesis Bescheinigung (f) 

Arbeitsunfähigkeits~ 

ärztliche ~ 

Schulunfähigkeits~ 

Todes~ 

certificado (m) 

~ de incapacidad laboral 

~ médico 

~ de incapacidad escolar 

~ de defunción 

 

8 (a) Besserung (f) alivio (m) 

mejoría (f) 

 

7 (a) Beteiligung (f) afectación (f)  

7 (a) Betreuung (f) 

stationäre ~ 

tratamiento (m) 

~ hospitalario 

 

5 (a) Betreuungsverfügung (f) declaración (f) sobre la 

asistencia sanitaria 

 

8 (a) Betriebsstätte (f) instalaciones (fp)  
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Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

2 (a) beurkundet certificado/a 

documentado/a 

escriturado/a 

legalizado/a 

protocolizado/a 

obs.: varias opciones 

dependiendo de cada 

contexto 

3 (a) Beurteilung (f) juicio (m) 

valoración (f) 

 

4 (a) Bewegungsübung (f) 

 

selbsttätige ~ 

ejercicio (m) de 

movilización 

~ por sí mismo 

 

5 (a) bilden 

~ Willen 

desarrollar 

~ la voluntad 

 

3 (a) Birke (f) abedul (m)  

tesis Blutbild (n) informe (m) de los 

laboratorios clínicos 

analítica (f) de laboratorio 

 

4 (a) Blutsperre (f) 

 

 

 

 

 

 

 

Oberarm~ 

bloqueo (m) circulatorio 

 

 

 

 

 

 

 

~ braquial 

~ en el brazo 

~ humeral 

def.: « Verfahren zur 

zeitlich begrenzten 

Blockade der 

Blutversorgung bei 

Operationen an den 

Extremitäten» 

(Orthopädische Gelenk-

Klinik, 2022) 

5 (a) Bluttransfusion (f) hemotransfusión (f) 

transfusión (f) sanguínea 

 

7 (a) Blutung (f) 

parenchymatöse ~ 

hemorragia (f) 

~ parenquimatosa 

 

tesis Brief (m) 

Arzt~ 

 

Entlassungs~ 

vorläufiger Arzt~ 

informe (m) 

~ clínico 

~ médico 

~ clínico de alta 

~ de alta provisional 
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Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

tesis Bund (m) administración (f) central 

del Estado 

 

tesis Bundesausschuss (m) 

gemeinsamer ~ 

Comité (m) federal  

~ común 

 

tesis Bundesland (n) estado (m) federado  

tesis Bundesrat (m) Cámara (f) alta del 

Parlamento alemán 

 

tesis Bundestag (m) Cámara (f) baja del 

Parlamento alemán 

 

3 (a) CAP-Klasse (f) clase (f) CAP abr.: CAP-KL. [DE] 

7 (a) Cervikalwirbel (m) 

6. ~ 

vértebra (f) cervical 

sexta ~ 

abr.: C [DE/ES] 

abr.: C6 [DE] / CVI [ES] 

2 (a) Chemikaliengesetz (n) Ley (f) sobre los 

productos químicos 

abr.: ChemG [DE] 

7 (a) Chirurgie (f) cirugía (f) 

departamento (m) de 

cirugía 

servicio (m) de cirugía 

 

3 (a) Cladosporium (n) 

herbarum 

Cladosporium (m) 

herbarum 

abr.: Cladosporium herb. 

[DE] 

7 (a) Computertomographie (f) 

 

 

native ~ 

tomografía (f) computada 

tomografía (f) 

computarizada 

~ simple 

~ sin contraste 

abr.: CT [DE] / TAC [ES] 

7 (a) Contusionierung (f) contusión (f)  

3 (a) C-reaktives Protein (n) proteína (f) C-reactiva abr.: CRP [DE] 

4 (a) Darstellen (n) visualización (f) obs.: p. ej. de una 

fractura 

6 (a) Deoxyribonukleinsäure (f) ácido (m) 

desoxirribonucleico 

abr.: DNA [DE] / ADN 

[ES] 

3 (a) Dermatophagoides (m) 

pteronyssinus 

Dermatophagoides (m) 

pteronyssinus 

 

1 (a) Desinfektion (f) desinfección (f)  
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Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

7 (a) Deutsches Institut (n) für 

Normung 

Instituto (m) Alemán de 

Normalización 

abr.: DIN [DE/ES] 

4 (a) Deviation (f) desviación (f)  

1 (a) Diagnose (f) 

abgesicherte ~ 

diagnóstico (m) 

~ confirmado 

 

abr.: G [DE] 

4 (a) Diagnose (f) diagnóstico (m)  

8 (a) Diagnose (f) diagnóstico (m)  

7 (a) Diagnose (f) diagnóstico (m)  

tesis Diagnose (f) diagnóstico (m)  

tesis Diagnostik (f) diagnósticos (mp)  

5 (a) Dialyse (f) diálisis (f)  

tesis Dienst (m) 

Öffentlicher 

Gesundheits~ 

servicio (m) 

~ oficial de sanidad 

 

3 (a) Dimension (f) dimensión (f)  

7 (a) Doctor medicinae (m/f) doctor/a (m/f) en 

medicina 

abr.: Dr. med. [DE] 

tesis Dolmetscher (m) 

beeidigter ~ 

beeidigter Verhandlungs~ 

ermächtigter ~ 

gerichtlicher ~ 

öffentlich bestellter ~ 

vereidigter ~ 

intérprete (m) 

~ jurado 

~ jurado de enlace 

~ habilitado 

~ judicial 

~ habilitado 

~ jurado 

 

4 (a) dorsal dorsal sin.: rückseitig 

3 (a) Dorsch (m) bacalao (m)  

7 (a) dorso-lateral dorsolateral  

6 (a) Druckbuchstabe (m) carácter (m) de imprenta  
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4 (a) Durchleuchtung (f) 

 

 

 

 

 

 

unter ~ 

radioscopia (f) 

 

 

 

 

 

 

bajo control radioscópico 

def.: «kontinuierliche 

Betrachtung von 

Vorgängen im 

menschlichen Körper 

mittels 

Röntgenstrahlung» 

(RNS, 2022) 

4 (a) Durchleuchtungskontrolle 

(f) 

control (m) radioscópico  

3 (a) Eiklar (n) clara (f)  

7 (a) Einblutung (f) hematoma (m) 

hemorragia (f) 

 

5 (a) Eingriff (m) 

 

interventioneller ~ 

invasiver ~ 

intervención (f) 

operación (f) 

~ quirúrgica 

~ invasiva 

 

5 (a) Einschätzung (f) 

 

ärztliche ~ 

juicio (m) 

valoración (f) 

juicio (m) médico 

valoración (f) médica 

 

7 (a) einsehbar visible  

6 (a) Einstichstelle (f) lugar (m) de la inyección  

6 (a) Eiweiß (n) 

Fremd~ 

 

Virus~ 

proteína (f) 

~ heterógena 

~ extraña 

~ viral 

~ vírica 

sin.: Protein 

sin.: Fremdprotein 

 

sin.: Spikeprotein 

7 (a) Empfehlung (f) recomendación (f)  

3 (a) Endbefund (m) resultados (mp) finales  

5 (a) Endstadium (n) etapa (f) final 

fase (f) final 

 

4 (a) Entfernung (f) extracción (f) 

retirada (f) 

obs.: p. ej. de clavos, 

placas, tornillos 

7 (a) entlassen dar de alta  
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tesis Entlassung (f) alta (f)  

5 (a) Entnahme (f) extracción (f) obs.: órganos 

1 (a) Entzündung (f) 

akute ~ 

inflamación (f) 

~ aguda 

 

5 (a) Entzündung (f) inflamación (f)  

6 (a) Entzündung (f) 

Bindehaut~ 

Lungen~ 

inflamación (f) 

conjuntivitis (f) 

neumonía (f) 

pulmonía (f) 

 

tesis Epikrise (f) epicrisis (m)  

8 (a) Erbrechen (n) vómito (m) 

vómitos (mp) 

 

3 (a) Erdnuss (f) cacahuete (m)  

7 (a) Erguss (m) derrame (m)  

5 (a) Erklärung (f) declaración (f)  

6 (a) erkranken enfermar  

5 (a) Erkrankung (f) 

Demenz~ 

enfermedad (f) 

demencia (f) 

 

6 (a) Erkrankung (f) 

Vor~en (fp) 

enfermedad (f) 

~es (fp) preexistentes 

~es (fp) previas 

sin.: Krankheit 

8 (a) Erkrankung (f) 

Vor~ 

enfermedad (f) 

antecedentes (mp) 

personales patológicos 

~ (f) preexistente 

~ (f) previa 

patología (f) previa 

 

5 (a) Ernährung (f) 

 

künstliche ~ 

alimentación (f) 

nutrición (f) 

~ artificial 

 

 

def.: «alimentación por 

sonda y alimentación 

parenteral» (Navarro, 

2021) 
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6 (a) Erreger (m) microbio (m) 

microbio (m) patógeno 

microorganismo (m) 

microorganismo (m) 

patógeno 

 

7 (a) Europäische Norm (f) Normas (fp) Europeas abr.: EN [DE/ES] 

8 (a) Fahruntauglichkeit (f) incapacidad (f) para 

conducir 

 

8 (a) Fall (m) episodio (m)  

4 (a) Famulus (m) / Famula (f) estudiante (m/f) auxiliar def.: studentische 

Hilfskraft 

4 (a) Fehlstellung (f) desviación (f) obs.: p. ej. en caso de 

una fractura 

7 (a) Feld (n) 

Mittel~ 

Ober~ 

zona (f) 

~ pulmonar media 

~ pulmonar apical 

 

 

 

~ pulmonar superior 

 

 

def. de «apical»: «an der 

Spitze befindlich» 

(DocCheck Flexikon, 

2022) 

3 (a) Ferritin (n) ferritina (f)  

6 (a) Fieber (n) fiebre (f)  

4 (a) Fingerstrahl (m) 

 

 

 

 

 

Klein~ 

región (f) 

metacarpofalágica 

unidad (f) 

metacapofalángica 

 

 

zona (f) del quinto 

metacarpiano y meñique 

def.: «Einheit aus den 

Phalangen eines Fingers 

und dem zugehörigen 

Mittelhandknochen» 

(Walter de Gruyter 

GmbH, 2022) 

def.: kleiner Finger und 

dahinter liegender 

Mittelhandknochen 

(Weisse Liste 

gemeinnützige GmbH, 

2022) 

sin.: 5. Strahl 
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4 (a) Fixation (f) 

temporäre ~ 

fijación (f) 

~ temporal 

 

5 (a) Flüssigkeitszufuhr (f) 

 

künstliche ~ 

aporte (m) de líquidos 

ingestión (m) de líquidos 

~ artificial 

 

4 (a) Fraktur (f) 

dislozierte ~ 

 

Mehrfragment~ 

fractura (f) 

~ con desplazamiento 

~ desplazada 

~ multifragmentaria 

 

7 (a) Fraktur (f) 

geschlossene ~ 

fractura (f) 

~ cerrada 

 

7 (a) Frakturlinie (f) línea (f) de fractura sin.: Frakturspalte 

4 (a) Frakturspalte (f) línea (f) de fractura sin.: Frakturlinie 

3 (a) Frühblüher (m) especies (fp) de floración 

temprana 

abr.: Frühbl. [DE] 

7 (a) geboren nacido/a abr.: geb. [DE] 

2 (a) Geburtsdatum (n) fecha (f) de nacimiento  

2 (a) Geburtsname (m) apellido (m) de solera  

2 (a) Geburtsort (m) lugar (m) de nacimiento  

5 (a) Gehirnschädigung (f) daño (m) cerebral  

7 (a) Gelenk (n) 

Schulter~ 

articulación (f) 

~ del hombro 

~ escapulohumeral 

~ glenohumeral 

 

tesis Gericht (n) 

Land~ 

Oberlandes~ 

tribunal (m) 

~ regional 

~ regional superior 

 

abr.: LG 

abr.: OLG 

8 (a) Gerichtsstand (m) fuero (m) 

fuero (m) competente 

def.: «örtliche 

Zuständigkeit des 

Gerichts» (Gabler, 2022) 

7 (a) Geschäftsführer/in (m/f) gerente (m/f)  

8 (a) Geschäftsführer/in (m/f) gerente (m/f)  
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7 (a) Gesellschaft (f) 

~ mit beschränkter 

Haftung 

sociedad (f) 

~ de responsabilidad 

limitada 

 

abr.: GmbH [DE] / S. L. 

[ES] 

obs.: se corresponden, 

aunque hay diferencias 

tesis Gesellschaft (f) 

Deutsche Krankenhaus~ 

Landeskrankenhaus~ 

sociedad (f) 

~ alemana de hospitales 

~regional de hospitales 

 

tesis Gesetz (n) 

Bundesseuchen~ 

 

Bundesimmisionsschutz~ 

 

 

~ betreffend der 

Krankenversicherung der 

Arbeiter 

~ betreffend die 

Invaliditäts- und 

Altersversicherung 

Gerichtsverfassungs~ 

Grund~ 

Krankenhaus- 

finanzierungs~ 

Landes~ 

Unfallversicherungs~ 

ley (f) 

~ alemana sobre las 

epidemias 

~ alemana sobre la 

protección ante las 

inmisiones 

~ sobre el seguro de 

enfermedad de los 

trabajadores 

~ sobre el seguro de 

invalidez y vejez 

 

~ sobre el sistema judicial 

~ fundamental alemana 

~ sobre la financiación de 

los hospitales 

~ de un estado federado 

~ sobre el seguro de 

accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abr.: GVK 

abr.: GG 

tesis Gesetzbuch (n) 

Bürgerliches ~ 

Sozial~ 

 

Straf~ 

código (m) 

~ civil alemán 

~ de la seguridad social 

alemán 

~ penal alemán 

 

abr.: BGB 

abr.: SGB 

6 (a) Gesichtslähmung (f) 

akute ~ 

parálisis (f) facial 

~ aguda 

 

7 (a) Gilchrist (m) Gilchrist (m)  
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7 (a) Gilchrist-Verband (m) vendaje (m) de Gilchrist  

3 (a) Glatthafer (m) avena (f) descollada 

hierba (f) triguera 

LA: Arrhenatherum 

elatius 

7 (a) Glenoid (n) cavidad (f) glenoidea  

7 (a) Grad (n) grado (m)  

3 (a) Gräsermischung (f) mezcla (f) de gramíneas abr.: Gräsermisch. [DE] 

4 (a) Grundglied (n) 

Kleinfinger~ 

falange (f) proximal 

~ del meñique 

~ del quinto dedo de la 

mano 

 

tesis Gutachten (n) 

medizinisches ~ 

certificado (m) 

~ médico 

 

8 (a) Gutta (f) gota (f) abr.: Gtt. 

obs. (1): Maßeinheit für 

Arzneimittel 

obs. (2): forma plura 

«Guttae» [DE] 

sin.: Tropfen 

7 (a) Handelsregister (n) 

~ Abteilung B 

Registro (m) Mercantil 

~, departamento de 

sociedades de capitales 

abr.: HR [DE] 

abr.: HRB [DE] 

3 (a) Hausstaubmilbe (f) ácaro (m) del polvo  

7 (a) Herz (n) corazón (m)  

2 (a) Herzschrittmacher (m) marcapasos (m)  

5 (a) Hirnabbauprozess (m) deterioro (m) mental  

5 (a) Hirnfunktion (f) actividad (f) cerebral 

función (f) cerebral 

 

1 (a) Hochlagern (n) colocación (f) en alto  

7 (a) Höhen (fp) 

regelrechte ~ 

altura (f) 

~ normal 

 

7 (a) Höhenminderung (f) disminución (f) de la 

altura 

reducción (f) de la altura 

 

1 (a) Homöopathie (f) Homeopatía (f)  

8 (a) Hospitalvereinigung (f) asociación (f) hospitalaria  
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3 (a) Hundeschuppe (f) caspa (f) de perro  

3 (a) Hundszahngras (n) grama (f) común LA: Cynodon dactylon 

6 (a) Husten (m) tos (f)  

6 (a) Immunantwort (f) inmunoreacción (f) 

inmunorespuesta (f) 

reacción (f) inmunitaria 

respuesta (f) inmunitaria 

 

3 (a) Immunglobulin E (n) 

spezifisches ~ 

inmunoglobulina (f) E 

~ específica 

abr.: IgE [DE/ES] 

6 (a) Immunschwäche (f) inmunodeficiencia (f)  

6 (a) Impfdosis (f) dosis (f) de una vacuna  

6 (a) impfen lassen (vr) vacunar (vr)  

6 (a) Impfschutz (m) inmunidad (f) inducida 

por la vacunación 

inmunidad (f) vacunal 

 

6 (a) Impfstoff (m) 

mRNA-~ 

vacuna (f) 

~ de ARNm 

 

6 (a) Impfung (f) 

Schutz~ 

vacunación (f)  

~ preventiva 

 

4 (a) Implantat (n) implante (m)  

4 (a) Indikation (f) indicación (f)  

6 (a) Infektion (f) infección (f)  

2 (a) Infektionsgefahr (f) riesgo (m) de infección  

4 (a) Instrumentation (f) instrumentación (f)  

7 (a) Internationale 

Organisation (f) für 

Normung 

Organización (f) 

Internacional de 

Normalización 

abr.: ISO [DE/ES] 

EN: International 

Organization for 

Standardization 

7 (a) Intervertebralraum (m) espacio (m) intervertebral  

4 (a) intraoperativ intraquirúrgico/a 

intraoperatorio/a 

def.: während einer 

Operation oder eines 

chirurgischen Eingriffs 
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4 (a) Inzision (f) 

 

 

V-förmige ~ 

incisión (f) 

 

 

~ en V 

def.: «operativer 

Einschnitt, Öffnung» 

(Duden, 2022) 

8 (a) isokor isocórico/a  

6 (a) Juckreiz (m) picor (m)  

8 (a) Kalottenklopfschmerz (m) dolor (m) a la percusión 

en la bóveda craneal 

 

tesis Kammer (f) 

Ärzte~ 

Bayerische Landesärzte~ 

Physiotherapeuten~ 

Psychotherapeuten~ 

cámara (f) 

~ de médicos 

~ de médicos de Baviera 

~ de fisioterapeutas 

~ de psicoterapeutas 

 

8 (a) Kardiologie (f) cardiología (f)  

tesis Kasse (f) 

gesetzliche ~ 

gesetzliche Kranken~ 

Kranken~ 

caja (f) 

~ pública 

~ de enfermedad pública 

~ de enfermedad 

 

3 (a) Katzenschuppe (f) caspa (f) de gato  

4 (a) Kleinfinger (m) meñique (m) 

quinto dedo (m) de la 

mano 

 

4 (a) Klinik (f) 

chirurgische ~ 

hospital (m) 

~ quirúrgico 

obs.: en otros contextos, 

«departamento de 

cirugía» o «servicio de 

cirugía» 

8 (a) Klinik (f) 

 

~ für Innere Medizin 

hospital (m) 

clínica (f) 

departamento (m) de 

medicina interna 

servicio (m) de medicina 

interna 

obs.: público y privado 

obs.: privada 

 

7 (a) Klinik (f) hospital (m) 

clínica (f) 

obs.: público y privado 

obs.: privada 

3 (a) Knäuelgras (n) dáctilo (m) LA: Dactylis glomerata 
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4 (a) Knickbildung (f) retorcimiento (m)  

8 (a) Kollege/-in (m/f) colega (m/f)  

6 (a) Komplikation (f) complicación (f)  

7 (a) Konto (n) cuenta (f)  

8 (a) Kontonummer (f) número (m) de cuenta abr.: Kto-Nr. [DE] 

8 (a) Kopfschmerz (m) cefalea (f) 

dolor (m) de cabeza 

 

5 (a) Körperschaft (f) des 

öffentlichen Rechts 

entidad (f) de derecho 

público 

 

tesis Krankenakte (f) historia (f) clínica  

8 (a) Krankenhaus (n) 

akademisches ~ 

katholisches ~ 

Lehr~ 

hospital (m) 

~ académico 

~ católico 

~ universitario 

 

 

abr.: KKH [DE] 

5 (a) Krankheit (f) 

tödlich verlaufende ~ 

unheilbar ~ 

enfermedad (f) 

~ mortal 

~ incurable 

~ sin cura 

 

6 (a) Krankheit (f) enfermedad (f) sin.: Erkrankung 

6 (a) Krankheitszeichen (n) síntoma (m)  

7 (a) Kreislauf (m) circulación (f)  

1 (a) Kühlen (n) aplicación (f) de frío  

5 (a) Landesärztekammer (f) cámara (f) regional de 

médicos 

 

7 (a) Landrat (m) jefe (m) del distrito 

jefe (m) del distrito 

administrativo 

 

4 (a) Längsspaltung (f) escisión (f) longitudinal  

7 (a) Lappen (m) 

Lungenober~ 

Mittel~ 

lóbulo (m) 

~ superior del pulmón 

~ medio 

 

 

obs.: pulmón derecho 

2 (a) Leibesfrucht (f) concebido y no nacido 

(m) 

feto (m) 

nasciturus (m) 
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2 (a) Leiche (f) cadáver (m)  

2 (a) Leichenschau (f) inspección (f) ocular del 

cadáver 

levantamiento (m) del 

cadáver 

 

5 (a) leidenslindernd para paliar el sufrimiento  

3 (a) Leistungsverzeichnis (n) pliego (m) de condiciones  

3 (a) Lieschgras (n) fleo (m)  

1 (a) links izquierdo/a abr.: L [DE] 

3 (a) Lolch (m) lolio (m) 

vallico (m) 

LA: Lolium rigidum 

3 (a) Lumineszenzimmun-

assay (m) 

inmunoanálisis (m) de 

luminiscencia 

abr.: LIA [DE] 

7 (a) Lungenblutung (f) hemorragia (f) pulmonar  

7 (a) Lungencontusion (f) contusión (f) pulmonar sin.: Lungenkontusion 

7 (a) Lungengewebe (n) tejido (m) pulmonar  

7 (a) Lungenkontusion (f) contusión (f) pulmonar def.: «[u]na contusión 

pulmonar consiste en la 

formación de un 

hematoma en el pulmón, 

con sangrado e 

hinchazón.» (Merck 

Sharp & Dohme Corp., 

2022) 

sin.: Lungecontusion 

7 (a) Lungenkontusions-

blutung (f) 

hemorragia pulmonar (f) 

por contusión de pulmón 

 

5 (a) Lungenversagen (n) insuficiencia (f) pulmonar 

insuficiencia (f) 

respiratoria 

sin.: Lungenschwäche 

abr.: IR [ES] 

6 (a) Lymphknoten (m) ganglio (m) linfático  
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6 (a) Magen-Darm-

Beschwerden (fp) 

molestias (fp) digestivas 

molestias (fp) 

gastrointestinales 

síntomas (mp) digestivos 

síntomas (mp) 

gastrointestinales 

 

6 (a) Maske (f) mascarilla (f)  

5 (a) Maßnahmen (fp) 

intensivmedizinische ~ 

 

lebenserhaltende ~ 

medidas (fp) 

~ en cuidados intensivos 

~ intensivas 

~ de mantenimiento vital 

~ de soporte vital 

 

6 (a) Medikament (n) 

fiebersenkendes ~ 

 

 

 

gerinnungshemmendes ~ 

 

 

 

schmerzlinderndes ~ 

medicamento (m) 

~ antifebrífugo 

~ antifebril 

~ antipirético 

~ antitérmico 

anticoagulante (m) 

~ anticoagulante 

inhibidor (m) de la 

coagulación 

analgésico (m) 

~ analgésico 

sin.: Arzneimittel 

sin.: fieberlinderndes 

Medikament 

 

 

sin.: Gerinnungshemmer 

 

 

 

sin.: Analgetikum 

5 (a) Medikamentenabgabe (f) dispensación (f) de 

medicamentos 

 

7 (a) Medikation (f) medicación (f)  

tesis Medikation (f) medicación (f)  

1 (a) Medizin (f) 

Allgemein~ 

Notfall~ 

Sport~ 

Medicina (f)  

~ general 

~ de emergencia 

~ deportiva 

 

8 (a) Medizin (f) 

Innere ~ 

medicina (f) 

~ interna 

 

8 (a) Meningismus (m) meningismo (m)  
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3 (a) Messwert (m) resultado (m) 

valor (m) medido 

 

8 (a) Migräne (f) jaquea (f) 

migraña (f) 

 

8 (a) Migräneanfall (m) episodio (m) de jaquea 

episodio (m) de migraña 

 

3 (a) Milcheiweiß (n) lactoproteína (f)  

4 (a) Millimeter (m) 

Quecksilbersäule 

milímetro (m) de mercurio abr.: mm Hg [DE] 

tesis Ministerium (n) 

Bundes~ 

Bundes~ für Gesundheit 

Landesgesundheits~ 

ministerio (m) 

~ federal 

~ federal de Sanidad 

~ de Sanidad del estado 

federado 

 

4 (a) Mini-T-Plättchen (n) mini-placa (f) en T  

7 (a) mobilisieren movilizar  

7 (a) Monitoring (n) control (m) 

monitorización (f) 

supervisión (f) 

 

7 (a) Monoembolex Mono Embolex  

6 (a) Müdigkeit (f) cansancio (m) 

fatiga (f) 

 

6 (a) Muskel (m) 

Oberarm~ 

músculo (m) 

~ braquial 

 

5 (a) Musterformular (n) plantilla (f)  

1 (a) Nagelfalzentzündung (f) paroniquia (f)  

3 (a) Nahrungsmittelscreen 

(m) 

cribado (m) alimentario  

4 (a) Naht (f) 

Einzelknopf~ 

 

 

resorbierbare ~ 

sutura (f) 

~ con puntos separados 

~ discontinua 

~ interrumpida 

~ readsorbible 

 

4 (a) Narkose (f) 

Larynxmasken~ 

anestesia (f) 

~ con mascarilla laríngea 
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1 (a) Naturheilverfahren (np) Naturopatía (f)  

6 (a) Nebenwirkung (f) efecto (m) adverso 

efecto (m) secundario 

 

3 (a) negativ negativo/a obs.: clase 0 

6 (a) Nesselsucht (f) urticaria (f)  

7 (a) Norm (f) 

in Deutschland, in Europa 

und international 

anerkannte ~ 

norma (f) 

~ reconocida en 

Alemania, en Europa e 

internacionalmente 

 

abr.: DIN EN ISO Norm 

[DE] / norma DIN EN ISO 

8 (a) Notaufnahme (f) servicio (m) de urgencias 

urgencias (fp) 

 

7 (a) Notaufnahme (f) 

 

chirurgische ~ 

servicio (m) de urgencias 

urgencias (fp) 

~ quirúrgicas 

 

8 (a) Notfallambulanz (f) servicio (m) ambulatorio 

de urgencias 

servicio (m) de urgencias 

 

7 (a) Novalgin Novalgin 

metamizol (m) 

 

8 (a) Novamin (n) metamizol (m)  

3 (a) Nummer (f) 

externe ~ 

número (m) 

~ externo 

abr.: Nr. [DE] 

abr.: Ext.-Nr. [DE] 

8 (a) Nummer (f) 

Handelsregister~ 

número (m) 

~ de registro mercantil 

abr.: Nr. [DE] / n.º [ES] 

abr.: HRB-Nr. [DE] 

7 (a) Nummer (f) 

 

Internationale 

Bankkonto~ 

número (m) 

código (m) 

Código Internacional de 

Cuenta Bancaria 

abr.: Nr. [DE] / n.º 

 

abr.: IBAN-Nr. [DE] 

5 (a) Obduktion (f) obducción (f)  

7 (a) Oberarm (m) brazo (m) 

húmero (m) 

 

6 (a) ohnmächtig desmayado/a 

inconsciente 

obs.: v = desmayar (vr), 

perder el conocimiento 

4 (a) Operateur (m) cirujano (m)  
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4 (a) Operation (f) intervención (f) 

intervención (f) quirúrgica 

operación (f) 

 

5 (a) Operation (f) operación (f)  

1 (a) operativ quirúrgico/a sin.: chirurgisch 

tesis Ordnung (f) 

Reichsversicherungs~ 

 

Zivilprozess~ 

código (m) 

~ de la seguridad social 

del Reich 

~ alemán de 

procedimiento civil 

 

5 (a) Organspende (f) donación (f) de órganos  

8 (a) orientiert orientado/a  

4 (a) Orthopädie (f) cirugía (f) ortopédica 

ortopedia (f) 

traumatología (f) 

obs.: dependiendo del 

contexto, una u otra 

opción 

4 (a) Osteosynthese (f) osteosíntesis (f) def.: «operative 

Verbindung von Knochen 

nach Osteotomie oder 

Knochenbruchstellen 

nach Fraktur mithilfe von 

Schrauben oder Platten» 

(Orthopädische Gelenk-

Klinik, 2022) 

7 (a) Pantozol Pantozol 

pantoprazol 

 

8 (a) Patient/in (m/f) paciente (m/f) abr.: Pat. [DE] 

tesis Patientenverfügung (f) expresión (f) anticipada 

de voluntades 

testamento (m) vital 

 

2 (a) Personalangaben (fp) datos (mp) personales  

2 (a) Personalausweis (m) documento (m) de 

identidad 
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3 (a) Phadiatop (m) Phadiatop (m) def.: «técnica […] que 

permite detectar la 

presencia en una 

muestra de sangre 

venosa de anticuerpos 

IgE frente a una mezcla 

de alérgenos» (Mora y 

Díaz, 2008) 

1 (a) Plastik (f) 

Emmert-~ 

cirugía (f) plástica 

~ según Emmert 

 

sin.: Nagelkeilexzision 

def.: «Operations-

methode zur Versorgung 

des eingewachsenen 

Zehennagels» (Nastai, 

2020) 

4 (a) Plattenloch (n) orificio (m) de la placa  

3 (a) positiv 

grenzwertig ~ 

schwach ~ 

sehr stark ~ 

sehr stark ~ 

stark ~ 

positivo moderado 

positivo muy débil 

positivo débil 

positivo muy alto 

positivo severo 

positivo alto 

obs.: clase 3 

obs.: clase 1 

obs.: clase 2 

obs.: clase 5 

obs.: clase 6 

obs.: clase 4 

7 (a) posterior-anterior posteroanterior abr.: pa [DE] 

4 (a) postoperativ después de la operación 

posquirúrgico/a  

posoperatorio/a 

postoperatorio/a 

abr.: postop. [DE] 

1 (a) Praxis (f) consultorio (m)  

tesis Praxisklinik (f) centro (m) de atención 

médica 

centro (m) de atención 

sanitaria 

 

1 (a) Procedere (n) procedimiento (m) abr.: Proc. [DE] / proc. 

[ES] 

4 (a) Procedere (n) procedimiento (m)  
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6 (a) Protein (n) 

Spike~ 

proteína (f) 

~ de la espícula 

~ espicular 

~ S 

sin.: Eiweiß 

sin.: Viruseiweiß 

6 (a) Prüfung (f), klinische ensayo (m) clínico  

7 (a) Qualitätsmanagement (n) gestión (f) de calidad  

3 (a) Radioallergosorbent-Test 

(m) 

prueba (f) de 

radioalergoadsorción 

abr.: RAST [DE/ES] 

4 (a) radiologisch radiológico/a  

6 (a) Reaktion (f) 

allergische ~ 

Allgemein~ 

anaphylaktische ~ 

Impf~ 

Lokal~  

Überempfindlichkeits~ 

reacción (f)  

~ alérgica 

~ general 

~ anafiláctica 

~ a la vacuna 

~ local 

hipersensibilidad (f) 

 

7 (a) rechtsseitig derecho/a 

lateral derecho/a 

 

tesis Regierung (f) 

Bundes~ 

Landes~ 

gobierno (m)  

~ federal de Alemania 

~ de un estado federal 

 

2 (a) Reisepass (m) pasaporte (m)  

4 (a) Reposition (f) 

 

 

 

 

 

offene ~ 

 

 

 

 

 

anatomische ~ 

reducción (f) 

 

 

 

 

 

~ abierta 

 

 

 

 

 

~ anatómica 

def.: «Zurückbringen 

einer anatomischen 

Struktur in ihre 

Normalposition» 

(Orthopädische Gelenk-

Klinik, 2022) 

ant.: geschlossene 

Reposition 

def.: Reposition bei der 

eine Operation notwendig 

ist (Orthopädische 

Gelenk-Klinik, 2022) 
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6 (a) Ribonokleinsäure (f) 

 

Boten~ 

ácido (m) ribonucleico 

 

~ mensajero 

abr.: RNA [DE] / ANR 

[ES] 

abr.: mRNA [DE] / ARNm 

[ES] 

sin.: Messenger 

Ribonukleinsäure 

3 (a) Richtwert (m) valor (m) de referencia  

3 (a) Roggen (m) centeno (m)  

3 (a) Roggen-Pollen (m) polen (m) de centeno  

7 (a) Röntgen (n) 

~ in zwei Ebenen 

radiografía (f) 

~ en dos proyecciones 

 

4 (a) Röntgendokumentation 

(f) 

~ in zwei Ebenen 

radiografía (f) 

 

~ en dos proyecciones 

 

 

sin.: Röntgendokumen-

tation in 2 E [DE] 

4 (a) Röntgenkontrolle (f) control (m) radiológico 

control (m) radiográfico 

control (m) radioscópico 

radiográfica (f) de control 

 

7 (a) Röntgenkontrolle (f) control (m) radiológico 

control (m) radiográfico 

control (m) radioscópico 

radiográfica (f) de control 

 

6 (a) Rötung (f) enrojecimiento (m)  

4 (a) Rückenlage (f) posición (f) en decúbito 

dorsal 

posición (f) en decúbito 

supino 

 

4 (a) Ruhigstellung (f) 

 

intermittierende ~ 

inmovilización (f) 

 

~ intermitente 

obs.: p. ej. de un dedo de 

la mano 

1 (a) Salbe (f) 

antibiotische ~ 

pomada (f) 

~ antibiótica 

 

1 (a) Sanierung (f) 

operative ~ 

saneamiento (m) 

~ quirúrgico 

 



412 

Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

4 (a) Säuberung (f) limpieza (f) obs.: p. ej. de una herida 

6 (a) Säugling (m) lactante (m)  

7 (a) Scapulablatt (n) escápula (f) 

omóplato (m) 

sin.: Skapula 

7 (a) Schaden (m) 

Weichteil~ 

lesión (f)  

~ de las partes blandas 

 

tesis Schein (m) 

Leichenschau~ 

Toten~ 

certificado (m) 

~ de defunción 

~ de defunción 

 

4 (a) Schiene (f) 

2-Finger-~ 

Cellacast®-~ 

Unterarm~ 

volare ~ 

férula (f) 

~ de dos dedos 

~ Cellacast® 

~ antebraquial 

~ palmar 

 

6 (a) Schlaflosigkeit (f) insomnio (m)  

5 (a) Schlaganfall (m) accidente (m) 

cerebrovascular 

accidente (m) 

vasculocerebral 

apoplejía (f) 

apoplejía (f) cerebral 

ictus (m)  

ictus (m) apoplético 

abr.: ACV [ES] 

 

abr.: ACVA [ES] 

7 (a) Schmerz (m) dolor (m)  

5 (a) Schmerz (m) dolor (m)  

6 (a) Schmerz (m) 

Gelenk~ 

Hals~ 

Kopf~ 

Muskel~ 

dolor (m) 

~ articular 

~ de garganta 

~ de cabeza 

~ muscular 

 

6 (a) Schmerzempfindlichkeit 

(f) 

~ der Lymphknoten 

sensibilidad (f) 

 

~ de los ganglios 

linfáticos 

 

6 (a) Schnupfen (m) resfriado (m)  
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5 (a) Schock (m) choque (m) 

cardiocirculatorio 

insuficiencia (f) 

cardiocirculatoria aguda 

 

1 (a) Schonung (f) reposo (m)  

7 (a) Schonung (f) 

körperliche ~ 

reposo (m) 

~ corporal 

 

4 (a) Schraube (f) 

Corticalis-~ 

winkelstabile ~ 

 

Zug~ 

tornillo (m) 

~ Corticalis 

~ con estabilidad angular 

~ de ángulo fijo 

~ de compresión 

~ de tracción 

 

7 (a) Schulter (f) hombro (m)  

6 (a) Schüttelfrost (m) escalofríos (mp)  

2 (a) Schutzmaßnahme (f) medida (f) de protección  

6 (a) Schwangerschaft (f) embarazo (m)  

6 (a) Schwellung (f) 

Lymphknoten~ 

 

Gesichts~ 

hinchazón (m) 

~ de los ganglios 

linfáticos 

~ facial 

 

3 (a) Serum (n) suero (m)  

6 (a) Sinn (m) 

Geruchs~ 

Geschmacks~ 

sentido (m) 

olfato (m) 

gusto (m) 

 

7 (a) Sitz (m) sede (f) obs.: Gesellschaft 

7 (a) Skapula (f) escápula (f) 

omóplato (m) 

 

3 (a) Sojabohne (f) soja (f)  

6 (a) Sorgeberechtige/r (m/f) tutor/a (m/f)  

3 (a) Sorgho (m) sorgo (m) LA: Sorghum 

7 (a) Sparkasse (f) caja (f) de ahorro  

6 (a) Sprache (f), leichte lenguaje (m) claro EN: plain language 

8 (a) Sprechstunde (f) consulta (f) 

consultorio (m) 
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4 (a) Spülung (f) lavado (m) obs.: p. ej. de una herida 

7 (a) stabil estable  

2 (a) Standesamt (n) registro (m) civil  

tesis Standesamt (n) registro (m) civil  

4 (a) Station (f) planta (f)  

7 (a) Station (f) 

Intensivstation (f) 

 

Normalstation (f) 

planta (f) 

unidad (f) de cuidados 

intensivos 

planta (f) 

planta (f) normal 

 

abr.: ITS [DE] / UCI [ES] 

7 (a) Steilstellung (f) posición (f) erguida  

4 (a) Stellung (f) 

achsengerechte ~ 

alineación (f) 

~ axial correcta 

~ correcta 

 

2 (a) Sterbebuch (n) libro (m) de defunciones 

registro (m) de 

defunciones 

 

2 (a) Sterbefall (m) defunción (f) 

fallecimiento (m) 

muerte (f) 

 

2 (a) Sterbeort (m) lugar (m) de la muerte  

2 (a) Sterbezeitpunkt (m) fecha (f) y hora (f) de la 

muerte 

 

4 (a) steril estéril obs.: p. ej. un vendaje 

6 (a) Stillzeit (f) lactancia (f) 

periodo (m) de la 

lactancia 

sin.: Stillperiode 

6 (a) Störung (f) 

Gerinnungs~ 

trastorno (m) 

coagulopatía (f) 

~ de la coagulación 

 

4 (a) Strecksehne (f) tendón (m) extensor  
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4 (a) Streckseite (f) cara (f) de extensión 

superficie (f) de extensión 

def.: «bei einem [G]lied 

diejenige [S]eite, nach 

der es nicht gebeugt 

werden kann» (Grimm, J. 

y Grimm, W., 1957) 

1 (a) Symptom (n) síntoma (m)  

5 (a) Symptom (n) 

Begleit~ 

síntoma (m) 

~ acompañante 

~ accesorio 

~ concomitante 

 

6 (a) System (n) 

 

Herz-Kreislauf-System 

(n) 

 

Nervensystem (n) 

aparato (m) 

sistema (m) 

aparato (m) 

cardiovascular 

aparato (m) circulatorio 

sistema (m) nervioso 

obs.: dependiendo del 

«System» 

2 (a) Tatbestand (m) hecho (m)  

2 (a) Teil (m) 

nicht vertraulicher ~ 

vertraulicher ~ 

parte (f) 

~ no confidencial 

~ confidencial 

obs.: de un certificado de 

defunción alemán 

7 (a) Telefon- telefónico/a abr.: Tel. [DE] / tel. [ES] 

7 (a) Telefon (n) teléfono (m) abr.: Tel. [DE] / tel. [ES] 

6 (a) Temperatur (f) 

erhöhte ~ 

temperatura (f) 

febrícula (f) 

 

1 (a) Therapie (f) terapia (f)  

8 (a) Therapie (f) terapia (f)  

7 (a) Therapie (f) terapia (f)  

7 (a) Thorax (m) 

Hämatoseropneumo~ 

Hemi~ 

Pneumo~ 

tórax (m) 

hemoneumo~ 

hemi~ 

neumo~ 
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3 (a) thyreoidstimulierendes 

Hormon (n) 

hormona (f) estimulante 

del tiroides 

hormona (f) 

tiroestimulante 

tirotropina (f) 

abr.: TSH [DE/ES] 

2 (a) Tod (m) 

natürlicher ~ 

nicht natürlicher ~ 

muerte (f) 

~ natural 

~ no natural 

 

2 (a) Todesart (f) tipo (m) de muerte  

5 (a) Todeszeitpunkt (m) hora (f) de la muerte  

4 (a) Torsion (f) torsión (f)  

2 (a) Totgeborenes (n) mortinato (m)  

8 (a) Träger (m) responsable (m) 

titular (m) 

 

7 (a) transoral transoral  

5 (a) Transplantation (f) trasplante (m)  

8 (a) Trauma (n) trauma (m) 

traumatismo (m) 

obs.: síquico 

obs.: físico 

3 (a) Trespe (f) bromo (m) LA: Bromus 

7 (a) Tropfen (mp) gotas (fp) abr.: gtt [DE] 

5 (a) Übelkeit (f) náuseas (fp)  

6 (a) Übelkeit (f) náuseas (fp)  

tesis Übersetzer (m) 

beeidigter ~ 

beeidigter Urkunden~ 

ermächtigter ~ 

öffentlich bestellter ~ 

vereidigter ~ 

traductor (m) 

~ jurado 

~ jurado de documentos 

~ habilitado 

~ habilitado 

~ jurado 

 

7 (a) Überwachung (f) 

 

engmaschige ~ 

supervisión (f) 

 

~ estrecha  

~ exhaustiva 

obs.: en otros contextos, 

también «seguimiento» 

4 (a) Übungsbehandlung (f) 

 

krankengymnastische ~ 

fisioterapia (f) 

rehabilitación (f) 

fisioterapia (f) 
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4 (a) Unfallchirurgie (f) traumatología (f) abr.: Unfallchir. [DE] 

4 (a) Unfallchirurgie und 

Orthopädie (f) 

traumatología y cirugía 

ortopédica 

 

8 (a) Unfallhergang (m) detalles (mp) del 

accidente 

abr.: Unf.hergang [DE] 

2 (a) ungeklärt indeterminado/a 

sin determinar 

 

2 (a) Untersuchung (f) exploración (f) 

inspección (f) 

obs.: p. ej. de un paciente 

obs.: p. ej. de un cadáver 

3 (a) Untersuchung (f) prueba (f) obs.: p. ej. de la sangre 

6 (a) Unwohlsein (m) malestar (m)  

tesis Urkunde (f) 

Sterbe~ 

acta (m) 

~ de defunción 

 

6 (a) verabreichen administrar obs.: p. ej. una vacuna 

4 (a) Verband (m) 

Kompressen~ 

vendaje (m) 

~ compresivo 

 

tesis Verband (m) 

Apotheker~ 

Landes~ der 

Krankenkassen 

Spitzen~ Bund der 

Krankenkassen 

asociación (f) 

~ de farmacéuticos 

~ regional de las cajas de 

enfermedad 

~ central de las cajas de 

enfermedad 

 

tesis Vereinigung (f) 

Kassenärztliche ~ 

Kassenärztliche Bundes~ 

Kassenzahnärztliche ~ 

Kassenzahnärztliche 

Bundes~ 

asociación (f) 

~ de médicos 

~ federal de médicos 

~ de dentistas 

~ federal de dentistas 

 

7 (a) Verlauf (m) evolución (f)  

7 (a) Verlaufskontrolle (f) control (m) de la 

evolución 

seguimiento (m) 

seguimiento (m) de la 

evolución 
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7 (a) verlegen 

auf Normalstation ~ 

trasladar 

pasar a planta 

 

7 (a) Verletzung (f) 

knöcherne ~ 

lesión (f) 

~ ósea 

 

4 (a) Verschluss (m) 

fortlaufender ~ 

 

Haut~ 

cierre (m) 

~ continuo 

~ seguido 

~ de una herida 

obs.: p. ej. de una herida 

tesis Versicherter (m) 

 

freiwillig ~ 

Pflicht~ 

afiliado (m) 

asegurado (m) 

~ voluntario 

~ forzoso 

 

tesis Versicherung (f) 

Arbeitslosen~ 

Familien~ 

gesetzliche ~ 

gesetzliche Kranken~ 

gesetzliche Renten~ 

gesetzliche Sozial~ 

gesetzliche Unfall~ 

Kranken~ 

Kranken~ der Studenten 

 

Pflege~ 

private ~ 

private Kranken~ 

Renten~ 

Sozial~ 

Unfall~ 

seguro (m) 

~ de desempleo 

~ familiar 

~ público 

~ de enfermedad público 

~ de jubilación público 

seguridad (f) social 

~ de accidentes público 

~ de enfermedad 

~ de enfermedad 

estudiantil 

~ de dependencia 

~ privado 

~ de enfermedad privado 

~ de jubilación 

seguridad (f) social 

~ de accidentes 

 

 

 

 

abr.: GKV 

abr.: GRV 

 

abr.: GUV 

 

 

 

 

 

abr.: PKV 

4 (a) Versorgung (f) 

 

operative ~ 

 

osteosynthetische ~ 

atención (f) 

asistencia (f) 

reparación (f) quirúrgica 

tratamiento (m) quirúrgico 

fijación (f) interna 

osteosíntesis (f) 

obs.: p. ej. ambulatoria, 

médica, odontológica 
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tesis Versorgung (f) 

ambulante ~ 

medizinische ~ 

 

stationäre ~ 

atención (f) 

~ ambulatoria 

~ médica 

~ sanitaria 

~ hospitalizada 

 

6 (a) Vertretungsperson (f), 

gesetzliche 

representante (m/f) legal  

tesis Verwaltung (f) 

Landesjustiz~ 

administración (f) 

~ regional de justicia 

 

4 (a) videoprint (m) imagen (f) fija de video def.: Standbild einer 

Videoaufnahme 

6 (a) Virus (m) 

Corona~ 

Impf~ 

virus (m) 

corona~ 

 

5 (a) Vollbesitz (m) capacidad (f) plena  

3 (a) Vollblut (n) sangre (f) entera 

sangre (f) completa 

 

2 (a) vorgemerkt anotado/a 

preliminarmente 

anotado/a previamente 

 

8 (a) Vorgeschichte (f) antecedentes (mp)  

7 (a) Vorgeschichte (f) antecedentes (mp)  

2 (a) Vormerkliste (f) lista (f) de anotaciones 

preliminares 

lista (f) de anotaciones 

previas 

 

7 (a) Vorsitzender (m) 

~ des Aufsichtsrats 

presidente (m) 

~ del consejo de 

vigilancia 

 

5 (a) Vorsorgevollmacht (f) poder notarial (m) para 

asuntos médicos poder 

notarial (m) permanente 

para asuntos médicos 
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4 (a) Weber-Zange (f) pinzas (fp) de reducción 

de Weber 

pinzas (fp) de Weber 

 

3 (a) Weizenmehl (n) harina (f) de trigo  

4 (a) Wiederanlage (f) recolocación (f) p. ej. de una férula 

5 (a) Wiederbelebung (f) reanimación (f)  

3 (a) Wiesenrispengras (n) poa (f) común 

poa (f) de los prados 

LA: Poa pratensis 

3 (a) Wiesenschwingel (m) cañuela (f) de prados LA: Festuca pratensis 

4 (a) winkelstabil con estabilidad angular 

de ángulo fijo 

de fijación firme 

firme 

def.: feste Verbindung 

von Schrauben über 

Gewinde mit der 

Osteosyntheseplatte 

(Voigt y Lill, 2010) 

7 (a) Wirbelkörper (m) cuerpo (m) vertebral  

7 (a) Wirbelsäule (f) 

Hals~ 

Lenden~ 

columna (f) vertebral 

columna (f) cervical 

columna (f) lumbar 

 

abr.: HWS [DE] 

abr.: LWS [DE] 

4 (a) Woche (f) semana (f) abr.: Wo. [DE] 

7 (a) wohnhaft in con domicilio en  

3 (a) wolliges Honiggras (n) falsa poa (f) 

heno (m) blanco 

pasto (m) miel 

LA: Holcus lanatus 

4 (a) Wunde (f) herida (f)  

8 (a) Zeichen (n) referencia (f)  

7 (a) Zeichen (n) referencia (f)  

6 (a) Zelle (f) 

Abwehr~ 

célula (f) 

~ inmunitaria 

~ inmunocompetente 

inmunocito (m) 

 

4 (a) ziehen 

 

Fäden ~ 

quitar 

retirar 

~ los puntos de sutura 

 

3 (a) Zink (n) cinc (m)  

6 (a) Zulassung (f) aprobación (f)  
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6 (a) Zulassungsstudie (f) estudio (m) de 

autorización 

 

6 (a) zurückbilden (vr) resolver (vr)  

 

Fuente: Elaboración propia basada en las traducciones de la sección 7.1.1. 

 

7.2.2. Términos extraídos de las traducciones del español 

 

Tabla 82. Glosario de los términos extraídos de las traducciones del español 
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6 (e) aberración (f) Aberration (f)  

6 (e) aberrometría (f) Aberrometrie (f) 

Wellenfrontmessung (f) 

 

6 (e) ablación (f) 

~ con láser 

Ablation (f) 

Laser~ 

 

4 (e) absceso (m) Abszess (m) def.: «[a]cumulación de 

pus en una cavidad 

previamente inexistente, 

revestida por un tejido de 

granulación denominado 

membrana piógena, que 

impide su propagación» 

(Clínica Universidad de 

Navarra, 2022) 

5 (e) actuaciones (fp) 

sanitarias 

medizinische 

Maßnahmen (fp) 

 

6 (e) administrar verabreichen  

4 (e) admisión (f) Aufnahme (f) abr.: adm. [ES] 

8 (e) afebril afebril 

fieberfrei 

fieberlos 

 

6 (e) agujero (m) macular fleckenförmiges Loch (n)  
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8 (e) alergia (f) 

~ medicamentosa 

Allergie (f) 

Arzneimittel~ 

Arzneiüberempfindlichkeit 

(f) 

Arzneimittelüber-

empfindlichkeit (f) 

Medikamenten~ 

 

7 (e) alta (f) 

~ voluntaria 

Entlassung (f)  

~ gegen ärztlichen Rat 

Selbst~ 

 

6 (e) alta (f) médica Entlassung (f)  

7 (e) alteración (f) 

 

~ sensoperceptiva 

Störung (f) 

Veränderung (f) 

Bewusstseins- und 

Wahrnehmenungs-

veränderungen (fp)  

Bewusstseins- und 

Wahrnehmungs-

störungen (fp) 

 

6 (e) ametropía (f) Ametropie (f)  

3 (e) aminoácido (m) Aminosäure (f)  

6 (e) amputación (f) Amputation (f)  

4 (e) analgesia (f) Analgesie (f)  

8 (e) anamnesis (f) Anamnese (f)  

7 (e) anamnesis (f) Anamnese (f)  

3 (e) ancho (m) distribución 

eritrocitos 

Erythrozytenverteilungs-

breite (f) 

abr.: RDW [DE/ES] 

8 (e) anemia (f) 

 

~ ferropénica 

Anämie (f) 

Blutarmut (f) 

Eisenmangelanämie (f) 

Eisenmangelerkrankung 

(f) 

 

6 (e) anestesia (f) 

~ tópica 

Anästhesie (f) 

topische ~ 

 

6 (e) anillo (m) corneal Hornhautring (m)  
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6 (e) anillo (m) estromal Stromaring (m)  

7 (e) ansiedad (f) Angst (f) 

Angstgefühl (n) 

Seelenangst (f) 

Unruhe (f) 

 

8 (e) antecedentes (mp) 

 

~ personales 

Anamnese (f) 

Vorgeschichte (f) 

Personalanamnese (f) 

persönliche Anamnese (f) 

persönliche 

Vorgeschichte (f) 

 

 

abr.: AP [ES] 

7 (e) antecedentes (mp) 

 

~ familiares 

 

 

 

~ personales 

Anamnese (f) 

Vorgeschichte (f) 

familiäre Vorgeschichte 

(f) 

Familienanamnese (f) 

Familiengeschichte (f) 

Personalanamnese (f) 

persönliche Anamnese (f) 

persönliche 

Vorgeschichte (f) 

 

3 (e) anti gliadina  Anti-Gliadin (n)   

3 (e) anti transglutaminasa Anti-Transglutaminase (f)  

6 (e) antibiótico (m) Antibiotikum (n)  

8 (e) antibioticoterapia (f) Antibiose (f) 

Antibiotikatherapie (f) 

abr.: antibioterapia [ES] 

3 (e) anticuerpo (m) Antikörper (m) abr.: AC [ES] 

3 (e) año (m) Jahr (n) abr.: a [ES] 

5 (e) asistencia (f) Betreuung (f) 

Versorgung (f) 

 

6 (e) astigmatismo (m) Astigmatismus (m)  

8 (e) atención (f) 

~ del episodio 

Betreuung (f) 

~ des Falls 

 

8 (e) atención (f) 

~ médica 

Versorgung (f) 

ärztliche ~ 
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5 (e) atención (f) sanitaria gesundheitliche 

Betreuung (f) 

medizinische Betreuung 

(f) 

gesundheitliche 

Versorgung (f) 

medizinische Versorgung 

(f) 

 

5 (e) atender a alguien jemanden behandeln 

jemanden betreuen 

jemanden pflegen 

jemanden versorgen 

 

3 (e) autoinmunidad (f) Autoimmunität (f)  

3 (e) basófilo (m) Basophiler (m)  

3 (e) bioquímica (f) Biochemie (f)  

8 (e) buen estado (m) general guter Allgemeinzustand 

(m) 

abr.: BEG [ES] 

6 (e) button (m) hole Buttonhole (n) 

Knopfloch (n) 

obs.: término en inglés 

5 (e) calidad (f) de vida Lebensqualität (f)  

5 (e) capacidad (f) plena volle Fähigkeit (f)  

2 (e) cardiopatía (f) isquémica koronare Herzerkrankung 

(f) 

 

7 (e) categoría (f) profesional Berufsgruppe (f)  

2 (e) causa (f) 

~ fundamental 

~ inmediata de 

fallecimiento 

Ursache (f) 

zugrundeliegende ~ 

unmittelbare Todes~ 

 

8 (e) cefuroxima (f) Cefuroxim (n)  

4 (e) cirugía (f) 

~ menor ambulatoria 

Chirurgie (f) 

kleine ambulante ~ 

 

abr.: CMA [ES] 
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6 (e) cirugía (f) 

~ de laser superficial 

 

~ láser 

~ refractiva 

Chirurgie (f) 

oberflächeliche 

Laserbehandlung (f) 

Laser~ 

refraktive ~ 

 

7 (e) cita (f) 

~ programada 

Termin (m) 

geplanter ~ 

 

7 (e) clínica (f) 

 

~ delirante 

Klinik (f) 

Zustand (m) 

Delir (n) 

deliranter Zustand (m) 

Delirium (n) 

akuter 

Verwirrtheitszustand (f) 

Verwirrtheit (f) 

 

3 (e) código (m) 

Código (m) de 

Identificación Personal 

Código (m) de 

Identificación Personal 

Europeo 

Code (m) 

persönlicher 

Identifikations~ 

europäischer persönlicher 

Identifikations~ 

abr.: CIP 

 

abr.: CIP Europeo 

7 (e) código (m) 

Código (m) de 

Identificación Personal 

Code (m) 

persönlicher 

Identifikations~ 

 

abr.: CIP [ES] 

7 (e) código (m) del Sistema 

Nacional de Salud 

Code (m) des nationalen 

Gesundheitssystems 

abr.: cód. SNS 

8 (e) Código (m) Numérico 

Personal 

numerischer persönlicher 

Code (m) 

abr.: CNP [ES] 

2 (e) colegiado/a Mitglied (m) der 

Ärztekammer 

 

1 (e) colegiado/a (m/f) Mitglied (n) der 

Ärztekammer 

 

1 (e) Colegio (m) Médico 

Provincial 

Ärztekammer (f) der 

Provinz 
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6 (e) colirio (m) 

~ de ciclosporina 

~ miótico 

Augentropfen (mp) 

Ciclosporin-~ 

miotische ~ 

 

4 (e) coloproctología (f) Koloproktologie (f) def.: «especialidad de la 

medicina derivada de la 

cirugía general que 

brinda diagnóstico y 

tratamiento quirúrgico y 

no quirúrgico de las 

enfermedades del colon, 

recto y ano» (Servicio 

Médico Quirúrgico de 

Madrid, 2017) 

8 (e) coloración (f) Färbung (f)  

6 (e) complicación (f) Komplikation (f)  

3 (e) comunidad (f) autónoma autonome Region (f) abr.: CA [ES] 

7 (e) comunidad (f) autónoma autonome Region (f) abr.: CA [ES] 

7 (e) conducta (f) 

~ impulsiva 

Verhalten (n) 

impulsives ~ 

 

4 (e) consejería (f) de salud Gesundheitsbehörde (f)  

5 (e) consejería (f) de sanidad 

y dependencia 

Ministerium (n) für 

Gesundheit und 

Abhängigkeit 

obs.: regional 

1 (e) Consejo (m) General de 

Colegios Oficiales de 

Médicos 

Allgemeiner Rat (m) der 

amtlichen Ärztekammern 

abr.: CGCOM [ES] 

2 (e) Consejo (m) General de 

Colegios Oficiales de 

Médicos 

Allgemeiner Rat (m) der 

amtlichen Ärztekammern 

abr.: CGCOM [ES] 
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5 (e) constar en un documento aus einem Dokument 

hervorgehen 

in einem Dokument 

ersichtlich sein 

in einem Dokument 

feststehen 

sich aus einem Dokument 

ergeben 

 

4 (e) consultas (fp) externas Krankenhaus-

ambulatorium (n) 

por lo general, de un 

hospital 

5 (e) contradecir widersprechen  

6 (e) contraindicación (f) Kontraindikation (f)  

6 (e) corrección (f) 

hipo~ 

hiper~ 

Korrektur (f) 

Unterkorrektur (f) 

Überkorrektur (f) 

 

6 (e) corticoides (mp) Kortikoide (p)  

6 (e) cross-linking (m) Cross-linking (n) obs.: término en inglés 

1 (e) cuarentena (f) Quarantäne (f)  

4 (e) cura (f) Versorgung (f)  

8 (e) datos (mp) 

 

~ de la atención 

~ del usuario 

Angaben (fp) 

Daten (p) 

Aufnahmedaten (p) 

~ des Nutzers 

 

3 (e) desaminado/a desaminiert  

5 (e) declarar erklären  

6 (e) declarar erklären  

6 (e) defecto (m) refractivo refraktiver Defekt (m)  

2 (e) defunción (f) Tod (m)  

6 (e) degeneración (f) 

~ retino-coroidea 

Degeneration (f) 

~ der Netz- und Aderhaut 

 

5 (e) derecho (m) a la 

expresión anticipada de 

voluntades 

Recht (n) auf antizipierte 

Willensäußerung 

 

1 (e) derechos (mp) 

autorizados 

amtliche Gebühren (fp)  



428 

Doc. Lengua de origen Lengua meta Comentarios 

2 (e) derechos (mp) 

autorizados 

amtliche Gebühren (fp)  

8 (e) derivación (f) 

~ al alta 

Überweisung (f) 

Entlassung (f) 

 

8 (e) derivado (m)  

~ al alta 

überwiesen 

entlassen 

 

6 (e) desepitelación (f) Deepithelisierung (f)  

6 (e) desplazamiento (m) Verschiebung (f) obs.: p. ej. de un flap 

6 (e) desprendimiento (m) 

~ de la retina 

Ablösung (f) 

Netzhautablösung (f) 

 

5 (e) deterioro (m) 

~ físico 

 

~ mental 

Beeinträchtigung (f) 

körperliche ~ 

physische ~ 

kognitive ~ 

geistige ~ 

mentale ~ 

 

8 (e) diagnosticado/a diagnostiziert 

mit Diagnose 

abr.: dx [ES] 

8 (e) diagnóstico (m) 

~ definitivo 

Diagnose (f) 

abschließende ~ 

 

7 (e) diagnóstico (m) 

~ principal 

Diagnose (f) 

Haupt~ 

 

6 (e) dioptría (f) Dioptrie (f)  

6 (e) diplopía (f) Diplopie (f)  

2 (e) Dirección (f) General de 

Sanidad 

Generaldirektion (f) 

Gesundheit 

 

5 (e) documentación (f) clínica klinische Dokumentation 

(f) 

 

8 (e) documento (m) 

identificador 

Identifikationsdokument 

(n) 

 

1 (e) Documento (m) Nacional 

de Identidad 

nationales 

Identitätsdokument (n) 

abr.: DNI [ES] 

7 (e) documento (m) nacional 

de identidad 

nationales 

Identifikationsdokument 

(n) 

abr.: DNI [ES] 
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5 (e) Documento (m) Nacional 

de Identidad 

nationales 

Identifikationsdokument 

(n) 

abr.: DNI [ES] 

obs.: spanisch 

5 (e) dolor (m) 

~ intenso 

~ invalidante 

Schmerz (m) 

starker ~ 

fatale ~ 

massive ~ 

 

8 (e) domicilio (m) Wohnsitz (m)  

5 (e) donar 

~ sus órganos 

~ sus tejidos 

spenden 

seine Organe ~ 

seine Gewebe ~ 

 

8 (e) drenaje (m) Drainage (f)  

6 (e) ectasia (f) corneal Hornhautektasie (f)  

5 (e) ejercicio (m) de un 

derecho 

Ausübung (f) eines 

Rechts 

 

1 (e) ejercicio (m) profesional berufliche Tätigkeit (f) 

Berufsausübung (f) 

 

2 (e) ejercicio (m) profesional berufliche Tätigkeit (f) 

Berufsausübung (f) 

 

5 (e) embarazada schwanger  

5 (e) emitir una declaración eine Erklärung abgeben  

6 (e) en ambos ojos in beiden Augen abr.: AO [ES] 

1 (e) enfermedad (f) infecto-

contagiosa 

Infektionskrankheit (f)  

5 (e) enmienda (f) Änderung (f)  

6 (e) enrojecimiento (m) Rötung (f)  

3 (e) eosinófilo (m) Eosinophiler (m)  

7 (e) episodio (m) 

~ autolesivo 

Episode (f) 

selbstverletzende 

Episode (f) 

 

6 (e) epitelio (m) Epithel (n)  

7 (e) equipo (m) de salud 

mental 

Team (n) für mentale 

Gesundheit 

abr.: ESM 

5 (e) equipo (m) sanitario Gesundheitspersonal (n)  
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8 (e) especialista (m/f) Facharzt (m) / -ärztin (f) 

Spezialist/in (m/f) 

 

5 (e) esquema (m) personal de 

valores 

persönliches Wertebild 

(n) 

persönliches Wertemodell 

(n) 

persönliches Werteprinzip 

(n) 

persönliches 

Werteschema (n) 

 

8 (e) estado (m) Status (m) p. ej. derivado al alta 

2 (e) estado (m) civil Familienstand (m)  

6 (e) estrabismo (m) Silberblick (m) 

Strabismus (m) 

 

7 (e) estresor (m) Stressfaktor (m)  

6 (e) estría (f) Rille (f) obs.: flap 

8 (e) estudio (m) 

~ de urgencia 

Untersuchung (f) 

Notfallanamnese (f) 

Notfalluntersuchung (f) 

 

7 (e) evolución (f) Verlauf (m)  

6 (e) evolución (f) 

~ postoperatoria 

Entwicklung (f) 

postoperative ~ 

 

4 (e) exéresis (f) Exairese (f) 

Exhairese (f) 

Exhärese (f) 

def.: «operación 

quirúrgica que lleva 

consigo la extracción de 

una lesión, de un cuerpo 

extraño, de un órgano o 

de una zona de un 

órgano, de un tumor», 

etc. (savia, 2019) 

5 (e) expectativa (f) de vida Lebenserwartung (f)  

8 (e) exploración (f) Untersuchung (f)  

7 (e) exploración (f) 

~ general 

Untersuchung (f) 

allgemeine ~ 

 

3 (e) facultativo/a (m/f) Arzt (m) / Ärztin (f)  
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7 (e) fármaco (m) Medikament (n) 

Pharmakon (n) 

obs.: en un sentido 

estricto, no es sinónimo 

de medicamento, ya que 

tiene una sola sustancia, 

o sea, un solo principio 

activo, mientras que un 

medicamento contiene 

otros compuestos, o sea, 

consiste en uno o más 

fármacos (Bertran, P., 

2022) 

4 (e) fecha (f) 

~ de admisión 

~ de nacimiento 

Datum (n) 

Aufnahme~ 

Geburts~ 

 

abr.: F.ADM. [ES] 

abr.: F.NAC. [ES] 

3 (e) fecha (f)  Datum (n) abr.: F. [ES] 

8 (e) fecha (f) 

~ de nacimiento 

Datum (n) 

Geburts~ 

 

abr.: Geb.datum [DE] / 

fecha nac. 

7 (e) fecha (f)  

~ de ingreso 

 

~ de alta 

Datum (n) 

Aufnahme~ 

~ der Aufnahme 

~ der Entlassung 

Entlassungs~ 

 

3 (e) ferritina (f) Ferritin (n)  

5 (e) feto (m) Fötus (m)  

2 (e) finado (m) Verstorbener (m)  

5 (e) final (m) de vida digno würdiges Lebensende (n)  

7 (e) firmado gezeichnet abr.: fdo. [ES] / gez. [DE] 

5 (e) firmado gezeichnet abr.: gez. [DE] / fdo. [ES] 

6 (e) flap (m) Flap (m)  

6 (e) foco (m) luminoso Scheinwerfer (m)  

3 (e) fórmula (f) automatizado automatisiertes Blutbild 

(n) 

 

6 (e) fotofobia Lichtempfindlichkeit (f) 

Photophobie (f) 

def.: molestias con la luz 
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5 (e) fútil unnötig  

5 (e) garante (m/f) Garantiegeber/in (m/f)  

6 (e) glaucoma (f) 

~ agudo 

Glaukom (n) 

akutes ~ 

 

4 (e) granuloma (m) Granulom (n) def.: «[n]ódulo formado 

por un tejido de 

granulación» (Clínica 

Universidad de Navarra, 

2022) 

6 (e) grosor (m) corneal Dicke (f) der Kornea 

Hornhautdicke (f) 

 

3 (e) grupo (m) de 

determinación 

~ sanguínea 

Bestimmungsgruppe (f) 

 

Blut~ 

 

 

abr.: g. sanguínea [ES] 

6 (e) haze (m) Haze (m) obs.: Blendeffekt 

3 (e) hematíe (m) Erythrozyt (m) sin.: eritrocito, glóbulo 

rojo de la sangre 

3 (e) hematimetría (f) Hämatogramm (n) 

Hämogramm (n) 

sin.: hemograma 

3 (e) hematocrito (m) Hämatokrit (m) 

Erythrozytengesamt-

volumen (n) 

 

3 (e) hematología (f) Hämatologie (f)  

3 (e) hemoglobina (f) 

~ corpuscular media 

Hämoglobin (n) 

mittleres korpuskuläres ~ 

 

abr.: MCH [DE] / HCM 

[ES] 

sin.: hemoglobina 

eritrocitaria media 

3 (e) hemograma (m) 

 

~ automatizado 

Hämatogramm (n) 

Hämogramm (n) 

automatisiertes ~  

 

6 (e) hemorragia (f) Blutung (f) 

Hämorrhagie (f) 
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4 (e) hemostático/a blutstillend 

blutungsstillend 

hämostatisch 

 

3 (e) hierro (m) Eisen (n)  

8 (e) hierro (m) Eisen (n)  

6 (e) hipermétrope (m/f) Weitsichtige/r (m/f)  

6 (e) hipermetropía (f) Weitsichtigkeit (f)  

7 (e) historia (f) 

~ actual 

Krankengeschichte (f) 

aktuelle Anamnese (f) 

aktuelle 

Krankengeschichte (f) 

 

7 (e) historia (f) clínica Krankenakte (f) 

Krankengeschichte (f) 

 

4 (e) hospital (m) 

 

 

~ universitario 

Klinik (f) 

Klinikum (n) 

Krankenhaus (n) 

Universitätsklinikum (n) 

 

3 (e) hospital (m) 

 

 

~ general universitario 

Klinik (f) 

Klinikum (n) 

Krankenhaus (n) 

allgemeines 

Universitätsklinikum (n) 

 

8 (e) hospital (m) 

 

 

~ general 

 

~ universitario 

Klinik (f) 

Klinikum (n) 

Krankenhaus (n) 

Allgemeinkrankenhaus 

(n) 

Universitätsklinikum (n) 

 

 

abr.: UK [DE] / H. U. [ES]  

7 (e) hospital (m) 

 

 

~ universitario 

Klinik (f) 

Klinikum (n) 

Krankenhaus (n) 

Universitätsklinikum (n) 

 

7 (e) hospitalización (f) Hospitalisierung (f)  

7 (e) ideación (f) suicida Suizidgedanken (mp)  
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8 (e) impresión (f) 

~ clínica 

~ de urgencia 

Eindruck (m) 

klinischer ~ 

~ aus der Notaufnahme 

 

5 (e) incapacitado/a 

 

~ judicialmente 

entmündigt 

unfähig 

gerichtlich entmündigt 

rechtsunfähig 

richterlich entmündigt 

 

2 (e) infarto (m) agudo de 

miocardio 

akuter Herzinfarkt (m)  

8 (e) infección (f) Infektion (f)  

6 (e) infección (f) Infektion (f)  

8 (e) inflamación (f) Entzündung (f)  

7 (e) ingesta (f) Einnahme (f)  

7 (e) ingresado/a aufgenommen  

3 (e) inmunoglobulina (f) G Immunglobulin (n) G abr.: IgG [DE/ES] 

7 (e) intención (f) 

~ autolítica 

Absicht (f) 

autolytische ~ 

 

5 (e) interlocutor/a (m/f) Gesprächspartner/in (m/f)  

6 (e) intervención (f) 

~ quirúrgica 

Eingriff (m) 

chirurgischer ~ 

 

6 (e) intraocular intraokular  

6 (e) intraoperatorio/a intraoperativ  

8 (e) juicio (m) 

~ clínico 

Urteil (n) 

klinisches ~ 

 

7 (e) juicio (m) 

~ clínico 

~ de realidad 

Urteil (n) 

klinisches Urteil (n) 

Bezug (m) zur 

Wirklichkeit 

Realitätsbezug (m) 

 

 

def.: «Art und Weise, wie 

eine Person die 

subjektive Realität 

wahrnimmt und infolge 

dieser Wahrnehmung 

reagiert» (Mäser, O., 

2011) 

5 (e) juicio (m) Ermessen (n) obs.: médico 
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4 (e) juicio (m) clínico klinische Beurteilung (f) 

klinisches Urteil (n) 

 

5 (e) junta (f) Junta (f) obs.: regional 

6 (e) lágrima (f) artificial künstliche Träne (f)  

6 (e) lagrimeo (m) Augentränen (n) 

Tränenfluss (m) 

 

6 (e) lámina (f) corneal Hornhautlamelle (f)  

6 (e) láser (m) Laser (m)  

6 (e) láser (m) excímer Excimerlaser (m) obs.: Glaslaser 

6 (e) lavado (m) en quirófano Waschen (n) im OP  

6 (e) lente (f) Linse (f) obs.: artificial 

6 (e) lentículo (m) 

 

~ corneal 

 

~ en ojal 

~ incompleto 

Lentikel (n) 

Linse (f) 

Hornhautlinse (f) 

Kornealentikel (n) 

Knopflochlinse (f) 

inkomplettes Lentikel (n) 

unvollständige Linse (f) 

 

3 (e) leucocito (m) Leukozyt (m) sin.: glóbulo blanco 

5 (e) ley (f) Gesetz (n)  

6 (e) limpieza (f) quirúrgica chirurgische Reinigung (f)  

3 (e) linfocito (m) Lymphozyt (m)  

6 (e) maculopatía (f) Makulopathie (f)  

7 (e) malestar (m)  

~ anímico 

Unwohlsein (n) 

seelisches ~ 

 

5 (e) manifestar äußern 

erklären 

vorbringen 

 

4 (e) médico (m/f) 

~ de atención primaria 

Arzt (m) / Ärztin (f) 

Haus~ 

 

sin.: médico de cabecera, 

médico de familia 
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8 (e) médico (m/f) 

~ de cabecera 

~ general 

~ de medicina general 

~ de guardia 

Arzt (m) / Ärztin (f) 

Haus~ 

Allgemein~ 

Allgemein~ 

Aufnahme~ 

Bereitschafts~ 

Dienst~ 

diensthabende/r ~ 

 

 

abr.: MG [ES] 

abr.: MG [ES] 

abr.: MG [ES] 

5 (e) medidas (fp) de soporte 

vital 

lebenserhaltende 

Maßnahmen (fp) 

 

6 (e) microqueratomo (m) Mikrokeratom (n) def.: Mikroskalpell 

6 (e) miope (m/f) Kurzsichtige/r (m/f)  

6 (e) miopía (f) Kurzsichtigkeit (f)  

6 (e) miopización (f) Myopisierung (f)  

3 (e) monocito (m) Monozyt (m)  

8 (e) motivo (m) 

~ de consulta 

Grund (m) 

~ der Konsultation 

~ des Arztbesuchs 

~ des Klinikbesuchs 

~ des 

Krankenhausbesuchs 

Konsultations~ 

 

7 (e) motivo (m) 

~ de alta 

 

~ de ingreso 

Grund (m) 

Entlassungs~ 

~ der Entlassung 

Aufnahme~ 

~ der Aufnahme 

 

8 (e) mucosa (f) Schleimhaut (f) abr.: mc [ES] 

5 (e) muerte (f) digna würdiger Tod (m)  

2 (e) muerte (f) violenta gewaltsamer Tod (m)  

3 (e) mujer (f) Frau (f) 

weiblich 

abr.: W [DE] / M [ES] 

7 (e) municipio (m) Gemeinde (f) 

Kommune (f) 
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6 (e) neuralgia (f) Nervenschmerz (m) 

Neuralgie (f) 

 

6 (e) neuropatía (f) Nervenleiden (n) 

Neuropathie (f) 

 

3 (e) neutrófilo (m) Neutrophiler (m)  

5 (e) nombrar un/a 

representante 

eine/n Vertreter/in 

ernennen 

 

4 (e) número (m) 

Número (m) de Historia 

Clínica 

Número (m) de 

Seguridad Social 

Número (m) Único de 

Historia de Salud de 

Andalucía 

Nummer (f) 

Krankenakten~ 

 

Sozialversicherungs~ 

 

andalusische eindeutige 

Krankenakten~ 

 

abr.: N.H.C. [ES], NHC 

[ES] 

 

abr.: NSS [ES] 

 

abr.: NUHSA [ES] 

def.: número con el que 

cada usuario del Sistema 

Sanitario Público de 

Andalucía está dotado y 

al que se le vincula toda 

la información sanitaria 

(Pintor et al., 2017; 

Muñoyerro et al., 2020) 

3 (e) número (m) 

Número (m) de la Historia 

Clínica 

Nummer (f) 

Krankenakten~ 

abr.: n.º [ES] 

abr.: Número Hª Clínica 

[ES] 

2 (e) número (m) Nummer (f) abr.: núm. [ES] 

8 (e) número (m) 

~ de historia 

Número (m) de la 

Seguridad Social 

Nummer (f) 

Krankenakten~ 

Sozialversicherungs~ 

abr.: Nr. [DE] / n.º [ES] 

abr.: n.º de historia [ES] 

abr.: NUSS [ES] 
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7 (e) número (m) 

~ de afiliación de la 

seguridad social 

Número (m) Único de 

Historia de Salud de 

Andalucía 

Nummer (f) 

Sozialversicherungs~ 

 

andalusische eindeutige 

Krankenakten~ 

 

abr.: NASS 

 

abr.: NUHSA [ES] 

def.: número con el que 

cada usuario del Sistema 

Sanitario Público de 

Andalucía está dotado y 

al que se le vincula toda 

la información sanitaria 

(Pintor et al., 2017; 

Muñoyerro et al., 2020) 

5 (e) número (m) Nummer (f) abr.: Nr. [DE] / n.º [ES] 

6 (e) número (m) 

documento nacional de 

identidad ~ 

~ colegiado 

Nummer (f) 

nationales 

Identifikationsdokument ~ 

Mitglieds~ der 

Ärztekammer 

abr.: nº 

abr.: D.N.I. nº [ES] 

 

abr.: nº colegiado 

6 (e) operación (f) Operation (f)  

1 (e) Organización (f) Médica 

Colegial de España 

spanische Ärztekammer 

(f) 

abr.: OMC [ES] 

2 (e) Organización (f) Médica 

Colegial de España 

spanische Ärztekammer 

(f) 

abr.: OMC [ES] 

6 (e) ortoqueratología (f) Orthokeratologie (f)  

5 (e) paliar 

~ la angustia 

~ el dolor 

~ el sufrimiento 

lindern 

die Angst ~ 

den Schmerz ~ 

das Leiden ~ 

 

6 (e) paquimetría Pachymetrie (f) def.: Verfahren zur 

Messung der 

Hornhautdicke 

8 (e) paroniquia (f) Paronychie (f) 

Zehennagelentzündung 

(f) 
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5 (e) parto (m) Entbindung (f) 

Geburt (f) 

 

7 (e) pasaporte (m) Reisepass (m)  

6 (e) perforación (f) Perforierung (f)  

6 (e) periferia (f) retiniana Netzhautperipherie (f)  

7 (e) plan (m) 

~ terapéutico 

Plan (m) 

Therapie~ 

therapeutischer ~ 

 

6 (e) planchado (m) Glättung (f) obs.: flap 

3 (e) plaqueta (f) Blutplättchen (n) 

Thrombozyt (m) 

sin.: trombocito 

6 (e) pliegue (m) Falte (f) obs.: flap 

6 (e) posoperatorio/a postoperativ  

4 (e) post-drenaje nach Drainage  

6 (e) preoperatorio/a preoperativ  

6 (e) presbicia (f) Alterssichtigkeit (f)  

7 (e) procedencia (f) Herkunft (f)  

7 (e) proceder al alta 

voluntaria 

gegen den ärztlichen Rat 

entlassen 

 

4 (e) procedimiento (m) Prozedere (n) 

Verfahren (n) 

Vorgehensweise (f) 

 

7 (e) procedimiento (m) Prozedere (n) 

Verfahren (n) 

 

5 (e) prolongar una vida ein Leben verlängern  

5 (e) promulgar los derechos die Rechte bekannt 

machen 

die Rechte verkünden 

 

3 (e) proteína (f) Protein (n)  

3 (e) prueba (f) Untersuchung (f)  

7 (e) prueba (f) 

~ complementaria 

Untersuchung (f) 

komplementäre ~ 

zusätzliche ~ 

 

6 (e) prueba (f) Untersuchung (f)  

6 (e) ptosis (f) Ptosis (f) def.: caída del párpado 
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5 (e) quedar en suspenso ausgesetzt werden 

außer Kraft gesetzt 

werden 

ruhen 

 

6 (e) queratitis (f) 

~ estromal 

~ lamelar difusa 

~ tóxica central 

Keratitis (f) 

Stroma~ 

diffuse Lamellen~ 

toxische zentrale ~ 

 

6 (e) queratocono (m) Keratokonus (m) obs.: Augenkrankheit 

6 (e) queratomileusis (f) Keratomileusis (f) def.: tallar el lentículo 

corneal 

6 (e) queratomileusis (f) 

epitelial in situ asistida 

por láser 

Laser Epitheliale 

Keratomileusis (f) 

abr.: LASEK 

EN: Laser epithelial 

keratomileusis 

6 (e) queratomileusis (f) in situ 

asistida con láser 

Laser-in-situ-

Keratomileusis (f) 

abr.: LASIK [ES] 

EN: Laser assisted in Situ 

Keratomileusis 

6 (e) queratotomía (f) 

~ fotorrefractiva 

Keratotomie (f) 

photorefraktive ~ 

 

abr.: PRK 

4 (e) quirófano (m) 

~ séptico 

Operationssaal (m) 

septischer ~ 

abr.: qx. [ES] 

ant.: quirófano aséptico 

def.: quirófano con 

presencia de 

microorganismos 

patógenos (valnu, 2022) 

8 (e) quirófano (m)  

~ séptico 

Operationssaal (m) 

septischer ~ 

abr.: qx. [ES] 

ant.: quirófano aséptico 

def.: quirófano con 

presencia de 

microorganismos 

patógenos (valnu, 2022) 

8 (e) quirúrgico/a chirurgisch abr.: qx. [ES] 
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4 (e) quiste (m) sebáceo Balggeschwulst (f) def.: «bolsa que se forma 

bajo la piel y contiene 

una sustancia viscosa y 

grasa (sebo) rica en 

queratina» y que 

«[g]eneralmente se forma 

a partir de la inflamación 

de un folículo pilosos o 

de un traumatismo 

cutáneo» (Sanitas, 2022) 

5 (e) realizar una declaración 

de voluntad anticipada 

eine antizipierte 

Willenserklärung 

abgeben 

 

6 (e) recolocación (f) erneute Anordnung (f) obs.: flap 

4 (e) recomendación (f) Empfehlung (f)  

5 (e) recuperación (f) Erholung (f) 

Genesung (f) 

Gesundung (f) 

Heilung (f) 

 

2 (e) Registro (m) Civil Standesamt (n)  

1 (e) Reglamento (m) Sanitario 

Internacional 

Internationale 

Gesundheitsvorschriften 

(fp) 

abr.: RSI [ES] 

6 (e) regresión (f) 

~ precoz 

~ tardía 

Regression (f) 

frühzeitige ~ 

späte ~ 

 

6 (e) reintervenir einen erneuten Eingriff 

vornehmen 

 

8 (e) remitir überweisen  

5 (e) representante (m) Vertreter/in (m/f)  

3 (e) resultado (m) Ergebnis (n) 

Messwert (m) 

 

6 (e) retratable erneut behandelbar  

6 (e) retratamiento (m) erneute Behandlung (f)  
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7 (e) revisión (f) Kontrolltermin (m) 

Nachkontrolle (f) 

Nachuntersuchung (f) 

Nachversorgung (f) 

 

6 (e) rotura (f) Riss (m) obs.: flap 

1 (e) salud (f) pública öffentliche Gesundheit (f)  

7 (e) seguimiento (m) Kontrolle (f) 

Nachkontrolle (f) 

Nachsorge (f) 

Nachuntersuchung (f) 

Verlaufskontrolle (f) 

Überwachung (f) 

 

6 (e) sensibilidad (f) 

~ al contraste 

Überempfindlichkeit (f) 

verringertes 

Kontrastsehen (n) 

 

2 (e) señal (f) de 

descomposición 

Zeichen (n) der 

Zersetzung 

 

8 (e) servicio (m) 

~ de urgencias 

Dienst (m) 

Notaufnahme (f) 

Notdienst (m) 

Notfallambulanz (f) 

Notfallaufnahme (f) 

 

7 (e) servicio (m) Abteilung (f) 

Station (f) 

 

4 (e) servicio (m) de salud Gesundheitsdienst (m)  

3 (e) Servicio (m) de Salud Gesundheitsdienst (m) abr.: S. de Salud 

5 (e) servicio (m) de salud Gesundheitsdienst (m)  

8 (e) signo (m) 

~ de infección 

Zeichen (n) 

~ einer Infektion 

 

6 (e) síndrome (m) 

~ de ojo seco 

Syndrom (n) 

Sicca-~ 

trockenes Auge (n) 
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4 (e) sinus (m) pilonidal Sinus (m) pilonidalis sin.: quiste pilonidal 

def.: formación quística 

localizada en el surco 

interglúteo que contiene 

formaciones pilosas en 

su interior (Clínica 

Universidad de Navarra, 

2022) 

3 (e) Sistema (m) Nacional de 

Salud 

nationales 

Gesundheitssystem (n) 

abr.: SNS [ES] 

7 (e) solicitar el alta voluntaria die Entlassung verlangen 

sich selbst entlassen 

möchten 

um Entlassung bitten 

 

6 (e) succión (f) Saugwirkung (f)  

6 (e) suero (m) 

~ autólogo 

Serum (n) 

autologes ~ 

 

5 (e) sufrir dolor Schmerzen leiden  

6 (e) superficie (f) corneal Hornhautoberfläche (f)  

5 (e) supervivencia (f) Überleben (n)  

1 (e) susceptible a cuarentena quarantänepflichtig  

6 (e) sutura (f) Nähen (n)  

5 (e) tachadura (f) Durchstreichung (f)  

6 (e) tallar einschneiden  

6 (e) tapón (m) lagrimal Tränenkanal-Plug (m) 

Tränenwegsstöpsel (m)  

Tränenwegsverschluss 

(m) 

Punctum-Plug (m) 

 

7 (e) tarjeta (f) de residente Aufenthaltskarte (f) abr.: T. Residente [ES] 

6 (e) tejido (m) Gewebe (n)  

8 (e) teléfono (m) Telefon (n) 

Telefonnummer (f) 

abr.: Tel. [DE] / tlfno. [ES] 

4 (e) terapéutico/a therapeutisch  
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7 (e) tipo (m) de ingreso Art (f) der Aufnahme 

Aufnahmeart (f) 

 

3 (e) toma (f) de muestra Probenentnahme (f) 

Probennahme (f) 

 

6 (e) topografía (f) corneal Hornhauttopografie (f) def.: mapa detallado de 

la curvatura de la córnea 

5 (e) trasplante (m) Transplantation (f)  

6 (e) trasplante (m) Transplantation (f)  

4 (e) tratamiento (m) Behandlung (f)  

8 (e) tratamiento (m) Behandlung (f) abr.: tto [ES] 

7 (e) tratamiento (m) Behandlung (f) 

Medikation (f) 

 

6 (e) tratamiento (m) 

~ antiinflamatorio 

Behandlung (f) 

antiinflammatorische ~ 

 

6 (e) traumatismo (m) Trauma (n)  

6 (e) úlcera (f) corneal Hornhautgeschwür (n)  

8 (e) ungueal Fingernagel- 

Zehennagel- 

 

4 (e) unidad (f) 

~ cirugía general y 

aparato digestivo 

 

~ de coloproctología 

Abteilung (f) 

~ für Allgemeinchirurgie 

und des 

Verdauungssystems 

~ für Koloproktologie 

 

3 (e) unidad (f) Einheit (f)  

7 (e) unidad (f) 

 

~ de hospitalización 

 

~ de hospitalización de 

salud mental 

Abteilung (f) 

Station (f) 

Bettenstation (f) 

Station (f) 

Bettenstation (f) für 

mentale Gesundheit 

Station (f) für mentale 

Gesundheit 

 

3 (e) valor (m) de referencia Referenzwert (m) 

Richtwert (m) 

abr.: Val. Ref. [ES] 
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8 (e) valoración (f) Beurteilung (f) 

Einschätzung (f) 

Diagnose (f) 

 

5 (e) velar por algo über etwas wachen  

4 (e) vendaje (m) 

~ hemostático 

Verband (m) 

blutstillender ~ 

blutungsstillender ~ 

hämostatischer ~ 

 

6 (e) visión (f) 

~ de destellos 

~ de halos 

Sehen (n) 

~ von Schimmern 

~ von Halos 

 

6 (e) visión (f) doble Doppelsichtigkeit (f)  

6 (e) vista (f) cansada Alterssichtigkeit (f)  

6 (e) vítreo (m) Augenglaskörper (m)  

3 (e) volumen (m) 

~ corpuscular medio 

 

 

 

 

~ plaquetar medio 

Volumen (n) 

mittleres Blutkörperchen~ 

mittleres Erythrozyten~ 

 

 

 

mittleres Blutplättchen~ 

mittleres Thrombozyten~ 

 

abr.: MCV [DE] / VCM 

[ES] 

sin.: volumen eritrocitario 

medio, volumen globular 

medio 

sin.: volumen 

trombocítico medio 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las traducciones de la sección 7.1.2. 
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− Resumen de los resultados 

 

Antes de profundizar en las conclusiones y abordar las futuras líneas de 

investigación, pretendemos resumir en este apartado los resultados del presente 

trabajo. 

En lo que se refiere al análisis del corpus textual monolingüe y, en primer 

lugar, en lo relativo a su estructura, podemos decir que, tanto los documentos en 

alemán como los emitidos en español, se diferencian en gran medida, lo cual, 

sin embargo, se debe a que elegimos solo dos ejemplos de cada una de las 

categorías que abordamos. En lo que respecta a otros rasgos de los propios 

textos, se han detectado más similitudes. El otorgante, por ejemplo, salvo en 

algunos casos, suele ser un médico y, en cuanto al lenguaje alemán, podemos 

decir que predomina el estilo nominal. En el caso de los documentos en español, 

la persona que los expide normalmente es un médico. No obstante, en relación 

con el lenguaje, se observa que no suele ser nominal, como en alemán, si bien 

es cierto que se utiliza un lenguaje y estilo culto. 

Por su parte, en lo que atañe a la comparación del corpus textual paralelo 

y, centrándonos en la estructura, aquí sí se puede afirmar que existen una gran 

cantidad de similitudes y la única excepción podría ser la de los textos judiciales. 

Con respecto a los otros rasgos, como los otorgantes y los destinatarios de los 

documentos, su contenido y su finalidad, así como el lenguaje empleado, las 

diferencias y las similitudes varían según sus propias particularidades. Si consi-

deramos, por ejemplo, la primera, los otorgantes y los destinatarios, observamos 

que son prácticamente iguales en los textos paralelos. Lo mismo sucede en 

relación con su contenido y finalidad. Sin embargo, el lenguaje alemán y español 

sí presentan más diferencias, puesto que, como hemos indicado al principio de 

este apartado, en los textos alemanes predomina el estilo nominal y los españo-

les no suelen ser de este estilo. 

En cuanto al último capítulo, en el que se desarrolla el corpus bilingüe, 

cabe destacar que no hubo mayores problemas de traducción gracias al estudio 

previo tanto de los campos a los que pertenecían los textos como los propios 

textos en sí mismo. La terminología analizada era predominantemente médica y 

general y solo en dos casos, los documentos administrativos, se equilibraba con 
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los términos jurídicos, administrativos y económicos. No obstante, gracias a los 

recursos disponibles, tampoco ha conllevado dificultades en su traducción. 

 

 

− Conclusiones 

 

En conclusión, se puede dar por cumplida la hipótesis de la tesis doctoral, 

«El conocimiento de los tipos de textos híbridos médico-jurídicos, así como del 

entorno en el que se desarrollan, junto al dominio de los lenguajes de 

especialidad, los campos asociados y los elementos lingüísticos en general, 

posibilitarán la correcta traducción de los documentos». Pues, como ya hemos 

indicado, el estudio previo de los tipos híbridos médico-jurídicos y del entorno en 

el que se desarrollan, así como el dominio de los lenguajes de especialidad y los 

campos asociados y, sobre todo, los recursos disponibles, así como el dominio 

de los elementos lingüísticos en general, del alemán y del español, posibilitaron 

conseguir los objetivos específicos, como la traducción de los documentos 

propuestos y la elaboración de los glosarios.  

 

− Futuras líneas de investigación 

 

Los resultados obtenidos, y las conclusiones presentadas, nos llevan a 

plantear las siguientes líneas futuras que podríamos acometer: 

 

• analizar con más detalle los diferentes tipos de textos y 

• estudiar los géneros por los ámbitos a los que pertenecen. 

 

Un análisis profundo de los diferentes grupos de documentos, judiciales, 

sanitarios, administrativos y laborales, que aquí solo presentaban dos elementos 

cada uno, permitirá un mayor conocimiento de sus características específicas y, 

con ello, una mayor facilidad de traducción, así como la mejora de los resultados. 

El mismo objetivo se pretende conseguir con un estudio de los géneros por los 

campos a los que pertenecen, ya que, en el presente trabajo, nos dedicamos a 

textos de diversos campos sin importar su especificidad: documentos del ámbito 

de la Cardiología, de la Medicina General, de la Oftalmología, de la Salud Mental, 
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etc. Sin embargo, si uno se centrase en solo uno de estos, u otro campo, también 

podría obtener mejores resultados, dado que podría profundizar sus conocimien-

tos. 
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