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A mi madre y a mi marido, 
por su confianza en mí y su infinita paciencia

Procurar que el idioma mantenga una cierta estabilidad interna  
es sin duda un empeño por el que vale la pena hacer algo, si la finalidad  

de toda lengua es la de servir de instrumento de comunicación  
dentro del grupo humano que la habla, constituyendo así el más elemental  

y a la vez imprescindible factor de cohesión social: el de entenderse. 

(Lázaro Carreter, 2003)
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Definida como el “conjunto de métodos y técni-
cas que pretende modificar en sentido favorable 
los comportamientos de personas y colectivi-
dades ante la salud” (Sánchez Cascado, 2005), 
la educación sanitaria de pacientes, familiares, 
cuidadores y ciudadanos en general está de 
moda. Basta adentrarse en Internet para com-
probar el ingente número de páginas dirigidas a 
estos grupos de la población, dedicadas a pro-
porcionar información diversa sobre temas rela-
cionados con la salud y la sanidad: http://www.
tuotromedico.com, http://salud.tiscali.es, http://
www.todocancer.org, http://www.netdoctor.es, 
http://www.websalud.com, http://www.anisalud.
com, http://www.webpacientes.org, http://www.
universidadpacientes.org y muchas más. 

Buena parte de esta tarea educativa se in-
tenta llevar a cabo mediante los folletos de salud. 
Ahora bien, la elaboración de esta clase de tex-
tos, en el idioma que sea, parece más ardua de 
lo que cabría esperar. Así lo ponen de manifiesto 
las investigaciones por parte de numerosos au-
tores, sobre todo extranjeros, quienes, además 
de someter a crítica la legibilidad y comprensibi-
lidad de estos textos, ofrecen recomendaciones 
para la correcta elaboración de materiales de 
educación para la salud.

Los folletos de salud constituyen, por tanto, 
uno de los medios más utilizados para la educa-
ción sanitaria de pacientes, familiares, cuidado-
res y ciudadanos en general. Sus dimensiones 
editoriales han alcanzado cifras extraordinarias. 
Por ejemplo, en el madrileño Centro de Salud 
Avda. de Daroca, del Área 4 de Atención Pri-
maria, se recogieron en un solo año 326 folle-
tos procedentes de diversas entidades (Barrio 
Cantalejo, 2003). En efecto, numerosos orga-
nismos y organizaciones de salud pública, clíni-

cas privadas, empresas químico-farmacéuticas, 
asociaciones para el estudio, la prevención y el 
tratamiento de enfermedades, asociaciones de 
pacientes, compañías de seguros de salud, co-
legios de médicos y farmacéuticos, entre otros, 
se afanan por transmitir a los ciudadanos infor-
maciones de carácter médico con diversos pro-
pósitos. Esta clase de texto es, asimismo, ob-
jeto de traducción en muchas entidades como 
la Organización Panamericana de la Salud, los 
CDC (Centers for Disease Control and Preven-
tion), la American Cancer Society y el Primary 
Children’s Medical Center, entre otros muchos; 
sin olvidar, por supuesto, la industria farmacéu-
tica. Aún más, los folletos de salud se emplean 
como material didáctico en algunas Facultades 
de Traducción e Interpretación españolas. 

Por todo lo expuesto resulta llamativo el es-
caso interés pragmalingüístico y didáctico que 
dicha clase de texto ha suscitado y suscita entre 
profesionales sanitarios, lingüistas y traductólo-
gos españoles. Por ejemplo, entre los escasísi-
mos trabajos existentes cabe mencionar el del 
grupo de Molinero Crespo, Protocolos de actua-
ción en atención farmacéutica (2004). De acuer-
do con sus autoras, una de las diversas funcio-
nes asistenciales del farmacéutico según la Ley 
16/97 es la educación sanitaria del paciente y las 
recomendaciones que sugieren para la elabora-
ción de material informativo dirigido a pacientes 
son las siguientes: 

Utilizaremos un díptico o tríptico que tendrá 
las siguientes características:

1)  En la primera hoja pondremos la identifica-
ción de la farmacia en la parte superior, luego 
la patología a tratar con algún dibujo llamati-
vo. 

Introducción

Despite the new high tech media the humble leaflet  
or fact sheet remains the most widely used medium  
in the health service.

(Meredith, 1995)
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2)  Al abrir el díptico o tríptico, en la parte de la 
izquierda, explicaremos lo que es la enferme-
dad, cómo podemos distinguirla, las caracte-
rísticas que tiene…, y en la parte de la derecha 
del díptico daremos los consejos y recomen-
daciones que consideremos oportunos; si uti-
lizamos un tríptico en la parte central y derecha 
escribiremos las recomendaciones. 

3) Al finalizar la información escribiremos con 
letras mayúsculas y negrita 

 ante CualQuier duda Consulte a 
su farmaCÉutiCo

 Y a continuación, con carácteres normales 
pero en negrita

 estamos para ayudarle a cuidar su salud 

4) Al cerrar el díptico/tríptico volveremos a iden-
tificar la farmacia, pero esta vez con caracte-
res más grandes.

Seguidamente, muestran los modelos que 
han realizado para los siguientes cuadros: gri-
pe, resfriado común, malas digestiones, hemo-
rroides, migrañas, alergia, rinitis, conjuntivitis y 
asma. Sin embargo, no se adentran en cues-
tiones relativas al diseño, el contenido o los as-
pectos lingüísticos, de suma importancia para la 
confección apropiada de tales materiales.

Internet nos ofrece la posibilidad de acceder 
al informe técnico del Grupo de Educación Sa-
nitaria y Promoción de la Salud (Córdoba, 1998). 
A lo largo de sus 26 páginas, sus autores hacen 
una serie de recomendaciones muy generales 
destinadas a la realización de folletos educativos 
dirigidos a pacientes (planificación, redacción, 
diseño, evaluación y distribución), que resultan 
insuficientes, a mi juicio, para instruir al redactor 
o traductor en cierne. Por ejemplo, en cuanto al 
empleo de elementos no verbales o ilustracio-
nes, estas son las recomendaciones que sugie-
ren (Córdoba, 1998):

Una imagen vale más que mil palabras. Dirija 
la vista del lector. No le deje vagar a su albe-
drío. Cada ilustración debe conducir a leer. 
La ilustración tiene tanta importancia como 
el diseño, si usa gráficos, hágalos sumamen-
te simples.

Las ilustraciones deben ser simples, también 
se recomienda que, cuando proceda por 
el contenido, se localice la parte anatómi-
ca tratada en el cuerpo. Por ejemplo, si se 
está ilustrando un reemplazo total de cadera, 
muestre como la articulación reemplazada 
está colocada dentro del cuerpo y como se 
relaciona con otras partes del cuerpo.

Sorprendentemente, además de no evaluar 
la calidad de las ilustraciones de los folletos de 
salud al uso, ni siquiera explican aspectos tan 
importantes como el porqué de la inclusión de 
elementos no verbales o ilustraciones en tales 
materiales de divulgación, cuáles son sus pro-
pósitos, sus funciones, etcétera.

Por todo lo expuesto, estoy convencida de la 
oportunidad y utilidad del presente trabajo. Con-
cebido como un manual práctico de uso y apli-
cación (en el aula), este libro tiene por objeto: a) 
servir de guía para la elaboración de folletos de 
salud, b) mejorar la calidad de los folletos de sa-
lud que se editan en español y c) llenar el vacío 
existente hasta ahora en torno a la descripción y 
la caracterización de esta clase de textos. 

Sugiero, por consiguiente, una serie de reco-
mendaciones y pautas que permitirán al redactor 
resolver las principales dudas que se le pudieran 
plantear en la redacción y el diseño de este tipo 
de material educativo dirigido a pacientes, y evi-
tar los desaciertos lingüísticos más recurrentes 
en un buen número de ellos.

El manual se estructura en dos partes bien 
diferenciadas, aunque lógicamente relaciona-
das. La primera parte viene configurada por dos 
capítulos que abordan los múltiples factores 
que condicionan y caracterizan la elaboración 
de folletos de salud. Así, se dedica el capítulo 1 
a la explicación de los factores externos, tales 
como la función comunicativa textual y los par-
ticipantes en el acto comunicativo. El capítulo 2 
trata cuestiones relativas al diseño, el conteni-
do, los aspectos lingüísticos y los elementos no 
verbales. Para el desarrollo de tales cuestiones, 
además de servirme de 267 folletos de salud 
procedentes de diversos centros e instituciones 
de salud, asociaciones de pacientes y laborato-
rios farmacéuticos, he realizado un estudio ex-
haustivo de la bibliografía existente con objeto 

Introducción
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de identificar y validar un conjunto de criterios 
para la evaluación y la correcta elaboración de 
material educativo dirigido a pacientes. Cabe 
añadir que las recomendaciones y observacio-
nes hechas en ambos capítulos se ilustran en 
todo momento con ejemplos tomados de textos 
reales. En ningún caso he utilizado adaptacio-
nes o textos de creación propia para la conse-
cución de mis fines.1

Puesto que no he pretendido hacer una obra 
exhaustiva, sino más bien ofrecer una visión ge-
neral (y crítica, cuando proceda) sobre los as-
pectos, en mi opinión, más relevantes y dignos 
de tenerse en cuenta a la hora de redactar fo-
lletos de salud, he tratado someramente cues-
tiones concernientes a la preedición. Por ello, a 
los interesados en profundizar en este tema los 
remito a los trabajos de Córdoba (1998) y Gal 
(2005).

La segunda parte constituye el componente 
eminentemente práctico de este manual. Para 
el capítulo 1 en general y para cada uno de los 
apartados que componen el capítulo 2, he di-
señado una serie de actividades (cap. 3) que 
permitirán al lector reflexionar sobre las reco-
mendaciones y observaciones hechas a lo largo 
del libro e implicarse y ejercitarse en la correcta 
confección de material educativo dirigido a pa-
cientes. Para ello propongo múltiples ejercicios, 
sobre todo de revisión y corrección, tomados 
de textos auténticos y encaminados al trabajo 
práctico del usuario. 

Cierro la obra con un apéndice, el corpus 
textual, en el que, debido a su extensión, solo 
aparecen los folletos aquí citados, así como los 
textos de aplicación;2 y una bibliografía de con-

1 Estimo conveniente señalar aquí que he reproducido tanto los ejemplos y fragmentos de texto como las citas textuales con sumo 
cuidado, incluso con sus errores o erratas. Lo habitual es expresar lo que se considera una irregularidad o desacierto lingüístico del 
texto original con la voz latina sic; sin embargo, la cantidad de irregularidades halladas es tan elevada que el empleo del sic llegaría 
a resultar enojoso.

2 Dada la inestabilidad característica de los contenidos en línea y, por ende, la posibilidad de que no se pueda tener acceso a algunos 
de los folletos recomendados para los ejercicios prácticos (textos de aplicación), he añadido una lista con textos complementarios 
para posibilitar al lector las actividades de aprendizaje propuestas.

sulta y recomendada, que, además de conside-
rarla muy útil para que el lector amplíe sus cono-
cimientos, resulta, a mi entender, indispensable 
como ejercicio de documentación previo para la 
consecución de las actividades propuestas.

Este libro está dirigido a futuros redactores y 
traductores, así como a aquellos profesionales 
poco familiarizados con las normas de estilo que 
rigen los folletos de salud en español, quienes, 
ante la falta de estudios de esta naturaleza, de-
ben procurarse por su cuenta los principales ele-
mentos que caracterizan a esta clase de textos. 

Estoy convencida de la utilidad de este ma-
nual especialmente para el traductor, ya que le 
ayudará a evitar en el texto traducido la presen-
cia de aspectos, características o estrategias 
retóricas típicas del folleto de salud en lengua 
origen, y, por ende, a no enturbiar la compren-
sión del texto por parte de los lectores. 

Estos mismos destinatarios me han llevado, 
como dijera García Yebra (1984), a buscar “la 
sencillez en los razonamientos, aun a riesgo de 
que puedan parecer elementales. Si hay dos 
maneras de decir lo mismo, una sencilla y otra 
complicada, prefiero la sencilla. Creo que casi 
todos mis lectores compartirán esta preferen-
cia”.

Deseo, finalmente, dar las gracias a Bertha 
Gutiérrez Rodilla (profesora de la Universidad de 
Salamanca), a José Martínez de Sousa (biblió-
logo, ortotipógrafo y lexicógrafo) y a Fernando 
A. Navarro (médico traductor). Ellos revisaron 
atentamente el manuscrito y aportaron valiosas 
sugerencias, gran parte de las cuales he incor-
porado al libro. La responsabilidad última, por 
supuesto, es solo mía.





Parte I

Los folletos de salud: 
aspectos externos e internos
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introducción

I keep six honest servingmen;
(They taught me all I knew);
Their names were What? and
Why? and When? 
and How? and Where? and Who?

(Kipling, 1940)

Con objeto de ilustrar en qué medida la función 
comunicativa de los textos y el grupo de destina-
tarios al que van dirigidos condicionan los me-
canismos formales utilizados para su redacción 
y presentación, así como de qué modo el mismo 
conocimiento se recrea para unos destinatarios 
diferentes, me he servido de dos textos: un artí-
culo general extraído de la revista Muy Interesan-
te (Coperías, 1994) y un artículo de revisión de la 
revista Oncología (López, 1999). Ambos textos 
versan sobre el cáncer de mama, técnicas de 
diagnóstico, terapias preventivas novedosas y 
métodos probabilísticos de estimación de ries-
go. Ahora bien, aunque se ocupan del mismo 
tema, existen divergencias notorias en cuanto 
a la forma y el contenido, precisamente por su 
función comunicativa y el grupo de destinatarios 
al que se dirigen.

En los dos textos hay una sección dedicada a 
la quimioprevención y más concretamente al an-
tiestrógeno oral tamoxifeno; sin embargo, el tra-
tamiento que dicha sección recibe en cada uno 
de ellos difiere de manera notable. El autor del 
artículo de divulgación es consciente de que su 
labor consiste en poner de manera comprensible, 
accesible y amena los avances y conocimientos 
generados en el ámbito médico al alcance de un 
público no experto, aunque sí con cierta cultura 

científica, que aspira a ampliar su bagaje cultural. 
Así, el divulgador, buen conocedor de los desti-
natarios y sus expectativas, hace una selección 
de entre toda la información existente al respecto, 
extrae unas cuantas ideas esenciales y se sirve 
solamente de aquellos aspectos que considera 
relevantes para sus posibles “consumidores”, en 
este caso: qué es el tratamiento hormonal, para 
qué sirve y la postura de la comunidad científica 
ante él; en total, dos párrafos al respecto. 

Por el contrario, el autor de un artículo de re-
visión es consciente de que su objeto es analizar, 
evaluar, sintetizar y resumir información publica-
da, y de que el interés de los destinatarios al con-
sultar esta clase de texto radica “en la adquisición 
de nuevos conocimientos, en la obtención de una 
síntesis de conocimientos fragmentados −de for-
ma que se logra una interpretación más compren-
sible de un conjunto de resultados−, en el análisis 
más objetivo de datos −lo que permite interpre-
taciones más concluyentes y extrapolaciones o 
inferencias basadas en pruebas más sólidas−, así 
como en la detección de influencias importantes 
sobre los datos que no se mencionaban en los 
estudios individuales” (Medicina Clínica, 1993). 
Tanto la función comunicativa como las expec-
tativas de los destinatarios condicionan, pues, el 
contenido y los conceptos que en esta sección 
se utilizan, que llega a ocupar 17 párrafos; aquí no 
solo se explica qué es, para qué sirve y cuál es la 
postura de la comunidad científica ante el empleo 
del tamoxifeno; la información que se transmite 
es mucho más densa y detallada: mecanismos 
de acción, pros y contras del uso del tamoxifeno, 
estudios de quimioprevención con tamoxifeno, 
detractores de ésta, etcétera.

Por tanto, factores como la función comu-
nicativa, los emisores, los destinatarios y sus 

1.  Factores extralinguísticos  
de los folletos de salud
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intereses condicionan no solo los mecanismos 
formales utilizados en la redacción y la presen-
tación de los textos, sino también el contenido y 
los conceptos que en ellos se manejan. 

De entre la diversidad de factores extralingüís-
ticos, he optado por las siguientes categorías: 

a) Función comunicativa textual, que se com-
pletará mediante el análisis de los actos de 
habla, los cuales sirven para la realización de 
la función o funciones comunicativas de los 
textos; además, son uno de los exponentes 
más claros de la intención del productor de 
un texto, es decir, de la postura del emisor 
con respecto a un tema.

b) Participantes en la comunicación. Conside-
rada como un elemento imprescindible para 
realizar análisis textuales, esta categoría ha 
constituido el foco de interés de un gran nú-
mero de lingüistas. De hecho, se le ha conce-
dido tanta importancia que algunos autores 
la han adoptado como criterio predominante 
a la hora de investigar la graduación divulga-
tiva de determinadas clases de texto como, 
por ejemplo, los artículos de revistas científi-
cas e incluso para llevar a cabo una clasifica-
ción de los textos orales de la comunicación 
para fines académicos y profesionales. El 
estudio de los participantes en la comunica-
ción comprende toda una serie de variables; 
no obstante, atendiendo a nuestro campo de 
estudio, considero que la más significativa a 
efectos analíticos y de competencia textual3 

es el tipo de participantes según su grado 
de conocimientos, así como los motivos de 
creación (o producción) y recepción de los 
folletos de salud.

función comunicativa textual

La función comunicativa de los folletos de salud 
consiste en transmitir a los destinatarios informa-
ciones básicas de carácter médico, dar recomen-
daciones para la prevención de enfermedades o 

situaciones de riesgo, así como para la actuación 
ante estados de convalecencia, e intentar, en 
cierto modo, influir en la conducta del receptor 
por medio del mensaje que se le envía. Función 
comunicativa manifiesta, en definitiva, en la gran 
mayoría de los títulos de los folletos de salud al 
uso: ¿Qué es? la próstata; Algunas preguntas y 
respuestas sobre la enfermedad de Gaucher; 
Lindefema: prevención y tratamiento; Recomen-
daciones para prevenir los efectos de una ola de 
calor; Una visita a tiempo es una victoria; Prevenir 
un cáncer de mama empieza por ti.

La exposición, cuyo objetivo es presentar un 
tema de forma clara y ordenada, es, qué duda 
cabe, el acto de habla por excelencia de los fo-
lletos de salud, además de la gran mayoría de 
las clases de texto que conforman la comunica-
ción en el ámbito médico. 

Aparte de la exposición, uno de los actos de 
habla más destacados y característicos de esta 
clase de texto es la persuasión. Viene motiva-
da por el afán por parte del emisor de que su 
mensaje sea de utilidad para aquellas personas 
que padecen una enfermedad determinada, son 
susceptibles de padecerla o se encuentran en 
una situación de riesgo. Su objetivo es trans-
mitirles las medidas de prevención que deben 
adoptar para evitar la aparición o la progresión 
de una enfermedad, ayudarles a comprenderla y 
a enfrentarse a ella para buscar una solución. 

La instrucción también suele estar presente 
en la clase de texto que aquí nos ocupa, a través 

3 Por “competencia textual” entiendo la capacidad del individuo de distinguir unas clases de texto de otras, de reconocer si una clase 
de texto concreta se aparta de las convenciones lingüísticas o situacionales.

introduCCión

[...] Actualmente, la mejor solución para el 
cáncer de mama es detectarlo a tiempo. Te-
niendo en cuenta una serie de recomenda-
ciones, se puede hacer todo lo que está en 
nuestras manos para conseguirlo.

Por eso es importante que conozca esta 
información. Lea este folleto con atención y 
ponga en marcha las recomendaciones que 
en él aparecen. (T14)

Factores extralinguísticos de los folletos de salud
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de la cual, como apunté anteriormente, se pre-
tende influir en la conducta del receptor. Es es-
pecialmente perceptible en las partes del folleto 
donde se transmiten al lector consejos prácticos, 
recomendaciones o pautas de actuación.

Córdoba (1998) sostiene que los folletos de 
salud “toleran la aplicación de distintos trata-
mientos”, la cual depende de “la finalidad que 
se persigue al escribir, de las características 
del lector o destinatario y de la naturaleza del 
tema mismo”. Uno de estos “tratamientos” es la 
narración, a través de la cual, “en vez de decir 
directamente las cosas, apelamos a un método 
indirecto y algo literario que suele ser eficaz; el 
contar un ‘cuento’, episodio o anécdota. Es de-
cir, presentamos nuestro mensaje a manera de 
relato en vez de hacerlo friamente como una ex-
posición o una descripción” (Córdoba, 1998).

Aunque los folletos de salud sí adoptan una 
estructura narrativa, cabe señalar que la narra-
ción se observa mayoritariamente en aquellos 
textos dirigidos a la población infantil, como los 
que edita la Asociación Española contra el Cán-
cer (www.todocancer.org), y es prácticamente 
inexistente en los dirigidos a otro tipo de des-
tinatarios.

participantes en la comunicación

Emisores 

Los emisores están configurados por organiza-
ciones y organismos de salud pública, clínicas 

privadas, empresas químico-farmacéuticas, 
asociaciones para el estudio, la prevención y el 
tratamiento de enfermedades, compañías de 
seguros de salud, colegios de médicos y far-
macéuticos, y los propios profesionales de la 
salud. 

La producción de folletos dirigidos a los pa-
cientes viene motivada por:

1) El deseo de los emisores de a) contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de la población, 
b) evitar la aparición o la extensión de enfer-
medades, c) proporcionar información sobre 
las modalidades de tratamiento y cuidados 
personales, d) contrarrestar los efectos noci-
vos de determinados hábitos.

2) Reforzar la información verbal proporcionada 
a los pacientes en las consultas por los pro-
fesionales sanitarios.

3) Informar sobre los servicios sanitarios y su 
promoción. 

4) En el caso de los laboratorios farmacéuticos, 
vender un producto (ya sea de forma más o 
menos velada).

5) Y en cuanto a la traducción, por cuestiones 
de tipo legal relativas a las responsabilidades 
de los servicios sanitarios de proporcionar 
a los pacientes con lenguas minoritarias el 
acceso gratuito a información lingüística y 
culturalmente adecuada. Este es el caso, 
por ejemplo, de los Estados Unidos, donde, 
como explica Jacobson (2001), 

El título VI del Acta de Derechos Civiles 
protege a los pacientes que acceden 
al cuidado sanitario proporcionado por 
los programas que reciben subsidios 
del gobierno federal. El Departamento 
de Salud de Estados Unidos reconoce 
que el título VI protege el derecho del 
cliente a acceder a cuidados sanitarios 
con servicios lingüísticos apropiados, y 
la Oficina de Derechos Civiles sostiene 
que esos servicios incluyen la interpre-
tación y la provisión de materiales tra-
ducidos.

ejercicios respiratorios

Diafragmáticos: tome aire por la nariz inten-
tando hinchar el abdomen, retenga el aire 
unos segundos y a continuación expúlselo 
lentamente por la boca. El movimiento del 
abdomen se controla colocando las manos 
sobre él. (T10)

No flexionar la columna con las piernas rec-
tas. Doblar las rodillas sosteniendo el peso 
junto al cuerpo. (T38)
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Destinatarios

Los destinatarios, por su parte, son los pacien-
tes, familiares, cuidadores y ciudadanos en ge-
neral. En cuanto a las circunstancias de la recep-
ción, cabe señalar que los lectores de los folletos 
de salud acuden a ellos con objeto de:

1) Obtener datos básicos y consejos funda-
mentales sobre determinadas situaciones 
de riesgo para su salud o enfermedades (por 
ejemplo, información sobre su origen, forma 
de transmisión), modalidades de tratamiento 
y cuidados personales, y servicios sanitarios.

2) Recibir ideas básicas de carácter general 
que les faciliten la comunicación con su mé-
dico sobre sus problemas y posibles reper-
cusiones sobre su salud; circunstancia de 
recepción de la que, por cierto, suelen ser 
conscientes los emisores, como puede apre-
ciarse en el siguiente ejemplo:

En los apartados que siguen, el lector com-
probará cómo los factores extralingüísticos 
arriba tratados condicionan no solo los me-
canismos formales utilizados en la redacción 
y presentación de los textos, sino también el 
contenido y los conceptos que en ellos se ma-
nejan. Podrá verificar asimismo de qué modo el 
hecho de no respetar las convenciones propias 
de esta clase de texto e ignorar cómo funcio-
na el espacio comunicativo donde va a servir el 
texto en cuestión puede entorpecer el éxito de 
la comunicación.

El presente folleto tiene carácter exclusiva-
mente informativo y no pretende sustituir al 
consejo médico. No obstante, le ayudará a 
hablar con su médico sobre su problema 
y posibles repercusiones sobre su función 
sexual. (T44)

Factores extralinguísticos de los folletos de salud
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introducción

Communication takes place only if a message  
is successfully and completely transferred  
from one person to another. Hence not only 
language but also other devices, such as layout 
and illustrations, should be carefully  
chosen with the reader’s interests in mind. 

(Albert, 1992)

Entre los estudiosos de los folletos de salud es 
práctica común utilizar las palabras legibilidad 
a secas o legibilidad tipográfica y legibilidad lin-
güística formal a la hora de evaluar el conjunto 
de características externas, estructurales y de 
contenido del texto que favorecen o dificultan la 
comunicación. Según Barrio (2003), 

La primera [legibilidad tipográfica] analiza el 
texto como objeto material y valora el tipo, 
color y tamaño del papel o de la letra, la pre-
sencia o ausencia de imágenes y su función, 
la distribución espacial, etc. La segunda [le-
gibilidad lingüística formal] analiza el texto en 
tanto que mensaje lingüístico [...].

Sin embargo, por su claridad conceptual pre-
fiero distinguir, en consonancia con Martínez de 
Sousa, entre legibilidad y comprensibilidad (tam-
bién llamada lecturabilidad o inteligibilidad). Dicho 
autor entiende por legibilidad “la cualidad de un 
texto de ser fácilmente leído desde un punto de 
vista mecánico o tipográfico, es decir, cuando está 
escrito con claridad […]” (Martínez de Sousa, 2005). 
La legibilidad “se juzga por las características ex-
ternas de la publicación: clase de papel, tinta de 
impresión, tamaño, tipo y cuerpo de letra, longitud 
de la línea, espaciado entre líneas (interlineado), 

tamaño de las ilustraciones, etcétera. (es decir, la 
forma, no el fondo)” (Martínez de Sousa, 2005). En 
cuanto a la comprensibilidad, explica que 

se refiere a la facilidad de comprensión e in-
terpretación de un texto en relación con el 
estilo y el argumento (es decir, con el fondo 
del mensaje). Afecta, pues, a factores perso-
nales de índole espiritual (nivel cultural e inte-
lectual, personalidad, actitud, etcétera) y está 
en función de las características estructura-
les y de contenido del texto: interés humano, 
dificultad, diversidad, densidad, longitud de 
las frases, elección de las palabras, etc.

Con objeto, pues, de contribuir a mejorar la 
legibilidad y comprensibilidad de los folletos de 
salud que se editan en español, presento en los 
próximos apartados una serie de recomenda-
ciones relativas a:

El diseño (tamaño y tipo de letra, estructura, 
color).

El contenido.

Los aspectos lingüísticos.

Los elementos no verbales.

diseño

Design refers to the visual elements  
of the brochure. The goal is to create  
something that is visually appealing,  
uncluttered, and easy to follow.

(Aldridge, 2004)

Confeccionado con distintos formatos que abar-
can desde el plegable (díptico o tríptico) hasta el 

−

−

−

−

2.  Cómo elaborar un folleto de salud: 
Recomendaciones
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de mayor extensión y denominado en ocasiones 
“guía” (hasta 50 páginas), el folleto de salud debe 
gozar de un buen diseño para que “además de 
causar un efecto visual placentero, conduzca a 
ver y ayude a entender” (Córdoba, 1998). Para 
ello debe cumplir los requisitos que explico a 
continuación.

Tamaño y tipo de letra

El tamaño de letra mínimo recomendado es el 12, 
si bien los expertos en estas lides prefieren el 14, 
sobre todo si el folleto va dirigido a personas de 
edad avanzada o con problemas de vista. Aun-
que muchos tipos de letra son, qué duda cabe, 
impactantes, resultan difíciles de leer. Entre los 
recomendados figuran frutiger roman, arial y ga-
ramond. Tampoco deberían emplearse más de 
dos o tres tipos de letra en un mismo folleto, ya 
que podrían apartar la atención del lector.

En cuanto a la clase de letra, Martínez de 
Sousa (2005) afirma que “la cursiva es menos le-
gible que la redonda y la negrita, pero la redonda 
es más legible que la negrita”. En efecto, es prefe-
rible emplear la negrita, la cursiva y el subrayado 
con moderación para destacar solo aspectos cla-
ve o mensajes muy importantes. Se deben evitar, 
igualmente, las letras mayúsculas por varios moti-
vos: son más difíciles de leer, ralentizan la lectura 
y, además, “[u]n mensaje lleno de mayúsculas in-
necesarias o no justificadas puede llegar a resultar 
enojoso” (Martínez de Sousa, 2005). Como botón 
de muestra, sirva el siguiente ejemplo: 

Por tanto, hay que reservarlas para los fines 
que les son propios, para los encabezamientos 
y para destacar mensajes relevantes.

Estructura

La estructura de los folletos de salud destaca 
por su flexibilidad y diversidad, por lo que resulta 
prácticamente imposible establecer un modelo 
prototípico.

No obstante, tras la lectura exhaustiva de los 
textos que configuran el corpus y teniendo en 
cuenta las recomendaciones hechas por algunos 
autores, sugiero la inclusión de las siguientes sec-
ciones: índice, introducción, desarrollo, resumen 
o conclusión, información adicional, glosario.

Índice

La elaboración de un índice, que recoja las par-
tes más importantes en que se ha estructurado 
el texto, es fundamental, sobre todo si no se tra-
ta de un díptico o tríptico.

introducción

Según Córdoba (1998), la introducción cumple dos 
funciones principales: orientación y motivación.

Oriente al paciente: Dígale de qué le va a 
hablar. Hágale saber, rápida y claramente, 
cuál es el tema que desarrollará. Avísele qué 
persigue, hacia dónde quiere llevarlo. Hágale 
entender su propósito. Motívele: Toque sus 
sentimientos, emociones e instintos. Trate de 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones. 
Hágale ver por qué le conviene hacer lo que 
usted le propone. Hágale sentir que obtendrá 
una recompensa, ya sea en términos de sa-
lud, estética, social, económica... que haga 
que su esfuerzo valga la pena.

En efecto, el tema discursivo −concepto, 
idea o argumento que se va a tratar en un enun-
ciado− debe proporcionarse en la introducción 
(también denominada de varias otras formas 
prólogo, preámbulo o prefacio), en la que el 
propósito para el que se ha redactado el folleto 
ha de presentarse de manera clara, precisa, así 
como el contenido y el tipo de destinatario al que 
va dirigido; de este modo, el lector podrá decidir 
no solo si la información que contiene es de su 
interés o no, sino también si necesitará buscar 
información adicional. 

el estreÑimiento  
es muY freCuente:

DURANTE EL EMBARAZO, EN PERSONAS 
DE EDAD AVANZADA, CUANDO SE PRO-
DUCEN CAMBIOS EN LAS COSTUMBRES, 
COMO VIAJES, DIETAS DISTINTAS, Y EN 
SITUACIONES DE CANSANCIO, NERVIO-
SISMO, O POCA ACTIVIDAD FÍSICA. (T23)

Cómo elaborar un folleto de salud: Recomendaciones
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desarrollo

La información vertida en el texto debe apare-
cer bien delimitada a través de los diferentes 
epígrafes que configuran las distintas partes de 
esta sección (véase más abajo el apartado Con-
tenido). Aconsejo que los epígrafes sean cortos 
y claros con objeto de despertar el interés del 
lector, orientarlo a lo largo de todo el mensaje, 
facilitarle, en otras palabras, la construcción de 
un esquema mental de los hechos que está le-
yendo; su misión consiste en ir señalizando el 
cambio de tema discursivo. 

Un rasgo característico de la clase de texto 
“folleto de salud” es el empleo de la interroga-
ción en los distintos epígrafes con el objetivo 
primordial de involucrar al lector. El redactor de 
folletos de salud, buen conocedor del destinata-
rio de sus textos y de sus expectativas y en su 
afán por interesarlo y atraerlo, hace uso, por tan-
to, de esta estructura familiar −la interrogación−, 
que convierte al texto en una especie de diálogo 
implícito, a través del cual el destinatario satis-
face su curiosidad e interés por obtener datos 
básicos y consejos fundamentales sobre deter-
minadas enfermedades o situaciones de riesgo 
para su salud, modalidades de tratamiento y cui-
dados personales, y servicios sanitarios. 

Por tanto, es aconsejable adoptar una es-
tructura en forma de diálogo no solo porque im-
plica al lector en el texto, sino también porque 
contribuye a dividirlo. Por cierto, los párrafos no 

han de ser excesivamente largos con objeto de 
facilitar la lectura.

Otro mecanismo que contribuye a facilitar la 
recepción de la información es la incorporación 
en el documento de números, letras, guiones o 
ciertas viñetas (las más empleadas son las de-
nominadas “topos” o “bolos” [♦, •, n]), bien para 
destacar el comienzo de un párrafo especial, 
como los apartados y subapartados, bien para 
indicar o resaltar una relación de conceptos.
Asimismo, resulta necesario que el redactor “dé 
unidad y armonía al texto. Explique los casos en 
orden, enlazando los conceptos, y no dejando 
vacíos ni lagunas” (Córdoba, 1998).

conclusión o resumen

Su objetivo es repetir “el mensaje principal, para 
que quede grabado en la mente del pacien-
te” (Córdoba, 1998). De ahí la importancia de 
ofrecer una exposición breve de conjunto de lo 
dicho más extensamente en líneas anteriores 
con el fin de “sugerir” al lector qué tipo de in-
formación debe recordar. Veamos los siguientes 
ejemplos:

información sobre la meningitis (T31)

¿Qué es?
¿Qué clases existen?
¿Dónde se encuentra?
¿Quién desarrolla la enfermedad?
¿Cómo se transmite?
¿Cuándo es más frecuente?
¿Qué síntomas tiene?
¿Qué hacer?
¿Se puede curar?
¿Cómo prevenir la enfermedad?
¿Existe vacuna?

reCuerda

•  La mayoría de las infecciones están produ-
cidas por virus y bacterias.

•  Los antibióticos:
➢ No siempre son necesarios.
➢ No son útiles contra los virus. 
➢  Su uso inadecuado puede provocar la 

aparición de bacterias resistentes.

•  Consulta a tu pediatra antes de medicar 
con antibióticos a tu hijo. (T33)

RECUERDE:

CUALQUIER DUDA QUE TENGA RES-

PECTO A LA PRÓSTATA Y SUS ENFER-

MEDADES, DEBE CONSULTARLO CON 

SU URÓLOGO. ÉL ES LA PERSONA MÁS 

APROPIADA PARA RESPONDER A SUS 

PREGUNTAS E INDICARLE LAS PAUTAS A 

SEGUIR MÁS ADECUADAS. (T13)
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información adicional

Indique dónde encontrar más información (por 
ejemplo, grupos de apoyo, entidades y asocia-
ciones de interés, direcciones de Internet, biblio-
grafía complementaria) para que el interesado 
pueda ampliar sus conocimientos. 

Glosario

Creo oportuna la inclusión de un breve glosario 
que recoja los tecnicismos empleados con ob-
jeto de facilitar su retención, futuras consultas y 
de permitir afianzar los conceptos de mayor di-
ficultad. Los dípticos y trípticos no suelen incluir 
un glosario.

Color

Aunque parezca trivial dedicar unas líneas al 
color que han de tener los folletos de salud, los 
lectores de este trabajo coincidirán conmigo en 
la necesidad de destacar su importancia tras 
echar un vistazo al diseño de algunos folletos 
publicados en la red (texto impreso en blanco 
sobre fondo negro, rosa o verde pistacho), cuya 
lectura resulta a todas luces insufrible. Lo más 
legible es, qué duda cabe, un texto impreso en 
negro sobre fondo blanco o de color muy cla-
ro. Se deben evitar los fondos oscuros sobre 
los que vaya texto y “más con dibujos o tex-
to sobreimpreso, o como marca. Y los nega-
tivos… tampoco” (Barrio Cantalejo, 2003). Por 
último, desaconsejo escribir texto sobre fondo 
con imágenes o diseño, ya que esto dificulta la 
lectura. 

Otras recomendaciones

Para finalizar con el apartado dedicado al diseño 
de los folletos de salud, incluyo aquí unas breves 

recomendaciones que considero de interés para 
el redactor.

Me refiero, en primer lugar, al interlineado 
o espaciado entre líneas. Este ha de ser am-
plio, sobre todo si el tamaño de letra es muy 
grande y los caracteres expandidos. Martínez 
de Sousa (2005) dedica especial atención a 
esta cuestión tipográfica. Si bien un tanto ex-
tensas, vale la pena, por su interés, citar en su 
totalidad las observaciones de dicho autor al 
respecto:

Los textos muy amazacotados, o con inter-
línea negativa, son más difíciles de leer que 
los que tienen interlínea 0 o positiva. Las in-
vestigaciones no ponen de manifiesto dife-
rencias notables de comportamiento de los 
lectores en relación con el interlineado; sin 
embargo, debe manifestarse que las líneas 
muy juntas o excesivamente separadas ha-
cen que el texto sea menos legible que las 
que tienen un punto o dos de interlínea. Hay 
que tener en cuenta que cuanto más separa-
das entre sí estén las líneas, especialmente si 
tal separación es manifiestamente exagera-
da, con tanta más razón el fondo del impreso 
toma mayor protagonismo indebidamente y 
resulta molesto. Debe buscarse un equilibrio 
entre el fondo y el texto. 

Asimismo, aconsejo justificar el párrafo sola-
mente por la izquierda y dejar libre la derecha.

En cuanto a los márgenes del documen-
to, estos “deben ser suficientemente amplios, 
evitando que los dobleces, las grapas o los 
cosidos del documento ‘se coman’ las letras” 
(Barrio Cantalejo, 2003). Recuerde: los espa-
cios en blanco contribuyen a la legibilidad del 
texto.

Y en lo que atañe a la longitud de los párra-
fos, esta no ha de ser excesiva: “Un texto es tan-
to más difícil de leer cuanto más extensos son 
los párrafos que lo componen. Por consiguiente, 
deben hacerse puntos y aparte frecuentes, con 
lo que se facilita la comprensibilidad del texto” 
(Martínez de Sousa, 2005). Por tanto, hay que 
evitar párrafos excesivamente largos como el 
que muestro a continuación, que resulta, sin 
duda alguna, poco legible.

Recuerde: El hecho de poseer factores 
de riesgo para este tumor no quiere de-
cir que se vaya a desarrollar un cáncer 
de mama a lo largo de la vida. (T14)

Cómo elaborar un folleto de salud: Recomendaciones
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Recuerde: “Los textos tienen que ser sufi-
cientemente atractivos. No son tratados de me-
dicina, son textos en los que se divulgan aspec-
tos concretos” (Domínguez-Nogueira, 2005).

Y, por último, reproduzco una sugerencia rela-
tiva a la disposición del texto (Córdoba, 1998):

Hay que enfatizar y concentrar la atención en 
los mensajes principales. Las páginas que 
quedan a la derecha [página impar], son las 
que atraen primero la vista. Esto quiere decir 
que las cosas principales, textos, buenas fo-
tos o dibujos claves, deben presentarse pre-

ferentemente en las páginas de la derecha. 
No comience el texto en una página izquier-
da [página par]. 

Contenido

A key step to writing a good brochure 
is remembering your audience. 
[…] Work to limit your content to what matters 
to the average patient. One writer recommends 
writing four your Mom. That’s a good idea. 
Keep the content simple, and stay focused 
on what the average patient cares about. 

(U-Write, 2006)

Internet nos proporciona dos instrumentos utilí-
simos para la elaboración de folletos de salud di-
rigidos a pacientes: Toolkit for producing patient 
information (http://www.dh.gov.uk/assetRoot 
/04/06/84/62/04068462.pdf) y The Discern 
Handbook (http://www.discern.org.uk/discern.
pdf). El primero, editado por el Ministerio de 
Sanidad británico y concebido como una guía 
sobre cómo escribir y producir información para 
pacientes, se dirige a cualquier profesional en-
cargado de elaborar información escrita desti-
nada no ya solo a pacientes, sino también a sus 
cuidadores y público en general. Proporciona 
unas listas de referencia muy útiles para limitar el 
contenido de los folletos de salud que ofrezcan 
información relativa a:

Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y 
pruebas.

Enfermedades y tratamientos.

Servicios sanitarios.

Medicamentos.

El segundo, un manual a cargo de la Univer-
sidad de Oxford y The British Library, se diseñó 
con objeto de ayudar a los redactores y lectores 
de este tipo de textos a juzgar la calidad de la 
información escrita que versa sobre las posibles 
opciones terapéuticas de una enfermedad. 

Basándome en las recomendaciones y di-
rectrices de ambas obras, en estudios recien-

−

−

−

−

efectos secundarios

La hormona de crecimiento no es un fárma-
co en sentido estricto sino que al igual que 
cualquier hormona se utiliza en la dosis que 
el cuerpo necesita en igual cantidad que en 
situación de normalidad; de ahí que los efec-
tos secundarios sean mínimos. La mayoría 
aparecen al inicio del tratamiento, dependen 
de la dosis y suelen desaparecer al cabo de 
unas semanas o al bajar la dosis. En el caso 
de la hormona del crecimiento, la relación 
entre utilidad y efectos secundarios es suma-
mente favorable a la primera. Por ello, la do-
sificación debe ser correcta e individualizada. 
El sexo, la edad, el grado de sobrepeso, la 
coexistencia de otras enfermedades son fac-
tores que el médico tendrá en cuenta al esta-
blecer la dosis de cada paciente. A menudo, 
los efectos secundarios de la hormona del 
crecimiento únicamente reflejan la normaliza-
ción del nivel de hormona. Por lo general, se 
deben a un acúmulo de agua, y al principio 
del tratamiento, pueden aparecer cefaleas, 
hinchazón de manos y pies, y dolor en las ar-
ticulaciones. En casos aislados se ha descri-
to la aparición de un síndrome del túnel car-
piano (hormigueos, dolor y disminución de la 
fuerza en las manos). Todo ello disminuye o 
incluso desaparece al reducir las dosis. Con 
menor frecuencia se produce enrojecimiento 
o picor en el lugar de la inyección, que puede 
expresar una reacción exagerada a los con-
servantes de la solución. (T6)
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tes, así como en mis propias investigaciones, 
presento a continuación cuatro listas de refe-
rencia concebidas como una guía básica para 
la elaboración del contenido de los folletos de 
salud.

Información relativa a intervenciones quirúrgicas, 
operaciones, tratamientos y pruebas

Cuál es el propósito del folleto y a quién va 
dirigido.

En qué consiste la intervención.

Por qué se somete el paciente a ella. Qué ven-
tajas y alternativas existen.

Cómo debe prepararse para la intervención.

Cómo será el día de la intervención (dónde se 
realizará, quién le atenderá).

Necesidad o no de firmar un formulario de 
consentimiento informado.

La intervención en sí (tipo de anestesia, du-
ración).

Posoperatorio (estancia en el hospital, tiempo 
de recuperación, cuidados).

Seguimiento de la evolución de la intervención 
(posibles complicaciones, visitas al médico, 
revisiones).

La vuelta a la normalidad, a la vida diaria.

Con quién y cómo contactar en caso de tener 
preguntas, dudas o querer más información 
(es aconsejable incluir en el folleto información 
relativa a grupos de apoyo, direcciones de In-
ternet).

Información relativa  
a enfermedades y tratamientos

Cuál es el propósito del folleto y a quién va 
dirigido.

De qué enfermedad se trata, qué es.

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Cómo y cuándo se produce (o transmite), qué 
la origina; si se desconoce la causa, hay que 
explicarlo.

Qué síntomas produce.

Cómo se diagnostica (qué pruebas existen 
para determinar el diagnóstico).

Tratamientos existentes (explíquelos breve-
mente).

Cuáles son los efectos secundarios del tra-
tamiento (si los hay) y los posibles riesgos en 
caso de no seguirlo.

Aspectos sociosanitarios y emocionales aso-
ciados a la enfermedad (actitud, comporta-
miento de los pacientes ante la enfermedad, 
ante el tratamiento y ante los que les rodean).

Con quién y cómo contactar en caso de tener 
preguntas, dudas o querer información adicio-
nal (es aconsejable incluir en el folleto informa-
ción relativa a grupos de apoyo, direcciones 
de Internet).

Información relativa a servicios sanitarios  
(centros médicos, clínicas privadas)4

Descripción del servicio.

Requisitos para acceder a él.

Cuándo y cómo llegar a él y si existen listas 
de espera.

Necesidad o no de presentar algún tipo de 
documento.

Con quién contactar en caso de no poder ir.

De qué medios dispone el servicio, por ejem-
plo, medios de transporte.

Qué tipos de gastos conlleva, si los hubiera.

Qué tipo de ventajas o inconvenientes existen.

Con quién y cuándo contactar (por ejemplo, 
número de teléfono, dirección, página de In-
ternet).

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

4 Véase también Mira (2002).
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Información relativa a medicamentos5

De qué medicamento se trata y para qué se 
utiliza.

Precauciones antes de la administración del 
medicamento.

Cómo se administra y con qué frecuencia.

Cómo actúa.

Posibles efectos adversos.

Qué hacer en caso de sobredosis.

Recuerde a los pacientes la necesidad de 
informar a su médico si están en tratamiento 
con otro medicamento.

Recuerde a los pacientes que mantengan los 
medicamentos fuera del alcance de los niños 
y si precisan condiciones especiales de con-
servación.

Cómo y dónde conseguir el medicamento.

Añada un número de contacto o dirección de 
Internet para obtener más información.

A la hora de confeccionar folletos de salud, 
además de observar estas recomendaciones 
básicas relativas al contenido, el redactor ha de 
tener muy presente si el folleto en cuestión va 
dirigido a la comunidad en general o a un grupo 
de destinatarios determinado. Así, en los folletos 
dirigidos a ancianos el tamaño de letra mínimo 
recomendado es el 14, se debe evitar un lengua-
je autoritario, imperativo y se aconseja el empleo 
del pronombre personal usted. En los dirigidos 
a niños y adolescentes es aconsejable el tuteo,  
hacer uso de numerosas ilustraciones, así como 
de un lenguaje sencillo, apropiado a su edad. Si 
el grupo de destinatarios está formado por en-
fermos crónicos, lo más conveniente es que su 
contenido sea más cuidado y elaborado y que 
les oriente sobre dónde hallar la información 
más actualizada, ya que es muy probable que 
gocen de buenos conocimientos de la enferme-
dad que padecen.

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Cabe hacer hincapié, asimismo, en la inclu-
sión del propósito/objetivo por el que se redacta 
el texto. No solo debe ser claro y pertinente su 
contenido, sino también el tipo de destinatario 
al que va dirigido; de este modo, el lector podrá 
decidir si la información que contiene es de su 
interés o no. 

Hay que evitar, por consiguiente, enunciados 
vacíos de contenido, que no aportan informa-
ción alguna al destinatario y, además, resultan 
imprecisos; entre otros, este:

El redactor debe “cuidar”, por tanto, el con-
tenido de lo que escribe. Le aconsejo que tenga 
en cuenta las siguientes recomendaciones ele-
mentales:

Proporcione una información veraz y relevante 
para el lector. Detengámonos por un instante 
en el siguiente fragmento de texto, tomado 
de un folleto de salud sobre la próstata. En 
uno de los epígrafes dedicados a las enfer-
medades más frecuentes de la próstata se 
cita la prostatitis, que se aborda del siguiente 
modo:

−

5 Véase también Clerehan (2005).

Este folleto está dirigido a jóvenes entre 12 y 
18 años que han vivido en sus familias pro-
blemas de alcoholismo. Su objetivo principal 
es facilitar el entendimiento de esa enferme-
dad y fomentar el diálogo entre los jóvenes y 
sus padres para lograr una mayor compren-
sión mutua.

También puede ser útil a todos los jóve-
nes que deseen tener información sobre el 
alcohol y los problemas derivados de su abu-
so para tomar decisiones responsables res-
pecto al consumo de esa sustancia. (T51)

En esta guía vamos a referirnos de los distin-
tos procesos que pueden causar disfunción 
sexual masculina al que más comúnmente 
puede llegar a afectar al varón con diabetes 
que es la Disfunción Eréctil. (T4)
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¿No serían mucho más instructivos para el 
lector enunciados como los que reproduzco 
a continuación?

Sea conciso, breve y procure no ofender o, 
si se prefiere, no retar a la inteligencia de sus 
destinatarios rellenando espacio con enuncia-
dos farragosos:

Evite la mera instrucción; por ejemplo, no es-
criba simplemente “Beber agua y zumos en 
abundancia” (T26), “No consuma bebidas al-
cohólicas” (T26); explique por qué.

No confunda al lector exponiendo varias en-
fermedades y modalidades de tratamiento en 
el mismo folleto.

Dé ejemplos prácticos para ilustrar conceptos 
complejos. He aquí una muestra:

Mantenga la información actualizada; de lo 
contrario, estará informando incorrectamente 
a los pacientes. 

Entre los editores es práctica común no incluir 
la fecha de edición. Esto “impide valorar su ac-
tualidad, lo que les resta credibilidad y efectivi-
dad” (Barrio Cantalejo, 2003). 

Por último, estimo conveniente realizar algún 
tipo de evaluación previa de los folletos por 
parte de personas vinculadas a las profesio-
nes sanitarias antes de su elaboración defini-
tiva y su distribución, y, sobre todo, invitar a 

−

−

−

−

−

−

[La prostatitis] puede ocurrir a cualquier 
edad, cuando la infección asienta en los 
espacios glandulares ricos en líquido nu-
tritivo. A veces puede ser difícil desalojarla 
de tan estupendo medio y deja secuelas 
crónicas. (T19)

La prostatitis es una inflamación de la 
próstata. En general, la prostatitis no se 
debe a una infección que se pueda iden-
tificar pero, en ocasiones, alguna infección 
bacteriana se extiende hasta la próstata 
desde el tracto urinario [...]. (Manual Merck 
de información médica para el hogar. Bar-
celona: Océano, 1997; p. 1127.)

1. inflamación de la glándula prostática 
o prostatitis: Puede ocurrir a cualquier 
edad. Puede ser de origen infeccioso y 
los síntomas más frecuentes en ese caso 
son fiebre, malestar general, dolor y esco-
zor al orinar (disuria). El tratamiento de la 
prostatitis es con antibióticos y/o antiinfla-
matorios. No tiene relación con el cáncer 
y cura sin dejar secuelas. (T13)

Su cirujano deberá explicarle muy detalla-
damente la intervención, explicándole to-
dos los riesgos que ésta puede conllevar 
y asegurándose de que usted ha enten-
dido todo lo explicado y que usted sabe 
hasta dónde puede llegar. (T53)

Muchas pérdidas de peso producidas con 
dietas hipocalóricas, si posteriormente no 
van seguidas de regímenes adecuados 

El mecanismo funciona pues como una 
esponja viva en el estado de reposo los 
cuerpos cavernosos (esponja eréctil), y 
sus vasos sanguíneos están contraídos y 
vacíos de sangre y con una estimulación 
sexual cuando todos los mecanismos ci-
tados en el párrafo anterior funcionan se 
produce una relajación y se llenan de san-
gre provocando una erección. (T4)

La hipófisis se encuentra en la parte in-
ferior del cerebro. Es algo más pequeña 
que un terrón de azúcar y, además de 
hormona de crecimiento, elabora otras 
cinco hormonas [...]. (T6)

y del ejercicio físico conveniente, puede 
producir una recuperación del peso per-
dido al no haberse producido los cambios 
metabólicos necesarios para hacer per-
manente el nuevo estado. (T26)

→
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los destinatarios del material a colaborar en su 
redacción y diseño para conocer su opinión 
sobre los folletos. 

aspectos lingüísticos

For an educational message to be understood, 
it must meet minimum requirements, including
the use of adequate vocabulary. It should also
consist of comprehensible, well-constructed,
and well-worded sentences.

(Luz, 2003)

En trabajos anteriores (Mayor Serrano, 2004a, 
b, 2007) he explicado que los folletos de salud 
no siempre cumplen las expectativas de sus 
lectores y he respaldado mis afirmaciones con 
una serie de ejemplos ilustrativos de su falta de 
comprensibilidad debido a estilo farragoso, al 
empleo de frases excesivamente largas, al uso 
de explicaciones o definiciones incoherentes de 
los tecnicismos, o a la falta de rigor en el empleo 
del lenguaje médico, entre otros desaciertos lin-
güísticos.

Con objeto de mejorar la comprensibilidad 
de los folletos de salud, en las páginas que si-
guen propongo una serie de recomendaciones 
para que los redactores acomoden sus textos 
a las pautas de escritura propias de los folle-
tos de salud y eviten los yerros más recurrentes 
que se suelen observar en un buen número de 
ellos. 

Quienes se dedican a la elaboración de mate-
rial educativo dirigido a pacientes han de recurrir 
a una serie de procedimientos lingüísticos para 
que la inmensa mayoría de los lectores puedan 
acceder al contenido de estos materiales y con-
seguir, además, que se impliquen en ellos. 

Uno de los mecanismos utilizados para impli-
car al lector en el texto es mediante el empleo de 
pronombres personales como usted y tú (en vez 
de el paciente, ya que es más impersonal), así 
como del nosotros inclusivo aparente. Ciapuscio 
(1992) distingue entre el “nosotros inclusivo” y el 
“nosotros exclusivo”, que se refiere a los “valores 
que puede tomar el pronombre según incluya o 
no incluya al lector del artículo (sea individual-

mente, sea genéricamente)”. A su vez, el noso-
tros inclusivo lo subdivide en “nosotros inclusivo 
real” y “nosotros inclusivo aparente”, llamando 
“real” a “la forma pronominal cuando el conteni-
do del verbo que la acompaña involucra de igual 
modo a hablante y oyente”. Este es el ejemplo 
que utiliza:

[...] En el hombre, en todo caso, no hay duda 
de que el reconocimiento de los rostros va 
antes que el de los olores individuales. So-
mos capaces no sólo de discernir la forma de 
los rostros y los rasgos que los componen, 
sino de descifrar las expresiones. Esta facul-
tad la poseemos desde la infancia [...].

Por “aparente” entiende la primera persona 
del plural cuya función radica en “asegurar que 
la interacción discursiva se desarrolle adecua-
damente; su función es ordenar la dinámica del 
texto y al mismo tiempo asegurarla” y lo ilustra 
de este modo:

[...] La necesidad de explorar la naturaleza ín-
tima de estos fenómenos resulta, entonces, 
evidente y con este propósito hemos de in-
troducirnos en el mundo del fitoplancton [...].

Las funciones del nosotros inclusivo aparente 
son, por tanto, guiar al lector en el texto, ordenar 
la interacción y asegurarla, y es característico de 
los folletos de salud:

Entre los procedimientos sintácticos cabe 
destacar el empleo de estructuras simples, con 
frases cortas (de 14 a 20 palabras), separadas 
con el punto y evitando el punto y coma. Suge-
rencia esta en la que inciden numerosos investi-
gadores. Así, Albert (1992), en su interesante tra-
bajo How readable are practice leaflets?, muestra 
cómo una frase compuesta por 40 palabras 

Acudiremos al médico o farmacéutico si el 
dolor no ha remitido en 2-3 días después de 
haber aplicado las medidas correctoras an-
teriores [...]. (T2)

Con el vómito arrojamos alimentos y líquidos 
que estaban en el estómago. (T26)
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puede reducirse a un párrafo de 26, ¡y todo ello 
sin perder un ápice de claridad expositiva!

Por su parte, Martínez de Sousa (2005) sos-
tiene que “es corta una frase de menos de 14 
palabras, mientras que son normales las frases 
de 20 a 28 palabras y son muy largas las que tie-
nen 29 o más”. El redactor debe abstenerse, por 
tanto, de escribir frases excesivamente largas, 
que dificultan la lectura y, por ende, la compren-
sión de la información vertida en el texto, como 
ocurre en los ejemplos que reproduzco a conti-
nuación:

El respeto por el código gramatical y las nor-
mas de estilo que rigen nuestra lengua debe 
convertirse en un aspecto ineludible, sobre todo 
si tenemos en cuenta cuál es la función comu-
nicativa de estos textos y los destinatarios a los 
que van dirigidos. Deseo hacer hincapié en esta 
cuestión tras el análisis de los folletos de salud 
que configuran el corpus textual y comprobar la 
anemia idiomática que padecen algunos redac-
tores, la cual resulta patente en los ejemplos que 
muestro a continuación, ilustrativos de la falta 
total de conocimiento del código gramatical y 
las normas de estilo de la lengua española (la 
cursiva es mía para indicar el error):

Mención aparte merece el empleo incorrecto 
de comas (o su total ausencia), que dificulta la 
legibilidad del texto y, en ocasiones, llega incluso 
a hacerlo incomprensible. Para respaldar tal afir-
mación, me bastarán estas muestras:

If an emergency arises and you require ur-
gent medical attention you are requested to 
telephone the surgery, the telephone may be 
transferred to an answering service and you 
will be given an alternative number to contact 
by British Telecom exchange. (40 palabras)

If you need medical help urgently please 
phone the surgery. You may be transferred 
to an answering service, which will give you 
another number to ring. (26 palabras)

Cuando se pierde el control de la vejiga se 
producen contracciones prematuras del 
músculo de la pared, de modo que la sen-
sación o ganas de orinar aparecen antes de 
lo normal, la frecuencia con que se orina se 
incrementa anormalmente, sin poder retra-
sar este repentino deseo de orinar, y como 
consecuencia a veces se producen esca-
pes involuntarios de orina. (T3)

Como muchos virus (ejm. la gripe) [p. ej., la 
gripe], el VIH [...]. (T29)Los secundarismos más importantes sue-

len ser el dolor en el lugar de la inyección 
secundario a la acción del fármaco y no al 
pinchazo, raramente fibrosis del cuerpo ca-
vernoso, además su baja incidencia se pue-
de disminuir si el paciente ha sido instruido 
sobre una buena técnica y rotación de los 
lugares de inyección, erecciones prolonga-
das y dolorosas que no deberían de ocurrir 
si la dosis ha sido bien ajustada en la clínica 
donde se inició el tratamiento. (T4)

Recuerde que esta guía contiene únicamen-
te información básica sobre el tema y Ud. 
deberá de [deberá] comentar el problema 
con su médico. (T4)

La prevención de estos problemas en per-
sonas sanas es muy sencilla, bastando con 
evitar [pues basta evitar] las causas que los 
provocan. (T26)

¿Porqué [Por qué] se pone la vacuna del té-
tanos combinada con la de difteria? (T25)

¿Porqué [Por qué] una nueva vacuna? (T31)

Esto incluye la información posible a cerca 
[acerca] de cualquier antecedente médico 
que padezca. (T52)

Dese luego, baños calientes en la zona dos 
o tres veces al día. (T26)

Cómo elaborar un folleto de salud: Recomendaciones
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Como ejemplo de la importancia de una 
coma suprimida o mal colocada citaré aquella 
frase de Benavente en su obra Los intereses 
creados, que dice: “Y resultando que no, debe 
condenársele”. Al omitir la coma, se expresa 
todo lo contrario. Por tanto, sigamos el consejo 
de Martínez de Sousa (2005) en lo que atañe a 
la puntuación: “Debe hacerse un esfuerzo para 
puntuar con propiedad. [...] La puntuación bien 
aplicada no solo da sentido a lo escrito, sino que 
es el reflejo de un esquema mental bien ordena-
do por parte del emisor del mensaje”. 

Un buen número de los folletos consultados 
viene, igualmente, salpicado de los mismos vi-
cios lingüísticos y dislates observables en los 
textos más especializados, como el empleo de 
la pasiva refleja con un complemento de per-
sona (se vacunarán todos los niños y niñas que 
cumplan dos, cuatro y seis meses) [se vacuna-

Una persona víctima de un golpe de calor, 
está en peligro, acuda o llame inmediata-
mente a los servicios sanitarios. (T24)

Cada método tiene sus ventajas e incon-
venientes, por lo que cada persona, debe 
decidir cuál va a utilizar, teniendo en cuenta, 
que siempre será mejor utilizar un método, 
que no usar ninguno. (T34)

Las hormonas se comportan como men-
sajeros que circulando por la sangre llevan 
la información de lo que está ocurriendo o 
de lo que tiene que ocurrir de unos órganos 
a otros, manteniendo así el contacto entre 
todos ellos y favoreciendo que exista una 
buena coordinación. (T34)

Sin duda es uno de los descubrimientos 
más significativos en la investigación clínica 
reciente sobre la disfunción eréctil y si los 
estudios en marcha demuestran su seguri-
dad y eficacia puede ser la revolución del 
tratamiento de este problema que según se 
estima afecta a más de 140 millones de se-
res humanos en nuestro planeta. (T4)

rá a todos]; anglicismos, como screening test 
[prueba de detección], test [prueba], stress [es-
trés], distress respiratorio [dificultad respirato-
ria], peeling [exfoliación] y el llamado “gerundio 
médico”:

No está contaminada por fluir directamente 
del pezón a la boca del niño, estando exen-
ta de manipulaciones y contaminación por 
los gérmenes ambientales [y está exenta]. 
(T1)

Algunas veces pueden doler los pezones 
tras la intervención siendo una situación ge-
neralmente transitoria desapareciendo con 
el tiempo [aunque es una situación transito-
ria que desaparece con el tiempo]. (T53)

Ello no supone que todos los enfermos de-
ban recibir este tratamiento, siendo necesa-
rio previamente realizar un cuidadoso estu-
dio de su estado para determinar en cada 
caso el beneficio del mismo [por lo que es 
necesario realizar previamente]. (T32)

[...] se elimina en orina siendo por tanto me-
nos peligroso [...] [en orina; por tanto, es me-
nos peligroso]. (T26)

Descritas como “Caprichosas y Alborotado-
ras de carácter, Urgentes y Tramposas en su 
función, de vida Efímera y Libertina, y Apátridas 
de condición” (Medicina Clínica, 1993), las si-
glas también hacen acto de presencia en los 
folletos de salud, si bien su empleo es, obvia-
mente, mucho menos frecuente que en otros 
textos de la comunicación médica. Cuando 
aparecen en el texto se aprecia una predilec-
ción por las siguientes estructuras (Fig. 1): a) 
unidad terminológica que se va a siglar + (sigla) 
y b) sigla + unidad terminológica siglada. 

Quizás donde la elaboración de folletos de 
salud plantea más dificultades es en el plano 
léxico a la vista de los numerosos dislates ha-
llados en los textos objeto de análisis. Sorpren-
de, por ejemplo, el uso de términos médicos sin 
someterlos a ningún tipo de reformulación, la 



-22-

Sección

falta de rigor en el empleo del lenguaje médico 
(incluso en textos redactados por médicos) y la 
incoherencia en las explicaciones o definiciones 
de los términos médicos.

En algunos trabajos se aconseja a los re-
dactores que eviten los términos técnicos y las 
abreviaturas. Ahora bien, en primer lugar, resulta 
prácticamente imposible prescindir en todo mo-
mento de la terminología médica; en segundo 
lugar, debido a que los folletos de salud, entre 
otros objetivos, aspiran a la educación sanitaria 
del paciente, a mi juicio sí conviene hacer uso 
de la terminología médica siempre que los térmi-
nos empleados sean debidamente sometidos a 
un proceso de reformulación la primera vez que 
aparecen en el texto.6 

Resulta, pues, de suma importancia no con-
fundir al lector explicando o definiendo unos tér-
minos y obviando otros, como se puede obser-
var en el ejemplo que muestro a continuación:

La pobreza lingüística que padecen algunos 
redactores de los folletos de salud queda paten-
te, como adelantaba anteriormente, en la falta 
de rigor en el empleo del lenguaje médico (la 
cursiva es mía para indicar el error):

unidad terminológica que se va a siglar +  
(sigla):

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC)

Enzima convertidora de la angiotensina (ECA)

Antígeno prostático específico (PSA)

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

sigla + unidad terminológica siglada:

El PSA es el antígeno prostático específico 

Las siglas CRS significan Complejo Relacionado 
con el Sida

VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)

SIDA: Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida

Figura 1. Las siglas en los folletos de salud.

6 La reformulación se puede llevar a cabo mediante los denominados “elementos metacomunicativos”, los cuales sirven para escla-
recer la intención del autor del texto, garantizar el éxito de la comunicación y facilitarle al destinatario la recepción de la información 
transmitida en el texto. Estos son: explicación, introducción de nuevos términos, información acerca de determinadas denominacio-
nes y definición. En el Apéndice 3 explico cómo se lleva a cabo la reformulación con la ayuda de numerosos ejemplos.

Hiperpigmentación

Léntigos (manchas 
solares y seniles)

Efélides (pecas)
Manchas café con 

leche
Manchas de naci-

miento
Melasma (manchas 

del embarazo)
Tatuajes

Hipopigmentación

Vitíligo
Estrías
Hipopigmentación 

localizada  
(manchas blancas)

(T21)

Cuando llegue a la consulta debe estar pre-
parado para explicar su historial médico [an-
tecedentes médicos]. (T52)

VIH (virus de inmunodeficiencia humano) 
[humana]. (T27 y T28)

DIU (Dispositivo Intra Uterino) [intrauterino]. 
(T34)

La gripe es una enfermedad causada por 
un virus (virus de la influenza) [gripe] que se 
transmite [...]. (T26)

El efecto anticoncepcional [anticonceptivo] 
de la lactancia disminuye considerablemen-
te si [...]. (T1)

Cuando acudas a la consulta médica, una 
vez confirmado tu embarazo, te harán una 
historia médica [anamnesis] y un examen fí-
sico [exploración física] [...]. (T36)

Examen físico [exploración física] exhausti-
vo. (T37)

Cómo elaborar un folleto de salud: Recomendaciones
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La coherencia en el uso de la terminología 
médica resulta indispensable puesto que el ob-
jetivo principal de los folletos de salud es la edu-
cación sanitaria de los pacientes, los familiares, 
los cuidadores y los ciudadanos en general. Se 
ha de procurar no sembrar confusión a la hora 
de reformular los términos médicos empleados:

¿No sería más instructivo escribir “los antipi-
réticos y analgésicos como el paracetamol nos 
ayudarán a aliviar la fiebre y el dolor”?

Asimismo, la reformulación de los términos 
debe ser relevante y aportar información al des-
tinatario. He aquí un caso que, a mi juicio, carece 
de interés informativo:

Y hasta aquí las recomendaciones y pautas 
de tipo lingüístico para la correcta elaboración 
de folletos, indispensables, a mi entender, para 
no enturbiar la claridad a la que debe tender todo 

texto, ya sea de tipo divulgativo, ya de carácter 
más especializado.

elementos no verbales

One way of facilitating the communication 
of medicine information to patients with limited
literacy is to incorporate visual aids such as
pictograms [...] in patient information leaflets. 

(Dowse, 2005)

Los elementos no verbales o las ilustraciones de-
berían convertirse en una herramienta indispen-
sable a la hora de elaborar un folleto de salud y 
cumplir la función para la que se han creado. 

Estos procedimientos de visualización, como 
los denomina Gutiérrez Rodilla (1998), han sido 
evaluados con más o menos exhaustividad por 
algunos investigadores, quienes subrayan la ne-
cesidad de incorporar en los textos dichos ele-
mentos de manera clara y de que alcancen los 
fines para los que han sido diseñados, lo que, 
por ende, ayudará al paciente en la comprensión 
del texto y a despertar su curiosidad.

Pero ¿con qué fin se hace uso de elementos 
no verbales en los folletos de salud? La inclusión 
de elementos no verbales o ilustraciones, tales 
como dibujos, diagramas, esquemas, fotogra-
fías y pictogramas,7 entre otros, tiene diversos 
propósitos:

Explicar conceptos complejos y aumentar, por 
tanto, la comprensión de la información trans-
mitida en el texto. Las ilustraciones son muy 
útiles, por ejemplo, para facilitar al lector la lo-
calización de la parte anatómica tratada en el 
folleto. De ahí la necesidad de ser coherentes 
en el empleo de la terminología médica tanto 
en el texto como en las ilustraciones. Así, en 
el folleto La vejiga urinaria bajo control (T3), el 
término “micción” (acción de orinar) aparece 
sin explicar por primera y única vez en la ilus-
tración (Fig. 2) destinada a facilitar al destina-
tario la comprensión de la información verbal 

−

En la actualidad, el diagnóstico de la defi-
ciencia de GH, requiere demostrar además 
de la sintomatología [los síntomas] descrita 
[os], la falta de respuesta de la GH a un estí-
mulo específico. (T6)

Los antipiréticos y analgésicos como para-
cetamol nos ayudarán a aliviar el dolor y la 
fiebre. (T41)

La psoriasis es una enfermedad crónica que 
afecta aproximadamente al 2% de la pobla-
ción. (T21)

7 Martínez de Sousa (2005) define el vocablo “pictograma” como “gráfico en el que el fenómeno se representa por medio de figuras, 
imágenes o símbolos; por ejemplo, la figura esquemática de un ser humano, para indicar una cantidad de habitantes de un país 
[...]”.

Fatigabilidad [fatiga]. (T17)

En este caso, el láser excímero [láser de ex-
címeros]. (T21)

Para el seguimiento, control de la terapéuti-
ca [del tratamiento] y prevención [...]. (T19)
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Figura 2. Ilustración del folleto La vejiga urinaria bajo 

control.

Figura 3. Ilustración del folleto Linfedema: prevención y 

tratamiento.

Figura 4. Ilustración del folleto Dolor lumbar.

Se puede dar una o varias de las 
situaciones siguientes:

•	 Trabajos que se hagan de 
forma repetitiva.

•	 Levantamiento y manejo de 
pesos. 

•	 Realización de movimien-
tos forzados con el tronco 
inclinado o en rotación. 

•	 Posturas mantenidas largo 
tiempo (sentado o de pie). 

•	 Exposición a vibraciones 
(vehículos o maquinarias).

•	 Condiciones ambientales 
de trabajo adversas (climáti-
cas, psicológicas organiza-
cionales, etc.). 

Cómo elaborar un folleto de salud: Recomendaciones
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Figura 5. Ilustración del folleto El déficit de GH en el adulto. Información general.

transmitida en el folleto. Lo lógico habría sido 
introducir el término mediante algunos de los 
diversos mecanismos de reformulación exis-
tentes a lo largo del texto.

Ayudar a recordar la información verbal. Es-
pecialmente ilustrativos son los elementos no 
verbales empleados en aquellas partes del 
folleto donde se transmiten al lector consejos 
prácticos o pautas de actuación (Fig. 3).

Contribuir a segmentar el texto y hacerlo más 
comprensible al lector. Un ejemplo ilustrativo lo 
hallamos en la Fig. 4, en la que los elementos 
no verbales sirven de refuerzo y de recorda-
torio de la información verbal transmitida, ha-
ciendo el texto, por ende, más comprensible. 
Ahora bien, no hay que confundir segmentar el 
texto con romperlo, como ocurre, por ejemplo, 
en el folleto editado por la Asociación de Pa-

−

−

cientes Deficitarios de GH (T6), donde algunas 
de las ilustraciones empleadas aparecen co-
locadas de tal manera que fragmentan la frase 
donde se insertan, interrumpiendo el fluir del 
texto (Fig. 5).

Es necesario también tener en cuenta que 
en la ilustración debe indicarse el nombre de los 
conceptos que se representan en ella y aparecer 
una leyenda, ya que esta descubre qué repre-
senta la ilustración, es decir, explica su conte-
nido; y en cuanto a sus dimensiones, “deben 
responder a la importancia real del asunto re-
producido y al espacio de que se disponga en la 
página” (Martínez de Sousa, 2005).

Y, por último, recuerde la importancia de re-
currir a los elementos no verbales porque trans-
miten información y no porque son bonitos o re-
llenan espacio, y de que cumplan la función para 
la que se han creado.





Parte II

Aplicación práctica
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introducción

Longum iter est per praecepta, 
breve et efficax per exempla. 

(Séneca)

Como ya adelanté en la Introducción del libro, 
para cada uno de los apartados que configuran 
el Capítulo 2, he diseñado una serie de activida-
des que posibilitarán al lector:

reflexionar sobre las observaciones y reco-
mendaciones hechas a lo largo del libro;

captar la baja calidad lingüística de un buen 
número de folletos de salud;

implicarse y ejercitarse en la correcta elabora-
ción de material educativo dirigido a pacientes;

detectar aquellos aspectos en los que quizás 
necesite hacer un estudio más detenido.

Para lograr dichos objetivos, propongo múl-
tiples ejercicios que permitirán al lector trabajar 
de manera práctica con textos auténticos. Los 
ejercicios, predominantemente de revisión y 
corrección de errores o impropiedades, son de 
gran utilidad no ya solo para los redactores pro-
piamente dichos, sino también, y especialmen-
te, para los traductores. Así, entre la multitud de 
tareas que el traductor puede llevar a cabo figu-
ran las siguientes: 

revisión y corrección de textos (traducciones 
y originales);

adaptación de textos para determinados 
usos;

−

−

−

−

−

−

redacción de textos a partir de un esquema de 
información dado;

elaboración de resúmenes.

Montalt i Resurrecció (2005) define la revisión 
y la corrección del siguiente modo:

La revisión es la identificación de errores e 
impropiedades en el texto acabado. La co-
rrección consiste en incorporar en el texto 
los cambios necesarios con objeto de elimi-
nar los errores y las impropiedades. El objeti-
vo último de la revisión y de la corrección es 
garantizar la calidad exigida.8

En su obra Manual de edición y autoedición, 
Martínez de Sousa (2005) explica que la correc-
ción “afecta tanto al fondo como a la forma, y 
puede ser de concepto, de estilo y tipográfica”. 
Respecto a la corrección de estilo, dicho autor 
opina que

[...] consiste en la revisión literaria del original, 
tanto desde el punto de vista lingüístico, gra-
matical y ortográfico como desde el semánti-
co y léxico. [...] Al corrector de estilo compete 
dotar de forma adecuada un original, tanto 
en lo que respecta al desarrollo argumental 
como al léxico elegido para expresarlo (las pa-
labras) y a la forma misma de expresarse (su 
encadenamiento en la frase y en el discurso). 
Se trata, pues, de tarea delicada y difícil, que 
no solo requiere experiencia y conocimientos, 
sino también prudencia exquisita para saber 
cuándo hay que aplicarse a corregir y cuándo 
debe uno abstenerse o, en su caso, consultar 
con quien proceda. 

−

−

3. Actividades de aprendizaje

8 La traducción es mía.
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Por su utilidad para la corrección tanto de 
originales como de traducciones, reproduzco a 
continuación algunas de las recomendaciones 
que según Martínez de Sousa (2005) se han de 
tener en cuenta la corrección de estilo:

1) unificar criterios en el más amplio senti-
do, sea en el terminológico, ortográfico, 
bibliológico, gramatical, etcétera;

2) tratar de que el nivel del lenguaje sea el 
que corresponde en función del destina-
tario de la obra;

3) comprobar con las obras de consulta 
pertinentes […] no solo las grafías dudo-
sas, sino también el significado exacto de 
las palabras que desconozca;

4) cuidar especialmente la acentuación y la 
puntuación, tratando de unificar criterios;

5) aplicar las reglas ortotipográficas que 
sean del caso; por ejemplo, no permitir 
palabras abreviadas; utilizar con parque-
dad las siglas, que deben grafiarse pre-
ferentemente con versalitas –especial-
mente en obras con muchas siglas– e ir 
seguidas de su significado exacto [...] la 
primera vez que se mencionen (o, a la in-
versa, colocar la sigla después del enun-
ciado la primera vez que se mencione);

6) utilizar la expresión de cantidades con ci-
fras o con letras según sea lo apropiado;

7) hacer parco uso de mayúsculas [...];

8) grafiar con propiedad los símbolos del 
sistema internacional de unidades (SI);

9) utilizar las oraciones pasivas solo en los 
casos en que se aceptan en esa forma;

10) procurar que las preposiciones rijan ade-
cuadamente a las palabras o verbos con 
que se construyen;

11) abstenerse de corregir en los casos du-
dosos; más bien, apuntar para consulta 
con quien proceda;

12) comprobar minuciosamente todas las 
numeraciones de párrafos, apartados, 
tablas, etcétera [...].

Con la ayuda de ejemplos extraídos de textos 
reales, pasemos a llevar a la práctica los conse-
jos y recomendaciones aquí prodigados.

actividades relativas  
a los factores extralingüísticos

Comencé el Capítulo 1 explicando de qué modo 
un mismo tema o asunto puede tratarse o abor-
darse desde diferentes perspectivas atendiendo 
a quién lo produce (emisor o emisores), a quién 
va destinado (destinatarios), qué se propone 
(función comunicativa) y en qué medio circula 
(tipo de medio). Son estos los factores principa-
les que condicionan las características internas 
de los textos, de ahí la importancia de tomarlos 
en consideración antes de emprender la redac-
ción de un texto.

Ejercicio

Propongo la lectura y el análisis comparativo de 
dos fragmentos de texto, de procedencias muy 
distintas, con el fin de que el lector capte de qué 
modo factores como la función comunicativa, 
los emisores, los destinatarios y sus intereses 
condicionan no solo los mecanismos formales 
utilizados en la redacción y la presentación de 
los textos, sino también el contenido y los con-
ceptos que en ellos se manejan. Trate de averi-
guar a qué clase de texto pertenecen estos frag-
mentos: folleto de salud, libro de texto, artículo 
de revisión, informe médico, etcétera. 

El tema tratado es uno de los efectos secun-
darios más frecuentes producidos por la quimio-
terapia antineoplásica. (La clase de texto a que 
pertenecen ambos fragmentos y las fuentes de 
donde los he extraído aparecen al final del ejer-
cicio.)

alteraciones en la mucosa de la boca

La alteración más frecuente de la muco-
sa de la boca durante el tratamiento es la 
mucositis. Consiste en una inflamación de 
la misma acompañada de llagas o úlceras 

→

Actividades de aprendizaje
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Texto 1: folleto dirigido a la población en gene-
ral, se ofrece información sobre la quimiotera-
pia, sus efectos secundarios y consejos útiles. 
Asociación Española contra el Cáncer (2004). 
¿Qué es la quimioterapia? Disponible en: 
http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/ 
AE47F4E2-970E-4E07-AE02-70B835445295/ 
0/FollQuimioterapia.pdf (T12).

−

Texto 2: manual destinado a estudiantes de 
medicina en formación en las especialidades 
oncológicas. López Lara Martín F, González 
San Segundo C, Santos Miranda JA, Sanz 
Rubiales A. Manual de oncología clínica. Valla-
dolid: Universidad de Valladolid, 1999; p. 139.

Ejercicio

Sugiero ahora la lectura de una sección de un 
artículo de revisión sobre asma y atopia. Rehá-
gala acomodando su mensaje al nivel de cono-
cimientos de un determinado grupo de destina-
tarios: población en general. Para la realización 
de esta actividad, recomiendo la lectura previa 
de los Apéndices.

−
dolorosas, que en ocasiones pueden san-
grar.

Suele aparecer de 7 a 10 días después de 
iniciar la quimioterapia y generalmente, si 
no existe infección, mejora al cabo de 1 a 
2 semanas.

La boca es una zona del cuerpo con un 
nivel elevado de bacterias y hongos. Cuan-
do la mucosa está alterada y se destruye, 
como ocurre en la mucositis, se infecta con 
facilidad dificultando su curación y favore-
ciendo el paso de bacterias a la sangre, 
pudiendo provocar infecciones, sobre todo 
si el paciente posee las defensas disminui-
das. 

2.4.3. mucositis

Suele aparecer a los 10-15 días del trata-
miento (tabla 8.2) y afecta a cualquier muco-
sa, siendo más frecuente a nivel de la muco-
sa digestiva y, concretamente, en la boca. 
El origen está en una lesión producida por 
la QT en las células basales de la mucosa, 
que se manifiesta cuando ha de renovarse 
el estrato superficial por unas células que en 
su día no se regeneraron.

Es muy frecuente que se produzca una 
sobreinfección por hongos, habitualmente 
Cándida albicans.

Existen varios grados de afectación: desde 
la simple sensación de ardor hasta lesiones 
muy dolorosas que impiden la alimentación. 
A la exploración se presentan eritema, úlce-
ras y, cuando se asocia a candidiasis, pla-
cas de color blanco.

alergia y atopia

El término “alergia” se creó con el signifi-
cado de “desviación del estado original” 
cuando comenzó a observarse que la in-
yección de proteínas y suero daba lugar a 
reacciones inmunológicas dañinas3. La pa-
labra “atopia” fue acuñada para diferenciar 
el síndrome familiar de asma y fiebre del 
heno relacionado con estas reacciones4. 
Actualmente, ambos términos se utilizan 
como sinónimos.

La atopia se define generalmente como una 
condición caracterizada por la respuesta IgE 
exagerada frente a antígenos inocuos para 
la mayoría de las personas, asociada a me-
nudo con reacciones alérgicas respiratorias 
(rinitis, asma bronquial y alveolitis alérgica), 
cutáneas (urticaria, eccema y dermatitis de 
contacto) y oculares (conjuntivitis). Los indi-
viduos atópicos suelen presentar títulos ele-
vados de IgE total, así como IgE específica 
y reactividad cutánea a alergenos comunes 
como pólenes, ácaros presentes en el polvo 
de casa (los más importantes en el caso del 
asma), mohos, derivados epidérmicos de 
animales o alimentos. La exposición anual 
de un individuo a los alergenos suele ser del 
orden de microgramos. →
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Fuente: Torres Galván MJ, Rodríguez Pérez JC. 
Genes y factores ambientales en el desarrollo 
de asma y atopia. Med Clin. 2000;114:698-
703.

actividades relativas al diseño

Ejercicio

Acceda a estos tres folletos editados por la Aso-
ciación Española contra el Cáncer (AECC):

1)  Creo que todavía no sabes cuánto te quiero, 
así que te lo voy a decir en 3 palabras... Dis-
ponible en: http://www.todocancer.com/NR/

−

rdonlyres/9B6BDBA0-A075-408B-A0E1-
0DFFC3A0EEF3/0/TripCancerMamaCast.
pdf (T8). 

2) Vamos a quimioterapia. Disponible en: 
ht tp://www.todocancer.com/NR/rdon-
lyres /D42BB174-DECB-49F2-9B5C-6DDB 
C2F49179/0/Quimioterapia.pdf (T7). 

3) Prevenir un cáncer de mama empieza por ti. 
Disponible en: http://www.todocancer.com/
NR/rdonlyres/1DB94913-15F8-4917-BA3D-

Los alergenos, que parecen inofensivos por 
sí mismos, causan enfermedad debido a la 
intensidad de la respuesta que provocan en 
el sistema inmunológico. El mecanismo de 
sensibilización a los alergenos de los indi-
viduos atópicos y la cascada inmunológica 
desencadenada tras la exposición repetida 
a los mismos no se conocen completamen-
te. No obstante, sabemos que se trata de 
un proceso fisiológico complejo, que implica 
interacciones e intercambio de señales en-
tre distintos tipos celulares, mediadores de 
inflamación y mecanismos neurológicos.

Actividades de aprendizaje
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6075D9DD2CAC/0/FolletoCancerMama 
2003.pdf (T14)

El primer folleto está dirigido a mujeres mayo-
res de 40 años y versa sobre la importancia de la 
detección precoz para diagnosticar el cáncer de 
mama en las fases más tempranas. El segundo, 
destinado a niños enfermos de cáncer, explica 
en qué consiste la quimioterapia. El tercero, tam-
bién pensado para la población femenina, ofrece 
información y pautas generales para la preven-
ción del cáncer de mama. 

De acuerdo con el tipo de destinatarios al que 
van dirigidos estos folletos, ¿cree que aspectos 
como el tamaño y el tipo de letra, así como el 
color, se adaptan a los receptores previstos, so-
bre todo en el primer texto? Teniendo en cuenta 
las recomendaciones sugeridas en apartados 
anteriores, ¿qué cambios estima oportunos en 
el primer folleto?

Ejercicio

Reflexione sobre el empleo de las letras mayúscu-
las y rehaga los siguientes fragmentos de texto. 

Ejercicio

He sugerido la inclusión en los folletos de salud 
de las siguientes secciones: índice, introduc-
ción, desarrollo, resumen o conclusión, informa-

ción adicional y glosario. Acceda a los siguientes 
folletos en Internet:

1) Linfedema: prevención y tratamiento. Dis-
ponible en: http://www.todocancer.com/
NR/rdonlyres/4A1BF7AE-33E7-4F77-B39B-
24A36C65EB40/0/FolletoLinfedema1.pdf (T10).

2) Trastornos de la conducta alimentaria. Ano-
rexia y bulimia. Disponible en: http://www.
correofarmaceutico.com/documentos/
TRIP240504.pdf (T20).

3) Tabaco y cáncer de pulmón. Disponible en: 
http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/
6544174B-C7E0-4C5E-BBC0-956874 
ABFAD3/0/FollPulmonDEF.pdf (T11).

4) Hormona de crecimiento y síndrome de Pra-
der-Willi. Una guía para familias y cuidadores. 
Disponible en: http://www.lavidapordelante.
com.es/libros/10_GuiaPWS.pdf (T18).

Explore y detecte las secciones constitutivas 
de los folletos. 

En los folletos que estime necesario, constru-
ya las secciones arriba indicadas.

Ejercicio

Son numerosos los trabajos que hacen hinca-
pié en la necesidad e importancia de incluir al 
principio del folleto de salud el propósito para 
el que se ha redactado o los objetivos que se 
persiguen, aun cuando el título de la publicación 
sea muy descriptivo.

Acceda a los siguientes folletos en Internet:

1) Siempre eliges tú. Disponible en: http://www.
pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/siem 
preeligestu.pdf (T51).

2) Disfunción sexual masculina. Disponible en: 
http://www.clinidiabet.com/files/disf1es.pdf 
(T4).

3) Linfedema: prevención y tratamiento. Disponi-
ble en: http://www.todocancer.com/NR/rdon 
lyres/4A1BF7AE-33E7-4F77-B39B-24A36 
C65EB40/0/FolletoLinfedema1.pdf (T10).

−

−

¿QUÉ ES EL ESTREÑIMIENTO?

Es la Expulsión DIFICIL ó POCO FRECUEN-
TE de las heces. La Frecuencia NORMAL 
varía de una persona a otra. Con un mínimo 
de TRES VECES A LA SEMANA ES SUFI-
CIENTE. (T23)

Dado su efecto en el Sistema Inmunitario, la 
suplementación con dosis terapéuticas de 
Vitamina C (entre 500-1.000 mg) ejerce un 
efecto beneficioso para la Prevención y el 
Tratamiento del Resfriado y otras infeccio-
nes de las vías respiratorias altas. (T46)
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4) Guía de cuidados estéticos para el paciente 
oncológico. Disponible en: http://www.todo 
cancer.com/NR/rdonlyres/3FA9D040-862A-
4077-8040-595A0CEB522E/0/Folletocuida 
dosesteticos.pdf (T9).

5) Tabaco y cáncer de pulmón. Disponible en: 
http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/ 
6544174B-C7E0-4C5E-BBC0-956874ABFA 
D3/0/FollPulmonDEF.pdf (T11).

¿Cree que los títulos son lo suficientemente 
descriptivos como para saber a quién van dirigidos 
los folletos o qué tipo de información ofrecen? 

De acuerdo con las recomendaciones hechas 
en apartados anteriores, ¿qué opinión le merece 
la inclusión o exclusión del propósito por el que 
se ha redactado cada uno de los folletos?

Redacte o rehaga, donde convenga, el pro-
pósito u objetivo de los folletos, tomando en 
consideración su contenido y el destinatario al 
que se dirigen.

actividades relativas al contenido

Ejercicio

De entre las diversas recomendaciones referen-
tes al contenido de los folletos nos detendremos 
ahora en dos:

Proporcione información veraz y relevante 
para el lector.

Sea conciso, breve y procure ni ofender ni 
retar a la inteligencia de sus destinatarios re-
llenando espacio con enunciados confusos, 
poco comprensibles.

Lea con detenimiento y juzgue si el contenido 
se adecua a las necesidades informativas y a las 
expectativas de sus destinatarios:

−

−

Destinatarios: pacientes adultos.

¿Cómo se suministra actualmente  
la hormona de crecimiento?

La GH actualmente se administra por in-
yecciones subcutáneas, preferentemente 

por la noche. Se presenta en jeringas listas 
para usar y en cartuchos para dispositivos 
tipo pluma. A la hormona de crecimiento 
que contienen se la denomina somatropina 
humana recombinante (r-hGH), y está basa-
da en el gen humano que codifica para la 
hormona de crecimiento. La hGH así fabri-
cada es idéntica en química y estructura a 
la hormona de crecimiento producida en el 
cuerpo humano.

Cuando la hGH, por ejemplo, está conteni-
da en viales con doble cámara autorrecons-
tituibles al enroscar, no se precisa mayor 
manipulación para mezclarla con el disol-
vente, simplificando su administración. Las 
jeringas unidosis precargadas se conservan 
a temperatura ambiente y los cartuchos 
multidosis para plumas precisan refrigera-
ción (2º-8ºC).

Vuestro médico os dará todas las indicacio-
nes necesarias en cuanto a la preparación 
y el modo de uso de vuestra hormona de 
crecimiento.

Destinatarios: población masculina adulta.

¿Cómo se puede efeCtuar  
la deteCCión preCoZ [del cáncer  
de próstata]?

Actualmente está establecida apoyándose 
en tres pilares:

–  Tacto rectal.

–  Determinación de sangre en marcadores 
tumorales, que también aparecen eleva-
dos en la prostatitis, aunque con diferen-
cias significativas.

–  Ecografía transrectal, con toma dirigida de 
biopsia, si es necesario.

Para el seguimiento, control de la terapéuti-
ca y prevención de recidivas, es sobre todo 
útil la determinación de marcadores en san-
gre, ayudados cuando sea necesario por la 
ecografía transrectal. 

→

Actividades de aprendizaje
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Texto 1: El déficit de GH en el adulto. Infor-
mación general. Disponible en: http://www. 
lavidapordelante.com.es/libros/10_GUIAGH 
DA _2003.pdf (T6).

Texto 2: ¿Qué es? La próstata (T19).

Ejercicio

Acceda al folleto Una visita a tiempo es una victo-
ria. Campaña contra el cáncer de próstata (http://
www.todocancer.com/NR/rdonlyres/1B4E2795-
33D8-41C0-8379-E2F5DC863678/0/FollProsta 
ta.pdf) (T13). Después de leerlo, responda a las 
siguientes preguntas:

Teniendo en cuenta el tipo de destinatario al 
que se dirige el folleto y su propósito, ¿consi-
dera que su contenido es adecuado?

¿Está actualizada la información?

¿Queda claro o se especifica qué fuentes se 
han utilizado para la elaboración del texto?

¿Se incluye la fecha de edición?

actividades relativas  
a los aspectos lingüísticos

Con objeto de que el lector capte la baja calidad 
lingüística de algunos folletos de salud, propon-
go ahora la revisión y corrección de varios frag-
mentos de texto. Para ello recomiendo la lectura 
de las obras de los autores que detallo en la nota 
a pie de página9 y deseo hacer hincapié en la 
consulta de dos obras que, a mi juicio, son indis-
pensables:

Ortografía y ortotipografía del español actual 
(Martínez de Sousa, 2004), por constituir, 
como apunta Romero (2005), “un instrumen-
to imprescindible −sin exageración− para tra-
ductores, correctores, escritores científicos y 
técnicos, y en general para cuantos trabajan 
con la escritura”.

−

−

−

−

−

−

−

Diccionario crítico de dudas inglés-español de 
medicina (Navarro, 2005), porque además de 
ser una obra de consulta obligada para cualquier 
profesional del ramo, como asevera González 
de Dios (2006) es “una herramienta útil, que nos 
ayudará a conocer y reconocer los errores de 
traducción que pueden suponer los anglicismos, 
las palabras inglesas polisémicas y/o las llama-
das ‘palabras traidoras’ y cuyo objetivo final es 
intentar conseguir las tres características del len-
guaje médico (veracidad, precisión y claridad)”. 

Ejercicio sobre el uso de la coma

En uno de sus trabajos sobre lenguaje médico, 
Ordóñez (2001) hace la siguiente observación 
referente a la incorrecta puntuación por parte de 
los médicos:

Algunos colegas no saben dónde colocar los 
puntos y las comas, y esto se traduce invaria-
blemente en frases confusas que hacen per-
der la concentración del lector. En muchos 
escritos médicos las comas están como al 
azar (es lo que un compañero nuestro llama 
“comas a go-gó”).

Estas comas “a gogó”, lamentablemente, 
no solo aparecen en los escritos médicos, sino 
también en los textos dirigidos a la formación del 
paciente, los cuales deberían presentar un con-
tenido, además de interesante y ameno, correc-
tamente expuesto.

Los fragmentos de texto que reproduzco 
abajo están plagados de errores de puntuación. 
Corríjalos. Recuerde que una puntuación defi-
ciente en un texto impide que este cumpla co-
rrectamente su función comunicativa.

−

9 Alcaraz (1997, 1998, 1999), Gutiérrez Rodilla (1997a,b, 1998, 2005), Mayor Serrano (2004b, 2005), Medicina Clínica (1993), Men-
diluce Cabrera (2002), Ordóñez Gallego (1992, 2001), Segura (2001), Zorrilla (2003).

La primera frustración que sufre un niño, es 
verse privado de la leche de su madre. (T1)

El mecanismo funciona pues como una 
esponja viva en el estado de reposo los 

→
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Ejercicio sobre frases excesivamente largas

Recuerde la recomendación de Martínez de 
Sousa (2005): “es corta una frase de menos de 
14 palabras, mientras que son normales las fra-
ses de 20 a 28 palabras y son muy largas las que 
tienen 29 o más”. 

Las frases que aparecen a continuación son 
excesivamente largas (la primera consta de 70 pa-
labras; la segunda, de 67; la tercera, de 60), por lo 
que dificultan la lectura y, por ende, la compren-
sión de la información vertida en el texto. Intente 
rehacerlas, ya sea mediante el uso de signos de 
puntuación o reorganizando su contenido.

Ejercicio sobre el gerundio médico

En el excelente Manual de estilo de Medicina 
Clínica (1993) se advierte que “debemos tener 
en cuenta que la abundancia de construcciones 
de gerundio, incluso en el caso de que su uso 
gramatical sea el correcto, convierte en pesada 
una lectura que sería más amena si el texto se 
fragmentara en oraciones independientes más 
cortas”.

Lea atentamente los tres fragmentos de texto 
que figuran a continuación y sustituya el gerun-
dio por otras formas.

Al momento de nacer, se estima que están 
distribuidos por nuestro cuerpo, unos cinco 
millones de folículos primitivos o “gérmenes 
epiteliales primarios” de los cuales, periódi-
camente y siguiendo un programa genético, 
aproximadamente un millón de ellos, se ac-
tivarán y darán lugar a un pelo. (T22)

¿Qué es el glaucoma?

Es una enfermedad que se produce por la 
elevación de la presión intraocular, origi-
nando una lesión en el nervio óptico que 
se caracteriza por una pérdida del campo 
visual y en caso de no tratarse a tiempo con 
medicación o cirugía, conduce a la ceguera. 
(T40)

¿Cuáles son las causas de una deficiencia 
de hormona de crecimiento?

[...] Durante la infancia, aunque existen múl-
tiples causas que lo producen como enfer-

En la bulimia nerviosa, debido a que el 
vómito provocado es una de las conductas 
más frecuentes, las complicaciones físicas 
más importantes están relacionadas con el 
mismo: llagas o cicatrices en la piel sobre 
los nudillos de la mano que usan para vo-
mitar, daños en los dientes con pérdida del 
esmalte dental (debido al contacto con el 
ácido del estómago), lesiones en la gargan-
ta (dolor, afonía), etc. (T20)

Cuando se pierde el control normal de la ve-
jiga se producen contracciones prematuras 
del músculo de la pared, de modo que la 
sensación o ganas de orinar aparecen an-
tes de lo normal, la frecuencia con que se 
orina se incrementa anormalmente, sin po-
der retrasar este repentino deseo de orinar, 
y como consecuencia a veces se producen 
escapes involuntarios de orina. (T3)

cuerpos cavernosos (esponja eréctil), y sus 
vasos sanguíneos están contraidos y vacíos 
de sangre y con una estimulación sexual 
cuando todos los mecanismos citados en el 
párrafo anterior funcionan se produce una 
relajación y se llenan de sangre provocando 
una erección. (T4)

medades del hipotálamo o de la hipófisis 
(ausencia congénita de hipófisis, tumores 
cerebrales o hipofisarios, hemorragias du-
rante el parto, traumatismos craneoencefá-
licos, infiltraciones inflamatorias, lesiones de 
la hipófisis secundarias a cirugía o radiotera-
pia cerebral) o enfermedades genéticas en 
las que falta el gen que produce la hormona 
de crecimiento, la causa principal es des-
conocida lo que denominamos déficit idio-
pático. (T6)

Actividades de aprendizaje

→
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Ejercicios de léxico

Puede que donde la elaboración de folletos de 
salud plantee mayores dificultades sea en el 
plano léxico. Las impropiedades de tipo léxi-
co son innumerables. Sorprende, así, el uso 
de términos médicos sin someterlos a ningún 
tipo de reformulación, la falta de rigor en el em-
pleo del lenguaje médico −incluso en aquellos 
textos redactados por los propios médicos−, 
el abuso de anglicismos, los barbarismos, así 
como la incoherencia en las explicaciones o 
definiciones de los términos médicos. ¿Sus 
causas?:

el desconocimiento de los términos que 
utilizamos, la equivocada creencia que nos 
induce a emplear palabras altisonantes en 
lugar de otras más sencillas, o la invasión 

evidente de un gran número de palabras de 
otros idiomas que, en el peor de los casos, 
nos hace dudar de los significados tanto de 
los términos foráneos como de los propios. 
(Medicina Clínica, 1993)

Las actividades que propongo ahora están 
destinadas a que el lector detecte y corrija ta-
les impropiedades léxicas mediante la consulta 
de los diversos trabajos que he recomendado 
al principio de este apartado y a que aprenda a 
hacer uso de un cierto “sentido de la lengua”.

anGlicismos

Como lamenta Navarro (1998a), 

el uso indiscriminado de anglicismos médi-
cos es preocupante no sólo porque se trata 
de vocablos gráficamente extraños [...] y gra-
maticalmente anómalos [...], sino porque es-
tas expresiones importadas introducen gra-
ves imprecisiones y restan claridad a nuestro 
lenguaje especializado; y, no lo olvidemos, la 
precisión y la claridad son precisamente las 
dos virtudes principales que debe poseer el 
lenguaje médico.

“¿Qué podemos hacer –como se pregunta 
Segura (2001)– para combatir estos anglicismos 
que tanto empobrecen y desvirtúan el idioma 
español, amputándole poco a poco, o mucho 
a mucho, las maneras tradicionales de decir las 
cosas?”. Por lo pronto, recordárselo a cuantos 
se interesan por la lengua española; entre ellos, 
los lectores de este libro.

Para realizar este primer control en niños 
pequeños disponemos de un sistema de 
exploración digital portátil e inocuo (Ret-
Cam), que permite realizar dichas explora-
ciones de forma rápida y no agresiva, sólo 
precisando de la dilatación de las pupilas. 
(T39)

No debiéndose autoadministrar medica-
mentos ya que pueden originar trastornos y 
algunos de los que se han utilizado frecuen-
temente (anfetaminas) producen dependen-
cia y no solucionan el problema. (T26)

En el polvo de las casas se encuentran pe-
queñas partículas de material vegetal y ani-
mal donde crecen los ácaros, siendo sus 
excrementos el desencadenante más co-
mún de la alergia permanente. (T49)

Las hormonas se comportan como men-
sajeros que circulando por la sangre llevan 
la información de lo que está ocurriendo o 
de lo que tiene que ocurrir de unos órganos 
a otros, manteniendo así el contacto entre 
todos ellos y favoreciendo que exista una 
buena coordinación. (T34)

El screening consiste en la realización de un 
test muy sencillo denominado “test de san-
gre oculta en heces“ (Hemoccult), que 
puede ser realizado por la misma persona 
en su domicilio. (T15)

¿Qué es el diagnóstico precoz?

Hablamos de diagnóstico precoz, screening 
o cribado cuando, gracias a distintas técni-
cas diagnósticas de fácil realización, los tu-
mores pueden ser detectados antes de que 
den síntomas. (T8)
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infracciones a la ortodoxia linGüÍstica

Con objeto de facilitarle al lector su trabajo de 
revisión y corrección y ponerle sobre la pista, 
ofrezco aquí algunos ejemplos citados por Or-
dóñez (1992):

1) patología: se utiliza de forma incorrecta 
cuando se hace sinónimo de enfermedad. 
Patología es la parte de la Medicina que es-
tudia las enfermedades; 2) prevalencia (y su 
derivado, prevalente). No se acepta fuera de 
la terminología estadística [...]; 3) galicismos: 
algunos son muy sutiles. Son frecuentes las 
construcciones “es por ello que”, “es por eso 
que” (c’est pour ça que).

Todo aquel paciente que ha padecido un 
déficit de hormona de crecimiento en la 
edad infantil debe ser retestado […] al termi-
nar el crecimiento, especialmente si la cau-
sa no es orgánica [...]. (T6)

En períodos de stress el organismo quema 
mucha energía por lo que necesita un apor-
te adicional de vitaminas para conseguir 
de los alimentos la energía necesaria para 
mantenerse en equilibrio. (T45)

Está totalmente desaconsejado cualquier tipo 
de “peeling”, tanto facial como corporal. (T9)

La presentación más extendida es de 20 
mcg de prostaglandina E1 que viene en un 
kit de inyección con una aguja muy fina. (T4)

Las enfermedades benignas de la próstata 
son las patologías más frecuentes. (T13)

El cáncer de próstata es el tercer tumor 
en incidencia y mortalidad en la población 
masculina española. (T13)

Al diagnosticar el cáncer en las fases más 
tempranas, es posible aplicar tratamientos 
menos agresivos (por ej. cirugía conserva-
dora) que dejan menos secuelas físicas y 
psicológicas en la mujer. (T8)

Disminución del tamaño del tumor, lo que 
permite realizar tratamientos locales menos 
agresivos y reducir el riesgo de recaída (re-
aparición del tumor). (T12)

PREVALENCIA

n  Puede aparecer tanto en niños como en 
adultos.

n  Afecta a 1 de cada 100 personas. (T5)

En muy raras ocasiones las jaquecas pue-
den ser severas [...]. (T18)

¿Cómo actúa la vitamina C en el caso de 
resfriado?

Reduce:

la incidencia de infecciones –50%

la duración de los síntomas –21%

su severidad –23% 

(T46)

Si el organismo de una persona se acostumbra 
al alcohol, al dejar de beber o beber menos, 
experimenta reacciones de nerviosismo, tem-
blor, náuseas, insomnio, etc., que se conocen 
como síndrome de abstinencia o “mono”. 
Cuando este síndrome es severo puede poner 
en peligro la vida de la persona. (T51)

Es por ello que, en el año 2001, la Agencia 
Europea de Evaluación del Medicamento 
(EMEA) aprueba esta nueva indicación de 
uso de Hormona de Crecimiento en pacien-
tes afectos de este síndrome [...]. (T18)

Actividades de aprendizaje

Una completa gama de aparatos láser, per-
miten aplicar programas de rejuveneci-
miento, diseñados a medida, que van des-
de los microláser-peel, un procedimiento 
sencillo practicado a nivel de consulta que 
renueva su piel durante el fin de semana, 
hasta el resurfacing con láser ablativo de 
alta potencia […]. (T21)
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reformulación

Los folletos de salud, entre otros objetivos, as-
piran a la educación sanitaria del paciente; por 
ello, resulta conveniente hacer uso de la termino-
logía médica siempre que los términos emplea-
dos sean debidamente sometidos a un proceso 
de reformulación la primera vez que aparecen 
en el texto. Recordemos que la reformulación se 
puede llevar a cabo mediante los denominados 
“elementos metacomunicativos”, cuyo objetivo, 
entre otros, es facilitar al destinatario la recep-
ción de la información transmitida en el texto.

Lea los siguientes fragmentos de texto. Co-
mente los problemas que presentan y proponga 
maneras alternativas de redactarlos, de modo 
que el destinatario de estos folletos entienda la 
información vertida en el texto. 

Para ello es preciso realizar unos estudios 
más complejos a nivel de los genes del indi-
viduo, pudiéndose conocer el tipo de defec-
to genético en más del 75% de los casos. 
(T32)

Los mecanismos de desarrollo y aparición 
del acné:

–  Aumento de la producción de sebo (grasa) 
e hiperqueratinización. (T42)

Diagnóstico (T4)

•  Historia médica 
general.

•  Historia sexual.
•  Test psicológico.
•  Analítica general y 

hormonal.
•  Tumescencia  

nocturna.

•  Respuesta  
a sustancias  
vasoactivas.

•  Angiografía caver-
nosa.

•  Doppler.
•  Biotesiometría.
•  Cavernosometría.

El dolor crónico puede estar causado por 
enfermedades crónicas como la artritis reu-
matoide, osteoartritis, la fibromialgia (dolor 
muscular), dolor lumbar, o puede aparecer 
por una causa desconocida. (T47)

actividades relativas  
a los elementos no verbales

Ejercicio

Dicen que una imagen vale por mil palabras. Ac-
ceda en Internet a los siguientes folletos:

1) El déficit de GH en el adulto. Información ge-
neral (http://www.lavidapordelante.com.es/ 
libros/10_GUIAGHDA_2003.pdf) (T6).

2) Hormona de crecimiento y síndrome de Pra-
der-Willi. Una guía para familias y cuidado-
res (http://www.lavidapordelante.com.es/ 
libros/10_GuiaPWS.pdf) (T18).

3) Vamos a quimioterapia (http://www.todocan 
cer.com/NR/rdonlyres/D42BB174-DECB-
49F2-9B5C-6DDBC2F49179/0/Quimiotera 
pia.pdf) (T7).

4) Linfedema: prevención y tratamiento (http: 
//www.todocancer.com/NR/rdonlyres/ 
4A1BF7AE-33E7-4F77-B39B-24A36C65E 
B40/0/FolletoLinfedema1.pdf) (T10).

5) Disfunción sexual masculina (http://www.cli 
nidiabet.com/files/disf1es.pdf) (T4).

Después de revisar las recomendaciones he-
chas en el apartado Elementos no verbales del 
Capítulo 2, responda al siguiente cuestionario 
teniendo siempre presente el tipo de destinata-
rios al que se dirigen los folletos y sus objetivos 
comunicativos:

¿Cuál es su opinión sobre la calidad, la perti-
nencia y el número de ilustraciones?

¿Se adecuan las ilustraciones al tipo de desti-
natarios al que se dirige el folleto?

¿Cumplen las ilustraciones los objetivos para 
los que se han creado?

¿Cree que ayudan al paciente en la compren-
sión del texto y a despertar su curiosidad?

¿Contribuyen las ilustraciones, según su opi-
nión, a segmentar el texto o, por el contrario, 
interrumpen su fluir?

−

−

−

−

−
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¿Existen elementos de distracción o poco re-
levantes para el destinatario del folleto?

¿Van las ilustraciones acompañadas de una 
leyenda? ¿Estima que es necesario?

¿Considera que el tamaño responde a la im-
portancia real del asunto reproducido?

Tras la evaluación de los elementos no verba-
les de los folletos, ¿sigue creyendo que el viejo 
dicho de que una imagen vale por mil palabras 
se materializa en todas las muestras que aca-
ba de ver?

actividad final

Con objeto de afianzar lo que se ha visto en este 
capítulo y en los anteriores, propongo las dos 
actividades siguientes: a) revisión y corrección 
de un texto completo, y b) elaboración de un fo-
lleto de salud a partir de un texto dado.

Revisión y corrección de un texto completo

Como repaso de las actividades de revisión y 
corrección realizadas, trabajaremos ahora so-
bre un texto completo, que ofrece información 
sobre prevención y diagnóstico del cáncer de 
pulmón a la población en general: Tabaco y 
cáncer de pulmón (http://www.todocancer.com/
NR/rdonlyres/6544174B-C7E0-4C5E-BBC0-
956874ABFAD3/0/FollPulmonDEF.pdf) (T11).

Los objetivos concretos de esta actividad 
son:

captar la baja calidad lingüística del texto 
como un posible rasgo caracterizador de los 
folletos de salud;

realizar las correcciones oportunas atendien-
do al propósito del folleto y al grupo de desti-
natarios al que va dirigido.

Para ello propongo el análisis del texto com-
pleto tras la lectura de los tres Apéndices, donde 
ofrezco un resumen de las características exter-
nas e internas de los folletos de salud y abordo 
el tema de la reformulación.

−

−

−

−

−

−

Elaboración de un folleto de salud  
a partir de un texto dado

Decía Aristóteles que en las cosas que tocan a 
la práctica, el fin verdadero no es contemplar y 
conocer teóricamente las reglas al por menor y 
sí el aplicarlas realmente.

En mi afán pedagógico, he elaborado este 
último ejercicio con la finalidad de que el lector 
compruebe por sí mismo de qué modo los fac-
tores extralingüísticos tienen implicaciones en 
las características internas de los textos, ponga 
en práctica las observaciones y recomendacio-
nes hechas y capte aquellos aspectos en los 
que quizás necesite profundizar más.

Ejercicio

La Asociación Española contra el Cáncer, cons-
ciente del escaso conocimiento sobre el sarco-
ma de Ewing, desea editar un folleto de salud 
(tríptico) destinado a los familiares de los enfer-
mos que padecen dicha enfermedad. Debe ofre-
cer información actualizada sobre sus causas, 
los síntomas más frecuentes, las modalidades 
de tratamiento y los aspectos sociosanitarios y 
emocionales asociados a la enfermedad.

A partir del contenido del texto Sarcoma de 
Ewing (texto fuente) (véase más abajo), proce-
dente de un manual destinado a estudiantes de 
medicina en formación en las especialidades 
oncológicas, elabore un folleto de salud (tríptico) 
(texto original) teniendo en cuenta el “encargo de 
trabajo” especificado.

Con el fin de facilitar al lector la realización 
de esta actividad, he elaborado un método de 
trabajo que resumo en los siguientes puntos:

Lea atentamente el texto fuente y decida qué 
información es relevante para el grupo de desti-
natarios. Recuerde: 

Respecto al contenido, el autor de un trabajo 
de divulgación debe entresacar del discurso 
que ha tomado como base de partida tres 
o cuatro ideas esenciales de las que se va 
a ocupar, olvidándose del resto; es decir, de 
entre toda la información existente en ese 
trabajo fuente, tiene que hacer una selec-

−

Actividades de aprendizaje
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ción y escoger solamente unos puntos con-
cretos, relevantes, ya que en el discurso de 
vulgarización no todo puede tener cabida. 
(Gutiérrez Rodilla, 1998)

Haga uso de cuantas fuentes de información 
estime necesarias: fuentes telemáticas, fuen-
tes lingüísticas (lexicográficas, terminológicas, 
gramaticales), fuentes temáticas. 

Diseñe la estructura de la información que ha 
de contener el folleto de acuerdo con el pro-
pósito para el que se redacta.

Adapte la organización textual a las caracterís-
ticas de los destinatarios y a sus necesidades 
de información.

Haga cuantas reformulaciones considere per-
tinentes para facilitar al lector la comprensión 
de la información vertida en el texto.

Realice cuantas revisiones y correcciones es-
time necesarias en relación con el diseño, el 
contenido, los aspectos lingüísticos y los ele-
mentos no verbales. 

−

−

−

−

−

6. sarComa de eWinG

Supone el 10-12% de los tumores óseos. En 
niños y jóvenes es el segundo tumor óseo 
maligno primario. Es más frecuente en los 
varones (2:1). La incidencia máxima está en 
los 5-20 años. Con cierta frecuencia apare-
ce una translocación entre los genes 11 y 
22, t(11:22). Se localiza principalmente en el 
esqueleto axial (40%), sobre todo en pelvis 
(fig 24.3) y costillas, y en la diáfisis de huesos 
largos (25%) como fémur, húmero o tibia.

Al diagnóstico sólo se detectan metásta-
sis en un tercio de los pacientes, sin embar-
go, más del 90% presentan micrometásta-
sis, ya que si se tratan sólo con cirugía hay 
una mortalidad superiror al 90%. Las loca-
lizaciones metastáticas más frecuentes son 
pulmón, hueso y médula ósea.

6.1. anatomÍa patolóGiCa

Es un tumor de origen incierto que parece 
derivar del tejido neuroectodérmico primiti-

vo. Está compuesto por células azules, pe-
queñas y redondas. Puede ser difícil hacer 
el diagnóstico diferencial con otros tumores 
de células redondas como linfomas, neuro-
blastomas, rabdomiosarcomas, osteosar-
comas de céluas pequeñas, etc.

6.2. ClÍniCa Y diaGnóstiCo

Son similares a los del osteosarcoma. Po-
demos destacar como peculiaridades en el 
sarcoma de Ewing la posibilidad de apari-
ción de síntomas sistémicos como: fiebre, 
pérdida de peso o sudoración. Es conve-
niente incluir la biopsia de médula ósea en 
el estudio de extensión.

6.3. estadifiCaCión

No hay clasificaciones establecidas para el 
sarcoma de Ewing. Lo más práctico de cara 
al enfoque terapéutico, es dividir entre en-
fermedad localizada y metastática:

Enfermedad localizada: no hay evidencia 
de diseminación a distancia, aunque lo-
calmente pueda invadir tejidos próximos

Enfermedad metastática: existe disemi-
nación a distancia

6.4. faCtores pronóstiCos

Tamaño tumoral y extensión a partes blan-
das: cuanto mayor es, peor el pronóstico.

Localización tumoral: tienen peor pronós-
tico los que se encuentran en los extre-
mos proximales y en pelvis.

Localización metastática: el pronóstico es 
mejor si las metástasis afectan al pulmón.

Edad: las tasas de supervivencia varían 
inversamente con la edad, en menores 
de 10 años 70% y en mayores de 16 
años, 45%.

6.5. tratamiento

Con los tratamientos multidisciplinares la 
supervivencia a largo plazo de los pacientes 

•

•

•

•

•

•

→ →
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con sarcoma de Ewing localizado es de al-
rededor del 50%. También en estos tumores 
se recomienda su tratamiento en centros de 
referencia.

6.5.1. enfermedad localizada

Quimioterapia

La QT adyuvante permite mejorar la supervi-
vencia en estos pacientes. La neoadyuvante 
también logra disminuir el volumen tumoral 
y erradicar las micrometástasis. Al igual 
que en el osteosarcoma, el tratamiento que 
se acepta es emplear ambas pautas: QT 
preoperatoria → tratamiento locorregional → 
QT adyuvante. Son útiles los esquemas que 
incluyen Adriamicina, Ifosfamida, Etopósido 
y Vincristina. Se ha conseguido aumentar 
la supervivencia empleando un régimen al-
ternante de EI (etopósido, ifosfamida) y CAV 
(ciclofosfamida, adriamicina, vincristina).

Si hay una mala respuesta a la QT neo-
adyuvante se puede plantear cambiar el régi-
men utilizado. En algunos centros se ensaya 
la QT de intensificación con TASPE, pero esta 
técnica debe considerarse experimental.

Tratamiento locorregional

Hay controversias sobre las indicaciones de 
cirugía y RT en el tratamiento local. Aunque 

la RT con dosis de 50-60 Gy consigue un 
control local con buena funcionalidad en el 
70% de los casos, parece que hay una tasa 
de recurrencia mayor con RT que con ciru-
gía. Además, el tratamiento de inducción 
hace posible la exéresis en muchos casos, 
por lo que parece recomendable el empleo 
de la cirugía como tratamiento local, salvo 
en aquellos casos en los que no sea posible 
la resección o las secuelas funcionales sean 
importantes. Se puede emplear RT com-
plementaria si el volumen tumoral inicial era 
importante (>100cc).

Las dosis de RT estándar recomenda-
das son de 45 Gy a todo el hueso y porterior 
sobreimpresión al volmen tumoral con már-
genes de seguridad. Las dosis menores de 
40 Gy se consideran insuficientes.

6.5.2. enfermedad metastática

Se emplean tratamientos con QT similares 
a los de la adyuvancia. En algunos casos 
puede plantearse el tratamiento quirúrgico 
de las metástasis. La RT se utiliza con in-
tención paliativa para el control de diversos 
síntomas.

Fuente: López Lara Martín F, González San 
Segundo C, Santos Miranda JA, Sanz Rubia-
les A. Manual de oncología clínica. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 1999. p. 466-8.

−

Actividades de aprendizaje

→
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función comunicativa

Transmitir a los destinatarios informaciones bá-
sicas de carácter médico, dar recomendaciones 
para la prevención de enfermedades o situacio-
nes de riesgo, así como para la actuación ante 
estados de convalecencia, e intentar, en cierto 
modo, influir en la conducta del receptor por me-
dio del mensaje que se le envía.

actos de habla más destacados

Exposición, persuasión e instrucción.

participantes en la comunicación

Emisores

Organizaciones y organismos de salud pública, 
clínicas privadas, empresas químico-farmacéuti-
cas, asociaciones para el estudio, la prevención 
y el tratamiento de enfermedades, compañías de 
seguros de salud, colegios de médicos y farma-
céuticos, profesionales de la salud.

motivos de producción

a) Contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de la población, b) evitar la aparición o exten-

−

Apéndice 1: 

Resumen de los factores externos  
del folleto de salud

sión de enfermedades, c) proporcionar infor-
mación sobre las modalidades de tratamien-
to y cuidados personales, d) contrarrestar los 
efectos nocivos de determinados hábitos.

Reforzar la información verbal proporcionada 
a los pacientes en las consultas por los profe-
sionales sanitarios.

Venta de un producto.

Traducción (cuestiones de tipo legal).

Destinatarios

Pacientes, familiares, cuidadores y ciudadanos 
en general.

motivos de recepción

Obtener datos básicos y consejos funda-
mentales sobre determinadas situaciones 
de riesgo para su salud o enfermedades (por 
ejemplo, información sobre su origen, forma 
de transmisión), modalidades de tratamiento 
y cuidados personales, y servicios sanita-
rios.

Recibir ideas básicas de carácter general que 
les faciliten la comunicación con su médico 
sobre sus problemas y posibles repercusiones 
sobre su salud.

−

−

−

−

−
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diseño

Tamaño y tipo de letra

Mínimo recomendado 12. Frutiger roman, arial 
o garamond. Negritas, subrayados y cursivas 
para resaltar aspectos clave o mensajes muy im-
portantes. Letras mayúsculas para los fines que 
les son propios, los encabezamientos y resaltar 
mensajes relevantes.

Estructura

Índice, introducción, desarrollo, resumen o conclu-
sión, información adicional y glosario. Estructura 
de tipo pregunta-respuesta. Empleo de números, 
letras, guiones o viñetas, bien para destacar el co-
mienzo de un párrafo especial, como los aparta-
dos y subapartados, bien para indicar o resaltar 
una relación de conceptos. Exposición breve de 
conjunto de lo dicho más extensamente en líneas 
anteriores con el objetivo de “sugerir” al lector qué 
tipo de información ha de recordar.

Color

Letras negras sobre fondo blanco o de color muy 
claro. Evite los fondos oscuros sobre los que 
vaya texto. No escriba texto sobre fondo con 
imágenes o diseño. 

Otras recomendaciones

Deje espacio en blanco con cautela. Justifique 
el párrafo solamente por la izquierda, deje libre 

la derecha. Los márgenes del documento deben 
ser suficientemente amplios.

Contenido

Consulte las cuatro listas de referencia para la 
elaboración del contenido de los folletos de sa-
lud relativas a intervenciones quirúrgicas, trata-
mientos y pruebas; enfermedades y tratamien-
tos; servicios sanitarios; medicamentos. Tenga 
en cuenta el destinatario del folleto. Incluya el 
propósito/objetivo para el que se ha redactado 
el texto. Su contenido debe ser claro y pertinen-
te, así como el tipo de destinatario. Proporcio-
ne información veraz y relevante para el lector. 
Sea conciso, breve. Evite la mera instrucción. 
No exponga varias enfermedades y modalidades 
de tratamiento en el mismo folleto. Dé ejemplos 
prácticos para ilustrar conceptos complejos. 
Mantenga la información actualizada. Incluya la 
fecha de edición. Realice una evaluación previa 
de los folletos antes de su elaboración definitiva y 
su distribución. Invite a los destinatarios del ma-
terial a colaborar en su redacción y diseño para 
conocer su opinión.

aspectos lingüísticos

Procedimientos lingüísticos

Empleo de pronombres personales como us-
ted, tú (en vez de el paciente, ya que es más 
impersonal), así como del nosotros inclusivo 
aparente. Utilice estructuras simples, con fra-
ses cortas separadas con punto y evite el punto 
y coma.

Apéndice 2:

Resumen de los factores internos  
del folleto de salud
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Observe el código gramatical y las normas 
de estilo que rigen nuestra lengua. Cuidado con 
la puntuación, sobre todo con el empleo de la 
coma. Prescinda de la pasiva refleja con un 
complemento de persona, de los anglicismos y 
del llamado “gerundio médico”. Preste atención 
a la siglación de las unidades terminológicas.

Plano léxico

Someta los términos médicos a un proceso de 
reformulación la primera vez que aparecen en 
el texto mediante los denominados “elementos 
metacomunicativos”. No confunda al lector ex-
plicando o definiendo unos términos y obviando 
otros. Sea coherente en el uso de la termino-

logía médica y en la reformulación de los tér-
minos.

elementos no verbales

Objetivos

Explicar conceptos complejos y aumentar, por 
tanto, la comprensión de la información transmi-
tida en el texto. Ayudar a recordar la información 
verbal. Contribuir a segmentar el texto y hacerlo 
más comprensible al lector.

Indique el nombre de los conceptos que se 
representan en la ilustración y añada un título en 
su pie, ya que este descubre qué representa la 
ilustración. 

Apéndice 2
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Los elementos metacomunicativos de los que se 
sirven los redactores con mayor profusión son: 
la explicación, la introducción de nuevos térmi-
nos, la información acerca de determinadas de-
nominaciones y la definición.

La explicación se formula bien mediante el uso 
de la conjunción “o”, mediante signos ortográfi-
cos sintagmáticos −de puntuación o auxiliares−, 
bien haciendo uso de lo que Martín Zorraquino y 
Portolés Lázaro (1999) denominan “reformulado-
res explicativos”. En el primer caso, el redactor del 
folleto de salud se vale, sobre todo, de la coma y 
el paréntesis para introducir una explicación:

De entre los diversos tipos de reformuladores 
explicativos existentes (es decir, esto es, así, por 
ejemplo), predomina el empleo de es decir. Este 
“presenta el miembro del discurso que introduce 
como una reformulación que aclara o explica lo 
que se ha querido decir en otro miembro anterior 
que pudiera ser poco comprensible [...]” (Martín 
Zorraquino, 1999). Veamos el siguiente ejemplo:

Al contrario de lo que sucede con las expli-
caciones, en la introducción de nuevos términos 
el miembro del discurso que pudiera ser poco 
comprensible no aparece en posición anterior 
a la aclaración o explicación, sino todo lo con-
trario; su posición es posterior. La introducción 
de nuevos términos se lleva a cabo del siguiente 
modo:

Mediante el empleo de la conjunción “o”:

Mediante el empleo de verbos, tales como lla-
mar, denominar o designar: 

−

−

Apéndice 3:

Elementos metacomunicativos  
empleados en los folletos de salud

[...] anágeno (fase de crecimiento). (T55)

[...] vasoconstricción, es decir, la disminución 
del calibre de las arterias, lo que se traduce 

en un menor aporte de sangre a los tejidos y 
órganos del cuerpo. (T16)

Una caída de cabello excesiva o “alopecia” 
[...]. (T55)

La orina producida por los riñones se alma-
cena en la vejiga a través de unos conductos 
llamados uréteres. (T3)

[...] testosterona, la hormona masculina. (T50)

[...] los mastocitos, células que se encuen-
tran en las zonas corporales expuestas a la 
entrada de los alergenos. (T49)

[...] amenorrea (falta de periodo menstrual). 
(T20)

El azúcar proporciona “calorías vacías”, es 
decir, calorías sin ningún otro nutriente […]. 
(T30)

[...] la falta de la regla o amenorrea. (T35)

En esta fase, las personas reciben el nombre 
de “portadores” o “seropositivos” [...]. (T43)

La actitud conocida como “postura asténica 
o pobre” [...]. (T2)

→
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Escribiendo el nuevo término que se va a intro-
ducir mediante signos ortográficos sintagmáti-
cos, destacando el uso de paréntesis:

En cuanto a la información sobre determina-
das denominaciones, cabe señalar su escasa 
presencia en la clase de texto objeto de estu-
dio. Esta circunstancia viene determinada por la 
función comunicativa del folleto de salud. Con 
ella no se pretende introducir al destinatario en 
una disciplina concreta y proporcionarle un mar-
co teórico y conceptual con el fin de capacitar-
lo para hacer un uso activo de su terminología, 
como sucede con los libros de texto o manua-
les. No obstante, creo que su empleo confiere 
al texto un toque de amenidad y contribuye a la 
educación sanitaria del paciente:

− Ahora bien, el elemento metacomunicativo 
más utilizado por los redactores de los folletos de 
salud es con creces la definición. Su empleo viene 
determinado por las expectativas que el emisor 
tiene acerca de los conocimientos del receptor, 
así como sobre la finalidad que se persigue con 
esta clase de texto. Existen no pocas clasificacio-
nes de dicho recurso, por lo que se impone su 
delimitación. La clasificación que he considerado 
más conveniente es la siguiente:

Por último, para mayor claridad expositiva, 
muestro cómo se plasman en los folletos de sa-
lud los distintos modelos de definición:

Escozor al orinar (disuria). (T13)

A [término, nombre]        es/son      B que C

B que C (se denomina/n, se conoce/n como, 
recibe/n el nombre de)      A

Definiciones que comienzan por “Si...”, 
“Cuando...”, “Por...”

modelos de definición

Si utiliza un aparato para medir la presión 
(esfignomanómetro) en su casa [...]. (T48)

Los síntomas son parecidos a la meningitis 
y además aparecen unas manchas oscuras 
por el cuerpo (petequias). (T31)

¿Por qué se llama así? En recuerdo del mé-
dico francés Ernesto Gaucher que la descri-
bió por primera vez en 1882. (T32)

Su primer efecto descrito, es decir, el aumen-
to del crecimiento en altura en los niños, hizo 
que se la llamase “hormona de crecimiento” 
(GH, del inglés Growth Hormone). (T6)

Si las células que constituyen dicho tumor 
no poseen la capacidad de invadir y destruir 
otros órganos se habla de tumores benig-
nos. (T13)

La esclerosis múltiple es una enfermedad 
que afecta, de forma intermitente, a la sus-
tancia blanca (mielina) de la médula espinal. 
(T17)

Esta alteración se denomina “alopecia”. 
(T55)

Apéndice 3
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(T2)  Almirall Prodesfarma. Espaldas a salvo. El dolor dorsal.

(T3)  Almirall Prodesfarma. La vejiga urinaria bajo control. 

(T4)  Antuña de Alaíz. Clínica Diabetológica. Disfunción sexual masculina. Gijón, 1998. Disponible en: 
http://www.clinidiabet.com/files/disf1es.pdf.

(T5)  Asociación Celíaca Aragonesa. ¿Conoce la enfermedad celíaca? Disponible en:  http://www.co-
rreofarmaceutico.com/documentos/290506conoce_enfermedad_celaca.pdf.

(T6)  Asociación de Pacientes Deficitarios de GH –Adultos–. El déficit de GH en el adulto. Información 
general. Pfizer, 2003. Disponible en: http://www.lavidapordelante.com.es/libros/10_GUIAGHDA_
2003.pdf.

(T7)  Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a quimioterapia. Disponible en: http://www.to docan-
cer.com/NR/rdonlyres/D42BB174-DECB-49F2-9B5C-6DDBC2F49179/0/Quimioterapia.pdf.

(T8)  Asociación Española contra el Cáncer. Creo que todavía no sabes cuánto te quiero, así que te 
lo voy a decir en 3 palabras…, 2005. Disponible en: http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/
9B6BDBA0-A075-408B-A0E1-0DFFC3A0EEF3/0/TripCancerMamaCast.pdf.

(T9)  Asociación Española contra el Cáncer. Guía de cuidados estéticos para el paciente oncoló- 
gico, 2005. Disponible en: http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/3FA9D040-862A-4077-
8040-595A0CEB522E/0/Folletocuidadosesteticos.pdf.

(T10)  Asociación Española contra el Cáncer. Linfedema: prevención y tratamiento, 2005. Disponible 
en: http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/4A1BF7AE-33E7-4F77-B39B-24A36C65EB40/0/
FolletoLinfedema1.pdf.

(T11)  Asociación Española contra el Cáncer. Tabaco y cáncer de pulmón, 2005. Disponible en: 
http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/6544174B-C7E0-4C5E-BBC0-956874ABFAD3/0/Foll 
PulmonDEF.pdf.

(T12)  Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué es la quimioterapia?, 2004. Disponible en: http://
www.todocancer.com/NR/rdonlyres/AE47F4E2-970E-4E07-AE02-70B835445295/0/Foll 
Quimioterapia.pdf.

(T13)  Asociación Española contra el Cáncer. Una visita a tiempo es una victoria. Campaña contra el 
cáncer de próstata, 2004. Disponible en: http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/1B4E2795-
33D8-41C0-8379-E2F5DC863678/0/FollProstata.pdf.



-54-

Sección

(T14)  Asociación Española contra el Cáncer. Prevenir un cáncer de mama empieza por ti, 2003. Disponible 
en http://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/1DB94913-15F8-4917-BA3D-6075D9DD2CAC/0/
FolletoCancerMama2003.pdf.

(T15)  Asociación Española contra el Cáncer. Llegar a tiempo es vencer, 2001. http://www.todocancer.
com/NR/rdonlyres/B8856009-6A5B-42CC-9C1F-47B70FAE6C3C/0/0102DipCancerColon.pdf.

(T16)  Asociación Española contra el Cáncer. Mensaje a las futuras madres que fuman.

(T17)  Asociación Española de Esclerosis Múltiple. Qué es la esclerosis múltiple. Madrid.

(T18)  Asociación Española para el Síndrome de Prader-Willi (AESPW). Hormona de crecimiento y sín-
drome de Prader-Willi. Una guía para familias y cuidadores, 2003. Disponible en: http://www.
lavida pordelante.com.es/libros/10_GuiaPWS.pdf.

(T19)  Centro de Diagnóstico Natalio Rivas. ¿Qué es? La próstata. Granada.

(T20)  Centro de Información sobre Medicamentos. Trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y 
bulimia. Navarra. Disponible en: http://www.correofarmaceutico.com/documentos/TRIP240504.
pdf.

(T21)  Centro Médico Teknon. Plataforma Láser. Unidad de Láser Cutáneo.

(T22)  Centro Médico Teknon. Plataforma Láser. Qué es la depilación láser. Recomendaciones, 1999.

(T23)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Cómo prevenir y aliviar el estreñimiento.

(T24)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Cuida tu salud. Protégete del calor.

(T25)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. El tétanos y la difteria.

(T26)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Salud y auto cuidados, 1993.

(T27)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Sida ¿y embarazo?.

(T28)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Sida: prevención y solidaridad.

(T29)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. VIH. Recomendaciones para afectados y personas de 
su entorno. Sevilla, 1994 

(T30)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Donde hay corazón hay vida, 1996.

(T31)  Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Vacuna contra la meningitis C, 2000.

(T32)  Fundación Española para el Estudio y Terapéutica de la Enfermedad de Gaucher. Algunas pre-
guntas y respuestas sobre la enfermedad de Gaucher. Zaragoza, 1997.

(T33)  Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Tu hijo y los antibióticos.

(T34)  Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía. Anticoncepción, 1993. Disponible en: http://
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/actualidad/Cuadernos_Salud/salud2.pdf.

(T35)  Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía. Embarazo y preparación al parto, 1993. Dis-
ponible en: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/actualidad/Cuadernos_Salud/ 
salud3.pdf.

(T36)  Instituto Andaluz de la Mujer, Ministerio de Sanidad y Consumo. Salud 2. Maternidad/Paternidad. 
El embarazo, 1994.
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(T37)  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Dermatosis profesional. Disponible en: http://www.mtas.es/insht/practice/f_derma.htm.

(T38)  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Dolor lumbar. Disponible en: http://www.mtas.es/insht/practice/f_dolor.htm. 

(T39)  Instituto Oftalmológico Clinsafa. Oftalmología pedriática. Barcelona.

(T40)  Instituto Oftalmológico Clinsafa. Glaucoma. Una causa de ceguera evitable. Barcelona.

(T41)  Laboratorios Salvat. Consejos sobre el resfriado y la gripe. Vincigrip.

(T42)  La Roche-Posay. Entender y tratar el acné.

(T43)  Ministerio de Sanidad y Consumo. Desgraciadamente, el sida existe. Afortunadamente, la forma 
de evitarlo también, 1997.

(T44)  Moncada I, Jara J, Hernández C. Lo que debemos saber sobre disfunción eréctil (impotencia 
sexual). Madrid: Pfizer, 1998.

(T45)  Roche. ¿Estás en equilibrio? Redoxon Complex.

(T46)  Roche. Es tiempo de prevenir. ¿Cómo reforzar tus defensas?

(T47)  Sandoz. Lo que hay que saber sobre el dolor crónico. Disponible en: http://www.es.sandoz.com/
site/es/guia_salud/consejos/pool/dolor.pdf.

(T48)  Sandoz. Lo que hay que saber sobre la hipertensión arterial. Disponible en: http://www.es.sandoz.
com/site/es/guia_salud/consejos/pool/hta.pdf.

(T49)  Sandoz. Lo que hay que saber sobre la rinitis alérgica. Disponible en: http://www.es.sandoz.
com/site/es/guia_salud/consejos/pool/rinitis.pdf.

(T50)  Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucía. La donación y el trasplante de órganos y teji-
dos.

(T51)  Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicoma-
nías. Siempre eliges tú. Disponible en: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/siempre 
eligestu.pdf.

(T52)  Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Liposucción o lipoescultura, nº 2.

(T53)  Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Reducción de mamas, nº 4.

(T54)  Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Recomendaciones para prevenir los 
efectos de una ola de calor, 2005. Disponible en: http://www.semfyc.es/es/noticias/triptico.pdf.

(T55)  Unidad de Investigación en Alopecia Androgenética. La caída del cabello en el hombre.
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Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a radioterapia. Disponible en: http://www.todocan cer.
com/NR/rdonlyres/CD19EC28-5BA6-4D1E-90C4-44A809E022A4/0/Radioterapia.pdf.

Asociación Española de Andrología. Reversión de vasectomía. Vasovasostomía. Disponible en:  http://
www.asesa.org/admin2/attach/folleto%20reversion%20de%20vasectomia.pdf

Dirección de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección. Comunidad de Madrid. Enfermedad 
coronaria aguda. Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol
=urldata&blobkey=id&blobwhere=1158610090539&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf.

Dirección de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección. Comunidad de Madrid. Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=
MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobwhere=1158610090583&ssbinary=true&blobheader
=application%2Fpdf.

Dirección de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección. Comunidad de Madrid. Hernia discal 
lumbar postquirúrgica. Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&b
lobcol=urldata&blobkey=id&blobwhere=1158610090528&ssbinary=true&blobheader=application%2F
pdf.

Fundación Española de Enfermedades Neurológicas. Migraña. Que no te cambie la vida, 2006. Dispo-
nible en: http://www.feeneurologia.com/PDF/Folleto_Pacientes_PALM_JUN06.pdf.

Instituto Andaluz de la Mujer. Ministerio de Sanidad y Consumo. Trastornos de la Alimentación. Salud 
9. Sevilla. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/actualidad/Cuadernos_ 
Salud/salud9.pdf.

Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Anorexia y bulimia. Salud 16. Disponible 
en: http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/salud-XVI.pdf.

Instituto UCB de Alergia. Alergia y asma. Disponible en: http://www.alergomurcia.com/pdf/ 
Alergia_y_Asma_pdf.pdf.

Instituto UCB de Alergia. Alergia 10. Recomendaciones útiles a su servicio. Disponible en:  http://www.
seaic.es/pacientes/recomenda10.pdf. 

Instituto UCB de Alergia. La Alergia Alimentaria. Disponible en:  http://www.alergomurcia.com/pdf/
La_Alergia_Alimentaria_pdf.pdf.

Sociedad Española de Contracepción. Métodos anticonceptivos. Campaña sexo con seso, 2003. 
Disponible en: http://www.sec.es/publicaciones/promo_ssr/index.html.

Sociedad Española de Implantes. En boca de todos. Disponible en:  http://www.infomed.es/sei/pdf/
triptico.pdf.
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Sociedad Española de Oncología Médica. Guía para pacientes y familiares sobre poliposis adenoma-
tosa familiar. Disponible en:  http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopubli co/pu-
blicaciones/poliposisAdenomatosa/guiaPoliposisAdenomatosa.pdf.

Unidad de Alergia, Hospital Santa María, Lleida. Alergia al veneno de himenópteros: ¿Qué hacer en 
caso de picadura?, 2006. Disponible en: http://www.rincondealergia.org/pdf/Que_hacer_si_picanRin 
conAlergia06.pdf.
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