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I. Resumen 

La clasificación de los géneros textuales en los ámbitos especializados 
no es siempre tarea fácil. Esta misma problemática la encontramos en los 
géneros del ámbito de Información para pacientes, donde la relativa 
novedad, en el ámbito español, de su utilización hace que no existan 
clasificaciones demasiado sistemáticas. En el presente artículo, pues, se 
intenta, clasificar los géneros de información para pacientes tomando 
como variable fundamental el uso. Son muchos los estudios teóricos que 
se han realizado al respecto (Montalt, 2007; García Izquierdo, 2009), por 
lo que se intentará aportar una visión práctica de los géneros de 
información para pacientes más utilizados en el campo de la traducción. 

 
Palabras clave: corpus, lingüística, géneros textuales, tipologías 

textuales, clasificación, información para pacientes, traducción, guías 

para pacientes, prospectos, consentimientos informados, procesamiento 
de textos, divulgación científica. 

II. Introducción 

El género de Información para pacientes constituye unos de los 
documentos más importantes de la trayectoria de un paciente en un 
proceso de enfermedad. En primer lugar, nos gustaría aclarar el concepto 
de género para, más tarde, poder profundizar en su estudio. Según Vicent 
Montalt (2005): 

 
Malgrat que cada acte de comunicació és, en cert sentit, únic, sempre hi ha una 
espècie de patró compartit per actes de comunicació similars. […] tenen alguns 
elements comunicatius recognoscibles i compartits pels participants en l’acte de 
comunicació […]. Aquests elements en comú tenen un caràcter convencional i 

són els que conformen el que entenem per gènere. 
 
De esta definición nos quedaremos con un concepto clave: 

consideramos los textos como géneros textuales cuando estos comparten 
una serie de características que permiten agruparlos y sistematizarlos. El 
grupo Gentt, que significa precisamente Géneros Textuales para la 
Traducción (www.gentt.uji.es, Departamento de Traducción y 
Comunicación de la Universitat Jaume I) centra la base de su estudio en 
los géneros textuales. El hecho de basar el estudio de la lengua en el 
género textual en sí, resulta altamente eficiente y permite una 
clasificación y una sistematización de todos los elementos de dichos 
géneros textuales con muchas ramificaciones posibles. En el ámbito de la 
traducción profesional en cualquier combinación de idiomas y en 
cualquier temática, conocer bien las convenciones del género que se 
traduce es esencial para poder lograr una calidad óptima y ajustarse al 
objetivo traductor. 
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835 Por otra parte, nos gustaría destacar la importancia del idioma inglés y de 
la cultura angloparlante en esta clase de textos. En España, el uso de los 
géneros de Información es relativamente reciente, pero más reciente aún 
es la concepción de esta clase de textos como géneros independientes. 

III. Objetivos 

Los seres humanos hemos sentido desde el principio de los tiempos 
la necesidad de clasificar todo lo que se estudiaba, no solamente en el 
campo de la traducción. Las clasificaciones permiten, en cualquier campo 
del saber, sistematizar trabajos y establecer corrientes de pensamiento. 
En nuestro caso, el estudio de los géneros textuales como base para el 
ejercicio traductor. 

Establecer una clasificación propia de géneros de Información para 
pacientes nos permite comparar y contrastar nuestro trabajo con otras 
clasificaciones anteriores en el mismo idioma y, por otra parte, nos 
permite establecer conexiones y equivalencias entre clasificaciones 
géneros de otros idiomas. 

En este trabajo, nuestro objetivo principal es establecer una 
clasificación de los géneros de Información para pacientes al uso, es decir, 
basándonos principalmente en la práctica traductora diaria de los 
traductores médicos y los traductores médico-jurídicos. Una clasificación 
de estos géneros basada en aspectos puramente teóricos nos serviría 
para perfilar las bases de nuestro estudio, pero resultaría demasiado 
extensa y, desde nuestro punto de vista, poco real. 

El proyecto Gentt Mèdic1 , que se está llevando a cabo actualmente 
en el grupo Gentt, se centra entre otras cosas en el estudio de algunos 
géneros textuales de Información para pacientes y se ha realizado una 
primera aproximación a estas clases de texto, llegando a establecer una 
primera clasificación en el ámbito español. Sistematizar este tipo de 
investigación principalmente práctica puede resultar complicado, por lo 
que la mejor manera justificarla es a través de una clasificación por 
géneros.. 

IV. Material y Método 

Como hemos comentado en apartados anteriores, el presente 
estudio se basa en los géneros que más se utilizan y, por lo tanto, que 
más se traducen. Reiteramos de nuevo que es fundamental para un 
traductor conocer las convenciones del género que está traduciendo, 
establecidas por el grupo Gentt en una ficha de género: situación 
comunicativa, subgéneros, tipo textual, macroestructura, 

                                                           
1
 Proyecto de investigación: «Formalización de patrones de comportamiento textual para la gestión de la 

documentación monolingüe». Referencia FFI2009-08531. Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional 
de I+D+i 2008-2011. Investigadora principal: Anabel Borja Albi. Otros investigadores: Isabel García Izquierdo. 
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microestructura, léxico, fraseología, cuestiones y diferencias culturales, 
etc. 

El método para establecer los géneros de nuestra clasificación se 
basa en la práctica y experiencia profesional de los propios miembros del 
proyecto Gentt Mèdic (compuesto tanto de docentes del campo de la 
traducción y la lingüística como de profesionales de la traducción y 
asesores médicos) en el campo de la traducción y la redacción médicas en 
español. Después de hacer una recopilación de los textos más utilizados y 
más traducidos del inglés al español en este campo, se precedió a 
comparar el listado de géneros en español con un listado de géneros en 
inglés, establecido de la misma forma que el anterior. 

 

V. Resultats 

A partir de todas las pesquisas realizadas, el equipo Gentt Mèdic 
estableció2  un primer listado de géneros en español de Información para 
pacientes, que se cruzó con los géneros ingleses que consideramos, a 
priori, equivalentes: 

Tabla 1. Principales géneros de Información para pacientes en español e inglés 

Español Inglés 

Guía de información para 
pacientes 

Factsheet 

Consentimiento 
informado (CI) 

Informed consent (IC) 

Prospecto de 
medicamento 

Prospect information 
leaflet (PIL) 

 

 

Este listado inicial nos permite mapear los tres principales géneros 
localizados. A continuación, proporcionaremos una sencilla explicación de 
cada uno de ellos. 

Guías de información para pacientes3. Según Montalt y Gonzalez 
Davies (2007: 67), las guías de información para pacientes permiten: 

 
proveer a los pacientes de la información más importante -y más relevante- 
sobre una enfermedad o afección determinada - síntomas, causas, 
tratamientos, etcétera – o sobre un medicamento o procedimiento diagnóstico. 

 

                                                           
2 Proyecto de investigación: «Análisis de necesidades y propuesta de recursos de información escrita para pacientes 
en el ámbito de la Oncología». Referencia FFI2012-34200. Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora 
principal: Isabel García Izquierdo. Otros investigadores: Vicent Montals, Pilar Ezpeleta, Silvia Gamero, Juan Manuel 
García Izquierdo, José Luis Martí, Ana Muñoz. 

3
 Ver anexos I y II. 



Roser Sánchez Castany. Los géneros de Información para pacientes en el contexto español: una 
primera aproximación. 

 

837 Las guías para pacientes son textos con macroestructuras muy variadas 
dependiendo de factores como la temática, el formato o el destinatario, 
entre otros. Por ello, hemos considerado necesario establecer una 
segunda clasificación dentro de este género que contiene documentos 
que podrían encontrarse dentro de las guías. Entre estos subgéneros 
podemos encontrar guías en sí, folletos, dípticos, trípticos, pósters, 
historietas, cuentos infantiles, webs o vídeos. 

Estos subgéneros pueden resultar, a veces, difíciles de diferenciar. 
Uno de los casos más llamativos es el de los folletos, los dípticos, los 
trípticos y las guías. La diferencia más notable que hemos observado 
entre estos tipos de documento es la extensión de los mismos, aunque 
resulta muy complejo determinar con exactitud dónde estaría el límite de 
longitud entre un género y otro. Como era de esperar, en el mundo 
profesional de la redacción y la traducción estos conceptos no están 
asimilados y se habla indistintamente de guías y folletos. 

Consentimientos informados (CI)4. Tal y como explica Fernando 
Navarro en la entrada de «informed consent» en su Diccionario crítico de 
dudas dudas inglés-español de medicina (2005), el término 
«consentimiento informado» es una mala traducción del término inglés 
«informed consent». Este término resulta gramaticalmente incorrecto, ya 
que no deja claro quién está informado (si el consentimiento o el 
paciente) y por otra parte, es un término altamente impreciso ya que la 
información a la que hace referencia el propio término es solamente una 
parte del documento, no la única. Aunque Navarro (2005) propone el 
término tradicional «autorización por escrito», la expresión 
«consentimiento informado» está totalmente extendida y aceptada por el 
lector tanto general como especializado. 

El consentimiento informado es un documento médico-jurídico en el 
que el paciente básicamente da su autorización (parte jurídica del 
documento) para someterse a algún tipo de intervención o tratamiento, 
para participar en un ensayo clínico, etc. (parte médica del documento). 
Los tipos de consentimientos informados que más se traducen y, por lo 
tanto, los que hemos incluido como subgéneros en nuestra clasificación 
son los consentimientos informados para someterse a una intervención o 
a un tratamiento y los consentimientos informados para participar en un 
ensayo clínico. 

En España, no existe una regulación común para los consentimientos 
informados y encontramos una amalgama de documentos dependiendo 
de las Comunidades Autónomas e, incluso, de los hospitales. 
 Prospectos de medicamento5. El prospecto de medicamento es el 
único de los tres géneros de nuestra clasificación que, en España, está 
regulado por la legislación. Según el Real Decreto 2236/1993 de 17 de 
diciembre por el que se regula el etiquetado y el prospecto de los 

                                                           
4 Ver anexos II y III. 

5 Ver anexos IV y V. 
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medicamentos de uso humano, un prospecto de medicamento es «la 
información escrita dirigida al consumidor o usuario, que acompaña al 
medicamento». 

En el caso de los prospectos de medicamentos, no identificamos 
ningún subgénero, ya que estos son documentos altamente 
estandarizados y con unas convenciones fijas que no varían mucho 
independientemente de la temática, el formato o el destinatario.  

Sin embargo, en los países anglosajones hacen una distinción entre 
los prospectos de medicamentos que van dirigidos a los pacientes (PIL, 
patient information leaflet) y los prospectos que van dirigidos a los 
profesionales, también llamados fichas técnicas o resumen de las 
características del producto (summary of products characteristics). 

Una vez localizados y descritos estos tres géneros, procedimos, como 
hemos comentado, a cruzarlos con los géneros ingleses establecidos en 
un principio con el fin de determinar hasta qué punto podríamos 
considerarlos equivalentes o diferentes entre sí. 

VI. Discusión y conclusiones  

Las conclusiones que podemos extraer del estudio de los listados de 
géneros que establecimos son varias. En primer lugar, establecer un 
listado de los tres géneros de Información para pacientes que más se 
traducen (según el estudio del equipo Gentt Mèdic), con sus respectivos 
subgéneros. 

Tabla 2. Principales géneros y subgéneros de Información para pacientes en español e inglés 

  

Español Inglés 

Guía de información para pacientes 

Guía 

Folleto (díptico y tríptico) 

Póster 

Historieta 

Cuento infantil 

Guides for patients 

Guide 

Fact sheet / leaflet 

Poster 

Comic 

Children’s stories 

Consentimiento informado (CI) 

CI para someterse a una intervención 

CI para participar en un ensayo clínico 

Informed consent (IC) 

IC for treatment 

IC for clinical studies 

Prospecto de medicamento Prospect information leaflet (PIL) 

 

 

En segundo lugar, y tras haber recopilado un corpus con modelos y 
documentos auténticos de todos los géneros, podemos concluir que 
podemos considerar todos los pares de géneros (español – inglés) como 
equivalentes en tanto que todos los casos estudiados 1) comparten la 
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y el mismo receptor en ambos idiomas. 

 No obstante, encontramos diferencias que no tienen que ver 
ni con la función comunicativa ni con los participantes en el proceso de 
información. 

Por una parte, encontramos diferencias en la macroestructura y la 
microestructura de los géneros. Como hemos comentado, algunos de 
estos géneros están regulados por la ley (prospectos de medicamento), 
pero otros son totalmente libres y dependen en exclusiva del emisor, tal y 
como se puede apreciar en los anexos I y II. 

Otra de las diferencias que encontramos reside en las notables 
variaciones culturales entre géneros. Cabe destacar que la cultura 
anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, está mucho más avanzada en 
cuanto a redacción de géneros como guías o consentimientos 
informados. Esto hace que muchas culturas, como es el caso de la 
española, tomen como ejemplo los documentos redactados por y para 
personas pertenecientes a una cultura diferente. Este fenómeno provoca, 
a veces, que no se adapten las convenciones de los textos a la cultura de 
llegada y se conserven las convenciones de la cultura de origen.  

En resumen, se ha intentado presentar de manera resumida la 
investigación que se está llevando a cabo en el grupo Gentt en este 
campo. Se espera poder obtener resultados a medio plazo que mejoren el 
conocimiento y la utilización de estos géneros. 
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VIII. Anexos 

Anexo I. Guía de información para pacientes en español. 

 

Anexo II. Guía de información para pacientes en inglés (fact sheet). 
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Anexo III. Consentimiento informado en español. 

Anexo IV. Consentimiento informado en inglés (informed consent). 
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Anexo V. Prospecto de medicamento en español. 
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Anexo VI. Prospecto de medicamento en inglés (prospect information leaflet). 
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