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Sr. Editor: 
 
El inglés es el idioma de la ciencia1,2; por eso, con el 
objetivo de aumentar la visibilidad de las publica-
ciones, muchas revistas médicas (o de cualquier 
especialidad) de habla no inglesa, publican simultá-
neamente sus contenidos, a texto completo, también 
en idioma inglés. 

Esa es la regla; sin embargo, la opción de facilitar 
la lectura en la lengua materna de la gran comuni-
dad hispanohablante del mundo, ha hecho que re-
vistas tan importantes como Journal of the American 
College of Cardiology publique sus contenidos tam-
bién en español (http://www.onlinejacc.org/jacc-
international/spanish).   

Nadie dudará entonces que el trabajo de los tra-
ductores tiene una importancia capital3. Pero ¿quién 
está mejor preparado para traducir los textos médi-
cos, el traductor especializado o el especialista que 
ha estudiado traducción? Es una pregunta retórica, 
porque ambos pueden hacerlo muy bien, nadie po-
drá tomar partido por una u otra parte; sin embargo, 
como en casi todas las cosas, en la unión está la 
fuerza. La interdisciplinariedad y la multidisciplina-
riedad aumentan la calidad de cualquier proceso 
donde se apliquen, porque nadie es tan «rico» como 
para acaparar todo el acervo de conocimientos exis-
tente4. 

Varios son los ejemplos que se pueden citar, pe-

ro vamos a circunscribirnos a dos que conciernen 
directamente, como autor y como editor, al primer 
autor de este artículo. 

Revista Española de Cardiología y Medicina In-
tensiva, también de España, son dos prestigiosas 
revistas, indexadas en importantes bases de datos y 
repositorios internacionales, con elevados factores 
de impacto y otros reconocidos índices bibliométri-
cos, que publican sus contenidos en ambos idiomas 
(español e inglés); sin embargo, no escapan a pe-
queños errores que pueden perturbar la interpreta-
ción de los resultados de cualquier investigación 
para quienes los leen en su lengua materna. 

En uno de nuestros artículos aceptados en Revis-
ta Española de Cardiología5 se tradujo el término 
«tronco coronario izquierdo» como left coronary 
artery cuando en inglés es perfectamente conocido 
como left main coronary artery. Y en Medicina In-
tensiva escribimos “…mientras mayor sea el QRS, 
mayor será el QT…”, lo cual fue traducido como 
“…the longer the QRS, the greater the QT…”6, cuando 
sería más acertado decir: “…the wider the QRS, the 
longer the QT…”. Casualmente esta frase, en espa-
ñol, fue empleada textualmente en uno de los artícu-
los publicados en CorSalud7, –razón por la que nos 
estimulamos a enviar esta Carta al Editor–, y al mo-
mento de la traducción nos enfrentamos al dilema 
de cómo traducirlo, aunque decidimos dejarlo como 
textualmente fue publicado por la fuente original6, 
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por constituir una referencia exacta y entrecomilla-
da; pero no se puede pasar por alto el comentario: 
La mayoría de los autores no somos buenos traduc-
tores, pero lo que sí es un hecho es que estamos 
muy familiarizados con los términos de cada espe-
cialidad. Por eso, las revistas deben enviar a los 
autores también la versión en inglés de sus manus-
critos, al igual que se hace con la prueba de impren-
ta en español, antes de publicar el artículo.  

La calidad de la traducción aumenta cuando se 
trabaja en conjunto. Autores, evaluadores (peer 
reviewers) y editores pueden colaborar con los tra-
ductores, quienes cada día enriquecen sus conoci-
mientos. Por suerte, en CorSalud, este proceso está 
garantizado: en esa unión está nuestra fuerza. 
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