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Resumen 

En este trabajo de fin de grado se lleva a cabo la traducción de un artículo científico del inglés 

al español. Además, se redactan los rasgos característicos de este tipo de textos y se realiza 

un análisis comentando las principales dificultades de la traducción científica y los 

procedimientos utilizados para efectuarla. Para ello, es fundamental realizar una 

documentación y búsqueda a diversas fuentes bibliográficas, las cuales sirven de ayuda para 

desarrollar todos los apartados incluidos en el trabajo.  

El artículo científico original, titulado Eating habits, beliefs, attitudes and knowledge among 

health professionals regarding the links between obesity, nutrition and health, consta de 4.574 

palabras y su temática está relacionada con el ámbito médico. Su contenido trata sobre un 

estudio realizado a partir de una encuesta completada por médicos de cabecera y enfermeras 

de atención primaria —escogidos de listados de la Information and Statistics Division (División 

de Información y Estadística) de Escocia— y dietistas —miembros de la Asociación Británica 

de Dietética de Escocia—, en la que se evalúa los hábitos alimentarios, las creencias, las 

actitudes y el conocimiento de cada grupo de profesionales sanitarios en el campo de la 

obesidad, la nutrición y la salud. Este escrito fue publicado el 2004 en la página web de la 

Cambridge University Press.  

Palabras clave: artículo científico, traducción científica, profesional sanitario, hábitos 

alimentarios, obesidad 

 

Abstract 

This end-of-degree project deals with the translation of a scientific article from English into 

Spanish. In addition, the characteristic features of such type of texts were exposed and an 

analysis of the main difficulties of the scientific translation and the procedures used to perform it 

were noted down. Therefore, it was essential to do a research at various literature sources, 

which were helpful in developing all sections included in the project. 

The original scientific article entitled Eating habits, beliefs, attitudes and knowledge among 

health professionals regarding the links between obesity, nutrition and health consists of 4,574 

words and its topic is related to the medical field. Its content deals with a study from a survey 

carried out by GPs and practice nurses —chosen from listings of the Information and Statistics 

Division of Scotland— and dietitians —members of the British Dietetic Association in Scotland— 

in which eating habits, beliefs, attitudes and knowledge of each group of health professionals in 

the field of obesity, nutrition and health are evaluated. This document was published in 2004 on 

the Cambridge University Press’ website. 
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1 Introducción 

El objetivo de este trabajo ha sido el de traducir un artículo científico del inglés al 

español a partir de un encargo y realizar un análisis detallado, comentando algunos 

problemas que me he encontrado a la hora de traducir y los procedimientos utilizados.  

Con esto, he querido reflejar el esfuerzo que supone realizar una traducción con alto 

grado de especialidad y todas las tareas y búsquedas que hay que efectuar para 

llevarla a cabo. Traducir no es un trabajo sencillo, sino que existe todo un proceso de 

documentación y decisiones que influyen en el trabajo final.  

He escogido elaborar mi trabajo en torno a un texto científico porque es el tipo de 

escrito que más me interesa en cuanto a contenido y análisis. Además, toda la 

documentación y práctica que conlleva me servirá para conocer esta especialidad de 

una manera más profunda y me será útil para mi futuro profesional como traductora 

científica.  

En cuanto a las partes que contiene este trabajo, primero de todo, presento esta breve 

introducción y la metodología que he seguido para llevarlo a cabo. A continuación, 

incorporo la parte teórica, con una introducción a los textos científicos y su traducción, 

para que el lector se familiarice con el tema y adquiera los conocimientos básicos 

antes de proceder a leer el texto meta y el comentario. Dentro de este apartado, defino 

los aspectos básicos y relevantes de este trabajo y explico la historia de la traducción 

científica, las características del texto científico, su terminología específica y el artículo 

científico, un subgénero de este tipo de relatos.    

Después de este capítulo, redacto el encargo de traducción, que incluye las 

instrucciones necesarias para empezar a trabajar en el texto e influye en el resultado 

final. El encargo se ocupa de que el traductor de sitúe en un contexto, importante 

antes de empezar el trabajo y lograr una texto meta adecuado.  

Seguidamente, presento el bloque práctico con la traducción al español de un artículo 

científico inglés titulado Eating habits, beliefs, attitudes and knowledge among health 

professionals regarding the links between obesity, nutrition and health. El texto original, 

procedente de Escocia y publicado el 2004 por la Cambridge University Press, 

consiste en un relato de alta especialidad referente al ámbito médico, dirigido a un 

público experto en el tema. Este artículo, de 4.574 palabras, trata de comprobar los 
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conocimientos y las creencias de profesionales sanitarios, como médicos de cabecera, 

enfermeras de atención primaria y dietistas, con respecto a la obesidad, la nutrición y 

el control de peso. Para ello, los participantes contestan a un cuestionario sobre estos 

temas y los investigadores comparan los resultados entre las diferentes profesiones. A 

partir de aquí, sacan sus propias conclusiones. 

A continuación, añado el análisis de los textos original y meta. En este apartado, 

llamado Incidencias y resolución de problemas en la traducción, incluyo solo el 

comentario de esos aspectos que me han causado más dificultades durante mi 

traducción. Solo comento algunos, ya que abarcarlos todos en este trabajo sería 

prácticamente imposible. El capítulo está formado por tres subapartados: 1) las 

modificaciones en la estructura, donde explico los cambios en la estructura del texto 

meta a causa del encargo de traducción; 2) los problemas lingüísticos, los cuales 

están clasificados en tres encabezamientos diferentes: nivel morfosintáctico, que 

contiene el comentario de categorías gramaticales como el artículo y el adjetivo likely y 

la voz pasiva; nivel terminológico, donde incluyo las fichas terminológicas; y la sección 

de otras particularidades, que consta de las abreviaturas y símbolos, las siglas, los 

epónimos y los falsos amigos. Finalmente, añado 3) los procedimientos de traducción 

utilizados, como la traducción literal, la transposición, la amplificación y la adaptación. 

Por último, incluyo los textos paralelos, que me han servido de ayuda para la 

traducción de terminología o expresiones. También incorporo el capítulo de la 

conclusión, donde llevo a cabo una reflexión relacionada con el contenido tratado en el 

trabajo y las conclusiones que saco de él, y un anexo, con el texto del artículo original 

inglés. Lo he añadido como anexo porque he preferido no tener que modificar el estilo 

con el que está redactado; si lo hubiera insertado como apartado dentro del trabajo, 

habría perdido toda su forma. Finalmente, presento las referencias bibliográficas que 

he consultado durante el trabajo.  
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2 Metodología 

El proceso de trabajo que he llevado a cabo consta de las siguientes fases:  

- En primer lugar, he elaborado un esquema de los puntos que pretendía 

abordar desde una visión general y he creado un índice provisional.  

- En segundo lugar, he realizado una búsqueda bibliográfica cuyo contenido 

estuviera relacionado con el tema. 

- En tercer lugar, he localizado un artículo científico inglés que no estuviera 

traducido al español con la ayuda de un motor de búsqueda.  

- A continuación, y antes de empezar a realizar ningún otro apartado del trabajo, 

he procedido a realizar la traducción. A medida que la he ido llevando a cabo, 

he ido anotando en una hoja de papel las dificultades con las que me he 

encontrado y la terminología especializada. 

- Una vez terminada la traducción, he buscado en internet revistas en formato 

online donde pudiera encajar el texto meta y así poder construir un encargo de 

traducción. Después, he realizado una lectura de las normas de publicación de 

la revista y las he aplicado al texto meta. 

- Más tarde, para redactar el bloque teórico, he extraído la información relevante 

de las fuentes bibliográficas, combinando los enfoques de diferentes autores 

con mi criterio personal y todo el conocimiento adquirido en la carrera 

universitaria. En este momento he especificado los aspectos concretos que 

abordaría en el trabajo. 

- Seguidamente, con los apartados del texto traducido, la parte teórica y el 

encargo de traducción ya escritos, he procedido a analizar y comparar los 

textos original y traducido, examinando en profundidad los elementos 

lingüísticos, los procedimientos de traducción y otros aspectos importantes 

para su análisis, y a redactar esas dificultades de traducción que he anotado 

anteriormente.  

- Finalmente, con los bloques teórico y práctico ya escritos, he elaborado el resto 

de apartados del trabajo, he realizado un repaso individual y se lo he enviado al 

tutor de la asignatura para su revisión. 

La tarea de traducción ha sido la más laboriosa. El proceso que he llevado a cabo es 

el siguiente: en primer lugar, he realizado una doble lectura del texto original: la 

primera vez, de una manera global, con el fin de comprender el contenido; y la 
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segunda, de forma más pausada, localizando y prestando atención a los términos y 

expresiones específicos. Después, lo he traducido poco a poco, deteniéndome en 

cada término desconocido y buscando su traducción en un diccionario general y 

bilingüe. Además, he ido anotando los textos paralelos ojeados y las dificultades 

encontradas. Una vez terminada una primera versión de traducción, he realizado una 

revisión detallada, en la que he modificado muchos aspectos lingüísticos y 

terminológicos con la ayuda de un diccionario médico. Asimismo, el texto meta ha 

sufrido cambios estructurales a causa de la aplicación de las normas de publicación de 

la revista.  

Para abordar los aspectos de este trabajo de fin de grado he utilizado el contenido de 

distintas materias del grado de Traducción e Interpretación que estuvieran 

relacionados con el tema de este trabajo. Las asignaturas de las cuales he sacado 

parte del desarrollo, tanto del bloque teórico como del práctico, son las siguientes:  

- Documentación aplicada a la Traducción 

- Teoría y Práctica de la Traducción B-A 

- Terminología 

- Traducción de Textos Científicos y Técnicos B-A I 

- Traducción de Textos Científicos y Técnicos B-A II  

- Traducción General B-A I 

Además, también he extraído parte del contenido de libros teóricos y de recursos 

electrónicos; entre ellos, diccionarios. Estos últimos son la herramienta básica del 

traductor. Los que he usado son de tipo general, bilingüe y médico. 
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3 El texto científico y su traducción 

Para empezar, voy a definir tres aspectos importantes para ayudar al lector a tener 

una idea más clara del contenido de este trabajo. Procederé a nombrar la distinción 

que existe entre traducción científica y traducción técnica, ya que sus fronteras no 

siempre están claras, puesto que muchas disciplinas son científicas y técnicas a la 

vez. 

Para redactar dichas definiciones, me baso en el artículo llamado Definición del texto 

científico-técnico, de Manuel Sevilla Muñoz y Julia Sevilla Muñoz (2005), los cuales 

apuntan que: 

«El contenido del texto científico-técnico está relacionado con el estudio de las 

ciencias y las tecnologías y tiene la intención de difundir ese contenido 

especializado» 

«Las ciencias se ocupan del estudio de la naturaleza (matemáticas, 

química, medicina, biología, etc.)» 

«Las tecnologías investigan la aplicación de los conocimientos científicos 

para modificar la naturaleza (arquitectura, ingeniería, etc.)» 

El artículo original que traduciré pertenece al ámbito médico. En estas definiciones 

podemos ver que esta disciplina se incluye en la descripción de ciencias. Por eso, 

aunque los rasgos del texto científico y del técnico coincidan en algunos casos, en 

este trabajo solo haré referencia al contenido con las denominaciones «texto 

científico» y «traducción científica».  

 

3.1 Historia de la traducción científica 

La traducción científica ha sido fundamental para transmitir conocimientos durante 

toda la historia. Es en el Renacimiento, a partir del descubrimiento de la imprenta, 

cuando la traducción empieza a desarrollarse rápidamente. En esa época había pocas 

lenguas meta aptas para la traducción, pero con la aparición de las lenguas vulgares, 

la necesidad de traducción de unas lenguas nacionales a otras fue creciendo. Este 

avance progresivo ha continuado hasta la actualidad (Gutiérrez Rodilla, La traducción 
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y el lenguaje científico, 2000) citada en la asignatura Traducción de Textos Científicos 

y Técnicos B-A I. 

Hoy en día, casi todas las publicaciones científicas se redactan en inglés o se traducen 

rápidamente a esta lengua si se realizan en otros idiomas (Congost, 1994:15). Esto se 

debe a la importancia de difundir e intercambiar conocimientos a escala universal. Por 

este motivo, el volumen de traducciones técnicas ha avanzado de manera 

desmesurada durante los últimos años.  

Pero, ¿por qué es el inglés el idioma internacional de la medicina?  

Navarro, en su artículo El inglés, idioma internacional de la medicina (2001:35-49), 

señala que la lengua de la medicina ha sufrido cambios durante los siglos. La medicina 

nació en Grecia en el S. V a.C. y, por aquel entonces, el griego era la lengua principal 

para este ámbito. Luego, con el paso del tiempo y en épocas diferentes, las lenguas 

principales pasaron a ser el latín, el árabe, el francés, el alemán y el inglés. Solo ha 

sido en el último tercio del S. XX que el inglés se ha convertido en el único idioma 

internacional de la medicina, desbancando así el francés y el alemán, que hasta hace 

poco tenían prestigio científico internacional. Este hecho no significa que el inglés sea 

un idioma mejor y más perfecto que los demás, sino que su situación privilegiada es 

una consecuencia de la supremacía política, militar y económica de los Estados 

Unidos desde el final de la II Guerra Mundial. A partir de allí, el centro de la medicina 

se desplazó a los Estados Unidos, que impuso el inglés a los demás países. Este 

idioma era visto como el equivalente de calidad. Por eso, lamentablemente, muchos 

autores ignoran los trabajos realizados en otros idiomas, pues los ven como de calidad 

inferior y sin importancia.  

Así, aunque el conocimiento de la lengua inglesa sea imprescindible para traducir, 

también lo es el conocimiento de la ciencia, a pesar de que una persona no puede 

dominar todos los campos de la ciencia, ni siquiera uno de solo (Montalt, 2005:139). 

Este es un dilema que aparece ante una traducción científica. Congost (1994:15) 

indica que, en muchas ocasiones, quienes suelen traducir estos textos de carácter 

técnico son los mismos científicos, los cuales no son lingüistas y, por lo tanto, son 

capaces de traducir correctamente los términos más especializados pero se equivocan 

en aplicar las estructuras adecuadas para ello. En cambio, los traductores, que tienen 

un perfecto dominio de la lengua meta, no pueden comprender el texto original por 

desconocimiento de la terminología específica de la materia. Congost (1994:23) 
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también comenta que en el prólogo a Mounin (1963/77:8), Dominique Aury refleja que 

«los técnicos envidian a los literarios, porque los literarios no tienen dificultades de 

vocabulario, y los literarios envidian a los técnicos, porque los técnicos no tienen más 

que dificultades de vocabulario». Viendo la falta de conocimiento lingüístico por parte 

de los científicos y de la terminología por parte de los traductores, es evidente que el 

marco ideal es el trabajo conjunto del mediador lingüístico con el especialista para 

llevar a cabo una traducción perfecta. Aun así, a menudo no hay suficientes medios 

para unir a ambos profesionales, por lo que, desde mi punto de vista, el más apto para 

realizar la traducción más adecuada será el traductor. Según Newmark (1988:155) 

citado por Congost (1994:23), «para traducir un texto no se necesita ser un experto en 

la tecnología y el vocabulario pertinentes sino que basta con entenderlo y conocer el 

vocabulario que usa». 

 

3.2 Características del texto científico 

Los textos científicos son textos informativos que permiten difundir nuevos 

descubrimientos de una disciplina. Destacan por la concisión en la expresión, la 

exactitud y la búsqueda de la objetividad. Según Newmark (1992), son los textos 

menos «culturales» y los más universales, ya que no están tan vinculados a los 

referentes culturales de una determinada comunidad lingüística y son más fácilmente 

trasladables. En estos textos abundan las construcciones impersonales, las 

nominalizaciones, el presente atemporal y los verbos en pasiva. La sintaxis es sencilla, 

aun así aparecen sintagmas nominales largos y complejos, que a menudo ofrecen 

dificultades de comprensión para los lectores no especializados. Así, por lo tanto, 

presentan pocas palabras funcionales pero una gran densidad léxica. Su contenido 

debe tener validez universal. En este tipo de textos, no es tan importante cómo se 

transmite la información sino qué se transmite; es decir, que los hechos son lo 

principal y el estilo es secundario.  

 

3.2.1 La terminología 

La terminología especializada es el elemento más característico de este tipo de textos, 

y la mayor dificultad a la que se enfrenta un traductor, a pesar de que esta ocupe solo 

del 5% al 10% del texto (Traducción de Textos Científicos y Técnicos B-A I). Según la 
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definición de la RAE, la terminología es «el conjunto de términos o vocablos de una 

determinada profesión, ciencia o materia», y es importante que el traductor sepa 

distinguirla de las palabras comunes.  

Para Montalt (2005:139), los términos sirven para construir y transmitir el conocimiento 

científico. La cantidad de términos que contenga un texto es directamente proporcional 

a su nivel de especialización.    

El mundo científico aborda tantas áreas de especialidad que dan lugar a cantidades 

enormes de términos específicos. Ante esta abundancia, es necesaria la normalización 

terminológica para regular la terminología siguiendo un criterio común. Así, se tiende a 

eliminar los términos innecesarios o inadecuados y se imponen aquellos unívocos, 

breves, simples, universales, creativos, necesarios, conformes con las normas de la 

lengua, etc. Sin estos criterios, la terminología estaría poco organizada y eso 

provocaría dificultades en la traducción. Existen diversos organismos que se ocupan 

de normalizar la terminología, algunos de ellos son la ISO (International Standards 

Organization), la BSI británica (British Standards Institution) o nuestra AENOR 

(Asociación Española de Normalización) (Congost, 1994:25-27).   

Hoy en día, el avance de la ciencia se mueve a un ritmo tan rápido que, aunque los 

medios de comunicación y las publicaciones especializadas nos ayuden a conocer los 

nuevos descubrimientos de un día para otro, los técnicos y los lingüistas no tienen 

tiempo suficiente para crear léxico nuevo. Esto provoca que los traductores trabajen 

sin diccionarios, porque no los hay; que acaben por inventar términos y locuciones que 

describan los nuevos descubrimientos; y que cuando encuentran el término exacto, 

este pierda actualidad por el constante progreso de la ciencia. Todo esto lleva a que 

los traductores recurran a usar los barbarismos tal y como llegan, sin traducirlos ni 

adaptarlos, y esta falta de normalización terminológica puede dificultar la comprensión 

de los lectores del texto (Congost, 1994:29).  

Gracias a este avance y a la aparición de nuevos descubrimientos, es inevitable que 

en el lenguaje médico abunden los neologismos; estos son vocablos de nueva 

creación, y la mayoría son tecnicismos. Siempre hay la necesidad de nombrar a los 

objetos y procesos que surgen de la ciencia y de la tecnología. Alcoba (1983ª:151), 

citado por Congost (1994:36) indica que se necesitan tres condiciones para añadir un 

nuevo tecnicismo:  
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Necesidad, porque la lengua carezca realmente del término o del término y concepto 
específico; precisión, porque ha de ser unívoco y distinto, suficientemente 
diferenciado; y adecuación, porque esté conforme al nuevo concepto o acepción y 
sea lo más transparente posible respecto al concepto designado. 

Los neologismos se forman mediante los procesos de formación de palabras. Se crean 

nuevos términos a partir de palabras derivadas, colocaciones, epónimos y acrónimos.  

En los textos científicos también aparecen los préstamos. El préstamo es una palabra 

que una lengua toma de otra. Las palabras show y zapping se han incorporado en el 

léxico español sin sufrir ninguna adaptación, es por eso que en este caso se habla de 

extranjerismos. Sin embargo, hay algunos casos en los que los préstamos se adaptan 

al sistema ortográfico y fonético de una lengua, por lo que son préstamos 

naturalizados, como fútbol, escáner y estrés. García Yebra (1982:337), citado por 

Congost (1994:42), señala que mientras que los extranjerismos empobrecen la lengua 

terminal, los préstamos naturalizados la enriquecen. Por eso, el traductor debe evitar 

el abuso excesivo de aquellos, solo aceptarlos cuando no encuentre otra opción y 

siempre explicando su decisión con notas a pie de página. De entre los extranjerismos, 

los anglicismos son muy frecuentes en los textos españoles. Sin embargo, más que el 

léxico, copiamos erróneamente aspectos de la sintaxis inglesa que alteran la 

estructura de la oración de nuestro idioma, como el mal uso de las preposiciones y 

conjunciones, el abuso de la voz pasiva, la alteración del orden de las palabras, etc. 

Este mismo autor propone el calco como sustituto de un extranjerismo, ya que es más 

admisible. Así, en vez de escribir el préstamo naturalizado «fútbol» para la palabra 

inglesa football, podríamos recurrir al calco «balompié», que transmitiría el significado 

de la palabra inglesa. El calco, por lo tanto, es una palabra que una lengua toma de 

otra, pero traduciéndola, como por ejemplo, la palabra «rascacielos», tomada del 

término inglés skycraper.  

Existen una serie de vocablos, llamados falsos amigos o false friends, que son 

palabras de ortografía muy similar en dos idiomas pero con significados diferentes. En 

ocasiones, el traductor encuentra términos en un texto inglés que se escriben de 

manera similar a alguna palabra en español y por su aparente facilidad se traducen 

incorrectamente, sin buscar el equivalente al diccionario. Este es un aspecto muy 

importante y preocupante a la hora de transferir el mensaje de una lengua a otra, ya 

que una mala traducción de la palabra puede cambiar el sentido de toda una oración. 

Así, por ejemplo, disorder se traduce como «enfermedad» y no como «desorden».  
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3.2.2 El artículo científico 

Los textos científicos contienen una serie de diferentes subgéneros que se clasifican 

según el marco que transmite el mensaje, la relación que existe con el lector y la 

función del mensaje (Rey, 2000) citado en la asignatura Traducción de Textos 

Científicos y Técnicos B-A I. Uno de ellos es el artículo científico. Es un texto 

redactado por especialistas y publicado en una revista especializada, que tiene el 

objetivo de difundir a la comunidad científica los resultados de un trabajo de 

investigación sobre una determinada disciplina de la ciencia. Los destinatarios suelen 

ser especialistas que tienen conocimiento del tema; por lo tanto, un lector sin 

conocimientos específicos puede tener dificultades de comprensión.  

Debe estar redactado de forma clara y precisa y contener información real y 

verdadera. Tiene que ser un trabajo original de los autores y ofrecer una información 

nueva a los especialistas.  

Su característica principal es su estructura, que siempre es fija. Empieza con el título, 

que debe llamar la atención de los lectores y, por lo tanto, tiene que ser claro y 

especificar lo referido en el texto. Bajo el título, se encuentran los autores que han 

realizado la investigación y la dirección de sus centros de trabajo. A continuación, 

aparece el resumen, o abstract, que informa sobre el contenido del artículo, el 

propósito del estudio, los procedimientos, los descubrimientos y las conclusiones 

principales. Seguido del resumen, aparecen algunas palabras clave. 

A continuación, se presentan los siguientes capítulos: la introducción, que presenta el 

tema y la hipótesis que se quiere demostrar; el material y método, donde se incluye la 

descripción de la metodología utilizada y las muestras y objetos del estudio; los 

resultados, que contiene los resultados obtenidos, a veces acompañados de figuras, 

gráficos y/o tablas; la discusión, donde se comparan los resultados con otros previos; 

la conclusión del estudio; y la bibliografía consultada y citada. 

En los artículos científicos, al contener comparaciones entre muestras de sujetos, 

suelen aparecer vocablos de disciplinas afines, como conceptos y técnicas de la 

estadística.  
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4 Encargo de traducción 

La revista Medicina Balear produce cuatrimestralmente un número relacionado con la 

medicina general en la que incluye trabajos originales, artículos de revisión y otros 

textos de interés. El proceso de publicación de estos trabajos es el siguiente: la revista 

recibe los manuscritos relacionados con la medicina que sean interesantes y 

científicamente correctos para los especialistas y los publica online a través de su 

página web.  

Para la publicación de mayo-agosto de 2016, me han pedido la traducción del inglés al 

español de un artículo original para incluirlo en el volumen 31, número 2, en la sección 

de originales. El número de la revista se publica el viernes 26 de agosto, por lo tanto, 

me han pedido que entregue mi traducción el viernes 12 de agosto, para que tengan 

tiempo suficiente para revisarla y realizar las modificaciones que sean necesarias.  

El artículo médico que me han encargado para su traducción ha despertado mucho 

interés entre los profesionales sanitarios de origen inglés y, por este motivo, requieren 

su traducción al español para que los médicos de habla hispana también puedan 

beneficiarse de la información que ofrece dicho artículo.  

Existen unas reglas generales que sirven para todos los manuscritos publicados en su 

página web. Por eso, la revista presenta unas normas de publicación que debo 

respetar para que puedan aceptar el artículo encargado.  

Terminada mi traducción y ya adaptada a las normas de publicación de la revista, 

procedo a entregarla vía email junto con la siguiente carta: 

 

De: nadinariera@gmail.com 

Para: revista@medicinabalear.org 

Asunto: Envío de la traducción al español de un artículo original 

Estimado Director de Medicina Balear: 

Tal y como acordamos el día 23 de marzo de 2016, hoy realizo la entrega de la 

traducción al español del artículo original inglés titulado Eating habits, beliefs, attitudes 
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and knowledge among health professionals regarding the links between obesity, 

nutrition and health. Verá el trabajo realizado adjunto a este email.  

Si tiene algún problema relacionado con esta entrega o con la traducción, por favor, 

contácteme a través de este correo electrónico y estaré encantada de resolverle 

cualquier duda.  

Muchas gracias por su atención y su confianza en mí. 

Reciba un saludo cordial, 

Nadina Riera 
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Resumen 

Objetivo: comprobar los conocimientos, las actitudes, las creencias y los hábitos alimentarios 
de los profesionales sanitarios con respecto a la obesidad, la nutrición y el control de peso.  

Diseño: encuesta postal de un cuestionario completado por los sujetos.  

Entorno: atención primaria y práctica dietética en Escocia.  

Sujetos: muestra sistemática estratificada de 2.290 sujetos que incluye médicos de cabecera 
(n=1400), enfermeras de atención primaria (n=613) y todos los dietistas en ejercicio (n=360) 
que son miembros de la Asociación Británica de Dietética.  

Resultados: el índice de respuesta total fue del 65%. Todos los profesionales demostraron un 
claro conocimiento sobre nutrición y salud. Más limitado fue el concepto de entender la 
obesidad como enfermedad y la eficacia del control de peso mediante el uso de dietas 
hipocalóricas. Menos del 10% llevó a cabo una verificación para determinar la incidencia de la 
obesidad y del sobrepeso y la mayoría no estaba segura de su eficacia en la prestación de 
asesoramiento sobre el control de peso. 

Conclusión: esta investigación confirma que los profesionales sanitarios tienen algún 
conocimiento de nutrición y de control de peso, pero no tienen claro cómo prestar 
asesoramiento eficaz sobre el control de peso. Se aconseja más formación para garantizar 
prestación de asesoramiento eficaz sobre nutrición a los pacientes.  

Palabras clave: conocimiento de nutrición, obesidad y sobrepeso, médicos de cabecera, 
enfermeras de atención primaria, dietistas 

 

Abstract 

Objective: To document knowledge, attitudes, beliefs and eating habits of Health professionals 
with respect to obesity, nutrition and weight management. 

Design: A self-complete questionnaire postal survey. 

Setting: Primary care and dietetic practice in Scotland. 

Subjects: A systematic stratified sample of 2290 subjects incorporated general practitioners (n 
= 1400), practice nurses (n = 613) and all practising dietitians (n = 360) who were members of 
the British Dietetic Association. 

Results: The overall response rate was 65%. All professionals showed a clear understanding of 
nutrition and health. Understanding of obesity as a disease and of the effectiveness of weight 
management using low-energy diets was limited. Below 10% had carried out audit to determine 
the incidence of obesity and overweight, and most were uncertain about their own effectiveness 
in delivering weight management advice. 

Conclusion: This study confirms that health professionals have some knowledge of nutrition 
and weight management but are unclear how to deliver effective weight management advice. 
Further training is justified to ensure the effective provision of nutritional advice to patients. 

Keywords: Nutrition knowledge, obesity and overweight, general practitioners, practice nurses, 
dietitians 
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Introducción 

El equilibrio nutritivo es esencial para mantener la 

salud y fundamental para prevenir enfermedades 

graves, como la diabetes tipo 21,2, la cardiopatía 

isquémica, el accidente cerebrovascular y el 

cáncer.  La obesidad, una enfermedad que posee 

una codificación en la Clasificación Internacional 

de Enfermedades desde el 1948, cuenta con una 

etiología compleja, influenciada por factores 

genéticos, metabólicos y ambientales. Tanto el 

sobrepeso como la obesidad afectan a la salud y 

favorecen el desarrollo de enfermedades 

derivadas3. La prevalencia de la obesidad en el 

Reino Unido se ha duplicado en los últimos 10 

años y ha sido reconocida como epidemia por la 

Organización Mundial de la Salud4. En el Reino 

Unido, la mitad de las mujeres y dos tercios de 

los hombres padecen sobrepeso u obesidad; es 

decir, que el 20% de todos los adultos son 

obesos5,6. El coste estimado de la obesidad para 

los servicios sanitarios es del 4% al 7% del 

presupuesto total destinado a la asistencia 

sanitaria5.  

Los equipos multidisciplinarios de 

asistencia sanitaria primaria se enfrentan a una 

serie de problemas de la nutrición sobre los que 

deben proporcionar asesoramiento7. Son 

considerados como una fuente fiable de 

asesoramiento sobre la nutrición y la atención 

primaria es el entorno adecuado para el control 

eficaz del peso8. Los pacientes consideran a los 

médicos de cabecera como la principal fuente de 

información sobre la nutrición9. Son accesibles 

para el 98% de la población y son consultados 5 

veces al año de media por paciente10. Las 

enfermeras de atención primaria desempeñan un 

papel importante en la  proporción de 

asesoramiento sobre la nutrición11. Los dietistas 

son expertos en la formación de otros 

profesionales y se consideran a sí mismos como 

guías potenciales en el campo del control de 

peso12.  

Las guías de práctica clínica nacional, 

disponibles para todos los profesionales 

sanitarios, proporcionan recursos para el control 

de la nutrición de los pacientes en su práctica 

rutinaria y estrategias apropiadas para la 

prevención8. No obstante, la competencia en los 

principios de nutrición aseguraría claridad a la 

hora de asesorar a los pacientes9. Las áreas 

relevantes del conocimiento incluyen una 

alimentación saludable, objetivos alimentarios a 

nivel nacional13 y métodos para el control de 

peso8.  

Esta investigación tuvo como objetivo 

comprobar el conocimiento, las actitudes, las 

creencias y los hábitos alimentarios de los 

profesionales sanitarios de atención primaria con 

respecto a la obesidad, la nutrición y el control de 

peso. 
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Material y método 

Sujetos  

Se obtuvieron muestras de 1.400 médicos de 

cabecera y de 613 enfermeras de atención 

primaria de Escocia de listados de la Information 

and Statistics Division (División de Información y 

Estadística) de Escocia. La estratificación se 

distribuyó por junta de salud, índice de privación 

para el ejercicio14 y antigüedad de los médicos de 

cabecera. Se realizó un censo de todos los 

miembros de la Asociación Británica de Dietética 

en Escocia (n=405) y la muestra constó de 

aquellos activos en la práctica clínica (n=360). La 

encuesta se llevó a cabo el 1998 y el método de 

obtención de datos se notificó anteriormente15.  

Desarrollo y organización de la encuesta  

Se realizó el cuestionario Improving the Nutrition 

and Care of the Overweight Patient Survey 

(INCOPS) [Encuesta de la mejora en la nutrición 

y en el cuidado de los pacientes con sobrepeso]. 

Se solicitó información sobre la posibilidad de 

verificación y las habilidades asimiladas respecto 

al control de peso. Estas preguntas analizaron las 

creencias, las actitudes y el conocimiento sobre 

la relación entre la obesidad, la nutrición y la 

salud. Se pidió a los encuestados que 

completaran un cuestionario sobre sus hábitos 

alimentarios16, que les clasificaba entre 

consumidores saludables o no saludables, y que 

notificaran sus medidas antropométricas 

personales: el perímetro de la cintura, la altura y 

el peso.  

Un grupo de profesionales sanitarios llevó a cabo 

la evaluación crítica del cuestionario INCOPS y el 

estudio piloto se realizó a 30 médicos de 

cabecera, a 20 enfermeras de atención primaria y 

a 10 dietistas de la Greater Glasgow Health 

Board (Consejo para la Salud del Gran Glasgow). 

No se ofrecieron incentivos para la participación. 

El dictamen ético se obtuvo del Scottish Multi-

Centre Research Ethics Committee (Comité Ético 

de Investigación Multicéntrico Escocés).  

Análisis estadístico  

Los datos se gestionaron y analizaron mediante 

el SPSS 9.0 (SPSS S.A., Chicago, IL, EEUU). La 

comparación entre los grupos de profesionales 

que estaban de acuerdo con un enunciado y la 

comparación de la distribución de las respuestas 

a una pregunta se examinaron mediante el uso 

de la prueba de la ji al cuadrado y la prueba de la 

U de Mann-Whitney. La comparación de la 

distribución de las respuestas a las diferentes 

preguntas se llevó a cabo mediante el uso de la 

prueba de Wilcoxon para datos emparejados. Se 

utilizaron análisis de regresión para evaluar la 

relación entre las respuestas a una pregunta en 

particular y las variables demográficas.  
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Resultados  

Respuesta de la muestra  

La tasa de respuesta varió por profesión: 89,8% 

entre las enfermeras de atención primaria 

(n=509), 54,4% entre los médicos de cabecera 

(n=741) y 72,2% entre los dietistas (n=255). Hubo 

un pequeño sesgo de respuesta y se utilizó la 

ponderación apropiada para ajustarlo a la tasa de 

respuesta total del 65%.  

La tabla I presenta los detalles 

demográficos de los 1.505 encuestados. Para la 

médicos, el año de obtención del título se 

extiende desde el 1957 al 1997; para las 

enfermeras, del 1952 al 1994; y para los dietistas, 

del 1958 al 1996. El número medio de pacientes 

en la atención primaria fue de 7.105 (de 160 a 

31.000). 

Medidas antropométricas y prácticas alimentarias 

de los encuestados  

Menos de un tercio de los encuestados fueron 

clasificados con sobrepeso u obesidad (Tabla I). 

Solo el 6,9% (n=78) de todos los encuestados 

fueron clasificados como «consumidores no 

saludables»; eso constituye el 0,9% (n=2) de los 

dietistas, el 3,1% (n=12) de las enfermeras de 

atención primaria y el 12,6% (n=64) de los 

médicos de cabecera (P<0,001). Los médicos de 

cabecera de sexo masculino tenían hábitos 

alimentarios menos saludables que los médicos 

de cabecera de sexo femenino (el 15,1% (n=46) 

frente al 8,8% (n=18), P<0,05). 

Conocimiento de las directrices 

Casi la mitad de la muestra de la encuesta 

confirmó haber leído los tres informes nacionales 

de Escocia: The Scottish Diet17 (La dieta 

escocesa), Eating for Health: An Action Plan for 

Scotland13 (Alimentos para la salud: un plan de 

acción para Escocia) y la guía de práctica clínica 

del Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

(SIGN) [Red Intercolegial Escocesa de Guías] 

Obesity in Scotland: Integrating Prevention with 

Weight Management8 [La obesidad en Escocia: 

integrar la prevención con el control de peso] 

(Tabla II). Hubo diferencias significativas entre las 

profesiones (P<0,001), y más del 90% de 

dietistas indicaron que habían leído todos los 

informes (Tabla II). 

Conocimiento general de nutrición 

Todas las profesiones dieron respuestas 

similares a las preguntas sobre el conocimiento 

general de la nutrición con respecto a la fruta en 

la dieta para la diabetes, y la relación entre las 

concentraciones elevadas de colesterol 

plasmático y la probabilidad de desarrollar 

cardiopatía. La mayoría de los médicos de 

cabecera que habían leído la guía de práctica 

clínica SIGN sobre la obesidad8 respondió 

correctamente a la pregunta sobre el colesterol 

plasmático y la cardiopatía (P<0,001). Un 21% de 

todos los médicos de cabecera contestaron 

incorrectamente a la pregunta de si los alimentos 

almidonados hacen engordar y otros médicos de 

cabecera con sobrepeso estuvieron de acuerdo 

con el enunciado (P<0,05). Una cuarta parte de 

los médicos de cabecera contestaron 

incorrectamente a la pregunta sobre la práctica 

de destete. Pocos dietistas contestaron mal la 

mayor parte de las respuestas (Tabla III). 
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Creencias sobre la relación entre nutrición y 

obesidad 

El acuerdo general fue evidente en las 

respuestas a los enunciados relativos a la 

actividad física y a la hipertensión arterial en la 

obesidad (Tabla IV). Las creencias sobre la 

hipertensión arterial y el consumo de sal y las 

causas alimentarias de la obesidad variaron 

significativamente por profesión (Tabla III). La 

mayoría de los encuestados escogió las 

respuestas correctas, pero una gran parte no lo 

hizo con los enunciados: (1) «un alto consumo de 

azúcar es mayor causa de obesidad que un alto 

consumo de grasas» y (2) «en el tratamiento para 

la hipertensión arterial, se indica habitualmente 

una dieta baja en sal» (Tabla III).  

La mayoría de los encuestados estuvieron 

de acuerdo con el enunciado «algunos pacientes 

con sobrepeso pueden consumir de 800 a 1200 

kcal/día sin adelgazar» (Tabla IV); aunque más 

dietistas se mostraron en desacuerdo que en 

acuerdo. El análisis dentro de un mismo grupo 

reveló diferencias significativas según si los 

encuestados habían leído o no la guía de práctica 

clínica SIGN sobre la obesidad8 o si ellos mismos 

tenían un peso saludable. Era más probable que 

las enfermeras de atención primaria que habían 

leído la guía de práctica clínica SIGN sobre la 

obesidad8 estuvieran en desacuerdo 

(correctamente)18 con el enunciado (P<0,05), 

mientras que era más probable que los médicos 

de cabecera con un índice de masa corporal 

(IMC) elevado estuvieran de acuerdo con el 

enunciado (P<0,01). Era más probable que 

aquellos médicos de cabecera que habían leído 

la guía de práctica clínica SIGN sobre la 

obesidad8 reconocieran el valor de la actividad 

física en la prevención del aumento de peso 

(P<0,01). 

Creencias sobre las consecuencias médicas del 

sobrepeso y la obesidad 

La mayoría de los encuestados comprendió las 

consecuencias médicas del sobrepeso y la 

obesidad (Tabla IV). Las creencias registradas 

sobre las consecuencias del aumento de peso 

por trastornos del sueño, incontinencia y 

problemas psicológicos señalaron diferencias 

significativas entre las profesiones. Los médicos 

de cabecera mostraron más acuerdo con los 

enunciados «el aumento de peso conduce al 

aumento de problemas psicológicos» y «los 

pacientes con incontinencia urinaria que sufren 

de sobrepeso deberían adelgazar», y 

manifestaron desacuerdo con el enunciado «no 

hay ninguna relación entre el sobrepeso y los 

trastornos del sueño» (Tabla IV). El análisis de 

los grupos de profesionales demostró que las 

enfermeras de atención primaria y los médicos de 

cabecera con un IMC saludable tenían más 

probabilidades de saber que la obesidad puede 

causar trastornos del sueño que sus compañeros 

con sobrepeso (P<0,01 y 0,05, respectivamente). 

Actitudes de los profesionales para proporcionar 

control de peso 

Se observó una actitud positiva entre las 

profesiones hacia los enunciados: (1) «Los 

médicos de cabecera deberían ofrecer 

asesoramiento a sus pacientes con sobrepeso», 

(2) «Deberían haber puestos especializados en el 

control de peso para dietistas» y (3) «Las 
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enfermeras son especialmente eficaces en 

proporcionar dietas de adelgazamiento a los 

pacientes» (Tabla V). Las enfermeras de 

atención primaria que habían leído la guía SIGN 

sobre la obesidad8 tendían a apoyar más la idea 

de la formación de dietistas para el control de 

peso que aquellas que no la habían leído 

(P<0,001). También estuvieron de acuerdo con el 

enunciado de que los médicos de cabecera 

deberían proporcionar asesoramiento sobre el 

control de peso a los pacientes con un IMC 

elevado (P<0,05). Las actitudes registradas sobre 

la recomendación de asistencia a programas 

comerciales de adelgazamiento indicaron 

respuestas diversas entre las profesiones, 

aunque cerca del 40% de los encuestados 

señalaron que recomendarían este tratamiento a 

sus pacientes. También fue evidente una falta de 

consenso en las actitudes con respecto a la 

derivación a un psicólogo clínico: el 56% de los 

encuestados manifestaron una actitud positiva 

hacia dicha derivación. Entre los grupos de 

profesionales, los dietistas en particular 

estuvieron a favor de este enunciado. En cambio, 

las enfermeras de atención primaria que no 

habían leído la guía de práctica clínica SIGN 

sobre la obesidad8 tendieron a estar más en 

desacuerdo con el enunciado sobre la derivación 

a un psicólogo clínico que aquellas que la habían 

leído (P<0,05). 

Perímetro de la cintura  

La mayoría de los dietistas estuvieron de acuerdo 

con que «la medida del perímetro de la cintura 

refleja mejor la masa grasa intraabdominal sin 

ninguna necesidad de medir la altura» (Figura 1). 

Sin embargo, menos del 40% de los médicos de 

cabecera y menos del 50% de las enfermeras de 

atención primaria estuvieron de acuerdo con el 

enunciado. 

Verificación en consultorios o en hospitales 

Solo el 10% de los encuestados notificó haber 

verificado los informes de los pacientes para 

identificar aquellos con un IMC elevado (Tabla 

VI). Los dietistas fueron los más activos en la 

realización de verificaciones (P<0,001).  

Figura 1. Información de la relación entre el 

perímetro de la cintura y la masa grasa 

intraabdominal. Se pidió a los profesionales 

sanitarios que respondieran al enunciado: «la 

medida del perímetro de la cintura refleja mejor la 

masa grasa intraabdominal sin ninguna 

necesidad de medir la altura» (de desacuerdo a 

de acuerdo en una escala Likert de 7 puntos). 
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Discusión 

El objetivo de esta encuesta fue el de volver a 

examinar la competencia del equipo de atención 

primaria sobre la nutrición, la obesidad y el 

control de peso. Mediante el uso de una encuesta 

postal, se midió la competencia a través de la 

información declarada sobre la nutrición, la 

relación con la salud pública y las consecuencias 

médicas del sobrepeso y la obesidad.  

El elevado índice de respuesta, en 

comparación con otras investigaciones de 

profesionales sanitarios, puede reflejar: (1) un 

elevado nivel de interés y/o preocupación por el 

tema; y (2) el uso de un método minucioso, ya 

que se enviaron dos cartas de recordatorio y una 

copia del cuestionario a los encuestados 

potenciales. Sin embargo, debe reconocerse que 

los encuestados eran un subgrupo entusiasmado 

de profesionales sanitarios que parecían poco 

corrientes desde el punto de vista de su salud 

personal, manifestando una prevalencia mucho 

menor de sobrepeso y obesidad que la población 

general y mejores hábitos alimentarios. Esto 

puede indicar un «efecto halo», ya que los 

profesionales ofrecen respuestas a las preguntas 

de la manera que consideran correcta, en vez de 

declarar la práctica real. 

Las primeras encuestas de los 

profesionales de atención primaria indicaron que 

el conocimiento de la nutrición relativo a la 

obesidad y el control de peso era incoherente y, a 

veces, incorrecto19,20. Últimamente se han 

registrado mejoras9,21, pero las limitaciones 

permanecen, sobre todo en la traducción de este 

conocimiento a la práctica. En esta investigación, 

hubo algunas respuestas sorprendentes sobre el 

conocimiento de la nutrición y la relación entre la 

nutrición y la obesidad. 

Conocimiento sobre nutrición 

Los dietistas no estuvieron de acuerdo con el 

enunciado: «alimentos almidonados como el pan, 

las patatas y la pasta hacen engordar». Dentro 

del contexto de los principios de alimentación 

saludable, esta era la respuesta correcta22, dado 

el enunciado de la pregunta y el énfasis actual de 

los profesionales en la importancia de la grasa en 

la obesidad. Sin embargo, cabe recordar que el 

consumo excesivo de energía, 

independientemente de la fuente, conducirá al 

sobrepeso, y aquellos que consuman calorías en 

exceso de fuentes de hidratos de carbono —p.ej. 

pasta— también pueden sufrir sobrepeso.  

El desacuerdo también fue evidente entre 

los grupos de profesionales en cuanto a la 

importancia de la grasa y el azúcar en el fomento 

de la obesidad; un 75% de los dietistas 

respondieron correctamente que la grasa era 

más influyente18,23. Casi la mitad de los médicos 

de cabecera y el 38% de las enfermeras de 

atención primaria contestaron incorrectamente, 

demostrando así la posibilidad de ofrecer 

asesoramiento engañoso. Estas diferencias 

confirman la necesidad de una mayor educación 

nutricional. 

Creencias sobre la relación entre la nutrición y la 

obesidad 

La respuesta más preocupante fue la creencia —

aceptada por cerca del 65% de todos los médicos 
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de cabecera, enfermeras de atención primaria y 

dietistas— de que las personas obesas pueden 

seguir una dieta de 800 a 1200 kcal/día sin 

adelgazar, cosa que es fisiológicamente 

imposible24. Un aspecto bien conocido en el 

control del sobrepeso y la obesidad es declarar 

que se ingiere menos de lo que realmente se 

come25. El reconocimiento fallido de estos 

asuntos fundamentales indicó una falta de 

conocimiento y una incapacidad para llevar a 

cabo un control de peso eficaz. Curiosamente, la 

mayoría de los médicos de cabecera con un IMC 

elevado estuvieron de acuerdo con el enunciado. 

Perímetro de la cintura 

También es motivo de preocupación que los 

médicos de cabecera y las enfermeras de 

atención primaria no sepan que «la medida del 

perímetro de la cintura refleja mejor la masa 

grasa intraabdominal sin ninguna necesidad de 

medir la altura»26. El conocimiento de aquellos 

que sufren sobrepeso podría aumentar a través 

del uso de técnicas como siluetas27 y cintas 

métricas para la cintura28. 

Actitudes de los profesionales para proporcionar 

control de peso 

Los profesionales demostraron diversidad con 

respecto a su propia importancia relativa en el 

control de peso. Algunos dietistas consideran su 

profesión como la más adecuada para el control 

de la epidemia de la obesidad y el sobrepeso, 

mientras que algunos médicos de cabecera 

reconocieron sus limitaciones en el control de 

peso. 

Las diferencias en los profesionales eran 

evidentes con respecto al valor asignado a los 

servicios externos. Las variadas respuestas al 

enunciado «la derivación a un psicólogo clínico 

contribuiría poco en el control de peso de un 

paciente» es comprensible dada la falta de datos 

de una mejoría en el control de peso rutinario29. 

Un tercio de los dietistas y la mitad de los 

médicos de cabecera estuvieron dispuestos a 

recomendar programas comerciales de 

adelgazamiento a pesar de no haber resultados 

publicados o verificaciones externas eficaces, 

aunque la guía de práctica clínica SIGN sobre la 

obesidad8 expone con cautela el papel de estos 

programas. La recomendación de programas 

comerciales de adelgazamiento a los pacientes 

puede reflejar que los profesionales se sienten 

incapaces30 o poco dispuestos31 a llevar a cabo la 

tarea de control de peso con éxito. 

Verificación 

Solo el 10% de los encuestados informaron haber 

verificado a sus pacientes con respecto al 

sobrepeso y el control de peso. Esto sugiere que 

la mayoría de los encuestados no había 

empezado a abordar el problema de manera 

sistemática y esto puede reflejar una falta de 

interés. Los dietistas informaron que la obesidad 

y el control de peso fueron temas importantes en 

su trabajo, pero indicaron que es un área que 

conduce a una considerable frustración 

profesional en la búsqueda del objetivo 

propuesto12. 

 

Conclusión 
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Es bien sabido que los profesionales sanitarios 

tienen la necesidad de formarse para ir 

actualizando sus conocimientos31. Los resultados 

de esta investigación muestran que los médicos 

de cabecera, normalmente el primer punto de 

contacto de los pacientes, tienen escasez de 

conocimientos sobre la nutrición y el control de 

peso. Las enfermeras de atención primaria 

informan sentirse inexpertas a la hora de ofrecer 

asesoramiento sobre control de peso y cambios 

en la nutrición11
, y nuestros resultados coinciden 

con otros11 en que las enfermeras de atención 

primaria sacarían provecho de la formación en 

este área. Una formación adecuada sobre 

nutrición general para las enfermeras de atención 

primaria ha demostrado ser útil32; pero, aunque 

se les ofreció recibir formación sobre nutrición y 

control de peso, muchas señalaron no tener 

tiempo suficiente para realizarla. La conclusión 

de que la mayoría de los encuestados 

considerasen que el asesoramiento sobre el 

control de peso debería ser impartido por 

profesionales expertos que hubieran recibido una 

formación específica fue reconfortante. Eso 

indicó que los profesionales reconocían la 

necesidad de poseer conocimientos 

especializados y formación específica en el área 

del control de peso. Además, eso puede reflejar 

una apreciación de la magnitud del problema del 

sobrepeso y la obesidad, y su control eficaz 

representaría trabajo adicional importante para 

los encuestados. 

 Esta encuesta confirmó que la mayoría de 

la muestra disponía de conocimientos razonables 

sobre la nutrición, la obesidad y el control de 

peso; sin embargo, la desigualdad entre los 

grupos de profesionales era evidente. La 

probabilidad de que el control sistemático del 

sobrepeso y la obesidad ya se estuvieran 

realizando parece lejana. La muestra en su 

conjunto indicó que era preferible un enfoque con 

un equipo multidisciplinario para el control de 

peso además de la formación necesaria para los 

dietistas y las enfermeras con el fin de empezar a 

abordar este asunto. 
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Tabla I. Perfil sociodemográfico y antropométrico de los participantes del 

INCOPS*  

 Médicos de 
cabecera 
(n=741) 

Enfermeras de 
atención 
primaria 
(n=509) 

Dietistas 
(n=255) 

 n % n % n % 
Género  
Masculino 455 61,8 1 0,2 3 1,2 
Femenino 281 32,2 503 99,8 252 98,8 
Edad (años) 
18-24 0 0 0 0 3 1,2 
25-34 101 13,7 68 13,5 95 37,3 
35-44 328 44,6 206 41,0 100 39,2 
45-54 244 33,2 178 35,4 48 18,8 
55-65 62 8,4 51 10,1 9 3,5 
Índice de masa corporal† (kg/m2) 
<25 491 69,7 347 71,4 217 87,5 
25-29,9 184 26,1 110 22,6 28 11,3 
≥30 29 4,1 29 6,0 3 1,2 
Perímetro de la cintura‡ 
Aceptable 477 91,0 316 87,1 177 93,7 
Riesgo para la salud moderado 37 7,1 29 8,0 7 3,7 
Riesgo para la salud elevado 10 1,9 18 5,0 5 2,5 
Ubicación del consultorio u hospital 
Rural 142 23,8 116 26,7 32 13,7 
Pueblo 241 40,4 172 39,5 72 30,9 
Ciudad 163 27,3 132 30,3 99 42,5 
Otros 51 8,5 15 3,4 30 12,9 

 

INCOPS: Improving the Nutrition and Care of the Overweight Patient Survey;  

*Algunos profesionales sanitarios se negaron a completar ciertos detalles 

sociodemográficos; por lo tanto, las cifras de las variables individuales pueden ser 

inferiores que la n total en cada grupo. 

† Diferencias significativas entre los grupos de profesionales en P<0,001. 

‡ Diferencias significativas entre los grupos de profesionales en P=0,029. 
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Tabla II. Número de lectores de tres informes clave, por profesión 

 Médicos de 
cabecera 

Enfermeras 
de atención 

primaria 

Dietistas Total 

Informe n % n % n % n % 
The Scottish Diet17 130 24,0 136 34,7 238 97,9 504 42,8 
Eating for Health: An Action 
Plan for Scotland13 

185 33,5 220 53,1 229 94,6 634 52,4 

Obesity in Scotland: 
Integrating Prevention with 
Weight Management8 

319 45,6 148 32,1 236 94,8 703 49,9 
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Tabla III. Respuestas a las preguntas sobre el conocimiento general de la 

nutrición y creencias sobre la relación entre la nutrición y la salud pública, por 

profesión 

 % (datos ponderados)*  
Nivel de 

significación 
 Médicos 

de 
cabecera 

Enfermeras 
de atención 

primaria 

Dietistas 

Las persones con diabetes no deberían comer fruta 
Desacuerdo (respuesta correcta) 95 95 100 NS 
Neutral 1 1 0  
De acuerdo 3 4 0  
Alimentos almidonados como el pan, las patatas y la pasta hacen engordar 
Desacuerdo (respuesta correcta) 79 92 100 P<0,001 
Neutral 9 3 0  
De acuerdo  12 5 0  
Los niños menores de dos años de edad deberían tomar leche entera, no 
semidesnatada 
Desacuerdo  16 7 4 P<0,001 
Neutral 9 3 1  
De acuerdo (respuesta correcta) 76 90 95  
En el tratamiento para la hipertensión arterial, se indica habitualmente una dieta baja 
en sal  
Desacuerdo  29 11 30 P<0,001 
Neutral 16 8 18  
De acuerdo (respuesta correcta) 56 81 53  
Hay una relación claramente establecida entre la alimentación y ciertos tipos de 
cáncer 
Desacuerdo  9 10 3 P<0,01 
Neutral 8 14 4  
De acuerdo (respuesta correcta) 82 76 94  
Un colesterol elevado aumenta la probabilidad de desarrollar cardiopatía 
Desacuerdo  3 3 3 NS 
Neutral 4 2 3  
De acuerdo (respuesta correcta) 93 95 95  
Un consumo elevado de azúcar es mayor causa de obesidad que un consumo elevado 
de grasas 
Desacuerdo (respuesta correcta) 57 62 75 NS 
Neutral 20 19 17  
De acuerdo 23 19 9  

 

NS, diferencia estadísticamente no significativa.  

*Los porcentajes se han redondeado al número entero más cercano. 
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Tabla IV. Creencias sobre el sobrepeso y la obesidad, por profesión 

 % (datos ponderados)*  
Nivel de 

significación 
 Médicos 

de 
cabecera 

Enfermeras 
de atención 

primaria 

Dietistas 

Algunos pacientes con sobrepeso pueden consumir de 800 a 1200 kcal/día sin 
adelgazar 
Desacuerdo (respuesta correcta) 34 35 48 P<0,05 
Neutral 16 20 11  
De acuerdo 50 45 41  
La inactividad física es la causa principal de la recuperación de peso 
Desacuerdo  6 6 5 NS 
Neutral 6 8 5  
De acuerdo (respuesta correcta) 89 86 90  
La hipertensión arterial empeora con la obesidad y mejora con la pérdida de peso 
Desacuerdo  2 2 1 NS 
Neutral 1 3 4  
De acuerdo (respuesta correcta) 97 95 95  
Los pacientes con incontinencia urinaria que sufren de sobrepeso deberían adelgazar  
Desacuerdo  2 5 3 P<0,001 
Neutral 2 9 11  
De acuerdo (respuesta correcta) 97 86 86  
No hay ninguna relación entre el sobrepeso y los trastornos del sueño 
Desacuerdo (respuesta correcta) 87 66 78 P<0,001 
Neutral 9 23 15  
De acuerdo 5 11 8  
El aumento de peso conduce al aumento de problemas psicológicos 
Desacuerdo  5 11 8 P<0,001 
Neutral 9 13 17  
De acuerdo (respuesta correcta) 86 76 76  

 

NS, diferencia estadísticamente no significativa. 

*Los porcentajes se han redondeado al número entero más cercano. 
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Tabla V. Actitudes de los profesionales sanitarios hacia la prestación de 

asesoramiento sobre el control de peso, por profesión 

 % (datos ponderados)*  
Nivel de 

significación 
 Médicos de 

cabecera 
Enfermeras 
de atención 

primaria 

Dietistas 

Los médicos de cabecera deberían ofrecer asesoramiento a sus pacientes con 
sobrepeso 
Desacuerdo 17 11 25 P<0,05 
Neutral 17 17 19  
De acuerdo 66 73 56  
Deberían haber puestos especializados en el control de peso para dietistas 
Desacuerdo  20 9 6 P<0,001 
Neutral 24 15 8  
De acuerdo  56 76 86  
Las enfermeras son especialmente eficaces en proporcionar dietas de adelgazamiento 
a los pacientes 
Desacuerdo  6 5 15 P<0,001 
Neutral 15 9 18  
De acuerdo  78 86 68  
Los profesionales sanitarios deberían recomendar programas comerciales de 
adelgazamiento a los pacientes que necesiten ayuda para adelgazar 
Desacuerdo  29 35 30 NS 
Neutral 28 31 33  
De acuerdo  48 34 37  
La derivación a un psicólogo clínico contribuiría poco en el control de peso de un 
paciente 
Desacuerdo 41 47 81 P<0,001 
Neutral 30 30 11  
De acuerdo 29 23 8  

 

NS, diferencia estadísticamente no significativa. 

*Los porcentajes se han redondeado al número entero más cercano. 
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Tabla VI. Respuestas a la pregunta: «¿se ha llevado a cabo una verificación local 

de atención a los pacientes con sobrepeso?», por profesión 

 Médicos 
de 

cabecera 

Enfermeras 
de atención 

primaria 

Dietistas Total 

 n % n % n % n % 
Sí, por mí mismo 11 1,8 13 3,0 25 10,9 49 3,9 
Sí, por un profesional en 
ejercicio 

27 4,5 16 3,7 54 23,6 97 7,7 

Sí, por una verificación 
externa 

4 0,7 4 0,9 1 0,4 9 0,7 

No, nunca 439 73,3 266 61,9 88 38,4 793 63,0 
No estoy seguro 118 19,7 131 30,8 61 26,6 310 24,6 
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6 Incidencias y resolución de problemas en la 
traducción 

Todo traductor se tropieza con innumerables obstáculos a la hora de traducir, sea cual 

sea el grado de especialización del escrito. Anteriormente he puntualizado que el 

mayor problema que se puede encontrar un traductor en un texto científico está 

relacionado con la terminología; pero en este apartado veremos que también puede 

haber muchos más y de diferentes tipos. Algunas dificultades están relacionadas con 

el hecho de ser un texto especializado; sin embargo, otras son comunes en todos los 

tipos de texto y se producen por el traslado de una lengua a la otra como, por ejemplo, 

la omisión o adición del artículo, el uso de la voz activa o pasiva, los falsos amigos, 

etc.  

En este capítulo del trabajo, analizaré esos problemas que han obstaculizado mi 

proceso de traducción y añadiré ejemplos sacados de los textos original y meta. Está 

estructurado en tres subapartados: las modificaciones en la estructura original; los 

problemas lingüísticos, donde analizo las incidencias de traducción a nivel 

morfosintáctico, terminológico y presento otras particularidades; y los procedimientos 

de traducción, donde redacto las técnicas y estrategias que he usado. 

 

6.1 Modificaciones en la estructura 

Tal y como señalo en el capítulo Encargo de traducción, para que me acepten la 

traducción del artículo original debo respetar las normas de publicación que impone la 

revista Medicina Balear.  

Por este motivo, me he visto obligada a modificar parte de la estructura del trabajo. 

Así, mientras que en el texto de partida, el título, el resumen y el comienzo de la 

introducción aparecen en la primera página, en mi traducción, el título y los autores 

ocupan la primera página, el resumen aparece en la segunda y la introducción 

empieza en la tercera. Además, en la primera página, he colocado el título del artículo 

en inglés debajo del título traducido al español y la dirección para la correspondencia. 

En la segunda página, debajo del resumen en español, he añadido el abstract o 

resumen y las palabras clave escritos en inglés.  
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Los apartados del artículo deben empezar en una hoja aparte; es decir, que la 

introducción, los métodos, los resultados, la discusión y la bibliografía se inician en 

otra hoja. Las tablas, que en el texto original van seguidas del texto al que hace 

referencia, en mi traducción debo colocarlas en hojas independientes, al final del 

artículo. En cambio, la única figura que aparece va a continuación del texto. Por último, 

el apartado de conclusiones debe formar parte de la sección de discusión y el capítulo 

de métodos debe llevar como título «material y método».  

El límite de palabras para los trabajos enviados a la revista es de 6.000 y admite un 

máximo de seis figuras y seis tablas, límites que cumple mi traducción, ya que consta 

de 5.713 palabras, una figura y seis tablas.  

Como ejemplo de estilo, un artículo publicado por la misma revista me ha servido 

como modelo a seguir, del que he sacado el color azul de los títulos y subtítulos y la 

forma de las tablas.  

 

6.2 Problemas lingüísticos 

A continuación, analizaré las diferencias que existen entre el texto en inglés y en 

español en el plano de la lingüística. La lingüística, según la RAE, es la «ciencia del 

lenguaje». Por eso, los problemas lingüísticos serán todas esas dificultades de 

traducción relacionadas con el idioma.  

 

6.2.1 Nivel morfosintáctico 

Según la RAE, la sintaxis es la «parte de la gramática que estudia el modo en que se 

combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar significados, así 

como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades». De entre todos los 

elementos que forman parte de la sintaxis, en este trabajo solo incluyo categorías 

gramaticales, como el artículo y el adjetivo likely. 

Por otro lado, la morfología, también definida por la RAE, es la «parte de la gramática 

que estudia la estructura de las palabras y de sus elementos constitutivos». En este 

apartado también describo la voz pasiva, muy frecuente en los textos científicos.  
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Para las secciones del artículo y la voz pasiva, me he basado en la teoría de Riera, en 

su Manual de traducció de textos científics de l’anglès al català (2014:53-60, 73). 

 

6.2.1.1 El artículo 

El inglés y el español a menudo difieren en el uso del determinante artículo, ya que en 

la lengua inglesa a veces se omite el artículo definido. En el siguiente ejemplo sacado 

de la traducción, vemos esa omisión en el texto original. No se debe olvidar añadirlo 

cuando se traduce al español: 

ING: Ø Response rate varied by profession. 

ESP: El índice de respuesta varió por profesión. 

Sin embargo, hay un caso en el que no se debe añadir el artículo determinado en 

español. Este es cuando el nombre utilizado en un sentido genérico se encuentra 

dentro de una estructura comparativa (p.e. such as, que significa «como»): 

ING: Ø Starchy foods such as bread, potatoes and pasta are fattening. 

ESP: Ø Alimentos almidonados como el pan, las patatas y la pasta hacen 

engordar. 

En otros casos, se debe traducir el articulo determinado inglés por un articulo 

indeterminado.  

ING: They are considered a trusted source of nutritional advice, and primary care 

is the suggested appropriate setting for effective weight management. 

ESP: Son considerados como una fuente fiable de asesoramiento sobre la 

nutrición y la atención primaria es un ámbito adecuado para el control eficaz de 

peso. 

A veces, sin embargo, el artículo indeterminado (a o an) en inglés o su ausencia se 

traduce por un artículo determinado. 

ING: Further training is justified to ensure the effective provision of nutritional 

advice to Ø patients. 
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ESP: Se aconseja más formación para garantizar prestación de asesoramiento 

eficaz sobre nutrición a los pacientes.  

 

6.2.1.2 El adjetivo likely 

El adjetivo likely es una palabra que me ha causado varias dudas de traducción. 

Aparece con frecuencia en el texto original y entre comparaciones (to be more likely to 

[+ than]). 

Si consultamos el diccionario bilingüe inglés-español, podemos comprobar que likely 

se traduce como «probable». Sin embargo, en la mayoría de ocasiones he tenido que 

buscar un equivalente para expresar el mismo mensaje, puesto que «probable» no 

encajaba bien y la oración carecía de sentido. Entre las soluciones de traducción que 

he usado, se encuentran (1) el cambio en la estructura de la frase, (2) el uso de «ser 

más probable que…», (3) el uso de «tener más probabilidades de… que…» y (4) el 

uso de «tender a… más… que»:  

(1) ING: Male GPs were more likely to be classified as unhealthy eaters than 

were female GPs (15.1% (n = 46) vs. 8.8% (n = 18), P < 0.05). 

ESP: Los médicos de cabecera de sexo masculino tenían hábitos alimentarios 

menos saludables que los médicos de cabecera de sexo femenino (el 15,1% (n = 

46) frente al 8,8% (n = 18), P < 0,05). 

(2) ING: Practice nurses who had read the SIGN obesity guideline were more 

likely to disagree (correctly) with the statement (P < 0.05) while GPs with a raised 

body mass index (BMI) were more likely to agree with the statement (P < 0.01). 

ESP: Era más probable que las enfermeras de atención primaria que habían 

leído la guía de práctica clínica SIGN sobre la obesidad8 estuvieran en 

desacuerdo (correctamente) con el enunciado (P < 0,05), mientras que era más 

probable que los médicos de cabecera con un índice de masa corporal (IMC) 

elevado estuvieran de acuerdo con el enunciado (P < 0,01). 

(2) ING: Those GPs who had read the SIGN clinical guideline on obesity were 

more likely to recognise the value of physical activity in preventing weight gain (P 

< 0.01). 
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ESP: Era más probable que aquellos médicos de cabecera que habían leído la 

guía de práctica clínica SIGN sobre la obesidad reconocieran el valor de la 

actividad física en la prevención del aumento de peso (P < 0,01). 

(3) ING: Analyses within professional groups showed that PNs and GPs with a 

healthy BMI were more likely than their overweight colleagues to know that 

obesity can cause disturbed sleep (P < 0.01 and 0.05, respectively). 

ESP: El análisis de los grupos de profesionales demostró que las enfermeras de 

atención primaria y los médicos de cabecera con un IMC saludable tenían más 

probabilidades de saber que la obesidad puede causar trastornos del sueño que 

sus compañeros con sobrepeso (P < 0,01 y 0,05, respectivamente). 

(4) ING: Practice nurses who had read the SIGN obesity guideline were more 

likely than those who had not to support the idea of training of specialist dietitians 

for weight management (P < 0.001). 

ESP: Las enfermeras de atención primaria que habían leído la guía SIGN sobre 

la obesidad tendían a apoyar más la idea de la formación de dietistas para el 

control de peso que aquellas que no la habían leído (P < 0,001). 

(4) ING: In contrast, PNs who had not read the SIGN clinical guideline on obesity 

were more likely to disagree with the statement about referral to a clinical 

psychologist than were those who had (P < 0.05). 

ESP: En cambio, las enfermeras de atención primaria que no habían leído la 

guía de práctica clínica SIGN sobre la obesidad tendieron a estar más en 

desacuerdo con el enunciado sobre la derivación a un psicólogo clínico que 

aquellas que la habían leído (P < 0,05). 

 

6.2.1.3 La voz pasiva 

La voz pasiva es mucho más frecuente en inglés que en español, sobre todo en los 

textos científicos. Hay que evitar traducir todas las formas pasivas inglesas por las 

activas españolas; sin embargo, tampoco debemos abusar de estas, pues en nuestro 

idioma disponemos de otros métodos para que evitemos realizar este tipo de calco, 

como el uso de la pasiva refleja o la forma impersonal. Lo importante, al fin y al cabo, 
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es que el texto meta suene natural, independientemente de la manera en la que se 

exprese.  

Veamos un ejemplo de voz pasiva traducida a voz activa:  

ING: Critical evaluation of the INCOPS questionnaire was by a panel of health 

professionals, (...). 

ESP: Un grupo de profesionales sanitarios llevó a cabo la evaluación crítica del 

cuestionario INCOPS (…). 

El complemento agente de la primera oración en inglés (by a panel of health 

professionals) pasa a ser el sujeto en la frase traducida; y el sujeto paciente (critical 

evaluation of the INCOPS questionnaire) se transforma en el objeto directo de la frase 

en español.  

Sin embargo, como ya he apuntado anteriormente, se recomienda no transformar 

todas las oraciones pasivas a activas en el texto meta; todo depende de la naturalidad 

de la frase en la lengua meta. Por eso, en el siguiente ejemplo, mantengo la voz 

pasiva del texto original: 

ING: The prevalence of obesity in the UK has doubled over the last 10 years and 

is recognised as reaching epidemic status by the World Health Organization 

ESP: La prevalencia de la obesidad en el Reino Unido se ha duplicado en los 

últimos 10 años y ha sido reconocida como epidemia por la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

6.2.2 Nivel terminológico 

Como ya he comentado en el apartado El texto científico y su traducción, la 

terminología es la característica principal de la traducción científica y también el mayor 

problema de traducción, aunque la mayoría de vocablos sean de la lengua común. 

Esta poca terminología especializada puede traducirse mediante diccionarios 

generales; sin embargo, algunas veces es mejor recurrir a diccionarios técnicos para 

hallar una solución más específica y más correcta. 
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Por eso, para traducir dicha terminología especializada, me he basado en el «Libro 

Rojo» de Fernando Navarro, Diccionario de dudas y dificultades de traducción del 

inglés médico (3ª edición), que se encuentra online en la página web de Cosnautas. 

Este diccionario ofrece la traducción al español de palabras o expresiones inglesas 

relacionadas con el ámbito de la medicina.  

En este apartado, añadiré una serie de fichas terminológicas en las que aparecen 

algunos de los términos especializados que me han causado mayor dificultad y dudas. 

Como todo proceso de traducción, primero se traduce el texto y luego se realiza la 

revisión, en la que se analiza detalladamente, se corrige y se modifica cualquier 

elemento del texto. En este momento es cuando he hecho uso del Libro Rojo, que me 

ha servido para corregir la terminología que había traducido de forma incorrecta 

anteriormente, a causa del uso de un diccionario general o bilingüe. Así que las 

siguientes fichas sirven para observar qué errores de traducción había cometido en un 

principio, la traducción que ofrece el Libro Rojo y la explicación del por qué esta es la 

mejor solución. Algunas de estas explicaciones también las extraigo de la RAE o de 

Fundéu BBVA.   

Mi intención con estas fichas es dejar patente que hace falta una documentación muy 

extensa para poder encontrar la solución adecuada a los términos especializados. No 

es suficiente con escribir la primera traducción que se encuentre en internet o en 

diccionarios generales, sino buscar los términos en diccionarios técnicos y en textos 

paralelos. 

Como se podrá comprobar, las fichas terminológicas están estructuradas en cinco 

categorías: el término original, sacado del artículo original inglés; el contexto en el que 

aparece este término; la primera versión de traducción, en la que se presenta la 

primera traducción que he efectuado del vocablo —realizada con la ayuda de un 

diccionario general o bilingüe—; la traducción final de la palabra, encontrada en el 

Libro Rojo; y la explicación del por qué esta última versión de traducción es la más 

adecuada. Esta última categoría, la de la explicación, la escribo entre comillas porque 

la he sacado textualmente del diccionario y no ha sufrido modificaciones.  

 

6.2.2.1 Fichas terminológicas 

1. Término original: audit 
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Contexto: Below 10% had carried out audit to determine the incidence of 

obesity and overweight, and most were uncertain about theirown effectiveness 

in delivering weight management advice. 

Primera versión de traducción: auditoría 

Traducción final: verificación 

Explicación: «En 1992, la RAE dio entrada en su diccionario al anglicismo 

‘auditar’, pero solo en su acepción de «examinar la gestión económica». En los 

textos médicos es frecuente su uso en otras acepciones: verificar, revisar, 

examinar, inspeccionar, supervisar». 

 

2. Término original: dietitian 

Contexto: Dietitians provide a training resource for other professionals and 

regard themselves as potential leaders in the weight management field. 

Primera versión de traducción: nutricionista 

Traducción final: dietista 

Explicación: «El médico especialista en dietética y nutrición tradicionalmente 

se llamó en español «bromatólogo». Si quisiéramos crear un derivado de 

«dietética», el término usado frecuentemente es «dietista» y está admitido por 

la RAE desde el 2001». 

Según la definición de la RAE, el dietista es un «especialista en dietética». En 

cuanto al neologismo «nutricionista», es la traducción de nutritionist y se trata 

de una persona «especialista en nutrición». 

 

3. Término original: eating habit 

Contexto: However, we acknowledge that respondents were a motivated 

subset of health professionals who appear unusual in terms of their personal 
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health, showing a much lower prevalence of overweight and obesity than the 

general population, and better eating habits. 

Primera versión de traducción: hábito alimenticio 

Traducción final: hábito alimentario 

Explicación: Según la Fundéu BBVA, cuando se habla de «hábitos», estos 

son «alimentarios». La diferencia entre «alimentario» y «alimenticio» radica en 

que ese pertenece a la alimentación y este es aquello que alimenta. 

 

4. Término original: health professional 

Contexto: This study confirms that health professionals have some knowledge 

of nutrition and weight management but are unclear how to deliver effective 

weight management advice. 

Primera versión de traducción: profesional de la salud 

Traducción final: profesional sanitario 

Explicación: «Sanidad, higiene (pública), salubridad o, en función atributiva, 

sanitario, higiénico, médico, preventivo u hospitalario, según el contexto. En 

general, la sustitución progresiva de «sanidad» por «salud» se aprecia 

lentamente en todos los países de habla hispana, pero el uso tradicional de 

‘sanidad’ resiste aún con fuerza en España y en algunos países 

hispanoamericanos, como Argentina o Uruguay». 

 

5. Término original: hypertension 

Contexto: In the treatment of hypertension, a low-salt diet is indicated routinely. 

Primera versión de traducción: hipertensión 

Traducción final: hipertensión arterial 
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Explicación: «Los médicos de habla inglesa suelen utilizar este vocablo en el 

sentido de hipertensión arterial. Para evitar confusiones con otras formas de 

hipertensión, como la hipertensión pulmonar, la hipertensión endocraneal o la 

hipertensión portal, conviene utilizar la expresión completa en español, al 

menos la primera vez que este término aparezca en el texto que se está 

traduciendo». 

 

6. Término original: incidence 

Contexto: Below 10% had carried out audit to determine the incidence of 

obesity and overweight, and most were uncertain about theirown effectiveness 

in delivering weight management advice. 

Primera versión de traducción: índice 

Traducción final: incidencia 

Explicación: «Incidencia (de una enfermedad, en epidemiología). La incidencia 

de una enfermedad determinada corresponde a la probabilidad de contraer 

dicha enfermedad durante un período concreto». 

 

7. Término original: Mann-Whitney test 

Contexto: Comparisons between groups of professionals agreeing with a 

statement and comparisons of the distributions of responses to a question were 

examined using Chi-square and Mann–Whitney tests. 

Primera versión de traducción: prueba de Mann-Whitney 

Traducción final: prueba de la U de Mann-Whitney 

Explicación: «Se olvida con frecuencia que entre dos sustantivos lo normal en 

nuestro idioma es colocar una preposición; la forma correcta no es, pues, 

*prueba U* (¡y mucho menos *test-U*!), sino prueba de la U (de Mann-

Whitney)». 
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8. Término original: practice 

Contexto: Audit within practices or hospitals. 

Primera versión de traducción: práctica 

Traducción final: consultorio 

Explicación: «La palabra inglesa practice corresponde en muchas de sus 

acepciones, claro está, a la española “práctica”. Con frecuencia, no obstante, 

hace referencia más bien a lo que nosotros llamamos el ejercicio de la 

profesión o, en ocasiones, al consultorio (que en España llamamos ‘consulta’), 

al centro de salud o a la clientela». 

 

9. Término original: practice nurse 

Contexto: Practice nurses report feeling unskilled when it comes to offering 

weight management and dietary change advice, and our findings concur with 

others that PNs would benefit from training in this area. 

Primera versión de traducción: enfermero activo («activo» en el sentido de 

que en este momento ejerce en su profesión) 

Traducción final: enfermera de atención primaria 

Explicación: «No es una enfermera práctica, sino la enfermera de un 

consultorio (por lo general, privado) o la enfermera de un centro de salud. GP 

practice nurse (enfermera de atención primaria, enfermera de un centro de 

salud)». 

«Nurse plantea problemas importantes al traductor: el término nurse se aplica 

en inglés no solo a las enfermeras, sino también a los enfermeros de sexo 

masculino. Debe tenerse en cuenta que «enfermera» es —junto con «ama de 

casa» o «cajera»— uno de los poquísimos sustantivos de profesión para los 

que el femenino funciona a veces en español como género inclusivo; es decir, 

que el plural femenino «las enfermeras» puede englobar también a los varones, 
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mientras que el plural masculino «los enfermeros», a diferencia de la norma 

general en español, funciona como género marcado y excluye a las mujeres». 

 

10. Término original: practising (dietitian) 

Contexto: A systematic stratified sample of 2290 subjects incorporated general 

practitioners (n = 1400), practice nurses (n = 613) and all practising dietitians (n 

= 360) who were members of the British Dietetic Association. 

Primera versión de traducción: (dietista) activo 

Traducción final: (dietista) en ejercicio 

Explicación: «En referencia al ejercicio de una profesión liberal. Practising 

doctor (médico en ejercicio), practicing lawyer o practising lawyer (abogado en 

ejercicio)». 

 

11. Término original: Primary healthcare 

Contexto: Multidisciplinary primary healthcare teams face a range of nutritional 

issues on which they are required to provide advice.  

Primera versión de traducción: atención primaria 

Traducción final: asistencia sanitaria primaria 

Explicación: «Algunos autores pretenden establecer sutiles diferencias 

entre primary care, primary medical care o PMC (atención primaria o atención 

médica primaria), que sería el primer punto de contacto con el médico, 

y primary healthcare(asistencia sanitaria primaria, que se ve en español mucho 

más como ‘atención primaria de salud’), que sería un concepto más amplio de 

asistencia sanitaria básica, no necesariamente médica. (…) Lo más habitual, 

no obstante, es que los tres términos (y también otros afines, como general 

practice o family practice) se utilicen de forma intercambiable como si fueran 

sinónimos estrictos». 



49 

 

 

12. Término original: trained nurse 

Contexto: Specially trained nurses are valuable in providing weight-reduction 

diets for patients. 

Primera versión de traducción: enfermera titulada 

Traducción final: enfermera 

Explicación: «Forma parte de muchas expresiones compuestas que no suele 

ser necesario traducir: certified nurse, graduate nurse, qualified 

nurse, registered nurse y trained nurse corresponden a nuestro «diplomado en 

enfermería»; en la mayor parte de los textos basta con decir «enfermera» a 

secas, sin necesidad de especificar».  

 

13. Término original: waist circumference 

Contexto: Measurement of waist circumference best reflects intra-abdominal 

fat mass without any need to adjust for height (Fig. 1). 

Primera versión de traducción: circunferencia de la cintura 

Traducción final: perímetro de la cintura 

Explicación: «En el lenguaje anatómico y médico español es mucho más 

frecuente perímetro que ‘circunferencia’». 

 

14. Término original: weight loss 

Contexto: The most concerning response was the belief, accepted by close to 

65% of all GPs, PNs and dietitians, that obese people can adhere to an 800–

1200 kcal day21 diet without weight loss, which is physiologically impossible. 

Primera versión de traducción: perder peso  



50 

 

Traducción final: adelgazar 

Explicación: «El traductor debe estar atento ante expresiones como to lose 

weight, to gain weight o to put on weight, pues en español es muchísimo más 

frecuente ‘adelgazar’ que ‘perder peso’, y ‘engordar’ que ‘ganar peso’». 

 

15. Término original: Wilcoxon signed rank test 

Contexto: Comparisons of the distributions of responses to diferent questions 

were carried out using theWilcoxon signed rank test. 

Primera versión de traducción: prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

Traducción final: prueba de Wilcoxon para datos emparejados 

Explicación: «Recomiendo precaución con la traducción acrítica de rank por 

rango, pues con frecuencia es preferible recurrir a otros sinónimos, como orden 

o posición. Signed rank test/Wilcoxon signed-ranked sum test (prueba del 

orden con signo o prueba de Wilcoxon para datos emparejados, mejor que el 

calco habitual *prueba del rango con signo)».  

 

6.2.3 Otras particularidades 

6.2.3.1 Abreviaturas y símbolos: 

Puerta y Mauri, en su Manual para la redacción, traducción y publicación de textos 

médicos (1995:14), señalan que el nombre completo que corresponde a una 

abreviatura siempre debe acompañarla en su primera aparición en el texto. Aun así, si 

se trata de abreviaturas estándares, como las unidades de medida, no es necesario 

añadir su significado o explicación.  

En el texto original aparece una unidad de energía térmica relatada de dos maneras: 

kcal/day y kcal day-1. Según el Sistema Internacional de unidades, las dos formas de 

escritura son correctas, así que yo he optado por expresarla como «kcal/día», por 

razones de preferencia de estilo. Por este mismo motivo, también he escrito la 

expresión del texto original Kg m-2 como «km/m2». 
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Para evitar el uso excesivo de abreviaturas innecesarias, he traducido la abreviatura 

Fig. 1 del texto original por «Figura 1». 

En la mayoría de los textos científicos aparecen conceptos y técnicas de otras 

disciplinas, como la estadística. Puerta y Mauri (1995:42) presentan un listado de los 

símbolos habituales de esta especialidad. A continuación, muestro los que aparecen 

en el texto que he traducido: 

- El símbolo p del texto original no sufre modificaciones, ya que en la lengua 

española también existe como símbolo p. Esto significa la probabilidad de error 

al comparar dos o más muestras o grupos. Por ejemplo, en el enunciado «los 

médicos de cabecera deberían ofrecer asesoramiento a sus pacientes con 

sobrepeso» el nivel de significación es de p < 0,05. Esto significa que hay un 

5% de probabilidades de error en las conclusiones; es decir, que hay baja 

probabilidad de equivocarse.   

- También nos encontramos con el símbolo n. Esta letra significa el número de 

sujetos que incluye una muestra extraída de una población. Así, cuando en el 

texto vemos n = 360, refiriéndose a los dietistas, entendemos que en la 

muestra se han incluido 360 dietistas.  

- Asimismo, he optado por dejar sin modificación el símbolo NS (Not Significant) 

traduciéndolo por «NS (diferencia estadísticamente no significativa), ya que 

también existe en el idioma español y así evito tener que escribir la expresión 

completa cada vez que aparezca. 

- Por último, el término en inglés Chi-square test, con símbolo χ2, lo he traducido 

por «prueba de la ji al cuadrado».   

   

6.2.3.2 Siglas 

Tal y como sucede con las abreviaturas y los símbolos, delante de las siglas 

trasladados al texto meta también se debe escribir el nombre completo la primera vez 

que aparezcan en el escrito. 

En el texto original aparecen siglas. En algunos casos he decidido dejar tal cual la 

sigla original y en otro, la he traducido.   
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INCOPS y SIGN son siglas formadas por las letras iniciales de su correspondiente 

nombre inglés. Para la primera sigla no he encontrado ninguna expresión equivalente 

al español en textos teóricos ni en internet; por lo tanto, para su primera aparición, he 

optado por dejar el nombre original, con la sigla entre paréntesis y, luego, entre 

corchetes, el nombre del cuestionario traducido al español para que el lector se pueda 

hacer una idea de lo que trata: 

Improving the Nutrition and Care of the Overweight Patient Survey (INCOPS) 

[Encuesta de la mejora en la nutrición y en el cuidado de los pacientes con 

sobrepeso] 

Para la sigla SIGN, en su primera aparición, también he utilizado el mismo método que 

para la anterior: he dejado el nombre completo en inglés, luego he escrito la sigla 

original y, entre corchetes, he añadido la traducción del nombre. En este caso, sí que 

he encontrado la traducción del nombre completo en un texto paralelo que aparece en 

internet: 

Scottish Intercollegiate Guidelines Netwok (SIGN) [Red Intercolegial Escocesa 

de Guías]  

En cuanto a la sigla BMI, la he traducido al español por IMC desde la primera aparición 

en el texto, ya que es una sigla que existe de manera muy extendida en nuestro 

idioma y toda la comunidad científica la conoce.  

En el texto original se presentan siglas que no he añadido en mi traducción por el 

hecho de que no existen en el idioma español. Así, GP (General Practitioner) y PN 

(Practice Nurse), que se traducen como «médico de cabecera» y «enfermera de 

atención primaria» respectivamente, cada vez que aparecen en el texto meta he 

escrito el nombre completo, sin usar ninguna sigla.  

 

6.2.3.3 Epónimos 

Los epónimos son neologismos que se asocian al nombre propio de una persona. En 

general, se trata de científicos que han descubierto una enfermedad o una técnica. En 

el caso del texto que he traducido, aparece en inglés Mann-Whitney test. Este 
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epónimo lo he traducido como «prueba de la U de Mann-Whitney», una prueba no 

paramétrica aplicada a dos muestras independientes. 

 

6.2.3.4 Falsos amigos 

Como ya he citado en el apartado El texto científico y su traducción, los falsos amigos 

o false friends, son palabras de ortografía muy similar en dos idiomas pero con 

significados diferentes. Según Newmark (1992:104), el traductor científico no debe 

tener miedo de la traducción literal de palabras que se vean idénticas entre las dos 

lenguas, ya que siempre hay más amigos fieles que falsos, pero sí que debe conocer 

los falsos amigos para evitar cometer errores en la transmisión del mensaje. A 

continuación, realizo un listado de los falsos amigos que he encontrado durante la 

traducción del artículo científico: 

- Ability: capacidad (no «habilidad»)  

- Abstract: resumen (no «abstracto») 

- Actual: real (no «actual») 

- Balance: equilibrio (no «balance») 

- Condition: enfermedad (no «condición») 

- Current: actual (no «corriente») 

- Effective: eficaz (no «efectivo») 

- Evidence: dato, prueba (no «evidencia») 

- Inconsistent: incoherente (no «inconsistente») 

- Nutritional: nutritivo (no «nutricional») 

- To refer: derivar (al especialista) (no «referirse»)  

- To report: informar, notificar (no «reportar») 

- Unusual: poco corriente (no «inusual») 

 

6.3 Procedimientos de traducción 

La traducción no solo consiste en trasladar palabras de una lengua a otra, sino que se 

centra en transmitir el mismo mensaje respetando la intención y el estilo del texto 

original. Así, cada oración del texto se traduce de forma distinta y se le aplica el 
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procedimiento más adecuado en cada caso con el fin de conseguir equivalencias 

traductoras.  

De entre todos esos procedimientos, en este apartado del trabajo he incluido aquellos 

que más he utilizado para traducir el texto científico. 

 

6.3.1 Traducción literal 

Los textos científicos se caracterizan por transmitir una información universal, objetiva 

y real, lo que hace que se opte por una traducción bastante literal. El texto meta debe 

ser lo más parecido posible a la versión original. Sin embargo, no siempre es posible 

esta literalidad, ya que el inglés y el español presentan diferencias sintácticas y se 

deben adaptar siguiendo las estructuras de la lengua meta.  

Los cambios que he realizado al traducir del inglés al español han sido mínimos: 

cambios en categorías gramaticales, adiciones u omisiones de artículos, cambios 

obligados en el orden de palabras, cambios de determinadas palabras a causa del 

contexto, etc. El resultado es un texto aceptable y fiel, con casi el mismo número de 

palabras que el texto original —texto original: 4.574 palabras; texto meta: 5.713 

palabras—, una magnitud normal, ya que la proporción habitual es que el texto 

traducido en castellano tenga entre un 15% y un 25% más de palabras (López y 

Minett, 1997:255-256). 

 

6.3.2 Transposición 

La transposición consiste en un cambio de orden gramatical sin que varíe el sentido 

del mensaje. Su intención es que las estructuras sintácticas posean un aspecto natural 

en la lengua meta (Congost, 1994:54). Veamos los ejemplos de algunos tipos de este 

procedimiento de traducción: 

a) Cambio de número de un sustantivo.  

- Comparisons: «comparación» 

- Fat intake: «consumo de grasas» 

 

b) Cambio en la posición de una categoría gramatical.  
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Adjetivo + nombre → nombre + adjetivo: 

- Dietetic practice: «práctica dietética» 

 

c) Nombre + nombre → nombre + adjetivo: 

- Health professional: «profesional sanitario» 

 

d) Adverbio → construcción adverbial:  

- Systematically: «de manera sistemática»  

 

6.3.3 Amplificación 

Este procedimiento de traducción consiste en desarrollar detalladamente una idea 

para explicarla o para que quede más clara; es decir, que el mensaje que se expresa 

en la lengua original está representado por más palabras en la lengua meta.  

- The total healthcare budget: «el presupuesto total destinado a la asistencia 

sanitaria». 

- Otro caso de amplificación sería el que ya se ha visto en la transposición, 

los adverbios acabados en -ly  que se convierten en locuciones adverbiales: 

Systematically: «de manera sistemática». 

 

6.3.4 Adaptación 

La lengua inglesa difiere con la española en algunos aspectos, y es por eso que a 

menudo se deben adaptar ciertos elementos del texto original a la lengua meta, con el 

fin de redactar un texto que cumpla las normas ortográficas del idioma de llegada. 

- Comillas sencillas (‘’) → comillas latinas («»)  

- Punto (.) → coma (,) 

12.6%: «12,6%» 

- En español, cuando existen intervalos de porcentajes, el símbolo % debe 

acompañar a cada una de las cifras: 

ING: The estimated cost of obesity to health services is 4–7% of the 

total healthcare budget. 
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ESP: El coste estimado de la obesidad para los servicios sanitarios 

es del 4% al 7% del presupuesto total destinado a la asistencia 

sanitaria. 

- En cuanto a la traducción de instituciones extranjeras, he optado por 

redactarlas en su idioma original y escribir su traducción entre paréntesis, a 

menos que ya exista una traducción establecida: 

o Information and Statistics Division: «Information and Statistics 

Division (División de Información y Estadística)» 

o British Dietetic Association: «Asociación Británica de Dietética».  
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7 Textos paralelos 

Encontrar textos paralelos que sirvan de ayuda para redactar el texto meta es un 

objetivo importante para el traductor. Estos textos mantienen una estrecha relación 

con el texto de llegada, por lo que suponen un recurso fundamental para solucionar 

varios problemas de traducción, como esos relacionados con la terminología, el estilo, 

la estructura, etc. (Montalt, 2005:233). 

Más que extraer términos y expresiones de los textos paralelos, estos me han servido 

mayormente para obtener conocimiento e información sobre el tema del que trata el 

artículo original que he traducido. Así, he sacado más provecho de los textos en su 

conjunto, por la información que abordan, que de la terminología especializada que 

contienen.   

En este capítulo, añado una tabla que incluye tres columnas: en la primera, escribo el 

título de cada uno de los textos paralelos; en la segunda, añado su enlace electrónico; 

y, en la tercera, incorporo algunos términos o expresiones más concretos que me han 

ayudado a tomar decisiones. Incluyo pocos términos y los más específicos, puesto que 

la traducción de otras palabras más comunes, como obesidad, sobrepeso, paciente, 

estudio, etc., o bien ya las conocía, o bien las he obtenido de otras fuentes de 

documentación. 

 

Texto paralelo Enlace Términos o expresiones 

Texto 1: Estudio 

epidemiológico de la Obesidad 

y el Sobrepeso en una 

población pediátrica de medio 

rural de Castilla-La Mancha 

http://www.revclinmedf

am.com/PDFs/6f4922f

45568161a8cdf4ad229

9f6d23.pdf 

 

 práctica clínica 

 índice de masa corporal (IMC)

 hipertensión arterial 

 masa grasa 

Texto 2: Cambios en el control 

metabólico de los pacientes 

diabéticos tipo 2 de un centro 

de salud 

http://www.revclinmedf

am.com/PDFs/f73b76c

e8949fe29bf2a537cfa4

20e8f.pdf 

 diabetes tipo 2  

 atención primaria 

 sujeto 

 cardiopatía isquémica 

 NS: diferencia 

estadísticamente no 
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Texto paralelo Enlace Términos o expresiones 

significativa 

Texto 3: Maltrato infantil: 

conocimientos, actitudes y 

prácticas de estudiantes de 

Odontología de Cartagena, 

Colombia 

http://www.revclinmedf

am.com/PDFs/5ef698c

d9fe650923ea331c15a

f3b160.pdf 

 

 actitud 

 prueba piloto 

 escala de Likert 

 diferencias significativas  

Texto 4: Alojamiento, salud y 

pobreza en Glasgow (Escocia) 

http://habitat.aq.upm.e

s/dubai/96/bp247.html  

 

 Consejo para la Salud del 

Gran Glasgow (GGHB)   

Texto 5: Directrices para la 

elaboración de guías de 

práctica clínica 

http://www.sefap.org/m

edia/upload/arxius/are

a-

conocimiento/series_di

vulgativas/SEFAP_8.p

df 

 

 guías de práctica clínica 

 Scottish Intercollegiate 

Guidelines Netwok (SIGN) 

[Red Intercolegial Escocesa 

de Guías] 

 profesional sanitario 

 Information and Statistics 

division (ISD) [División de 

Información y Estadística] 

Texto 6: Prevalencia de la 

hipertensión arterial en 

población laboral activa de las 

Illes Balears: desigualdades 

socioeconómicas y diferencias 

por sexo y edad 

http://www.medicinaba

lear.org/pdfs/Vol30n3.

pdf#page=19 

 

No he extraído ningún término ni 

información de este texto. Lo he 

utilizado solo como ejemplo de 

estilo para imitar su estructura, ya 

que se trata de un artículo original 

publicado en la revista Medicina 

Balear. 
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8 Conclusión 

Se ha observado que la traducción científica ha sido fundamental para transmitir 

conocimientos durante toda la historia. En la actualidad, con el rápido avance de la 

ciencia y la cantidad de lenguas que existen en el mundo, este tipo de traducción se 

ha convertido en una necesidad.  

También se ha comentado que el marco ideal para llevar a cabo una traducción 

científica sería el equipo formado por un traductor, experto en lingüística, y la ayuda de 

un científico, experto en el tema del que trata el texto original y de la terminología. No 

siempre es posible esta combinación; sin embargo, hoy en día existe una gran 

cantidad de fuentes documentales, como diccionarios, libros teóricos y textos paralelos 

que pueden solucionar dudas de traducción. 

Se ha comprobado que los textos científicos se diferencian de otros tipos de escrito, 

principalmente, por su terminología especializada, que ocupa poco espacio en el texto 

pero es el aspecto que comporta más problemas al traductor. Aun así, existen otros 

tipos de dificultades por el hecho de traducir de una lengua a otra, como el traslado de 

ciertas categorías gramaticales y siglas, la voz pasiva, los falsos amigos, etc. Las 

soluciones a estos problemas son muy variadas, ya que a cada oración del texto se le 

debe aplicar el procedimiento más conveniente según su caso para poder conseguir 

equivalencias. 

El texto original que contiene este trabajo consiste en un subgénero de este tipo de 

escritos. Para trasladarlo, lo he adaptado a las normas de publicación que exigía el 

encargo y ha resultado ser la tarea más laboriosa y complicada. Así, ha quedado claro 

que para traducir un texto hay que tener en cuenta, además de su temática y 

contenido, factores externos como el grado de especialización, el medio de publicación 

y todas las pautas que establezca el cliente.  

En definitiva, este trabajo de fin de grado me ha servido, principalmente, para 

progresar y mejorar mis habilidades traductores y adquirir más conocimientos sobre 

esta profesión. Además, me ha permitido poner en práctica todo lo aprendido a lo largo 

de mi carrera universitaria y a prepararme para futuras labores.  

Considero que he logrado cumplir el objetivo principal perseguido en este trabajo. 

Pretendía dejar patente las dificultades que supone traducir un texto de alta 
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especialidad y el proceso que se debe llevar a cabo y, aunque no haya añadido todos 

los problemas y procedimientos de traducción existentes, he conseguido confirmar que 

la traducción no consiste simplemente en trasladar un relato de una lengua a otra, sino 

que se basa en transportar un escrito por numerosas fases antes de poder convertirlo 

en un texto meta adecuado y equivalente al original.  
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9 Anexo 

 

 

TEXTO ORIGINAL 
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Abstract

Objective: To document knowledge, attitudes, beliefs and eating habits of health
professionals with respect to obesity, nutrition and weight management.
Design: A self-complete questionnaire postal survey.
Setting: Primary care and dietetic practice in Scotland.
Subjects: A systematic stratified sample of 2290 subjects incorporated general
practitioners (n ¼ 1400), practice nurses (n ¼ 613) and all practising dietitians
(n ¼ 360) who were members of the British Dietetic Association.
Results: The overall response rate was 65%. All professionals showed a clear
understanding of nutrition and health. Understanding of obesity as a disease and of the
effectiveness of weight management using low-energy diets was limited. Below 10%
had carried out audit to determine the incidence of obesity and overweight, and most
were uncertain about their own effectiveness in deliveringweightmanagement advice.
Conclusion: This study confirms that health professionals have some knowledge of
nutrition and weight management but are unclear how to deliver effective weight
management advice. Further training is justified to ensure the effective provision of
nutritional advice to patients.

Keywords
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General practitioners

Practice nurses
Dietitians

Nutritional balance is essential to maintain health and

central to preventing major diseases, importantly type 2

diabetes1,2, coronary heart disease, stroke and cancer.

Obesity, a disease that has had an international

classification of disease code since 1948, has a complex

aetiology, being influenced by genetic, metabolic and

environmental factors. Both overweight and obesity affect

health and favour the development of secondary

conditions3. The prevalence of obesity in the UK has

doubled over the last 10 years and is recognised as

reaching epidemic status by the World Health Organiz-

ation4. In the UK half of women and two-thirds of men are

overweight or obese, with 20% of all adults being obese5,6.

The estimated cost of obesity to health services is 4–7% of

the total healthcare budget5.

Multidisciplinary primary healthcare teams face a range

of nutritional issues on which they are required to provide

advice7. They are considered a trusted source of nutritional

advice, and primary care is the suggested appropriate

setting for effective weight management8. Patients view

general practitioners (GPs) as the main source of

information about nutrition9. They are accessible to 98%

of the population, who each consults around five times

annually10. Practice nurses (PNs) have an important role in

providing nutritional advice11. Dietitians provide a training

resource for other professionals and regard themselves as

potential leaders in the weight management field12.

National clinical guidelines, available to all health

professionals, provide resources for the nutritional

management of patients in routine practice and appro-

priate approaches for prevention8. However, competency

in the principles of nutrition would ensure clarity when

advising patients9. Relevant areas of knowledge include

healthy eating, national dietary targets13 and weight

management principles8.

The present study aimed to document the knowledge,

attitudes, beliefs and eating habits of primary care health

professionals with respect to obesity, nutrition and weight

management.

Methods

Subjects

Samples of 1400 GPs and 613 PNs from Scotland were

drawn from listings at the Information and Statistics

Division, Scotland. Stratification was by health board,

q The Authors 2003*Corresponding author: Email c.r.hankey@clinmed.gla.ac.uk
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practice deprivation score14 and GP seniority. A census of

all members of the British Dietetic Association in Scotland

was undertaken (n ¼ 405) and the sample comprised

those active in clinical practice (n ¼ 360). The survey was

carried out in 1998, and the data collection methodology

previously reported15.

Survey development and administration

A self-complete survey questionnaire, ‘Improving the

Nutrition and Care of the Overweight Patient Survey’

(INCOPS), was developed. Information was requested on

opportunities for audit and perceived skills in relation to

weight management. These questions explored beliefs,

attitudes and knowledge about the links between obesity,

nutrition and health. Respondents were requested to

complete an eating habits questionnaire16, which classi-

fied them as healthy or unhealthy eaters, and to report

personal anthropometric measurements: waist circumfer-

ence, height and weight.

Critical evaluation of the INCOPS questionnaire was by

a panel of health professionals, and piloting was

conducted among 30 GPs, 20 PNs and 10 dietitians from

Greater Glasgow Heath Board. No participation incentives

were offered. Ethical approval was secured from the

Scottish Multi-Centre Research Ethics Committee.

Statistical analysis

Data were managed and analysed using SPSS 9.0 (SPSS

Inc., Chicago, IL, USA). Comparisons between groups of

professionals agreeing with a statement and comparisons

of the distributions of responses to a question were

examined using Chi-square and Mann–Whitney tests.

Comparisons of the distributions of responses to different

questions were carried out using the Wilcoxon signed rank

test. Regression analyses were used to assess relationships

between responses to a particular question and demo-

graphic variables.

Results

Sample response

Response rate varied by profession: 89.8% among PNs

(n ¼ 509), 54.4% among GPs (n ¼ 741) and 72.2% among

dietitians (n ¼ 255). There was a small response bias and

appropriate weighting was used to adjust for this within

the 65% overall response rate.

Table 1 presents demographic details of the 1505

respondents. For medicine the year of qualification ranged

from 1957 to 1997, for nursing from 1952 to 1994 and for

dietetics from 1958 to 1996. Mean list size in primary care

was 7105 (range 160 to 31 000) patients.

Anthropometric measurements and dietary

practices of respondents

Less than a third of respondents were categorised as either

overweight or obese (Table 1). Only 6.9% (n ¼ 78) of all

respondents were classified as ‘unhealthy eaters’; this

comprised 0.9% (n ¼ 2) of dietitians, 3.1% (n ¼ 12) of PNs

and 12.6% (n ¼ 64) of GPs (P , 0.001). Male GPs were

more likely to be classified as unhealthy eaters than were

female GPs (15.1% (n ¼ 46) vs. 8.8% (n ¼ 18), P , 0.05).

Awareness of guidelines

Almost half the survey sample reported having read the

three Scottish national reports: The Scottish Diet17, Eating

for Health: An Action Plan for Scotland13 and the Scottish

Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) clinical guide-

line Obesity in Scotland: Integrating Prevention with

Weight Management 8 (Table 2). There were significant

between-group differences (P , 0.001), with over 90% of

dietitians indicating they had read all reports (Table 2).

General nutrition knowledge

All professions gave similar responses to the general

nutrition knowledge questions concerning fruit in the

diabetic diet, and the link between raised plasma

cholesterol concentrations and the likelihood of develop-

ing heart disease. More GPs who had read the SIGN

clinical guideline on obesity8 answered the question

regarding plasma cholesterol and heart disease correctly

(P , 0.001). The question whether starchy foods were

fattening was answered incorrectly by 21% of all GPs and

more overweight GPs agreed with the statement

Table 1 Sociodemographic and anthropometric profile for
INCOPS participants*

GPs
(n ¼ 741)

PNs
(n ¼ 509)

Dietitians
(n ¼ 255)

n % n % n %

Gender
Male 455 61.8 1 0.2 3 1.2
Female 281 32.2 503 99.8 252 98.8

Age (years)
18–24 0 0 0 0 3 1.2
25–34 101 13.7 68 13.5 95 37.3
35–44 328 44.6 206 41.0 100 39.2
45–54 244 33.2 178 35.4 48 18.8
55–65 62 8.4 51 10.1 9 3.5

Body mass index† (kg m22)
,25 491 69.7 347 71.4 217 87.5
25–29.9 184 26.1 110 22.6 28 11.3
$30 29 4.1 29 6.0 3 1.2

Waist circumference‡
Acceptable 477 91.0 316 87.1 177 93.7
Moderate health risk 37 7.1 29 8.0 7 3.7
High health risk 10 1.9 18 5.0 5 2.5

Location of practice/hospital
Rural 142 23.8 116 26.7 32 13.7
Town 241 40.4 172 39.5 72 30.9
City 163 27.3 132 30.3 99 42.5
Other 51 8.5 15 3.4 30 12.9

INCOPS – Improving the Nutrition and Care of the Overweight Patient
Survey; GP – general practitioner; PN – practice nurse.
* Some health professionals declined to complete selected sociodemo-
graphic details; hence numbers for individual variables may be less than
total n for each group.
† Significant differences between professional groups at P ,0.001.
‡ Significant differences between professional groups at P ¼ 0.029.
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(P , 0.05). A quarter of GPs failed to choose the correct

answer for weaning practices. Few dietitians deviated

from the majority response given for all questions

(Table 3).

Beliefs about links between nutrition and obesity

Overall agreement was evident in the responses to the

statements concerning physical activity and hypertension

in obesity (Table 4). Beliefs regarding hypertension and

salt intake and the dietary causes of obesity varied

significantly by professional group (Table 3). Most

respondents chose the correct answers, but a large

proportion did not for the statements: (1) ‘High sugar

intake is a more major cause of obesity than a high fat

intake’ and (2) ‘In the treatment of hypertension, a low-salt

diet is indicated routinely’ (Table 3).

A majority of respondents agreed with the statement that

‘Some overweight patients can live on 800–1200 kcal/day

without losing weight’ (Table 4), only slightly more

dietitians disagreed than agreed. Within-group analysis

according towhether or not respondents had read the SIGN

clinical guideline on obesity8 or were themselves a healthy

weight revealed significant differences. Practice nurses

who had read the SIGN obesity guideline8 were more likely

to disagree (correctly)18 with the statement (P , 0.05)

while GPs with a raised body mass index (BMI) were more

Table 2 Reported readership of three key reports, by professional group

GPs PNs Dietitians Total

Report n % n % n % n %

The Scottish Diet 17 130 24.0 136 34.7 238 97.9 504 42.8
Eating for Health: An Action Plan for Scotland 13 185 33.5 220 53.1 229 94.6 634 52.4
Obesity in Scotland: Integrating Prevention with Weight Management 8 319 45.6 148 32.1 236 94.8 703 49.9

GP – general practitioner; PN – practice nurse.

Table 4 Reported beliefs about overweight and obesity, by pro-
fessional group

% (weighted data)*
Significance

GPs PNs Dietitians level

Some overweight patients can live on 800–1200 kcal day21

without losing weight
Disagree (correct response) 34 35 48 P ,0.05
Neutral 16 20 11
Agree 50 45 41

Physical inactivity is a major cause of regaining weight
Disagree 6 6 5 NS
Neutral 6 8 5
Agree (correct response) 89 86 90

Hypertension is aggravated by obesity and improved by weight
loss

Disagree 2 2 1 NS
Neutral 1 3 4
Agree (correct response) 97 95 95

If overweight, sufferers of urinary incontinence should reduce their
body weight

Disagree 2 5 3 P ,0.001
Neutral 2 9 11
Agree (correct response) 97 86 86

There is no relationship between overweight and sleep disturb-
ances

Disagree (correct response) 87 66 78 P ,0.001
Neutral 9 23 15
Agree 5 11 8

Increasing body weight leads to increasing psychological pro-
blems

Disagree 5 11 8 P ,0.001
Neutral 9 13 17
Agree (correct response) 86 76 76

GP – general practitioner; PN – practice nurse; NS – not significant.
* Percentages are rounded to the nearest integer.

Table 3 Responses to general nutrition knowledge questions and
reported beliefs about nutrition–public health links, by pro-
fessional group

% (weighted data)*
Significance

GPs PNs Dietitians level

People with diabetes should not eat fruit
Disagree (correct response) 95 95 100 NS
Neutral 1 1 0
Agree 3 4 0

Starchy foods such as bread, potatoes and pasta are fattening
Disagree (correct response) 79 92 100 P ,0.001
Neutral 9 3 0
Agree 12 5 0

Children under the age of two should drink whole, not semi-
skimmed milk

Disagree 16 7 4 P ,0.001
Neutral 9 3 1
Agree (correct response) 76 90 95

In the treatment of hypertension, a low-salt diet is indicated routi-
nely

Disagree 29 11 30 P ,0.001
Neutral 16 8 18
Agree (correct response) 56 81 53

There are clearly established links between diet and certain can-
cers

Disagree 9 10 3 P ,0.01
Neutral 8 14 4
Agree (correct response) 82 76 94

A high blood cholesterol increases the likelihood of developing
heart disease

Disagree 3 3 3 NS
Neutral 4 2 3
Agree (correct response) 93 95 95

High sugar intake is a more major cause of obesity than a high fat
intake

Disagree (correct response) 57 62 75 NS
Neutral 20 19 17
Agree 23 19 9

GP – general practitioner; PN – practice nurse; NS – not significant.
* Percentages are rounded to the nearest integer.
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likely to agree with the statement (P , 0.01). Those GPs

who had read the SIGN clinical guideline on obesity8 were

more likely to recognise the value of physical activity in

preventing weight gain (P , 0.01).

Beliefs about medical consequences of overweight

and obesity

The majority of survey respondents understood the

medical consequences of overweight and obesity

(Table 4). Reported beliefs about the consequences of

weight gain on sleep disturbances, incontinence and

psychological problems showed significant between-

group differences. General practitioners showed most

agreement with the statements ‘Increasing body weight

leads to increasing psychological problems’ and ‘If

overweight, sufferers of urinary incontinence should

reduce their body weight’ and disagreement with the

statement ‘There is no relationship between overweight

and sleep disturbances’ (Table 4). Analyses within

professional groups showed that PNs and GPs with a

healthy BMI were more likely than their overweight

colleagues to know that obesity can cause disturbed sleep

(P , 0.01 and 0.05, respectively).

Professional attitudes to providing weight

management

A positive attitude was seen across the professions to three

statements: (1) ‘General practitioners should offer advice

to their patients who are overweight’, (2) ‘There should be

specialist posts for dietitians in weight management’ and

(3) ‘Specially trained nurses are valuable in providing

weight-reduction diets for patients’ (Table 5). Practice

nurses who had read the SIGN obesity guideline8 were

more likely than those who had not to support the idea of

training of specialist dietitians for weight management

(P , 0.001). They also agreed with the statement that GPs

should provide weight management advice to patients

with raised BMI (P , 0.05). Reported attitudes towards

recommending attendance at commercial slimming

groups showed mixed responses across the professional

groups, although close to 40% of respondents indicated

that they would recommend this treatment to their

patients. A lack of consensus was also evident in attitudes

towards referral to a clinical psychologist, with 56% of the

survey respondents showing a positive attitude towards

referral. Within the professional groups dietitians were

particularly supportive of this approach. In contrast, PNs

who had not read the SIGN clinical guideline on obesity8

were more likely to disagree with the statement about

referral to a clinical psychologist than were those who had

(P , 0.05).

Waist circumference

The majority of dietitians agreed with the statement

‘Measurement of waist circumference best reflects

intra-abdominal fat mass without any need to adjust for

height’ (Fig. 1). However, less than 40% of GPs and less

than 50% of PNs agreed with the statement.

Audit within practices or hospitals

Only 10% of all respondents reported having audited

patient records to identify those with elevated BMI

(Table 6). Dietitians were most active in conducting audits

(P , 0.001).

Table 5 Reported attitudes to health professionals delivering
weight management advice, by professional group

% (weighted data)*
Significance

GPs PNs Dietitians level

General practitioners should offer advice to their patients who are
overweight

Disagree 17 11 25 P ,0.05
Neutral 17 17 19
Agree 66 73 56

There should be specialist posts for dietitians in weight manage-
ment

Disagree 20 9 6 P ,0.001
Neutral 24 15 8
Agree 56 76 86

Specially trained nurses are valuable in providing weight-reduction
diets for patients

Disagree 6 5 15 P ,0.001
Neutral 15 9 18
Agree 78 86 68

Commercial slimming groups should be recommended by health
professionals to patients needing help to lose weight

Disagree 29 35 30 NS
Neutral 28 31 33
Agree 48 34 37

Referral to a clinical psychologist would make little contribution to
the weight management of a patient

Disagree 41 47 81 P ,0.001
Neutral 30 30 11
Agree 29 23 8

GP – general practitioner; PN – practice nurse; NS – not significant.
* Percentages are rounded to the nearest integer.

Fig. 1 Knowledge of the relationship between waist circumfer-
ence and intra-abdominal fat mass. Health professionals (GPs –
general practitioners; PNs – practice nurses) were asked to
respond to the statement: ‘Measurement of waist circumference
best reflects intra-abdominal fat mass without any need to
adjust for height’ (disagree to agree on a 7-point Likert scale)
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Discussion

The aims of this survey were to re-examine the

competence of the primary healthcare team in nutrition,

obesity and weight management. Using a postal survey

approach, competence was measured, or implied, by the

reported knowledge of nutrition, links with public health,

and the medical consequences of overweight and obesity.

The high response rate in comparison with other studies

of health professionals may reflect: (1) a high level of

interest and/or concern for the subject area and (2) the use

of a careful methodology, where two reminder letters and

a duplicate questionnaire were sent to potential respon-

dents. However, we acknowledge that respondents were a

motivated subset of health professionals who appear

unusual in terms of their personal health, showing a much

lower prevalence of overweight and obesity than the

general population, and better eating habits. This may

indicate a ‘halo effect’, where professionals provide

answers to given questions in the way they considered

correct, rather than report actual practice.

Early surveys of primary healthcare professionals

indicated that nutritional knowledge related to obesity

and weight management was inconsistent and sometimes

incorrect19,20. More recently improvements have been

recorded9,21 but limitations remain, particularly in

translating this knowledge into practice. In the present

study there were a few surprising answers concerning

nutrition knowledge and the links between nutrition and

obesity.

Nutrition knowledge

All dietitians disagreed with the statement ‘Starchy foods

such as bread, potatoes and pasta are fattening’. Within the

context of healthy eating principles this was the correct

answer22, given the phrasing of the question and current

professional emphasis on the role of fat in obesity.

However, it should be remembered that excess energy

intake, regardless of the source, will lead to overweight

and those who consume excess calories from carbo-

hydrate sources (e.g. pasta) can also become overweight.

Disagreement was also evident within the professional

groups regarding the role of fat and sugar in promoting

obesity, with 75% of dietitians correctly responding that fat

was more influential18,23. Almost half the GPs and 38% of

PNs answered incorrectly, showing the potential to give

misleading advice. These differences confirm a need for

greater nutrition education.

Beliefs about links between nutrition and obesity

The most concerning response was the belief, accepted by

close to 65% of all GPs, PNs and dietitians, that obese

people can adhere to an 800–1200 kcal day21 diet without

weight loss, which is physiologically impossible24. Under-

reporting of food intake is a well-recognised aspect in the

management of overweight and obesity25. The failure to

recognise these fundamental issues indicated a lack of

knowledge and an inability to undertake effective weight

management. Interestingly, more GPs with raised BMI

agreed with the statement.

Waist circumference

The finding that a well-publicised issue such as

‘Measurement of waist circumference best reflects intra-

abdominal fat mass without any need to adjust for

height’26 appears poorly understood by GPs and PNs is

also of concern. Awareness of those who are overweight

could be raised through the use of tools such as

silhouettes27 and waist watcher tapes28.

Professional attitudes to providing weight

management

The professions showed diversity with respect to their

own relative importance in weight management. Certain

dietitians consider themselves to be the profession most

suited to managing the epidemic of obesity and over-

weight, whereas some GPs indicated a clear recognition of

their limitations in weight management.

Professional differences were evident with respect to

the value attached to external agencies. The mixed

responses to the statement that referral to a clinical

psychologist could make little contribution to weight

management is probably understandable given the lack of

evidence for benefit in routine weight management29.

One-third of dietitians and half of GPs were willing to

recommend commercial slimming groups despite there

Table 6 Responses to the question ‘Has a local audit of the care of overweight patients been carried
out?’, by professional group

GPs PNs Dietitians Total

n % n % n % n %

Yes, by myself 11 1.8 13 3.0 25 10.9 49 3.9
Yes, by practice member 27 4.5 16 3.7 54 23.6 97 7.7
Yes, by external audit 4 0.7 4 0.9 1 0.4 9 0.7
No, never 439 73.3 266 61.9 88 38.4 793 63.0
Uncertain 118 19.7 131 30.8 61 26.6 310 24.6

GP – general practitioner; PN – practice nurse.
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being no published results or external audit of efficacy,

although the SIGN clinical guideline on obesity8 cau-

tiously proposes a role for commercial slimming groups.

Promotion of commercial slimming groups to patients may

reflect professionals feeling either unable30 or unwilling31

to address the task of weight management successfully.

Audit

Only 10% of respondents reported having audited their

practice population with respect to overweight and weight

management. This suggests that the majority of respon-

dents had not begun to address the problem systematically

and this may reflect a lack of interest. Dietitians reported

that obesity and weight management were important

components of their remit, but indicated it is an area that

leads to considerable professional frustration in the quest

for success12.

Conclusions

The need for health professionals to be life-long learners is

well-recognised31. The present results show that GPs,

usually the first point of contact for patients, have gaps in

their knowledge of nutrition and weight management.

Practice nurses report feeling unskilled when it comes to

offering weight management and dietary change advice11,

and our findings concur with others11 that PNs would

benefit from training in this area. Appropriate training in

general nutrition for PNs has shown benefit32 but, whilst

keen to receive training in nutrition and weight manage-

ment, many reported having insufficient time allocated.

The finding that overall the majority of respondents felt

weight management advice should be delivered by expert

professionals who have had specific training was

reassuring. It showed that professionals acknowledged a

need for specific expertise and training in the area of

weight management. Additionally, it may reflect an

appreciation of the scale of the problem of overweight

and obesity, and that its effective management would

represent a considerable addition to the present workload

of those surveyed.

This survey confirmed that the majority of the sample

had reasonable knowledge of nutrition, obesity and

weight management; however, disparity between pro-

fessional groups was evident. The likelihood that

systematic management of overweight and obesity was

already taking place seems remote. The sample as a whole

indicated that a multidisciplinary team approach to weight

management was preferable, with training of specialised

dietitians and nurses needed to begin to address this issue.
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