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Resumen 

El objetivo de este estudio es investigar la noción semántica de la modalidad deóntica y 

sus concretas representaciones lingüísticas en los prospectos médicos. Mediante un 

método cuantitativo comparamos seis prospectos españoles con seis argentinos, a fin de 

comprobar semejanzas y diferencias con respecto al grado de la fuerza deóntica de las 

instrucciones, así como la preferencia por ciertas construcciones lingüísticas. Todas las 

instrucciones encontradas en los textos son colocadas en un escala deóntica de tres 

grados dependiendo del grado de obligación que expresan. El resultado señala una 

diferencia clara entre España y Argentina en cuanto a la distribución de la fuerza 

deóntica; mientras que los prospectos españoles tienen una preferencia por el tercer 

grado deóntico, predomina el segundo grado en los textos argentinos. Creemos que la 

diferencia regional se debe a una focalización distinta del grupo de receptores. Además 

mostramos que la distribución deóntica varía en las secciones de los prospectos 

dependiendo de su función comunicativa. Finalmente señalamos que pese a la 

preferencia por las mismas cuatro construcciones lingüísticas en ambos países, el orden 

interno varía. Mientras que el imperativo predomina en los prospectos españoles, cosa 

que refuerza el rasgo personal de los textos, los prospectos argentinos prefieren las 

construcciones modales, las construcciones impersonales y el infinitivo antes que el 

imperativo, lo cual les atribuye a los textos un carácter más formal. 

Palabras clave: modalidad deóntica, actos de habla imperativos, género instruccional, 

prospectos médicos 
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1 Introducción 

Es evidente que la comunicación  verbal cumple una función esencial para los seres 

humanos. Según la lingüista Escandell Vidal (2010:144) es una “actitud intencional 

dirigida a lograr un determinado objetivo”, es decir, la comunicación siempre cumple una 

función particular. Una de las funciones de la comunicación verbal es el intento de influir 

en la conducta del interlocutor mediante los así llamados actos de habla imperativos, a 

saber, órdenes, mandatos, peticiones etc. Estos actos son muy frecuentes en las 

instrucciones, en las cuales cumplen la función de guía, enseñando al oyente cómo realizar 

una acción o varias. Una gran cantidad de estas instrucciones son cortas; consisten sólo en 

una frase y son de uso cotidiano (Murcia-Bielsa, 1999:1) por ejemplo Empujar, siendo una 

instrucción que indica cómo abrir una puerta o No pisar el césped, a fin de prohibir el paso 

por un jardín. 

No obstante, también hay instrucciones escritas considerablemente más largas que una 

frase, por ejemplo manuales que acompañan a un producto tras realizar la compra. 

Podemos imaginar que un texto instruccional más complejo tenga una mayor variedad de 

expresiones empleadas que una instrucción corta, dada la mayor cantidad de información. 

En un texto largo, consistente en varias instrucciones, tal vez es necesario priorizar la 

información para destacar lo más importante y presentar un texto comprensible para el 

lector. Puede ser que haya instrucciones esenciales mientras que otras son adicionales u 

opcionales. Otro aspecto a tomar en cuenta al redactar los textos intstruccionales es el 

colectivo al que se refiere, a fin de adaptarlo para las características del dicho grupo. Por 

ejemplo, manuales técnicos dirigidos a profesionales no utilizan los mismos recursos que 

los textos dirigidos a los usuarios legos. 

Un tipo de texto instruccional muy poco estudiado hasta ahora, pese a su gran 

divulgación, son los prospectos médicos, textos que acompañan el medicamento y que 

tienen como función principal informar sobre el producto y explicar su uso. Su ingesta 

frecuentemente requiere una buena cantidad de instrucciones que informan sobre la 

dosificación, precauciones y efectos adversos así como las condiciones necesarias para la 

conservación. 

La manera de redactar estos textos tiene una gran importancia, ya que la comprensión 

correcta del producto está directamente relacionada con el efecto deseado cuya 

consecuencia es una mejora de nuestra salud. ¿Esta importancia se ve reflejada en el texto 
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mediante los actos de habla imperativos? ¿Cuáles son las construcciones más empleadas al 

redactar los prospectos médicos? ¿Las características del prospecto son las mismas en todo 

el mundo hispanohablante o existen diferencias regionales dependiendo del país de 

redacción?  

Dado el número escaso de estudios sobre este tema, incapaces de responder a todas 

nuestras preguntas, decidimos enfocar nuestro trabajo en los prospectos médicos a fin de 

averiguar su estructura y sobre todo, estudiar las instrucciones concretas en los textos. 

1.1 Propósito e hipótesis 

El objetivo de este trabajo es estudiar los prospectos médicos en España y en Argentina 

para ver cómo las instrucciones han sido redactadas. Nos centraremos principalmente en la 

noción de obligación expresada en las instrucciones a fin de comprobar cómo este concepto 

semántico está relacionado con las concretas realizaciones sintácticas. Las preguntas de 

investigación que nos han servido como guía durante el estudio son las siguientes: 

 

¿Cuál es el grado de obligación expresado en los prospectos médicos? ¿Existen 

factores particulares que influyen en el grado de obligación? ¿Los prospectos españoles y 

argentinos expresan el mismo grado de obligación? 

¿Qué tipo de construcciones sintácticas aparecen en las instrucciones? ¿Cuáles son las 

más frecuentes? ¿Existen diferencias regionales en cuanto a construcciones preferidas?  

 

Nuestra hipótesis es que el grado de obligación es alto en los prospectos, debido a su 

función comunicativa importante, dado que una ambigüedad acerca del uso del 

medicamento puede tener consecuencias graves. Creemos además que el colectivo 

particular del medicamento puede influir en la selección de la construcción empleada en las 

instrucciones. Otra hipótesis es que aparecen una gran cantidad de formas imperativas en 

los textos.  

1.2 El corpus 

Con el fin de realizar una comparación válida entre los prospectos españoles y los 

argentinos procuramos encontrar medicamentos cuyo principio activo y funcionalidad 

fueran la misma. Seleccionamos doce prospectos médicos, seis de Argentina y seis de 

España, representando seis principios activos, cada uno con una funcionalidad distinta, las 
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cuales son: anticonceptivo de urgencia, laxante, antianémico, antidepresivo, 

antiinflamatorio y finalmente un medicamento para disfunción eréctil, perteneciente a la 

rama cardiovascular. Los cuatro últimos medicamentos requerían receta médica mientras 

que los dos primeros podían adquirirse sin ella. Los prospectos españoles fueron extraídos 

de la página oficial de la Agencia española de medicamentos y productos sanitarios 

perteneciente al Ministerio de Sanidad, política social e igualdad. En cuanto a los 

prospectos argentinos, no fue posible encontrar una página oficial parecida, por lo cual 

extrajimos los prospectos directamente de las páginas oficiales de los laboratorios 

nacionales.  

Para cada prospecto seleccionamos distintos laboratorios con el objetivo de evitar que 

un estilo particular marcara el resultado de la investigación. En otras palabras, nuestra 

finalidad era tener una variedad en cuanto a la procedencia y los estilos de redacción con el 

ánimo de conseguir una pluralidad más representativa. Sólo dos de los medicamentos 

argentinos tienen el mismo fabricante; eso debido a la gran cantidad de prospectos 

accesibles de éste en comparación con los otros. La extensión de los textos varía desde una 

página hasta diez páginas, dependiendo del tipo del medicamento. Los textos fueron 

aprobados y publicados entre los años 2000 y 2011.  

Dado que los prospectos han sido extraídos de internet y que su finalidad es describir 

medicamentos con un uso global, aunque sean marcas nacionales, no podemos garantizar 

que hayan sido escritos originalmente en español. Murcia-Bielsa (1999:8) destaca el 

peligro de utilizar textos traducidos puesto que el idioma original “can have a considerable 

effect on different aspects of its translation: lexis, grammar and, even more importantly, on 

discourse structures, as well as pragmatic and cultural aspects.” Sin embargo, casi todos los 

laboratorios están ubicados o en España o en Argentina, sólo un par de estos medicamentos 

han sido fabricados en otro país. Además, todos los prospectos han sido aprobados por el 

ministerio de salud, en consecuencia, se evita lo que según Murcia-Bielsa es el mayor 

riesgo de las traducciones: que el resultado sea un texto de mala calidad, lejos del “estándar 

requerido por los lingüistas o incluso por el propio usuario” (Murcia-Bielsa, 1999:9, 

traducción nuestra). No hemos detectado ninguna formulación extraña en los textos y según 

nuestra opinión, se caracterizan por un lenguaje cuidado. 
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1.3 Método 

1.3.1 Definición de la instrucción 

Para llevar a cabo la investigación y poder identificar los casos del corpus, utilizados en el 

análisis, era necesario trabajar con una definición válida de la instrucción. En Murcia-

Bielsa (1999:27-28) se presentan varias definiciones de instrucciones, entre éstas las de 

Sager et al (1980) y de Trimble (1985). La definición de Sager et al se enfoca en la 

instrucción como un tipo de mensaje, compuesto por el texto y la intención. Según los 

autores la instrucción no debe interpretarse como un imperativo puesto que su función es la 

de guiar al usuario. Trimble (1985:96) por su parte, define la instrucción como una función 

retórica, indicando a alguien “lo que tiene hacer y cómo hacerlo para conseguir una meta 

específica” (traducción nuestra). Aparte de las instrucciones, el autor destaca la 

información instruccional, la cual define como información adicional que acompaña la 

mayoría de los manuales de instrucciones, proporcionando explicaciones, teoría, 

advertencias etc. (Trimble, 1985:96). 

Murcia-Bielsa utiliza la definición de Sager et al en su tesis doctoral puesto que resulta 

adecuada para el tipo de textos analizados, esto es, los manuales de electrodomésticos, 

caracterizados por un alto número de oraciones finales. Para nuestra investigación hemos 

elegido la definición de Trimble, considerándola útil para el género estudiado. Dado que 

Trimble reconoce y destaca la función directiva de las instrucciones, su definición tiene un 

mayor grado de utilidad para los prospectos, cuyas instrucciones muy frecuentemente 

expresan una intención de influir en la conducta del usuario, mediante mandatos y 

recomendaciones. 

Sin embargo, si bien partiendo de la definición de Trimble, la modificamos con el fin 

de adaptarla para nuestro estudio. Nos centramos en el primer subgrupo del autor, es decir, 

en las instrucciones, prescindiendo de la información adicional que no anime a la acción. 

Por lo tanto, seleccionamos todos los casos del corpus que expresaban una norma de cómo 

usar el medicamento.  

Trimble clasifica las instrucciones como directas, expresadas con el imperativo, o 

indirectas, caracterizadas por un uso frecuente de verbos modales. Estas últimas pueden 

interpretarse más como sugerencias que como mandatos (Trimble, 1985: 96). Nos resultaba 

insuficiente utilizar sólo una categoría para todas las instrucciones indirectas, siendo éstas 

todas las que no usan el imperativo, por lo tanto elaboramos una escala de tres grados, de 1 

a 3, motivada por la fuerza deóntica de la instrucción, es decir, el nivel de necesidad 
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expresada por la autoridad. Cabe mencionar que el grado de autoridad ejercida por el 

hablante también es algo que puede influir en la modalidad deóntica (Wärnsby, 2006:212) 

pero no obstante, el grado de autoridad no varía en nuestro corpus, siendo siempre 

expresado por el mismo grupo de expertos, constituidos por médicos y farmacéuticos. A 

continuación vienen presentados los distintos grados de la escala deóntica, acompañados 

con ejemplos. Además destacamos y discutimos ciertos casos fronterizos que han sido 

difíciles de clasificar. 

1.3.2 La escala deóntica y sus respectivos grados 

Al investigar las instrucciones las hemos colocado en una escala deóntica según el grado de 

necesidad que expresan. Por lo tanto, consideramos que el grado 3 expresa una obligación 

mientras que el grado 2 y el 1 constituyen instrucciones que son más bien recomendaciones 

siendo las del segundo grado recomendaciones fuertes y las del primer grado 

recomendaciones débiles. Las instrucciones son expresadas mediante varios tipos de 

construcciones sintácticas, las cuales hemos dividido en siete categorías, a saber, infinitivo, 

imperativo, futuro, gerundio, nominalizaciones, construcciones impersonales y 

construcciones modales. Cierto es que estas categorías no son homogéneas dado que 

expresan tanto modo (imperativo) como tiempo (futuro) y formas verbales infinitas 

(infinitivo y gerundio), entre otras cosas, pero resultan útiles puesto que la mayoría de ellas 

son utilizadas para graduar de manera distinta la necesidad, siendo una descripción neutra, 

una recomendación o un mandato directo. Aunque no existe una correlación directa entre 

fuerza deóntica y tipo de construcción hay estructuras “fijas” que siempre tienen el mismo 

valor deóntico, mientras que otras, como las construcciones impersonales, al constituir una 

categoría bastante variada, tienen representación en cada grado de la escala. En las 

construcciones impersonales, hemos incluido no sólo el se impersonal sino también otras 

construcciones que reducen la importancia del agente, por ejemplo la pasiva. A fin de 

facilitar el procesamiento y la categorización presentaremos una tabla con los grados de la 

fuerza deóntica, representados por varias construcciones y ejemplos de éstas: 
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Grado de la 

fuerza deóntica 

 

Construcción 

 

Ejemplo 

1 Construcción impersonal Se aconseja continuar el tratamiento con drogas 

antidepresivas durante un período suficiente… 

1 Construcción modal […]la dosis puede ir incrementándose de a 10 mg […] 

hasta alcanzar un máximo de 40 mg diarios. 

2 Construcción modal El comprimido debe ser tomado con un vaso de agua. 

2 Construcción impersonal Se contraindica el uso de este tipo de fármaco en 

pacientes menores de 18 años… 

3 Imperativo Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a 

leerlo. 

3 Infinitivo Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 

3 Futuro En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo 

posible.  

3 Nominalización Administración vía rectal. 

3 Construcción modal El producto puede mezclarse exclusivamente con 

solución de cloruro de sodio al 0,9 %. 

3 Construcción impersonal Las medidas a seguir. 

Tabla 1. La escala deóntica representada por construcciones y casos del corpus. 

Al grado más alto de la escala, con la fuerza deóntica 3, pertenecen las instrucciones 

expresadas con el imperativo
1
, siendo éste el prototipo de dicho grado. Sin embargo, el 

tercer grado se caracteriza por su variedad de expresiones y hemos colocado otras cinco 

construcciones en el mismo grado, a saber, futuro, nominalizaciones, infinitivo, 

construcciones modales y construcciones impersonales. La mayor parte de estos miembros 

siempre señalan una necesidad equivalente a la del imperativo, pero no obstante, pueden 

funcionar como mitigaciones de la orden dada por la autoridad, lo cual señalaremos en el 

capítulo analítico (4.2). Las construcciones modales en este grado son muy pocas; se trata 

de construcciones con el verbo poder, junto con un intensificador que aumenta el nivel de 

necesidad: 

                                                      

 
1
 En nuestra definición del imperativo están incluidas las formas de la tercera persona del singular y del 

plural; de hecho la primera de estas formas es la única representación del imperativo en el corpus. El 

imperativo es un modo polémico puesto que la mayoría de sus formas concuerdan con las del modo 

subjuntivo. Por lo cual, hay lingüistas que consideran el imperativo de la tercera persona perteneciente más 

bien al modo subjuntivo. Para una discusión más extensa del tema véase Rubio Hernández (2007). “El 
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(1) El producto puede mezclarse exclusivamente con solución de cloruro de sodio al 0,9 

%.  

Poder normalmente expresa un permiso, lo cual es clasificado como fuerza deóntica 1 

pero en este caso el adverbio exclusivamente restringe considerablemente las opciones del 

usuario. Podríamos reformular la frase según la interpretamos, siendo en ese caso una 

prohibitiva precedida por una oración condicional: 

(2) Si mezcla el producto, no puede hacerlo sino con solución de cloruro de sodio al 0,9 

%.  

Viendo la frase así, nos parece más correcto clasificarla como perteneciente al grado 3. 

Las construcciones impersonales son también escasas en este grado, siendo las más 

frecuentes las medidas a seguir y construcciones con el participio. 

Al grado 2 de la escala deóntica hemos asignado las construcciones que expresan una 

recomendación fuerte. Allí predominan sobre todo construcciones con el verbo modal 

deber. Como ha destacado Silva-Corvalán (1995:99), la fuerza deóntica del verbo modal 

depende del tiempo verbal en el que aparezca. Por lo tanto deber en condicional constituye 

un directivo mitigado resultando más atenuado que otras formas temporales. Sin embargo, 

no ha sido posible tomar esto en cuenta, puesto que habría exigido una escala con más 

grados, lo cual habría causado otros problemas de clasificación. En consecuencia, todas las 

formas del verbo deber equivalen a la fuerza deóntica 2 en este estudio.  Después de cierta 

reflexión, la expresión está contraindicado ha sido colocada en este mismo grado, 

interpretada como un consejo fuerte. Es posible que en jerga médica sea interpretada como 

„está prohibido‟ y por lo cual equivale al grado 3 pero por falta de conocimientos en este 

campo no ha sido posible comprobarlo. 

 Una expresión parecida pero considerada como una recomendación débil, de grado 1, 

es (no) se indica que. Este grado se caracteriza por construcciones impersonales, por 

ejemplo se aconseja que, es recomendable que y resulta adecuado que. Otro subgrupo de 

dichas construcciones son las estructuras con el participio, las cuales carecen de un agente, 

por ejemplo la dosis recomendada. Además, como hemos mencionado anteriormente, es 

colocada aquí la mayoría de las construcciones modales con el verbo poder.  

 En cuanto al gerundio, no tiene un grado fijo sino es utilizado en todos los grados 

dado que siempre aparece como una prótasis después de otra oración. Por eso hemos 

clasificado cada gerundio igual que la oración que determina, sea una construcción modal, 

un imperativo, un infinitivo etc: 
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(3) Proteger de la luz, manteniéndolo en su envase original.  

Dada la construcción infinitiva, el gerundio es clasificado como perteneciente al grado 

3 de la escala deóntica.  

Como hemos mencionado anteriormente, la clasificación no estuvo carente de 

complicaciones  y se basa en nuestra intuición y análisis de los ejemplos. Con el objetivo 

de medir la fuerza deóntica de las instrucciones, partimos de las estructuras: 

 

Instrucción, es más, instrucción.  

Instrucción, es decir, instrucción. 

(4) Debe tomar el medicamento antes de comer, es más, es obligatorio. 

(5) *Se aconseja tomar el medicamento antes de comer, es decir, es obligatorio.  

Al combinar las estructuras presentadas, llegamos a la conclusión de que la primera 

frase es adecuada ya que la reformulación es más indica una subida del grado deóntico. En 

cambio, la segunda frase suena discordante, dado que un consejo no es equivalente a una 

obligación, por lo tanto no es posible colocar las dos instrucciones en el mismo grado de la 

escala.  

Dado que los verbos deber y poder son utilizados muy comúnmente para expresar 

tanto la modalidad epistémica como la deóntica, tuvimos que descartar los casos 

epistémicos. Sobre todo fue necesario con poder que además del sentido deóntico y 

epistémico es usado para expresar la modalidad dinámica (Müller, 2001:129).  

Después de haber clasificado todos los casos y haberlos colocado en la escala deóntica 

hemos empleado un método cuantitativo a fin de poder contestar a las preguntas de 

investigación. Nos parecía la manera más adecuada de realizar el estudio, dado que un 

método cualitativo habría requerido demasiado tiempo. Mediante cálculos hemos 

averiguado cómo se distribuyen los grados de la fuerza deóntica en el nivel global, es decir, 

en la totalidad del corpus. Además hemos comprobado si la distribución difiere en el nivel 

regional, contrastando el resultado de los prospectos españoles con el de los argentinos. 

Otra comparación ha sido realizada en  cuatro secciones de los prospectos para ver si la 

función comunicativa particular de cada apartado influye en el grado deóntico de las 

instrucciones. Finalmente hemos averiguado la distribución de las construcciones 

sintácticas en el corpus entero, junto con una comprobación de las cuatro construcciones 

más frecuentes en los prospectos españoles y los argentinos. 
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2 Marco teórico 

2.1 El concepto de la modalidad 

2.1.1 Definiciones de la modalidad 

La modalidad es una noción originalmente tratada por los filósofos de la Antigüedad, 

quienes distinguían entre el modus y el dictum de un enunciado (RAE, 2009:3114). El 

dictum se refería al contenido proposicional, es decir, la descripción del estado de cosas, 

mientras que el modus representaba la actitud del hablante en relación con ese contenido. 

Por ejemplo, las frases ¿Es tarde? y ¡Es tarde!, representan el mismo dictum pero, en 

cambio, difieren en cuanto a la modalidad, puesto que la primera frase constituye una 

pregunta y la segunda una exclamación (RAE, 2009:3114).  

Los lingüistas siguen definiendo la modalidad de una manera casi idéntica; Halliday 

(1985:340) la describe como la representación del ángulo del hablante y Sørensen 

(2001:15) por su parte, la define como una expresión “of the mind of the speaker”. Sin 

embargo, la modalidad es una noción polémica, cuya naturaleza se ha discutido durante 

varias décadas. Aunque la definición básica de la modalidad parece ser compartida por la 

mayoría de los académicos, hay una disconformidad considerable a la hora de dividir la 

noción básica en subgrupos modales. De acuerdo con las palabras de Nuyts, la modalidad 

“remains one of the most problematic and controversial notions: there is no consensus on 

how to define and characterize it” (Nuyts, 2005:5).  Hay lingüistas que prefieren hablar de 

dos tipos principales de la modalidad, por ejemplo Silva-Corvalán (1995), Bybee & 

Fleischman (1995), Givón (2001), Fant (2005) y Wärnsby (2006),  mientras que otros, 

entre éstos Müller (2001) y Nuyts (2005)  destacan tres subgrupos. Todos reconocen la 

modalidad epistémica, noción que describe la posición del hablante  “con respecto a la 

verdad del contenido” (RAE, 1999:3211), es decir, la posibilidad atribuida a una 

proposición: 

(6) El alto debe de ser Pepe.  

El ejemplo usado expresa una modalidad epistémica puesto que refleja la actitud del 

hablante hacia la veracidad de la proposición, esto es, que la persona vista por el hablante 

es Pepe. En cuanto al grupo constituido por los casos de modalidad que no encajan en la 

noción epistémica, hay lingüistas que prefieren denominarlo modalidad no epistémica 

(Wärnsby, 2006:19) o modalidad radical (Silva-Corvalán (1995:74). Otros prefieren la 
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denominación modalidad deóntica, sobre todo usada para referirse a la noción de necesidad 

(Bybee & Fleischman, 1995: 4). A ésta Givón (2001:321) le añade conceptos como intento, 

habilidad, poder y obligación. Los autores que argumentan por una división tripartita de la 

modalidad prefieren distinguir entre habilidad y necesidad, el primer concepto estando 

relacionado con la modalidad dinámica mientras que el segundo está asociado con la 

modalidad deóntica: 

(7) Este coche puede andar 220 kilómetros por hora. (Ejemplo de Müller, 2001:61) 

(8) Tuvimos que salir todos. (Ejemplo de Müller, 2001:58) 

La primera frase (7) es un ejemplo de la modalidad dinámica dado que describe la 

capacidad inherente del coche. En cambio, la frase siguiente (8) expresa una obligación, 

por lo tanto, representa la modalidad deóntica. Sin entrar en detalles, cabe decir que 

compartimos la visión tripartita de la modalidad,  por lo cual sólo nos referimos a la noción 

de necesidad y obligación al aludir a la modalidad deóntica, no a la noción de habilidad. 

 

2.1.2 Estudios previos de la modalidad 

Como hemos mencionado anteriormente, la modalidad es un tema que ha recibido mucha 

atención durante varias décadas y por lo tanto, existe una gran cantidad de estudios 

enfocados en dicha noción
2
. Una gran parte de los trabajos tiene como objetivo describir el 

uso de algunos verbos modales en un idioma específico, por ejemplo la tesis doctoral de 

Wärnsby (2006), que trata los verbos ingleses must y may y sus equivalencias en sueco, 

måste y kan. El objetivo del trabajo es describir todas las posibles interpretaciones de 

dichos verbos modales usando como corpus principal el English-Swedish Parallel Corpus. 

Según Wärnsby (2006:212) las interpretaciones de los verbos tratados pueden ser 

organizadas en escalas epistémicas y deónticas dependiendo, en los casos epistémicos, del 

grado de compromiso por parte del hablante hacia la veracidad de la proposición y, en los 

casos deónticos, de la autoridad del hablante. La conclusión más importante sacada por la 

autora es que la noción de controlabilidad, esto es, la habilidad del agente de poder 

controlar el evento descrito en la proposición,  tiene una importancia central en la 

interpretación de la modalidad (Wärnsby, 2006:214). Demuestra que los enunciados en los 

cuales la proposición indica una falta de control por parte del agente son interpretados 

                                                      

 
2
 Véase por ejemplo Bybee & Fleischman (1995) y Kling & Müller (2005). 



 

 11 

como epistémicos mientras que los deónticos son los enunciados donde hay indicación de 

que el agente controla el evento.  

Con respecto a estudios en lenguas románicas cabe destacar el trabajo de Kronning 

(1996) sobre francés, centrado en el verbo devoir. Mediante una aplicación cognitiva el 

autor analiza los distintos sentidos del dicho verbo. A contrario de otros lingüistas que 

consideran devoir como un verbo monosémico, aun siendo un caso de homonimia con un 

sentido deóntico y otro epistémico, Kronning lo interpreta como un verbo polisémico. En 

su tesis doctoral presenta 37 ejemplos de sentidos distintos de devoir, aunque destaca tres 

esquemas básicos del verbo, a saber, el sentido deóntico, el epistémico y el alético. El 

último expresa “necessité d‟être” y está asociado con la lógica y la necesidad y posibilidad 

abstracta (Kronning, 1996:28) pero no es reconocido como un concepto propio por muchos 

lingüistas sino considerado perteneciente a la modalidad epistémica. El autor muestra que 

la modalidad alética vale como una noción propia, incluso que es esencial considerarla de 

tal manera para poder comprender la evolución diacrónica y la polisemia actual del verbo 

devoir (Kronning, 1996:28). 

En cuanto a los estudios centrados en el idioma español, destaca el trabajo de Silva-

Corvalán (1995) sobre los verbos modales poder y deber. El objetivo del estudio es mostrar 

que no es justificada la interpretación polisémica de dichos verbos sino que tienen un 

significado básico, el cual es compatible con varios contextos. Según Silva-Corvalán 

(1995:100-101) lo que causa la interpretación a veces indeterminada de los verbos poder y 

deber, es decir, la dificultad de atribuirles una modalidad específica, es la ambigüedad del 

contexto y no el verbo en sí. Para poder hacer un estudio valioso de las interpretaciones 

múltiples de los verbos modales, es importante no solamente centrarse en la oración donde 

el verbo estudiado aparece sino también mirar el contexto que la rodea.  

2.1.3 Expresiones de la modalidad deóntica 

En este estudio hemos utilizado la noción de la modalidad deóntica como ayuda en la 

clasificación de los casos encontrados en nuestro corpus. Por lo tanto nos centraremos a 

partir de ahora en este subgrupo modal, destacando posibles maneras de expresar en 

castellano las nociones de permiso, necesidad y obligación, relacionadas con la modalidad 

deóntica. 

 Como hemos señalado anteriormente, los verbos modales constituyen un tema central 

en los estudios de la modalidad pero no obstante, hay otras maneras de las que ésta puede 

manifestarse, tanto mediante otras oraciones declarativas como imperativas. El término 
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imperativo es ambiguo dado que puede referirse tanto al modo imperativo como a los actos 

de habla imperativos, siendo éstos últimos un grupo constituido por una gran cantidad de 

miembros. Givón (2001:311) establece una relación entre el término imperativo y los actos 

de habla manipulativos, caracterizados por una intención de manipular, mediante los cuales 

el hablante trata de provocar una cierta acción por parte del oyente.  El autor presenta dos 

escalas de actos manipulativos con el objetivo de mostrar varias estrategias disponibles 

para el hablante a fin de influir en el oyente. En una de las escalas la oración imperativa 

constituye un extremo, siendo el otro la oración interrogativa. De tal manera, según Givón 

(2001:313) el modo más eficaz de realizar una orden es Get up! mientras que Would you 

mind getting up? es una manera mucho más indirecta de mandar lo mismo. La otra escala 

también sitúa el imperativo en un punto extremo siendo el otro polo una oración 

declarativa.  

Lo que determina la estrategia usada son factores como cortesía o miedo de 

consecuencias negativas causadas por un lenguaje impropio (Givón, 2001:312).  Por eso, 

aunque siendo prototípico de los actos de habla imperativos, el modo imperativo sólo es 

una de todas las maneras posibles de realizar un mandato. Las otras estrategias, que evitan 

un modo directo de mandar, suelen llamarse actos de habla indirectos y están relacionados 

con la noción de cortesía (Brown & Levinson, 1987:75). Según Escandell Vidal (2010, 

142-144) la cortesía puede entenderse de dos modos distintos. Por un lado es definida como 

un conjunto de normas sociales cuya función es regular la conducta adecuada de sus 

miembros, favoreciendo ciertos comportamientos y prohibiendo otros. En segundo lugar, la 

cortesía tiene una función específica dentro de la lingüística, interpretándose desde este 

punto de vista como un conjunto de estrategias conversacionales destinadas a evitar o 

atenuar conflictos. La comunicación es descrita como una negociación entre los 

interlocutores en la cual es importante colaborar para llegar a un acuerdo (Escandell Vidal, 

2010:141).  Al usar los actos de habla indirectos como una estrategia de cortesía, el 

hablante atenúa la amenaza hacia la imagen pública del interlocutor y evita así un posible 

conflicto (Brown & Levinson, 1987:13-15). Una gran parte de estos actos son 

convencionalizados e interpretados como actos directos aunque no contienen el imperativo: 

(9) ¿Puedes pasarme la sal? (Ejemplo de Brown & Levinson, 1987:70) 

Esta interrogación, según los autores, siempre se interpreta como una petición, aunque 

la pregunta literalmente se refiere a la capacidad de mover la sal por parte del interlocutor. 

Otras maneras de mitigar la posible amenaza creada por la petición es mediante 
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construcciones que tienden a impersonalizar (Brown & Levinson, 1987:191-194), o al 

menos, que sacan del foco al agente del acto manipulativo, por ejemplo así las llamadas 

“construcciones impersonales” (10)  o la pasiva (11): 

10) Se busca a los culpables. 

11) Se han observado los siguientes efectos no deseables. 

 La lengua española utiliza asiduamente un modo particular de impersonalizar órdenes, 

a saber, mediante el uso del infinitivo (RAE, 1999: 3911). Ocurre tanto en la conversación 

cotidiana como en textos escritos formales, aunque con diferentes funciones. En la 

conversación suele ir precedido por la preposición a; además, el infinitivo sustituye 

frecuentemente al imperativo plural, siendo usada la forma llamar en vez de llamad (RAE, 

1999:3911). En la lengua escrita, por su parte, el infinitivo cumple la función de generalizar 

la referencia al emisor y al receptor. De tal manera, el infinitivo no se refiere a una persona 

específica sino a cualquier persona que lea el texto, por lo tanto puede aparecer en carteles 

del tipo No fumar o en textos académicos con la petición: Ver más abajo. (RAE, 

1999:3914). También aparece en los libros de recetas de cocina como una manera de 

instruir al oyente sobre cómo preparar los platos. De acuerdo con la RAE (1999:3918) es 

muy frecuente que “el texto restringe el carácter de la relación [entre emisor y receptor] y 

delimita el grado de explicitación apropiada para las peticiones y órdenes.” Muy a menudo, 

el texto pertenece a un género discursivo específico, el cual se caracteriza por una manera 

propia de organizar el texto y utilizar la lengua. Esto es algo que se mostrará más adelante 

en el trabajo.  

2.2 Los géneros discursivos 

2.2.1 Definiciones de género y registro 

La palabra género tiene un uso muy antiguo como manera de distinguir entre distintos tipos 

de textos literarios, por ejemplo el drama, la poesía y la narrativa (Eggins & Martin, 

1997:235). Sin embargo, para los lingüistas ha llegado a tener otro significado, a saber, el 

de “relatively stable types of interactive utterances” (Eggins & Martin, 1997:236). En esta 

definición están incluidas tanto las producciones escritas como las conversaciones. El 

aspecto social tiene mucha importancia, dado que una de las maneras utilizadas para 

determinar el género es estudiar su objetivo social (Eggins & Martin, 1997:236). Según 

Martin & Rose (2003:6-7) el término género refiere a “different types of texts that enact 

various types of social contexts”. Todas las situaciones interactivas son interpretadas como 
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textos, tanto las escritas como las habladas, por ejemplo el hecho de realizar una compra, 

saludar a los vecinos o participar en un debate político (Martin & Rose, 1997:7).  Para que 

dos conversaciones o textos escritos sean considerados como miembros del mismo género, 

es necesario que compartan características formales y de contenido, (Calsamiglia & Tusón, 

2002:260) en otras palabras, deben tener una estructura parecida. La estructura puede ser 

vista en tres niveles distintos; el nivel de la estructura interna, el de la estructura externa y 

el nivel situativo (Calsamiglia & Tusón, 2002:261-262). La estructura interna se refiere a 

los aspectos lingüísticos del género, por ejemplo la morfosintaxis y el léxico. La estructura 

externa y el nivel situativo, en cambio, se refieren a lo extralingüístico. Mientras que las 

condiciones de los interlocutores, como por ejemplo sexo, edad, estatus social etc, están 

relacionadas  con el nivel de la estructura externa, la organización interactiva pertenece al 

nivel situativo que describe el contexto en el que tiene lugar la comunicación.  

Para describir el género también es importante la noción de registro, definido por 

Calsamiglia & Tusón (2002:326) como “una noción que define la variedad textual.” Por lo 

tanto, el registro puede ser una de las características particulares que comparten dos textos 

del mismo género. Lo que determina el tipo de registro son los rasgos verbales; por 

ejemplo, podemos hablar de un registro formal, coloquial, especializado, impersonal, 

burocrático etc. (Calsamiglia & Tusón, 2002:333). Para facilitar la compresión podemos 

ver el género como el nivel más alto, definido mediante rasgos particulares, por ejemplo el 

registro, el cual está situado en un nivel más bajo. Finalmente, bajando al último nivel, 

tenemos las concretas realizaciones lingüísticas, que determinan qué tipo de registro tiene 

el texto.  

Los géneros discursivos escritos se diferencian de los orales de varios modos. En el 

discurso escrito no hay contacto directo entre el emisor y el receptor sino hay una distancia 

en cuanto al tiempo y espacio, lo que afecta al estilo del discurso (Calsamiglia & Tusón, 

2002:75). Por eso, el texto escrito tiende a ser más formal que la conversación y la 

organización más precisa y estructurada
3
. 

 El género discursivo estudiado en este trabajo es un género escrito, lo que 

naturalmente tiene importancia para el análisis del estudio. Antes de pasar al resultado y 

                                                      

 
3
 Cierto es que hay excepciones a esta tendencia; existen foros donde el lenguaje oral tiende a ser muy formal 

y también hay textos escritos de una manera muy coloquial. Las nuevas tecnologías y la extensión de internet 

han creado un lenguaje particular de chat, muy parecido en su estructura y léxico a la lengua cotidiana 

hablada. Del mismo modo un discurso político grabado para la televisión tiene más en común con los géneros 

escritos en cuanto a la formalidad. 
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análisis del estudio nos parece adecuado presentar dicho género brevemente y mencionar 

un par de estudios previos en este campo.  

2.2.2 El género instruccional 

Las instrucciones son muy frecuentes en nuestro lenguaje cotidiano; incluso son algo 

tan natural que muy a menudo no reciben mucha atención. Sin embargo, las instrucciones 

constituyen un tema tratado por varios lingüistas y se han realizado tanto estudios 

monolingües como plurilingües. Más adelante en este capítulo presentaremos varios 

estudios importantes pertenecientes a este campo pero primeramente sigue una breve 

descripción del género instruccional.  

El género instruccional incluye varios tipos de textos, tanto recetas, manuales de 

artefactos como consignas escolares (Silvestri, 1995). Tienen varias funciones; ofrecen 

información y explicaciones al lector y además prescriben muy frecuentemente el uso del 

producto (Vivanco Cervero, 2007:4).  Para comprender el género instruccional es 

importante describir el contexto social en el que está producido, lo cual haremos mediante 

las nociones de campo, tenor y modo, desarrolladas por Halliday (1978) y descritas en 

Murcia-Bielsa (1999:35-38). Estas tres nociones reflejan el contexto social de maneras 

distintas; mientras que el campo está relacionado con la actividad social actual para la que 

está escrito el texto, el tenor se ocupa de las relaciones sociales entre los interlocutores. Por 

último, el modo es utilizado para describir el canal retórico, esto es, cómo se hace para 

transmitir el mensaje (Murcia-Bielsa, 1999:35).  

En el caso del género instruccional, y específicamente de los prospectos médicos, el 

campo se trata de la adquisición de un producto, el cual ha de usarse de una manera eficaz 

y segura por parte del usuario. Seguidamente, el tenor se ocupa de los dos papeles 

principales del género instruccional, esto es, el escritor del texto y el lector, usuario del 

producto. El escritor, que es el experto, se dirige a un grupo heterogéneo de usuarios 

constituidos tanto por legos como por personas con conocimientos profundos en el tema 

(Vivanco Cervero, 2007:4). Finalmente, con respecto al modo del género instruccional, 

cabe decir que no existe una comunicación directa entre el emisor y receptor sino que hay 

un hueco temporal entre la producción del texto y la recepción por parte del usuario 

(Murcia-Bielsa, 1999:38).  
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2.2.3 Estudios previos del género instruccional 

Los textos instruccionales han recibido la atención de varios lingüistas y han sido 

estudiados desde varias perspectivas. Es posible, por ejemplo, hacer una división entre los 

estudios plurilingües y los monolingües. Otra distinción posible es entre los lingüistas que 

se centran en ciertas realizaciones lingüísticas del texto y los que estudian el texto entero, 

haciendo por ejemplo un análisis crítico del discurso. En esta sección presentaremos 

brevemente cuatro estudios aportando cada uno algo a la investigación sobre el género 

instruccional. 

Una lingüista muy productiva en este campo es Delin, quien se ha centrado en las 

relaciones semánticas de generation y enablement y sus representaciones sintácticas. Ha 

contrastado los manuales de electrodomésticos en inglés con los de portugués (1994), de 

francés (1996)  y de japonés (1998) con el objetivo de ver cómo difieren los idiomas al 

presentar la información, dar órdenes etc. En Delin (1996) se hace una comparación entre 

el francés y el inglés sobre las dos relaciones semánticas anteriormente descritas, cada una 

expresando una relación procesal entre dos acciones. Generation expresa la noción 

semántica de una acción que, al realizarla, automáticamente resulta en otra acción, por 

ejemplo Flick the switch to turn on the light (Delin, 1996:898). Enablement, por su parte, 

capta la posibilitación de una acción mediante otra, pero no significa que una acción cause 

la segunda, sino que es una condición que tiene que ser cumplida. Delin (1996) concluye 

que existen diferencias claras entre los idiomas, por ejemplo cómo ordenar dos acciones en 

un proceso. Además el inglés tiene más variación en sus realizaciones lingüísticas; por 

ejemplo emplea directivos indirectos  en un grado considerablemente más alto que el 

francés, que tiene más preferencia por el imperativo.  

Murcia-Bielsa (1999), alumna de Delin, dedicó su tesis doctoral a un estudio 

comparativo de los manuales de los electrodomésticos en inglés y en español, investigando 

los tres siguientes aspectos; primero, las formas lingüísticas usadas para expresar 

generation y enablement, segundo, los factores influyentes en la elección de directivos y 

tercero, los factores influyentes en las expresiones de finalidad. Las realizaciones 

lingüísticas más representadas eran el imperativo, las realizaciones modales, la pasiva 

impersonal y luego “expressions of appeal to the reader” (Murcia-Bielsa, 1999:168), por 

ejemplo es necesario que… La conclusión destaca la influencia ejercida por el contexto, en 

cuanto a la producción y la interpretación del texto. De tal modo las expectativas del 

escritor sobre el lector al escribir las instrucciones, la autoridad del emisor en su función 
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como experto y el tipo de acción descrito en el manual afecta a la organización textual (la 

macroestructura) y las específicas construcciones lingüísticas (la microestructura) (Murcia-

Bielsa, 1999:168-170), lo cual es importante a la hora de redactar un manual de 

instrucciones, o al traducirlo de un idioma a otro.  

Vivanco Cervero (2007), por su parte, no se centra en algunas nociones específicas 

sino hace una descripción de todas las funciones comunicativas de los textos estudiados. Es 

un trabajo centrado en 50 manuales de electrodomésticos escritos en español. La autora 

destaca siete movimientos en los manuales, representando cada uno una función 

comunicativa y otra semántica. Entre las funciones comunicativas las más importantes 

están el informar sobre las precauciones del uso del aparato, el explicar cómo preparar el 

uso y cómo manejar el aparato. La función semántica más común es la de dar un consejo, 

usando un tono explicativo y prescriptivo.   

Finalmente, el último estudio se centra en los mismos textos que el presente trabajo, es 

decir, los prospectos médicos. No obstante, el estudio realizado por Mercado López (2003) 

tiene como objetivo estudiar las relaciones de poder en estos textos mediante un análisis 

crítico del discurso, lo cual no concuerda con nuestro objetivo. Sin embargo, el estudio de 

Mercado López es uno de los pocos realizados sobre prospectos médicos, por lo cual nos 

parece importante destacarlo. Igual que Vivanco Cervero, Mercado López  estudia todo el 

texto, tanto las estructuras sintácticas como el léxico y las referencias hacia la autoridad, 

con el objetivo de buscar indicadores de hegemonía expresados por el escritor. Concluye 

que el lector empieza con desventaja dada la falta de conocimientos en el campo y que el 

escritor se aprovecha de ello ejerciendo autoridad sobre el lector. Las muestras más claras 

de hegemonía son el uso frecuente de imperativo, futuro simple, e infinitivo de obligación 

junto con un vocabulario técnico (Mercado López, 2003:93-110). 

3 Resultados 

3.1 Distribución de la fuerza deóntica 

Lo que hicimos antes de todo fue averiguar la distribución de la fuerza deóntica en la 

totalidad del corpus, la cual presentaremos en la tabla 2: 
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Número total de casos 

Grado 1 67 12,7% 

Grado 2 197 37,3% 

Grado 3 264 50% 

Total 528 100% 

Tabla 2. Distribución de la fuerza deóntica en el corpus. 

Como indica la tabla (2), hay diferencias considerables entre los tres grados de fuerza 

deóntica; la mitad de los casos están incluidos en el tercer grado y mientras que el grado 2 

cuenta con algo más de un tercio de los casos, el primer grado sólo constituye un octavo del 

número total. Esta tabla (2) aporta información sobre la distribución global de la fuerza 

deóntica en los prospectos pero puesto que teníamos textos de dos países distintos 

decidimos comprobar si había diferencia entre dichas regiones. El resultado, presentado en 

la siguiente tabla (3) muestra una distribución desigual entre estos países: 

 

 

España Argentina 

 Grado 1 21 7,2% 46 19,6% 

 Grado 2 70 23,8% 127 54,3% 

 Grado 3 203 69,0% 61 26,1% 

 Total 294 100% 234 100% 

 
Tabla 3. Distribución de la fuerza deóntica en España y Argentina. 

Al ver las distribuciones regionales es obvio que el resultado global de los prospectos 

no es una buena indicación. Mientras que el grado 3 tiene una dominación muy clara en 

España, los prospectos argentinos tienen una preferencia por el segundo grado. Además las 

instrucciones  del grado 1 aparecen en mayor medida en dichos prospectos que en los 

españoles.  

Después de haber comparado el resultado global con el regional nos parecía 

interesante profundizar en el estudio con el objetivo de descubrir posibles puntos de 

comparación. Por lo tanto destacamos las cuatro secciones más importantes de los 

prospectos, esto es, las secciones en las cuales aparecía la mayor parte de las instrucciones,  

a saber, precauciones y advertencias, modo de empleo, conservación y efectos adversos. La 

distribución de la fuerza deóntica en dichos apartados viene presentada en cuatro tablas (4, 

5, 6, 7), basando el orden en el número de casos. 
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España Argentina 

Grado 1 10 8,1% 18 16,1% 

Grado 2 38 30,9% 79 70,5% 

Grado 3 75 61% 15 13,4% 

Total 123 100% 112 100% 

Tabla 4. La distribución de la fuerza deóntica en precauciones y advertencias. 

En esta sección notamos una mayor diferencia entre ambos países; mientras que 

España sigue con una preferencia muy clara por el tercer grado de la fuerza deóntica, la 

mayoría de las instrucciones de los prospectos argentinos pertenecen al grado 2. El grado 3 

es muy poco frecuente en éstos últimos, incluso es menos común que el primer grado, el 

cual generalmente es el menos empleado. 

 Un resultado algo parecido vemos en la siguiente tabla (5) que presenta la distribución 

de la fuerza deóntica de las instrucciones que indican el modo de empleo. Igual que antes, 

España prefiere el tercer grado pero Argentina, en cambio, emplea más el grado 2.  

 

 

España Argentina 

Grado 1 8 8,3% 24 27,3% 

Grado 2 20 20,6% 39 44,3% 

Grado 3 69 71,1% 25 28,4% 

Total 97 100% 88 100% 

Tabla 5. La distribución de la fuerza deóntica en modo de empleo. 

Al llegar a la sección que indica la conservación del medicamento, notamos una clara 

diferencia en la distribución argentina.  

 

 

España Argentina 

Grado 1 3 9,4% 0 0% 

Grado 2 5 15,6% 3 15,8% 

Grado 3 24 75,0% 16 84,2% 

Total 32 100% 19 100% 

Tabla 6. La distribución de la fuerza deóntica en Conservación. 

Mientras que los prospectos españoles en mayor o menor medida siguen teniendo 

aproximadamente el mismo reparto, los textos argentinos superan a los españoles con 
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respecto al uso del tercer grado. Otro dato digno de mención es que los prospectos 

argentinos carecen totalmente del grado 1 en esta sección. 

Finalmente, en la última sección, efectos adversos, aparecen, como se verá, bastantes 

pocos casos. Eso se debe a que varios de los prospectos prefieren redactar este apartado 

sólo mediante sustantivos, nombrando posibles complicaciones que podrían ser la 

consecuencia del uso del medicamento, por ejemplo: 

 

12) Frecuentes: escalofríos, malestares;  

13) Infrecuentes: reacciones alérgicas, edema del rostro. 

 

 No obstante, nos parecía importante mostrar los datos con el fin de contrastarlos con 

las secciones anteriores. La tabla siguiente (7) indica que sigue siendo el grado 3 el más 

frecuente, incluso es el único grado de la escala deóntica representado en el corpus español, 

mientras que constituye la mitad del corpus argentino, lo cual sólo son cuatro casos. 

Debido al bajo número de instrucciones en esta sección es difícil sacar conclusiones 

seguras pero podemos hablar de tendencias a favor del grado 3.  

 

 

España Argentina 

Grado 1 0 0% 3 37,5% 

Grado 2 0 0% 1 12,5% 

Grado 3 15 100% 4 50% 

Total 15 100% 8 100% 

Tabla 7. La distribución de la fuerza deóntica en Efectos adversos. 

3.2 Las realizaciones lingüísticas 

Después de haber estudiado la distribución de la fuerza deóntica, tanto en nivel global del 

corpus, como en nivel regional y finalmente en las cuatro secciones más importantes de los 

prospectos, seguimos con el segundo objetivo; el estudiar las concretas realizaciones 

lingüísticas en los textos. He aquí una tabla (8) presentando todas las construcciones en el 

corpus: 
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Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Construcción impersonal 60 89,5% 10 5,1% 11 4,2% 

Construcción modal 4 6% 183 92,9% 3 1,1% 

Gerundio 3 4,5% 4 2% 9 3,4% 

Imperativo 0 0% 0 0% 170 64,4% 

Infinitivo 0 0% 0 0% 66 25% 

Futuro 0 0% 0 0% 3 1,1% 

Nominalización 0 0% 0 0% 2 0,8% 

Total 67 100% 197 100% 264 100% 

Tabla 8. Las realizaciones lingüísticas en el corpus. 

Queda claro que hay una construcción predominante para cada grado deóntico, lo cual 

es natural, dado que dichas tres construcciones servían como prototipos al hacer la 

clasificación. De tal manera, la abundancia de las construcciones impersonales caracteriza 

el primer grado deóntico, seguido por un predominio muy claro de las construcciones 

modales en el segundo grado. Por último, en el grado 3, pese a la gran variedad de 

construcciones, el imperativo constituye la mayor parte de los casos. No obstante, la tabla 8 

no muestra la distribución regional, la cual difiere considerablemente entre Argentina y 

España. Dado el predominio de unas pocas construcciones presentaremos sólo los cuatro 

grupos más frecuentes de cada país en la tabla 9. Son éstos los que mejor caracterizan los 

prospectos argentinos y españoles: 

 

España Argentina 

Imperativo 162 55,1% Const. Mod. (Grado 2) 118 50,4% 

Const. Mod. (Grado 2) 65 22,1% Const. Imp. (Grado 1) 40 17,1% 

Infinitivo 26 8,8% Infinitivo 40 17,1% 

Const. Imp. (Grado 1) 20 6,8% Imperativo 8 3,4% 

Otras construcciones 21 7,2% Otras construcciones 28 12% 

Total 294 100% Total 234 100% 

Tabla 9. Las cuatro construcciones más frecuentes en los prospectos españoles y 
argentinos. 

La tabla (9) señala que ambos países tienen una preferencia por los mismos tipos de 

construcciones. Sin embargo, el orden interno varía; mientras que los prospectos españoles 

prefieren el imperativo, los textos argentinos sólo tienen ocho casos de dicha construcción. 

Ambos países tienen un alto uso de construcciones modales del grado deóntico 2, es decir, 

con el verbo deber, aunque esta construcción es mucho más frecuente en Argentina. 
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Además, las construcciones impersonales y el infinitivo aparecen más en los textos 

argentinos que en los españoles. Finalmente podemos destacar que los prospectos 

españoles tienen menos variedad que los argentinos. Las construcciones restantes sólo 

constituyen 7,2 % en España mientras que en Argentina abarcan un 12 %.  

Hasta ahora hemos presentado los resultados más importantes del estudio, no obstante 

sin discutirlos. Para que sea válido el trabajo hace falta analizar los datos obtenidos con el 

objetivo de explicarlos, lo cual haremos en el siguiente capítulo.  

4 Análisis 

4.1 La distribución de la fuerza deóntica 

El primer tema de discusión es referente a la tabla 3 (p 18) de la distribución regional de la 

fuerza deóntica; que los prospectos españoles prefieren instrucciones del tercer grado 

deóntico mientras que los textos argentinos se caracterizan por un predominio del segundo 

grado. Se puede preguntar por qué hay una diferencia entre los dos países, lo cual 

trataremos de explicar en esta sección.  

Hay varias posibles explicaciones a la preferencia por el alto grado deóntico en los 

prospectos españoles. Primero, cabe recordar que la comunicación entre la autoridad y el 

usuario es escrita, y por lo tanto a distancia en cuanto al lugar y al tiempo (Calsamiglia & 

Tusón, 2002:75). Esto favorece la priorización de un mensaje eficaz y directo, en vez de 

instrucciones indirectas que, aun siendo más corteses, resultan más vagas. La finalidad de 

los prospectos es que el paciente utilice el medicamento de manera correcta, siendo el 

resultado una mejora en la salud del paciente. Por lo tanto, los mandatos expresados en los 

prospectos existen para el bien del usuario; él es beneficiario de los actos, lo cual justifica 

el tono directo y el uso frecuente del imperativo y de construcciones parecidas (Escandell 

Vidal, 2010:147).  

Segundo, el escritor posee una autoridad considerable por ser experto en el tema 

tratado. Es cierto que el grupo de usuarios es heterogéneo y que también hay personas con 

conocimientos de medicina pero el escritor parte de la idea de que el lector es una persona 

con conocimientos limitados sobre el medicamento y su uso (Murcia-Bielsa, 1999:44), lo 

cual justifica la frecuencia de mandatos directos.  

Por último existen también regulaciones sobre cómo redactar los prospectos. Son 

textos oficiales cuyo resultado final requiere una aprobación por el ministerio de salud 
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antes de ser publicados. Naturalmente al paciente se le atribuye la responsabilidad de seguir 

las instrucciones del prospecto pero los escritores también son responsables de que el texto 

sea inteligible y fácil de interpretar. Si el texto instruccional carece de detalles importantes 

y si el lenguaje está lleno de ambigüedades, el titular de la marca del producto puede perder 

la credibilidad o tener que compensar el paciente económicamente (Murcia-Bielsa, 

1999:37) Por lo cual, con el objetivo de evitar ambigüedades y redactar un texto 

comprensible con un mensaje eficaz, puede ser favorable usar expresiones caracterizadas 

por una modalidad deóntica alta.  

No obstante, debe de haber una razón por la cual los prospectos argentinos prefieren el 

segundo grado deóntico en vez del tercero. Concluimos que no es debido a una necesidad 

menor en los textos argentinos sino a razones extralingüísticas.  

Principalmente podemos comparar los lectores de los prospectos argentinos con los de 

los prospectos españoles. En el estudio de Mercado López (2003:93-110) se hace una 

distinción entre los prospectos médicos, adaptados para los pacientes, y las fichas técnicas, 

siendo las últimas la manera más frecuente de comunicarse entre farmacéuticos y médicos. 

Por lo tanto, los prospectos españoles tienen un colectivo claro, esto es, los pacientes. En 

cambio, los prospectos argentinos están escritos tanto para los pacientes como para los 

médicos. Como destaca Silva et al (2003), es poco común que el prospecto argentino tenga 

un apartado sólo para el paciente. Generalmente, las instrucciones dirigidas 

específicamente al paciente “se refieren al procedimiento de administración y no a sus 

efectos secundarios” (Silva et al, 2003). 

 Sabiendo esto, es natural que los prospectos argentinos no se caractericen por un uso 

frecuente del grado deóntico tres; no pueden realizar órdenes directas sobre la forma de 

empleo si el texto se dirige también al médico, quien no necesita tomar el medicamento. 

Que haya ciertas secciones las cuales son principalmente dirigidas a los pacientes veremos 

más adelante, al examinar la distribución de la fuerza deóntica en cada apartado. 

Otra razón también relacionada con la heterogeneidad de los lectores es la cuestión de 

la autoridad. Al dirigirse los prospectos argentinos a médicos, cuyos conocimientos sobre 

la medicina deben ser profundos, es natural que se disminuya la autoridad expresada por 

los escritores, lo cual resulta en un empleo más alto de instrucciones indirectas. Esto ha 

sido mostrado por Silva-Corvalán (1995:102), quien relaciona la fuerza deóntica de la 

construcción con el grado de autoridad ejercida por la fuente deóntica. Por lo tanto, cuanto 

más fuerte es la fuente deóntica, más fuerte será la expresión de modalidad. Ya que los 
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farmacéuticos y los médicos tienen la misma autoridad, hay un equilibrio social, lo cual 

favorece una fuente débil y por lo cual un grado más bajo de obligación.  

En cuanto a la distribución de la fuerza deóntica en las cuatro secciones presentadas 

anteriormente (tablas 4, 5, 6, 7 pp. 19-20) , es evidente que la función comunicativa 

particular de cada sección influye en el grado de necesidad expresado, tal como indica 

Vivanco Cervero (2007).  

El reparto de los grados deónticos de las dos secciones más importantes de los 

prospectos, es decir, de precauciones y advertencias (tabla 4) y de modo de empleo (tabla 

5) muestran una gran similitud en con la distribución regional, presentada en la tabla 3, ya 

que el tercer grado deóntico predomina en los prospectos españoles mientras que el 

segundo nivel es preferido por los textos argentinos. Se podría imaginar que el apartado 

que informa sobre cómo tomar el medicamento se dirigiera principalmente al paciente pero 

al estudiar los casos del corpus argentino resulta que modo de empleo incluye una gran 

cantidad de recomendaciones y consejos para los médicos; sólo algo más de un cuarto de 

las instrucciones constituyen mandatos directos. En precauciones y advertencias la función 

comunicativa es algo distinta; la intención no es informar principalmente sobre el modo de 

administración sino más bien sobre riesgos de su uso y combinaciones peligrosas de 

medicamentos (Mercado López, 2003:93-110), por ejemplo mediante instrucciones como: 

 

14) Como otros antidepresivos, Neurotrox, debe utilizarse con precaución en   

pacientes con antecedentes de manía.  

 

15) Si usted tiene problemas cardíacos, antecedentes de ataques cerebrales o piensa 

que puede tener riesgo de sufrir estas patologías debe consultar este tratamiento 

con su médico o farmacéutico. 

 

Esta función algo diferente afecta a la distribución en ambos países puesto que el 

segundo grado deóntico tiene una posición fortalecida en comparación con precauciones y 

advertencias. Mientras que modo de empleo primeramente se centra en la toma del 

medicamento y en acciones que indudablemente ocurrirán,  precauciones y advertencias 

muy frecuentemente describe un contexto hipotético, dirigiéndose a un grupo particular de 

pacientes mediante construcciones condicionales.  Creemos que el carácter condicional de 

esta sección puede influir en la selección del grado deóntico, siendo la consecuencia que 

esta última sección es la que más emplea el segundo grado. Además, como indican los 
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ejemplos (14) y (15), es importante tener precaución con el uso de aquellos medicamentos 

al tener el problema mencionado (manía, problemas cardíacos etc.) pero no está prohibido 

usar el medicamento. El verbo deber en estos casos es interpretado como una 

recomendación, la que en ciertos casos puede ser ignorada si las ventajas con la toma del 

medicamento superan a los riesgos.  

La tercera sección más importante, conservación (tabla 6), muestra una distribución 

muy diferente a las dos anteriores, lo cual tiene que ver tanto con su función comunicativa 

como con las personas a las que se dirigen las instrucciones. El objetivo de esta sección es 

informar sobre cómo guardar el medicamento pero sin especificar a quién se dirige. Antes 

de que llegue el medicamento a las manos del usuario, probablemente está guardado en una 

farmacia por lo cual las condiciones necesarias de la conservación valen tanto para los 

farmacéuticos o médicos como para el paciente y sus familiares: 

 

16) No conservar a temperatura superior a 30ºC. 

17) Conservar en el embalaje original para proteger de la luz. 

 

Las instrucciones en este apartado no contienen muchos consejos sino son 

principalmente indicaciones de cómo conservar el medicamento de manera segura, lo cual 

resulta en un uso muy predominante del tercer nivel deóntico, tanto en los prospectos 

argentinos como en los españoles. Dado que las instrucciones pertenecientes a esta sección 

tienen una referencia genérica, es decir, pueden referirse a cualquier persona, nunca es 

inadecuado usar el mandato directo, lo cual reduce considerablemente las proporciones de 

las recomendaciones.  

El cuarto apartado analizado, efectos adversos (tabla 7), incluye muy pocos casos,  en 

total 25, lo que sólo equivale a un 4,7% del corpus total. No obstante, nos parece 

importante presentar la distribución ya que muestra un resultado algo diferente a los 

anteriormente presentados. Lo que más llama la atención es la exclusión del primer y 

segundo grado deóntico en los prospectos españoles, cuyos 15 casos sólo constituyen 

instrucciones del tercer grado. En los textos argentinos, el grado 3 también es el 

predominante, aunque es más difícil hablar de una tendencia clara, por tratarse sólo de 4 

casos. 

Es cierto que estos efectos secundarios también son hipotéticos, por lo tanto, 

podríamos relacionarlos con el apartado de precauciones y advertencias. En este caso cabe 

preguntarse por qué es empleado mucho más el segundo grado deóntico en ese apartado 
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que en efectos adversos. La explicación más probable de la preferencia por el grado 3 en 

efectos adversos, según nuestro punto de vista, es debido al papel que tiene la función 

comunicativa, esto es, el advertirle al paciente sobre complicaciones posibles causadas por 

la toma del medicamento, en particular consecuencias muy graves. En efecto, una de las 

instrucciones más frecuentes en esta sección es: 

 

18) Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia 

cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o 

farmacéutico. 

 

Mientras que precauciones y advertencias muy frecuentemente contienen 

instrucciones de cómo actuar antes de tomar el medicamento, efectos adversos se refiere a 

un contexto en el cual el usuario ya ha tomado la dosis. Por lo tanto, podríamos interpretar 

la primera sección como una prevención y la segunda como un conjunto de instrucciones 

sobre cómo actuar cuando las consecuencias negativas ya no pueden ser evitadas. Dada la 

gravedad de algunos de estos efectos, es esencial que el paciente conozca las medidas 

necesarias a tomar y dónde dirigirse. Además, para evitar una disminución de la 

credibilidad de los expertos, es importante que estén informados sobre efectos secundarios 

inesperados a fin de investigarlos en futuros estudios y sobre todo añadirlos en los futuros 

prospectos.  

4.2 Las realizaciones lingüísticas 

Debido a la variedad en el tercer grado deóntico, comparado con el grado 1 y 2, éste será el 

enfoque principal de esta parte analítica. Trataremos de explicar cómo difieren las 

funciones de las construcciones más importantes del tercer grado. Después de esta 

discusión examinaremos los cuatro tipos de instrucciones más empleados en cada país.  

Dada la presentación de la distribución construccional en cada grado deóntico, ya 

sabemos que el imperativo es el modo más frecuente de realizar una orden en el tercer 

grado, por lo menos en España, pero aparte de esta construcción es empleado el infinitivo, 

así como construcciones con el futuro y nominalizaciones.  

Como mencionamos en la sección del método, consideramos el imperativo como 

prototipo del tercer grado, expresando una clara obligación, mientras que las otras 

construcciones del mismo grado constituyen mitigaciones de la orden directa, 
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principalmente por omitir o hacer inespecífico el sujeto gramatical de la frase, cosa que 

Brown y Levinson llama impersonalización (1987:191). Varios ejemplos muy claros de 

esta función mitigadora aparecen en los prospectos de los medicamentos laxantes. Tanto en 

los textos argentinos como en los españoles se evitan formas personales del verbo principal 

en el apartado que indica el modo de administración. Solamente en las precauciones 

aparecen unas construcciones escasas del imperativo. Nuestra interpretación es que la 

alusión de formas personales se debe a una consideración mostrada hacia el paciente, por 

tratarse de un modo de administración sensible y por ser el medicamento remedio para una 

función corporal tabú en nuestra cultura. Por eso abundan formas del infinitivo como:  

 

19) Introducir suave y lentamente. 

 

También aparecen dos casos de nominalización, por ejemplo: 

 

20) Administración vía rectal. 

 

La nominalización la consideramos principalmente una estrategia atenuadora, pero el 

infinitivo, aparte de esta función, también es usado para las referencias genéricas, esto es, 

un mandato dirigido a una persona inespecífica (RAE, 1999:3918), en este caso sin el 

efecto mitigador. Esta función aparece sobre todo en conservación, ya que, como hemos 

señalado anteriormente, el modo de guardar el medicamento es de interés para todas las 

personas involucradas en el proceso. Según la RAE (1999:3919) el infinitivo es una 

característica del lenguaje jurídico y académico, lo cual nos lleva al último tema de 

discusión, esto es, la diferencia distribucional entre España y Argentina, en cuanto a las 

cuatro construcciones más empleadas en el corpus. Mientras que las formas imperativas 

abundan en los prospectos españoles, los argentinos prefieren el infinitivo antes que el 

imperativo. Esto no se debe a que haya más referencias genéricas en los prospectos 

argentinos sino que lo relacionamos con el estilo general de dichos prospectos que es 

distinto al de los textos españoles. 

 Acordándonos del término registro, relacionado con el género (ver 2.2.1), se puede 

decir que aunque los textos argentinos y españoles pertenecen al mismo género difieren con 

respecto al registro. Los escritores españoles usan un tono que, aunque no llega a ser 

informal, es mucho menos formal que el tono usado en los textos argentinos. Éstos últimos 

se caracterizan por un lenguaje técnico y además el formato textual es menor que el de los 
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textos españoles, lo cual puede complicar la lectura. Un ejemplo que indica claramente la 

diferencia de formalidad entre ambos países son los títulos de cada sección, que sirven 

como guía para el paciente. En los prospectos españoles son formulados como preguntas, 

por ejemplo: 

 

21) Qué es Voltarén y para qué se utiliza 

22) Cómo tomar Norlevo 

 

En cambio, los prospectos argentinos emplean títulos como Acción/Característica 

farmacológica y Posología para describir lo mismo. Por lo tanto, a pesar de que el 

infinitivo puede atenuar la orden en ciertos casos, también puede reforzar el carácter formal 

del texto. La abundancia de imperativos en los prospectos españoles, se debe, según nuestra 

perspectiva, a un intento de adaptar los textos para los pacientes. De tal manera, el 

imperativo muy frecuentemente es utilizado con el fin de atribuirle al texto un rasgo 

personal, lo cual concuerda bien con el estilo del texto. De acuerdo con Escandell Vidal 

(2010:155-156) las formas directas son utilizadas más frecuentemente cuando hay una 

cercanía entre los interlocutores, por ejemplo entre padres e hijos. Creemos, por lo tanto, 

que el imperativo empleado en los prospectos españoles está pensado para crear confianza 

entre el emisor y el receptor, ya que indica una consideración del primero hacia el segundo. 

En cambio, los prospectos argentinos se caracterizan por estrategias de impersonalización, 

siendo el infinitivo y las construcciones impersonales del primer grado deóntico 

considerablemente más empleados que el imperativo.  

 

5 Conclusiones 

El objetivo de nuestro trabajo era estudiar la noción semántica de la modalidad deóntica y 

sus concretas representaciones lingüísticas en los prospectos médicos. Tras una 

comparación entre seis prospectos españoles y seis prospectos argentinos hemos podido 

presentar varias diferencias llamativas entre ambos países. En cuanto a la distribución de la 

fuerza deóntica, hemos señalado una preferencia por el grado 3 en los prospectos españoles 

mientras que la mayoría de las instrucciones encontradas en los textos argentinos 

pertenecen al segundo grado deóntico. Al comparar este resultado con nuestra hipótesis 
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(ver 1.1) podemos ver que concuerdan sólo parcialmente dado que nos habíamos esperado 

un alto grado de obligación en todo el corpus, no sólo en los textos españoles. 

Sin embargo, otra parte de nuestra hipótesis se ha visto cumplida puesto que creemos 

que las diferencias distribucionales en el nivel regional se deben principalmente al 

colectivo para el cual están redactados los prospectos. Los textos españoles sólo tienen un 

receptor principal, a saber, el paciente, dado que la ficha técnica es utilizada como 

comunicación entre farmacéuticos y médicos. Por lo tanto, el mensaje del texto, dirigido a 

una persona lega sin conocimientos profundos de medicina, es eficaz y directo, con el 

objetivo de evitar ambigüedades. El uso frecuente de mandatos directos, que podrían 

resultar descorteses, es justificado por el hecho de que las acciones requeridas son 

beneficiarias principalmente para el usuario y no para la autoridad. Por último, al ser textos 

oficiales, se le atribuye al escritor la responsabilidad de redactar un texto comprensible para 

el lector. Si el escritor no cumple con dicha responsabilidad las consecuencias pueden ser 

negativas para él, lo cual es otra razón posible de la frecuencia del grado 3.  

Los textos argentinos, por su parte, se dirigen tanto al paciente como al médico, cosa 

que resulta en una preferencia por el segundo grado deóntico. Hemos encontrado dos 

explicaciones a este predominio. Primero, es más adecuado utilizar instrucciones del 

segundo grado en vez de mandatos directos cuando la instrucción es referente a una acción 

no realizada por el médico, por ejemplo indicaciones del modo de administración. 

Segundo, aun si la instrucción concreta va dirigida al médico es natural que sea de un grado 

deóntico más bajo dada la supuesta disminución de la autoridad por parte del escritor. Esta 

disminución se debe a la simetría en la relación social entre emisor y receptor, puesto que 

el médico debe tener conocimientos en el tema parecidos a los del escritor. 

Tras realizar una investigación de las cuatro secciones más importantes de los 

prospectos hemos visto que la función comunicativa así como el colectivo de los receptores 

influyen en el grado deóntico seleccionado. Como consecuencia, precauciones y 

advertencias, cuya función comunicativa es prevenir posibles efectos secundarios, 

dirigiéndose a ciertos grupos de riesgo, se caracteriza por un uso frecuente del segundo 

grado en ambos países, aunque los prospectos españoles todavía prefieren el grado 3. En 

modo de empleo predomina el grado 3 en el corpus español mientras que el mismo apartado 

en el corpus argentino prefiere el segundo grado, diferencia probablemente debida al grupo 

de lectores, siendo las instrucciones más importantes en los prospectos argentinos las 

recomendaciones para médicos. En conservación y efectos secundarios el tercer grado 

deóntico predomina en ambos países. Creemos que el resultado en conservación se explica 
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por todas las referencias genéricas mientras que la gravedad de efectos secundarios 

provoca un uso mayoritario del tercer grado deóntico.  

En cuanto a las realizaciones lingüísticas hay una construcción predominante en cada 

grado, siendo las construcciones impersonales preferentes en el primer grado, seguidas por 

un predominio de las construcciones modales con deber en el grado 2. Por último, en el 

tercer grado, las construcciones imperativas constituyen el mayor grupo, cosa que también 

concuerda con nuestra hipótesis. Aparte del imperativo, considerado como la manera más 

directa de realizar una orden, aparecen también mitigaciones de la orden en el grado 3 

mediante construcciones de impersonalización, por ejemplo el infinitivo, nominalizaciones 

y las construcciones impersonales. Las construcciones mitigadoras son muy frecuentes en 

las indicaciones para los medicamentos laxantes. Creemos que se debe a una consideración 

mostrada por la autoridad hacia el paciente al tratarse de un modo de administración 

“sensible”.  

Por último hemos presentado las cuatro construcciones más frecuentes del corpus, las 

cuales son las mismas en ambos países aunque con un distinto orden interno, a saber, 

imperativo, construcciones modales (Grado 2), infinitivo y construcciones impersonales 

(Grado 1). La distinción mayor entre los dos países es la preferencia por el imperativo en 

España mientras que Argentina prefiere construcciones modales, el infinitivo y 

construcciones impersonales. Creemos que el uso frecuente del imperativo en los 

prospectos españoles se debe a un intento de adaptar los textos a los usuarios, haciéndolos 

más personales. En cambio, el infinitivo y las construcciones impersonales en los textos 

argentinos refuerzan el carácter formal de dichos textos. 

Este trabajo ha aumentado nuestro interés en el tema, el cual capta varias 

posibilidades de investigaciones futuras por ser un campo poco estudiado hasta ahora. Algo 

que querríamos hacer en un estudio extendido es investigar las funciones de las distintas 

formas temporales del verbo deber. En el corpus aparecen el presente, el condicional y el 

futuro de dicho verbo y aunque creemos que puede haber diferencias en cuanto a la fuerza 

deóntica no hemos podido comprobarlo por limitaciones de tiempo y espacio. Otra 

investigación interesante sería el estudiar el efecto de la negación a fin de comparar por 

ejemplo el infinitivo y el imperativo afirmativos con las mismas construcciones negativas. 

Esto ha sido estudiado en los manuales de electrodomésticos y presentado por Murcia 

Bielsa (1999) en su tesis doctoral pero hasta ahora está sin hacer en los prospectos médicos.  

Finalmente, sería de interés realizar un estudio extendido con un número mayor de 

prospectos a fin de corroborar los resultados de este trabajo, además añadiendo textos de 
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otros países hispanohablantes para poder comparar la distribución deóntica y las 

realizaciones lingüísticas entre más regiones.  

 



 

 32 

Obras citadas 

Fuentes primarias de Argentina: 

[documentos en línea] 

http://www.elea.com/files/prospectos/d7deb22bbb67d7dff1423bc0252afa60.pdf  (110819) 

http://www.elea.com/files/prospectos/9fe22b1d9e27768797ae771141d4cf33.pdf (110819) 

http://www.raffo.com.ar/pdf/345034A-%20SEGURITE-0,75-1,5%20mg-PROS.pdf 

(110819) 

http://www.laboratoriosbeta.com.ar/images/stories/pdf/Oxa%2075%20Rapilent.pdf 

(110819) 

http://www.klonal.com.ar/archivos/pdfProducto_295_0.81208200%201260211627.pdf 

(110821) 

http://www.labdominguez.com.ar/prospectos/ferive.pdf (110819) 

 

Fuentes primarias de España: 

[documentos en línea] 

https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=6

8945&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS (110819) 

https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=6

2476&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS (110821) 

https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=6

6894&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS (110819) 

https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=5

5005&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS (110819) 

https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=6

7770&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS (110819) 

 

Fuentes secundarias: 

 

Brown, P. y S. C. Levinson. (1987). Edición revisada. Politeness: some universals in 

language usage. Cambridge University Press. Cambridge.  

Bybee, J. y S. Fleischman. (1995). “Modality in grammar and discourse: an introductory 

essay.” En: Modality in grammar and discourse. Bybee, J. y S. Fleischman (eds.). 

John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia. 

http://www.elea.com/files/prospectos/d7deb22bbb67d7dff1423bc0252afa60.pdf
http://www.elea.com/files/prospectos/9fe22b1d9e27768797ae771141d4cf33.pdf
http://www.raffo.com.ar/pdf/345034A-%20SEGURITE-0,75-1,5%20mg-PROS.pdf
http://www.laboratoriosbeta.com.ar/images/stories/pdf/Oxa%2075%20Rapilent.pdf
http://www.klonal.com.ar/archivos/pdfProducto_295_0.81208200%201260211627.pdf
http://www.labdominguez.com.ar/prospectos/ferive.pdf
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=68945&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=68945&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=62476&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=62476&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=66894&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=66894&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=55005&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=55005&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=67770&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=67770&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS


 

 33 

Calsamiglia Blancafort, H. y A. Tusón Valls. (2002). 2ª reimpresión. Las cosas del decir: 

manual de análisis del discurso. Editorial Ariel, S.A. Barcelona.  

Delin, J., Hartley, A. y Scott, D. (1996). “Towards a Contrastive Pragmatics: Syntactic 

Choice in English and French Instructions”. Language Sciences, Vol. 18 (3-4); pp. 897-

931. 

Escandell Vidal, M. V. (2010). 5ª edición. Introducción a la pragmática. Editorial Ariel, S. 

A. Barcelona. 

Fant, L. (2005). “Discourse perspectives on modalisation: the case of accounts in semi-

structured interviews.” En: Modality: studies in form and function. Klinge, A. y H. H. 

Müller (eds.). Oakville. London. 

Givón, T. (2001). Edición revisada. Syntax: an introduction. Vol. II. John Benjamins 

Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia.  

Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic: the social interpretation of 

language and meaning. Edward Arnold. London. 

Halliday, M. A. K. (1985). An introduction to functional grammar. Edward Arnold. 

London. 

Kronning, H. (1996). Modalité, cognition et polysémie: sémantique du verbe modal devoir. 

Studia Romanica Upsaliensia 54. Uppsala universitet. Uppsala. 

Martin, J. R. y S. Eggins. (1997). “Genres and registers of discourse” En: Discourse 

studies: a disciplinary introduction. Vol. I. van Dijk, T. A. (ed.) SAGE Publications. 

London.  

Martin, J. R. y D. Rose. (2003). Working with discourse: meaning beyond the clause. 

Continuum. London. 

Mercado López, S. (2003). “Estructura y relación de poder en los prospectos médicos 

vendidos en España”. Estudios filológicos 38, pp. 93-110.  

Müller, H. H. (2001). “The Spanish Modal Auxiliaries”. En: Reflections on modality. 

Müller, H. H. (ed.). Copenhagen studies in language 26. Samfundslitteratur. 

Fredriksberg. 

Murcia-Bielsa. (1999). Instructional Texts in English and Spanish: A Comparative Study. 

Universidad de Córdoba. Córdoba. 

Nuyts, J. (2005). “The modal confusion: on terminology and the concepts behind it.” En: 

Modality: studies in form and function. Klinge, A. y H. H. Müller (eds.). Oakville. 

London. 



 

 34 

Real Academia Española. (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Vol. 3. 

Espasa-Calpe. Madrid.  

Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española. (2009). Nueva 

gramática de la lengua española. Vol. 2. Espasa-Calpe. Madrid.  

Sager, J.C., Dungworth, D. y P.F. McDonald, (1980). English Special Languages. 

        Principles and Practice in Science and Technology. Brandstetter Verlag. Wiesbaden. 

Silva, C. D., Krotter, L,. Dimarco V. y F. Palacin. (2003). “Prospectos de medicamentos 

adaptados para pacientes.” 4º congreso virtual de psiquiatría. Interpsiquis. [documento 

en línea] 

 http://www.neurologia.tv/bibliopsiquis/bitstream/10401/2639/1/interpsiquis_2003_98

42.pdf (110901) 

Silva-Corvalán. (1995). “Contextual conditions for the interpretation of „poder‟ and „deber‟ 

in Spanish” En: Modality in grammar and discourse. Bybee, J. y S. Fleischman (eds.). 

John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia.  

Silvestri, A. (1995). El discurso instruccional. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.  

Sørensen, F. (2001). “Modals and Modality: Some Issues and Some Proposals” En: 

Reflections on modality. Müller, H. H. (ed.). Copenhagen studies in language 26. 

Samfundslitteratur. Fredriksberg. 

Trimble, L. (1985). English for science and technology: a discourse approach. Cambridge 

University Press. Cambridge.  

Vivanco Cervero, V. (2007). “La correspondencia entre función comunicativa y función 

semántica en los manuales de instrucciones”. Comunicación y sociedad, 7, pp. 129-

145.  

Wärnsby, A. (2006). (De)coding modality: the case of must, may, måste and kan. Lund 

studies in English 113. Lund University. Lund. 

http://www.neurologia.tv/bibliopsiquis/bitstream/10401/2639/1/interpsiquis_2003_9842.pdf
http://www.neurologia.tv/bibliopsiquis/bitstream/10401/2639/1/interpsiquis_2003_9842.pdf

