
Psiquiatría, Urgencias 
y Maternidad son los 
servicios que más 
usan los intérpretes, 
vitales para aclarar las 
cuestiones médicas 

VITORIA. Ni en el quirófano, ni en 
un box de urgencias, ni en el parito-
rio hay espacio para la incomunica-
ción. La cada vez mayor presencia de 
personas llegadas de otros países a 
Vitoria ha hecho que el personal sa-
nitario se las ingenie con quien des-
conoce los dos idiomas oficiales de 
la comunidad autónoma –o las prin-
cipales lenguas internacionales, como 
inglés o francés– para poder diagnos-
ticar bien su dolencia o explicarle un 
tratamiento. Desde hace una déca-
da cuentan con un sistema de tele-
traducción al que cada año recurren 
más. Psiquiatría, las Urgencias,  Ma-
ternidad y Ginecología y Oncología 
son los servicios que más demandan 
a los intérpretes, según los datos re-
copilados por Félix Gutiérrez, res-
ponsable de la Unidad de Gestión Sa-
nitaria de la OSI Araba, organización 
que integra los dos hospitales y los 
centros de salud. 

El teletraductor es un telefóno 
móvil con un biauricular conectado 
a la central de llamadas de una em-
presa especializada que trabaja con 
Osakidetza y con muchas otras ins-
tituciones públicas. En la OSI hay 
una docena de aparatos distribuidos 
en diferentes servicios de los dos hos-
pitales Txagorritxu y Santiago y ade-
más cada centro de salud cuenta con 
uno propio, detalla Gutiérrez. Todo 
el personal lo conoce y sabe que no 
tiene nada que ver con el traductor 
de Google ni con otro tipo de progra-
mas computerizados. Al otro lado de 
la línea de teléfono hay una perso-
na especializada en traducción y con 
formación en cuestiones médicas.  

Osakidetza tiene acceso a intér-
pretes en más de 50 lenguas, inclui-
dos varios dialectos chinos, el farsi, 
el mandinga, el wolof, el bambara y, 
como curiosidad, el gallego. En Vi-
toria, se tira de traductor sobre todo 
con pacientes árabes, chinos y de paí-
ses del Este. «Las personas que lle-
gan de África en general hablan in-
glés o francés y es más sencillo», ex-
plica el médico.  

Así como en Bizkaia les llegan de 
vez en cuando a Urgencias turistas 
de los cruceros a los que no entien-
den, en Vitoria la peculiaridad son 

los transportistas. La ciudad está en 
medio de tres de las grandes rutas de 
comunicación de Europa y son cien-
tos los camiones que las circunvalan 
a diario. Si los chóferes, muchos de 
ellos rumanos, polacos o portugue-
ses, enferman acaban en los hospi-
tales vitorianos. 

La paz que da comunicarse 
Las circunstancias que hacen que se 
requiera un traductor son innume-
rables. Raquel Collazos, superviso-
ra de Maternidad y Ginecología, tie-
ne mil anécdotas que contar. Por 

ejemplo, el teletraductor ha ayuda-
do mucho a las esposas de algunos 
jugadores del Baskonia o del Alavés 
en sus controles o en sus partos. «No 
es sencillo explicar una ecografía o 
algunos tipos de pruebas», relata. 

Aunque las madres que descono-
cen el castellano suelen estar acom-
pañadas de familiares que sí se de-
senvuelven en el idioma, hay oca-
siones en que la comunicación en-
tre la paciente y el médico tiene que 
ser más directa. «La mujer, como 
adulta, debe tomar decisiones sobre 
su cuerpo que ni su marido, ni su 

hermano, ni su madre debe tomar», 
explica con sutileza la enfermera. 

Abordar determinadas cuestiones 
de salud o sexualidad con personas 
de algunas culturas es complicado. 
Y ahí los traductores echan un ca-
ble. «Saben cómo hacer las pregun-
tas y nos orientan. Es un buen siste-
ma. Nos da tranquilidad y seguridad 
y yo creo que a esas mujeres o a los 
padres les empodera. Vemos en sus 
rostros el gesto de agradecimiento 
por saber que se han podido comu-
nicar como querían», resume Raquel 
Collazos.

La Maternidad de Txagorritxu es uno de los servicios que más emplea el teletraductor en la OSI Araba. :: OSI ARABA

El aumento de pacientes migrantes dispara  
el uso de los teletraductores en el HUA
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22.010 
minutos se utilizó durante el pa-
sado año el servicio de teletra-
ducción en los diferentes cen-
tros sanitarios vascos, el doble 

de tiempo que durante 2015, y el 
uso va a más, según aseguran sus 
responsables. En Álava se em-
plean desde finales de 2009 y 
existe una docena de terminales 
en los hospitales de Txagorritxu 
y Santiago y también hay un apa-
rato en cada centro de salud.  

Demanda 
Psiquiatría, Urgencias, Ginecolo-
gía y Obstetricia y Oncología son 
los servicios que más demandan 
que los intérpretes les ayuden a 
comunicar un diagnóstico o un 
tratamiento. 

Los idiomas  
El árabe, un dialecto chino y los 
idiomas de países del Este son 
los que más utilizan los traduc-
tores que hablan con los pacien-
tes alaveses por petición del per-
sonal sanitario.
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