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Lo mismo pasa también con algunas enferme-
dades, cuya forma siglada en inglés ha pasado a 
la lengua general, a diferencia del español. Como 
ejemplos podemos pensar en PD (Parkinson’s 
disease), AD (Alzheimer’s disease), MS (multiple 
sclerosis) o DM (diabetes mellitus); en español, 
en un registro no técnico, es más normal hablar 
de «enfermos de Parkinson» (o «de párkinson») 
que de «pacientes con EP», de «el Alzheimer» (o 
«alzhéimer») que de «la EA», etc. 

Respecto a las formas más tradicionales del 
español para acortar la lexía compleja, destaca 
la selección de un componente semánticamente 
fuerte en lugar de la siglación (como en el caso 
de «resonancia»), es decir, la reducción a una 
sola palabra. Un ejemplo sería el del lupus eri-
tematoso sistémico, muchas veces abreviado a 
LES (por SLE); sin embargo, lo habitual es que 
una persona diga que sufre de lupus, no de LES. 
Así, podríamos traducir:

− Previous investigations in SLE animal studies 
suggest that the investigational drug has the 
potential to prevent organ damage that often 
comes along with SLE. ð Los estudios reali-
zados con animales con lupus indican que el 
fármaco en investigación podría prevenir las 
lesiones orgánicas que suelen acompañar a la 
enfermedad.

No se sugiere con esto que no se utilicen nun-
ca las siglas, que pueden ser un recurso útil si se 
repite muchas veces el nombre de la enferme-
dad, sino que se haga un uso moderado, que 
se desarrollen la primera vez que aparecen y en 
todo caso que se atienda a los demás recursos 
de acortamiento propios de la lengua española.

Las siglas

El uso de las siglas y abreviaturas en los consen-
timientos informados es menos común que en 
los textos especializados, pero no hay que olvidar 
que, sobre todo en el plano no técnico en el que se 
enmarcan estos documentos, en español usamos 
menos las siglas. Además, convendría respetar los 
usos particulares en español, sin tratar de meter 
con calzador una sigla allí donde naturalmente no 
la pondríamos sólo porque figure en el original. 

Ejemplo de esto último es la sigla MRI, de 
magnetic resonance imaging, que es de uso fre-
cuente y conocida en el inglés coloquial. En es-
pañol, por el contrario, si bien existen las formas 
RMN y RM, quedan circunscritas a un uso más 
técnico. Así, mientras que el ciudadano de a pie 
en los Estados Unidos dice que le van a hacer 
an em-are-eye scan, el español dirá que le han 
mandado «una resonancia». Por el contrario, la 
sigla TAC (curiosamente con género masculino) 
sí se ha impuesto en la lengua general, quizás 
por su eufonía. Así, podríamos decir:

− You will have a CT or a MRI scan in order to 
assess the stage and location of your cancer. 
ð Le harán un TAC o una resonancia para de-
terminar el avance y la ubicación del cáncer.

Otro caso de sigla de uso corriente en la len-
gua general en inglés sería GP (general practitio-
ner), sin equivalente en la lengua castellana:

− I agree to my GP being informed of my partici-
pation in the study. ð Autorizo que se informe 
a mi médico de cabecera de mi participación 
en el ensayo.
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El empleo de mayúsculas

El uso abusivo de las mayúsculas es una cons-
tante en la traducción del inglés, y los consenti-
mientos informados no son una excepción. En 
los originales vienen con mayúsculas infinidad de 
términos y expresiones que en castellano no las 
llevan, como:

• Los	 nombres	 de	 las	 enfermedades,	muy	 es-
pecialmente cuando van acompañados de su
forma siglada.

• Las	visitas,	los	días,	los	meses,	etc.,	y	en	gene-
ral todos los momentos marcados en el calen-
dario del ensayo.

• La	figura	del	promotor	y,	a	veces,	del	 investi-
gador, de la empresa de investigación y de los
monitores (en general, los cargos y las profe-
siones).

• Las	autoridades	 (Regulatory Authorities) y los
comités de ética, aun cuando se mencionan de
forma genérica. En español sólo pondríamos
en mayúscula las palabras «Administración» y
«Estado», si traducimos Regulatory Authorities
por «la Administración del Estado»; y el nom-
bre del comité ético de investigación clínica lo
pondríamos con mayúscula si nos referimos a
uno concreto, junto con el nombre del hospital
al que está adscrito.

• El	 nombre	 del	 propio	 documento	 (Informed
Consent Form).

• La	denominación	común	del	fármaco.

Veamos a continuación algunos ejemplos de 
todos estos casos:

− You are being asked to take part in this study 
because you have Systemic Lupus Erythema-
tosus (SLE). ð Le proponemos que participe 
en este ensayo porque usted padece lupus eri-
tematoso sistémico (LES). 

− You will receive ocrelizumab or placebo (blind-
ed treatment) at Day 1, Day 15, Week 16, and 
Week 32. ð Le administrarán el ocrelizumab o 
el placebo (no sabrá cuál) el día 1, el día 15, la 
semana 16 y la semana 32. 

− They may also be looked at by the Sponsor. 
ð También estará facultado para consultarla el 
promotor. 

− However, these will need to be made available 
to others working on the Sponsor’s behalf, the 
Independent Ethics Committee members and 
Medicines Regulatory Authorities. ð  […] pero 
serán suministrados a otras personas que ac-
túen en representación de la empresa promo-
tora, a los integrantes del comité ético de inves-
tigación clínica y a las autoridades sanitarias. 

− You will get a copy of this signed Informed 
Consent Document for your records. ð  Le 
entregaremos un ejemplar para usted de este 
documento de consentimiento informado.

− The purpose of this study is to evaluate whether 
treatment with a drug called Revlimid (Lenali-
domide) in combination with dexamethasone 
[…]. ð El objetivo de esta investigación es de-
terminar si el tratamiento con un fármaco de-
nominado Revlimid (lenalidomida), asociado a 
la dexametasona, […].

Composición y formato

El proceso de adaptación a partir de un modelo 
genérico conlleva en muchas ocasiones que el 
documento, cuando llega al traductor, presente 
disparidades de formato (espaciado, tamaño y 
tipo de letra, justificación, etc.). Un buen trabajo 
de traducción debería ir más allá de lo puramente 
lingüístico y no está de más que el traductor, que 
debe manejar con competencia el procesador de 
textos, entregue un documento con un formato 
cuidado, mejorando para ello si hace falta el del 
original. Concretamente, habrá que prestar aten-
ción a lo siguiente:

• El	espaciado	y	el	 interlineado,	para	que	sean
uniformes.

• La	justificación,	para	que	todo	el	texto	esté	jus-
tificado o alineado a la izquierda.

• Los	títulos	de	 los	diferentes	apartados	y	sub-
apartados, tanto en lo que concierne al in-
terlineado como a la conservación junto a la
primera línea del párrafo que sigue, muy impor-
tante para que no queden títulos sueltos al final
de una página.

• El	tipo	de	letra,	que	puede	ser	necesario	ajus-
tar.
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Signos de puntuación

No es objetivo de este trabajo abordar las diferen-
cias que hay entre el inglés y el castellano en los 
signos de puntuación, y los problemas de traduc-
ción que plantean, ya que son los mismos en un 
consentimiento informado que en otros géneros.

Sólo mencionaremos que las partes que más 
problemas de puntuación concentran son las 
listas, como la relación de efectos secundarios 
(véase La relación de efectos adversos y la des-
terminologización, pág. 66) y la de actividades:

«Tumour assessment by one or more of the 
following standard methods commonly used by 
your Doctor;

− Chest x-ray 

− Computed Tomography scan of the chest – CT 
scan, a computerized x-ray that is transmitted 
onto a computer that gives your doctor clearer 
pictures of the inside of your body

− Magnetic resonance imaging (MRI) - an ima-
ging technique that gives your Doctor high 
quality pictures of the inside of your body»

En este ejemplo se utiliza un punto y coma 
de forma inapropiada y los elementos de la lista 
subordinada se dejan sin puntuar, a pesar de ser 
lo suficientemente largos para llevar puntuación. 
En una traducción cuidada convendría arreglarlo:

«Un estudio oncológico con las técnicas ha-
bituales:

− radiografía de tórax;

− tomografía axial computarizada o TAC (técnica 
informática de diagnóstico por la imagen en la 
que las imágenes del interior del cuerpo se re-
construyen en un ordenador); 

− resonancia magnética o RM (técnica que per-
mite obtener imágenes muy detalladas del in-
terior del cuerpo).» 

Además, en este ejemplo se uniformiza el uso 
de las mayúsculas y las minúsculas, y se eliminan 
los signos de puntuación impropios del castella-
no (un guión y un menos usados en el original 
con el mismo sentido, es decir, sin observar una 
coherencia interna).

Aunque no es en sí un problema de pun-
tuación, también es frecuente el uso de la seu-
doconjunción and/or, que en general no tiene 
sentido trasladar al castellano como «y/o» y que 
puede trasladarse como «y» o como «o» depen-
diendo del contexto:

− Possible side effects include, but are not limi-
ted to: fainting, bleeding, bruising, discomfort, 
dizziness, infection and/or pain at the punctu-
re site. ð Los efectos secundarios son, entre 
otros: desmayos, hemorragias, hematomas, 
molestias, mareos, infecciones y dolores en la 
zona de punción.

− You will be asked to return to your doctor for 
study related assessments and/or for dispen-
sing and/or returning the study medication. ð 
Tendrá que acudir al médico para las evalua-
ciones del ensayo, para recoger la medicación 
o para devolverla.

El empleo de símbolos

En un texto destinado al paciente conviene evitar 
al máximo el uso de símbolos que puedan resul-
tarle extraños, como por ejemplo los de mayor y 
menor, que es habitual encontrar en los originales. 
Las soluciones para evitarlos pueden alargar el 
texto, pero lo hacen más comprensible:

− Rare cases of the following events have been 
reported (≥ 0.01% and < 0.1%): […]. ð Aun-
que son muy poco frecuentes (entre el 0,01% 
y el 0,1% de los pacientes), se han descrito 
casos de: […].

Por otro lado, los símbolos de unidades y de 
medidas deben utilizarse lo indispensable y sólo 
los más conocidos por la población general; así, 
podemos usar «mg» o «ml», pero más precau-
ción requiere «μg», que debería explicitarse la pri-
mera vez que aparezca:

− You will have a 33% chance of receiving one 
of the three treatment arms: paricalcitol cap-
sules 1 mcg QD, paricalcitol capsules 2 mcg 
QD or the placebo capsule treatment during 
the study. ð Tiene un tercio de probabilida-
des de que le asignen uno u otro grupo de 
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tratamiento: cápsulas de paricalcitol en dosis 
de 1 microgramo (μg) al día, cápsulas de pari-
calcitol en dosis de 2 μg al día o cápsulas de 
placebo.

Conviene recordar también que entre la cifra 
y el símbolo debe haber un espacio irrompible, 
para que no queden separados entre líneas ni 
distanciados por el justificado.


