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62 http://bit.ly/lu6ure (última comprobación: 13 de septiembre de 2018).
63 https://bit.ly/2Tmy0lu (última comprobación: 3 de enero de 2019).

En España no lo es, pero debería 

serlo. La razón principal por la que 

debería ser obligatorio traducir todos 

los protocolos de la primera a la 

última página es que los españoles, 

en general, no saben bastante inglés 

(¡ni español!) como para garantizar la 

correcta ejecución del protocolo.

En un estudio publicado por 

Education First en La Vanguardia el 29 

de marzo de 2011,62 según pruebas 

de grado de conocimiento del inglés 

realizadas a más de dos millones de 

adultos de todo el mundo, España se 

sitúa en el puesto 24 (nivel bajo) de la 

clasificación mundial, que encabezan 

Noruega, Holanda, Dinamarca, Suecia 

y Finlandia (nivel muy alto), seguidos 

por Austria, Bélgica y Alemania (alto). 

Solo rusia y Turquía registran peores 

resultados que España, mientras que 

la superan Italia (nivel bajo), 

Eslovaquia, Hungría, república 

checa, Francia, Portugal, Suiza y 

Polonia (medio). Para concluir con 

este comentario, sírvanos también el 

dato de que únicamente cuatro de 

cada diez profesores de la red 

educativa pública española que 

reconocen tener algún conocimiento 

de inglés están acreditados para 

impartir clases en este idioma (El País, 

23 de marzo de 2011).

A la pregunta con que se abre este 

apartado, y a algunas otras, responde 

con maestría y verdadero 

conocimiento de causa María Luisa 

clark en su artículo al respecto 

publicado en Panace@,63 en el cual 

también aborda el famoso «caso Dal-

ré» y se recuerda que González 

yanguas y Hernández Herrero, por 

citar un ejemplo, abogan por «la 

aceptación del protocolo en inglés» 

como una de varias medidas para 

poner fin a la «gran diversidad de 

documentación que es requerida por 

los comités éticos de investigación 

clínica para evaluar una solicitud de 

realización de un ensayo clínico», 

opinión de la que discrepo 

absolutamente por las razones que 

he expuesto.

Lo necesario y lo obligatorio en 

la traducción de protocolos de 

ensayos clínicos

Es necesario traducirlos y no es 

obligatorio hacerlo, pero debería 

serlo. Para quienes confunden 

«necesario» con «obligatorio», 

como el ya citado autor del plagio 

Cuestiones de estilo en la traducción 

de protocolos de investigación clínica, 

recuerdo que «meta la ropa en la 

lavadora» podría formar parte de las 

instrucciones de una lavadora, pero 

nunca diríamos que sea obligatorio 

hacerlo.

¿Es obligatorio 
traducir los 
protocolos  
de los ensayos 
clínicos?


