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¿Quién debería 
traducir los 
protocolos  
de los ensayos 
clínicos?

cualquier licenciado en traducción e 

interpretación que cuente con cierta 

formación sobre la especialidad 

puede traducir protocolos de ensayos 

clínicos, con la ayuda de este manual.

El traductor ideal de un protocolo 

de un ensayo clínico es un traductor 

médico: un licenciado en medicina, 

que además a) se dedique a tiempo 

completo a la traducción de textos 

científicos, b) tenga experiencia 

en la traducción de protocolos y 

documentos afines, c) conozca los 

productos del laboratorio, d) tenga 

un excelente conocimiento del 

español y una buena destreza 

informática (de localización y de 

edición, pero también de programas 

de TAO), y e) disponga de un gran 

conocimiento del inglés escrito. 

Es frecuente la figura del traductor 

médico de calidad que no es capaz 

de mantener una conversación en 

inglés, ni aunque sea sobre el clima.

También pueden hacer buenas 

traducciones de protocolos los 

traductores de textos médicos 

licenciados en otras disciplinas 

biomédicas (biología, farmacia, 

veterinaria, etc.) que cumplan los 

demás requisitos: dedicación a 

tiempo completo, experiencia 

en la traducción de protocolos, 

conocimiento del laboratorio y del 

producto, excelente conocimiento 

del español, buena destreza 

informática (incluido el uso de 

herramientas de TAO) y cierto nivel 

de conocimiento del inglés.

Pueden, por último, hacer 

buenas traducciones otro tipo de 

traductores de textos médicos: 

los licenciados en traducción e 

interpretación y los licenciados en 

filología hispánica, que además 

de cumplir todas las condiciones 

antedichas deberán cursar algún 

curso o máster de especialización 

en traducción médica o científica, 

hacerse con una buena experiencia 

y cierta reputación forera, y utilizar 

desde el principio los servicios de 

un revisor que sí cumpla el otro 

requisito: la licenciatura en una 

carrera de (bio)medicina. Según mi 

experiencia, es muy fácil cometer 

errores muy graves en la traducción 

de las partes médicas del protocolo 

sin que un traductor que no sea 

médico se aperciba.

Aunque los traductores de textos 

médicos y muchos que no lo son 

se consideran capaces de traducir 

protocolos de ensayos clínicos sin 

tutela, yo afirmo (desde la experiencia 

que me dan los muchos años 

dedicados a revisar todo tipo de 

traducciones de protocolos) que no 

están en condiciones de garantizar 

la correcta traducción de la parte 

médica del protocolo. Solo existe una 

forma de garantizar este extremo: 

estudiar la carrera de medicina. Quien 

no sabe o no quiere saber esto, está 

actuando de manera no profesional.

No pretendo, con esto, quitar 

trabajo a nadie. Solo reivindico la 

obligatoriedad de que un médico 

con experiencia en protocolos de 

ensayos clínicos intervenga en 

algún momento de la traducción 

de un texto científico (y a menudo 

de vanguardia) dirigido a médicos. 

Veamos dos ejemplos tomados de 

mi experiencia personal.

En agosto de 2011 revisé un 

documento de consentimiento 

informado en el cual el traductor 

(que en el resto del texto había 

hecho un trabajo aceptable) 

decidió traducir los nucleoside/

nucleotide reverse transcriptase 

inhibitors (una de las familias de 

fármacos que se emplean para 

combatir la infección por el virus 

de la inmunodeficiencia humana 
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[VIH]) por «nucleósidos/ nucleótidos 

inhibidores de la transcriptasa 

inversa». Ningún médico tiene 

esta duda: sabe que se llaman 

«inhibidores de la transcriptasa 

inversa análogos de nucleósidos/

nucleótidos» o «inhibidores de la 

transcriptasa inversa nucleosídicos/ 

nucleotídicos». Internet es nuestra 

amiga, pero no siempre nos puede 

sacar de apuros como este, porque 

recoge todas y cada una de las 

posibles combinaciones de estos 

términos, que alguien ha utilizado 

alguna vez (incluso médicos). La 

única forma de dar con la traducción 

correcta es tener conocimientos 

de las enfermedades virales en 

general, de la infección por el VIH en 

particular y de sus diversas formas de 

tratamiento, enfocados en la familia 

de los inhibidores de la transcriptasa. 

En este caso no basta con 

«documentarse» ni con «localizar». 

El traductor quiso solucionar el 

problema respetando el acrónimo 

en inglés (N[t]rTIs), lo cual, teniendo 

en cuenta que se trataba de un texto 

para pacientes, nos da una idea de 

su temeridad.

un excelente traductor de textos 

médicos puede opinar, por ejemplo, 

que «una leucemia mieloide no 

crónica» es lo mismo que una 

«leucemia aguda», o que la expresión 

p17-based peptide AT20-KLH 

puede traducirse por «péptido AT20 

deducido de la 17p del VIH- 1(IIIB)». 

¿cómo puede «deducirse»64 un 

péptido de una proteína? Lo que 

demuestra que, en nuestro contexto, 

un traductor con imaginación es más 

peligroso que un novelista sin ella, 

si no somete sus elucubraciones a la 

revisión realizada por un médico.

Los médicos de medicina general, 

después de 6 años de carrera y 

2 años de especialidad, no dudan 

en enviar al neumólogo a sus 

pacientes con problemas de pulmón. 

Opino que la traducción alcanzará 

plenamente su lugar como profesión 

cuando el traductor de temas 

generales remita sus traducciones 

médicas a un médico que reúna los 

requisitos que cité al principio, o 

cuando adquiera suficiente formación 

especializada en traducción médica. 

ya habrás deducido, querido lector, 

que soy un ferviente defensor de la 

especialización en nuestra profesión. 

No soy el único. y claro que esto se 

puede matizar, como hace mucho 

mejor que yo charles Martin en su 

blog.65

Pero somos legión los que 

desconfiamos del traductor 

todoterreno que hoy traduce sobre 

las enfermedades del páncreas y 

mañana sobre alta cocina francesa 

en el siglo xvi, más aún si se ofrece 

para traducir en varios pares de 

idiomas. Desconfiamos, digo. Algún 

caso hay que sí puede (pero lo 

siento: no eres tú).

64 Deducir, según el Diccionario de la rAE, solo es «extraer conclusiones» o lo que nos hace Hacienda cada vez que movemos un 
dedo.

65 http://translationjournal.net/journal/56specialist.htm (última comprobación: 28 de agosto de 2018).


