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En los últimos tiempos se ha puesto 

de moda la validación de los 

protocolos de ensayos clínicos.

Estrictamente se trata de que un 

profesional cualificado y con gran 

experiencia en el sector de la 

traducción de protocolos de ensayos 

clínicos se responsabilice de que la 

traducción no contiene errores 

científicos ni lingüísticos, datos falsos 

ni ningún otro problema importante 

que pueda desvirtuar la aplicación 

del protocolo.

Pero esa es la teoría. En realidad, lo 

que se han implantado es el proceso 

«fallos sin importancia», limitándose a 

certificar que la traducción no 

contiene datos falsos, concepto este 

suficientemente amplio y difuso como 

para que nunca sepa uno hasta 

dónde debe llegar su trabajo.

La validación es urgentísima y se 

paga muy mal. El validador sufre lo 

indecible ante los desmanes y 

tropelías cometidas por traductor y 

revisor, con las cuales se ve obligado 

a comulgar.

La traducción que llega a sus manos 

recoge, casi invariablemente, el 

catálogo de los errores contra los 

que vengo advirtiendo desde que la 

traducción médica se profesionalizó. 

La validación, así concebida, es un 

enorme paso atrás en nuestra 

profesión que no debería existir, y 

que solo puede entenders en 

tiempos de crisis en que la mayoría 

de los clientes han optado por 

traducciones rentables aun a costa 

(como de hecho ocurre) de la 

calidad.

siguiente: se encarga la traducción al 

menor precio posible (con 

independencia de las credenciales 

del traductor). En algunos casos se 

procede a continuación a una revisión 

muy somera, sobre todo para hacer 

desaparecer las demostraciones de 

ignorancia del traductor, si las 

hubiera, y para que la edición del 

protocolo adopte, en todos los 

sentidos, el aspecto y el fondo más 

compatibles con las exigencias del 

cliente. y por último se encarga la 

validación, advirtiendo al validador de 

que deberá abstenerse de corregir 

¿Qué es «validar» 
una traducción 
de un protocolo 
de un ensayo 
clínico?


