
-44-

Segunda parte: Aspectos prácticos de la traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos

¿Por dónde empiezo?

La mayor parte de los protocolos siguen el esque-
ma de uno que se recoge en el apartado E6 de la 
buena práctica clínica de la Conferencia Interna-
cional de Armonización;16 la relación completa y 
exhaustiva de los elementos de un protocolo para 
los Estados Unidos se recogen en esta dirección 
de ClinicalTrials.gov.17 Un protocolo debe conte-
ner, cuando menos, los elementos que se citan en 
dichos apartados. Sin embargo, no es obligatorio 
seguir este esquema a pies juntillas y en muchos 
casos no tendría sentido hacerlo. Pero nos servirá 
como base de nuestra exposición.

Puede aportarse información específica del 
centro en páginas aparte o de otra forma que se 
acuerde, y parte de la información que se cita aquí 
puede aparecer en otros documentos a los que 
se hace mención en el protocolo, como el manual 
del investigador.

Al hacer la traducción de un protocolo de un 
ensayo clínico aconsejamos seguir este orden:

1) Empieza por leerte el protocolo entero (se trata 
de «echarle un vistazo»; si puedes, imprímelo 
y vete a la playa o a tomar un café mientras lo 
haces). Si no tienes tiempo o ganas, lee al menos 
la sinopsis (synopsis).18 ¿Tanta prisa tienes? De 
acuerdo, entonces lee solo el título, los objetivos, 
los criterios de inclusión y exclusión, y el diseño 
del estudio. Hazte una idea general.

2) Con la ayuda de este manual, traduce el título 
y pide al cliente que te lo apruebe. Puedes ir 

avanzando con la traducción mientras llega la 
aprobación, aunque con suerte el cliente res-
ponderá a vuelta de correo (recuerda que, casi 
por definición, le corre mucha prisa). También 
es el momento de que te asegures de que el 
cliente quiere que se traduzcan todas las par-
tes del protocolo (cada vez se traducen menos 
los apéndices, por ejemplo). Hasta no hace 
mucho, era habitual incluir apéndices (como la 
Declaración de Helsinki, por ejemplo) que nadie 
leía o para los cuales ya hay traducciones más 
o menos sancionadas.

Matarás varios pájaros con ese tiro; la posi-
ble modificación del título por parte del cliente 
te permitirá conocer su opinión (o su criterio, 
o su falta de ambos) sobre:

 − El uso de las mayúsculas.
 − El uso del artículo delante del nombre del 
principio activo (aunque esto no debe con-
dicionarte en la traducción del cuerpo del 
protocolo, pero no está de más saber qué 
opina el cliente).

 − Ortografía del principio activo. Hay clientes 
que todavía ponen zetas donde son ces, 
que consideran que su producto no lleva 
tilde, que incluyen un guión entre el prefi-
jo y la raíz, y cosas así. Mejor ponerse de 
acuerdo desde el principio.

 − Actitud ante siglas, acrónimos, símbolos, 
abreviaturas (véase el apartado List of ab-

16  http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002874.pdf (última comprobación: 
30 de octubre de 2011).

17  http://prsinfo.clinicaltrials.gov/definitions.html (última comprobación: 6 de enero de 2012).
18  Aconsejamos utilizar aquí «sinopsis» para distinguir este importantísimo apartado del protocolo de los muchos otros «resúmenes» 

que, muy probablemente, aparecerán en el texto.
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breviations) e incluso unidades de medida 
(véase el apartado units), en su caso.

 − Decisiones terminológicas, gramaticales y 
de puntuación. Lo creas o no, en el mo-
mento de redactar estas líneas todavía hay 
clientes que exigen utilizar «severo» como 
traducción de severe. Es el momento de 
determinar cuánto estás dispuesto a tragar 
y de conocer ciertas preferencias del clien-
te: de fase/en fase, doble ciego/a doble 
ciego, en dosis/con dosis, etc.

 − Detección de un cierto «aroma». Es más 
que probable que sólo esta consulta te 
permita saber ciertas cosas del cliente. 
¿Sabe lo suficiente? ¿Está dispuesto a 
escuchar al traductor? ¿Merece la pena 
entrar en un debate? ¿Está de acuerdo en 
hacer la mejor traducción posible o solo 
quiere la más barata posible?

3) Traduce, por este orden, los objetivos (objec-
tives), los criterios de valoración (endpoints) y 

los criterios de selección (inclusion, exclusion y 
withdrawal o discontinuation criteria). Distingue 
claramente los principales de los secundarios 
y de los exploratorios. En este tercer paso to-
marás algunas de las decisiones terminológicas 
más peliagudas de toda tu traducción.

4) Empieza a traducir por el apartado 1 (Back-
ground, Rationale). Puede serte útil seguir el 
orden en que aparecen los diversos aparta-
dos en este manual, hasta que llegues a los 
aspectos éticos, económicos, de seguros y 
publicaciones.

5) Es el turno de la sinopsis (synopsis) y de la lista 
de abreviaturas. Si nos has hecho caso y has 
utilizado un sistema de TAO, será muy fácil.

6) Traduce los apéndices, si los hay y si el cliente 
quiere que los traduzcas.

7) ¡Ya está! Listo para revisar (por ti y por un revi-
sor autorizado, por lo menos).


