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¿Qué es el 
protocolo de un 
ensayo clínico?

La traducción no es democrática: 

ningún término es inocente mientras 

no se demuestre lo contrario. 

Tú decides quién es la autoridad.

Tú decides cuál es el término.

En el capítulo anterior he tratado de 

dejar bien claro qué es un ensayo 

clínico. Ahora que ya lo sabemos, la 

siguiente pregunta sale sola: ¿qué es 

el protocolo de un ensayo clínico?

El protocolo de un ensayo clínico es 

un documento heterogéneo en el 

que se abordan varios aspectos del 

ensayo clínico: hay una parte médica 

(en la que se analiza la enfermedad 

objeto de tratamiento), otra 

puramente administrativa, otra de 

estadística y epidemiología, otra 

sobre derechos y obligaciones de las 

partes, otra legal…

Pero la esencia del protocolo son las 

instrucciones para llevar a cabo el 

ensayo clínico: su objetivo, sus 

criterios de evaluación, su hipótesis 

En una serie de artículos publicados 

en los primeros meses de 2017 en 

uno de los vehículos de expresión de 

la VETME, con el título general de 

Cuestiones de estilo en la traducción 

de protocolos de investigación 

clínica,35 dicho autor se refiere a esta 

parte nada menos que como «La 

expresión de lo obligatorio», y 

diserta en la medida de sus 

posibilidades sobre lo que, como ya 

he dicho, son instrucciones. «Abra la 

puerta e introduzca la ropa en el 

tambor» puede ser una de las 

instrucciones de uso de una 

lavadora, pero es evidente que no 

hay nada obligatorio. cómo fiarse 

del resto de las divagaciones 

pedantes de este autor.

repito: la esencia de un protocolo 

son las instrucciones para llevar a 

cabo un ensayo clínico. con 

independencia de las formas 

verbales que se empleen en inglés 

(shall o may o must o will o la que 

sea), en español el formato siempre 

es el mismo: «haga esto» y «no haga 

aquello», o «se hará esto» y «no se 

hará aquello». La única variación 

posible está en la posibilidad de 

tutear o vosear al lector.

una de las principales diferencias 

entre la VETME y la NETME radica 

(en su caso), sus criterios de 

admisión y su desarrollo: qué hay 

que hacer y cuándo hay que 

hacerlo.

Aquí procede llamar poderosamente 

la atención del traductor; se trata, 

pues, de instrucciones, y en español 

no hay muchas formas para 

expresarlas: haga esto, cambie lo 

otro, escriba a esta dirección. Se trata 

de utilizar el modo imperativo y de 

hacerlo de la forma más correcta 

posible.

cierto autor de la VETME ha 

publicado (plagiando, por cierto, 

ideas que yo he recogido mucho 

antes en mis escritos) graves 

aseveraciones sobre la traducción de 

los protocolos de ensayos clínicos, en 

las que comete el gran error de 

denominar a esta parte «lo 

obligatorio». Decir de unas 

instrucciones que son «lo obligatorio» 

es como decir que la letra de una 

canción solo se puede cantar. 

35 También extremadamente desafortunado: esta serie de artículos de 2017 se publicaron casi un año después de la presentación de 
mi libro Los elementos del estilo de la traducción médica por videoconferencia en el VI congreso Latinoamericano de Traducción e 
Interpretación que se celebró en Buenos Aires en abril de 2016. como es evidente, las diapositivas y el vídeo de aquella presenta-
ción pueden consultarse libremente. Mi libro se publicará en 2019.
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mucho tiempo a los que tenemos 

una traducción por hacer en la 

pantalla y unas facturas que pagar a 

fin de mes con el resultado de 

nuestro trabajo. 

en las cuatro últimas líneas. Esta 

necesidad de justificarse en la 

pedantería y el rebuscamiento (que 

no debe confundirse con la 

sofisticación) nos hace perder 

precisamente aquí: los seguidores 

de la primera necesitan varias 

páginas, un libro y numerosas 

presentaciones para decir lo que yo 

(seguidor de la NETME) he recogido 
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