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¿Es necesario 
revisar las 
traducciones de 
los protocolos 
de los ensayos 
clínicos?

Naturalmente que sí. En todos estos 

años que llevo revisando protocolos, 

que en algunos casos estaban 

traducidos por auténticas eminencias 

del mundo de la traducción médica, 

nunca se ha dado el caso de que no 

hubiera errores o erratas, aunque 

fuera en número muy limitado. La 

traducción de protocolos de ensayos 

clínicos es particularmente exigente, 

y el plazo para llevarla a cabo rara 

vez es suficiente para obrar como 

exige el sentido común del traductor 

de protocolos profesional: dejar 

descansar el texto traducido y volver 

a él con otros ojos al cabo de unos 

días.

La utilización de TAO y de 

traducciones automáticas encierra el 

enorme peligro de perpetuar los 

errores, sobre todo en aquellos 

apartados del protocolo que se 

traducciones entregaba esas partes 

del original ya traducidas, y aunque 

apelaba a la buena voluntad del 

traductor para que las revisara, lo 

que pagaba y el plazo de tiempo 

que otorgaba no permitían hacer ese 

regalo a la empresa.

Pero como dice Konstatina Drakou 

en su blog Wordyrama, la traducción 

es cosa de dos:72 el traductor de 

protocolos de ensayos clínicos 

necesita una doble revisión, que a 

veces puede hacer una misma 

persona. Por un lado, la revisión 

habitual a la que se refiere 

Konstatina; por otro lado, la 

intervención de un médico con 

experiencia en la revisión de la parte 

estrictamente médica, porque 

«documentarse» sobre las 

polineuritis, por ejemplo, no basta 

para certificar que nuestra traducción 

sobre una materia tan delicada y tan 

desconocida goce de todas las 

garantías científicas.

El traductor novel (que es, por 

definición, insolente; todos lo hemos 

sido) puede creer que no necesita 

revisión (ni una ni otra) porque está 

seguro de que su trabajo terminado 

es perfecto. Hace unos meses, en 

una etapa de poco trabajo, una 

magnífica traductora joven con quien 

tenía cierto trato andaba agobiada 

con la traducción de un protocolo de 

repiten prácticamente siempre, 

aunque cambie la redacción; me 

refiero en especial a los apartados 

sobre problemas administrativos, 

éticos y legales, pero también a 

otros, como los que abordan las 

evaluaciones de la seguridad con 

las consabidas definiciones de los 

acontecimientos adversos.

Hace algunos años, en una empresa 

de traducciones de Madrid se 

traducían muchísimos protocolos de 

ensayos clínicos. En la relación de 

requisitos que debían cumplirse para 

considerar que un acontecimiento 

adverso era grave se citaba la 

necesidad de que el paciente 

hubiera estado ingresado al menos 

tres noches en un hospital, cuando 

en el original decía «una sola noche».

Aquel error apareció en decenas de 

protocolos porque la empresa de 

72 http://www.wordyrama.com/2011/09/it-takes-two-to-translate/ (última comprobación: 14 de septiembre de 2018).
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Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Noruega, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, reino unido, república 

checa, rumanía, Suecia y Suiza.

A grandes rasgos, lo más destacado 

de la norma es, por un lado, la 

definición del proceso de 

traducción, en el cual la traducción 

propiamente dicha es una más de 

las fases del proceso, que no 

garantiza la calidad sin una revisión 

por una persona distinta del 

traductor; y por otro lado, la 

precisión de las competencias 

profesionales de cada uno de los 

participantes en el proceso de 

traducción, principalmente 

traductores, revisores, correctores de 

concepto y correctores de pruebas.

traducción de un protocolo de un 

ensayo clínico y tu revisor haga su 

trabajo, seguramente encontrarás un 

catálogo completo de tus propios 

errores corregidos y justificados, lo 

que convierte a una revisión 

profesional en una de las 

herramientas que más puede ayudar 

a un traductor.

Hasta aquí, la reflexión personal y 

necesariamente subjetiva del autor. 

La parte objetiva nos la aporta el 

cumplimiento de la norma uNE-EN 

15038:2006,73 que fue aprobada por 

el comité Europeo de Normalización 

el 13 de abril de 2006 y publicada 

oficialmente en el mes de mayo del 

mismo año. Los organismos de 

normalización de los siguientes 

países están obligados a adoptar 

esta norma europea: Alemania, 

Austria, Bélgica, chipre, Dinamarca, 

un ensayo clínico. Por motivos 

personales, me ofrecí a revisar la 

parte técnica de su trabajo. Declinó 

el favor, aunque disponíamos de 

tiempo para ello y la oferta era 

gratuita. craso error.

Aquella jovencita insolente (sin duda 

dejará de ser ambas cosas) sigue 

haciendo traducciones e ignorando 

que es una gran suerte que alguien 

cualificado se preste a revisar 

nuestro trabajo, porque una revisión 

bien hecha es una lección enorme 

sobre la propia tarea. No tenemos 

que estar de acuerdo con todas las 

correcciones, pero siempre 

aprenderemos de cómo resuelve 

una persona autorizada los 

problemas a que nos hemos 

enfrentado nosotros en la traducción.

Es un honor que te revise el revisor 

adecuado. cuando hagas tu primera 

73 http://www.en-15038.com/ (última comprobación: 14 de septiembre de 2018).
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