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¿Quién debería 
revisar las 
traducciones de 
los protocolos 
de los ensayos 
clínicos?

La revisión de la traducción del 

protocolo se acordará desde el 

principio, para tener en cuenta el 

tiempo necesario para ello y poder 

incluir este apartado en el 

presupuesto. creo conveniente que 

el traductor de protocolos sepa de 

antemano quién revisará su trabajo. 

Además, debe exigir que haya uno, 

si trabaja para un intermediario, o 

contratarlo él mismo si trabaja por 

cuenta propia.

Las empresas de traducción han 

tendido siempre a contratar 

traductores que no precisaran de 

revisión, o que, mejor dicho, 

pudieran prescindir dignamente de 

este paso imprescindible.

Es más que probable, como vengo 

indicando, que un revisor general 

deba ocuparse de la revisión de la 

mayor parte de la traducción, y otro 

médico o con alguna licenciatura en 

ciencias de la salud se ocupe de 

revisar la parte científica.

Alexander Künzli, en su artículo 

sobre la dimensión ética de la 

revisión de traducciones,74 cuya 

lectura aconsejo encarecidamente, 

se refiere a algunas cuestiones que 

hemos abordado aquí con doctos 

comentarios: «The translator’s 

special responsibility results from 

the fact that very often, the 

commissioner, the source-text author 

and the target-text receiver are not 

able to check whether the translation 

is compatible with the author’s 

intentions; they have to trust the 

translator». O este otro: «One of the 

most important aspects of the 

reviser’s loyalty to the translator is 

the obligation to respect the 

translator’s individual choices as 

long as they are compatible with the 

required function of the translation».

Véase, al respecto, lo dicho en el 

apartado anterior sobre la norma 

uNE-EN 15038:2006.75

una empresa de traducción seria no 

puede cometer el error de pedir 

traducciones muy buenas a sus 

colaboradores para no tener que 

revisarlas (a veces con la excusa del 

tiempo, pero siempre, en el fondo, 

por motivos económicos). Ha de 

exigir siempre las mejores 

traducciones, pagarlas al precio de 

tales y revisarlas en todo caso. Las 

empresas de traducción que no 

obran así no son serias ni actúan 

con profesionalidad.

Las traducciones de protocolos 

deberían revisarlas personas cuyo 

nivel de conocimientos sea igual o 

mayor que el del traductor, tanto 

en los aspectos lingüísticos 

como en los técnicos.

74 https://bit.ly/2Tqyhuy (última comprobación: 3 de enero de 2019).
75 http://www.en-15038.com/ (última comprobación: 14 de septiembre de 2018).


