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¿Quién revisa las 
traducciones de los 
protocolos de los 
ensayos clínicos?

cualquiera. En la práctica profesional 

actual, las traducciones de los 

protocolos de ensayos clínicos las 

revisa cualquiera: el director de la 

empresa de traducciones, la gestora 

del proyecto, el sobrino del 

maquetador que estuvo el año 

pasado todo el mes de agosto en 

Londres, la nueva novia del 

responsable de finanzas de la 

empresa, que es bilingüe o eso dice 

ella o eso cree él. cualquiera.

Entre 1836 y 1838, Johann Wilhelm 

Löbell (Berlín, 1786-1863) publicó una 

revisión de la «Historia universal» 

(Weltgeschichte) de Karl Friedrich 

Becker. richard Wagner cuenta en su 

autobiografía (que a menudo da la 

impresión de ser ciertamente 

fantasiosa) que en esa época «mi 

cuñado Brockhaus quiso darme a 

ganar algún dinero para mis gastos y 

me encargó la revisión de las 

galeradas de una nueva edición, que 

iba a aparecer impresa por él, de la 

Historia universal de Becker, revisada 

por Löbell». Wagner tenía poco más 

sus gustos o en sus opiniones no 

fundamentadas.

Para terminar este apartado sobre la 

revisión de las traducciones de los 

protocolos de los ensayos clínicos, 

insistiré en que, en la actualidad, no 

es posible que un traductor 

trabajando solo haga una traducción 

perfecta de un protocolo. Esto 

contradice la opinión de muchos 

traductores jóvenes que en los 

últimos años han irrumpido en 

nuestro campo con el título de 

licenciados en traducción e 

interpretación bajo el brazo. Ojalá 

confíen en sus mayores y acepten 

ahora lo que, inexorablemente, les 

demostrará la experiencia. Pero 

sabido es que nadie ha escarmentado 

nunca en cabeza ajena. como 

decimos, hay muchos traductores que 

no son médicos, que trabajan sin 

revisor y que opinan lo contrario de lo 

que acabamos de expresar. Por su 

trabajo los conoceréis.

Llevo muchos años traduciendo y 

revisando centenares de protocolos 

de ensayos clínicos. He revisado a los 

mejores y a los peores traductores de 

protocolos de ensayos clínicos. Nunca 

nadie ha presentado una traducción 

perfecta, ni siquiera con al menos un 

error que no fuera  importante.

de 20 años y no había sido 

especialmente brillante en sus 

estudios. ya digo, parece que 

cualquiera puede ser revisor.

Es el momento de recordar que, al 

igual que hay profesionales 

especializados en traducción médica 

y en traducción de protocolos de 

ensayos clínicos,76 existe una 

asociación de profesionales de la 

corrección de textos (unico) fundada 

en 2005, que acoge a correctores de 

estilo, correctores de pruebas y 

asesores lingüísticos que ejercen este 

oficio profesionalmente. Todos los 

detalles pueden consultarse en su 

página web.77

Los revisores profesionales hacen su 

trabajo, del que resulta un número 

mayor o menor de correcciones 

fundamentadas que otra instancia 

superior podrá aceptar o no. Los 

revisores no profesionales, que son 

legión, se ven en la obligación de 

justificar su sueldo haciendo 

correcciones inopinadas basadas en 

76 http://www.tremedica.org/ (última comprobación: 14 de septiembre de 2018).
77 http://www.uniondecorrectores.org/ (última comprobación: 14 de septiembre de 2018).


