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se agradecería una versión 2.0, 

pero ignoro si los autores 

estarán por la labor. En 2018, la 

plataforma cosnautas agregó a 

su colección de diccionarios 

uno titulado «Diccionario de 

investigación clínica», de 

V. Saladrigas, que por lo que sé 

pretende ser esa versión 2.0. No 

he tenido tiempo de analizarlo a 

fondo, pero las calas que vengo 

haciendo corroboran mi opinión 

a priori: esta excelente obra está 

mucho más cerca del 

prescriptivismo que del 

descriptivismo, de la VETME que 

de la NETME, y por tanto está 

muy lejos de la práctica habitual 

de la traducción médica como 

profesión, con clientes de 

verdad de por medio. Por ahora 

no puedo aconsejarlo. 

Nota importante: he revisado 

todos los glosarios de ensayos 

clínicos que he podido 

encontrar en internet. Hay que 

señalar que la inmensa mayoría 

no son siquiera presentables, y 

los pocos que sí lo son pecan de 

breves o de superficiales. En 

caso de discrepancia entre el 

presente manual y el GEc, este 

tiene siempre la última palabra.

2) Diccionario crítico de dudas

inglés/español de medicina, de

Fernando Navarro. El clásico

Libro rojo se puede consultar en

internet desde hace unos años

en la plataforma cosnautas6 por

un precio muy razonable.

La plataforma incluye otros

recursos (algunos gratuitos):

un diccionario EN>ES de

inmunología (de Juan Manuel

Igea), un diccionario médico

DE>SP, el ya citado diccionario

de investigación clínica y dos

recursos cuya utilidad

desconozco, que son un

repertorio de siglas en español y

una herramienta de búsqueda de

recursos que nunca he utilizado.

1) Glosario EN-ES de ensayos

clínicos5 (en adelante, GEc) de

Saladrigas, Navarro, Munoa,

Mugüerza y Villegas, publicado

en la revista Panace@, de acceso

gratuito en internet. Esta es

nuestra biblia,

y nosotros somos sus profetas

(críticos). Es la única herramienta

verdaderamente imprescindible

de cuantas citaremos en esta

relación. Aconsejo al usuario

primerizo que siempre busque

aquí todos los términos

técnicos, por mucho que crea

conocerlos y, sobre todo, por

mucho que se parezcan al

español. Se publicó en 2008 y

Trece 
herramientas 
necesarias 
para traducir 
protocolos de 
ensayos clínicos

5 http://bit.ly/2ugrc0z y http://bit.ly/1LZcMaq (última comprobación: 18 de septiembre de 2018).
6 http://www.cosnautas.com/es (última comprobación: 18 de septiembre de 2018).
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tipo que constituyen un 

complemento estupendo. Al 

consultar este y otros recursos 

de los departamentos de 

traducción de la universidad 

Jaume I, recuerda que 

abanderan la vieja escuela de la 

traducción médica en España 

(VETME). Esto no es nada 

negativo, solo un reflejo de 

cómo se hacían las cosas antes, 

lo cual puede interesarte en 

alguna ocasión.

6) un programa de traducción

asistida por ordenador (TAO). Si 

hay un documento en el mundo 

de la traducción médica que se 

beneficie de los programas de 

TAO, ese documento es un 

protocolo de un ensayo clínico. 

Hasta ahora, un porcentaje del 

texto, que puede llegar al 40 %, 

se repite con muy pocas 

variaciones en los protocolos de 

un cliente determinado, y un 

porcentaje, que puede llegar al 

25 %, se repite prácticamente en 

todos los protocolos de todos 

los clientes, con cambios de 

magnitud variable, pero que 

siempre compensan la inversión 

en uno de estos maravillosos 

programas informáticos. Por eso, 

en el apéndice 5 encontrarás 

términos médicos (en adelante, 

DPTM), digital, gratuito, 

¡normativo! y con la 

colaboración de las academias 

de la lengua de todos los países 

hispanohablantes. Aunque es 

una gran obra y muy útil, tanto 

el DTM como el proyecto de 

DPTM desprenden el tufillo de 

antigüedad y lejanía que 

cualquiera puede apreciar en 

todo lo que hace la rANM 

(véase, por ejemplo, el 

recalcitrante diseño de la 

página de la Academia). un 

instrumento tan antiguo y 

pasado de moda como las 

academias no es el más 

adecuado para presentar el 

español médico de vanguardia. 

4) El presente manual de

traducción EN>ES de protocolos

de ensayos clínicos, en su

segunda edición (sí, ya puedes

deshacerte de la primera) y las

(demasiado esporádicas)

entradas de mi blog8.

5) La biblioteca virtual del Grupo

de Investigación en Traducción

Médica9. Incluye un apartado

denominado «recursos 

generales para la traducción» 

con una extensa colección de

documentos y páginas de todo

 El Libro rojo de cosnautas (en 

este manual, Lrc) es también la 

biblia en su campo (la 

traducción médica general), 

pero aun siendo una obra 

maestra y hablando en términos 

generales, las entradas 

correspondientes a los ensayos 

clínicos no son tan buenas como 

las del GEc, en mi opinión. En 

este manual comentaré y trataré 

de justificar algunas 

discrepancias con el Lrc. Para 

todo lo demás, baste decir que 

Fernando Navarro ha logrado 

que la traducción médica no 

tenga prácticamente ningún 

problema en cuanto a 

terminología, lo que la convierte 

en un campo aún más atractivo. 

Los traductores médicos nunca 

se lo agradeceremos bastante. 

3) Diccionario de términos

médicos (en adelante, DTM) de

la real Academia Nacional de

Medicina (rANM). Publicado a

finales de septiembre de 2011

con la evidente contribución de

Fernando Navarro, se puede

consultar en internet7 por un

precio muy asequible. Para los

primeros años del decenio de

2020 anuncian la publicación

del Diccionario panhispánico de

7 http://dtme.ranm.es/index.aspx (última comprobación: 18 de septiembre de 2018).    
8 http://pablomuguerza.com/blog/ (última comprobación: 18 de septiembre de 2018).
9 http://bit.ly/2tyxy5i (última comprobación: 18 de septiembre de 2018).  
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Madrid hace 3 o 4 años, en la 

confección del glosario, por 

ejemplo, no habían intervenido 

lingüistas, terminólogos, 

investigadores ni médicos. «Lo 

hicieron los chicos de 

informática», me dijo. Échale un 

vistazo, por curiosidad. Verás 

que no tiene ningún criterio 

ortotipográfico, de coherencia 

terminológica ni de nada.

9) El muro de Facebook Traducción

médica aplicada,14 que tengo el

honor de moderar, en el que

aparecen a diario artículos de

toda procedencia sobre

medicina, lenguaje y traducción. 

con más de 4100 miembros en

enero de 2019, es el instrumento

en redes más valioso y extendido

que conozco para estar al día en

este decreto es un despropósito 

en sí mismo, pero un traductor 

español está obligado a utilizar 

su terminología y las definiciones 

que alberga (de las que me 

ocupo ampliamente en otro 

sitio).

8) Las páginas oficiales

estadounidense11, europea12 y

española13, en las que cada país

presenta los ensayos clínicos.

La española es un desastre y

solo sirve (en contadas

ocasiones) para obtener algún

dato sobre cómo no se deben

traducir los protocolos. Según

me explicó personalmente el

responsable de su diseño, con

quien hablé el día que hizo la

presentación oficial en el

Ministerio de Sanidad en

una plantilla para traducir 

protocolos de ensayos clínicos 

que, en mi opinión, te será de 

gran utilidad.

Aprovecharé este apartado para 

informar al lector de que, en mi 

experiencia de más de 2 años, 

la traducción automática ha 

demostrado ser inútil y 

perjudicial para los protocolos. 

En nuestro contexto, el uso de la 

traducción automática pone de 

manifiesto la ignorancia de 

quien la utiliza y el desprecio 

por nuestra especialidad. No 

soy detractor de ella en otros 

campos menos especializados.

7) En España, el real Decreto

1090/2015, de 4 de diciembre.10

Desde el punto de vista

terminológico (cuando menos)

Trece herramientas necesarias para traducir protocolos de ensayos clínico

10  http://bit.ly/2tyH9t1 (última comprobación: 18 de septiembre).  
11  https://www.clinicaltrials.gov (última comprobación: 18 de septiembre de 2018).
12  https://www.clinicaltrialsregister.eu/ (última comprobación: 18 de septiembre de 2018).
13  https://reec.aemps.es/reec/public/web.html (última comprobación: 18 de septiembre de 2018). 
14  https://www.facebook.com/groups/211188875674347/ (última comprobación: 18 de septiembre de 2018).



71

CUADERNOS 46  MANuAL DE TrADuccIóN INGLÉS-ESPAÑOL DE PrOTOcOLOS DE ENSAyOS cLíNIcOS

15  www.cdisc.org/ (última comprobación: 18 de septiembre de 2018).
16  http://bit.ly/2uuW7Dg (última comprobación: 18 de septiembre de 2018).

todo lo relacionado con nuestra 

profesión. 

10) Asociaciones, foros y blogs 

de traductores: siempre 

recomiendo a los traductores 

que se hagan miembros de 

alguna de las muchas 

asociaciones de traductores que 

existen y que acudan a sus 

congresos. La red Vértice 

agrupa a 20 asociaciones de 

traductores (si contamos a la 

agónica Tremédica, que al 

redactar estas líneas está, como 

de costumbre, enzarzada en 

luchas intestinas de las que no sé 

si saldrá). 

 cada asociación tiene sus 

ventajas y sus inconvenientes. 

Debes encontrar la tuya. yo he 

sido socio de Asetrad, de 

Tremédica y de IAPTI, y ninguna 

me satisfizo. En la actualidad soy 

miembro de la inglesa ITI, y 

estoy muy contento con ella.

11) Si aún no tienes cuentas 

profesionales en Twitter y 

Facebook, ábrelas de inmediato. 

Sigue a traductores médicos, 

laboratorios, páginas de ciencia, 

asociaciones de traductores, 

organismos lingüísticos, etc. 

Te sorprenderá lo útiles que son.

12) Debo recomendar muy 

efusivamente el glosario de 

terminología de ensayos clínicos 

(en inglés) del Grupo de 

Glosarios del clinical Data 

Interchange Standards 

consortium (cDISc),15 en el cual 

el lector hallará magníficas 

definiciones consensuadas de 

muchos de los términos que 

abordo en este manual, así como 

la explicación de muchas de las 

opciones que propongo.16 

Encontrarás varias referencias al 

fantástico glosario del cDISc en 

este manual.

13) Hasta diciembre de 2017, la 

revista de medicina, lenguaje y 

traducción Panacea había 

publicado 46 números entre los 

que hay auténticas joyas, que 

uno debe aprender a separar de 

la enorme cantidad de paja que 

también lleva esta publicación. 

No se olvide que es el principal 

órgano de difusión oficial de la 

vieja escuela de la traducción 

médica en España (VETME).


