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Este manual tiene la única intención 

de facilitar la tarea del traductor (y por 

ende del lector) de protocolos de 

ensayos clínicos, proporcionándole 

un marco de referencia que, si lograra 

el consenso, nos permitiría a todos 

unificar nuestras traducciones sobre 

este tema. 

No puedo mentir: traducir 

protocolos de ensayos clínicos es 

sumamente difícil y no está al 

alcance de cualquiera. No basta, por 

ejemplo, con ser licenciado en 

traducción e interpretación. Para 

traducirlos es preciso pertrecharse 

con otros elementos, cuando menos 

Superadas las enormes dificultades 

lingüísticas, terminológicas y 

científicas de la traducción de 

protocolos, el traductor se enfrenta 

al reto de dotar a su texto de 

naturalidad y sencillez. como en 

tantos otros aspectos de la vida, la 

clave está en ponerse en la piel de 

los demás: en este caso, en la piel 

del lector, y desde allí considerar si 

hemos logrado transmitir toda la 

información del original en el mejor 

español posible, sin añadir ni quitar 

nada, sin dejar rastro.

Mi intención inicial fue recopilar un 

amplio glosario de terminología 

un máster en la especialidad, unas 

cuantas traducciones fallidas y un 

importante bagaje cultural.

Pero un texto difícil de traducir no es 

una excusa para torturar al idioma, 

sino todo lo contrario: es una 

oportunidad para mimarlo. Quiero 

ayudar al lector a aprovechar esta 

oportunidad.

Tal y como está redactado, este 

manual alberga ya todas las 

concesiones que, con las vigentes 

normas científicas y lingüísticas, y la 

experiencia en la mano, pueden 

hacerse en este terreno.

Prólogo
de la primera 
edición 
(revisado)
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terminología; pido disculpas si hago 

observaciones ajenas a las leyes de 

estos campos. Apelo a la 

benevolencia del lector para que 

tenga en cuenta mis motivos y 

adopte mis propuestas para facilitar 

el trabajo de todos y mejorar las 

traducciones de protocolos de 

ensayos clínicos.

2011), un mismo protocolo 

traducido, por ejemplo, por tres 

traductores diferentes, podría arrojar 

tres versiones españolas correctas, 

pero diametralmente distintas, de 

manera que si una de esas 

traducciones pasara por la revisión o 

la validación de uno de los otros dos 

traductores, se vería sometida a una 

profunda transformación, como 

realmente está ocurriendo.

Este manual está redactado por un 

traductor médico, y está dirigido a 

los traductores médicos. El lector 

comprobará enseguida que no soy 

lingüista, historiador ni experto en 

específica de los protocolos de 

ensayos clínicos y proponer una 

única traducción para cada uno de 

ellos, acompañada por los motivos 

que me llevaron a elegirla y por una 

breve reflexión, en su caso. Otros 

traductores preferirán otras 

opciones, pero quizá tengan a bien 

coincidir conmigo en que las 

propuestas que he seleccionado son 

correctas, y que podrían tomarse 

como referencia a fin de unificar la 

traducción de los términos más 

específicos de los protocolos.

En la época en que se redactó este 

manuscrito (octubre-noviembre de 


