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El contexto médico

-Los knives no son 
cuchillos.

-El caso de los 
defectivos y los 
condicionales.



La declaración 
de autoridad

Para mí, la autoridad en la 
terminología de ensayos 
clínicos está en el glosario de 
ensayos clínicos de la revista 
Panacea:  



La declaración 
de autoridad

En todos los demás aspectos de 
la traducción médica (y en no 
pocos de la traducción de 
ensayos clínicos), la autoridad 
está en el diccionario de 
Fernando Navarro: 



La declaración 
de autoridad

Para todo lo demás (y, a veces, 
también para todo lo 
antedicho), la autoridad está en 
el diccionario de términos 
médicos de la RANM: 



La forja de la 
propia 
personalidad 
como 
traductor 
médico

¿Qué hago con las abreviaturas, siglas y 
acrónimos?

¿Qué hago con las tablas, las figuras y las 
capturas de pantalla?

¿Cómo traduzco subject?

¿Cómo traduzco older adults (≥65 años) y
younger adults (<65 años)?

¿Qué hago con las mayúsculas?

La generosidad con las palabras pequeñas.



La clave está en la pala del pescado



Hay una fase cerca del final de 
una traducción médica en la que 
esta es apenas una sucesión de 

incontables decisiones 
personales del traductor.



• XXXXX recommends the use of its products only in accordance with the 
approved local product label.

• Neurological events associated with blinatumomab are thought to be 
caused by an inflammatory irritation of the neuroendothelium through 
blinatumomab-activated T cells that locally release neurotoxic cytokines 
and chemokines en route to the CNS.2  The variability of CD19 expression in 
the brain suggests a potential explanation for neurotoxicity in a subset of 
patients, since patients with a certain pattern of CD19 expression in 
neurons may be susceptible to a neuroinflammatory response from CD19-
engaging T cells.3 Further analyses of the causes of CNS AEs, using 
pretreatment magnetic resonance imaging scans and spinal fluid analysis, 
are still pending.3





•1. Estudios o ensayos. 
Definiciones básicas para 
entendernos.



Frases bíblicas
A menudo existe una diferencia teórica entre dos términos 

(study y trial, precision y accuracy, sign y symptom).

El traductor médico está obligado a conocer y dominar esa 
diferencia.

Puede que el redactor la conozca o que no la conozca: no 
siempre el contexto nos permitirá deducirlo.

Muchas veces, lo más sensato es seguirle la corriente al 
redactor.



Frases bíblicas
Se acabó el plantearse traducir determinadas cosas.

vector lentiviral elivaldogene tavalentivec (Lenti-D)

¿Estás capacitado para tomar esa decisión? 



• En nuestro contexto, el caso más claro es el de trial y study

• ¿Cuál es la diferencia teórica?

• En nuestro contexto, un «estudio» es cualquier investigación 
medicocientífica, y un «ensayo» es un tipo de estudio. 

• Todos los ensayos son estudios, pero no al revés.

• Estudio es el hiperónimo de ensayo.

• Clinical es uno de los abundantísimos comodines del inglés médico 
(como known).





• En concreto, en Europa, un clinical
trial es un tipo de clinical study en el 
que se utilizan medicamentos fuera 
de la práctica clínica normal, es 
decir, que precisan de cierto nivel de 
intervención.

• Siempre según la EMA existen, pues, 
dos tipos de clinical studies: clinical
trials y non-interventional
studies. Por eso, como es natural, 
los non-intervention trials pasan a 
llamarse non-interventional studies.



Según, la AEMPS, un ensayo clínico es

Un estudio clínico que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

1.º Se asigna de antemano al sujeto de ensayo a una estrategia 
terapéutica determinada, que no forma parte de la práctica clínica 
habitual del Estado miembro implicado.

2.º La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma 
junto con la de incluir al sujeto en el estudio clínico.

3.º Se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los 
sujetos de ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual.



NIH Definition of a Clinical Trial

A research study in which one or more human 
subjects are prospectively assigned to one or 
more interventions (which may include placebo 
or other control) to evaluate the effects of those 
interventions on health-related biomedical or 
behavioral outcomes.



Hay que tomar una decisión cada vez que 
aparece el término.

Hay que tomar una decisión con cada 
documento.

Hay que tomar una decisión con cada 
cliente.



En última instancia, 
hay que recurrir a 
la técnica COCSP, 
teniendo en cuenta 
el efecto 5UY.


