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Patient selection, recruitment, and screening: 
selección de los pacientes

En términos muy generales, la participación de 
pacientes en los ensayos clínicos empieza por 
el recruitment (reclutamiento, véase), que es la 
consecuencia de la divulgación por medios au-
torizados de la necesidad de incoporar partici-
pantes en el estudio. Las formas de conseguir 
participantes van desde la oferta de un médico a 
un paciente («existe un ensayo clínico en el que 
usted podría participar y beneficiarse») hasta la 
publicidad pura y dura (un cartel en una sala de 
espera: «Se necesitan pacientes para un ensa-
yo clínico»). Sea cual sea el método utilizado, 
deberá estar autorizado por el comité ético de 
investigación clínica del centro, que deberá apro-
bar hasta la redacción del cartel anunciador, en 
su caso.

La cifra de pacientes que es necesario reclutar 
consta en el protocolo y obedece, por lo general, 
a un complejo análisis estadístico de las necesi-
dades del ensayo. 

A continuación, los pacientes reclutados pa-
san por un «cribado» (screening), que consiste 
en comprobar si cumplen todos los requisitos de 
inclusión y ninguno de los de exclusión. Obsérvese 
que, en inglés, se utiliza en ambos casos (inclu-
sión y exclusión) to meet the criteria, pero que en 
español se trata de «cumplir los de inclusión pero 
no los de exclusión». No es habitual que el olvido 
de esta advertencia tenga trascendencia, porque 

se sobreentiende, pero el traductor dará muestra 
de su buen hacer si la tiene en cuenta.

En este apartado es cada vez más frecuente 
encontrar un tercer grupo de criterios, los denomi-
nados «criterios de retirada» (withdrawal criteria), 
en los cuales se recogen las circunstancias en que 
los pacientes pueden abandonar el estudio. Los 
criterios de retirada no afectan al reclutamiento 
ni al cribado, pero en su formulación se parecen 
mucho a los demás criterios y entendemos que 
por ese motivo se alojan aquí. 

Los pacientes que cumplen todos los criterios 
de inclusión (o aquellos criterios de inclusión que 
sea preciso cumplir) y ninguno de los de exclusión 
entrarán en el estudio.

En este contexto, en inglés podemos encontrar 
diversos términos para el reclutamiento y la inclu-
sión en el ensayo, y otros tantos para la salida de 
él. Si el redactor, como suele ocurrir, no delimita 
con precisión el alcance de cada uno de ellos, 
deberá ser el traductor quien, con una utilización 
consecuente de los sinónimos, pondrá esos lími-
tes para ayudar al lector en cada caso. 

Al traducir la relación de criterios de inclusión y 
exclusión (que puede ser muy larga y que sin duda 
constituye uno de los apartados más importantes 
del protocolo, que todo revisor comprobará con 
lupa), el traductor puede tener problemas con los 
siguientes términos:

RECLUtAMiENtO 
En inglés, accrual se utiliza en el sentido de «devengo» (atribución, apro-
piación) y de «contabilidad». En nuestro contexto es sinónimo estricto de 
enrollment y allí remitimos al lector. En ocasiones, patient accrual tiene 
el sentido de «tasa de inclusión» (de pacientes en un ensayo clínico).

ACCRUAL
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CRitERiOS DE ADMiSióN
Para el GEC los criterios de admisión, de inclusión (inclusion) y de elegibi-
lidad (eligibility) son sinónimos. Nosotros hemos encontrado casos en los 
que no lo eran, pero no es lo habitual. En todo caso, el traductor velará 
por el lector mediante una traducción uniforme que permita distinguir 
unos de otros, si procede. Obsérvese que la traducción que proponemos 
apenas guarda relación con el uso más generalizado de admission en el 
contexto médico, que es el de «ingreso en un centro médico».

EVALUACióN
Cada vez es más frecuente encontrar el término critical appraisal, que 
es el análisis minucioso y sistemático de la investigación para determinar 
su fiabilidad, su valor y su relevancia en un contexto determinado.92 Es 
una herramienta básica de la medicina basada en evidencias. En cada 
contexto encontraremos el matiz que, en su caso, appraisal aporta con 
respecto a otros términos muy similares.

GRUPO
En nuestro contexto desaconsejamos la traducción por «brazo» o «rama». 
Tradicionalmente se refiere (casi siempre) a un «grupo de tratamiento» 
o a un «grupo de investigación», pero en los últimos tiempos se ha ma-
tizado su definición en inglés [glosario del CDISC, http://bit.ly/x3p0Gp 
(última comprobación: 20 de febrero de 2012)], que podemos traducir 
por «secuencia de épocas (intervalos de tiempo durante los cuales el 
tratamiento no varía) que definen el ciclo de la participación de un sujeto 
en un ensayo». (Véase epoch.)

REtiRADA, ABANDONO
En inglés tiene un sentido de «desgaste», que se ha ampliado para refe-
rirse, por lo general, a los pacientes que se retiran o son apartados del 
estudio antes del momento previsto, por el motivo que sea. En nuestro 
contexto, attrition, discontinuation, dropout y withdrawal pueden ser 
sinónimos, salvo que se les atribuyan matices diferenciadores en un 
protocolo determinado. Según el GEC, «en el contexto de los ensayos 
clínicos puede referirse tanto a la reducción del número de participantes 
en un estudio clínico como resultado de su exclusión del ensayo (Meinert, 
1996), como a la pérdida de datos sobre algunos pacientes a consecuen-
cia de que son excluidos del estudio por motivos distintos de no haber 
cumplido el criterio principal de valoración (Day, 2007)».

iNSPECCióN
Verbo de significado amplísimo en inglés, que podemos traducir por «re-
visión», «verificación», «examen», «corrección», «cotejo», «comprobación» 
y hasta «asistencia como oyente». En nuestro contexto, recomendamos 
prescindir de la opción «auditoría», en el sentido de «examinar la ges-

ADMISSION CRITERIA

APPRAISAL

ARM

ATTRITION

AUDIT

92  http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/painres/download/whatis/What_is_critical_appraisal.pdf (última comprobación: 30 de 
noviembre de 2011).
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tión económica». Una vez más aconsejamos prudencia, coherencia y la 
entrada del GEC.

iNSPECCiONAR, EXAMINAR, VERIFICAR
En nuestro contexto, recomendamos prescindir de la opción «auditar», 
en el sentido de «examinar la gestión económica». Como en tantas otras 
ocasiones, es más que probable que en el original no estén claras las 
diferencias entre verbos como este y to exam, to determine, to check 
y otros muchos. Una vez más aconsejamos prudencia, coherencia y la 
entrada del GEC.

COMPLEtAR, TERMINAR, SUPERAR
En cuanto a «completar», la segunda acepción del Diccionario de la RAE 
es «dar término o conclusión a una cosa o a un proceso», es decir, exacta-
mente lo que necesitamos para este término en este contexto. Sin embar-
go, se observa mucha reticencia a utilizarlo con este sentido. Animamos 
al traductor a vencer esta reticencia. Por otra parte, en los originales se 
utiliza mucho el verbo to complete para englobar el acto de acudir a una 
visita del estudio, someterse a las pruebas correspondientes y pasarlas 
(cualesquiera que sean los resultados), de forma que su permanencia en 
el estudio no varíe (hasta el siguiente paso del estudio). Para esa acepción 
de to complete proponemos «superar», que en nuestra opinión también 
engloba todo el proceso que hemos descrito para las visitas. 

CUMPLiMENtAR
Sin embargo, en español no «completamos» los formularios, sino que 
los cumplimentamos o los rellenamos. Cada vez es más frecuente que 
en algún momento del estudio los participantes tengan que contestar 
un cuestionario o cumplimentar un formulario. En tales casos no debe 
utilizarse «completar». 

COMPLECióN
Aunque se utiliza poco, «compleción» es, según el Diccionario de la RAE, 
«acción y efecto de completar». Conviene tener en cuenta este término 
poco usado, porque puede sacar de más de un apuro al traductor.

En nuestro contexto, las fronteras entre los términos completion, dis-
continuation, termination o end son tan confusas como las que separan 
a sus respectivas traducciones al español. No hemos logrado encontrar 
definiciones uniformes en inglés, lo que nos impide adjudicarles equi-
valencias en español. El traductor debe entender cada concepto en su 
protocolo concreto y adjudicarle el término que considere conveniente, 
teniendo en cuenta las equivalencias que proponemos aquí. 

iNtERRUPCióN, DEJAR DE (ADMINISTRAR O DE RECIBIR)
En nuestro contexto, attrition, discontinuation, dropout y withdrawal 
pueden ser sinónimos, salvo que se les atribuyan matices diferenciadores 
en un protocolo determinado. (Véase discontinue, to.)

AUDIT, TO

COMPLETE, TO

COMPLETION

DISCONTINUATION



-105-

MANUAL DE tRADUCCióN iNGLÉS-ESPAÑOL DE PROtOCOLOS DE ENSAyOS CLíNiCOS

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 L

A
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 D

R
. A

N
TO

N
IO

 E
S

TE
V

E
  N

º 
2

3

iNtERRUMPiR, DEJAR DE (ADMINISTRAR O DE RECIBIR)
Hemos observado que algunos redactores pretenden dotar a este tipo 
de «detención» de un carácter provisional, transitorio o no definitivo, en 
oposición a otras finalizaciones del estudio como termination o end of 
study. Sin embargo, hemos de alertar una vez más sobre cómo actuar 
aquí: el traductor deberá considerar en su conjunto los diversos términos 
que el redactor utilice para denotar el final de los periodos del protocolo, 
y adjudicar a cada uno la traducción que estime oportuna, con la ayuda 
de este manual. Lo más importante, como hemos señalado varias veces, 
es la coherencia interna del documento, y que discontinue, por ejemplo, 
se traduzca siempre igual en nuestro texto, si es posible.

Obsérvese que hemos añadido una expresión que, en nuestra ex-
periencia, resulta especialmente útil en muchas ocasiones: «dejar de 
(administrar o de recibir)». 

ABANDONO, RETIRADA
En nuestro contexto, attrition, discontinuation, dropout y withdrawal 
pueden ser sinónimos, salvo que se les atribuyan matices diferenciadores 
en un protocolo determinado. En el GEC se recoge el intento de algunos 
autores de distinguir dropout de withdrawal. Su intención no ha prospe-
rado en inglés, idioma en que a menudo se utilizan como sinónimos. Lo 
mismo ocurre con sus posibles traducciones.

REtiRARSE, ABANDONAR, PRESCINDIR DE
Advertimos al lector de que, aunque to dropout se utiliza como sinónimo 
de to withdraw, un redactor puede tener en cuenta el matiz de «margi-
nación» que el primero tiene en inglés y utilizarlo con dicho matiz, que el 
traductor debe recoger. 

FARMACOViGiLANCiA
Es la «parte de la farmacología clínica que se ocupa de la identificación, 
cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al con-
sumo de los medicamentos una vez comercializados» (Diccionario de la 
RANM). Es sinónimo de pharmacovigilance.

ELEGiBiLiDAD, IDONEIDAD
Aceptado por el Diccionario de la RAE («cualidad de elegible»). Véase, a 
este respecto, elegible. Hemos de advertir al lector de la frecuencia con 
que se escapa la grafía filoinglesa «eligibilidad» en lugar de la española, 
«elegibilidad». El GEC nos recuerda que eligibility criteria «se usa con 
frecuencia de forma impropia como si fuera sinónimo de inclusion criteria; 
en sentido estricto, los criterios de selección comportan también unos 
criterios de exclusión, además de los criterios de inclusión». 

Fuera de nuestro contexto, creemos que «idoneidad» es siempre 
mejor que «elegibilidad».

DISCONTINUE, TO

DROPOUT

DROPOUT, TO

DRUG SURVEILLANCE

ELIGIBILITY
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ELEGiBLE, IDÓNEO, APTO
Nos sumamos al Diccionario de la RAE en su deseo de popularizar este 
término, de sonido difícil pero que cubre un vacío que los traductores 
teníamos al principio para traducir este lema en inglés. Sin embargo, la 
definición del Diccionario, «que se puede elegir, o tiene capacidad legal 
para ser elegido», debe depurarse para nuestro contexto: es qualified 
to participate, es decir, «que reúne los requisitos para participar», o 
todavía mejor «que cumple los criterios de admisión o de entrada del 
ensayo». La experiencia nos lleva, por otro lado, a advertir al lector de la 
frecuencia con que se escapa la grafía filoinglesa «eligible» en lugar de 
la española «elegible» (como ocurre con responsible y «responsable»).

Fuera de nuestro contexto, creemos que «idóneo» es siempre mejor 
que «elegible».

FiN(AL) DEL EStUDiO
El traductor debe asegurarse del significado que da el redactor a esta 
expresión tan común. Puede referirse a a) la finalización del estudio para 
el paciente, b) la finalización del estudio para un centro determinado, 
c) la finalización del estudio para el investigador, o d) el cierre de la base 
de datos.

RECLUtAR, INSCRIBIR
Aunque podemos compartir el desacuerdo con la elección de esta tra-
ducción por sus connotaciones castrenses, «reclutar» es, en su segunda 
acepción del Diccionario de la RAE, «reunir gente para un propósito 
determinado». Para la segunda posibilidad tiene que haber por medio 
un acto de anotación del nombre o de los datos del paciente, lo cual no 
siempre ocurre.

RECLUtAMiENtO 
Véanse to enroll, to recruit y recruitment. Como hemos comentado al prin-
cipio de este apartado, el reclutamiento es el primer paso para conseguir 
los pacientes idóneos («elegibles») para el estudio. Salvo matices propios 
de un protocolo determinado, recruitment se refiere exclusivamente a 
la provisión de candidatos a la participación en el estudio, sin ningún 
tipo de filtro (aparte de los que imponen las circunstancias geográficas).

CRitERiOS DE ADMiSióN, CRITERIOS DE ENTRADA
En propiedad, se denomina así al conjunto de los criterios de inclusión, 
de exclusión y de retirada, en su caso. Pero no es raro que se utilice 
como sinónimo de los inclusion criteria («criterios de inclusión», véase) y 
de los admission criteria (véase).

ÉPOCA
Según la tercera acepción del Diccionario de la RAE, «época» es cualquier 
«espacio de tiempo». Muy recientemente hemos observado la aparición 
en nuestro contexto de este sinónimo de «período», «ciclo», «fase» y 

ELIGIBLE

END OF STUDY

ENROLL, TO

ENROLLMENT

ENTRY CRITERIA

EPOCH
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«estadio», que se define así: «intervalo de tiempo durante el cual el trata-
miento no varía, dentro de la duración prevista del estudio. NOTA: En un 
ensayo no hay separación entre las épocas; durante la realización de un 
ensayo, la época prevista puede servir como identificador para asociar 
los datos y la información obtenidos en esa época».

CRitERiOS DE EXCLUSióN
Esta traducción no supone dificultad alguna. Además de lo que señala-
mos en los «criterios de inclusión», queremos comentar la cada vez más 
frecuente tendencia a tratar de delimitar el Universo (sí, con mayúscula) 
en los criterios de exclusión.

Normalmente, bastaría con una cuidada relación de criterios de inclu-
sión para decidir sobre qué participantes pueden participar en el ensayo 
y cuáles no. Inicialmente, sin embargo, se añadieron los «criterios de 
exclusión» para mencionar algunas circunstancias muy concretas que 
podían no quedar bien reflejadas en los de inclusión. Por ejemplo, durante 
muchos años se consideró necesario advertir de que los pacientes no 
podían estar infectados por el VIH, porque se ignoraba todo sobre la 
cuestión. 

La obcecación es lo único que justifica el que, en el último protocolo 
traducido por nosotros, haya cinco criterios de inclusión y más de 60 cri-
terios de exclusión, con los que se pretende descartar para el estudio al 
resto de la Humanidad, ciclópea tarea que juzgamos improcedente aquí. 

Recuérdese que la traducción de «patients who meet the inclusion 
and exclusion criteria will sign the informed consent form» debe traducirse 
por «los pacientes que cumplan los criterios de inclusión y ninguno de 
los de exclusión firmarán el documento de consentimiento informado». 
En español, los criterios de exclusión no se cumplen.

SEGUiMiENtO, REVISIÓN
La traducción de este término no suele ofrecer dificultad. En algunos 
ensayos se le añaden adjetivos que matizan o complementan sus ca-
racterísticas, pero suele ser fácilmente comprensible (como en post-
marketing follow-up, «seguimiento después de la comercialización»). El 
traductor deberá distinguir con claridad si se habla del seguimiento de 
los pacientes (que es lo habitual) o de algún producto del estudio (de su 
almacenamiento y su distribución, por ejemplo). (Véase safety follow-up.) 

En otros apartados del ensayo es frecuente que, como indica el GEC, 
follow-up se refiera al hecho de «mantener contacto (con los sujetos del 
estudio) mediante consultas periódicas, llamadas telefónicas, cartas u 
otros medios a fin de administrarles el tratamiento asignado, observar 
los efectos, modificar el curso de aquel, etc.». 

HACER UN SEGUiMiENtO, VIGILAR, CONTROLAR
Aplicado a los pacientes, el verbo «seguir» también es válido, pero mu-
chas de sus 15 acepciones se refieren al hecho físico de seguir a una 
persona por detrás de ella, lo cual no viene al caso. Pensamos que 
nuestra propuesta es más elegante y más clara.

EXCLUSION CRITERIA

FOLLOW-UP

FOLLOW-UP, TO
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En otros apartados del ensayo es frecuente que, como indica el 
GEC, to follow-up se refiera a «mantener contacto (con los sujetos del 
estudio) mediante consultas periódicas, llamadas telefónicas, cartas u 
otros medios a fin de administrarles el tratamiento asignado, observar 
los efectos, modificar el curso de aquel, etc.».

BUENA PRÁCtiCA
Una vez más adoptamos criterios de simplicidad para preferir la forma en 
singular en todos los casos: «buena práctica clínica», «buena práctica de 
fabricación», «buena práctica de laboratorio», «buena práctica de distri-
bución», «buena práctica estadística», etc. También aconsejamos utilizar 
los respectivos acrónimos en español: BPC, BPF, BPL, BPD y BPE. En el 
Real Decreto 223/2004 hay disparidad en el uso de singular y plural en este 
caso. En el GEC se analizan con acierto otras posibles traducciones pero, 
en nuestra opinión, nuestra opción es más práctica y no puede considerar-
se incorrecta. El traductor serio no puede dejar de consultar lo que allí se 
dice. Indicaremos a título informativo que, según la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Good Clinical Practice es 
Buena Práctica Clínica (BPC) y Good Manufacturing Practice son Normas 
de Correcta Fabricación (NCF), pero luego habla de Buena Práctica de 
Farmacovigilancia (BPFV), Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y Buena 
Práctica de Distribución (BPD) (las mayúsculas iniciales, naturalmente, son 
de la propia AEMPS). No parece oportuno dejar la normalización lingüística, 
ortográfica y terminológica en manos de un organismo que no se muestra 
capaz de adoptar criterios unitarios en cuestiones tan sencillas como esta.

iNCLUSióN, ADMISIÓN, ENTRADA, ACEPTACIÓN, INSCRIPCIÓN
Aconsejamos optar por la traducción más simple, «inclusión», pero nos 
consta que no siempre es posible hacerlo. La elección del término preciso 
se hará atendiendo, primero, a las particularidades del propio protocolo, y 
segundo al uso habitual en el país de los lectores del protocolo. En térmi-
nos generales, quedan incluidos los pacientes que hayan sido reclutados 
y que hayan superado el cribado de los criterios de inclusión y exclusión. 

CRitERiOS DE iNCLUSióN
Esta traducción no supone dificultad alguna, pero aprovechamos la 
ocasión para insistir en la coherencia gramatical que debe existir entre 
los diversos criterios. No puede haber un criterio redactado como «tener 
más de 18 años» y otro redactado como «obtención del consentimiento 
informado», uno con mayúscula inicial y otro sin ella, etc. En inglés es 
frecuente que no se respete esta exigencia, toda vez que todo el mundo 
entiende que se trata de requisitos para entrar en el estudio, se redacten 
como se redacten. Pero eso no nos exime de nuestra obligación de 
redactar bien en español.

Con frecuencia, los criterios de inclusión llaman la atención por su 
ingenuidad y su ausencia de sentido crítico. Esto puede quedarse en 
una anécdota divertida («los pacientes deberán ser varones o mujeres») 
o llevarnos a una reflexión más profunda: ¿cómo es que a menudo se 

GOOD PRACTICE

INCLUSION

INCLUSION CRITERIA
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93 http://medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n27_tribuna-diaz.pdf (última comprobación: 3 de enero de 2012).

descarta a las personas mayores de 65 años de edad cuando son esas 
personas las que consumen casi la mitad de los medicamentos?

COMitÉ ÉtiCO DE iNVEStiGACióN CLíNiCA
Hasta que los redactores del BOE se replanteen este asunto, en Espa-
ña estamos obligados a traducir así y a utilizar el acrónimo CEIC (que, 
dentro de todo, resulta menos sangrante). Por el momento no podemos 
aconsejar que se sigan las estupendas indicaciones de Jorge Alberto 
Álvarez Díaz publicadas en Panace@,93 quien se decanta por «los comités 
de ética de la investigación clínica». En todo caso el traductor consultará 
en Internet la denominación oficial que cada comité se da a sí mismo, 
porque algunos empiezan a tener nombres correctos y les debemos 
reconocer su esfuerzo utilizándolos.

PRiNCiPAL, CLAVE
Como en otros lemas de este manual, es frecuente que la diferencia 
entre primary, major y key no haya sido motivo de preocupación para 
el redactor, y que los utilice con significados propios del protocolo en 
cuestión o como si fueran sinónimos. Sólo el estudio detallado del texto 
original nos permitirá saber si el redactor tuvo esta preocupación. En 
todo caso, aconsejamos una vez más optar por la coherencia interna 
en nuestro documento. 

EtiQUEtA, INDICACIÓN, FICHA TÉCNICA (véase label insert), 
PROSPECTO
Es evidente que las cuatro traducciones que hemos propuesto no son 
sinónimas, ni siquiera parecidas entre sí, por lo que no estimamos con-
veniente presentar una disertación sobre las diferencias entre ellas; en 
nuestra opinión, el contexto puede dejar lugar a dudas y, en ese caso, el 
GEC las resuelve con una precisión que no sabemos mejorar.

RESUMEN DE LAS CARACtERíStiCAS DEL PRODUCtO (RCP), 
FICHA TÉCNICA
No es excepcional que el contexto no permita saber si el redactor se está 
refiriendo a una etiqueta, al prospecto o a la ficha técnica. El traductor 
debe conocer las características de cada uno de ellos y traducir en 
consecuencia. Una vez más, el GEC es sumamente útil.

PREiNCLUSióN
Son válidas aquí las mismas consideraciones que se hacen en run-in 
(véase).

PRiNCiPAL, DE GRAN (MÁXIMA) IMPORTANCIA
En medicina se utilizan mucho los adjetivos «mayor» y «menor» para 
indicar la importancia o la trascendencia de un sustantivo. En principio, 
todo el mundo entiende enseguida la diferencia entre «cirugía mayor» 

INSTITUTIONAL REVIEW 
BOARD (IRB)

KEY

LABEL

LABEL INSERT

LEAD-IN

MAJOR
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y «cirugía menor». Pero debemos advertir que la traducción de major 
resulta particularmente engañosa en nuestro contexto. El Diccionario de 
la RANM no recoge ninguna relación entre «mayor» y el término inglés 
major. Navarro aclara, refiriéndose a major, que «en la mayor parte de 
los casos no se usa en el sentido habitual que tiene “mayor” en español 
(larger, greater, bigger), sino en el de “principal”, “significativo”, “impor-
tante”, “grave” o “serio”». Por eso, major histocompatibility complex es 
«complejo principal de histocompatibilidad». El traductor, como siempre, 
se enfrentará a este término con toda cautela y se cuidará mucho de 
optar alegremente por la traducción fácil. En todo caso, aconsejamos 
una vez más optar por la coherencia interna en nuestro documento. 

MEDiCióN, MEDIDA
Es frecuente que en el original inglés no quede bien clara la diferencia 
entre measure y endpoint (véase), toda vez que para saber si se ha alcan-
zado o si se cumple un «criterio de valoración» (endpoint) determinado 
puede ser necesario realizar alguna «medición» (measure). Por ejemplo, 
el resultado de la medición (measure) de la presión arterial en un deter-
minado momento del ensayo puede servirnos para saber si se cumple 
un criterio de valoración (endpoint: «presión arterial <140 mm Hg»). La 
confusión está servida.

El GEC nos recuerda que, en los ensayos clínicos, puede referirse a 
un cuestionario o a una escala de evaluación.

MEDiR, HACER UNA MEDICIÓN
Este verbo se utiliza para muchas más cosas en inglés que «medir» en 
español. El traductor dispone de una amplia oferta de sinónimos de 
«medir» para mejorar su traducción: «calcular», «calibrar», «evaluar», 
«contar», «mesurar», «cronometrar», «arquear», «establecer», «determi-
nar» y «comprobar».

MEDiCióN, MEDIDA, DETERMINACIÓN
Es sinónimo de measure (véase).

USO EXtRAOFiCiAL, USO EN INDICACIONES NO AUTORIZADAS
Hasta que recibe la autorización de comercialización, gran parte del uso 
que se hace del fármaco en investigación es «extraoficial», sobre todo si 
se están analizando sus posibilidades en la curación de una enfermedad 
para la que no ha sido autorizado, como es frecuente. Una mención a 
un uso off-label puede ser anecdótica o poner de manifiesto una forma 
de actuar más o menos alejada de la ortodoxia.

RESULtADO COMUNiCADO POR EL PACiENtE (RCP)
Tampoco en esta ocasión podemos mejorar lo que se dice en la entrada 
correspondiente del GEC. El traductor debe entender el concepto como 
allí se explica y hacerse una idea adecuada de la importancia que tiene 
y de traducirlo correctamente.

MEASURE

MEASURE, TO

MEASUREMENT
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PATIENT-REPORTED  
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EVOLUCióN, PROGRESO, AVANCE
En español, «progreso» tiene un matiz de evolución «positiva» que no 
siempre está en el original inglés. (Véanse progress, to y el ejemplo 49.)

EVOLUCiONAR, PROGRESAR
En español, «progresar» casi siempre tiene un matiz de evolución «po-
sitiva» (Diccionario de la RAE: «avanzar, mejorar, hacer adelantos en 
determinada materia»), que muchas veces no corresponde a lo que se 
dice en el original inglés. To progress no siempre es positivo. El traductor 
extremará la precaución.

RECLUtAR, IDENTIFICAR, BUSCAR, REUNIR, PRESELECCIONAR
En nuestro contexto, la línea que separa to recruit de to enroll (véase) es 
tan poco clara como la que separa «identificar» de «reclutar». Nuestro 
consejo es que el traductor se acostumbre a utilizar las opciones que da-
mos en primer lugar en este glosario, y que sólo cuando ambas palabras 
aparezcan en un mismo texto sin funcionar como sinónimas delimite una 
y otra (si no lo hace el propio redactor, lo cual no es infrecuente). En el 
GEC se hace una interesante reflexión sobre esta cuestión. 

RECLUtAMiENtO, IDENTIFICACIÓN, BÚSQUEDA, REUNIÓN, 
PRESELECCIÓN
En la línea de lo apuntado para el verbo, recruitment es el «process of 
attracting, screening, and selecting qualified people for a purpose». En 
la parte ética de los protocolos de ensayos clínicos cada vez se presta 
más atención a la necesidad de controlar la publicidad que se hace para 
conseguir pacientes para el ensayo, pero suelen utilizarse otros términos. 

En teoría, el recruitment es anterior al enrollment. Hay una explicación 
estupenda en el GEC, donde además se señala que, como periodos de 
tiempo, recruitment, run-in y lead-in son sinónimos.

REViSAR, SUPERVISAR, CONSULTAR, REPASAR
El traductor debe hacerse con una abundante remesa de sinónimos de 
«revisar», porque en inglés to review se utiliza para designar un sinfín de 
actividades, algunas de ellas muy alejadas (en su significado) de nuestra 
idea de «revisar», que según el Diccionario de la RAE es sólo «1. Ver 
con atención y cuidado. 2. tr. Someter algo a nuevo examen para corre-
girlo, enmendarlo o repararlo». Como sinóminos de «revisar» tenemos 
«reexaminar», «inspeccionar», «comprobar», «investigar», «reconocer», 
«considerar», «controlar», «explorar», «fiscalizar», «verificar» y «observar».

PREiNCLUSióN
Esta traducción al español resulta un poco más esclarecedora que 
run-in, porque denota cualquier periodo de tiempo anterior a la inclusión 
efectiva del paciente en el estudio (que no al inicio de su participación). 
El lector curioso encontrará traducciones de run-in para todos los 
gustos porque, efectivamente, antes de la inclusión pueden estar el 
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94  Sobre unknown, véase known en la lista de palabras tofu, en este mismo manual. 

periodo basal (baseline) y el de lavado (washout), por ejemplo. Parece 
que la única condición que debe cumplir este periodo de tiempo es que 
el paciente ya esté registrado en el estudio pero aún no haya recibido 
tratamiento. A menudo el periodo preinclusión se define de manera 
particular en el protocolo concreto que estemos traduciendo. Según 
el GEC, calificando a period, los lemas run-in, lead-in y recruitment 
pueden ser sinónimos.

SEGUiMiENtO POR (MOtiVOS DE) SEGURiDAD
Como apuntamos en la entrada safety, desaconsejamos con vehemencia 
la traducción por «seguimiento de (la) seguridad».

SELECCiONAR, CRIBAR
Véase screening.

SELECCióN, CRIBADO
En otros contextos médicos se traduce por «detección selectiva», pero 
nosotros preferimos los que hemos propuesto para nuestro caso. En el 
GEC se recoge una amplia variedad de posibilidades (no todas estricta-
mente sinónimas, en nuestra opinión, y se advierte de que «en investi-
gación clínica esta palabra y el verbo correspondiente to screen pueden 
referirse tanto al procedimiento de verificar (to check) que una persona 
cumple los criterios especificados (los criterios de inclusión en el estudio, 
por ejemplo) como al acto de evaluar (to evaluate) candidatos para su 
posible inclusión en el estudio, o a la identificación, búsqueda o detección 
de casos de enfermedad (screening for a disease) o de personas que 
presentan un factor o característica asociados a una enfermedad (Day, 
2007; Meinert, 1996)».

SitUACióN
En nuestro contexto rara vez se traduce, y si se hace es más frecuente 
que tenga el sentido de «situación» que el de «estado». Lo más habitual 
es tener que recurrir a perífrasis o a frases explicativas. «Patients of un-
known94 HIV status do not need to be tested» es «no es necesario hacer 
la prueba del VIH si el paciente no se la ha hecho antes».

DE MANERA SAtiSFACtORiA, SATISFACTORIAMENTE
La invasión del inglés estadounidense nos ha llevado a privar al «éxito» 
de las magníficas connotaciones positivas que tenía en español hasta 
que… llegaron ellos. Aunque el Diccionario de la RAE ya admite en su 
tercera acepción que hablemos de éxito sin sugerir que el asunto ha ter-
minado bien («fin o terminación de un negocio o asunto»), aconsejamos 
evitar esta palabra en nuestro contexto y utilizar, en lo posible, nuestra 
propuesta u otras parecidas. (Véase el ejemplo 44.)

SAFETY FOLLOW-UP
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95  En relación con este comentario, que se repite de diversas maneras en este manual, exponemos las palabras de un muy notable 
traductor al intervenir en un foro de traducción médica: «Most English speakers, at least in the UK, don’t know much formal grammar 
(it stopped being taught in schools many years ago). We just know when things sound right or wrong».

ViGiLANCiA
Casi siempre se refiere a drug surveillance, lo que en español denomi-
namos «farmacovigilancia».

En nuestro contexto, es sinónimo de monitorization (véase).

SUSPENDER
El verbo to suspend es «suspender» (en el sentido de «cancelar»), pero 
también «posponer» o «postergar». Una vez más señalaremos que no 
todos los redactores de protocolos de ensayos clínicos dominan los 
diversos matices de estos verbos.95 El traductor deberá entender muy 
bien qué quiere decir exactamente el redactor para elegir uno de los 
términos adecuados para el contexto.

tERMiNAR, FINALIZAR, CONCLUIR
Se tendrán en cuenta las precauciones que se señalan en to discontinue 
y to complete (véanse).

FiNALiZACióN, CONCLUSIÓN
En medicina, «terminación» tiene diversas connotaciones (la relacionada 
con la interrupción del embarazo, por ejemplo) que desaconsejan su 
utilización en nuestro contexto.

USO EXtRAOFiCiAL, USO EN INDICACIONES NO AUTORIZADAS
Es sinónimo de off-label use (véase).

REtiRAR(SE), SUSPENDER, APARTAR (a alguien del ensayo), 
PRIVAR
El verbo to withdraw se utiliza en nuestro contexto tanto para retirar a los 
pacientes del estudio como para que los pacientes se retiren del estudio, 
para retirar el tratamiento de un paciente, para retirar un medicamento 
del mercado y para varias cosas más. Es decir, en inglés es un verbo 
transitivo e intransitivo en al menos dos de sus significados. Esto, unido 
a la escasez de concordancias de género y número que precisa el inglés 
(prácticamente ninguna), nos conduce una vez más a la opción que ya 
hemos propuesto varias veces: el traductor asignará una traducción al 
término de entre las diversas posibles y la utilizará de forma coherente 
en todo su trabajo. De todas formas, no será infrecuente que se vea obli-
gado a traducir este mismo verbo unas veces de una manera y otras de 
distinto modo. Como siempre, será el contexto el que nos permita decidir.

REtiRADA, ABANDONO, ABSTINENCIA
Véase to withdraw.

SURVEILLANCE
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