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En cuanto a la traducción de adverse events hemos 
de recordar que en otros países se prefiere utilizar 
«eventos adversos». Nuestras limitaciones nos han 

impedido tener en cuenta todas las variaciones 
nacionales de nuestras propuestas, que por fuerza 
se limitan mayoritariamente al español de España.

Adverse events: acontecimientos adversos

ACONtECiMiENtO ADVERSO DE (ESPECiAL) iNtERÉS
Solo el orden de las palabras puede suponer un obstáculo en esta oca-
sión. Conviene optar por uno concreto y mantenerlo en todo el protocolo, 
así como su acrónimo, en su caso.

CLASiFiCACióN ANAtóMiCA, tERAPÉUtiCA y QUíMiCA  
DE MEDiCAMENtOS
Algunos redactores utilizan esta clasificación de los medicamentos (que 
también en español denominamos ATC), que se recoge íntegra en el 
Anexo I del Real Decreto 1348/2003, de 31 de octubre.99 Saladrigas, 
como de costumbre, explica todo lo que hace falta saber al respecto en 
su muy recomendable artículo publicado en Panace@.100

ViGENtE, APLICABLE
He aquí otro término cuya frecuencia de aparición en nuestro contexto 
nos anima a exhibir nuestro dominio de sinónimos, perífrasis y sentido 
común. Ante cada aparición de applicable el traductor se planteará si 
«vigente» es la traducción que busca. De no ser así, las expresiones «en 
vigor», «pertinente» y «procedente» pueden ser de ayuda. «Aplicable: que 
puede o debe aplicarse» (Diccionario de la RAE) es correcto, pero no 
significa prácticamente nada y es mucho más impreciso que applicable, 
que lleva matices de idoneidad y de vigencia.

CUADERNO DE RECOGiDA DE DAtOS
La traducción no ocasiona problemas. Apoyamos el uso del acrónimo 
en español, CRD.

ADVERSE EVENT OF 
(SPECIAL) INTEREST

ANATOMICAL 
THERAPEUTIC CHEMICAL 
(ATC) CLASSIFICATION

APPLICABLE

CASE REPORT FORM

 99 http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/04/pdfs/A38970-39019.pdf (última comprobación: 1 de enero de 2012).
 100 http://medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n15_tribuna-Saladrigas.pdf (última comprobación: 1 de enero de 2012).
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CLASiFiCACióN
Aunque classification aparece en los diccionarios de inglés como ar-
rangement in classes or categories, en nuestro contexto no suele utilizarse 
ese sustantivo tan parecido a nuestra «clasificación», sino este otro de 
categorization. Hay una acepción de «categoría» en el Diccionario de la 
RAE, la de «condición social de unas personas respecto de las demás», 
que aporta matices inconvenientes para nuestro contexto.

CLASiFiCAR
Desaconsejamos la traducción acrítica por «categorizar» aunque es, efec-
tivamente, «organizar o clasificar por categorías», lo que podría servirnos 
algunas veces en nuestro contexto. Pero preferimos «clasificar» porque 
se trata de ordenar por clases, no por categorías, término este último 
que puede aportar matices ajenos a nuestro contexto.

CONSULtA, AMBULATORIO, DISPENSARIO
En investigación, clínica no siempre se refiere a un consultorio. Además, 
la traducción puede diferir de unos países de habla hispana a otros. El 
traductor deberá deducir del contexto si se trata de un despacho para 
atender a los pacientes, de un sector de otro centro sanitario mayor 
dedicado a algún tipo de especialidad, de un hospital privado, etc.

CRitERiOS COMUNES DE tOXiCiDAD, CRITERIOS 
TOXICOLÓGICOS COMUNES
El 15 de septiembre de 2009, el National Cancer Institute de los Estados 
Unidos publicó la versión 4.2 de estos criterios101 que sirven para clasificar 
la toxicidad de los acontecimientos adversos. Como quiera que suele 
preservarse el acrónimo inglés (CTC), sería más adecuada la segunda 
traducción que proponemos, pero no ha calado lo suficiente, en nuestra 
opinión. Es mayoritario el uso de la expresión traducida a medias, «CT-
CAE del NCI», que corresponde a NCI common toxicity criteria for adverse 
events. Lo más práctico es dar una breve explicación (entre paréntesis o 
al pie) la primera vez que aparezca o en la tabla de abreviaturas, y utilizar 
siempre el mismo acrónimo de nuestra elección.

No conocemos la existencia de una traducción normalizada de estos 
criterios, y discrepamos abiertamente de la publicada por la Sociedad 
Española de Oncología Médica en su página.102 Obsérvese que son 
criterios nacidos de la oncología y pueden no adaptarse bien en todos 
los casos en las demás especialidades.

A DiARiO, TODOS LOS DÍAS
Véase diary.

CATEGORIZATION

CATEGORIZE, TO

CLINIC

COMMON TOXICITY 
CRITERIA (CTC)

DAILY

101  http://www.acrin.org/Portals/0/Administration/Regulatory/CTCAE_4.02_2009-09-15_QuickReference_5x7.pdf (última comprobación: 
29 de didicmebre de 2011).

102  http://www.seom.org/es/infopublico/guia-actualizada/efectos-secundarios-de-la-quimioterapia/1075-icomo-se-evalua-la-toxicidad 
(última comprobación: 29 de diciembre de 2011).
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COMitÉ DE ViGiLANCiA DE DAtOS y SEGURiDAD (CVDS), 
COMITÉ INDEPENDIENTE DE VIGILANCIA DE DATOS,  
COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE DATOS (Y SEGURIDAD)
Muchos traductores han optado por utilizar este acrónimo en inglés en 
todos los casos. Discrepamos profundamente de esa decisión y reco-
mendamos utilizar el español CVDS, que al menos da una posibilidad al 
lector de tener en mente el concepto de que se está hablando. Meinert 
desaconseja esta denominación en inglés (DSMB) desde 1996, pero ya 
se ha instalado por completo en ese idioma.

COMitÉ DE ViGiLANCiA DE DAtOS y SEGURiDAD (CVDS)
En el Reino Unido se prefiere esta fórmula, pero la que verá el traductor 
con más frecuencia es la estadounidense, data safety monitoring board 
(véase).

DiARiO (sustantivo)
Conviene advertir de que en nuestro contexto puede denominarse diary 
a cualquier documento en que se hagan anotaciones periódicas, aunque 
no sea todos los días. Por eso choca la muy frecuente expresión daily 
diary, que es solo un diario. Por ese motivo las explicaciones sobre la 
forma de utilizar un diario pueden ser menos prolijas en nuestra traduc-
ción que en el original.

FARMACOViGiLANCiA
Aunque en inglés existe el término pharmacovigilance, prácticamente no 
se utiliza en nuestro contexto. El traductor no debe esperar a encontrarlo 
para utilizar el término «farmacovigilancia».

FARMACOViGiLANCiA
Cuando se refiere al departamento que se ocupa del seguimiento del 
fármaco comercializado, viene a ser sinónimo de drug safety monitoring 
(véase).

CUADERNO DE RECOGiDA DE DAtOS ELECtRóNiCO
La traducción no ocasiona problemas. Apoyamos el uso del acrónimo 
en español, CRDe.

SURGiDO, APARECIDO
Por su relación con los líquidos y por su evidente tufo a calco, des-
aconsejamos «emerger» y «emergente» en todo el contexto de los 
protocolos.

ACONtECiMiENtO, EPISODIO, EVENTO
El término event pertenece a la clase de los más temidos por los tra-
ductores, porque puede referirse a una infinidad de cosas y a la vez no 
significa nada concreto fuera de su contexto. Sin embargo, en el nuestro, 
los events en los protocolos, están muy bien definidos: se traducen por 

DATA SAFETY 
MONITORING BOARD 
(DSMB)

DATA SAFETY 
MONITORING 
COMMITTEE

DIARY

DRUG SAFETY 
MONITORING

DRUG SAFETY 
REPORTING

ELECTRONIC CASE 
REPORT FORM

EMERGENT

EVENT
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«acontecimientos» (o «eventos» fuera de España) en el sentido de «in-
cidente adverso», y por «episodio» en el sentido de «incidente limitado 
en el tiempo».

PRESENtAR
Hay que aclarar aquí que con «presentar» nos referimos a la opción 
del Diccionario de la RAE, «tener ciertas características o apariencias», 
como en «a patient experiences an SAE after signing informed consent», 
que se traduce por «un paciente presenta un AAG después de firmar 
el consentimiento informado». Desaconsejamos muy encarecidamente 
la utilización del verbo «experimentar» en nuestro contexto (un paciente 
no «experimenta» una recaída, por ejemplo, sino que la «presenta», la 
«sufre» o la «padece»).

iNDiCAR, SEÑALAR, DAR INSTRUCCIONES
En nuestro contexto, este verbo se utiliza sobre todo en el último sentido, 
el de «dar instrucciones» o «enseñar» a los pacientes (a administrarse un 
fármaco por vía subcutánea, a rellenar el diario, etc.).

PÉRDiDA DE CONtACtO DURANtE EL SEGUiMiENtO
Hemos optado por proponer aquí una traducción que es más bien 
una definición, y que el traductor debe adaptar a su contexto de la 
forma más clara y breve que pueda. A veces basta con «pérdida en 
el seguimiento».

PERDiDO DE ViStA DURANtE EL SEGUiMiENtO
Es extraordinariamente frecuente que, una vez terminada la parte «activa» 
del ensayo (la de las pruebas, la medicación, etc.), el paciente deba acudir 
a visitas de seguimiento y que omita hacerlo. Cada vez es más frecuente 
que en el protocolo se expliquen los métodos que deben utilizarse para 
tratar de localizar al paciente, y toda maniobra en ese sentido debe 
quedar perfectamente documentada.

Lo cierto es que a menudo se pierde el contacto con el paciente du-
rante el seguimiento. Pero los datos obtenidos antes y la confirmación 
de dicha pérdida son objeto del análisis estadístico. El traductor dispone 
de cierta libertad para jugar con la expresión que hemos propuesto, con 
tal de observar las reglas clásicas de la traducción.

DiCCiONARiO MÉDiCO PARA ACtiViDADES ADMiNiStRAtiVAS
Su nombre en inglés es Medical Dictionary for Regulatory Activities y su 
acrónimo, en todos los idiomas, MedDRA. Conviene saber que no es 
un diccionario en el sentido tradicional de la palabra, sino más bien una 
clasificación de términos médicos con arreglo al SOC (System Organ 
Class, véase), y que aunque recoge cuatro grupos de términos diferen-
tes [High-Level Group Terms (HLGT), High-Level Terms (HLT), Preferred 
Terms (PT) y Lower-Level Terms (LLT)], en la práctica solo se utilizan los 
«términos preferidos» o «preferentes». No existe una traducción nor-
malizada y aportan un problema al traductor, que deberá empezar por 

EXPERIENCE, TO

INSTRUCT, TO

LOSS TO FOLLOW-UP

LOST TO FOLLOW-UP

MedDRA
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conocer muy bien la postura de su cliente al respecto. Se puede leer 
más en Internet.103,104

PROVOCACióN, EXPOSICIÓN
En puridad, según el Diccionario de la RANM, se refiere a la «adminis-
tración de un antígeno a un organismo previamente sensibilizado, para 
producir una respuesta inmunitaria específica, generalmente con fines 
diagnósticos». Pero en nuestro contexto se ha ampliado su significado 
para referirse a la exposición a cualquier medicamento o sustancia.

DOCUMENtO
Hemos querido recoger esta traducción de record para llamar la atención 
del lector sobre el hecho de que puede tratarse de cualquier tipo de 
documento en el que se anoten datos. Para el contexto de los ensayos 
clínicos, el GEC propone los sinónimos «archivo (electrónico o en papel)», 
«expediente» y «formulario de recogida de datos (cumplimentado)», y 
para otros contextos propone muchos otros sinónimos. Como siempre, 
aconsejamos uniformidad en la utilización del término escogido para 
traducirlo. (Véase el ejemplo 3.)

ANOtAR
Hemos querido recoger esta traducción de to record para llamar la aten-
ción del lector sobre el hecho de que puede tratarse de cualquier tipo de 
anotación que se haga en muchos tipos de documentos distintos. Para 
el contexto de los ensayos clínicos, el GEC propone también «apuntar», 
«tomar nota», «consignar», «grabar», «archivar» y «registrar».

REGiStRO
Naturalmente, nos referimos a «registro» en el sentido de «registro de 
datos» o de «archivo de datos», es decir, por seguir al Diccionario de la RAE 
en sus acepciones 9, 10 y 11, «asiento que queda de lo que se registra», 
«cédula o albalá en que consta haberse registrado algo» y, sobre todo, 
«libro, a manera de índice, donde se apuntan noticias o datos». Como 
ocurre con tantos otros términos de nuestro contexto, los redactores 
no siempre se esmeran en diferenciar los registros de los diarios, de los 
libros de contabilidad y otros documentos por el estilo. Por eso, una vez 
más, el traductor tendrá que ser consecuente con la denominación que 
elija para cada documento y utilizarla siempre que se refiera a él. Muchos 
traductores puristas abominan del uso de «registro» en este sentido en 
español. Nosotros no nos contamos entre ellos, probablemente rendidos 
ante la evidencia de que su uso entre los profesionales es abrumador.

iNSCRiBiR(SE), ANOtAR, REGiStRAR(SE)
No todos los redactores distinguen to register de to record, y a menu-
do los utilizan como sinónimos. Pero si los utilizan con propiedad, las 

PROVOCATION

RECORD

RECORD, TO

REGISTER

REGISTER, TO

103 http://en.wikipedia.org/wiki/MedDRA (última comprobación: 1 de enero de 2012).
104  http://www.traductores.org.ar/nuevo/files/revista_ctpcba/pdf/R9796836576.pdf (páginas 9 a 13) (última comprobación: 1 de enero 

de 2012).



-132-

Segunda parte: Aspectos prácticos de la traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos

mejores traducciones son las que recogemos aquí. (Véase to record.) 
Muchos traductores puristas abominan de «registrar» y de «registro» (en 
el sentido de «libro de registro») en español. Nosotros no nos contamos 
entre ellos, probablemente rendidos ante la evidencia de que su uso por 
los profesionales es abrumador.

HABitUAL, PERIÓDICO
En nuestro contexto suele referirse a «uniforme, sin cambios grandes 
o bruscos», con el matiz de que la acción se realiza «con regularidad»; 
por eso aconsejamos utilizar estos sinónimos, que son más precisos 
que «regular». Además, en español, «regular» significa también (aunque 
no aparezca en el Diccionario de la RAE) «ni bien, ni mal». Tampoco lo 
utilizaremos en este último sentido. (Véase el ejemplo 3.)

iNFORMAR, NOTIFICAR, COMUNICAR
En España no se utiliza otra traducción perfectamente lícita, la de «re-
portar». Este es otro de los verbos que ponen a prueba el acervo de 
sinónimos y perífrasis del traductor.

REANUDAR
Aunque esta traducción suele ser válida en casi todos los casos, ante el 
prefijo «re-» para indicar la repetición de una acción el traductor no debe 
tener reparo en utilizar la perífrasis «volver a» y similares, que son más 
claras y aportan naturalidad.

SiStEMÁtiCO, PERIÓDICO, HABITUAL
Véase routinely. (Véase el ejemplo 5.)

SiStEMÁtiCAMENtE, PERIÓDICAMENTE, HABITUALMENTE 
El sustantivo «rutina», el adjetivo «rutinario» y el adverbio «rutinariamente» 
se refieren a actividades «inveteradas» y a «hábitos adquiridos de hacer 
las cosas por mera práctica y sin razonarlas». Casi nunca es ese el signifi-
cado de routine y sus derivados en nuesto contexto. (Véase el ejemplo 6.)

iNtENSO, GRAVE
Este manual debe su existencia, en gran parte, a la costumbre de algunos 
traductores de traducir severe por «severo» y a la intensa discrepancia 
que ello produce en quien esto escribe. Con la actitud que impera en 
este texto, hemos analizado todas las posibilidades de rendirnos aquí 
también, pero no ha sido posible: se mire como se mire, «severo» no 
añade ningún matiz, no mejora la traducción, no es más que un calco 
terrible y una exhibición de inmadurez por parte de quien lo usa, y aun 
más de quien impone su uso. Creen haber solucionado su ignorancia 
con respecto a la gama de términos que pueden utilizarse en este caso, 
calcando el adjetivo inglés con otro español de significado muy distinto. 
Traducir severe por «severo» es, sobre todo, una muestra de ignorancia, 
pero también un alarde de esnobismo trasnochado. No debemos perder 
ni un minuto con este tema: quien traduce severe por «severo» es un 

REGULAR

REPORT, TO

RESTART, TO

ROUTINE

ROUTINELY

SEVERE
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mal traductor. El Diccionario de la RANM, los diccionarios de Navarro, 
María Moliner y de la RAE, el Diccionario Panhispánico de Dudas, el 
Vademécum de la Fundéu, el Diccionario CLAVE y una amplia serie de 
autoridades nos dan la razón.105 Sírvase, pues, estimado lector, tomar 
nota y no incurrir más en esta infeliz ocurrencia. 

iNDiCAR, SEÑALAR
El verbo español «sugerir: proponer, aconsejar o evocar» es muy poco 
científico y lo desaconsejamos en todo el contexto de los protocolos.

SOSPECHA DE REACCióN ADVERSA
Este concepto es cada vez más frecuente en nuestro contexto. Las 
primeras veces que el traductor se enfrenta a él puede dudar entre una 
«sospecha de reacción adversa» (traducción correcta) y una «reacción 
adversa sospechosa» (traducción incorrecta). En cuanto a los respec-
tivos acrónimos (en inglés y en español) no hay unanimidad, así que el 
traductor deberá optar por el más útil en su contexto, que no provoque 
confusión con otros parecidos. (Véase SUSAR.)

SOSPECHA DE REACCióN ADVERSA GRAVE E iNESPERADA 
(RAGi)
Este concepto es cada vez más frecuente en nuestro contexto. Las 
primeras veces que el traductor se enfrenta a él puede dudar entre una 
«sospecha de reacción adversa grave e inesperada» (traducción correcta) 
y una «reacción adversa grave e inesperada sospechosa» (traducción 
incorrecta). Cada vez se encuentra más a menudo el acrónimo SRAGI, 
que por su composición resulta útil ya que no se presta a confusión con 
términos parecidos. Pero a este respecto será más cómodo para todos 
conocer el criterio del cliente. La AEMPS utiliza indistintamente los acró-
nimos inglés (SUSAR) y español (notificación de RAGI).106

(CLASE DE) óRGANO, APARAtO O SiStEMA (AFECtADOS)
Hemos recogido la traducción del GEC y remitimos al lector a la lectura 
de esta entrada, en la que se afirma que «reina un caos absoluto con 
respecto a la traducción al español» de este lema. El caos persiste. El 
traductor debe saber que se trata de un intento de clasificación de las 
partes del cuerpo en órganos, aparatos y sistemas, pero que en español 
no hay una unanimidad en las respectivas denominaciones (podemos 
leer igual «sistema respiratorio» que «aparato respiratorio», por ejemplo) 
ni puede haberla, tampoco, en las traducciones. El diccionario Med-
DRA (véase) y el sistema CDISC107 están organizados con arreglo a este 
criterio de órganos, aparatos y sistemas, pero su utilidad es variable. 

SUGGEST, TO

SUSPECTED ADVERSE 
REACTION

SUSPECTED 
UNEXPECTED SERIOUS 
ADVERSE REACTION 
(SUSAR)

SYSTEM ORGAN CLASS 
(SOC)

105  No así el Diccionario del Español Actual de Manuel Seco, al menos en la edición anterior a la revisión publicada en 2011, que no 
hemos tenido ocasión de consultar.

106  http://www.aemps.es/buscador/iniciar.do?search=NOTIFICACION%20@%20INCIDENTES%20@%20EMPRESAS&sIndex=310& 
ser=agemed&byDate=1&eGr=0 (última comprobación: 5 de enero de 2012).

107  http://bioportal.bioontology.org/ontologies/45400?p=terms&conceptid=CDISC_SDTM_System_Organ_Class_Terminology (última 
comprobación: 1 de enero de 2012).
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Recomendamos al traductor dar una breve explicación la primera vez 
que se encuentre con el término en su protocolo y utilizar el acrónimo 
SOC en el resto del texto.

NiVEL
Es frecuente que, ante un conjunto de acontecimientos adversos aso-
ciados a un fármaco en un protocolo concreto, se clasifiquen en niveles 
(el criterio no ha de ser necesariamente su intensidad ni su frecuencia, 
sino el que se explique en el protocolo). Se habla, así, de Tier 2 AE, que 
puede traducirse por «AA de nivel 2». Aprovechamos la ocasión para 
recordar nuestra recomendación de evitar la mayúscula inicial en «nivel».

ACONtECiMiENtO ADVERSO  
SURGiDO DURANtE EL tRAtAMiENtO
El quid de esta traducción está en el participio «surgido», que en oca-
siones puede omitirse sin renuciar a la claridad. Por su relación con los 
líquidos y por su evidente tufo a calco, deconsejamos «emerger» y «emer-
gente» en todo el contexto de los protocolos. También sirve «aparecido 
durante el tratamiento»; si nos olvidamos de los fantasmas, se genera el 
acrónimo «AAAT», que es muy fácil de reconocer.

TIER

TREATMENT-EMERGENT 
ADVERSE EVENT


