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En términos muy generales, la 

participación de los pacientes en los 

ensayos clínicos empieza por el 

recruitment (reclutamiento, véase), 

que es la consecuencia de la 

divulgación por medios autorizados 

de la necesidad de incorporar 

participantes 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 ensayo clínico»). 

Sea cual sea el método utilizado, 

deberá estar autorizado por el 

comité de ética de la investigación 

clínica del centro, que deberá 

aprobar hasta la redacción del cartel 

anunciador, en su caso.

En este apartado es cada vez más 

frecuente encontrar un tercer grupo 

de criterios, los denominados 

«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 inclusión 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 límites 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.

La cifra de pacientes que es 

necesario reclutar consta en el 

protocolo y obedece, por lo general, 

a un complejo análisis estadístico de 

las necesidades del ensayo.

A continuación, los pacientes 

reclutados pasan 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 

(inclusión 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.
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RECLUTAMIENTO, INcLuSIóN

En inglés, accrual se utiliza en el sentido de «devengo» (atribución, 

apropiación) y de «contabilidad». En nuestro contexto es sinónimo estricto de 

enrollment y allí remito al lector. En ocasiones, patient accrual tiene el sentido 

de «tasa de inclusión» (de pacientes en un ensayo clínico).

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para el GEc los criterios de admisión, de inclusión (inclusion) y de elegibilidad 

(eligibility) son sinónimos. yo he 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 propongo 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. 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 desaconsejo 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 matizado su 

definición en inglés, que ahora es  A planned sequence of elements, typically 

equivalent to a treatment group, es decir, una «secuencia planificada de 

elementos, que suele equivaler a un grupo de tratamiento». 

RETIRADA, ABANDONO

En inglés tiene un sentido de «desgaste», que se ha ampliado para referirse, 

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 

ACCRUAL

ADMISSION CRITERIA

APPRAISAL

ARM

ATTRITION
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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 consecuencia 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 

«revisión», «verificación», «examen», «corrección», «cotejo», «comprobación» 

y hasta «asistencia como oyente». En nuestro contexto, recomiendo prescindir 

de la opción «auditoría», en el sentido de «examinar la gestión económica». 

una vez más aconsejo prudencia, coherencia y la entrada del GEc.

INSPECCIONAR, EXAMINAr, VErIFIcAr

En nuestro contexto, recomiendo 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 aconsejo 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, exactamente 

lo que necesitamos para este término en este contexto. Sin embargo, se 

observa mucha reticencia a utilizarlo con este sentido. Animo 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 propongo 

«superar», que en mi 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 (y, en muchos países hispanohablantes, 

los llenan). cada vez es más frecuente que en algún momento del estudio 

AUDIT

AUDIT, TO

COMPLETE, TO
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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, discontinuation, 

termination o end son tan confusas como las que separan a sus respectivas 

traducciones al español. No he logrado encontrar definiciones uniformes en 

inglés, lo que impide adjudicarles equivalencias 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 propongo 

aquí.

INTERRUPCIÓN, DEJAr DE (ADMINISTrAr O 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.)

INTERRUMPIR, DEJAr DE (ADMINISTrAr O rEcIBIr)

He 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, he 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 he 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 he añadido una expresión que, en 

mi experiencia, resulta especialmente útil en muchas ocasiones: «dejar de 

(administrar o 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 

COMPLETION

DISCONTINUATION

DISCONTINUE, TO

DROPOUT
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de distinguir dropout de withdrawal. Su intención no ha prosperado en inglés, 

idioma en que a menudo se utilizan como sinónimos. Lo mismo ocurre con 

sus posibles traducciones.

RETIRARSE, ABANDONAr, PrEScINDIr DE

Advierto al lector de que, aunque to dropout se utiliza como sinónimo de to 

withdraw, un redactor puede tener en cuenta el matiz de «marginación» 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 consumo 

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. He 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, creo que «idoneidad» es siempre mejor que 

«elegibilidad».

ELEGIBLE, IDóNEO, APTO

Me sumo 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 me 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»).

DROPOUT, TO

DRUG SURVEILLANCE

ELIGIBILITY

ELIGIBLE
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Fuera de nuestro contexto, creo 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 puedo compartir el desacuerdo con la elección de esta traducción 

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 he comentado al principio 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». Es muy reciente la aparición en nuestro contexto de este 

sinónimo de «período», «ciclo», «fase» y «estadio», que se define así: «intervalo 

de tiempo durante el cual el tratamiento 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».

END OF STUDY

ENROLL, TO

ENROLLMENT

ENTRY CRITERIA

EPOCH
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Esta traducción no supone dificultad alguna. Además de lo que señalo en 

los «criterios de inclusión», quiero 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 inclusión 

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 un protocolo que traduje 

en 2017 hubiera cinco criterios de inclusión y más de 60 criterios de 

exclusión, con los que se pretendía descartar para el estudio al resto de la 

Humanidad, ciclópea tarea que juzgo 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 características, pero 

suele ser fácilmente comprensible (como en postmarketing 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.».

EXCLUSION CRITERIA

FOLLOW-UP
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HACER UN SEGUIMIENTO, VIGILAr, cONTrOLAr

Aplicado a los pacientes, el verbo «seguir» también es válido, pero muchas 

de sus 15 acepciones se refieren al hecho físico de seguir a una persona por 

detrás de ella, lo cual no viene al caso. creo que mi propuesta es más 

elegante y más clara. 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.».

CRIBADO DE ALTO RENDIMIENTO

Lr de cosnautas: el cribado del alto rendimiento permite «seleccionar 

rápidamente, a partir de una quimioteca integrada por millares de sustancias 

químicas, las que podrían ser de utilidad terapéutica para una indicación 

concreta». Aunque no queda muy claro, en mi opinión, Navarro distingue dos 

tipos de cribado químico ultrarrápido: el high throughput screening (HTS) o 

cribado analítico ultrarrápido y el high content screening (HcS), cribado 

informático ultrarrápido o cribado ultrarrápido de información

INCLUSIÓN, ADMISIóN, ENTrADA, AcEPTAcIóN, INScrIPcIóN

Aconsejo optar por la traducción más simple, «inclusión», pero me 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 términos 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 aprovecho la ocasión para 

insistir en la coherencia gramatical que debe existir entre los diversos 

criterios. No debe haber un criterio redactado como «tener más de 18 años» 

y otro redactado como «obtención del consentimiento informado», uno con 

FOLLOW-UP, TO

HIGH THROUGHPUT 54 SCREENING

INCLUSION

INCLUSION CRITERIA

54   Ojo: dos términos completamente diferentes, throughout y throughput, que solo se diferencian en una letra en inglés y significan 
«a lo largo de» (de punta a cabo) y «rendimiento», respectivamente.
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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», cuando en realidad 

quiere decir que no se tendrá en cuenta el sexo de los pacientes) o llevarnos 

a una reflexión más profunda: ¿cómo es que a menudo se descarta a las 

personas mayores de 65 años cuando son esas personas las que consumen 

casi la mitad de los medicamentos?

COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

Hasta que los redactores del BOE se replanteen este asunto, en España 

estamos obligados a traducir así y a utilizar el acrónimo cEIc (que, dentro de 

todo, resulta menos sangrante).55 Por el momento no podemos aconsejar que 

se sigan las estupendas indicaciones de Jorge Alberto Álvarez Díaz publicadas 

en Panace@, 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.

TECNOLOGÍA INTERACTIVA DE RESPUESTA

Se trata de un software que permite llevar a cabo actividades como la 

aleatorización en un ensayo clínico y la dispensación de medicación en un 

ensayo con ocultación. Los ejemplos más conocidos y utilizados de esta 

tecnología son los sistemas interactivos de respuesta por voz (SIrV) y por 

internet (SIrI). En agosto de 2011 la EMA publicó una reflexión sobre este 

tema.56 

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 

INSTITUTIONAL REVIEW BOARD 

(IRB)

INTERACTIVE RESPONSE SYSTEM 

(IRT)

KEY

55   y, desde 2015, cEIm (comité de ética de la investigación con medicamentos).
56   https://bit.ly/2NBH4cw (última comprobación: 24 de septiembre de 2018).
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fueran sinónimos. Solo el estudio detallado del texto original nos permitirá 

saber si el redactor tuvo esta preocupación. En todo caso, aconsejo 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 he propuesto no son sinónimas, 

ni siquiera parecidas entre sí, por lo que no estimo conveniente presentar una 

disertación sobre las diferencias entre ellas; en mi opinión, el contexto puede 

dejar lugar a dudas y, en ese caso, el GEc las resuelve con una precisión que 

no sé mejorar. 

recuerda que (GEc), 1) para la FDA, por labeling se entiende tanto las 

etiquetas (labels) del acondicionamiento primario como cualquier clase de 

información relacionada con el producto, incluso de carácter publicitario;  

2) para la EMA, labelling (etiquetado) es toda la información que figura sobre

el embalaje exterior o en su defecto en el acondicionamiento primario del 

medicamento; y 3) en los laboratorios farmacéuticos, si no se especifica, 

normalmente labeling es sinónimo de product information.

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. Me limitaré a dejar constancia aquí 

de que label insert o package insert, summary of product characteristics 

(SmPC)  y «ficha técnica o resumen de las características del producto» es el 

mismo documento según la FDA (Estados unidos), la EMA (unión Europea) y 

la AEMPS (España).

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» y «cirugía 

menor». Pero debo advertir que la traducción de major resulta 

LABEL

LABEL INSERT

LEAD-IN

MAJOR
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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”, “importante”, “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, aconsejo 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 alcanzado o si 

se cumple un «criterio de evaluación» (endpoint) determinado puede ser 

necesario realizar alguna «medición» (measure). Por ejemplo, el resultado 

de la medición (measure) de la presión arterial en un determinado 

momento del ensayo puede servirnos para saber si se cumple un criterio de 

evaluación (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», «determinar» 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 

MEASURE

MEASURE, TO

MEASUREMENT

OFF-LABEL USE
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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 O PERCIBIDO POR EL PACIENTE (RCP)

Tampoco en esta ocasión puedo 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. cada vez es más frecuente la utilización de los rcP 

como criterios de evaluación (endpoints) en los ensayos clínicos, lo que 

supone por un lado un paso importante hacia la medicina centrada en el 

paciente (al adoptar criterios de evaluación como la intensidad de los 

síntomas, la percepción del desemp eño diario, la sensación de bienestar, 

etc.) y por otro un aumento de la complejidad de los ensayos, puesto que las 

herramientas para cuantificar los rcP no están bien desarolladas.

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 «positiva » 

(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 «reunir» de «reclutar». Mi consejo es que el 

traductor se acostumbre a utilizar las opciones que doy en primer lugar en 

este glosario, y que solo 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.

PATIENT-REPORTED OUTCOME 

(PRO)

PROGRESS

PROGRESS, TO

RECRUIT, TO
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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. Para el lector interesado, 

recomiendo encarecidamente el siguiente artículo.57 

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 solo «1. Ver con atención y 

cuidado. 2. tr. Someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o 

repararlo». como sinóminos de «revisar» tenemos «reexaminar», 

«inspeccionar», «comprobar», «investigar», «reconocer», «considerar», 

«controlar», «explorar», «fiscalizar», «verificar» y «observar».

MONITORIZACIÓN (SuPErVISIóN) BASADA EN EL RIESGO

Forma de gestión de los ensayos cuyo objetivo es identificar, evaluar, 

controlar, comunicar y revisar los riesgos asociados al ensayo clínico durante 

su ciclo de vida, con el fin de garantizar la protección de los derechos de los 

sujetos del ensayo y su bienestar, así como la seguridad, la integridad y la 

calidad de los datos.58 En 2013, la FDA59 y la EMA60 publicaron sus respectivas 

guías sobre este sistema de vigilancia.

RECRUITMENT

REVIEW, TO

RISK-BASED MONITORING (RMB)

57  https://bit.ly/2QugPMn (última comprobación: 24 de septiembre de 2018).
58  Modificado de http://www.apices.es/risk-based-monitoring/ (última comprobación: 24 de septiembre de 2018).
59  https://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/ucM269919.pdf (última comprobación: 24 de septiembre de 2018).
60  http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2013/11/Wc500155491.pdf (última comproba-

ción: 24 de septiembre de 2018).
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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 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 de 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 apunto en la entrada safety, desaconsejo 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 yo 

prefiero los que he propuesto para nuestro caso. En el GEc se recoge una 

amplia variedad de posibilidades (no todas estrictamente sinónimas, en mi 

opinión), y se advierte de que «en investigación 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 

RUN-IN

SAFETY FOLLOW-UP

SCREEN, TO

SCREENING

STATUS



160

Patient selection, recruitment and screening: selección, reclutamiento y cribado de los pacientes

que recurrir a perífrasis o a frases explicativas. «Patients of unknown HIV status 

do not need to be tested» es «no es necesario hacer la prueba del VIH».

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 terminado bien 

(«fin o terminación de un negocio o asunto»), aconsejo evitar esta palabra en 

nuestro contexto y utilizar, en lo posible, mi propuesta u otras parecidas. 

(Véase el ejemplo 44.)

VIGILANCIA

casi siempre se refiere a drug surveillance, lo que en español denominamos 

«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 señalaré que no todos los 

redactores de protocolos de ensayos clínicos dominan los diversos matices 

de estos verbos. El traductor deberá entender muy bien qué quiere decir 

exactamente el redactor para elegir uno de los términos adecuados para el 

contexto. Para Navarro, to discontinue se refiere a una suspensión definitiva y 

to suspend a una transitoria. En mi experiencia, los redactores utilizan estos 

dos verbos como sinónimos. yo te aconsejo que, si el contexto te proporciona 

información suficiente, utilices un verbo español (el que desees) para las 

suspensiones definitivas y otro para las transitorias. 

TERMINAR, FINALIZAr, cONcLuIr

Se tendrán en cuenta las precauciones que se señalan en to discontinue y to 

complete (véanse).

SUCCESSFULLY

SURVEILLANCE

SUSPEND, TO

TERMINATE, TO
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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 he 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 obligado 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.

TERMINATION

UNLABELLED USE

WITHDRAW, TO

WITHDRAWAL


