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Apéndice 4: 
Plantilla 
para traducir 
protocolos de 
ensayos clínicos

Introducción 

Olvídate, lector, de una plantilla 

universal que sirva para todos los 

protocolos.

A continuación encontrarás una 

relación comentada de títulos 

y subtítulos de apartados, en 

inglés y en español. La mayoría 

de ellos estará en tu protocolo.  

corresponden a sugerencias 

de redacción y de traducción 

para protocolos en fases 2 o 3 

respaldados por INH y que se estén 

llevando a cabo al amparo de una 

solicitud de IND o de IDE de la FDA. 

todas las recomendaciones que 

hago sobre traducción y uso del 

idioma son válidas exclusivamente 

para el contexto de la traducción 

de protocolos de ensayos clínicos 

y, en algunos casos, para el de la 

traducción médica general. No 

están pensadas para su aplicación a 

la traducción general.

En la plantilla encontrarás las 

abreviaturas Lrc (Libro rojo de 

cosnautas) y DLE (Diccionario de la 

Lengua Española).

Puedes consultar más plantillas de 

protocolos de ensayos clínicos en 

los siguientes lugares:

•	 TransCelerate.2

•	 NIH.3

•	 NIH	para	ensayos	sobre	el	cáncer.4

•	 Y	un	artículo	al	respecto.5

Esta relación está inspirada en el 

esquema de la plantilla de los NIH 

y de la FDA (solo epígrafes, shell), 

y de la versión definitiva de dicho 

borrador.

En mi opinión, el esquema que se 

recoge en la página de los NIH de 

los Estados unidos1 es insuficiente 

para el traductor, y el documento 

completo aprobado es demasiado 

minucioso para el traductor (parece 

pensado más bien para redactores e 

investigadores).

Habida cuenta de mis notables 

limitaciones en otros campos, 

1  http://bit.ly/1N4bIoy (última comprobación: 27 de septiembre de 2018).
2  https://bit.ly/2EsnH14 (última comprobación: 27 de septiembre de 2018).
3  https://bit.ly/2xSFAQq (última comprobación: 27 de septiembre de 2018).
4  https://bit.ly/2NMdwJh (última comprobación: 27 de septiembre de 2018).
5  https://bit.ly/2In5OPu (última comprobación: 28 de septiembre de 2018).

<TÍTULO>

Para traducir el título del protocolo, consulta el apartado «El título del 

protocolo» en la segunda parte del manual.

<TITLE>
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROTOCOLO: <NÚMERO>

En el original en inglés hay un espacio delante de la n en <number>. creo 

que es una errata (no lo hay en Sponsor name). Si se utiliza, la abreviatura de 

número es «N.o» o «n.o».

INVESTIGADOR PRINCIPAL: <INVESTIGADOR PRINCIPAL>

PROMOTOR DEL IND/IDE: <NOMBRE DEL PROMOTOR, EN SU CASO>

IND: investigational new drug, producto en fase de investigación (PEI). IDE: 

investigational device exemption, exención para producto sanitario en fase de 

investigación clínica o exención otorgada (o concedida) a un PEI. El traductor 

deberá decidir caso por caso si mantiene las siglas en inglés (IND/IDE) o en 

español (PEI/EPEI).

En algunos países se prefiere traducir sponsor por «patrocinador».

FINANCIADO POR: <CENTRO >

NÚMERO DE BORRADOR O DE VERSIÓN:  V.<X.X>

Las versiones se escriben v.0.x si son borradores y v.x.0 si son versiones finales.

<DÍA MES AÑO>

En inglés, el formato de la fecha es 23 June 2017. Muchos clientes prefieren 

respetar el formato («23 junio 2017»). yo propongo «23 de junio de 2017».

ÍNDICE

No es «Tabla de contenidos». 

LISTA DE ABREVIATURAS

Aunque el inglés solo pone abbreviations, cada vez es más frecuente que 

en esta lista se recojan abreviaturas, siglas, acrónimos ¡y hasta definiciones! 

comprueba qué hay en tu lista y traduce en consecuencia. Aquí se explican 

las diferencias entre abreviaturas, siglas y acrónimos.6  

PROTOCOL IDENTIFYING 

NUMBER: < NUMBER>

PRINCIPAL INVESTIGATOR: 

<PRINCIPAL INVESTIGATOR>

IND/IDE SPONSOR: <SPONSOR 

NAME, IF APPLICABLE>

FUNDED BY: <INSTITUTE, CENTER>

DRAFT OR VERSION NUMBER:  

V.<X.X>

<DAY MONTH YEAR>

TABLE OF CONTENTS

LIST OF ABREVIATIONS

6  http://bit.ly/2oBQlAe (última comprobación: 6 de enero de 2019).
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En la traducción de los títulos de los apartados y de los subapartados, 

recomiendo seguir las normas de la Fundéu (sin punto final, mayúscula solo 

en la primera letra del título), que pueden consultarse aquí.7 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En mi opinión, esta traducción queda incompleta; debe ser «cumplimiento 

de algo»: una normativa, una ley, algo. Dependerá de lo que venga a 

continuación. Lo más habitual es que sea «en cumplimiento de» el protocolo, 

de la  norma E6 de la IcH o de los requisitos reglamentarios procedentes.

La traducción correcta de las fórmulas como 42 (US) CFR 260.11(a)(1) es 

«título 42, parte 260, sección 11, párrafo (a)(1) del cFr (de los Estados 

unidos)», donde cFr es el code of federal regulations.

RESUMEN DEL PROTOCOLO

Este resumen es lo único que se traduce en España desde 2016, en virtud de 

la nueva y nefasta legislación.

Todos los títulos que aparecen en este resumen deben coincidir exactamente 

con su mención en el cuerpo del protocolo.

Título:

Sinopsis:

Aunque en el original del que he traducido pone Précis, lo más habitual es 

encontrar Synopsis. reserva el término español «sinopsis» para este caso y 

traduce summary (que probablemente aparecerá muchas veces en el texto) 

por «resumen».

Objetivos:

Aquí suelen aparecer el objetivo principal (primary objective) y los objetivos 

secundarios más importantes (important/relevant secondary objectives).

Criterios de evaluación:

Aquí suelen aparecer el criterio de evaluación principal (primary endpoint) y 

los criterios de evaluación secundarios más importantes (important secondary 

endpoints). 

STAMENT OF COMPLIANCE

PROTOCOL SUMMARY

Title:

Précis/Synopsis:

Objectives:

Endpoint:

7  http://bit.ly/1H5P611 (última comprobación: 6 de enero de 2019).
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Población:

Fase:

Número de centros en los que se inscribirá a pacientes:

Los nombres de los centros no se traducen, pero sí se traducen los de las 

ciudades (cuando cuentan con un topónimo en español) y los de los países.

Aquí podemos encontrar la lista de centros (si son tres o menos) o la 

cantidad de centros (si son más de tres) y una remisión al apartado 1. centros 

participantes.

Descripción del fármaco del estudio:

cuIDADO: en este contexto, agent puede ser un fármaco, un producto 

biológico o biofármaco, o un producto sanitario (o dispositivo). casi siempre 

son fármacos, de ahí mi traducción. Desaconsejo encarecidamente utilizar 

«agente».

Por otra parte, la traducción es engañosa, porque en realidad no se describe 

el fármaco («es redondo, de color amarillo, etc.»), sino que se citan la dosis 

y la vía de administración, y entonces bastará con la traducción de «Fármaco 

del estudio». 

En los demás casos (dispositivos) sí puede haber aquí una breve descripción.

Si tu protocolo, como es habitual, se refiere a un fármaco, también cabe la 

traducción de agent por «medicamento». Algunos autores insisten en llamar 

fármaco al principio activo sin más y medicamento al producto que se admi-

nistra al paciente (que lleva el principio activo y los excipientes, por lo menos). 

Es nuestro deber, una vez más, velar por el lector para que en todo momento 

sepa si en el protocolo se refieren a uno o a otro. Lamentablemente, es habitual 

que el redactor utilice drug, drug product y agent como si fueran sinóminos.

Otro término que entra en conflicto aquí es medication: en español, 

medicación es el «conjunto de medicamentos recetados para un mismo 

enfermo o utilizados para un mismo fin». En inglés no siempre está clara la 

diferencia con los términos antedichos.

Duración del estudio:

Duración de la participación:

No es «duración del participante». 

Population:

Phase:

Number of sites enrolling 

participants:

Description of Study Agent

Study duration:

Participant duration:
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ESQUEMA DEL DISEÑO DEL ESTUDIO

Este apartado se omite muchas veces, pero si está, debes traducirlo en 

su integridad. Si por algún motivo no puedes editar el esquema, haz un 

documento aparte con una tabla que recoja todos los términos en inglés en 

una columna y su traducción al español en otra, y adjúntalo con tu traducción.

Centros participantes

También «principales funciones», depende de cómo esté expresado en 

inglés: se trata de una lista de personas, empresas o grupos que desempeñan 

funciones clave en la ejecución o en la supervisión del estudio. A menudo se 

omite.

Introducción: (información sobre los) antecedentes y (la) justificación 

(científica)

Habitualmente, el apartado número 2 es solo Background and rationale, 

«Antecedentes y justificación».

(Información sobre) antecedentes

Justificación

Posibles ventajas y desventajas

La traducción más extendida de risks and benefits es «beneficios y riesgos» 

(sí, en orden inverso), y muchos clientes lo quieren así. yo propongo esta 

traducción porque es mucho más clara y más cercana al uso de nuestro idioma 

y porque, si usamos la convencional y anteponemos «posibles», obtenemos un 

pleonasmo: «posibles riesgos». Lrc: «Obsérvese que, en español, todo riesgo 

hace referencia, por definición, a la posibilidad de un daño».

Posibles desventajas conocidas

Insisto en que las traducciones que recojo en esta plantilla solo deben 

tenerse en cuenta para traducir protocolos de ensayos clínicos. Está claro, 

por ejemplo, que risk debe traducirse por «riesgo» en muchos otros 

contextos.

En el contexto general de la traducción médica, el sentido común 

aconseja prescindir de la traducción de known la mayor parte de las veces 

SCHEMATIC OF STUDY DESIGN

1. Key roles

2.  Introduction: background 

information and scientific 

rationale

2.1  Bakground information

2.2 Rationale

2.3  Potencial risks and benefits

2.3.1  Known potential risks
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que aparece como adjetivo. En español, si vamos a citar las posibles 

desventajas, se entiende que son solo las conocidas; las desconocidas no 

podemos citarlas. 

Pero si tu revisor no sabe mucho o si utiliza la retrotraducción como forma de 

control, echará de menos la traducción de known. Tú decides.

Posibles ventajas (conocidas)

Objetivos y finalidad

Lrc sobre purpose: «recomiendo precaución con la traducción acrítica 

de purpose por ‘propósito’, pues con frecuencia es preferible recurrir a 

‘intención, objetivos, finalidad, meta, efecto’ u otras posibilidades, según el 

contexto».

Diseño y criterios de evaluación del estudio

La traducción más extendida de endpoint es «criterio de valoración». yo 

aconsejo reservar el verbo «valorar» para 1) las evaluaciones positivas (DLE 

para valorar: «reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o de 

algo»; y 2) como traducción de to titrate en la mayor parte de los casos.

Descripción del diseño del estudio

Debe coincidir literalmente con el resumen del protocolo.

Criterio de evaluación principal

Primary («principal») califica a endpoint («criterio de evaluación»). Por lo tanto, 

es «criterio de evaluación principal», y no «criterio principal de evaluación», 

en mi opinión. Sirva esto para el orden de los términos en los apartados 4.1.2 

y 4.1.3.

Criterios de evaluación secundarios

Criterios de evaluación exploratorios

Hipótesis

Este apartado ha quedado relegado al apartado de estadística (12). Pero en 

muchos protocolos no muy antiguos las hipótesis eran la traducción de los 

objetivos al lenguaje matemático. 

2.3.2  Known potencital 

benefits

3. Objectives and purpose

4. Study design and enpoints

4.1  Description of the study 

design

4.1.1 Primary endpoint

4.1.2  Secondary endpoints

4.1.3  Exploratory endpoints

Hypothesis
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Inscripción en el estudio y retirada del estudio

Por aquí suelen aparecer dos términos peliagudos que no se han recogido en 

la versión en inglés.

uno es eligibility. Puedes traducirlo por «elegibilidad» (y eligible por 

«elegible»); está en el DLE y cada vez se ve con más frecuencia. yo 

recomiendo cualquiera de las otras posibilidades que brinda el Lrc: 

«aplicabilidad, idoneidad, aptitud, requisitos (de admisión, de selección, de 

inclusión, de aceptación, ect.), condiciones exigidas o condiciones que deben 

satisfacerse, según el contexto». Si no tienes más remedio que utilizarlo, mis 

favoritos son «idoneidad» e «idóneo» (eligible).

recuerda: meeting the eligibility criteria significa, en puridad, «cumplir 

todos los criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión». NO 

son correctas expresiones del tipo «cumplir los criterios de inclusión y 

exclusión».

El otro es accrual, que puede traducirse por «inclusión, inscripción, 

incorporación o participación». En mi experiencia, accrual (y el verbo 

correspondiente, to accrue) se usa cada vez menos.

En general, conviene tener previstos términos distintos para traducir 

enrollment, eligibility, accrual y recruitment, porque puede que el redactor los 

utilice como sinónimos o que, por el contrario, distinga claramente entre ellos 

(aunque esto último es harto infrecuente).

Criterios de inclusión

Se omite «de los participantes». 

Criterios de exclusión

Se omite «de los participantes».

Estrategias para la inscripción y la permanencia de los participantes

Este apartado se omite a menudo.

Retirada de los participantes o terminación de la participación

Motivos de la retirada de los participantes o de la terminación del 

estudio

5.  Study enrollment and 

withdrawal

5.1 Participant inclusion criteria

5.2 Participant exclusion criteria

5.3  Strategies for recruitment 

and retention

5.4  Participant withdrawal or 

termination

5.4.1  Reasons for withdrawal 

or termination
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Manejo de las retiradas de los participantes o de la terminación de la participación

Después de años rechanzado esta traducción de handling, me sumo a la corriente 

mayoritaria y propongo «manejo». yo solía poner «gestión» (en el sentido del DLE de 

«acción y efecto de ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una 

empresa, actividad económica u organismo»), pero encuentro mucha oposición por parte 

de algunas autoridades que merecen todo respeto.

Suspensión o terminación prematura del estudio

conviene tener muy claros estos conceptos para que en nuestra traducción siempre se 

sepa si esta detención prematura («antes de tiempo») es transitoria (mejor que «temporal») 

o definitiva. Esto debe ser válido para todo el texto (y, en general, siempre que hagas 

traducción médica): si el contexto te permite dirimir cómo es la detención (lo cual no 

siempre ocurre), debes utilizar términos diferentes para cada tipo (transitoria o definitiva), y 

utilizarlos con coherencia en toda la traducción.

Fármaco del estudio

En este contexto, agent puede ser un fármaco, un producto biológico o biofármaco, o 

un producto sanitario (o dispositivo). casi siempre son fármacos, de ahí mi traducción. 

Desaconsejo encarecidamente utilizar «agente».

Si tu protocolo, como es habitual, se refiere a un fármaco, también cabe la traducción de 

agent por «medicamento». Algunos autores insisten en llamar fármaco al principio activo sin 

más y medicamento al producto que se administra al paciente (que lleva el principio activo 

y los excipientes, por lo menos). Es nuestro deber, una vez más, velar por el lector para que 

en todo momento sepa si en el protocolo se refieren a uno o a otro. Lamentablemente, es 

habitual que el redactor utilice drug, drug product y agent como si fueran sinóminos.

Otro término que entra en conflicto aquí es medication: en español, medicación es el 

«conjunto de medicamentos recetados para un mismo enfermo o utilizados para un 

mismo fin». En inglés no siempre está clara la diferencia con los términos antedichos. 

Descripción de los fármacos del estudio y del producto de control

Sin entrar en el debate sobre el lenguaje sexista, para los protocolos propongo seguir 

la norma de que el plural incluye al singular y el masculino incluye al femenino. De esta 

forma evitaremos fórmulas cansinas 

como «el/los fármacos(s) del estudio» o «el/la enfermero/enfermera». Si no compartes este 

criterio, deberás ser muy cuidadoso para no hacer discriminaciones en ningún caso. En 

enero de 2019 no aprecio que haya llegado el uso del lenguaje inclusivo a los protocolos, 

pero todo se andará y tendrás que adaptarte.

5.4.2  Handling of participant 

withdrawals or 

termination

5.5  Premature termination or 

suspension of study

6. Study agent

6.1  Study agent(s) and control 

description

Apéndice 4: Plantilla para traducir protocolos de ensayos clínicos
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Adquisición

Formulación, aspecto, acondicionamiento y etiquetado

En nuestro contexto, appearance no es «apariencia», sino «aspecto» o 

«presentación».

Debes superar la tentación de traducir packaging por algo relacionado con 

empaquetado y envasado. La traducción que utilizan la industria y la AEMPS, 

y que ha sancionado el uso, es esta.

Conservación y estabilidad del producto

A veces, storage  es «almacenamiento» y, a veces, es «conservación». Tendrás 

que decidir caso por caso, teniendo en cuenta que en español son dos cosas 

completamente distintas: «conservar» viene a ser «preservar en un medio 

adecuado», y «almacenar», «poner o guardar en un almacén».

Preparación

Posología y administración

Dosage y dosing se traducen como «posología», «pauta de administración» 

y (en determinados países) «esquema de administración». con respecto a 

este término, deberás 1) tener muy claros los conceptos de dosis (dose), 

administración (to dose) y posología (dosing), y 2) tener muy en cuenta que 

una dosis se puede aumentar o reducir, pero no se puede iniciar, interrumpir 

ni suspender (p. ej.: start dosing es «empezar a administrar la dosis», no 

«iniciar la dosis»).

Vía de administración

Siempre que puedas, evita los adverbios acabados en -mente (en la 

traducción de protocolos y en la traducción médica en general). Mejor: «por 

vía intramuscular» que «intramuscularmente».

Dosis inicial y calendario del aumento de la dosis

En español no decimos «escalar» aquí (todavía, pero es cuestión de tiempo). 

Prueba con «aumentar» o con «intensificar». Funcionan siempre y suenan mejor.

Ajustes, modificación y posposiciones de la administración

La barra inclinada de separación es un elemento frecuentísimo en inglés que, 

en español, denota imprecisión y pereza (aunque a veces resulta inevitable 

utilizarla). Deshazte de ella siempre que puedas.

6.1.1 Acquisition

6.1.2  Formulation, 

appearance, packaging, 

and labeling

6.1.3  Product storage and 

stability

6.1.4 Preparation

6.1.5  Dosing and 

administration

6.1.6 Route of administration

6.1.7  Starting dose and dose 

escalation schedule

6.1.8  Dose adjustments/

modifications/delays
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recomiendo traducir delay por «posposición» en este caso, y no por «retraso» 

(que suena a aeropuerto, a embarazo y a cosas peores) ni por «postergación» 

(que, según el DLE, tiene matices que tampoco vienen a cuento aquí).

Duración del tratamiento

Seguimiento de la administración

Evidentemente, no es «seguimiento de la dosis».

Consideraciones específicas del producto sanitario o dispositivo

La elección entre «producto sanitario» (traducción de medical device según la 

AEMPS) y «dispositivo» dependerá de cada caso.

Procedimientos de contabilidad del fármaco del estudio

Procedimientos y evaluaciones del estudio

Procecidimientos y evaluaciones del estudio

Procedimientos específicos del estudio

Procedimientos de atención habitual durante el estudio

No recuerdo haber visto nunca este apartado en un ensayo. Pero si tienes 

que traducirlo, recuerda que, en este contexto, standard care es la asistencia 

habitual que recibe el paciente, es decir, la que recibiría aunque no 

participase en el ensayo.

Procedimientos y evaluaciones de laboratorio

Evaluaciones de laboratorio

Otros análisis o procedimientos

Para traducir assay, mejor (LrN) «’análisis, prueba, determinación o valoración’, 

cuando funciona como sustantivo, o ‘analítico’ en función atributiva», que 

«ensayo».

6.1.9 Duration of therapy

6.1.10 Tracking of dose

6.1.11  Device specific 

considerations

6.2  Study agent accountability 

procedures

7. Study procedures and schedule

7.1  Study procedures/

evaluations

7.1.1  Study specific 

procedures

7.1.2  Standard of care study 

procedures

7.2  Laboratory procedures/

evaluations

7.2.1  Clinical laboratory 

evaluations

7.2.2  Other assays or 

procedures
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Preparación, manipulación y conservación de las muestras

«Manipular» es «operar con las manos o con cualquier instrumento».

«Espécimen (pl. especímenes)» es mucho menos frecuente en español que 

specimen en inglés.

Transporte de las muestras

El primer impulso lleva a traducir shipment por envío. Pero suele referirse al 

traslado, al cambio de ubicación; por eso recomiendo «transporte» aquí.

Calendario del estudio

Cribado

También son válidos «selección», «despistaje», «detección selectiva» y 

«tamizado». recomiendo «cribado» porque se entiende bien y equivale a 

screening: separar a algunos de los componentes de la muestra del resto 

de los componentes de esta, en función de determinados criterios.

Inscripción y periodo basal

Aquí baseline es periodo «basal» o «inicial». Pero en casi todos los demás 

casos, baseline es «basal». Por ejemplo, el momento basal, como tantos 

otros momentos o timepoints (comprobación de la idoneidad, obtención de 

los datos, aleatorización, etc.) ocurre al principio del estudio, y por tanto es 

inicial, pero no es un momento inicial cualquiera. Es aquel en el que se hacen 

las mediciones que servirán como referencia, es decir, las mediciones con 

las que se compararán las que se vayan obteniendo durante el estudio. Por 

eso lo llamamos «basal». En nuestro contexto, todo lo basal es inicial, pero no 

todo lo inicial es basal.

En este punto suele utilizarse demography en el sentido de «datos 

demográficos». Para height, mejor estatura que altura (salvo lactantes).

Seguimiento

Visita final del estudio

También puede ser «última visita del estudio». Es frecuente que haya una 

visita en la que el investigador atiende por última vez al paciente para 

los objetivos del estudio, pero que haya una o más visitas mucho tiempo 

después para comprobar determinado parámetro (o para saber si el paciente 

7.2.3  Specimen preparation, 

handling, and storage

7.2.4 Speciment shipment

7.3 Study schedule

7.3.1 Screening

7.3.2 Enrollment/baseline

7.3.3 Follow-up

7.3.4 Final visit study
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sigue vivo, survival status). En este frecuente caso una visita será la «última» 

y otra la «final». Podemos asignar estos adjetivos a voluntad, pero el lector 

siempre debe tener clara la diferencia.

Visita de finalización prematura

También «temprana». «Prematura» y «temprana» son sinónimos («antes de 

tiempo»), pero el segundo tiene matices («a primera hora») que no siempre 

convienen.

(Tabla del) Calendario de acontecimientos

En muchos países hispanohablantes se prefiere «eventos» como traducción 

de events.

Justificación de procedimientos delicados

Sensitive también es «confidencial», pero NO «sensitivo». El DLE ya ha 

admitido el uso de «sensible» en este caso concreto, pero algunos nos 

resistismos.

Medicamentos, tratamientos y procedimientos concomitantes

Concomitant es mucho más frecuente en inglés que «concomitante» en 

español. Plantéate si quieres y puedes usar alguna de estas alternativas: 

«simultáneo, concurrente, acompañante, intercurrente o coincidente».

Medicamentos, tratamientos y procedimientos de precaución 

«Precautorios» es válido, pero apenas se utiliza, en mi experiencia.

Medicamentos, tratamientos y procedimientos prohibidos

Medicamentos, tratamientos y procedimientos profilácticos

Muchos prefieren reservar esta traducción de prophylactic para los 

preservativos (mejor que «condones», salvo en textos para pacientes), y 

utilizar aquí «preventivos». Pero «profiláctico» y «preventivo» son sinónimos en 

este contexto.

Medicamentos, tratamientos y procedimientos de rescate

Para traducir correctamente rescue en tu protocolo concreto, debes tener 

presentes las palabras del Lrc: «Por increíble que pueda parecer, en los 

7.3.5 Early termination visit

7.3.6  Schedule of events 

table

7.4  Justification for sensitive 

procedures

7.5  Concomitant medications, 

treatments, and procedures

7.5.1  Precautionary 

medications, treatments, 

and procedures

7.6  Prohibited medications, 

treatments, and procedures

7.7  Prophylactic medications, 

treatments, and procedures

7.8  Rescue medications, 

treatments, and procedures

Apéndice 4: Plantilla para traducir protocolos de ensayos clínicos
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textos escritos en español es hoy habitual encontrar la expresión ‘tratamiento 

de rescate’ referida tanto a salvage therapy (tratamiento de último recurso) 

como a rescue therapy (profilaxis anticitotóxica)». No recuerdo haberme 

topado nunca con un texto en el que hubiera que distinguir con tanta 

precisión, pero tenemos que saberlo.

Acceso de los participantes al fármaco del estudio  

después del cierre de este

Aunque en inglés pone at se refiere a la obtención del medicamento a partir 

del cierre del estudio. En mi opinión, esto queda expresado más claramente 

con «después», pero habrá que tener cuidado para no confundir al lector.

Evaluación de la seguridad

Especificación de los parámetros de seguridad

Definición de acontecimiento adverso (AA)

Definición de acontecimiento adverso grave (AAG)

Definión de problemas imprevistos (PI)

No recuerdo haber visto nunca este apartado en un protocolo.

Clasificación de los acontecimientos adversos

Intensidad del acontecimiento

Sobre la traducción de severity y severe el traductor debe tomar una decisión 

personal prácticamente en cada documento por separado. Las opciones son, 

por orden de mi preferencia, 1) intenso, fuerte o extendido, 2) grave, y  

3) severo. Esta última opción («severo» con un sentido completamente 

distinto del que tiene habitualmente en español, que es «riguroso») solo 

debe utilizarse, en mi opinión, si se comparte la propuesta (un tanto 

peregrina) de que se trataría de un grado de intensidad distinto del que el 

hablante medio percibe con el adjetivo «intenso».

7.9 Participant access to study 

agent at study closure

8. Assessment of safety

8.1  Specification of safety 

parameters

8.1.1  Definition of adverse 

event (AE)

8.1.2  Definition of serious 

adverse event (SAE)

8.1.3  Definition of 

unanticipated problems 

(UP)

8.2  Classificacion of an adverse 

event

8.2.1 Severity of event
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Por lo demás, ya es muy habitual que en inglés encontremos severe cuando 

se refiere a «intenso» y serious cuando se refiere a «grave». 

Relación con el fármaco del estudio

Previsibilidad

No recuerdo haber visto nunca este apartado en un protocolo. El término 

expectedness, en otros puntos del protocolo, no es raro.

Periodo de tiempo durante el que se harán la evaluación y el 

seguimiento de los acontecimientos, y frecuencia con la que se harán

Procedimientos de notificación

En muchos países hispanohablantes se usan aquí el verbo «reportar» y el 

sustantivo «reporte».

Notificación de acontecimientos adversos

Notificación de acontecimientos adversos graves

Notificación de problemas imprevistos

Acontecimientos de interés especial

Notificación de embarazos

Reglas para detener el estudio

Perspectiva general de la seguridad

Monitorización

8.2.2  Relationship to study 

agent

8.2.3 Expectedness

8.3  Time period and frequency 

for event assessment and 

follow-up

8.4  Reporting procedures

8.4.1  Adverse event 

reporting

8.4.2  Serious adverse event 

reporting

8.4.3  Unanticipated problem 

reporting

8.4.4  Events of special 

interest

8.4.5 Reporting of pregnancy

8.5 Study halting rules

8.6 Safety overview

9. Clinical monitoring
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Consideraciones estadísticas

Planes estadístico y analítico

Hipótesis estadísticas

Grupos de datos de análisis

Descripción de los métodos estadísticos

Método general

Análisis de los criterios de evaluación de la eficacia principales

En español, «análisis» es igual en singular que en plural. Pero el traductor 

siempre debe saber qué número está utilizando.

Análisis de los criterios de evaluación secundarios

Análisis de la seguridad

Análisis de la adhesión y de la permanencia

Para este adherence tenemos en español «cumplimiento terapéutico» pero, si 

se opta por mi sugerencia, es preciso recordar que lo correcto es «adhesión» 

y no «adherencia» (que es una característica física).

Estadígrafo descriptivo basal

Análisis provisionales previstos

También «análisis intermedios».

Revisión de la seguridad

Revisión de la eficacia

10. Statistical considerations

10.1  Statistical and analytical 

plans

10.2 Statistical hypotheses

10.3 Analysis datasets

10.4  Description of statistical 

methods

10.4.1 General approach

10.4.2  Analysis of the primary 

efficacy endpoint(s)

10.4.3  Analysis of the 

secondary endpoint(s)

10.4.4 Safety analyses

10.4.5  Adherence and 

retention analyses

10.4.6  Baseline descriptive 

statistics

10.4.7  Planned interim 

analyses

10.4.7.1 Safety review

10.4.7.2 Efficacy review
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Análisis de subgrupos adicionales

Comparación múltiple y multiplicidad

Tabulación de los datos de las respuestas individuales

Análisis exploratorios

Tamaño de la muestra

Medidas para minimizar el sesgo

Procedimientos de inscripción, aleatorización y ocultación

Evaluación del éxito de la ocultación

Desenmascarmiento del estudio y del código del participante

Aquí debería ir un antónimo de «ocultar» (para traducir breaking the blind), 

pero no hallo ninguno que funcione tan bien como «desenmascarar» (que es 

antónimo de «enmascarar», verbo que prefiero no utilizar).

Documentos originales y acceso a los datos y a los documentos originales

A pesar de la insistencia de los informáticos por traducir source como 

«fuente» en este contexto, creo que en español se sigue entiendiendo mejor 

así («original», a diferencia de una copia).

Garantía de calidad y control de calidad

Es abrumadora la cantidad de usuarios del idioma que llaman QA tanto a la 

garantía de calidad (qualitiy assurance) como a la evaluación de la calidad 

(quality assessment). Ten cuidado. Tú decides.

Ética y protección de las personas

El uso de los «sujetos humanos» llevaría a disputas filosóficas que no han lugar.

10.4.8  Additional sub-group 

analysis

10.4.9  Multiple comparison/

multiplicity

10.4.10  Tabulation of 

individual response 

data

10.4.11 Exploratory analyses

10.5 Sample size

10.6 Measures to minimize bias

10.6.1  Enrollment/ 

randomization/ 

masking procedures

10.6.2  Evaluation of success 

of blinding

10.6.3  Breaking the blind/

participation code

11.  Source documents and access 

to source data/documents

12.  Quality assurance and quality 

control

13.  Ethics/protection of human 

subjects
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Principios éticos

Comité de ética

En principio, nada nos obliga a adoptar aquí (y solo aquí) la penúltima 

opinión de la AEMPS sobre este este tema: «comité de ética de la 

investigación con medicamentos, cEIm». Este es un apartado general sobre 

los comités de ética. Los nombres propios de estos (que los tienen) se 

escribirán en el cuerpo del texto cuando proceda.

Proceso de consentimiento informado

Documentos de consentimiento, asentimiento y de otros tipos que se 

facilitarán a los participantes

Procedimientos de consentimiento y documentación de este

Confidencialidad de los participantes y de sus datos

Uso de muestras, especímenes o datos de seres humanos almacenados, 

con fines de investigación

Lrc: «tradicionalmente, en nuestra lengua se reservaba su uso [espécimen] 

en referencia a ejemplares completos, preferentemente de tipo zoológico o 

botánico». Me he topado muy pocas veces con este término en inglés, y casi 

siempre se refería a «muestra», como si fuera sinónimo de sample.

Uso futuro de muestras almacenadas

Aquí la traducción de stored es claramente «almacenadas».

Manejo de los datos y mantenimiento de los registros

Responsables de la obtención y el tratamiento de los datos

En español solemos decir «eso es responsabilidad de mi secretario», pero 

no «estas son las responsabilidades de mi secretario», sino «estas son las 

obligaciones o las funciones de mi secretario».

13.1 Ethical standard

13.2 Institutional review board

13.3 Informed consent process

13.3.1  Consent/assent and 

other informational 

documents provided 

to participants

13.3.2  Consent procedures 

and documentation

13.4  Participant and data 

confidentiality

13.4.1  Research use of stored 

human samples, 

specimens or data

13.5  Future use of stored 

specimens

14.  Data handling and record 

keeping

14.1  Data collection 

and management 

responsabilities
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Conservación de los registros del estudio

Desviación del protocolo

Política de publicación y de divulgación de datos

En este contexto, to share es mucho más frecuente en inglés que «compartir» 

en español. Evidentemente, cuando algo se divulga se comparte, pero no es 

esa la intención principal («hacer que algo deje de ser confidencial y pase 

a ser público»). En el Lrc se recogen muchas otras opciones válidas para 

traducir to share: «…referido a información, datos, sentimientos, ideas, planes, 

proyectos, etc., [recomiendo] generalmente comunicar, transmitir, difundir, 

informar, contar, comunicar, expresar, hacer partícipe, hacer llegar, referir o 

decir».

14.2 Study records retention

14.3 Protocol deviations

14.4  Publication ans data 

sharing policy
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Parte administrativa del estudio

Dirección del estudio

La presión del inglés a favor de los términos españoles «líder» y «liderar» 

es enorme, pero todavía entrañan aspectos que no proceden aquí, en mi 

opinión.

Política ante conflictos de intereses

Bibliografía

En español (DLE), «bibliografía» es «relación de textos, procedentes de 

diversos soportes, utilizados como fuente documental». La ignorancia 

de esta acepción del diccionario lleva a muchos a preferir «referencias 

(bibliográficas)». Por definición, la bibliografía no se traduce.

15. Study administration

15.1 Study leadership

16. Conflict of intertest policy

17. Literature references


