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iNGLÉS ESPAÑOL

1  The unblinded study coordinator / study nurse 
will make every effort to help the patient avoid 
showing the blinded study staff his/her diary or 
oral medication.

El coordinador o el personal de enfermería del es-
tudio conocedores de la asignación harán todo lo 
posible para evitar que el paciente muestre su diario 
o la medicación oral al personal que no conoce 
dicha asignación.

Obsérvese: La perífrasis para blind y unblind.

2  Pregnancy outcomes must be collected for 
the female partners of any males who took study 
medication in this study.

Se obtendrá información del desenlace de los em-
barazos de las parejas de los varones que hayan 
recibido la medicación del estudio.

Obsérvese: Omisión de female en la traducción. Uso 
de la pasiva refleja.

3  In addition, during this study, an unblinded 
monitor assigned specifically to monitor the re-
cords of the pharmacist, including the time and 
dates of reconstitution of all study medications, 
and distribution to the unblinded study infu-
sion nurse, will visit the pharmacy regularly to 
check completeness of records and to ensure 
that study medication is being stored, reconsti-
tuted, dispensed and accounted for according 
to specifications.

Además, durante este estudio, un monitor conoce-
dor de las asignaciones designado específicamente 
para controlar los registros de farmacia, incluidas 
la hora y la fecha de reconstitución de todos los 
fármacos del estudio y la distribución al personal 
de enfermería desconocedor de la asignación y 
encargado de la infusión, visitará la farmacia pe-
riódicamente para comprobar la integridad de los 
registros y para garantizar que la medicación del 
estudio se conserva, se reconstituye, se dispensa y 
se contabiliza de acuerdo con las especificaciones.

Obsérvese: a) la perífrasis para unblind; b) la traduc-
ción de regularly y de record; c) monitor aparece 
como sustantivo y como verbo, y en ninguno de los 
dos casos se ha traducido por «monitor»; d) nurse 
se ha traducido por «personal de enfermería». 

4  Blood tests will be performed routinely to ex-
clude other causes.

Se harán análisis de sangre periódicos para des-
cartar otras causas.

Obsérvese: el uso de routinely.
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5  In case of fever, routine tests include CBC. En caso de fiebre, una de las pruebas habituales 
es el hemograma completo.

Obsérvese: el uso de routine.

6  The unblinded monitor will only have con-
tact with the unblinded pharmacist and the 
unblinded study coordinator and will not have 
contact with blinded study personnel nor with the 
blinded monitor who evaluates all other source 
documents.

El monitor conocedor de la asignación sólo tendrá 
contacto con el farmacéutico conocedor de la asig-
nación y con el coordinador del estudio conocedor 
de la asignación, y no lo tendrá con el personal del 
estudio desconocedor de la asignación ni con el 
monitor desconocedor de la asignación que eva-
luará todos los demás documentos originales.

Obsérvese: la perífrasis para blind y unblind.

7  For at least 12 weeks prior to screening, sub-
jects must be on stable doses of standard AD 
medication(s).

No se podrá modificar la dosis de la medicación 
para la EA en las 12 semanas previas a la selección, 
como mínimo.

Obsérvese: en este contexto, rara vez stable se 
traduce por «estable».

8  Patients of unknown HIV status do not need 
to be tested.

No es necesario hacer la prueba del VIH si el pa-
ciente no se la ha hecho antes.

Obsérvese: atención a la perífrasis para unknown 
HIV status.

9  Subjects’ previous and/or baseline neuroim-
aging study record(s) will be read and reviewed 
by an independent qualified central reviewer for 
consistency with AD diagnosis.

Un revisor central cualificado independiente anali-
zará las imágenes del sistema nervioso anteriores o 
basales del paciente que respalden el diagnóstico 
de EA.

Obsérvese: pasiva complicada; búsquese el sujeto 
para ponerlo al principio y que la frase adquiera 
naturalidad.

10  12-lead electrocardiogram (EKG) (recent EKG 
records taken within 3 months prior to screening 
may be used).

Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones (po-
drán utilizarse los obtenidos en los 3 meses previos 
a la selección).

Obsérvese: uso de within; omisión de records en 
la traducción.

11  In this study, ApoE-e4 carrier status (yes vs 
no) will be part of the randomization scheme.

En este estudio, el hecho de ser portador del 
ApoE-e4 (sí o no) formará parte del esquema de 
aleatorización.

Obsérvese: traducción de status.
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12  Subjects without past records of MRI/CT 
performed after symptom onset may proceed to 
have the baseline MRI scan performed as long as 
all other non-MRI related eligibility criteria have 
been met.

Se podrá obtener la RM basal de los sujetos que 
no se hayan hecho RM/TC después del inicio de 
los síntomas, si cumplen todos los demás criterios 
de elegibilidad distintos de la RM.

Obsérvese: sólo una palabra más en español (33) 
que en inglés (32) logra un considerable aumento 
de la claridad de la exposición.

13  The baseline MRI may then be used to fulfill 
Inclusion Criteria, item #6.

En tal caso se utilizará la RM basal para determinar 
si el sujeto cumple el criterio de inclusión n.º 6. 

Obsérvese: Es necesario añadir el verbo «deter-
minar» para traducir correctamente esta frase; 
además en nuestro contexto, la almohadilla (#) se 
traduce casi siempre por n.º. (Hay diversas y muy 
encontradas opiniones sobre la ortotipografía al 
respecto; consúltese al cliente.)

14  In order for the infusion volumes of the two 
IGIV, 10% doses to be the same, IGIV, 10% will 
be diluted with D5W for the 0.2 g/kg BW dose 
so that the infusion volume of each IGIV, 10% 
dose is 4 mL/kg BW.

Para que el volumen de infusión de las dos dosis de 
IGIV al 10% sea el mismo, el producto se disolverá 
en D5W para la dosis de 0,2 g/kg de peso corporal, 
a fin de que el volumen de infusión de cada dosis 
de IGIV 10% sea de 4 ml/kg de peso corporal.

Obsérvese: el uso de D5W (solución glucosada al 5%) 
y el uso de las unidades en español.

15  No two sequential infusions should be given 
less than 7 days or more than 22 days apart.

No deben pasar menos de 7 días ni más de 22 
entre dos infusiones.

Obsérvese: no se traduce sequential.

16  Standard AD medication(s) approved by lo-
cal regulatory authorities are required during the 
course of subjects’ participation in this study 
with stable dose(s) for at least 12 weeks prior 
to screening and agreement to maintain those 
dose(s) throughout the study.

El sujeto recibirá la dosis de la medicación habitual 
para la EA aprobada por las autoridades sanitarias 
locales, sin modificarla desde 12 semanas antes de 
la selección y durante todo el estudio.

Obsérvese: a) uso de stable; b) un poco de audacia: 
la redacción del plazo en que no puede modificarse 
la dosis facilita mucho la comprensión.

17  All blood tests, including ApoE genotyping, 
urinalysis, and urine pregnancy test will be per-
formed at a central laboratory.

Todos los análisis de sangre (incluida la genotipifi-
cación de ApoE) y de orina (incluida la prueba de 
embarazo) se harán en un laboratorio central.

Obsérvese: a) a veces, pocas, podemos distribuir 
mejor la información del original; b) los análisis «se 
harán».
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18  It is the responsibility of the investigator to 
ensure that a current disposition record of inves-
tigational product or noninvestigational product if 
supplied by the Sponsor due to country specific 
availability or regulatory requirements is main-
tained at each study site where study drug is 
inventoried and dispensed.

Es responsabilidad del investigador asegurarse de 
que en cada centro del estudio en que se haga 
inventario del fármaco del estudio y se dispense 
se lleve un registro actualizado de la distribución 
del producto en investigación o del producto no 
experimental si es el promotor quien lo suministra, 
debido a normas nacionales sobre disponibilidad o 
de tipo administrativo.

Obsérvese: a) cambiar el orden de los elementos 
convierte una frase particularmente enrevesada en 
inglés en otra más clara en español; b) el cambio 
de posición de each study site.

19  If you are a man, the effect of the study drug 
on your sperm is unknown.

Se desconoce el efecto del fármaco del estudio 
sobre el semen.

Obsérvese: pararnos a pensar un momento nos 
permitirá prescindir de obviedades que pueden ser 
hasta políticamente incorrectas (no es el caso aquí).

20  (Estudio en el cual los sujetos se administran 
inyecciones a diario) Every day, subjects will re-
cord in the subject daily diary a general judgment 
on the overall perception of the local reactions 
approximately 30 minutes after the end of the 
infusion on a scale of none (0), very slight (1), 
slight (2), moderate (3) and severe (4).

Los sujetos anotarán en su diario su opinión gene-
ral sobre las reacciones locales aproximadamente 
30 minutos después de la infusión, en una escala 
formada por ««nula» (0), «muy leve» (1), «leve» (2), 
«moderada» (3) e «intensa» (4).

Obsérvese: traducción de diary.

21  Laboratory Safety Parameters Parámetros de laboratorio para evaluar la segu-
ridad.

Obsérvese: siempre hay que pensar dos veces la 
traducción de safety.

22  It is imperative to record on the blood tube, 
in the source documentation and eCRF the exact 
time post-infusion at which the actual samples 
were collected and to use these precise values 
in the analysis.

Es fundamental anotar en el tubo de sangre, en 
la documentación original y en el CRDe el tiempo 
exacto transcurrido desde la infusión hasta la ob-
tención de las muestras, y utilizar ese dato exacto 
en el análisis.

Obsérvese: Traducción de to record.
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23  The use of rIX-FP improves coagulation. El uso de rIX-FP (proteína recombinante de fusión 
que une el factor IX de la coagulación humana con 
la albúmina humana) mejora la coagulación.

Obsérvese: si omitimos el artículo determinado («la») 
al referirnos a este producto, nos libramos de sus 
concordancias durante todo el protocolo. Como el 
desarrollo del acrónimo lleva términos en femenino 
y en masculino, creemos que al hacerlo facilitamos 
la tarea al lector.

24  The overall findings from this study were very 
consistent with ACTG 5142, another randomized 
comparison of efavirenz vs. lopinavir/ritonavir in 
treatment-naive patients that demonstrated a 
longer time to virologic failure in the efavirenz arm.

Los resultados generales de este estudio coinci-
dieron en gran medida con los del estudio ACTG 
5142, otra comparación aleatorizada entre efa-
virenz y lopinavir/ritonavir en sujetos no tratados 
previamente, en la que los tratados con efavirenz 
tardaron más en presentar fracaso virológico.

Obsérvese: otro ejemplo de que la omisión del ar-
tículo delante del fármaco facilita la tarea del tra-
ductor y la del lector.

25  Significantly more patients in the efavirenz 
arm with a CD4+ cell count £ 50 cells/mm3 
achieved HIV-1 RNA < 50 copies/mL vs. patients 
in the lopinavir/ritonavir arm (79% vs. 49%, re-
spectively; P = .012).

La cifra de sujetos con recuento de linfocitos CD4+ 
£ 50 células/mm3 que alcanzaron un ARN del VIH-1 
< 50 copias/ml fue significativamente superior en el 
grupo de efavirenz que en el de lopinavir/ritonavir 
(79% y 49%, respectivamente; p = 0,012).

Obsérvese: en nuestro contexto rara vez será con-
veniente, ni siquiera correcto, empezar una frase 
en español con un adverbio terminado en «mente». 
Ante los elementos gramaticales de más de tres 
sílabas, debemos pensar en otros más cortos (no 
así con los elementos terminológicos). 

26  In an event of unexpected pregnancy during 
study participation, subjects will be counseled 
to inform the investigator of any pregnancy that 
occurs during study treatment and for 6 months 
after the last study treatment.

Se aconsejará a los sujetos que informen al inves-
tigador de todo embarazo imprevisto que se pro-
duzca durante el tratamiento del estudio y hasta 6 
meses después del último tratamiento del estudio.

Obsérvese: precisión en los plazos de tiempo, que 
no se expresan igual en español que en inglés.

27  A review of four epidemiological studies of 
C. difficile colonization provides evidence for not 
only the safety of asymptomatic C. difficile colo-
nization, but also the potential of asymptomatic 
colonization to prevent CDI.

Una revisión de cuatro estudios epidemiológicos 
sobre la colonización por C. difficile aporta pruebas 
no sólo de la inocuidad de la colonización asinto-
mática por C. difficile, sino también de la posibilidad 
de que la colonización asintomática evite la ICD.

Obsérvese: el uso de evidence y de safety.
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28  The majority of the reported SAEs involved 
renal insufficiency, renal impairment, or re-
nal failure (acute and chronic), events which 
are not unexpected considering the population 
under study.

La mayor parte de los AAG consistieron en insufi-
ciencia renal (aguda y crónica) de diversa intensi-
dad, lo cual no resulta inesperado en la población 
estudiada.

Obsérvese: un poco de flexibilidad nunca viene mal 
cuando uno sabe de lo que está hablando.

29  All deaths were described by the investi-
gators as unrelated or unlikely related to study 
medication.

Los investigadores determinaron que la relación de 
las muertes con el fármaco del estudio fue inexis-
tente o improbable.

Obsérvese: un poco de flexibilidad nunca viene mal 
cuando uno sabe de lo que está hablando.

30  The inferior survival outcome in the high-
dose group appeared to be toxicity-related as 
opposed to disease-related.

Pareció que el hecho de que la supervivencia fuera 
inferior en el grupo de dosis alta estaba relacionado 
con la dosis y no con la enfermedad.

Obsérvese: un poco de flexibilidad nunca viene mal 
cuando uno sabe de lo que está hablando.

31  A trial specific separate consent form will 
need to be obtained from your partner when 
collecting data from your partner if either you or 
your partner becomes pregnant during the trial.

Si se produce un embarazo durante el ensayo 
(de usted o de su pareja), la embarazada deberá 
otorgar su consentimiento específico por separado 
para la obtención de datos sobre ella.

Obsérvese: traductor, no te dejes liar por el lenguaje 
políticamente correcto de algunos redactores de 
protocolos. Piensa siempre en tu lector y recuerda, 
por ejemplo, que «embarazada» es adjetivo, pero 
también sustantivo.

32  If you take part in this study and you are sexu-
ally active, you and any person that you have sex 
with must use medically-acceptable birth control 
(contraceptives) during the study.

Si participa en este estudio y tiene actividad sexual, 
usted y las personas con las que mantenga rela-
ciones deberán utilizar anticonceptivos aceptables 
durante el estudio.

Obsérvese: en nuestro contexto es muy frecuente 
que any no se traduzca cuando se refiere a todo 
un colectivo.

33  Study drug to be taken immediately after pre-
dose assessments.

El fármaco del estudio deberá tomarse inmedia-
tamente después de las evaluaciones previas a la 
administración.

Obsérvese: no es infrecuente que el redactor se líe 
con before, after, pre y post. Como siempre, todo 
será más fácil si miramos el texto con los ojos de 
nuestro destinatario.
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34  However, the differences in ACR20 response 
rates between the FosD groups and the placebo 
groups for prior use of biologic agents were 
broadly similar.

Sin embargo, las diferencias en las tasas de res-
puesta ACR20 entre los grupos de FosD y de pla-
cebo en cuanto al uso previo de productos bioló-
gicos eran prácticamente inexistentes.

Obsérvese: un poco de flexibilidad nunca viene mal 
cuando uno sabe de lo que está hablando.

35  Visit 2 can occur at any time after the labora-
tory results from the Screening Visit are available, 
but no later than 14 days after the Screening 
Visit.

La visita 2 podrá tener lugar (en cualquier momento) 
una vez que se cuente con los resultados analíticos 
de la visita de selección, a lo sumo 14 días después 
de dicha visita.

Obsérvese: podemos prescindir perfectamente de 
any y de «en cualquier momento».

36  Should a patient decide to withdraw, all ef-
forts should be made to complete and report the 
observations prior to withdrawal as thoroughly 
as possible.

Si un sujeto decide retirarse, se hará todo lo posi-
ble por cumplimentar y notificar de la forma más 
exhaustiva posible las observaciones realizadas 
antes de la retirada.

Obsérvese: cuidado con los adverbios terminados 
en y.

37  If the event is considered by the Investigator 
to be an adverse experience of hypoglycemia or 
asymptomatic hypoglycemia, the event should 
also be reported on the adverse experience eCRF 
as an adverse experience of hypoglycemia or 
asymptomatic hypoglycemia, respectively (see 
Section 3.4.5 for guidance on reporting).

Si el investigador considera que el episodio cons-
tituye una experiencia adversa de hipoglucemia o 
de hipoglucemia asintomática, se notificará como 
corresponda en el CRDe de experiencias adversas 
(véanse las normas de notificación en el apartado 
3.4.5).

Obsérvese: en inglés 47 palabras y en español solo 
36; no podemos aconsejarlo siempre, pero redu-
cir el número de palabras suele mejorar nuestra 
traducción. Respective y respectively se utililizan 
muchísimo más en inglés que sus equivalentes en 
español, que a menudo pueden omitirse.

38  Only the PK samples obtained from 
trolailailonel-treated patients will be analyzed 
for the plasma concentrations of trolailolailonel 
and its trolailolailonel metabolite, M-I.

Solo se medirán las concentraciones plasmáticas 
de trolailolailonel y de su metabolito M-I en las 
muestras FC obtenidas de sujetos tratados con 
trolailolailonel.

Obsérvese: si el redactor se lía, es mejor no seguirle 
la corriente. El traductor intentará expresar con sus 
propias palabras lo que se deduce del galimatías 
original.
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39  In this study, tiroriromab 8 mg/kg (n=286) 
was statistically superior to MTX (n=284) with an 
ACR20 response of 69.9% versus 52.2%, re-
spectively, an ACR50 response of 44.1% versus 
33.5%, respectively, and an ACR70 response of 
28.0% versus 15.1%, respectively (p < 0.001 for 
all comparisons).

En este estudio, tiroriromab 8 mg/kg (n = 286) fue 
estadísticamente superior a MTX (n = 284), con 
respuestas ACR20 del 69,9% y el 52,2%, respecti-
vamente, respuestas ACR50 del 44,1% y el 33,5%, 
respectivamente, y respuestas ACR70 del 28,0% y 
del 15,1%, respectivamente (p < 0,001 para todas 
las comparaciones).

Obsérvese: puede parecer cómodo dejar la pre-
posición versus como en el original, pero no tra-
bajamos para nuestra comodidad sino para la del 
lector. Inténtese también prescindir al máximo de 
«respectivamente», no como hizo este traductor. 

40  While the effects of ABC-123 on the develop-
ing human fetus at the recommended therapeutic 
dose are unknown, women of childbearing po-
tential and men must agree to use two methods 
of contraception (i.e., barrier contraception and 
another method of contraception) prior to study 
entry, for the duration of study participation, 
and for 12 months following treatment.

Aunque se desconocen los efectos de ABC-123 
sobre el feto humano en la dosis terapéutica reco-
mendada, los varones y las mujeres en edad fértil 
deberán estar dispuestos a utilizar dos métodos 
anticonceptivos (es decir, un método de barrera y 
otro cualquiera) ininterrumpidamente desde antes 
de entrar en el estudio hasta 12 meses después 
de terminar el tratamiento.

Obsérvese: precisión en los plazos de tiempo, que 
no se expresan igual en español que en inglés.

41  Imaging-based evaluation is preferred to eval-
uation by clinical examination unless the lesion(s) 
being followed cannot be imaged but are assess-
able by clinical exam.

Se prefiere la evaluación mediante imágenes a la 
exploración clínica, salvo que no sea posible obte-
nerlas (y sí sea posible hacer una exploración clínica).

Obsérvese: el mismo número de palabras (24) en 
inglés que en español, gracias a la oportuna utili-
zación de pronombres y a la debida comprensión 
del texto original.

42  XXAIR demonstrated superior protection vs. 
a decline in lung function vs. a LABA (p < 0.009).

Se demostró que la protección frente a una dis-
minución de la función pulmonar fue superior con 
XXAIR que con un ABAP (p < 0,009).

Obsérvese: siempre huyendo de versus.

43  Thus, with the allocations of treatment in this 
study design, there is only a 1 in 5 chance of a 
patient being randomized to the placebo group.

Por tanto, con las asignaciones del tratamiento 
de este estudio, solo existe una probabilidad de 
uno entre cinco de que un sujeto sea asignado 
aleatoriamente al grupo de placebo.

Obsérvese: en nuestro contexto es muy habitual que 
la palabra study preceda invariablemente a otros 
términos (design, drug) y que podamos omitir hacer 
lo mismo con «estudio» en nuestra traducción. 
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44  The success hypothesis used in the sample 
calculation (««Paired» MRI lesion score sum is 
at least 0.5 higher than «PRE» MRI lesion score 
sum) is based upon the Multihance® label results 
where this outcome has been observed in aver-
age for the 3 readers of a phase III pivotal study 
MH-105 (referred as Study A) which included a 
population of patients similar to the one targeted 
in the proposed CNS study.

La hipótesis de éxito utilizada en el cálculo de las 
muestras (la suma de las puntuaciones de las lesio-
nes «pareada» en la RM es al menos un 0,5 mayor 
que la suma de las puntuaciones de las lesiones 
«PRE» en la RM) está basada en la información que 
se recoge en la ficha técnica de Multihance®: en 
el estudio en fase III fundamental MH-105 (que se 
conoce como estudio A), en el cual la población 
de pacientes fue similar a la que se ha propuesto 
para el estudio sobre el SNC, los tres evaluadores 
observaron este resultado por término medio.

Obsérvese: sobre el uso de success y sobre la in-
finita complejidad de una frase.

45  Time from baseline to a decrease in CrCl 
of 50% or more, an increase in SCr of 100% or 
more, progression to ESRD, or all-cause mortality.

Tiempo entre el momento basal y una reducción 
del CrCl del 50% o más, una elevación de la CrS 
del 100% o más, la progresión a NT o la mortalidad 
general.

Obsérvese: no es raro que los redactores de proto-
colos tengan problemas al distribuir los elementos 
que conforman un concepto. El traductor puede 
ayudar a que se entienda mejor el original.

46  The administration of viable spores of VP 
20621 is expected to significantly increase this 
incidence.

Se espera que la administración de esporas via-
bles de VP 20621 aumente la incidencia de forma 
(estadísticamente) significativa.

Obsérvese: quizá el autor quería decir «de forma 
importante». Puede que el contexto nos indique 
cuál es la opción correcta.

47  Prior and concomitant medications that will 
be recorded include prescription medications 
and over-the-counter (OTC) medications.

Se tomará nota de todos los medicamentos previos 
y concomitantes, tanto los recetados como los 
obtenidos sin receta.

Obsérvese: a) la traducción de to record; b) la pe-
rífrasis para over-the-counter.

48  To help standardize subjects’ assessments 
of stool, the study log will include a Bristol Stool 
Form Scale (see Appendix II; appropriate country/
site specific language translations will be avail-
able).

Para ayudar a normalizar las evaluaciones de las 
heces por los sujetos, en el registro del estudio se 
incluirá una escala de Bristol para clasificar la forma 
de las heces (véase el apéndice II; se facilitarán 
traducciones adecuadas específicas para el idioma 
y para el centro).

Obsérvese: a veces se precisa casi el doble de pa-
labras (46 en español, 29 en inglés) para extraer 
toda la información del original.
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49  Submission of timely progress reports to the 
IRA and ZZZZZPharma at appropriate intervals not 
to exceed 1 year and submission of a final report 
to the IRA within 3 months after the completion, 
termination, or discontinuation of the clinical 
investigation.

Presentación ante la IRA y ante ZZZZZPharma 
de los correspondientes informes de evolución a 
intervalos adecuados de 1 año como máximo, y 
presentación ante la IRA de un informe final en los 
3 meses siguientes a la finalización, cancelación o 
suspensión de la investigación clínica.

Obsérvese: la traducción de progress y las diversas 
posibilidades de finalización de la investigación.

50  Duration of complete hematologic response 
defined as the length of time among respond-
ers for which complete hematologic response is 
maintained.

La duración de la respuesta hematológica completa 
es el tiempo durante el que se mantiene la respues-
ta en los sujetos que la presentan.

Obsérvese: hay que pararse a pensar.

51  Given that patients are not permitted to re-
ceive plasmatherapy rescue medication within the 
first 96 hours of first xxxxumab dose, exposure to 
plasma-therapy event-free status will commence 
96 hours after first xxxxumab dose.

Dado que no se permite a los sujetos recibir medi-
cación de rescate con plasmoterapia en las 96 ho-
ras siguientes a la administración de xxxxumab, 
la ausencia de acontecimientos de plasmoterapia 
empezará a contarse 96 horas después de la pri-
mera dosis de xxxxumab.

Obsérvese: el redactor puede llegar a parecer mal-
intencionado, como si no quisiera aclarar del todo 
cómo actuar en determinadas ocasiones. El tra-
ductor se librará muy mucho de desperdiciar este 
tipo de ocasiones de ayudar al lector.

52  The duration of dosing ranges from 1 dose to 
18 months. (Probable error en el original.)

En algunos casos sólo se ha administrado en una 
ocasión y, en otros, durante 18 meses.

Obsérvese: una posible solución a otro problema 
habitual; errores en el original.

53  Phase Ib/IIa, escalating dose, single blind, 
clinical trial to assess the safety of the i.v. ad-
ministration of allogeneic adipose-derived mes-
enchymal cells (eASCs) to refractory rheumatoid 
arthritis (RA) patients.

Ensayo clínico en fase Ib/IIa, con aumento progre-
sivo de la dosis y enmascaramiento único, para 
evaluar la seguridad de la administración IV de célu-
las mesenquimatosas derivadas del tejido adiposo 
alogénico (eASCs) a sujetos con artritis reumatoide 
(AR) resistente (refractaria).

Obsérvese: un título difícil, casi imposible de traducir 
sin asesoramiento médico.
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54  Treatment-emergent AEs (TEAEs) are de-
fined as AEs that developed, worsened or be-
came serious during the on-treatment period, ie, 
on or after the first dose of study medication up 
to 7 days after the last dose of study medication.

Los acontecimientos adversos aparecidos (surgi-
dos) durante el tratamiento (AAAT) se definen como 
AA que aparecieron, empeoraron o se hicieron gra-
ves durante el período de tratamiento, es decir, 
desde la administración de la primera dosis de la 
medicación del estudio hasta 7 días después de 
la última.

Obsérvese: a) la traducción de emergent; b) el plazo 
queda mejor expresado que con una traducción 
más literal.

55  This study will examine the tolerability and 
safety of XXXX, including any undesirable reac-
tions produced by the normal immune system 
(hypersensitivity), clinical tendency to develop 
blood clots (thrombogenicity), proteins (anti-
bodies) against XXX, substance that suppresses 
FIX activity (inhibitor), and other adverse events 
that might occur throughout the duration of the 
study in all subjects.

En este estudio se analizarán en todos los pacien-
tes la tolerabilidad y la seguridad de XXXX, a saber, 
reacciones indeseadas producidas por el sistema 
inmunitario normal (hipersensibilidad), tendencia 
clínica a formar coágulos de sangre (tromboge-
nia), proteínas (anticuerpos) contra XXX, sustancia 
que suprime la actividad del FIX (inhibidor), y otros 
acontecimientos adversos que pudieran producirse 
durante el estudio.

Obsérvese: la fórmula «a saber», poco utilizada en 
el español de calle, puede sacarnos de más de 
un apuro al traducir el siempre incómodo inclu-
ding. Obsérvese que in all subjects pasa del final 
de la frase en inglés a la cabeza de la traducción 
al español.

56  The people in charge of this study want to 
learn how the study drug and the body interact 
in a safe manner.

Las personas encargadas de este estudio quieren 
saber cómo interactúan el fármaco del estudio y el 
organismo, sin peligro para usted.

Obsérvese: una traducción interesante de safe, 
aunque el texto sea de un documento de consen-
timiento informado.

57  The most likely reason for unmasking prior to 
completion of the study would be unmasking of a 
single subject in response to an adverse event in 
which knowledge as to whether or not a subject 
consumed one of the specific active agents would 
directly impact subsequent treatment decisions 
for the subject, after discontinuing treatment.

El motivo más probable para proceder al desen-
mascaramiento antes de que finalice el estudio 
es que un participante concreto experimente un 
acontecimiento adverso en cuyo tratamiento ulte-
rior (después de suspender el tratamiento) influya 
directamente el hecho de saber si ha recibido uno 
de los principios activos específicos.

Obsérvese: de 54 palabras en inglés se pasa a 47 
en español: el resultado es mucho más elegante y 
más fácil de entender. 
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58  In that event that unmasking is required, the 
committee will unmask the code and reveal the 
subject treatment to the PI will be notified in the 
case of significant, unexpected, adverse events 
at any study site.

Si se precisa el desenmascaramiento, el comité 
desvelará el código e informará al IP del tratamiento 
del participante, si se producen acontecimientos 
adversos imprevistos importantes en cualquiera 
de los centros de estudio.

Obsérvese: no se traduce event.

59  The inclusion criteria are designed to ensure 
all subjects meet the diagnostic criteria for SLE 
and have sufficiently active moderate to severe 
disease activity.

Los criterios de inclusión se han diseñado para 
garantizar que todos los sujetos cumplen los cri-
terios diagnósticos de LES y que su enfermedad 
es suficientemente activa, de moderada a intensa.

Obsérvese: en ausencia de más contexto, 5 pala-
bras más en español que en inglés nos permiten 
dejar las cosas mucho más claras.

60  Visit 2 can occur at any time after the labora-
tory results from the Screening Visit are available, 
but no later than 14 days after the Screening 
Visit.

La visita 2 podrá tener lugar en los 14 días siguien-
tes a la visita de selección como máximo, a partir 
de que se disponga de los resultados de laboratorio 
de dicha visita de la selección.

Obsérvese: es vital comprender la en ocasiones 
farragosa explicación de los plazos de tiempo en 
inglés, para redactarla de la forma más clara po-
sible en español.

61  Naturally or surgically sterile women (amenor-
rheic for at least 1 year and no record of child birth 
for naturally sterile persons) have no requirement 
for contraception.

Las mujeres estériles por causas naturales o quirúr-
gicas (en amenorrea desde al menos 1 año antes, y 
sin antecedentes de partos si la esterilidad es natu-
ral) no tendrán que tomar medidas anticonceptivas.

Obsérvese: para mantener el espíritu de corrección 
política del original hay que redactar con mucho 
cuidado y no ceder a fórmulas como «las mujeres 
estériles no tendrán que utilizar anticonceptivos», 
que son mucho más claras pero no resisten ninguna 
revisión (ni la retrotraducción, naturalmente). 

62  The occurrence of malignancies will be 
tracked and reported in the safety outputs. 

Se llevará un registro de la aparición de trastornos 
malignos, que se recogerá en los informes de se-
guridad.

Obsérvese: en este caso importaba entender la 
idea y adaptarla a la terminología del resto de la 
traducción.
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63  Previous treatment with ADA or other anti-
TNF or biologic agents, including anti-CD20–di-
rected therapy (xxxmab), anti-IL6–directed ther-
apy (xxxmab), or T cell–directed therapy (xxxxx).

Tratamiento previo con ADA o con otros productos 
anti-TNF o biológicos, como los que actúan contra 
el CD20 (xxxmab), contra la IL-6 (xxxmab) o contra 
los linfocitos T (xxxxx).

Obsérvese: sin más contexto, una traducción “re-
duccionista” deja las cosas más claras que una 
traducción demasiado literal.

64  MLTA3698A placebo is identical in composi-
tion to the MLTA3698A drug product but does 
not contain MLTA3698A.

La composición del placebo de MLTA3698A es 
idéntica a la del medicamento, pero no contiene 
MLTA3698A.

Obsérvese: el cambio de orden y cierta síntesis me-
joran la comprensión del texto.

65  Interruptions of two scheduled injections of 
study drug (consecutive or staggered) will require 
discontinuation from study enrollment except for 
safety monitoring as per Section 4.5.4. 

Si se dejan de administrar dos inyecciones del fár-
maco del estudio (consecutivas o no) será preciso 
detener el reclutamiento del estudio, salvo para el 
control de la seguridad que se explica en el apar-
tado 4.5.4.

Obsérvese: ¿Se interrumpe la participación o el re-
clutamiento? Parece lógico pensar en una errata 
del original: donde dice enrollment debería decir 
participation.

66  As has been demonstrated for SCIG treat-
ment of PID, many patients prefer treatment at 
home compared to IVIG treatment in the hospital.

Como se ha demostrado con el tratamiento con 
SCIG para las PID, muchos pacientes prefieren au-
toadministrarse el tratamiento que acudir al hospital 
a recibir tratamiento con IVIG.

Obsérvese: la traducción de home.

67  Treatment compliance will be monitored (…) 
by the person responsible for distribution of the 
study medication to the subject for home-based 
treatment.

El cumplimiento del tratamiento se controlará (…) 
por parte de la persona responsable de la distri-
bución de la medicación al sujeto para su autoad-
ministración.

Obsérvese: es frecuente que el redactor se refiera 
al domicilio del paciente para designar a la autoad-
ministración. Normalmente el paciente puede ad-
ministrarse donde le dé la gana, fuera del hospital. 

68  Unscheduled visits at any time point. Visitas no programadas siempre que sea necesario.

Obsérvese: peligros de la traducción literal; no son 
«visitas no programadas en cualquier momento».
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69  All AEs classified as ‘possible,’ ‘probable,’ or 
‘related’ will be considered as related to IMP. All 
AEs classified as ‘not related’ or ‘unlikely’ will be 
considered as not related to IMP.

Se considerará que todos los AA que se clasifiquen 
como “posibles”, “probables” o “relacionados” se 
referirán al PEI. Si se clasifican como “no relacio-
nados” o “improbables” se considerarán no rela-
cionados con el PEI.

Obsérvese: la frase no tiene pies ni cabeza, tanto 
en inglés como en español.

70  The VAS records the respondent’s selfrated 
health on a vertical VAS where the endpoints are 
labeled “best imaginable health state” and “worst 
imaginable health state.”

Con la EAV se recoge la autoevaluación de la salud 
del paciente en una línea vertical en la cual los ex-
tremos son “mejor salud imaginable” y “peor salud 
imaginable”.

Obsérvese: otra posible traducción de endpoint, 
quizá más intuitiva.

71  A Phase II/III seamless, multi-center, random- 
 ized, double-blind, placebo-controlled study of 
the reduction in signs and symptoms and inhibi-
tion of structural damage during treatment with 
xxxxmab versus placebo in patients with anky-
losing spondylitis who have failed non-steroidal 
anti-inflammatory drugs and are naïve to TNF 
antagonist therapy

Ensayo clínico en fase II/III, ininterrumpido, multi-
céntrico, aleatorizado, con doble enmascaramiento 
y controlado con placebo, sobre la reducción de 
los signos y los síntomas y la inhibición de la lesión 
estructural durante el tratamiento con xxxxmab en 
comparación con placebo en pacientes con espon-
dilitis anquilosante en quienes han fracasado los 
antiinflamatorios no esteroides y no han recibido 
tratamiento con antagonistas del TNF.

Obsérvese: El traductor optó por la segunda acep-
ción que proponemos, «ininterrumpido».


