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Study drug: 
fármaco del estudio

No tengo conocimientos, autoridad 

ni sabiduría para mejorar las 

entradas que sobre este apartado 

pueden consultarse en el GEc, al 

que me remito en casi todos los 

legislación nacional y local sobre 

este asunto y, en España, el prolijo 

(sí, hay otros adjetivos) sitio web de 

la AEMPS.

casos de este apartado. No obstante, 

he osado depurar la información que 

se aporta allí y en el DTM para 

adaptarla mejor a nuestro contexto. 

El traductor deberá conocer la 

PRINCIPIO ACTIVO, SuSTANcIA FArMAcÉuTIcA

En algunos contextos especializados (NO en el nuestro), drug product, active 

ingredient, drug substance, drug product y sus respectivas traducciones al 

español se utilizan como si fueran sinónimos. Si aparecen varios de ellos en 

un mismo texto, el traductor recurrirá a la técnica cOcSP. En general, es muy 

útil recordar que un fármaco (drug) está formado por principios o 

ingredientes activos (que ejercen la acción del medicamento) e inactivos 

(excipientes, que son meros aglutinantes o transportadores inertes). 

PRINCIPIO ACTIVO

Es sinónimo de drug substance y de active ingredient (véanse).

CUMPLIMIENTO, ADHESIóN

Aconsejo prescindir de la equivalencia fácil con «adherencia», que rechina 

tanto en español (y que tampoco encuentra apoyo en el Diccionario de la 

rANM). El GEc propone, además, «observancia» y «acatamiento», mucho más 

apropiados en nuestro contexto. En los primeros tiempos de la normalización 

de esta terminología algunos autores quisieron ver una diferencia entre 

adherence (que tendría más que ver con la fidelización o la actitud del 

paciente) y compliance (que se referiría al hecho fisico de administrarse la 

medicación), pero en la práctica actual se utilizan como sinónimos. Me consta 

que en algunos países hispanohablantes las expresiones del tipo «adherencia 

al tratamiento» están ya muy difundidas.

MEDICAMENTOS DE TERAPIA AVANZADA (MTA) 

cada vez se habla más de los medicamentos de terapia avanzada (MTA, en 

español; advanced therapy medicinal products, ATMP, en inglés). Parece que esta 

abreviatura Sí ha triunfado entre quienes la utilizan, y la prefieren a la inglesa.

Se consideran MTA tres tipos de medicamentos: los de genoterapia, los de 

terapia celular somática y los productos de ingeniería tisular. Se pueden 

combinar entre ellos.

ACTIVE (PHARMACEUTICAL) 

INGREDIENT, API

ACTIVE SUBSTANCE

ADHERENCE

ATMP 

(advanced therapy medicinal 

products)
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PRINCIPIO ACTIVO

Es sinónimo de drug substance y de active ingredient (véanse). También es 

habitual encontrar bulk en nuestro contexto en el sentido de «granel».

CUMPLIMIENTO, OBSErVANcIA (DEL TrATAMIENTO)

El GEc proporciona una buena cantidad de sinónimos que el traductor 

deberá conocer para mejorar su texto. Es sinónimo de adherence (véase).

TESTIGO, cONTrOL

Aunque no se ve mucho en las traducciones de protocolos realizadas por 

otros compañeros, pienso que la traducción de control por «testigo» es 

mucho más precisa que su traducción por «control». Además, como adjetivo, 

suele quedar mejor traducido como «comparativo», «de comparación» o «de 

referencia».

DISTRIBUCIÓN, ENcAuZAMIENTO

En nuestro contexto es más frecuente esta traducción que la más obvia, la de 

«disposición». La opción «encauzamiento: acción y efecto de encaminar, 

dirigir por buen camino un asunto» no ha logrado la aprobación de ninguno 

de los revisores que han afrontado mis traducciones.

PAUTA, POSOLOGíA, ESQuEMA

En el Diccionario de la rANM se elucubra sobre la procedencia del término 

(la posología como disciplina científica), con lo que se aleja mucho del uso 

que se da a este término en nuestro contexto, en el que «pauta» y 

«posología» son sinónimos (como en la segunda acepción del Diccionario de 

la rAE). Obsérvese que, como adjetivo, dosage pierde su relación con la 

cronología de la administración y parece un sinónimo de drug. En todo caso, 

recuérdese que, en nuestro contexto, «posología» es un término más 

complejo que la mera «dosificación de un medicamento», como proponen el 

Diccionario de la rAE y el uso común. un paciente puede tomar una dosis sin 

respetar la pauta o posología (dosage regimen). (Véase dose regimen.)

FORMA FARMACÉUTICA, FORMA GALÉNICA

Literalmente es la «forma» que adopta el fármaco: comprimido, cápsula, 

parche transdérmico, solución oftálmica, colirio, etc. No hay acuerdo sobre si 

es mejor escribir, por ejemplo, «Amoxicilina Bayer 500 mg comprimidos» 

BULK DRUG (SUBSTANCE)

COMPLIANCE

CONTROL

DISPOSITION

DOSAGE

DOSAGE FORM
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(que funcionaría como un nombre comercial o genérico) o «comprimidos de 

500 mg de amoxicilina Bayer». Muchos de mis clientes prefieren la primera 

fórmula.

FORMA FARMACÉUTICA

Es sinónimo de dosage form (véase).

INTERVALO POSOLÓGICO

Es sinónimo de dosing interval (véase).

PAUTA POSOLÓGICA, ESQuEMA POSOLóGIcO

En nuestro contexto, la «pauta» es el resumen de toda la información que se 

precisa para la administración: dosis, fármaco, horario, vía y periodicidad; por 

ejemplo, «80 mg de XXXy en una inyección subcutánea cada 2 semanas».

PAUTA

Véase dosage regimen.

DOSIS

Diccionario de la rANM: «cantidad de medicamento o de radiación 

administrada en un momento dado o durante todo el curso del tratamiento 

de una enfermedad». No debe confundirse con dosage regimen. Para 

entendernos te convendrá recordar que, en español, una dosis es 

exclusivamente una cifra y una unidad (separadas, por cierto, por un espacio 

irrompible): 10 mg, 200 ml, 30 000 uI. Si a este dato le añadimos 

información (cada 24 horas, por ejemplo), ya no es una dosis sino una 

posología.

ADMINISTRAR, TrATAr, rEcIBIr (uN MEDIcAMENTO)

No significa «dosificar» (dividir o graduar las dosis de un medicamento). A 

menudo se refiere al acto físico de la administración de un medicamento y al 

número de veces que lo recibe al paciente. Por eso prefiero traducir multiple 

dose por «administración múltiple» que por «dosis múltiple». Véase dosing.

TOMA, ADMINISTrAcIóN

Diccionario de la rANM sobre «toma»: «cada una de las veces que se 

administra o se ingiere un medicamento por vía oral». Para elegir entre 

DOSAGE FORMULATION

DOSAGE INTERVAL

DOSAGE REGIMEN

DOSAGE SCHEDULE

DOSE

DOSE, TO

DOSING

Study drug: fármaco del estudio
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«dosis» y «toma» el traductor deberá atenerse al original, teniendo muy en 

cuenta la vía de administración. No son sinónimos, pero en determinadas 

circunstancias pueden funcionar como si lo fueran («BP will be measured 

after each dose»: «se medirá la PA después de cada toma»), si el 

medicamento se administra por vía oral. Para las demás vías, aconsejo 

«administración».

INTERVALO POSOLÓGICO

Aunque muchas veces puede ser sinónimo de dosage («pauta»), en 

ocasiones se utiliza para referirse exclusivamente al tiempo que debe 

transcurrir entre dos administraciones del producto: «XXXy cada 12 horas».

FÁRMACO

En nuestro contexto apenas aparece la otra traducción de drug («droga»), a la 

que suele denominarse con alguna variante de substance (drug) of abuse. 

recuérdese la advertencia con que se abre este manual: este término tiene 

otras traducciones muy importantes en otros contextos. En algunos países 

hispanohablantes se llama «drogas» a los fármacos habituales. Pero hay que 

tener mucho cuidado porque, como digo, en otros países (España entre ellos) 

«droga» solo se usa para los estupefacientes. 

MEDICAMENTO

No debe confundirse con drug substance (véase). Se utiliza como sinónimo 

de drug («fármaco»). En algunos contextos especializados (NO en el nuestro), 

drug product, active ingredient, drug substance, drug product y sus 

respectivas traducciones al español se utilizan como si fueran sinónimos.

PRINCIPIO ACTIVO, FÁrMAcO

No debe confundirse con drug product (véase). Se utiliza como sinónimo de 

active ingredient (véase). En algunos contextos especializados (NO en el 

nuestro), drug product, active ingredient, drug substance, drug product y sus 

respectivas traducciones al español se utilizan como si fueran sinónimos.

FORMULACIÓN

Antes de adoptar mi criterio, el traductor deberá plantearse que formulation 

es sinónimo de dosage form y de dosage formulation. Puede que el redactor 

no lo haya hecho y haya creado cierta confusión entre los términos.

DOSING INTERVAL

DRUG

DRUG PRODUCT

DRUG SUBSTANCE

FORMULATION
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EN EL DOMICILIO, FuErA DEL HOSPITAL

Es frecuente que el redactor se refiera al domicilio del paciente para 

designar a la autoadministración. Normalmente el paciente puede 

administrarse donde le dé la gana, fuera del hospital. (Véanse los ejemplos 

66 y 67.)

ESTUDIOS QUE PERMITEN SOLICITAR EL IND

Son estudios de seguridad o de toxicidad y estudios sobre la fabricación y 

temas relacionados con ella. Se diseñan para garantizar la seguridad y la 

calidad del producto antes de que entre en un ensayo clínico con seres 

humanos.61 

DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL (DCI)

OJO: DcI es la traducción de INN en este contexto, pero en la mayor parte de 

los casos la INN y la DcI de un medicamento son distintas. También pueden 

encontrarse como rINN (recommended international nonproprietary name) y 

como DcIr (denominación común internacional recomendada). Puedes leer 

más sobre el tema aquí.62  

MEDICAMENTO EN INVESTIGACIÓN

como indica la directiva 2001/20/cE, la sigla IMP se hispaniza a MI. NO es 

sinónimo de investigational new drug (IND, véase). 

PRODUCTO (FÁRMACO) EN (FASE DE) INVESTIGACIÓN (PEI o PI)

En España, la traducción no deja lugar a dudas porque PEI es el nombre 

que se utiliza y se define en el real Decreto 1090/2015. En muchas 

ocasiones sería más cómodo traducirlo por «fármaco experimental», sobre 

todo en los protocolos en que hay un investigational drug y un non-

investigational drug, pero lo desaconsejo. NO es sinónimo de investigational 

medicinal product (IMP, véase). La sigla de IND en español es PEI o PI. 

Desde un punto de vista formal, IND y PEI no son exactamente lo mismo. 

HOME

IND-ENABLING (STUDIES)

INTERNATIONAL  

NON-PROPRIETARY NAME (INN)

INVESTIGATIONAL MEDICINAL 

PRODUCT (IMP)

INVESTIGATIONAL NEW DRUG 

(IND)

61  https://bit.ly/2Oc7EbV (última comprobación: 28 de septiembre de 2018).
62  https://bit.ly/2MXTxlr (última comprobación: 24 de septiembre de 2018).

Study drug: fármaco del estudio
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El IND es solo una autorización para que el fármaco en investigación pueda 

ser enviado al extranjero; no se emite como tal: el solicitante no recibe una 

autorización por escrito, solo un acuse de recibo del envase de prueba 

(submission package). Si 30 días después no hay más noticias, el IND se 

considera aprobado «para viajar», no para someterlo a ensayos clínicos 

(todavía) .

DOSIS DE CARGA, DOSIS DE ATAQuE

Según el Diccionario de la rANM: «cantidad de medicamento, más grande 

que la dosis unitaria habitual, que se administra en ocasiones al comienzo del 

tratamiento con el fin de alcanzar pronto la concentración plasmática deseada 

por razones de urgencia terapéutica». El GEc prefiere «dosis de ataque», 

pero yo prefiero la propuesta de la rANM por encontrarla menos agresiva 

(«atacar» está demasiado de moda). En todo caso, la loading dose no debe 

confundirse con la «dosis inicial», que no tiene por qué ser mayor que 

aquellas que la siguen.

CUADERNO, DIArIO, rEGISTrO

En nuestro contexto, log designa a cualquier tipo de documento en el que se 

anoten datos relacionados con una observación: pueden ser cuadernos, 

libros, hojas sueltas, hojas de cálculo, notas, etc.

DOSIS MÁXIMA TOLERABLE (DMT)

Aunque coincidan las siglas, tanto en inglés (MTD) como en español (DMT), el 

traductor debe tener muy presente la diferencia evidente entre «tolerable» y 

«tolerada».

DOSIS MÁXIMA TOLERADA (DMT)

Aunque coincidan las siglas, tanto en inglés (MTD) como en español (DMT), el 

traductor debe tener muy presente la diferencia evidente entre «tolerable» y 

«tolerada».

MONITORIZAR (solo si se emplean monitores, es decir, aparatos con 

pantalla)

Si no se utilizan monitores aconsejo (como el Diccionario de la rANM) 

encarecidamente utilizar verbos como «observar», «verificar», «controlar», 

«hacer seguimiento», «vigilar», «supervisar» o «inspeccionar».

LOADING DOSE

LOG

MAXIMUM TOLERABLE DOSE 

(MTD)

MAXIMUM TOLERATED DOSE 

(MTD)

MONITOR, TO
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MONITORIZACIÓN (solo si se emplean monitores, es decir, aparatos con 

pantalla)

Si no se utilizan monitores aconsejo  (como el Diccionario de la rANM) 

encarecidamente utilizar nombres como «observación», «verificación», 

«control», «seguimiento», «vigilancia», «supervisión» o «inspección».

MEDICAMENTO NO INVESTIGADO (MNI)

con esta fórmula sigo las indicaciones de la AEMPS al tiempo que doy a la 

expresión una forma española perfectamente aceptable: «no» antepuesto a 

un adjetivo. Medicamento no investigado = «medicamento que no está 

siendo investigado» = «medicamento que no es objeto de la investigación» = 

non-investigational medicinal product.

MEDICAMENTO NO INVESTIGADO (MNI)

Es sinónimo de non-investigational drug (véase).

DOSIS (MÁXIMA) SIN EFECTO ADVERSO OBSERVADO

recomiendo esta traducción desarrollada, pero parece que el acrónimo 

inglés (NOAEL) se ha impuesto en nuestro contexto.

ACONDICIONAMIENTO, ENVASE

No puedo mejorar lo que Hernánez y Navascués publicaron en 2000.63 

ESTABILIZACIÓN

Por lo que explico en el lema stable (véase), este término inglés tiene un 

matiz que tiene más que ver con «ausencia de modificación» que con 

«estabilización»

ESTABLE

Término muy engañoso en nuestro contexto, porque es frecuente que se 

utilice stable en el sentido de que algo no se modifica activamente. «Dose 

MONITORIZATION

NON-INVESTIGATIONAL DRUG

NON-INVESTIGACIONAL 

MEDICINAL PRODUCT

NON-OBSERVED ADVERSE EFFECT 

LEVEL (NOAEL)

PACKAGING

STABILIZATION

STABLE

63  https://bit.ly/2NOgZqG (última comprobación: 5 de enero de 2019).

Study drug: fármaco del estudio
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should remain stable» se entiende mejor como «no se modificará la dosis» 

que como «la dosis debe permanecer estable». En español hay un matiz 

muy claro entre algo que es estable (que se mantiene sin peligro de 

cambiar, caer o desaparecer, que permanece en un lugar durante mucho 

tiempo o que mantiene o recupera el equilibrio) y algo que no puede o no 

debe modificarse. (Véanse los ejemplos 7 y 16.) En nuestro contexto, el uso 

más habitual de stable es en frases del tipo The patient has received a 

stable dose in the last week, cuya traducción óptima suele ser, en mi 

opinión, «En la última semana no se ha modificado la dosis administrada al 

paciente». 

ALMACENAMIENTO, cONSErVAcIóN

En español son prácticamente sinónimos. utilizaremos «almacenamiento » si 

se menciona o se supone la existencia de un almacén o depósito. Prefiero 

«conservación» en expresiones como storage conditions «condiciones (forma) 

de conservación».

FÁRMACO EN ESTUDIO, FÁrMAcO DEL ESTuDIO

Los términos study drug, test drug y test product se utilizan como 

sinónimos. Podemos encontrar que en un protocolo concreto se distingan 

unos de otros a los efectos del propio protocolo, en cuyo caso se 

extremará la precaución para mantener la coherencia en toda nuestra 

traducción. No debemos aceptar el calificativo de «experimental» 

propuesto por la AEMPS en casos como los de IMP testes, test product 

(véase) y similares, sino optar por una traducción libre como mejor 

convenga a cada caso: «sometido a prueba», «sometido a ensayo», 

«estudiado», «material de prueba».

TOMAR, rEcIBIr

recuérdese que, en inglés, todos los pacientes take los fármacos, con 

independencia de la vía por la que se administren. Sin embargo, en español 

solo se «toman» los medicamentos que se administran por vía oral.

FÁRMACO EN ESTUDIO

Véase study drug.

STORAGE

STUDY DRUG

TAKE, TO

TEST DRUG
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FÁRMACO EN ESTUDIO

Véase study drug.

TITULAR 

GEc: ajustar (la dosis de un medicamento). En otros contextos, puede 

significar también titular o valorar (una disolución).

TITULACIÓN

Forma de determinar la concentración de una sustancia en una solución. Se 

añade un volumen conocido de un reactivo de concentración conocida a la 

solución objeto de análisis hasta que se produce la reacción. Para el GEc es 

«ajuste de la dosis».

TEST PRODUCT

TITRATE, TO

TITRATION

Study drug: fármaco del estudio


