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APPROPRIATE After receiving at least 4 weeks of appropriate 

latent TB infection (LTBI) therapy…

Después de recibir tratamiento para la TB 

latente durante al menos 4 semanas…

CENTRAL Subjects’ eligibility will be reviewed (including 

case report forms and any additional 

information needed to establish eligibility) and 

confirmed by a central coordinating center.

Se revisará la elegibilidad de los sujetos 

(incluidos los cuadernos de recogida de 

datos y cualquier información adicional 

necesaria para establecer aquella), que deberá 

confirmarse por un centro de coordinación.

EACH Number of units of each of the following blood 

components transfused/issued (excluding 

autologous blood units) in the country.

Paraffin blocks will be returned after complete 

analysis is performed (at the end of each 

month).

For each vial of 500 or 1000 IU rIX-FP you will 

need each with one vial of 2.5 ml water for 

injection.

Número de unidades de los siguientes 

componentes sanguíneos transfundidas/

obtenidas (excepto las unidades de sangre 

autóloga) en el país.

Los bloques de parafina se devolverán una vez 

finalizado el análisis (a fin de mes). 

Necesitará un vial de 2,5 ml de agua para 

inyectables por cada vial de 500 o 1000 uI de 

rIX-FP.

FIRST Within the first 96-hour period following the 

first eculizumab dose.

En las 96 horas siguientes a la administración 

de la primera dosis de eculizumab.

Apéndice 3: 
Glosario de 
palabras tofu

refiriéndose al término major, Bryson 

considera que se utiliza en exceso, por 

lo que «brings a kind of tofu quality to 

much writing, giving it bulk but little 

producto: aportan algo de volumen, 

pero puede prescindirse de ellos en 

la traducción.

additional flavour». Me he permitido 

adoptar la calificación de tofu para 

los términos que, en nuestro contexto, 

reúnen las mismas cualidades que ese 
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HELP The following tests and procedures will be 

done at this time to help confirm that you are 

eligible to participate in this additional study.

En este momento se harán las siguientes 

pruebas y procedimientos para confirmar que 

usted reúne los requisitos para participar en 

este estudio adicional.

INADVERTENTLY 1) What if a pregnant woman inadvertently 

gets the vaccine?; 2) In case a women gets 

pregnant inadvertently, the following measures 

apply.

1) ¿Qué ocurre si una mujer recibe la vacuna 

sin saber que está embarazada?; 2) Si una 

mujer se queda embarazada sin pretenderlo, 

se hará lo siguiente. 

Probablemente, en «sin pretenderlo» está 

implícito «a pesar de haber tomado medidas 

anticonceptivas». En otros contextos puede 

traducirse por «involuntariamente». Pero 

cuando en los protocolos se habla de la 

posibilidad de que una mujer se quede 

embarazada, puede ser mejor no traducir este 

término que prestarse a un juego de palabras 

resbaladizo (algunos aducen que no es 

posible que una mujer se quede embarazada 

«involuntariamente», sino «contra su voluntad» 

o «sin desearlo»). El traductor deberá decidir 

si procede aportar el matiz y la forma de 

expresarlo.

INDIVIDUAL Dose increases or decreases of 

dextromethorphan may be considered based 

upon individual patient tolerability.

Each individual person is responsable for his 

own actions.

Puede considerarse la posibilidad 

de aumentar o reducir la dosis de 

dextrometorfano en función de la tolerabilidad 

del paciente.

cada persona es responsable de sus actos.

KNOWN Known TB history Antecedentes de TB. 

Aunque pueda parecerlo, la aparición de 

known en expresiones como known to be 

HIV-positive («infectado por el VIH») no suele 

indicar que se trate de un dato correctamente 

documentado, sino que resulta más bien 

informal y que se ha convertido en un comodín 

que aparece por todas partes en los protocolos 

y que el traductor hará bien en no traducir o en 

no hacerlo de manera acrítica («conocido»).

Apéndice 3: Glosario de palabras tofu
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CUADERNOS 46  MANuAL DE TrADuccIóN INGLÉS-ESPAÑOL DE PrOTOcOLOS DE ENSAyOS cLíNIcOS

PLEASE Please estimate the total number of unique 

aids patients you personally managed in the 

past 12 months.

calcule el número de pacientes con sida que 

ha atendido personalmente en su consulta en 

los 12 últimos meses.

RESPECTIVELY Blood glucose levels and red cell counts were 

37 % and 45 % higher, respectively.

La glucemia fue un 37 % mayor y la cifra de 

eritrocitos fue un 45 % mayor.

El traductor tratará de organizar las secuencias 

de datos con arreglo al orden que utilizamos 

en español. Si obra así, muchas veces podrá 

prescindir de este adverbio, como se observa 

en la traducción del ejemplo. cuantos más 

elementos se citen, más pertinente es esta 

advertencia.

SINGLE Each single 30 mL vial will contain a solution 

concentration of 10 mg/mL.

cada vial de 30 ml contendrá una solución de 

10 mg/ml.

STUDY At week 44 you will return for the final study 

visit of the main portion of the study.

You will not receive any study agent at this visit, 

unless you are going to continue to participate 

in the study extension part of the study.

This portion of the study is the most important 

part of the study.

En la semana 44 deberá acudir a la visita final 

de la parte principal del estudio. 

En esta visita no se le administrará el 

fármaco del estudio, salvo que vaya a seguir 

participando en la parte de ampliación del 

estudio.

Esta es la parte más importante del estudio.

TOTAL During the main study, you will visit your study 

doctor a total of 12 times as shown in the table 

below.

Durante el estudio principal visitará al médico 

del estudio en 12 ocasiones, como se indica 

en la tabla siguiente.

UNFAVORABLE  

AND  

UNINTENDED

An AE can therefore be any unfavorable and 

unintended sign (including an abnormal 

laboratory finding, for example), symptom, 

or disease temporally associated with the 

use of investigational product, whether or 

not considered related to the investigational 

product.

un AA puede ser cualquier signo (incluidas 

las anomalías analíticas, por ejemplo), síntoma 

o enfermedad desfavorable e imprevista que 

guarde una asociación cronológica con el uso 

de un producto en investigación, se considere 

o no relacionado con él.

un acontecimiento adverso no puede ser 

favorable ni previsto, por definición, pero 

ningún revisor aceptará esto con facilidad.
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UNIQUE Please estimate the total number of unique 

aids patients you personally managed in the 

past 12 months.

calcule el número de pacientes con sida que 

ha atendido personalmente en su consulta en 

los 12 últimos meses.

UP (TO) Female patients of child bearing potential will 

be instructed to continue use of medically 

approved contraception methods for up to 5 

months following discontinuation of treatment.

Se indicará a las mujeres en edad fértil 

que deberán seguir utilizando métodos 

anticonceptivos aprobados hasta 5 meses 

después de la finalización del tratamiento.

WETHER... 

OR NOT

It’s main purpose is to find out whether or not 

continued treatment with…

Su principal finalidad es averiguar si el 

mantenimiento del tratamiento con…

Apéndice 3: Glosario de palabras tofu


