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LA COMUNICACION CIENTIFICA

El artículo de investigación: la introducción
Lo que mal empieza, mal acaba

EURIPIDES
Maritza Valdés Pauta / Juan García García

Correspondencia: Juan García García
Esc~ela, Universi.taria de Enfermería. Edificio primaria, que se refiere a la primera publicación de los
BenJamm FalencIa. Campus de Albacete resultados de una investigación original en una forma
02071 -Albacete. cuya principal finalidad sea conseguir que la
Correo electrónico: garcia@enf-ab.uclm,es comunicación entre el investigador y el lector del trabajo

sea coherente, clara y precisar!) De esta manera, la
divulgación cumple los propósitos de contribuir a lograr
la aplicación práctica de los resultados alcanzados y

Resumen: siguiendo con el desarrollo de la nueva sec- enriquecer el acervo de conocimientos con relación a un
ción dedicada a la Comunicación Científica, se preten- determinado problema objeto de estudio. Es pues un
de ubicar el papel de la introducción en el contexto del documento cuyo propósito es lograr la comunicación
artículo original; de igual manera, se pretende desta- entre el investigador y una audiencia(2,3).
car la naturaleza, aspiración, elementos y errores que
la caracterizan, así como enmarcar a la introducción Existen diversos tipos de artículos que exigen
en la antesala de los elementos rectores de toda investi- determinadas características. N o se escribe ni se
gación, los objetivos. estructura por igual un editorial, un original, una

revisión, un artículo especial o una carta al director. De
igual manera, y en otras oportunidades, la comunicación

The scientific communication de un estudio puede ubicarse en congresos, jornadas,
Research Article: the introduction encuentros, conferencias, etc., y ser de tipo oral, póster,

y últimamente a través de ordenador. Ante tanta
diversidad, se recomienda que los autores consulten las

ABSTRAC1: carrying on with the development normas de publicación o presentación de la revista (o el
of the new section dedicated to Scien tific evento concreto), donde quieran presentar sus hallazgos,
Communication, it is intended to explain the part the para conseguir una mayor y más concreta orientación e
introduction plays within the original article; likewise, información en formatos y estilos.
it is tried for to point out the nature, aspirations,
elements and mistakes that characterize it. This paper El sentido común nos dice, que ante la variedad
provides as well the setting to the introduction in the de oportunidades que últimamente se le pueden
anteroom ofthe ruling elements in every research, the presentar a un equipo de investigación para divulgar
objectives. sus hallazgos, el propósito último será que los lectores

puedan evaluar las observaciones, repetir los
Un estudio no puede considerarse finalizado experimentos y evaluar las conclusiones.

hasta que no haya sido difundido en el ámbito en el que
pueda ser de interés. Los artículos que presentan En términos generales, se reconoce que un articulo
investigaciones biomédicas están sometidos a reglas original, formato que centrará nuestra atención en el
estrictas de redacción y publicación. En 1968, el Council presente artículo, se debe estructurar en ocho elementos
of Biology Editors definió el concepto de publicación o partes fundamentales: identificación (título y autores),
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resumen y palabras clave, introducción, material y 2 , Revisar las publicaciones pertinentes para
métodos, resultados y discusión, conclusiones, crear el cuerpo teórioo y orientar al lector
bibliografía, y anexos (tablas y figuras),

3. Justificar las razones científicas, económicas
.Esta división, que en ningún momento se o sociales de proyección institucional, nacional

plantea rígida, puede requerir subapartados en algunas o internacional que mueven a canalizar el
secciones con objeto de aclarar su contenido. De manera trabajo
habitual, esta configuración se conoce a través del
acrónimo IMRD, que representa las iniciales de sus 4. Expre~ar los posibles aportes teóricos o

, apartados esenciales: Introducción; Material y método; beneficios que se derivan de la investigación
1 Resultados y Discusión(!). ,
I 5. La introducción debe abrIr la puerta a los

La aspiración de la introducción es reflej~r la objetivos o hipótesis del estudio
.naturaleza del estudio y su importancia. Su finalIdad

es centrar el tema. Para ello, los autores deben indic.ar Algunos autoresm recomiendan insertar en la
claramente las bases en que se fundamenta el estudIo, introducción un breve resumen del diseño de la
suministrar suficientes antecedentes para que ellect~r investigación utilizado, así como avanzar al~no de los
pueda comprender y evaluar los resultados del es~udIo resultados más relevantes obtenidos. Desde estas
sin necesidad de consultar publicaci~nes ante~lores páginas no se va a fomentar esta recomendación porque
acerca del tema(4). La naturaleza y la ImportancIa ~el es muy probable que muchos editores devuelvan el
problema suelen argumentarse a través de referenCIas manuscrito, indicándonos que el diseño y los resultados
a estudios ya publicados (acotación según normas se expliciten en acápites correspondientes.
Vancouuer)(5). Hay que ser cuidadosos y escoger las que
más se presten para esta argumentación (pertinencia) Un problema que surge, a la hora de redactar
y las más recientes. Es recomendable que el número de una introducción, es qué hacer con las unidades de
referencias bibliográficas de este apartado no supere la medidas las abreviaturas y los símbolos. Los "requisitos
mitad del total. Una característica important~ de la de unif;rmidad para manuscritos presentados para
introducción es la brevedad, autores como Argtmo~ ,y publicación en revistas biomédica" son muy claros al
Jiménez(!) consideran que por regla general, esta seccIon respectará): las mediciones de la longitud, altura, peso y
no debe superar una página y media (45 líneas). El volumen se deberán presentar en unidades del sistema
planteamiento del problema a resolver, que debe estar métrico decimal; las temperaturas deben indicarse en
claramente formulado, deb~ redac.tarse pensa~d~ en grados Celsius; la presión arterial se. ind~cará en
realzar la necesidad del estudIo y estImular la cunosldad milímetros de mercurio; y las determmacIones de
del lector. En ningún momento se debe incluir datos ni hematología y bioquímica clínica deberán pres~ntarse
conclusiones del trabajo que se presenta. En aras a la en el sistema métrico utilizando el SIstema
brevedad y la concreción, hay que evitar las revisiones Internacional de Unidades (SI). Deben utilizarse
históricas y cualquier información genérica que se pueda solamente abreviaturas estándares. El término
encontrar en cualquier libro de texto. Por este motivo, completo al que corresponde una abreviatura debe
se recomienda no citar libros en la bibliografía(6,7). Otra preceder a la primera utilización de la misma en el texto,
justificación por la que no se recomienda citar libros, a menos que se trate de una abreviatura estándar(8).
está basada en la 'juventud" de la bibliografía; por todos
es conocido el hecho de que el libro suele incorporar La literatura describe con nitidez(lI) los errores
conocimiento consolidado, y el lapso entre su más frecuentes en los que se incurre a la hora de llevar
planificación y su publicación suele demorar entre dos a cabo la introducción de un articulo, de manera general,
o tres años, como promedio. se podrían concretar en:

Se sugieren las siguientes reglas que debe 1) no se informa detalladamente el origen del
observar una buena introducción: problema ni se da un fundamento teórico,

..bibliográficamente respaldado; 2) el problem~ ~o se
1. Exponer primero, con toda la clarIdad posIble, define de manera explícita; 3) no deja bien delImItado

la naturaleza y el alcance del problema el aporte real, la necesidad que se cubre; y 4) la
investigado. concepción del problema carece de un enfoque crítico.
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Luis Carlos Silva(12) insiste en la necesidad de 5. Comité Internacional de Editores de Revistas I
que "plantear adecuadamente un problema supone Biomédicas. Requisitos de uniformidad para
haber hallado la mitad de la solución". De esta manera, manuscritos presentados para publicación en
ellhismo autor, asume que la investigación científica revistas biomédicas. Aten Primaria 1998; 21:
es una actividad de naturaleza cognoscitiva; es decir 331-339
una acción destinada a obtener nuevos conocimientos 6. La investigación en atención primaria
que cubran una laguna dejada por algo que se ignora, o [editorial). Aten Primaria 1991; 8: 359-380
que contribuya a la comprensión de algo que se domina 7. Day RA. Cómo escribir y publicar trabajos
imperfectamente. Ello supone necesariamente, o bien científicos: cómo escribir la introducción. Bol Of
la existencia de preguntas claramente definidas sobre Sanit Panam 1990; 109 (3): 268-270
un dominio concreto, o bien, si el alcance del problema 8. Rebagliato M, Ruiz I, Arranz M. Metodología
y la madurez del autor lo consienten, la formulación de de investigación en epidemiología. Madrid; Díaz
hipótesis que demanden del método científico para su de Santos 1996
evaluación rigurosa. 9. Argimon JM, Jiménez J. Métodos de

investigación. Cínica y epidemiológica. Madrid:
Bibilografia Harcourt, 1999

10. Huth EJ. Cómo escribir y publicar trabajos
1. Argimon JM, Jiménez J. Articulo original (1): científicos en ciencias de la salud.

Introducción. Aten Primaria 1998; 22: 256-258 Barcelona: Científicas y técnicas, 1992
2. Roca J. Cómo y para qué hacer un protocolo. 11. Gené J, Jiménez J Martin A, Cano JF. El

Med Clin (Barc) 1996; 106: 257-262 checklist de la revista ATENCIÓN PRIMARIA.
3. Icart MT, Caja C. Cómo escribir un artículo Aten Primaria 1994; 14:1105-1108

"original" para una revista científica. 12. Silva LC. Cultura estadística e investigación
Enfermería Clínica 1994; 4 (2): 36-40 científica en el campo de la salud: una mirada

4. Torra J-E. Metodología de la comunicación crítica. Madrid: Díaz de Santos, 1997
científica escrita: tipos de artículos. Rol
1994; 190:17-19
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Ó ' -¿Se justifica las razones que mueven a
LA COMUNICACI N CIENTIFICA l. 1 t b . ?cana Izar e ra aJo.
El t ' 1 d 1 t ' , , 1 1 t d ' , -¿Expresa los posibles aportes que se puedenar ICU o e nves IgacIon: a n ro UCCIon d . d l ..., ?erIvar e a mvestIgacIon.

Es una justificación razonada del objeto de estudio, con
expresiones comprensibles y precisas; debe omitirse ) E f 1 1 t d ' , d.'," 2 rrores re cuentes en a n ro UCClon e un
toda mformaclon InneCesarIa. Los antecedentes del '1 (A' JM J" J 1998)
problema susceptible de abordar, deben acotarse (la artIcu o rgImon y Imenez ,

bibliografía) según las "normas de Vancouver". l. b. 1 t .
t d 1 bl-Rea Izar un am IguO p an eamIen o e pro ema.

-Excesivo número de referencias bibliográficas
1) Introducción: ¿Qué se ha estudiado? -Poca actualidad de la bibliografía

-Iniciar la introducción definiendo el tema en
-¿Está suficientemente descrita la naturaleza estudio
del problema? -Realizar una revisión histórica del tema

! -¿Se exp.one c?n cl~ridad, el alcance del -Explicar lo que se puede encontrar en cualquier
problema InvestIgado. texto de consulta
-¿La bibliografía es pertinente y adecuada al -Ausencia de justificación del estudio

proble~a.plant:ado? -Abrumar al lector con multitud de datos
-¿La bIblIografía acotada cumple las normas . 1 t b 1 t d .

d 1 bld "tT ? Irre evan es so re a rascen encIa e pro ema.

e vancouver.
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