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La Bibliografía es el aparta- corriente en vez de otra, de elegir te no existe revela, cuando menos,
do con el que suelen clausurarse una determinada edición de un li- una profunda ignorancia sobre el
los artículos de investigación. Cada bro en vez de otra, o en el mundo modo en que se produce la adqui-
vez el peso de esta parte es más de las letras sobre todo incluso ele- sición de conocimientos, un craso,
estudiado y va adquiriendo mayor gir un texto o edición por el hecho desconocimiento acerca de cómo se
importancia, hasta el punto de que de quién lo prologa o quién lo ha hace la ciencia hoy en día. Se avan-
no es infrecuente observar que traducido. za colectivamente, y cada conoci-
cuando se trata de hacer una miento es una conquista de la hu-
aproximación rápida sobre la cali- Resulta pues de todo punto manidad. Este "avance colectivo"
dad de un trabajo en un intento de inaceptable no informar detallada- supone horas de estudio, supone
obtener una primera impresión mente del origen del problema a búsquedas, supone -sobre todo-
sobre él, se comienza por ojear la resolver o no fundamentar éste una posición profundamente críti-,
bibliografía. teóricamente. Esta grave deficien- ca ante lo que ya se ha alcanzado.

cia ha sido descrita por Silva LC
Aunque pudiera parecer para- [1] como una de las principales en Por ello, es conveniente cui-

dójico, se investiga sobre aquello la investigación en salud, y al res- dar con rigor de las fuentes de las
que se conoce, y se conoce porque pecto añade que se bebe y exponerlas, a fin de
otros han ido antes que nosotros conocer el punto de partida y los
abriendo camino y dejando cons- La especulación teóricamente puntos de apoyo; entendiendo por

I tanc~a de ese cono~imie~to. ~~ ese infundamentada suele constituir fuentes, lógicamente, e~ signifi~a-

sentIdo, la nueva rnvestIgacIon no un ejercicio estéril. Aun en caso de do que la Real AcademIa Espano-

hace sino confirmar, refutar, am- tratarse de un trabajo explora torio, la le da: "Materiales que sirven de
pliar, concretar o modificar cono- éste tiene que partir de preguntas información auninvestigadoro de
cimientos previos, por muy nítidas, afincadas en el conoci- inspiración a un autor" y que a la
novedosa y exploratoria que ésta miento precedente: debe rechazarse larga no son sino los medios de que
sea. la práctica- muchas veces ejercida dispone la ciencia para que, me-

de modo inconsciente- de estudiar diante su estudio y consideración,
Así, la bibliografía que respal- algo «para ver qué se obtiene», o podamos incrementar nuestros co-

da un artículo, incluso antes de ser hacer ciertas acciones «para ver qué nocimientos en la materia.
leído éste, ya puede ir orientando ocurre».
sobre el rigor del trabajo y de sus Plantear un problema no Pero además de cuidar la bi-
propios autores. Igualmente, pue- bibliográficamente respaldado, y bliografía de que nutrirse, el au-
de ofrecer una imagen de hacia afirmar que no puede citarse la tor deberá también referir ésta de
dónde se ha encauzado la investi- bibliografía inherente a los esfuer- manera adecuada. Es decir, la bi-
gación, caso de citar autores que zos que ahora pretenden bliografía debe reunir calidad en
pertenezcan a una determinada continuarse porque tal preceden- fondo y forma. Podemos afirmar
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que la bibliografía expuesta en una minadas publicaciones de dos a revistas biomédicas", pode-
comunicación científica, al ser re- renombre, aportan en sí mis- mos encontrar referencias sobre
ferida, debe reunir básicamente mos un prestigio y un cómo clasificar los escritos, cómo
las siguientes cualidades: marchamo de calidad, cues- presentarlos formalmente, aparta-

tionable en otros casos en los dos que deben incluir, cómo concre-
-Acotada: Debe constar entre que resulta complicado con- tar autorías, derechos y deberes de

claudators o corchetes una trastar la veracidad o cali- autores, ética en los trabajos,
referencia en el texto con dad de lo publicado. Esta si- anexos, agradecimientos y en ge-
números arábigos. tuación lleva a que origina- neral cualquiera de los aspectos

! I -Ordenada: Según su apari- riamente las revistas de ma- que atañen al envío de un manus-
11 ción en el texto yor impacto tiendan a ser las crito a una editorial para su publi-

-Descrita de forma estándar: más citadas y a su vez ésto cación, sin menoscabo a que cada
según criterios de Uniformi- las haga de mayor impacto. revista pueda concretar algunos de
dad reconocidos éstos.

-Profunda: Debe referir tex- Puede observarse que los 3 La práctica totalidad de las
tos que realmente supongan primeros aspectos harían referen- revistas del área biomédica, se ci-
bases para el trabajo reali- cia a la forma, y los 5 restantes al ñen hoya las normas del grupo de
zado y contener aquellos fondo. Vancouver para aceptar trabajos
científicamente "de obligada para publicar. N o es motivo de este
referencia" por su trascen- Si pasamos a centramos en el escrito el desarrollar aquí el am-
dencia en el motivo de estu- campo de las publicaciones plio documento de este grupo. En
dio. biomédicas, hemos de detenemos las normas de publicación de RE-

-Completa: Debe abarcar to- necesariamente en los trabajos que VISTA de ENFERMERÍA se pue-
das las parcelas que puedan comenzaron en 1978 por un peque- den consultar ejemplos y, resumi- ~ I
dar de algún modo soporte al ño grupo de editores de revistas dos, sus aspectos fundamentales; ;
trabajo médicas, que se reunió informal- pudiéndose encontrar éstas actua-

-Actualizada: La producción mente en Vancouver, Columbia lizadas al completo en la web ori-
científica es un continuo, y Británica, con el propósito de es- ginal de ICMJE: www.icmje.org
con frecuencia algunos cono- tablecer normas que regularan el [3] o bien traducidas al castellano
cimientos quedan mejorados formato de los manuscritos envia- en www.ateQroca.com .
e incluso obsoletos con el dos a sus revistas, y que hoy cono-
transcurso del tiempo. cemos como el Grupo de Vancouver Por último, cabe destacar que

-Pertinente: Debe referirse [2]. Los requisitos para elaborar actualmente, el debate sobre la bi-
aquellas cuestiones suscep- manuscritos, que incluían bliografía se viene realizando en
tibles de serIo por trascen- formatos para referencias biblio- torno al uso de Internet como fuen-
dencia o toma de ideas que gráficas, fueron publicados por pri- te de conocimiento. Si bien esa
pertenecen a otros. Se deben mera vez en 1979. El Grupo maravillosa construcción colectiva
evitar citas sobre términos Vancouver se expandió y se convir- que resulta ser la red parece fuen-
que resultan obvios, sin caer tió en el Comité Internacional de te inagotable de recursos, también
en el recurrido ejemplo de la Editores de Revistas Médicas ofrece una cara oscura. Evidente-
definición que de caballo (ICMJE, siglas en inglés), que se mente podremos hallar en ella la
daba la Primera Enciclope- reúne cada año y, que gradualmen- mayoría de revistas clásicas de
dia Polaca reconocida como te ha ampliado sus intereses. gran impacto en edición digital o
tal: "Lo que es un caballo re- Suele pensarse, erróneamen- incluso revistas exclusivamente
sulta obvio para todo el mun- te, que el grupo de Vancouver sólo digitales que mantienen prestigio-
do". se pronuncia con respecto al cómo sas sociedades y que presuponen

-De calidad: Publicar hoyes realizar la cita bibliográfica, pero un cierto aval de fiabilidad, pero
relativamente sencillo, se- no es así. En sus publicaciones, al margen de los textos de recono-
gún cómo y dónde. Sin duda intentos verdaderamente fructífe- cido origen, podemos hallar mu-
el trabajo de determinados ros de establecer unos "requisitos chos más que no nos ofrecen una
autores o el soporte de deter- uniformes para manuscritos envia- absoluta seguridad.
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Cuatro han sido los principa- iarlas y retirarlas y ofrecen do; información sobre el copyright;
les inconvenientes que parecen una información sin fechar y título de la propiedad del sitio; y
ofrecer estas referencias: que es ya caduca. Valga como conocimiento público del patroci-

-Lo hallado puede no ser ri- ejemplo próximo el hecho de nio, publicidad, y de su
guroso o incluso falso, al que al elaborar este artícu- financiamiento comercial o no [3].
poderse colocar en red sin lo, y buscando textos del gru-
que exista una mayor super- po de Vanvouver, han sido Biblio~afía
visión de comité alguno con halladas varias páginas que

, respecto a su veracidad. ofrecían el documento elabo- [1] Silva LC (1991) La formulación
I -A veces, los datos ofrecidos rado en 1979 como si fuera de problemas de investigación
I no contienen autoría, y el el hoy vigente. en salud Revista Cubana de

anonimato tiende siempre a Cardiología y Cirugía
.ofrecer dudas o a evitar los Es por todo ello que, aún to- Cardiovascular 5(1): 64-71

compromisos que cualquier davía abierto el debate, el grupo [2] International Committee of
autoría reconocida adquiere de Vancouver hace una incursión Medical Journal Editors. Uni-
al publicar. y no sólo explica cómo referir las form Requirements for

-La información puede resul- fuentes de Internet en la bibliogra- Manuscripts submitted to Bio-
tar efímera, ya que no es in- fía, sino que además recomienda a medical Journals. Ann Intern
frecuente el hecho de citar los autores unos mínimos para Med. 1997;126:36-47
una web que cuando se quie- darla como fiable, tal y como que [3] International Committee of
re volver a consultar ya no el diario digital debe aportar nom- Medical Journal Editors. Uni-
existe bres, credenciales apropiadas, afi- form Requirements for Manu-

-Pero, curiosamente, tampo- liaciones, y conflictos de interés scripts Submitted to Biomedi-
co es raro encontrar el hecho relevantes de redactores, de auto- cal Journals: Writing and Edit-
contrario: páginas que no res, y de contribuidores; documen- ing for Biomedical Publication.
son actualizadas, que nadie tación y atribución de referencias Revision 2003. Available from:
queda encargado de actuali- y de fuentes para todo el conteni- URL: www.icmie.org
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LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
El artículo de investigación: la Bibliografía

-Resulta un aspecto a cuidar tan importante como el resto de las partes de la comunicación

-Debe cumplir los requisitos de ser: acotada en texto, ordenada según aparición, descrita de forma
estándar, profunda, completa, actualizada, pertinente y de calidad.

-Para las publicaciones biomédicas, deben seguirse las normas propuestas y revisadas por el
llamado "grupo de Vancouver" (www.icmje.ore:), además de constatar las peculiaridades que pudiese
ofrecer la revista a la que será enviada la comunicación.

-Supone una negligencia cuando se hace de forma involuntaria, y una falta de ética cuando menos,
si se hace de forma deliberada, el hecho de tomar ideas de otros como propias, no informar detalladamente
del origen de un problema sin fundamentarlo teóricamente con bibliografía u ocultar referencias que
puedan resultar "incómodas" para el interés y el éxito de un trabajo de investigación.
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