
Los illttores españoles qlle publican en revistas
americanas o británicas centran su atención en el
iclioma y no lo suticiente en [a claridad de expresión

Presentado un libro en el que se recogen pautas de cómo escribir
artículos científicos en inglés

Miguel Juan Payán, Madrid.- El mayor problema y el más extendido entre los
investigadores españoles a la hora de presentar un artículo científico a revistas
británicas o americanas reside en que el autor piensa demasiado en inglés y no lo
suficiente en la claridad de expresión. Pensa¡ primero en hacer el texto
comprensible y después en el inglés es por tanto el primer consejo que proporciona
el libro "Cómo escribir un artículo científico en inglés", volumen número l6 en la
colección dedicada a la investigación clínica que viene publicando la compañía
AstraZFneca-

El autor del libro, Guy Norman, traductor técnico en la Universidad de Santiago,
señala otras seis reglas de oro como recomendaciones esenciales para los
investigadores básicos o clínicos a la hora de redactar sus artículos: pensar en cada
etapa de la redacción lo que el lector necesita saber para entender lo que viene a
continuación, prestar especial atención a la declaración de objetivos en el último
prírrafo de la introducción, explicar con claridad lo que se hizo y los elementos
específicos del estudio, como son variables, tratamientos, grupos experimentales,
etcétera, facilitar la comprensión del lector con construcciones paralelas,
vocabúlario constante y vínculos, y cuidar especialmente adjetivos y estadística.

Emilio Pedrosa, coordinador del libro señala la importancia de: "la buena
redacción, teniendo en cuenta que va a ser leída por gente que quizá no sabe tanto
del tema como el autor pero está interesada en el mismo, y por tanto necesita una
redacción mucho miís clara. En cuanto al formato, todo articulista debe vender su
artículo, y la mejor manera para conseguirlo es hacer una buena introducción.
Ademrís a veces los médicos tenemos la tentación de dar los resultados sin explicar
cómo hemos llegado a ellos, y a veces por comodidad se pierde la posibilidad de
hacer el texto más comprensible, olvidando que no todo el mundo tiene el mismo
nivel de conocimiento".

Pedrosa seftala también la mejor manera de utilizar el vocabulario en las ciencias
biológicas, prestando atención sobre todo a la claridad como objetivo primordial,
por lo que será necesario utilizar las mismas palabras y que siempre signifiquen lo
mismo. En cuanto a la estadística afirma que es: "la asignatura pendiente para
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muchos investigadores. Hay que procurar que los parámetros estadísticos sean loscoffectos y estén bien interpretados; la estadística áebe tener siempre nombrey'
apellidos".

Otro de los consejos.que aporta Guy Norman es un aviso sobre las frases hechas y
lo que denomina "falsos amigos": "aquellas palabras que en castellano se escriben
casi igual que en inglés pero no tienen el miJmo signihcado". También descarta los
traductores automáticos como solución para prepa¡ar artículos en inglés; en su
opinión estas herramientas: "funcionan mal por él momento y no uul"n para nacia,
cometen muchos elTores de estilo. La traducción automática es todavía üna meta
muy lejana; en contra de lo que se pensaba en los años 50 y 60, actualmente los
expertos creen que es muy difícil".

Sin embargo para Norman tratar con la revista propiamente dicha es uno de los
aspectos miás sencillos: "lo difícil viene después, cuando hay que atender a los
comentarios y correcciones de los expertos en la materia o teuisor"s que la revista
tiene".

En opinión de Ramón Estiarte, director médico de AstraZEneca: "el proceso de
tratar con la revista no acaba hasta que tienes las pruebas y las gaieradas en fu casa-
sobre todo es importante saber interpretar lo que nos dicen cuando nos piden
revisiones o cambios con una cortesía que a veces puede despistar sobre el
verdadero sentido de la corrección que solicitan los censores o expertos de la
revista. En cuanto al idioma, quizáel problema está en que en España queremos
hablar mucho para decir poca cosa, y el concepto inglés es decir l,o justó y no darle
vueltas".

según señala Estiarte, en España: "estamos bastante por debajo de la media en
cuanto a publicaciones de trabajos de investigación en revistas extranjeras, aunque
el número de las mismas depende mucho del iírea terapéutica y se observa una
tendencia al alza. Cadavez nos expresamos un poquito mejor en inglés".

2S


