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I EDITORIAL
i,Que informacion debe contener un articulo original
para su publicacion en Quimica Clinica?
E. Frey Gonzalez a

La finalidad de un articulo original de bioquimica
c1inica es transmitir de forma fidedigna informacion cientifica relacionada con la especialidad, oblcnida mediante el desarrollo de un eslUdio realizado con una metodologia definida.
Para evilar que 1a informacion suminiSlrada sea conrusa 0 que cada autor realicc cllTabaja de forma sui generisson imprescindibles un minima de requisitos Que garanticen la calidad del estudio.
En 1978 un grupa de editores de prcstigiosas publkadones claboraroll, con cI objctivo de homogencizar cl
conlcnido de los trabajos candidatos a ser publicados, los

requcrimiclltos ncccsarios en cuanto al contcnido ~ la forma de los manuscritos. Son las normas dictadas par el
grupo Vancouver, a las que cualquier revista can rigor
cientifico debe atenerse para ser reconoeida inte_·nacionalmente. De ahi la imponancia del cumplimiento de las
~<normas a los autores» basadas en las directrices dictadas por este grupo.
Cada apartado de un manuscrito tiene unas caracte~
risticas c1aramente difereneiables y cum pIe objetivos dis~
tintos, que a veces no quedan sulkientemente renejados
en la mayoria de los arriculos.
As! el resumen, cuyn finalidad es centrar los puntos
c1avcs del cstudio e incitar el imeres para su posterior lectura, debe contener los objelivos, los datos de los resultados mas relcvantes y una frase concluyente sabre la discusion, enfatizando los aspectos novedosos del esludio.
Un resumen correclameme redactado ofrece la ventaja de
que con su ICClura se adquiere de forma rapida la idea
sobre el objetivo dellrabajo realizado y los resultados oblenidos.
La introduccion abordara en primer lugar el origen del
estudio en base a publicaciones anteriores scleccionadas
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de forma que contengan informacion no contradicloria,
sean de facil acceso (revislas de conocido prcsligio) y de
reciente publicacion (no mas de Ires anos), a ser posible
revisioncs sobre eI lema. Debe contener eI objeli\'o con~
crew del estudio y las razones de su realizacion.
En el aparrado de material y mClodos, la descripcion
deltrabajo debe ser tal que puedan ser reproducidos todos los pasos experimentales, identificando los mClOdos
y la inSlrumentacion correctamente. Hay que describir los
mctodos estadisticos utilizados, indicando apropiadamenIe el grado de incertidumbre (intervalo de confianza) y
evitando la utilizacion de terminologia no estadislica
('. normal", "signi ficalivo' '... ).
Los resu]tadds deben exponerse de forma clara y con~
eisa, en forma de datos numcricos, rccurriendo a tablas.
La utilizacion de lab las facilita la comprension de los resultados, sicmpre y cuando se c..xprescn de forma homo~
genea en lodo el estudio. En cste apartado deben omitirsc los comentarios 0 explicaciones referentes a los dalos
obtenidos y debe caracterizarse por la escasez de lenguaje.
En la discusion es donde hay que presentar de forma
critica y objetivable el interes y la transcendencia de los
resultados, evitando la UEilizacion de c..xpresiones subjetivas tales como: "una buena imprecision", "suficiente
sensibilidad"... y evitando tambicn la repeticion de dalOS ya apuntados en los rcsuilados. La discusion debe invi tar a renexionar presentando incluso dalos contradictorios a los oblenidos, fundamemados en bibliografia
prec..xisteme. 0 omitir resultados y aspectos connictivos
que podrian suscitar la realizacion de futuros estudios.
Por tihimo, recordar que las citas bibliograficas debcn
nombrarse segtin las normas prccstableddas, evitando asi
1a omisi6n de datos y facilitando su btisqueda.
Todo ello contribuye a la mejora de la calidad de los
articulos originales, facilita su comprension y homogeiniza la forma de suministrar informacion de las distintas
aportaciones destinadas a un conocimienlo mas profundo de la Bioquimica Clinica.

