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EDITORIAL
Rev Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello. 2000; 60: 65-66

El número de trabajos para publicar en nuestra revista ha aumentado lenta pero
progresivamente. Sin embargo, nuestros problemas de comunicación no han termina-
do. Por eso, al iniciar esta nueva etapa nos permitimos entregar algunas consideracio-
nes sobre el estilo de la comunicación científica, extraídas del libro “El Artículo
Científico Original; estructura, estilo y lectura crítica” del Dr. Manuel A. Bobenrieth
Astete (Ed. Escuela Andaluza de Salud Pública, 1994). Este libro, por su claridad,
sencillez y fácil comprensión, debería ser de lectura obligada para todos aquellos que
de-seen publicar trabajos científicos en revistas biomédicas.

En la comunicación hablada la intención o las consecuencias deseadas determinan
el estilo o forma de expresión. Así también, en la comunicación escrita hay algunas
consideraciones que son de la mayor importancia.

La primera pregunta que nos asalta es “¿qué es la comunicación?”. Esta es un
proceso, del latín “procesus”, participio pasado del verbo “procedere”,  “avanzar”. Por
lo tanto, se trata de algo continuo y constante en el espacio y tiempo. La comunicación
escrita pretende “fijar o congelar” este proceso y darle estabilidad en el tiempo: dejar
constancia de lo comunicado. Sin embargo, no debemos olvidar que existe siempre un
receptor, que interpreta lo leído o escuchado desde sí mismo y desde sus propias
experiencias. Esto obliga al escritor científico a hacer todo lo posible para evitar
ambigüedades que den lugar a interpretaciones erróneas de sus escritos.

Estas consideraciones hacen que la “redacción” sea un pilar fundamental en la
comunicación escrita. Redactar se define como compilar, poner en orden, para
expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad.
Redactar bien significa construir frases con cuatro características básicas:
1. Claridad. La claridad consiste en que la idea se exponga de manera que evite

interpretaciones erróneas y sólo de a entender lo que el autor quiere decir. “La
claridad es la cortesía del científico” (José Ortega y Gasset).

2. Concisión. Se es conciso cuando se usa sólo las palabras indispensables, precisas
y significativas para expresar exactamente lo que se quiere decir.  “La brevedad es
el alma del ingenio” (William Shakespeare).

3. Precisión. La precisión apunta a que la expresión científica sea rigurosamente
exacta. El lenguaje debe ser directo, sin términos ambiguos ni expresiones
confusas o equívocas. El autor debe buscar siempre la palabra más adecuada.

4. Sencillez y naturalidad. Esto significa usar un lenguaje común sin caer en
vulgaridades. Es decir, se debe usar un lenguaje y expresiones propias de nuestro
acervo personal.
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“No existen más que dos reglas para escribir. Tener algo que decir y decirlo bien”
Oscar Wilde
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A estas cuatro características debemos agregar dos factores fundamentales. Para
redactar bien y exponer con claridad las ideas, se requiere poder ordenarlas en forma
lógica; y, en segundo lugar, pero no por ello menos importante, se requiere poseer un
conocimiento acabado de la gramática (conjunto de reglas básicas de la comunicación
escrita).

Se entiende fácilmente lo que es el “estilo científico” si se hace un paralelo con el
“estilo literario”.

Estilo científico Estilo literario
• Informativo y racional • Entretenido, recreativo
• Racional • Emotivo
• Objetivo • Subjetivo
• Interpersonal, desinteresado • Personal, interesado
• Trata de comunicar lo concreto • Trata de comunicar lo abstracto
• Describe una realidad vivida • Recrea una realidad
• Contiene información comprobable • Inventa hechos y situaciones
• Muestra claramente • Describe, sugiere, insinúa
• Es transparente, elimina toda • Oscurece el mensaje para crear ecos

ambigüedad subconscientes en el lector
• Va directamente al punto y especifica • Permite todo tipo de rodeos

y divagaciones
• Invita al diálogo y a la discusión • Invita a la introspección y al goce interior
• Sigue un orden establecido • No tiene un orden establecido
• Enseña, adiestra • Deleita, place al ánimo y los sentidos.

Espero que estas directrices básicas los motiven a revisar en profundidad este
tema, y que por lo tanto les permita una mejor comunicación escrita.

Maritza Rahal E.


