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un estudio científico dice...

todos los días, los periodistas se enfren-
tan a despachos de agencia y notas de 
prensa que basan sus afirmaciones en 
un argumento de autoridad científica: 
un artículo en la revista..., un estudio 
científico, una investigación, un profe-
sor de la universidad..., investigadores 
del prestigioso instituto..., el doctor... 
del hospital..., afirman que... De hecho, 
en muchos medios escritos, hay una 
sección dedicada a la ciencia, la tecno-
logía y la salud, donde idealmente hay 
periodistas expertos en tratar este tipo 
de noticias, con formación en lo que se 
suele llamar periodismo científico. Pero, 
probablemente, no todos los periodistas 
que trabajan en esas secciones tienen la 
formación adecuada. Ni todas las noti-
cias con base en una fuente científica 
van a parar a esas secciones, bien por-
que simplemente el medio no las tenga 
(por ejemplo, radios y televisiones), bien 
porque, aunque el origen sea un estudio 
científico, el contenido haga la noticia 

más apropiada para la sección de Local 
(temas de contaminación y medio am-
biente, por ejemplo), Economía (energía, 
cambio climático), Sociedad (educación, 
salud) o Política (eficiencia y resultados 
de actividades públicas).
Así, es frecuente que los periodistas que 
tienen que producir noticias basadas en 
fuentes científicas no estén demasiado 
preparados para ello, y caigan en algu-
nos errores que deberían ser fáciles de 
evitar. En estas páginas, quiero destacar 
algunos de los más sencillos de prevenir 
y de aplicación más genérica, sin nece-
sidad de tener una gran formación cien-
tífica, ni un conocimiento experto en la 
materia. Se trata de aplicar a este caso 
concreto algunos hábitos del buen pe-
riodismo frecuentemente olvidados.

1. la ciencia es el territorio 
del saber firme y seguro
Lo primero que quizá hay que quitar de 
la cabeza de cualquiera que se enfren-
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te a una noticia científica es la noción 
de que la ciencia es, por definición, un 
saber seguro y sólido, sin espacio para 
las dudas, las opiniones o los sesgos 
que pueblan otro tipo de informaciones. 
Este es un error derivado de no distin-
guir dos campos muy diferentes dentro 
de lo que llamamos ciencia. Por un lado, 
está el saber científico que podríamos 
llamar consolidado, las teorías y leyes 
que forman la base de las diferentes dis-
ciplinas, o los descubrimientos conside-
rados como válidos desde hace décadas 
y compatibles con toda la evidencia pos-
terior. Son los conocimientos que están 
en los manuales, los que se enseñan en 
los cursos de bachillerato o primeros 
ciclos universitarios, los que nadie re-
futa y todo el mundo toma como punto 
de partida para su trabajo. Este sí es el 
territorio del conocimiento sólido, esta-
ble, indiscutido. Aunque siempre puede 

llegar una nueva evidencia que lo pon-
ga en cuestión, eso pasa muy de vez en 
cuando.
Pero algo muy distinto es, por otro lado, 
la actividad de los científicos contempo-
ráneos que publican sus investigaciones 
actuales, realizadas, por definición, so-
bre cosas que no se sabían previamente, 
y que, por tanto, no son indiscutidas ni 

indiscutibles. Si lo fueran, no darían lu-
gar a estudios científicos, que no se rea-
lizan para confirmar lo que ya se sabe 
(o se cree saber), sino para explorar lo 
que aún no sabemos. Por todo ello, cada 
nueva investigación recién conocida ha 
de tomarse con la precaución de que se 
trata de un conocimiento provisional, 
no confirmado, tentativo, sujeto a crí-
tica, revisión, matización y probable-
mente rectificación, en algún grado, y 
que con gran seguridad, dentro de un 
tiempo, no se considerará parte del sa-
ber establecido, del canon, sino solo, con 
suerte, parcialmente. Incluso un famoso 
estudio, sujeto él mismo, por supuesto, 
a estas mismas cautelas, estimó que se 
puede calcular probabilísticamente que 
la mayoría de las investigaciones que se 
publican son erróneas1.
Así que, de entrada, cuando se trata de 
dar información sobre lo que dice un 

estudio científico nuevo, convendría 
evitar transmitir al público mensajes de 
certidumbre y seguridad. Es preferible 
hablar de que un estudio sugiere, pro-
pone, estima, calcula, argumenta, impli-
ca... que decir que el estudio prueba, de-
muestra, descubre, confirma, certifica o 
verifica. De hecho, los buenos científicos 
se cuidan de no incluir en sus escritos 

cuanto más novedoso, romPedor, 
sorPrendente o miLagroso sea un estudio, más motivos 

hay Para tomarLo con mucha cauteLa
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expresiones demasiado contundentes 
sobre sus averiguaciones, que suelen 
acompañar con cautelas razonadas so-
bre los límites de lo aprendido, y subra-
yan la necesidad de investigaciones pos-
teriores que afinen y pulan lo que ellos 
creen haber encontrado. 
Por eso suele decirse que un solo estu-
dio nunca debe considerarse suficiente 
para dar por buena una hipótesis o teo-
ría. Cuanto más novedoso, rompedor, 
sorprendente o milagroso sea un estu-
dio, más motivos hay para tomarlo con 
mucha cautela. Empezando por hacerse 
la pregunta que viene a continuación.

2. ¿dice el estudio lo que 
dicen que dice?
Las noticias raramente llegan a las re-
dacciones directamente desde sus fuen-
tes originales, sino que lo hacen a través 
de mediadores. Lo mismo pasa, claro, 
en el caso de las noticias sobre estudios 
científicos. Aunque cada vez es más po-
sible que el estudio (o, al menos, un re-
sumen amplio) esté disponible online 
para poder ser examinado por los perio-
distas, la noticia de su existencia llegará 
normalmente a través de informaciones 
de otros medios, notas de prensa (de la 
revista científica, de la universidad, de 
la empresa fabricante del producto es-
tudiado...) o agencias de prensa que se 
hacen eco de los anteriores.
Si, en general, hay que estar atento 
siempre a la fidelidad de esas cadenas 
de transmisión, en el caso de las noti-

cias de índole científica hay motivos adi-
cionales para mantenerse alerta. Como 
es obvio, muchas novedades científicas, 
aunque muy excitantes para los exper-
tos conocedores de un tema, pueden 
ser incomprensibles (o aburridas) para 
el público en general. De manera que 
casi por necesidad la comunicación de 
la ciencia al público requiere un cier-
to grado de simplificación que, si no se 
realiza por manos expertas, puede al-
terar notablemente el significado de lo 
que realmente dice el estudio original, 
por pura torpeza o desconocimiento 
de una materia muy técnica. Además, 
como sucede con cualquier otra noticia, 
los transmisores no son nunca agentes 
desinteresados. El gabinete de prensa de 
una revista que ha publicado un estudio 
novedoso, la universidad donde trabaja 
el investigador, y no digamos la empre-
sa privada que realiza o financia una in-
vestigación, o que fabrica la sustancia, 
producto o proceso investigado tienen 
claros intereses en magnificar la impor-
tancia de la investigación, subrayar todo 
lo novedoso y positivo y menospreciar 
las incertidumbres, las contradicciones, 
los límites y los aspectos negativos o am-
biguos de los resultados. 
Nada de esto pilla por sorpresa al perio-
dista avezado, claro, y, sin embargo, son 
muchos los que por falta de confianza 
en sí mismos, por suponer que les falta 
formación para enfrentarse a la fuente 
científica original, ni siquiera intentan 
contrastar mínimamente si lo que dice 
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el estudio es lo mismo que dicen las 
fuentes que lo están publicitando. Pero 
no todos los estudios científicos son tan 
esotéricos e impenetrables como nos 
imaginamos. Muy a menudo sucede que 
cualquier persona con una educación 
media puede leer y entender la esencia 
de lo que dicen el resumen y las conclu-
siones de los estudios científicos publi-
cados, y compararlos con las notas de 
prensa, los despachos de agencia o las 
declaraciones en una rueda de prensa. 
No siempre se consigue, pero siempre 
hay que intentarlo.

3. los científicos son espíritus 
racionales, puros y desapasionados, que 
solo se preocupan por el conocimiento
Incluso si tenemos acceso a la fuente 
original, debemos tener cuidado, por-
que no son solo los intermediarios los 
que pueden verse tentados a exagerar 

la trascendencia de las investigaciones. 
Los propios científicos autores de los 
estudios pueden también, en muchos 
casos, caer en la tentación de hacer más 
sexy el resumen, el título o las conclu-
siones de sus estudios, porque son seres 
humanos sujetos, como todos, a presio-
nes e incentivos que condicionan sus 
comportamientos. Sin duda alguna, la 

mayoría de los científicos son apasiona-
dos del conocimiento y la investigación, 
y esa pasión les ha llevado a elegir una 
carrera peor remunerada que otras a las 
que podrían aspirar, teniendo en cuenta 
su capacidad y formación. Pero eso no 
les convierte en ángeles. El mundo de 
la ciencia es muy competitivo. Cada vez 
más, la posición profesional, la remune-
ración, la financiación de proyectos y 
equipos de investigación y, desde luego, 
la reputación y el reconocimiento de los 
colegas dependen de la visibilidad, que 
se adquiere, por supuesto, a través de 
la publicación en revistas científicas de 
alto impacto, pero también a través de la 
presencia en medios de comunicación 
(un famoso estudio de 1991 mostró que 
incluso las citas en otros estudios cien-
tíficos dependen de la cobertura de los 
medios convencionales)2. Asimismo, los 
científicos saben que la atención social 

es muy dispersa, y que su investigación 
compite con miles de otras potenciales 
noticias por captar la volátil atención 
mediática.
Así, por vanidad, por deseo de poder, por 
financiar buenos proyectos de investiga-
ción, por transmitir a la sociedad cosas 
importantes, en las publicaciones cien-
tíficas o en los procesos de divulgación 

aL difundir Las PubLicaciones científicas no es raro que 
Los ProPios investigadores acaben cayendo en 

La tentación de aLiñar sus mensajes Para atraer La atención 
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y difusión de las mismas no es raro que 
los propios investigadores acaben cayen-
do en la tentación de aliñar y “especiar” 
sus mensajes para atraer la atención. Si 
el tema no es demasiado oscuro, y si la 
publicación está disponible, es posible 
que las alarmas salten con solo contras-
tar el título con el resumen, o este con 
las conclusiones. Pero otras muchas 
veces, seguramente, esto no esté a nues-
tro alcance, o nuestra comprensión del 
asunto no sea suficiente para atrevernos 
a cuestionar lo que los propios autores 
de la investigación dicen. Todavía, de 
todos modos, tenemos otra herramienta 
para calibrar el grado de confianza que 
le debemos dar al estudio.

4. algunos estudios científicos 
son más científicos que otros
Si a pesar de lo dicho en los párrafos 
anteriores nos fiamos de la ciencia y los 
científicos, en general, es porque lo que 
caracteriza precisamente a la ciencia es 
que los que la practican se sujetan a la 
disciplina de exponer clara y detallada-
mente ante sus colegas los métodos me-
diante los cuales llegan a sus averigua-
ciones, y someter estas al análisis crítico 
del resto de los investigadores. Este pro-
ceso se desarrolla de manera continua 
en seminarios, conferencias, congresos, 
comunicaciones informales... y tiene 
su expresión institucionalizada en el 
proceso de elaboración de las revistas 
académicas más serias, las revistas con 
evaluación por pares (peer review). En 

ellas, cada vez que reciben un manus-
crito para su publicación, los editores lo 
envían a dos o tres evaluadores, conoce-
dores del tema, para que estos examinen 
con cuidado el método de investigación, 
los resultados, las conclusiones; se cer-
cioren, en lo posible, de que no contiene 
fallos y errores; propongan, en su caso, 
modificaciones, y, en última instancia, 
den su opinión sobre si el trabajo debe-
ría o no ser publicado.
Las revistas con evaluación por pares 
ocupan así la posición más respetada 
dentro de las formas de la comunica-
ción científica, ya que garantizan que 
el texto publicado ha sido revisado por 
científicos independientes de los auto-
res (y anónimos para estos) que han so-
metido el texto a un análisis cuidadoso. 
Para un periodista (o un experto en otra 
materia), la publicación de un estudio 
en una revista de este tipo supone un 
indicio sólido de que el trabajo es serio, 
y puede ser tenido en cuenta, con las 
cautelas mencionadas más arriba. En 
una imaginaria pirámide de las formas 
de divulgar ciencia, estas revistas ocu-
parían la cúspide (a su vez, entre ellas, 
hay ránquines basados en el número de 
citas, que suelen tomarse como indicio 
de calidad). Por debajo de ellas, encon-
traríamos otras publicaciones científi-
cas con control editorial, pero menos 
estricto, como las actas de congresos, 
las revistas que publican artículos por 
invitación y los libros de editoriales 
más selectas. Menos garantías ofrecen 
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tendencias

las revistas de departamentos univer-
sitarios, las de instituciones oficiales o 
centros de estudios y las colecciones de 
papers... Y, finalmente, en el nivel más 
bajo de presunción de rigor estarían 
las investigaciones que no se han pu-
blicado en ningún ámbito académico, 
sino que saltan a la atención pública 

directa y primordialmente a través de 
su divulgación por empresas, grupos 
de interés (ecologistas, sindicatos, con-
sumidores), Gobiernos o por los pro-
pios científicos que se autopublican o 
promocionan.
Ante una noticia sobre un estudio cien-

tífico, es de gran importancia, por tan-
to, averiguar dónde se ha publicado. A 
mayor nivel de la publicación, mayor 
presunción de seriedad. Presunción 
que, por supuesto, se puede romper, 
pero que nos puede servir como guía en 
asuntos en los que no podemos hacer-
nos un juicio propio.

En última instancia, los cuatro puntos 
que acabo de reseñar son variantes es-
pecíficas de herramientas básicas del 
periodismo: no fiarse de una única fuen-
te (1), verificar los relatos (2 y 3) y com-
probar su fiabilidad (4). Periodismo de 
toda la vida. x

ante una noticia sobre un estudio científico, es de gran 
imPortancia averiguar dónde se ha PubLicado. a mayor niveL 

de La PubLicación, mayor Presunción de seriedad.




