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Introducción:

Prepara para los

Todo depende de …

los resultados
Datos informacio conocimiento. 

Métodos:

Cómo se obtuvieron los …

Discusión: Importan-

cia de los…

Figuras: Muestran los

datos discutidos en los..

RESULTADOS

Adaptado Dra. Peñaranda. Instituto Ciencias de la Salud



RESULTADOS

Es la parte medular del artículo

Expone datos o resultados mas destacados, 

de los hallazgos de un estudio 

clínico, epidemiológico o experimental

Relatan, no interpretan, no expresan juicio de 

valores

Es a menudo la parte  más corta, 

Se presentan en orden lógico

El lenguaje debe ser sencillo y claro
Como escribir y publicar  artículos científicos. Robert Day . 2005.



Como escribir los resultados?

En forma expositiva

Cuadros

Figuras

a.- Gráficas

b.- Fotografías

No Repetir la información de las tablas o 

figuras



Primera regla: Citar los resultados en el 

texto cuando  el número de datos es 

pequeño

En este estudio 

participaron 220 

personas , de quienes 

120 (54.5%) fueron 

femeninas y 100 

masculinos (45.5%)

Numero %

Femenino 120 54.5

Masculino 100 45.5



Primera regla: Citar los resultados en el texto 

cuando  el número de datos es pequeño

De los 200 pacientes examinados, 150 (75%) 
tenían hipertensión leve, 44 (22%) hipertensión 
moderada y 6 (3%) hipertensión severa



“ S. griseus, S. coelicolor, S. everycolor y S.rainboweski

crecieron en condiciones aerobias, mientras que S.nocolor y S. 

greenicus necesitaron condiciones anaeróbicas”

Tomado de:  Cómo escribir y publicar articulos cientificos. Robert Day 2005

2da regla.  Usar el medio de reporte de resultados  

que sea mas explicito y mas real.

Sospechar de los signos + y -



FRASES CORTAS = BREVEDAD Y CLARIDAD

¿se puede decir con menos palabras?

Las datos de base con respecto a edad, sexo, 

ocupación, nivel socio-económico y anteceden-

tes de salud entre el grupo experimental y control, 

tomados al inicio del experimento, muestran que 

entre ambos grupos estas variaciones son míni-

mas y estadísticamente aceptables.

Los grupos control y experimental no presentaron 

diferencias significativas en sus características 

socio-demográficas.

Adaptado de: Manual de Redacción Científica. José A. Mari Mutt ODS



- Durante el transcurso de = durante.

- Tiene el potencial de = puede.

- Hay un gran número de = hay muchos.

- Tiene un ritmo de crecimiento rápido = crece rápido.

- Se ha encontrado evidencia = hay evidencia.

- En la vecindad de = cerca de.

Adaptado de: Manual de Redacción Científica. José A. Mari Mutt                                  ODS

FRASES CORTAS = BREVEDAD Y CLARIDAD

¿se puede decir con menos palabras?



Resultados
Estudios descriptivos, epidemiología.

Primer párrafo: frase sencilla y concisa con hallazgo

principal. No comenzar reescribiendo metodología

Voz activa (hemos encontrado) mejor que voz pasiva

(se ha encontrado).

El texto consolida información de cuadros y figuras, 

no la repite.

No incluya en esta sección conclusiones parciales, ni

especulaciones.

No incluya resultados que no pertenecen a su

investigación.

ODS



COMO ORGANIZAR EL MATERIAL EN 

CUADROS

3era Regla. Que el cuadro parezca ordenado

Adaptadode:  Cómo escribir y publicar artículos científicos. Robert Day . 2005



Cómo organizar el material en cuadros

Claro y ordenado!

Adaptado de:  Cómo escribir y publicar artículos científicos. Robert Day . 2005



4ta. Regla: variable nominal a la 

izquierda y datos numéricos a la 

derecha



Cómo escribir resultados?

5.- Presentar los resultados en secuencia 

lógica

Características de una Enfermedad en un grupo 

de  pacientes

Datos demográficos

Síntomas

Signos

Hallazgos laboratoriales

Resultado de estudios especiales

Evolución 



Cómo escribir resultados?
6.-No utilizar expresiones verbales como 

estimaciones cuantitativas (raro, la mayoría, 

ocasionalmente, a menudo,) en sustitución de  los  

valores numéricos. 

Incorrecto:

“Tal y como lo esperábamos, la mayoría de los  

pacientes pertenecían al sexo femenino y la edad de 

aparición de los síntomas osciló….”

Correcto:

“Treinta pacientes (85%) fueron del sexo femenino y la edad 

aparición de los síntomas osciló….”



Cómo escribir resultados?

5.- No deben incluirse referencias bibliográficas

6.- Si se utilizan estadísticas para describir los 

resultados,   deberán ser estadísticas con un    

significado claro



Cómo escribir resultados?

1.- Cuando utilizar cuadros?

Cuando hay que presentar datos reiterativos 

que indiquen cambios importantes relativos a 

lo que se investiga. 

2.- Al presentar números, anote únicamente las 

cifras significativas.

3.- Presente los datos en una sola forma: 

en el texto,

en cuadro

en figura



Resultados en un Cuadro



Cómo escribir resultados

6.- Se aconseja identificar al margen del texto la ubicación  

del   la primera mención de cada cuadro (ordenados en 

forma numérica 

7.- Notas a pie de pagina

8.- Las abreviaturas deben ser  claras y 

Se definen una sola vez en el primer cuadro en que 

aparezcan 

No llevan punto 

Utilizarse las abreviaturas usadas internacionalmente

No se usan abreviaturas en el texto

9.- Lean las instrucciones para autores



Cuándo utilizar graficas

Cuando los datos muestran 

tendencias pronunciadas que 

componen una imagen interesante











Cómo preparar gráficas

a.-El tamaño de  los símbolos deben elegirse de manera que la 

gráfica final impresa resulte clara y legible.

b.- Debe ser sencilla.

c.- El tamaño de los rótulos deben soportar el proceso de  

reducción.

d.- Disponer graficas relacionadas de manera óptima.

e.- No prolongar la ordenada ni la abscisa (ni los rótulos) más de 

lo que la gráfica requiera.

f.- Definir símbolos en el pie o epígrafe de la figura.

g.- La fotografías deben ser de buena calidad . Deberán colocarse 

marcas de recorte para encuadrar la parte que interesa enseñar.



Que se revisa en la

Revista de los Postgrados de la FCm y 

Rev Medica Hondureña

en la sección

RESULTADOS

Los resultados expuestos están 

relacionados con los objetivos descritos

El texto y los cuadros y/o figuras 

contienen información complementaria?

El texto, cuadros y figuras están 

presentados de acuerdo a requisitos 

internacionales

El análisis estadístico es apropiado?



GRACIAS


