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Resultados

Tablas y figuras 
son el fundamento 

de su historia

Editores, revisores 
y lectores se 

dirigen primero al:
Título

Resumen Figuras y Tablas



Consejos para Tablas y Figuras

Use la menor cantidad de tablas y 
figuras que necesita para mostrar su 
investigación

NO presente la misma información 
en Tablas y Figuras



Figuras 

vs 

Tablas

Figuras
• Impacto visual
• Para mostrar 

tendencia y 
patrones
• Resaltar un 

resultado 
particular
• Para contar su 

historia rápida 
y completa

Tablas
• Para mostrar 

valores 
precisos
• Mostrar 

muchas 
variables/datos
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Título de la Tablas

Identificar el tema específico 
o punto de la tabla

Ser preciso

Use símbolos en superíndice 
para identificar pie de notas: 
*, +, #, etc.

Use pie de notas para 
explicar diferencias 
estadísticas: *p<.01 vs. 
Control por ANOVA

Use pie de notas para 
explicar detalles: CSP; 
cuestionario de sueño de 
Pittsburg 



Formato de la Tabla

Siga las reglas de la revista 

Números Romanos o Arábigos

Centrado o alineado a la izquierda

Colocación de pie de notas

Tipo de símbolos 

La mayoría de las revistas usan tres 
líneas horizontales. (Tabla académica)



Ejemplo

Tres líneas 
horizontales



Ejemplo



¡Qué NO hacer!

Eliminar líneas 
de cuadrícula



Sugerencia

Presente de 
forma 

académica y 
profesional



Sugerencia

Use un 
número 

razonable de 
cifras 

significantes



Sugerencia

Coloque 
Unidades



¡Qué NO hacer!
Evite columnas 

innecesarias



Tipos de Figuras

• Evidencia Primaria
• Rayos X, Histología, Microscopía, Western Blot

• Indica la calidad de la información
• ¡Viendo es como se cree!

• Gráficos 
• Línea, barras, histogramas, de dispersión, de cajas, 

etc.
• Dibujos y diagramas
• Flujo de participantes, modelos hipotéticos  



Leyendas de las Figuras

**Permita a la figura hablar por si misma

Puede contener:
• Título corto
• Detalles esenciales de la investigación
• Definición de símbolos 
• Explicación de paneles (A, B, C, D, etc.)
• Información estadística (Pruebas usadas, valores de p)



Ejemplo de 
Leyenda



Ejemplo de 
Leyenda



Evidencia primaria

Politi et al,. JAMA Neurology. 2020



Gráficos de línea

Kizil C, Brand M (2011) Cerebroventricular Microinjection (CVMI) into Adult Zebrafish Brain Is an Efficient
Misexpression Method for Forebrain Ventricular Cells. PLoS ONE 6(11): e27395. doi:10.1371/journal.pone.0027395
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0027395



Gráficos de barra

• Úselos para comparar grupos en un momento dado



Gráficos de dispersión



Consejos para los gráficos

Debe contar la historia rápida

Mantenerla simple

Haga fácil la distinción entre grupos (Triángulos vs. 
Círculos vs. cuadros)

Si es muy complicado hacer el gráfico, problemente sea 
mejor la tabla





Dibujos

Figure 1. Location of Wound Infections in 50 Patients Bitten by Dogs
and 57 Patients Bitten by Cats.



Flujogramas



Más allá de las tablas y figuras
• Permita información como material suplementar

Clites et al., Sci. Transl. Med. 2018



Resultados ≠ Datos brutos

RESUMIR LO OBTENIDO EN 
LA INVESTIGACIÓN

RESALTAR 
RELACIONES/ASOCIACIONES

DESCRIBIR TENDENCIAS CITAR FIGURAS O TABLAS 
QUE PRESENTEN 

INFORMACIÓN DE SOPORTE.

EVITAR LA REPETICIÓN DE 
NÚMEROS QUE YA ESTÁN 

DISPONIBLES EN LAS TABLAS 
Y FIGURAS.



Tips para escribir resultados

• Hacer Sub-secciones con encabezados
• Complementar la información que ya está en la

tablas y figuras
• Dar valores precisos que no están en las figuras
• Reportar el porcentaje de cambio o diferencia si

valores absolutos son dados en las tablas
• Repetir/Resaltar únicamente lo más importante



Tips para escribir resultados

• No olvidar describir acerca de resultados
negativos y resultados de control
• Reservar el término de “significante” para

diferencia estadística
• Reserve información acerca de lo que se ha

realizado para la sección de Metodología.
• En particular, no discuta análisis estadístico en

esta sección
• Reserve comentarios sobre el significado de los

resultados en la sección de discusión



Importante





Participantes
(a) Describa el número de participantes en cada fase
del estudio; por ejemplo: cifras de los participantes
potencialmente elegibles, los analizados para ser
incluidos, los confirmados elegibles, los incluidos en
el estudio, los que tuvieron un seguimiento completo
y los analizados
(b) Describa las razones de la pérdida de
participantes en cada fase
(c) Considere el uso de un diagrama de flujo



Datos Descriptivos

(a) Describa las características de los participantes
en el estudio (p. ej., demográficas, clínicas, sociales)
y la información sobre las exposiciones y los posibles
factores de confusión
(b) Indique el número de participantes con datos
ausentes en cada variable de interés
(c) Estudios de cohortes: resuma el período de
seguimiento (p. ej., promedio y total)



Datos de las variables de Resultado

• Estudios de cohortes: describa el número de 
eventos resultado, o bien proporcione medidas 
resumen a lo largo del tiempode resultado 
• Estudios de casos y controles: describa el número 

de participantes en cada categoría de exposición, o 
bien proporcione medidas resumen de exposición
• Estudios transversales: describa el número de 

eventos resultado, o bien proporcione medidas 
resumen



Resultados Principales

(a) Proporcione estimaciones no ajustadas y, si
procede, ajustadas por factores de confusión, así
como su precisión (p. ej., intervalos de confianza del
95%). Especifique los factores de confusión por los
que se ajusta y las razones para incluirlos
(b) Si categoriza variables continuas, describa los
límites de los intervalos
(c) Si fuera pertinente, valore acompañar las
estimaciones del riesgo relativo con estimaciones del
riesgo absoluto para un período de tiempo relevante



Ejemplo Hipotético
Las características de las brujas malas y las brujas
buenas se muestran en la Tabla 1. Hubo una
diferencia significativa en la edad entre los
grupos. La edad media de las brujas malas fue de
45 ± 5 años; y la edad media de las brujas buenas
fue 36 ± 6. No hubo diferencia significativa en el
género entre los grupos, con las brujas malas con
un 85% de mujeres y las brujas buenas con un
83% de mujeres. El IMC no fue significativamente
diferente entre los grupos, que ambos tenían IMC
normales. La presión arterial sistólica y el ejercicio
fueron significativamente diferentes. Las brujas
malas tenían una presión arterial media de 140 ±
10, mientras que las brujas buenas tenían una
presión arterial media de 120 ± 9. El ejercicio
diario fue mayor en las brujas buenas (60 ± 30)
que en las brujas malas (30 ± 20) . El empleo no
fue significativamente diferente entre los dos
grupos ...



Ejemplo Hipotético
Las brujas eran, en promedio, peso normal y
predominantemente mujeres (Tabla 1). Las brujas
malas fueron significativamente mayores en edad,
tenían mayores cifras de presión arterial sistólica,
se ejercitaban menos y fuman más que las brujas
buenas. Además de lo anterior, las brujas malas
estaban desempleadas, pero esta diferencia no
fue estadísticamente significativa.













• ¡Gracias por su atención!

• Contacto: selvin.reyes@unah.edu.hn


