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Resumen
Los datos obtenidos en un estudio se plasman a través de los resultados en un artículo
científico. La presentación de los mismos a través de texto, tablas y figuras permite al lector comprender de forma clara, atractiva y precisa lo encontrado por los investigadores.
La sección de resultados es quizás el elemento más importante de un artículo original, de
esta dependerá la interpretación, discusión, recomendaciones y conclusiones. En algunas
oportunidades las implicancias que tengan los resultados modificarán o no la toma de decisiones en un respectivo campo del conocimiento. Conocer las principales consideraciones al momento de redactar este segmento permitirá a los autores comunicar con mayor
precisión los datos encontrados. En la presente nota científica se resumen las principales
recomendaciones y guías para redactar y diseñar apropiadamente los resultados, tablas y
figuras en un artículo científico.
Palabras clave: Comunicación y divulgación científica; Escritura médica; Odontología;
Publicaciones de divulgación científica; Tablas.

Abstract
The data found in a study are reflected through the results section in a scientific paper.
Their presentation through text, tables and/or figures allows the reader to understand
in a clear, attractive and precise way as found by the researchers. The results section is
perhaps the most important element of an original article. The interpretation, discussion,
recommendations and conclusions will depend on it. On some occasions the implications that have the results, will change or not decisions in a respective field of knowledge.
Knowing the main considerations at the time of writing this segment will allow authors
to communicate their findings more accurately. This scientific note summarizes the main
recommendations and guidelines to write and design properly the results, tables and
figures in a scientific article.
Keywords: Scientific communication and diffusion; Medical writing; Dentistry; Publications for science diffusion; Tables.
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Introducción
El desarrollo de líneas de investigación permite encontrar problemas científicos y el planteamiento de soluciones aplicables a la población de estudio.
Las investigaciones científicas y las soluciones que devienen de ella dependen de los resultados que se encuentren en los estudios. Datos que favorezcan la hipótesis de
un determinado estudio permitirán plantear acciones/
soluciones, datos que desfavorezcan la hipótesis permiten modificar procesos/intervenciones en pro de la búsqueda de una nueva solución.
De esta forma los resultados que se presentan en una investigación cumplen con el papel de ser el núcleo principal de un estudio. En un artículo científico, la sección
de “resultados” también se consolida como el elemento
más importante ya que refleja lo que el investigador encontró y a partir del cual se realizarán interpretaciones
que permitirán consolidar las conclusiones del estudio.
Los artículos científicos, principalmente los artículos
originales, deben tener en cuenta que los resultados son
el segmento que más valorarán los lectores, sobre todo la
comunidad científica que intentará replicar los métodos
y encontrar datos similares, mejores o hasta contrarios 1.
En muchos géneros discursivos de los artículos referidos
al área odontológica se encuentran falencias al momento de redactar un resultado ya sea de forma escrita o al
momento de diseñar una tabla o figura; principalmente
al momento de combinar los datos de un párrafo con los
de una figura 2.
De esta forma, una buena redacción y presentación de
los datos encontrados luego de aplicar los métodos establecidos previamente permite a los investigadores reflejar sus principales resultados atrayendo a los lectores
hacia sus líneas de investigación e impactando por el
alcance y utilidad de los resultados.
En la presente nota científica se resumen las principales
consideraciones a tener en cuenta al momento de redactar la sección de resultados, así como para la presen-

tación de tablas y figuras que acompañan esta sección.
La presente nota científica representa la continuación de
notas anteriores referidas al título, resumen, introducción y métodos de artículos científicos referidos al área
odontológica.
Los resultados
Es la sección de un artículo original que presenta los
hallazgos más relevantes que se encontraron al aplicar
los métodos descritos por los autores. Debe presentar
los datos más representativos del estudio a través de una
exposición precisa, clara y sencilla 3. Usualmente combina la argumentación textual de lo que se encontró con
tablas y figuras que complementen los resultados principales y secundarios (Tabla 1).
Los resultados hacen mención al ¿Qué se encontró?; se
trata de seleccionar los hechos y datos más relevantes
4
. Es quizás la sección más importante de un artículo
original.
La sección de resultados debe ser tan breve como exacta
sea posible (sin dejar de mencionar los resultados no esperados). Una típica estructura incluye: descripción de
las unidades de estudio (separarlos por subgrupos importantes), presentación de las respuestas a las preguntas
principales (comenzar con resultados primarios, luego
los secundarios y luego otros análisis), reportar alguna
consideración especial (efectos adversos, efectos beneficiosos) 6. El diseño de tablas y figuras debe realizarse con
mucha cautela siguiendo las directrices de cada revista.
Una buena descripción de los métodos facilitará la redacción de los resultados 7. Si bien cada revista presenta
sus directrices específicas para la redacción y diseño de
los segmentos de un artículo original, existen protocolos
para la sección de resultados (Tabla 2).
Se recomienda primero decidir cómo se presentarán los
resultados (texto, tablas y figuras) y luego realizar un esbozo o esqueleto de esta secuencia; los detalles deben
ser expresados en las tablas y figuras mientras que las
generalidades en los textos. Es una sección que debe ser

Tabla 1. Características de la redacción de los resultados
Características
Presentar los datos en una secuencia lógica

Redactar en tiempo pretérito

Utilizar palabras y oraciones simples

Evitar redactar en primera persona†

Incluir solo los datos pertinentes del objetivo del estudio*

No comparar datos con los antecedentes, esta sección carece de citas
bibliográficas

Evitar describir todas las variables y centrarse solo en las principales

Evitar el uso de expresiones verbales que indiquen estimaciones
cuantitativas‡

Utilizar tablas o figuras que faciliten la comprensión de la información sin duplicar innecesariamente los datos presentados en el texto

En las oraciones, colocar un resultado importante y representativo,
los demás datos son suficientes colocarlos en las tablas

Los párrafos deben ser cortos y concisos haciendo que la sección de
resultados sea más clara de entender

Las oraciones no deben interpretar ni discutir, solo se debe presentar
y describir lo que se encontró 5

*Al estudiar la eficacia de dos colutorios en un grupo de pacientes, se deben describir las características sociodemográficas de los
pacientes, siempre que estos datos no hayan sido descritos en la sección de métodos.
† Evitar expresiones como “Yo encontré…”, “nosotros encontramos…” y preferir el “se encontró…”
‡Términos como: raro, infrecuente, a menudo, usualmente, etc. son subjetivos y no aportan información. Es más preciso redactar
“se encontró un 5% de casos”.
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Tabla 2. Consideraciones para la redacción de los resultados
Consideración

Ejemplo

Se recomiendan la redacción de los numerales menores a 10 a través
de letras. Esta regla no se aplica cuando la palabra que sigue al
numeral es una unidad de medida. Cuando se requiera iniciar una
oración con un número este debe expresarse con letras 3

“Al estudiar los casos, tres de ellos no presentaron varicela…”
“Durante el análisis de 3 ml de saliva se encontró que…”
“Catorce implantes no se oseointegraron…”

Cuando se describa resultados estadísticos inferenciales debe
expresarse los datos de significancia estadística; de preferencia ser
exactos 8

“Entre el grupo control y el grupo experimental no se encontró
diferencia (p=0,075)…”

La letra “p” de la significancia asintótica debe redactarse en cursiva
así como utilizar la coma decimal para la lengua española 5

“La disminución del nivel de inserción clínica fue de 1,25 mm entre
los grupos (p=0,035)…”

Se sugiere que el término “Tabla 1” sea referenciado en paréntesis
y no directamente en el texto. No es necesario colocar el término
“Tabla N°1”

“La frecuencia de tesis publicadas fue mayor en el área de Ortodoncia (Tabla 1)”

Los valores estadísticos se redactan en paréntesis haciendo que la
sección de resultados sea más fácil de leer 9

“Se encontró mayor cantidad de bolsas periodontales en los varones
(4,5 ± 1,5)…”

Se debe utilizar unidades de medida del Sistema Internacional de
Unidades (www.metricl.org)

El peso promedio de los niños fue de 23,5 g

vista y entendida de forma clara y rápida; es por esto
que primero se debe elaborar las tablas y figuras y luego
el texto 10.
Algunos protocolos internacionales presentan elementos a resaltar dentro de los resultados.
La pauta STROBE 11 recomienda que la sección de resultados debe presentar: datos de los participantes:
indicar el número de ellos en cada fase, incluidos, analizados y seguidos. Agregar las razones de la pérdida de
participantes en cada fase (esto permite juzgar al lector
si la muestra es representativa o no). Considerar el uso
de diagramas de flujo (permite reducir información que
al ser redactada puede ser muy larga). Datos descriptivos: describir datos y características (demográficas,
clínicas, sociales); se aconseja que para variables continuas se resuma a través de media y desviación estándar;
si presenta distribución asimétrica presentarlos como
mediana y rango en percentiles (P25 y P75). Si existen
grupos se deben presentar de forma comparativa. Las
medidas inferenciales como el error estándar y el intervalo de confianza (IC) no deben utilizarse para describir la variabilidad de las características; evitar que en
las tablas aparezcan las pruebas de significación. También se debe indicar los participantes que presentaron
datos ausentes en cada variable de interés. Datos de
las variables de estudio: indican el número de eventos resultado o medidas de resumen. Es posible indicar
en una misma tabla las medidas de resumen, los datos
de estimación y las medidas inferenciales. Resultados
principales: presentar las estimaciones no ajustadas y
si proceden las ajustadas por factores de confusión así
como su precisión (IC 95%). Especificar los factores
de confusión por los que se ajusta y las razones para
incluirlos.
Para ensayos clínicos la redacción de los resultados exige :
diagrama de flujo de los participantes (número por cada
grupo y que fueron analizados para la variable principal,
pérdidas y exclusiones para la aleatorización, razones para
la exclusión y pérdida), reclutamiento (fechas del recluta12
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miento y seguimiento, porqué el ensayo clínico finalizó o
fue suspendido), datos basales (una tabla que muestre los
datos sociodemográficos, características clínicas basales de
cada grupo), elementos analizados (indicar el número
de participantes que se incluyeron para el análisis de cada
grupo), resultados y estimación (para cada resultado primario y secundario, para cada grupo, agregar el tamaño
del efecto estimado y su precisión, comúnmente a través
de un IC al 95%; para resultados dicotómicos se debe
presentar el tamaño del efecto absoluto y relativo), análisis auxiliares (incluir los análisis por subgrupos y los datos ajustados distinguiendo los análisis pre especificados
de los exploratorios), daños (todos los potenciales daños
o efectos que pudieron ocurrir en cada grupo).
Para revisiones sistemáticas la sección de resultados
debe incluir 13: selección de estudios (número de estudios encontrados, evaluados para elección e incluidos
en la revisión, razones para la exclusión en cada etapa,
idealmente en un diagrama de flujo), características
de los estudios (todos los datos extraídos como planificado en la metodología), riesgo de sesgo dentro de
los estudios (presentar el riesgo de sesgo de cada estudio), resultados de los estudios individuales (para
todos los resultados considerados se debe incluir los
beneficios y daños), síntesis de resultados (resultados de cada metaanálisis junto con los intervalos de
confianza y medidas de consistencia), riesgo de sesgo
entre los distintos estudios y finalmente los análisis
estadísticos adicionales (análisis de sensibilidad, análisis de subgrupos, metarregresión).
Las tablas
Son considerados elementos accesorios, que de manera ordenada, presentan datos del estudio; su significado
debe ser comprensible sin la necesidad de una explicación textual. Su finalidad es mejorar la comprensión de
los resultados del estudio además de orientar al lector
para que obtenga sus propias conclusiones 3.
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Si bien se utilizan para representar a datos numéricos;
las tablas también pueden reflejar aspectos del diseño
metodológico, fundamentos de una idea, recomendaciones, características de los grupos de estudio, etc 14.
También se pueden utilizar para citar información de
otro estudio; en tal caso deberá ser presentado en la sección de métodos o en la discusión y no en resultados 7.

4. Cuerpo (contenido de la tabla): datos obtenidos del
estudio.
• Para datos numéricos utilizar la coma decimal
(por tratarse de lengua española - algunos países
hispanoamericanos aceptan el uso del punto) 15.
Esta debe alinearse con todos los datos. Lo mismo cuando se utiliza el guion.

Para las revistas impresas el costo de publicar tablas y
figuras es elevado, de tal forma que los editores valorarán con mucho rigor la pertinencia o no de publicar un
manuscrito según sus tablas y figuras 14(Tabla 3).

• Utilizar el cero como separador decimal para valores menores a 1.

Las tablas presentan como partes a 3:

• Es recomendable utilizar solo un decimal cuando
se traten de porcentajes.

1. Número de la tabla y su indicación en el texto: utilizar números arábigos (o romanos, dependiendo de
la revista). En el párrafo redactarlo entre paréntesis.

• Es recomendable utilizar dos o tres valores decimales cuando se trate de valores de significancia
estadística (dependiendo de la revista) 5.

2. Título de la tabla: Debe ser lo suficientemente descriptivo que refleje el contenido del mismo. El uso
de la mayúscula es para la primera letra y para los
nombres propios.

• Utilizar solo las abreviaturas indispensables; con
excepción de las aceptadas internacionalmente.

3. Encabezado de la tabla: ya sean horizontales o verticales; los horizontales a su vez pueden ser principal
y secundarios (todos ellos deben presentar una secuencia lógica). En los casos que el encabezado sea
un valor de laboratorio debe indicarse cuál es el parámetro de referencia entre paréntesis. Los títulos de
los encabezados se redactan en singular. En la parte
izquierda van los encabezados verticales que presentan títulos y subtítulos acorde a la presentación de
los datos. A veces debajo del encabezado horizontal se pueden utilizar líneas encabalgadas; las líneas
verticales no se indican porque son complicadas de
insertar en la mayoría de sistemas tipográficos 14.

• El resto de abreviaturas (no aceptadas internacionalmente) se explican al pie de la tabla o como
leyenda.
• No se utilizan signos de puntuación al finalizar
términos o frases dentro del cuerpo; solo utilizar
comas cuando se requiera separar nombres expresados secuencialmente 14.
5. Notas aclaratorias (pie de la tabla): sirven para describir el significado de las abreviaturas, de valores referidos (mediana, promedio), medidas de variación
(varianza, error estándar, etc.), significancia, pruebas estadísticas y cualquier otra información que
facilite la comprensión del contenido de la tabla.
Utilizar símbolos para explicar la información; los

Tabla 3. Consideraciones de las tablas en redacción científica
Consideraciones
Presentar los resultados de izquierda a derecha para facilitar su
lectura 14

Los datos no deben repetir la información planteada en el texto 10

Se debe agregar notas a pie de tabla que permitan a los lectores comprender las abreviaturas utilizadas en la tabla

No se recomienda su uso para datos que fácilmente pueden redactarse en un texto 3

Su cantidad suele ser entre 3-5 aunque esto va a depender de las
exigencias de la revista

Todas las tablas se enumeran y citan en el texto. Deben enumerarse
consecutivamente de acuerdo al orden en que han sido citadas en el
texto 7

Para el envío de un manuscrito, usualmente las tablas se presentan al La redacción de nombres científicos de especies dentro de una tabla
final del trabajo en hojas separadas *
debe respetar la nomenclatura de Linneo 7
La separación de las líneas escritas dentro de la tabla se realiza a
través de un interlineado doble; aunque esto dependerá de la revista
a escoger

No presentar capturas de tablas o fotografías de tablas
Para las tablas se utiliza el término “nota a pie de tabla”, para las
figuras “leyenda”

Cuando se utilicen citas bibliográficas dentro de una tabla, estas
deberán seguir el orden consecutivo de los textos y párrafos del
manuscrito

Las tablas que han sido tomadas o adaptadas de otras fuentes deben
presentar en el pie de tabla, la declaración del propietario que autorice su uso y reproducción 7

La información no esencial, valores numéricos de laboratorio, resulSe puede utilizar el fondo gris opcionalmente que permita separar la
tados de cálculos sencillos y columnas que no evidencian variaciones
información en tablas extensas 5
deben evitarse 14
Presentar los datos en texto, una tabla o una figura; no los presente
en más de una forma; pueden seleccionarse algunos datos para su
discusión en el texto 14

Las tablas deben leerse, usualmente, de arriba hacia abajo y no transversalmente. No es necesario que los encabezados repitan aspectos
metodológicos 14

*Algunas revistas exigen que sean introducidas como parte del manuscrito; para fines de diagramación es más útil y práctico cuando
son colocadas al final del mismo
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símbolos pueden variar de acuerdo a la revista (letra
del alfabeto o símbolos como *, †, ‡, §), por ello, es
importante revisar las instrucciones para los autores
que presenta cada revista 7. El título de la tabla así
como el pie o epígrafe tanto de las tablas como de
las figuras es similar al título del artículo; es decir:
debe ser conciso y no estar dividido en dos o más
oraciones. Si las abreviaturas se repiten entre tablas,
es suficiente con indicar: “las abreviaturas se indican
en la tabla 1” 14.
6. Líneas horizontales: se utilizan tres líneas que separan los contenidos de la tabla; se ubican: entre el título y el encabezado horizontal, entre el encabezado

horizontal y el cuerpo de la tabla, entre el cuerpo y
las notas al pie de la tabla (Figura 1).
Las figuras
Representaciones gráficas que apoyan los fundamentos
del trabajo (métodos) y la descripción de los resultados.
Una figura no debe repetir información que ya se indicó
en otra tabla 10 (Tabla 4).
Con el término “figura” se incluye a todo tipo de material ilustrativo diferente a la tabla. Es decir: diagramas,
gráficos, fotografías, esquemas, íconos, diseños, radiografías, tomografías, etc 3.

Figura 1. Componentes y modelos de las tablas en redacción científica

Tabla 4. Consideraciones durante el diseño de las figuras
Consideraciones y ejemplos para el envío de figuras
Muchas figuras distraerán al lector; se recomienda colocar solo las
necesarias considerando las exigencias de la revista

Identificar las figuras dentro del texto como “Figura 1”. Utilizar
números arábigos tanto en el texto como debajo de la figura

Enviar las figuras digitales en formato TIFF o JPG con una resoluDeben presentar un formato editable: se recomienda que los archivos
ción superior a 300 puntos por pulgada; aunque esto depende de las
presenten una alta resolución, claras y bien contrastadas 7
exigencias de la revista
La leyenda al pie de la figura debe indicar los significados de las
siglas, flechas, símbolos o letras utilizadas dentro de la ilustración

Considerar que en revistas impresas al imprimir en el papel las
figuras perderán el 20% de su nitidez original 14

En las figuras microscópicas o microfotografías pueden utilizarse
flechas para indicar las partes a resaltar

Las fotografías de pacientes deben impedir la identificación del
mismo; en caso contrario se debe enviar el permiso del paciente o sus
responsables

Una buena sección de métodos y una buena sección de discusión
hacen que la sección de resultados sea la más corta 14

La buena calidad de una figura permitirá que el lector se sienta atraído por los datos al proporcionar una impresión visual rápida 9

Si se van a agrupar figuras para hacer un collage las figuras deben
guardar relación entre sí, de esta forma conforman una figura compuesta. En estos casos no es necesario prolongar los rótulos de las
abscisas para cada figura 14

Para las microfotografías se recomienda colocar una regla micrométrica directamente sobre la micrografía; no se aconseja colocar como
pie o epígrafe la indicación del aumento (X 50 000) puesto que el
tamaño puede cambiar durante la impresión 3

Para utilizar las leyendas debe utilizarse los símbolos y rótulos acep- Los valores de los ejes pueden reducirse eliminando datos perdidos
tados internacionalmente 14
o vacíos
Si se van a utilizar figuras de otras fuentes debe quedar explícita
la autorización del autor (a excepción las de dominio público). La
El porcentaje acumulado tiene sentido en variables ordinales, no
leyenda de la figura debe redactarse como: “Tomada con autorizapara nominales. No es recomendable diseñar figuras en tres dimención de: Castro Y. Factores que… Educ Med. 2018;31:66-9” o utilizar el siones puesto que el papel será una estructura en dos dimensiones
modelo: “Tomado de: Castro y cols.12”
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Si los resultados presentan una tendencia para componer una imagen se recomienda diseñar una figura; pero
si los datos son explicativos es mejor utilizar una tabla 3.

la leyenda, agregar las tablas estadísticas que arroja un
software estadístico, convertir pocos datos en una figura
o tabla con tal de impresionar, etc. (Figuras 2 y 3)

Errores comunes al elaborar tablas y figuras

Conclusiones

Al elaborar tablas y figuras, algunos errores pueden
surgir, tales como: no agregar una autoexplicación en

Los estudios se sustentan o no sobre la base de los resultados, de esta forma los autores deben exponer todos los

Figura 2. Errores frecuentes al diseñar las tablas en redacción científica

Figura 3. Errores frecuentes al diseñar las figuras en redacción científica
246
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resultados principales sin importar que alguno contradiga la hipótesis del investigador; esto otorga seriedad y
credibilidad al estudio. La combinación de textos, tablas
y figuras debe ser apropiada para que los datos encontrados sean comprensibles para el lector, se preferirá una
tabla cuando se desee presentar con precisión datos numéricos y sus interrelaciones, las figuras cuando se desee
expresar una tendencia o patrones definidos de los datos. Si bien existen múltiples normas ya estandarizadas
para redactar los resultados muchas revistas presentan
directrices específicas para el diseño de las tablas y las
figuras que deben respetarse.
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