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¿Más gráficas en los artículos de Cirugía y Cirujanos?
More graphs in the papers of Cirugía y Cirujanos?
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En el área de las finanzas, el análisis empieza por 
las gráficas; en el ámbito de la educación, realizar 
una representación gráfica implica habilidades men-
tales de orden superior, por ser un proceso creativo. 
¿Cuál es entonces la razón por la cual se resta rele-
vancia a las gráficas en los artículos de investigación 
médica?

Los artículos de investigación buscan identificar re-
laciones entre variables, que pueden expresarse grá-
ficamente; aun cuando solo se reporten frecuencias, 
una gráfica permite representar medidas de disper-
sión, que facilitan las comparaciones entre grupos y 
estimar valores probables de la variable en otras 
muestras. Cuando las variables evaluadas son conti-
nuas, una gráfica ayuda a identificar las característi-
cas de su distribución, a detectar valores atípicos y a 
delinear tendencias, que podrían omitirse al revisar 
los datos en un cuadro.

En los estudios longitudinales, las gráficas pueden 
mostrar el tamaño del efecto observado sobre las 
variables, y cuando se elaboran series de tiempo, 
orientan sobre mediciones de tendencia, estacionali-
dad, ciclicidad y aleatoriedad. Como estímulo visual 
aportan otra perspectiva para analizar los resultados 
de la investigación, y su análisis puede llevar a plan-
tear hipótesis nuevas.

En contra de las gráficas se ha planteado que pue-
den manipularse, que puede jugarse con la escala 
para mostrar diferencias inexistentes y otras manio-
bras que se emplean fuera del ámbito científico para 

convencer. En la investigación médica esto represen-
ta un fraude, que es función de los revisores de una 
revista identificar; las gráficas, al igual que las con-
clusiones, requieren sustentarse en los resultados de 
la investigación, por lo que involucran un ejercicio de 
síntesis que necesita integrarse adecuadamente.

Algunas escuelas de investigación inician un artí-
culo a partir de una figura, y las gráficas pueden ser 
la figura que resuma los hallazgos principales de un 
estudio; los investigadores tienen la oportunidad de 
seleccionar la representación gráfica que mejor refle-
je sus resultados, muy probablemente más allá de 
una imagen que compare 1% vs. 99%. Como lectores, 
también podría considerarse profundizar la habilidad 
para interpretar las gráficas, y evitar la precipitación 
por omitirlas para llegar a las conclusiones del 
trabajo.

Como ya se sabe, no todos los trabajos requieren 
una gráfica, pero elaborarlas es un ejercicio creativo 
que permite comprender mejor los resultados y comu-
nicarlos de manera más eficiente. El proceso hace 
posible descubrir opciones de diseño que habitual-
mente no se exploran, reevaluar lo que se ha conclui-
do y generar una imagen atractiva que cuente la 
historia de la investigación realizada; una imagen se 
difunde más fácilmente que un texto y puede desper-
tar el interés para la lectura del reporte completo.

Cada revista tiene sus normas para publicación de 
figuras, entre ellas las gráficas. Una vez cumplidos 
esos requisitos, sería una ventaja competitiva 
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enriquecer las publicaciones con gráficas representa-
tivas. Aunque este editorial no tenga una.
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