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Resumen
Escribir artículos cientíicos es una actividad fundamental para cualquier investigador. El pro-
pósito de hacerlos es claro: difundir su estudio y atraer el mayor número posible de lectores. 
Uno de los grandes retos que enfrenta el autor o los autores al escribir su artículo es cómo 
realizar el título de su manuscrito. Es por ello que el objetivo de nuestro trabajo es brindar 
recomendaciones para facilitar su elaboración y no morir en el intento.
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How to make the title of an article a hook for readers?

Abstract
Writing scientiic papers is an essential activity for every researcher. The purpose of them is 
clear: Share your research and to attract the greatest number of readers. One of the great 
challenges facing the author or authors to write their article is how to make the title of your 
manuscript. Therefore the objective of our work is to provide recommendations to facilitate 
their development and not die trying.

Introducción

¿Por qué es tan importante el título de un artículo cientí-
ico? Podríamos compararlo con lo anunciado en una mar-
quesina de luces neón. Un título bien hecho atraerá a un 

mayor número de lectores que estén interesados en el 
tema del artículo, y por consiguiente se detendrán a revi-
sar con mayor detalle el resto del trabajo. 

Una de sus funciones destacadas es ser el soporte para 
su catalogación en bases bibliográicas especíicas, por 
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ejemplo Medline. De ahí la importancia que contenga 
algunas palabras clave que faciliten su ubicación en los 
buscadores.

Algunos autores mencionan que escribir el título como 
primer paso en la elaboración del manuscrito ayuda a en-
focar el resto del trabajo. De esta manera, el título sirve 
como un mapa que nos ayuda a guiarnos en el proceso de 
escritura, sin embargo el título puede modiicarse las veces 
que sean necesarias hasta lograr expresar la idea principal.

¿Cuáles son los tipos de títulos?

Existen dos tipos de títulos: indicativo e informativo.1

• Indicativo: menciona de qué trata el documento, 
pero no sobre los resultados hallados. Ejemplo: 
“Tutorías para los estudiantes de la Facultad de 
Medicina que presentan el examen extraordinario 
en la materia de Fisiología. Estudio comparativo”. 

• Informativo: Enuncia brevemente los resultados 
de la investigación. Por ejemplo: “Tutorías: un re-
curso para una mayor probabilidad de acreditación 
del examen extraordinario en la materia de Fisio-
logía. Estudio comparativo”. 

La estructura del título

El título puede tener tres tipos de estructuras: subordi-
nado, subtitulado y continuo.2 La diferencia radica en la 
separación entre lo esencial y no esencial del título. 

En el título subordinado se utilizan los dos puntos 
como separación, mientras que en el título con subtítu-
los, lo esencial y no esencial se separa totalmente con un 
punto y seguido. Por su parte, en el título continuo no hay 
separación alguna. Veamos los siguientes ejemplos:

1. Subordinado: “Ambiente académico y estructuras 
organizacionales: el aprendizaje situado en las re-
sidencias médicas”.

2. Con subtítulo: “Cómo realizar una búsqueda de 
información eiciente. Pubmed como plataforma 
para acceder a Medline”.

3. Continuo: “Correlación entre la evaluación diag-
nóstica y la reprobación curricular en la materia 
de Biología”. 

La decisión para estructurar el título de una u otra 
forma dependerá del estilo de los autores y de las pautas 
que rigen la revista a la que se enviará el manuscrito.

Algunas recomendaciones

a. Uso de abreviaturas 
Es recomendable no utilizarlas, sin embargo hay excep-
ciones; por ejemplo: 

• Por su uso frecuente (DNA, VIH, VPH).
• Símbolos cientíicos (oK, oC).
• Que reemplazan un concepto con demasiados tér-

minos (SNAPSS), de ser este el caso se debe aclarar 
desde el inicio del artículo. 

b. Posición de lo más importante 
Otro recurso de utilidad es el que concierne a la secuencia 
de las palabras clave en el título. Si escribimos lo más 
relevante de nuestro trabajo al principio del título, es 

probable que más personas lean el artículo. Lo anterior 
se ejempliica en el siguiente título: “Aptitud clínica en 
la interpretación de radiografías en una muestra de médi-
cos internos de pregrado”. Por el contrario, en el siguiente 
título “Factores relacionados con el rendimiento acadé-
mico en la materia de Bioquímica” el aspecto clave es el 
rendimiento académico pero su posición no es al principio 
del título, por lo tanto podría no verse resaltado entre los 
demás títulos del índice.

c. Veriicar la guía para autores de la revista 
Es importante revisar las Instrucciones para Autores de la 
revista a la que se enviará el artículo, pues cada revista 
tiene especiicaciones que son imprescindibles atender. 
También recomendamos revisar los títulos de los artículos 
publicados en la revista elegida para tener una idea gene-
ral de cómo son sus títulos más frecuentes.

d. Contenido 
El contenido del título puede variar dependiendo si inclu-
ye el método, el tema, los resultados o las conclusiones. 
A continuación algunos ejemplos: 

• “Colocación de sonda nasogástrica posterior a la 
intervención educativa en un modelo de simula-
ción. Estudio comparativo en modelo de simula-
ción y pacientes reales”.

• “Simulación en Informática Biomédica”.
• “Estrategias de enseñanza y evaluación utilizadas 

por los profesores de Salud Pública: resultados y su 
clasiicación psicopedagógica”. 

e. Precisión y extensión
La precisión también es un aspecto que se debe cuidar 
cuando se escribe el título. Un título muy especíico 
podría reducir considerablemente el público al que va  
dirigido el manuscrito. En cambio uno poco especíico 
podría ser insuiciente para informar el mensaje princi- 
pal del artículo. 

Siempre hay que tener presente que “proporcionar la 
mayor información especíica y atractiva con el menor nú-
mero de palabras”,3 es la regla de oro para escribir el títu-
lo. Así que sugerimos no sacriicar precisión por extensión.

f. Sintaxis
Por último recomendamos revisar a conciencia la sintaxis 
de nuestros títulos. Por ejemplo, en el siguiente título: 
“Lo que decimos y hacemos que no está en el curriculum 
oculto y que es incongruente” podría mejorarse la rela-
ción entre las palabras para darle un mayor signiicado. 
En cambio, un título con una buena sintaxis podría ser 
el siguiente: “Lo que dice y lo que hace el profesor; la 
incongruencia en la enseñanza de la ética médica: el cu-
rriculum oculto”. La inalidad es que el título sea claro y 
no haya lugar a malinterpretaciones o confusiones.

Conclusión

Podemos concluir que el título, además de ser una parte 
del artículo, es un anzuelo para los lectores a los cuales 
podría serles útil nuestro aporte cientíico. Es por este 
motivo que necesitamos otorgarle pasión, entrega y tiem-
po suicientes para elaborarlo adecuadamente. De esta 
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forma y tal como señala Robert Day, un buen título será 
preludio de un buen artículo de investigación. 
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