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FACULTAD DE MEDICINA 

 
 
La redacción del Título en el documento científico 
 

 
Características del título 
  
El título como primera aproximación entre el autor y el lector tiene a cargo 
captar el interés en la lectura y es clave para decidir si se leerá el resto del 
trabajo. Una de sus funciones destacadas es ser el soporte para su catalogación 
en bases bibliográficas específicas, por ejemplo Medline. De ahí la importancia 
que contenga  palabras clave que faciliten su ubicación en los buscadores. 

¿Cuáles son los tipos de títulos? 

Existen dos tipos de títulos: indicativo e informativo.  
 

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  en la materia de Fisiología. Estudio comparativo”. 

 
Informativo: enuncia brevemente los resultados de la investigación. Por 
ejemplo: 

 ‘Tutorías: un recurso para una mayor probabilidad de acreditación del 
examen  en la materia de Fisiología.  

La estructura del título 

El título puede tener tres tipos de estructuras: subordinado, subtitulado y 
continuo. 
 La diferencia radica en la separación entre la información esencial y la 
complementaria  que forma parte del enunciado. 
En el título subordinado se utilizan los dos puntos como separación, mientras 
que en el título con subtítulos, lo esencial y no esencial se separa con un punto y 
seguido. Por su parte, en el título continuo no hay separación alguna. 
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 Veamos los siguientes ejemplos 

 1. Subordinado: Ambiente académico y estructuras organizacionales: el 
aprendizaje situado en las residencias médicas.  

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

 3. Continuo: Correlación entre la evaluación diagnóstica y la reprobación 
curricular en la materia de Biología. 

Algunas recomendaciones 

a. Uso de abreviaturas 

Es recomendable no utilizarlas, sin embargo hay excepciones; por ejemplo: 

Por su uso frecuente (DNA, VIH, VPH).  

Símbolos científicos (°K, °C). que reemplazan un concepto con 
demasiados términos (SNAPSS), de ser este el caso se debe aclarar desde 
el inicio del artículo. 

b. Posición de lo más importante 

 

Un recurso de utilidad es el que concierne a la secuencia de las palabras clave en 
el título. Si  se escribe lo más relevante del  trabajo al principio del título, es 
probable que más personas lean el artículo. 

 Lo anterior se ejemplifica en el siguiente título: 

 “Aptitud clínica en la interpretación de radiografías en una muestra de médicos 
internos de pregrado”. 

 Por el contrario, en el siguiente título: 

“Factores relacionados con el rendimiento académico en la materia de 
Bioquímica” el aspecto clave es el rendimiento académico pero su posición no es 
al principio del enunciado, por lo tanto podría no verse resaltado entre los demás 
títulos del índice. 

El título será utilizado por los sistemas de indización en cualquiera de las muchas 
bases de datos  principalmente aquellas con opción de búsqueda de palabras a 
texto libre en el título y otras secciones del escrito científico. 

No se debe agregar en el título el tiempo ni el lugar (entorno) en que se realizó la 
investigación. Esta  información  incrementa la extensión con frases o palabras 
innecesarias. Esta información se reserva  para la sección de material y métodos. 

No se debe agregar al título el tipo de de estudio ej.: Estudio de caso 
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El título  debe contener entre 10 y 15 palabras. Este límite supone el cuidado 
que requiere su estructuración.  

c. El título es una etiqueta: se escribe en modo indicativo y con oraciones 
afirmativas .Esto significa que el título no puede tener forma de pregunta ni 
puede ser un enunciado interrogativo o negativo.  

 

Ejemplos de errores en la redacción del título  
 

Estudio sobre.....  
Estudio preliminar de...  
Nuevo estudio sobre...  
Investigación acerca de...  
Informe de...  
Situación de...  
Observación acerca de...  
Conceptualización de...  
Nuestra experiencia de...  
Resultados de un estudio sobre...  
Aportación sobre...  
Contribución al estudio de...  
Análisis de los resultados de...  
Análisis de la situación de...  
Comportamiento de...  
Controversia ante...  
Notas sobre...  
Consideraciones acerca de...  
A propósito de...  
Una aproximación a...  
Reflexión sobre...  
Valoración del...  
Un tratamiento nuevo para...  
 
 
Errores de concisión 

. 
a. Demasiado extenso (verdaderos resúmenes) Exceder de quince 

palabras. Muy importante tener esto en cuenta. 

b. Demasiado breve (no dice ni orienta nada), es decir telegráficos e 

inespecíficos. 

c. Exceso de preposiciones y de artículos. 
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d. Uso innecesario de título y subtítulos. Esta combinación de título 

principal y subtítulo usada hace varias décadas es rechazada por 

los expertos. Las revistas científicas de renombre no lo aceptan. 

 

El título debe informar sobre las variables o el tema de investigación: 

Factores ambientales que inciden en el cáncer de pulmón. 

EL proceso de escritura en los entornos académicos 


