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¿Cómo desarrollar el título? 

• Esta es su oportunidad de atraer la atención del lector.
• Recuerde: los lectores son los potenciales autores que citarán su

artículo

• Manténgalo informativo y conciso.
• Los revisores verán si el título es específico y si refleja el contenido

del manuscrito.

• Los editores odian los títulos que no tienen sentido o no
representan el tema adecuadamente.

• Evite usar jerga técnica y abreviaturas.
• Usted quiere la mayor cantidad posible de lectores, ¿verdad?

• Coméntelo con sus coautores

Bases de Datos Bibliográficas

¿Qué tanto se parece mi título al de trabajos previos?, 

¿difiere demasiado?



El Resumen

• Debe valer por sí mismo

• Considérelo la publicidad de su artículo. 
Debe decirle al posible lector qué es lo que 
hizo y resaltar los hallazgos clave. 
• Evite usar jerga y abreviaturas raras

• Debe ser exacto y específico
• Use palabras que reflejen el significado exacto

• Un resumen claro influirá fuertemente en 
el hecho de que su trabajo sea tomado en 
cuenta más adelante. 

• Respete la cantidad límite de palabras          
(50-250 palabras) (habitualmente ≤250)





Palabras Clave

Empleadas por servicios de indizado y resúmenes

• Son las etiquetas de su manuscrito.

• Use solo abreviaturas establecidas (por ejemplo ADN)

• Revise la “Guía del Autor”

DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud)

BIREME-OPS-OMS (Español, Inglés y 

Portugués)

MeSH (Medical Subject Headings)

National Library of Medicine-Medline (Inglés) 



Inicio de Semestre

Fin de Semestre

























SciELO

• SciELO (Scientific Electronic Library Online)

– Sistema Regional

– Iniciativa de BIREME-OPS y otros organismos

– Participan diferentes países iberoamericanos

– Colombia está incluida



Colombia
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