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The importance of not despising keywords

Una palabra clave es una palabra o frase corta que se utiliza para describir el contenido del trabajo, 
empleando términos de lenguaje natural. Por su parte, los descriptores son términos normalizados que 
utiliza el documentalista para clasificar el trabajo, empleando un lenguaje controlado mucho más es-
pecífico que el natural. Los descriptores se agrupan en diccionarios llamados tesauros, tales como el 
MeSH de la National Library of Medicine o el Diccionario de Descriptores en Ciencias de la Salud de la 
Biblioteca Virtual en Salud. Se describe la importancia de la correcta elección de descriptores y palabras 
clave, así como las fuentes de dónde obtenerlos.

A keyword is a word or short phrase that is used to describe the content of a study, using natural lan-
guage terms. On the other hand, descriptors are standardized terms that documentalists use to index 
the study, using a controlled language that is much more specific than the natural one. Descriptors are 
grouped into dictionaries called thesauri, such as the MeSH of the National Library of Medicine or the 
Diccionario de Descriptores en Ciencias de la Salud of the Biblioteca Virtual en Salud. We describe the 
importance of the correct choice of descriptors and keywords, as well as the sources of where to obtain 
them.
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Aunque los autores de trabajos científicos son 
conscientes de la importancia de estructurar su 
artículo siguiendo el clásico esquema de introduc-
ción, materiales y métodos, resultados y discusión 
(IMRyD)1, existen otros elementos del trabajo que 
son también de importancia capital a la hora de 
conseguir la mayor difusión posible del estudio. 
Estos elementos son el título (habitualmente en 
inglés y español), el nombre del autor o autores, el 
resumen y las palabras clave2.

De todos estos elementos adicionales menciona-
dos, quizás sea la elección de las palabras clave 
aquel que se deja para el final y al que se le presta 
menos atención. Sin embargo, una correcta elec-
ción de las palabras clave será importante para fa-
cilitar la indización correcta del trabajo en las bases 
de datos y favorecer que los usuarios encuentren el 
trabajo al realizar sus búsquedas bibliográficas.

En 1979, el International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE) establece las primeras  
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Recommendations for the Conduct, Reporting, Edi-
ting and Publication of Scholarly work in Medical 
Journals3, conocidas popularmente como normas 
Vancouver, estableciendo los requisitos para la pre-
sentación de manuscritos en revistas, que fueron 
asumidos por la mayoría de las revistas científicas.

Uno de los apartados que debían incluirse en el 
manuscrito era el de “resumen y palabras clave”. Se 
establecía que el documento debía incluir entre 
tres y diez términos de indización (el nombre dado 
por el ICMJE a las palabras clave) que debían ser 
elegidos, preferentemente, de los términos del te-
sauro de la National Library of Medicine, los térmi-
nos MeSH que comentaremos más adelante, aun-
que se pueden permitir términos libres si no existe 
el término MeSH adecuado.

Sin embargo, a partir de la revisión de sus reco-
mendaciones de 2008, el ICMJE deja de incluir las 
recomendaciones para el uso de palabras clave 
para la preparación del manuscrito3. Esto hace que 
la situación actual dependa de cada revista, aún 
dentro de aquellas que pertenecen al ICMJE. Algu-
nas ignoran los requisitos referentes al uso de pa-
labras clave en la preparación de los manuscritos, 
mientras que otras sí lo especifican, ya sea median-
te el uso de palabras claves libres o de descriptores 
como los MeSH.

Llegados a este punto, parece conveniente dar una 
serie de definiciones para poder concretar más de 
qué estamos hablando.

UNAS DEFINICIONES PREVIAS

Comenzaremos definiendo “palabra clave” como 
una palabra o frase corta que se utiliza para descri-
bir el contenido del trabajo, empleando términos 
en lenguaje natural (no controlado)2. El lenguaje 
natural es el más sencillo e inmediato, pero tiene 
una serie de inconvenientes derivados de su varia-
bilidad y ambigüedad.

Son estos inconvenientes los que llevan a la crea-
ción de los términos del lenguaje controlado, que 
será la herramienta fundamental utilizada por los 

documentalistas para la indización del trabajo y 
por los usuarios para su recuperación. Este lengua-
je controlado está compuesto por términos nor-
malizados dentro del lenguaje documental que 
reciben el nombre de descriptores. Al contrario de 
lo que ocurre con el lenguaje natural, cada descrip-
tor se corresponde de manera unívoca con un con-
cepto concreto4. Estos descriptores, basados en el 
contenido del trabajo, serán los que utilice el docu-
mentalista al incluir el trabajo en la base de datos 
para posteriormente facilitar su recuperación, dán-
dose la circunstancia de que, en la mayoría de los 
casos, no habrá coincidencia entre las palabras 
claves elegidas por los autores y los descriptores 
seleccionados por el documentalista5.

Los descriptores se recogen en una especie de lis-
tados denominados tesauros. Un tesauro se define 
como un vocabulario controlado y dinámico, com-
puesto por términos que tienen entre ellos relacio-
nes semánticas y genéricas y que se aplica a un 
dominio particular del conocimiento4. El tesauro 
más conocido en nuestro medio es el Medical Sub-
ject Headings (MeSH) utilizado por la National Li-
brary of Medicine para todas sus bases de datos, 
entre ellas Index Medicus y Medline. Podemos ac-
ceder a toda su información a través del enlace 
proporcionado en la página de PubMed6.

Los términos MeSH se organizan en una estructura 
jerárquica en árbol en categorías que permiten 
ampliar o acotar los términos en las búsquedas bi-
bliográficas (Fig. 1). Los términos, a su vez, se orga-
nizan en una rela ción de títulos o encabezamien-
tos (headings) junto con unos subencabezamientos 
que se relacionan con aspectos particulares del 
descriptor7,8. 

Siguiendo en esta línea y para permitir el uso de 
descriptores en español, portugués e inglés, BIREME 
desarrolló, a partir del MeSH, su tesauro de Des-
criptores en Ciencias de la Salud (DeCS), que per-
mite la indización y recuperación en las bases de 
datos que conforman la Biblioteca Virtual en Sa-
lud. Puede accederse a DeCS directamente9 o a tra-
vés de la página web de la Biblioteca Virtual en 
Salud España10.
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 ¿PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES?

El objetivo de las dos herramientas es el mismo: fa-
vorecer la búsqueda y recuperación del trabajo. 
Pensemos qué ocurriría si buscásemos en todo el 
artículo sin dar prioridad a los términos de ninguno 
de los campos. Existen dos tipos de campos que 
conforman el registro de una base de datos, los que 
ayudan a identificar el documento y los que ayudan 
a describir el contenido (título, resumen, palabras 
clave y descriptores). Como ya hemos visto, el título, 
el resumen y las palabras clave están seleccionadas 
en lenguaje natural, mientras que los descriptores 
utilizan el lenguaje controlado y suelen ser añadi-

dos con posterioridad a la realización del trabajo. 
Así, puede comprenderse que el uso de descripto-
res añadirá sensibilidad a la búsqueda, pero solo 
tendrá sentido si la base de datos en la que esta-
mos buscando los tiene incorporados.

De este modo, podremos utilizar en primer lugar 
palabras clave en el caso de bases de datos que in-
cluyan campos con palabras clave proporcionadas 
por los autores, como la de la Web of Science11 o 
Scopus12. También si queremos buscar informa-
ción dentro de campos con “título” o “resumen”.

Por último, existen motores de búsqueda, meta-
buscadores o portales que no disponen de tesauro 
y tratan las palabras clave y los descriptores de la 

Figura 1. Estructura jerárquica de los términos MeSH

Diarrhea
An increased liquidity or decreased consistency of FECES, such as runing stool. Fecal consistency is related to the ratio of water-holding capacity of 
insoluble solids to total water, rather than the amount of water present. Diarrhea is not hyperdefecation or increased fecal weight.

PubMed search builder options
Subheadings:

 Restric to MeSH Major Topic.

 Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy.

Tree Number(s): C23.888.821.214
MeSH Unique ID: D003967
Entry Terms

   • Diarrheas

See Also:

   • Antidiarrheals
   • Rehydration Solutions

 All MeSH Categories
     Diseases Category
         Pathological Conditions. Signs and Symptoms
             Signs and Symptoms
                 Signs and Symptoms. Digestive
                     Diarrhea
                         Diarrhea. Infantile

 adverse effects
 analysis
 anatomy and histology
 blood
 cerebrospinal fluid
 chemically induced
 classification
 complications
 congenital
 diagnostic imaging
 diagnosis
 diet therapy
 drug therapy
 economics
 embryology

 enzymology
 epidemiology
 ethnology
 etiology
 genetics
 history
 immunology
 metabolism
 microbiology
 mortality
 nursing
 organization and administration
 parasitology
 pathology
 pharmacology

 physiology
 physiopathology
 poisoning
 prevention and control
 psychology
 radiotherapy
 rehabilitation
 statistics and numerical data
 surgery
 therapeutic use
 therapy
 transmission
 urine
 veterinary
 virology
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misma forma, como términos libres que aparecen 
a lo largo del texto del artículo. En estos casos, pue-
de ser indiferente el uso de unas u otros, aunque, 
si podemos elegir, siempre será preferible conser-
var la precisión y especificidad del lenguaje contro-
lado.

LA SELECCIÓN DE LOS TÉRMINOS

Llegados a este punto, todos comprendemos la im-
portancia de la selección de las palabras clave ade-
cuadas. Una mala elección podría dificultar la recu-
peración y difusión posterior del trabajo, ya que 
afectará a los resultados de la búsqueda en la base 
de datos. Aquellos trabajos que estén bien indexa-
dos en el motor de búsqueda tendrán más probabi-
lidades de ser encontrados y, además, de ser citados.

Una vez que conocemos la diferencia entre lengua-
je natural y controlado, y dependiendo de que el 
motor de búsqueda que empleemos contenga un 
tesauro o no, podremos decidir si utilizar palabras 
clave o descriptores. Sin embargo, como ya se ha 
dicho, quizás la mejor recomendación sea utilizar 
el lenguaje controlado de los descriptores, buscan-
do si tenemos alguna razón para renunciar a su 
precisión, especificidad y relación jerárquica.

En cualquier caso, los términos elegidos deben es-
tar relacionados claramente con el contenido del 
artículo, intentando que no haya redundancia en-
tre las palabras claves y las palabras utilizadas en 
el título, ya que se desaprovecharía así la posibili-
dad de asociar más términos de búsqueda con el 
artículo, lo que puede ser importante con vistas al 
posicionamiento en otros buscadores genéricos 
distintos a las bases de datos.

Como ya se ha comentado, podemos recurrir al te-
sauro DeCS de BIREME para la elección de los tér-
minos en castellano e inglés (y portugués)9. En la 
caja de búsqueda inicial introduciremos el término 
en español y pulsaremos el botón de búsqueda 
(Fig. 2), obteniendo el listado de descriptores en los 
tres idiomas, una breve explicación de su significa-
do, sinónimos admitidos, etc. (Fig. 3). La explica-
ción de los términos encontrados nos puede ser de 

gran utilidad para elegir el más adecuado al conte-
nido de nuestro trabajo.

Si solo necesitamos los términos en inglés, o que-
remos comprobar los términos obtenidos en DeCS, 
podemos utilizar el tesauro MeSH6, al que pode-
mos entrar desde la página principal de PubMed, 
pulsando sobre el enlace “MeSH Database” (Fig. 4). 
En la caja de búsqueda de la pantalla de inicio de 
MeSH introduciremos el término en inglés (puede 
ser el recuperado previamente en DeCS) y pulsare-
mos en el botón de búsqueda (Fig. 5). De manera 
similar a lo que ocurría con DeCS, obtendremos un 
listado de los términos MeSH relacionados dispo-

Figura 3. Resultado de búsqueda en la página del 
tesauro de los DeCS

Descriptor en inglés

Figura 2. Pantalla inicial de búsqueda en la página del 
tesauro de los DeCS

1. Introducimos la 
palabra en español

2. Consultamos
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nibles, su definición, etc. Si hacemos clic sobre el 
enlace del descriptor, accederemos a la estructura 
jerárquica que ya comentamos (Fig. 1), que puede 
servirnos para acotar aún más el descriptor que 
necesitamos.

Así finalizaría nuestro proceso de selección de pa-
labras clave. Aunque siempre dependerá de las 

normas editoriales de la revista a la que enviemos 
el trabajo para su valoración, como ya se ha co-
mentado, la mayoría de las revistas científicas si-
guen las recomendaciones del ICMJE y solicitan 
entre tres y diez palabras claves obtenidas de te-
sauros específicos de acuerdo con el contenido del 
manuscrito. Será, pues, necesario seguir las nor-
mas editoriales de la revista a la que tengamos 
intención de enviar nuestro manuscrito.
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ABREVIATURAS

DeCS: Descriptores en Ciencias de la Salud • ICMJE: Interna-
tional Committee of Medical Journal Editors • MeSH: Medi-
cal Subject Headings.

Figura 4. Acceso al tesauro MeSH desde la página de inicio de PubMed
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