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Las claves de las palabras clave en los artículos científicos 

The keys of the key words in scientific articles

Como se informara en una editorial anterior, las revistas científicas  e investigadores utilizan el 
formato IMRyD (1) para la publicación de sus manuscritos, aspirando cada una de las partes que se 
logre la mayor difusión posible a nivel global. El manuscrito, en su presentación debe tener un título 
(español e inglés), nombre del autor o autores, resumen (español e inglés), palabras clave (español 
e inglés) y luego el desarrollo del manuscrito de acuerdo con el formato antes referido o normas 
particulares de cada revista. 

Teniendo presente las múltiples ocupaciones de los investigadores y en especial el “factor tiempo” 
que generalmente está en “contra de todos”, se debe tener extrema precaución en la redacción del 
resumen y “Abstract” (objetivos, materiales y método, resultados, conclusiones y palabras clave), 
en especial, escribir lo que se debe escribir y nada más, pues con absoluta seguridad, es la sección 
del manuscrito más consultada y leída y quizás, en algunas ocasiones la única, pues de su buena 
escritura y contenido el lector se interesará en leer o no el manuscrito completo. 

De los componentes del resumen estructurado, tal vez al que menos se le da importancia al momento 
de escribir, es al de las palabras clave, cayendo en un error considerable que va en contravía de la 
difusión esperada, pues la búsqueda bibliográfica de las distintas áreas del conocimiento se realiza 
justamente por la palabras clave, por lo que es de vital importancia tomarse el debido tiempo en su 
búsqueda en los tesauros y elegirlas adecuadamente.   

Las palabras clave son términos o frases cortas (lexemas) que permiten clasificar y direccionar 
las entradas en los sistemas de indexación y de recuperación de la información en las bases de 
datos de un manuscrito o área temática en particular. Las palabras clave se convierten entonces 
en una herramienta esencial de doble vía, es decir, de quienes escriben y de quienes buscan la 
información de manuscritos o áreas temáticas relacionadas. En consecuencia, no se debe subvalorar 
o menospreciar su importancia a la hora de considerarlas, pues se podría dificultar la difusión de un 
manuscrito e incluso no detectar la relación del mismo con otros similares, justamente por el uso 
inadecuado de las palabras clave.

De acuerdo con Granda et al (2), las palabras clave no solo son útiles para la realización de una 
búsqueda bibliográfica, sino que van más allá y pueden servir para estudiar y analizar trabajos por 
materia, evidenciando corrientes investigadoras y aspectos de interés de los investigadores.  También, 
comentan estos autores que algunas veces se ha criticado el uso de las palabras clave por su posible 
subjetividad, pero esta debilidad puede ser obviada si se cuenta con un vocabulario controlado o 
tesauro. Igualmente, se considera que las palabras clave (descriptores) incrementan ostensiblemente 
las posibilidades de profundización y búsqueda de la información  de un área temática, lo que no es 
posible solo a través del examen del título del manuscrito. En consideración con lo anterior, se debe 
procurar utilizar palabras clave que no estén incluidas en el titulo del manuscrito, ya que aplicando 
esta estrategia se pueden aumentar las posibilidades de buscar y ser visibles en los sistemas de 
información actuales.  

En general el número de palabras clave en la mayoría de las revistas científicas oscilan entre 3 y 10 
y deben ser obtenidas de tesauros específicos o disciplinares de acuerdo con el contenido del tema 
del manuscrito. En este sentido, la norma internacional ISO 2788 1986 (3) establece aspectos sobre 
la selección de términos de indización, así como el desarrollo de procedimientos para el control del 
vocabulario y fundamentalmente el establecimiento de las relaciones entre los términos utilizados 
por los autores en las diferentes áreas temáticas o disciplinas. Por otra parte, esta misma norma 
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tiene que ver con la inclusión y supresión de términos, métodos de compilación, forma y el contenido 
de los tesauros, el uso de la automatización en el procesamiento de los datos, etc. Por lo tanto, 
mediante esta norma se asegura una práctica uniforme en cada una de las áreas o entidades de 
indización.  

Granda et al (4) en un análisis de 706 manuscritos originales relacionados con áreas del sistema 
respiratorio, encontraron que sólo el 50% de dichos manuscritos emplearon palabras clave  de manera 
correcta. El uso incorrecto de las palabras clave tiene un efecto negativo sobre los manuscritos, ya que 
como se dijo anteriormente, dichos documentos no serán accesibles en una búsqueda bibliográfica y 
por lo tanto, no serán visibles a la comunidad científica, usuarios naturales de la información que se 
genera en diversos campos de la ciencia.  

Con el fin de contribuir con los autores, en la tabla 1 se relacionan algunos tesauros que tienen que 
ver con los temas que publican en nuestra Rev. MVZ Córdoba. 
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Esperamos que nuestros colaboradores utilicen las claves para elegir las palabras clave de su 
manuscrito y aseguren por esta vía la difusión apropiada del mismo. 

Marco González Tous, M.Sc.         Salim Mattar V, Ph.D.

Tesauros Dirección Electrónica

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) http://decs.bvs.br

AGROVOC (AIMS) http://aims.fao.org/website/AGROVOC/sub

The CAB Thesaurus (CAB) http://www.cabi.org/cabthesaurus/

Tesauro de Biología Animal (IEDCYT) http://thes.cindoc.csic.es/alfa_esp.php?thes=BIOL&letra=P&page=8

Tesauro de ASFA (ASFA) http://www4.fao.org/asfa/asfa.htm

Tesauro EUROVOC http://www.r020.com.ar/eurovoc/index.php

National Agricultural Library (USDA) http://agclass.nal.usda.gov/dne/search.shtml

Medical Subject Headings (MeSH) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

Tesauro de ciencias de la tierra (IGME) http://www.igme.es/internet/tesauro/prin_tesauro.htm

Tesauro Ambiental para Colombia http://www.minambiente.gov.co/tesauro/naveg.htm

Tesauro de la UNESCO http://databases.unesco.org/thesaurus/

Viikki Campus Library (Agriforest) http://www-db.helsinki.fi/eviikki/Welcome_eng.html

Tabla 1. Tesauros relacionados con las áreas de interés de la Rev.MVZ Córdoba.


