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FACULTAD DE MEDICINA 

 

Las palabras clave como resumidoras de información 

 

Las palabras clave conforman junto al título y el resumen, los metadatos de un 

artículo, y constituyen por tanto la “Tarjeta de presentación” de una publicación 

científica. 

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. 

Se convierten  en una herramienta  de doble vía, es decir, de quienes escriben y de 

quienes buscan la información de manuscritos o áreas temáticas relacionadas. 

Pueden estar compuestas por una o más palabras.  Quien busca información puede  

escribir sus dudas en los buscadores con el fin de obtener respuestas y solucionar sus 

preguntas. 

Cuando se inicia  una dinámica de búsqueda: las palabras clave son un instrumento 

para ayudar a los indexadores y motores  a encontrar artículos relevantes. Si los 

motores  de bases de datos pueden encontrar  y localizar el documento, los lectores 

podrán encontrarlo también. Esto aumentará el número de personas que accedan  al 

texto y probablemente dará lugar a más citas. 

El autor del  trabajo es quien mejor conoce el contenido del texto académico y quien 

mejor puede determinar cuáles son las palabras que lo identifican.  

 

Las palabras clave suelen ir debajo del resumen (abstract), separadas por coma y en 

minúscula. Habitualmente son entre 3 y  5. 

Sin embargo, para que tengan eficacia,  deben elegirse con cuidado.  

Deben: 
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 Representar el contenido del documento 

 Ser específicas de su campo o subcampo de actividad científica 

 

 

 

 

 Recomendaciones para su escritura  

 • No limitarse a repetir las palabras que figuran en el título. 

 • Elegir conceptos ligados al tema del trabajo: tanto términos generales como 

específicos.  

 • Utilizar  sustantivos o frases sustantivadas. Ej.: Biodiversidad 

 • Términos compuestos: En ocasiones  las key words  pueden descomponerse en 

términos individuales: Comités + bioética  pero a veces esta separación puede suponer  

una pérdida de significado y conviene  mantener el término compuesto: examen de 

laboratorio, atención primaria de la salud 

 • No se deben utilizar   adjetivos y adverbios por sí solos, los adjetivos han de calificar 

a un sustantivo: Ej.: autonomía progresiva, cobertura médica, clonación humanal o 

palabras vacías: pronombres, adverbios, o palabras poco significativas, ej.: análisis, 

descripción, investigación…etc. 

 • Se deben evitar  infinitivos y participios, conviene usar frases verbales sustantivadas: 

administración,  y no administrar, consentimiento y no consentir 

N o  se anotan siglas o acrónimos, a no ser que sean muy conocidas.  


