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Sr. Director:

Las palabras clave o descriptores (aunque
no sean términos exactamente sinónimos,
pues la segunda precisa de disponer de un
vocabulario documental controlado o tesau-
ro) suponen una herramienta imprescindible
a la hora de realizar una búsqueda bibliográ-
fica, permitiendo el acceso, en las grandes
bases de datos, a todos los trabajos relacio-
nados1. Es importante considerar que el error
más habitual en el uso de las grandes bases
de datos proviene de una inadecuada selec-
ción de las palabras de búsqueda1. Las pala-
bras clave son fundamentales para poder
localizar los trabajos relacionados con uno
nuestro, ya que se utilizan para catalogar e
indexar los artículos. No debe subestimarse
su trascendencia, porque se puede dificultar
la difusión del documento e incluso su total
olvido por problemas de identificación2. Se
recomienda emplear los descriptores del
tesauro de la National Library of Medicine
(Medical Subject Headings o MeSH)1-3.

Hemos podido comprobar a través de la
revista Archivos de Bronconeumología
(Arch Bronconeumol) que en el área de taba-

quismo del sistema respiratorio únicamente
poco más del 60% de palabras clave que se
utilizaron eran correctas4. Las palabras clave
fueron definidas previamente mediante un
proceso de revisión manual de todos los artí-
culos originales publicados en Arch Bronco-
neumol, a lo largo del período 1994 a
20003,4, ya que en Arch Bronconeumol las
palabras de búsqueda se introdujeron en
1994. Los descriptores hallados se traduje-
ron al inglés (http://decs.bvs.br) y se con-
frontaron con los utilizados por el MeSH
Browser del Index Medicus, para después
verificar su exactitud, una vez traducidas,
con las que la propia revista publica traduci-
das al inglés. En el período analizado encon-
tramos 26 artículos originales sobre el taba-
quismo, que utilizaban un total de 74 pala-
bras clave. Fueron correctas 45 (61%), es
decir, que se ajustaban a las proporcionadas
por el MeSH. Las más empleadas fueron
Prevalencia (23%), Tabaco (23%) y Escuela
(15%) (tabla 1).

Las bases de datos bibliográficas constitu-
yen una de las principales fuentes de infor-
mación sobre las publicaciones. Aportan
ventajas para la elaboración de estudios
bibliométricos. Entre estas ventajas tenemos
que la estructura y organización de datos en
campos normalizados posibilita la presenta-
ción de las referencias bibliográficas de una
forma homogénea. El gran número de cam-
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pos posibles (autores, título, editorial, nom-
bre de revista, año de publicación, lugar de
trabajo, descriptores, resumen, y clasifica-
ción) posibilita una gran variedad de ele-
mentos de recuperación. En este sentido, las
palabras clave no sólo son útiles para reali-
zar una búsqueda, sino que además sirven
para analizar los trabajos por la materia estu-
diada, permitiendo así descubrir la evolu-
ción de las corrientes investigadoras y los
aspectos que más o menos interesan a los
investigadores. En ocasiones se ha criticado
las palabras clave por la carga de subjetivi-
dad que presentan, pero ésta no es tanta si se
cuenta con un vocabulario controlado o
tesauro. Además los descriptores dan unas
innegables posibilidades de profundización
temática que no es posible, por ejemplo, tan
sólo a través del examen del título. En el aná-
lisis documental del Índice Médico Español
(IME) la indexación se realiza, en su versión
impresa, con las palabras clave, lo cual en
cuanto al término es más adecuado que la
indexación en el formato en CD-ROM, ya
que aquí ésta consta bajo el término descrip-
tor, y es que en el IME no se dispone de
tesauro. Esto supone una carencia importan-
te en esta base de datos, no garantizándose
una recuperación exhaustiva de la informa-
ción almacenada, lo que nos hace incidir en

la importancia de las palabras clave5. Por el
contrario la base de datos Medline dispone
de vocabulario controlado con más de veinte
mil términos, asignando a cada registro entre
10 y 12 términos palabras clave, aumentan-
do así la potencia de las búsquedas6.

Debemos analizar exhaustivamente qué
palabras clave registraremos en un articulo,
pues de ello dependerá la difusión y recupe-
ración de nuestro documento.
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Tabla 1

Relación de las seis palabras clave utilizadas más frecuentemente en los originales sobre tabaquismo de Archivos
de Bronconeumología (1994-2000)
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