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EJERCICIO 1
Añade “manualmente” estos artículos artículos a 
tu biblioteca, utilizando un IDENTIFICADOR.

•PMID: 32879472 



EJERCICIO 2

Restringe a 2020-2021
Activa el filtro “Free full text”

→ Guarda el pdf de los 2 primeros artículos
→ Arrastra los pdf a Mendeley



EJERCICIO 3

Restringe a 2020-2021
Activa el filtro “Free full text”

→ Añade los 10 primeros artículos a 
Mendeley utilizando el “Web importer”



EJERCICIO 4

Desde “UNSORTED”
● Arrastramos 5 referencias a cada una de las carpetas

● Marcamos las de la carpeta REVISADAS como “leídas”

● Ordenamos la carpeta PENDIENTES por “Autor-Descendente” y, 
una vez ordenada, arrastramos las dos primeras referencias a la 
carpeta REVISADAS

● Marcamos todas las referencias en la carpeta PREPARACIÓN 
ARTÍCULO como “favoritas”

●  Creamos una carpeta: PREPARACIÓN ARTÍCULO
●  con 2 subcarpetas:  REVISADAS y PENDIENTES

Desde nuestra app de escritorio de Mendeley…



EJERCICIO 5

Trabajaremos desde la carpeta PREPARACIÓN ARTÍCULO

● Activamos el control de duplicados

● Revisamos y fusionamos los duplicados detectados mediante  
CONFIRM MERGE

● Comprobamos como no han desaparecido de las carpetas



EJERCICIO 6
Trabajaremos desde la carpeta PREPARACIÓN ARTÍCULO
 (y subcarpetas)

● En la carpeta REVISADAS, seleccionamos todas las referencias 
(CONTROL + A)
● Añadimos las etiquetas INTERESANTE; CITAR

● Buscar las publicaciones que contengan la palabra “disease” y 
etiquetadas como “INTERESANTE”:
     -  PREPARACIÓN ARTÍCULO, PENDIENTES

● Visualizar uno de los PDF y ver cuántas veces aparece ‘disease’ en  
el contenido del artículo

* Cuando tenemos elementos seleccionados y queremos salir de esa selección, 
clicar fuera de ella o sobre una sola referencia

* Cuando ya no necesitemos tener la búsqueda activada, borrarla con CLEAR 



EJERCICIO 7

• Seleccionar el estilo “Chicago Manual of Style” o “El-
sevier Vancouver”

• Exportar todas las referencias de la carpeta
PREPARACIÓN ARTÍCULO en un listado 

• Pegarlas en un documento de texto                            
(Word / Writer-LibreOffice)

Trabajaremos desde la carpeta PREPARACIÓN ARTÍCULO



EJERCICIO 8

•  Inserta en el párrafo 5 referencias

•  Al final del documento, genera tu bibliografía en estilo 
Vancouver’ 

Abre un documento
Pega este párrafo:
Early diagnosis is one of the most important factors affecting the prognosis of pulmonary embolism (PE); however, the clinical presenta-
tion of PE is often very unspecific and it can simulate other diseases. For these reasons, imaging tests, especially computed tomography 
angiography (CTA) of the pulmonary arteries, have become the keystone in the diagnostic workup of PE. The wide availability and high 
diagnostic performance of pulmonary CTA has led to an increase in the number of examinations done and a consequent increase in the 
population's exposure to radiation and iodinated contrast material. Thus, other techniques such as scintigraphy and venous ultrasonogra-
phy of the lower limbs, although less accurate, continue to be used in certain circumstances, and optimized protocols have been develo-
ped for CTA to reduce the dose of radiation (by decreasing the kilovoltage) and the dose of contrast agents. We describe the technical 
characteristics and interpretation of the findings for each imaging technique used to diagnose PE and discuss their advantages and limita-
tions; this knowledge will help the best technique to be chosen for each case. Finally, we comment on some data about the increased use 
of CTA, its clinical repercussions, its "overuse", and doubts about its cost-effectiveness.



EJERCICIO 9

•  Resaltamos un bloque de texto en AZUL en el apartado 
“INTRODUCCIÓN” 
•  Deshacemos el resaltado anterior en azul
•  Añadimos una nota NARANJA
•  Añadimos este comentario en la pestaña ‘NOTAS’:
‘Volver a revisar la metodología de este artículo’

•  Exportamos el PDF con nuestra nota
•  Desde ALL DOCUMENTS, realizamos una búsqueda de 

la palabra “metodología” en ‘Notes’ 

Abrimos uno de los PDF de nuestra Biblioteca


