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Importación directa

Para poder importar referencias a Mendeley de forma directa es necesario que
previamente haya instalado el plugin Mendeley web importer como una extensión de
su navegador. Puede descargarlo desde la opción “Tools” / “Install web importer” de
Mendeley Desktop o desde https://www.mendeley.com/import/

Utilice M endeley w eb im porter en MEDLINE (desde la Plataforma Web of
Science) para importar resultados de uno en uno o una lista de
resultados. Compruebe siempre la calidad de los registros importados y
complete los datos cuando sea necesario.
Por otra parte, la Importación indirecta a través de un archivo .ris no es
posible para esta base de datos.
Le recomendamos que si tiene que enviar referencias a Mendeley
consulte en su lugar la base de datos PubMed que sí permite enviar
resultados de buena calidad a Mendeley.

Para importar un registro de forma directa siga los siguientes pasos:
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 En Medline (Plataforma Web Of Science)
-

Acceda a la Web of Science y en el desplegable de las Bases de datos que
integran la plataforma escoja MEDLINE

-

Realice una búsqueda en la base de datos.

-

Abra el resultado que desee importar a Mendeley pinchando sobre su título.

-

Abra Mendeley web importer pinchando sobre el icono.

-

Mendeley web importer mostrará los datos del registro que se va a

importar. Puede escoger en qué carpeta de su cuenta de Mendeley
desea guardarlo desplegando la opción “Choose folders or groups”.
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-

Para finalizar pinche en la opción “Save”

 En Mendeley
-

Pinche en el botón “Sync” de Mendeley para sincronizar su cuenta y
refrescar la información.

-

La referencia recién importada se localizará en la carpeta elegida. Si en
el momento de la importación no eligió ninguna carpeta de destino
busque la referencia en las carpetas “Recently Added”, “All documents”
o “Unsorted”.

-

No olvide revisar las referencias incorporadas.
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