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¿CÓMO FACILITAR LA INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA?  

ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE GESTORES 

BIBLIOGRÁFICOS 



Objetivos 

Capacitar a los participantes en el uso óptimo y autónomo del manejo de 
información en Ciencias de la Salud y en concreto en el área pediátrica 

Conocer los diferentes gestores de referencias bibliográficas, crear una cuenta 
personal con los gestores Refworks y Zotero 

Importar, organizar y gestionar referencias procedentes de las diferentes fuentes 
de información existentes como: bases de datos; catálogos de bibliotecas; 
buscadores científicos; o directorios de revistas electrónicas, entre otras 

Crear bibliografías, incluir citas bibliográficas en documentos, exportar y compartir 
colecciones 



Guión 

Fuentes de información y pirámide del conocimiento en 
Ciencias de la Salud  

Aspectos generales de los gestores de referencias 
bibliográficas 

Manejo práctico de Refworks 

Manejo práctico de Zotero 



FUENTES DE INFORMACIÓN Y PIRÁMIDE 

DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 
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Fuentes primarias Fuentes secundarias Fuentes terciarias 

 

•Revistas científicas: 

    papel 

    electrónicos 

 

•Libros de texto: 

    papel 

    electrónicos 

 

•BD internacionales: 

     Medline/PubMed 

     Embase 

     ISI Web of Knowledge 

     etc. 

 

•BD nacionales: 

    IME, IBECS, MEDES,  

    CUIDEN,  

    etc.  

 

 

•Colaboración Cochrane 

•Revistas secundarias 

•ATVC 

•Guías práctica clínica 

•Informes AETS 

•Servicios de 

información 

 

•Bases de datos MBE 

Clasificación fuentes de información 



SATD 

Revistas secundarias;  

DARE 

Revisiones sistemáticas 

Revistas secundarias 

Originales publicados 

en revistas 

Estudios 

(Studies) 

  Síntesis 

(Syntheses) 

  Sinópsis de síntesis 

(Synopses of Syntheses) 

  Compendios 

  (Summaries) 

  Sistemas 

  (Systems) 

  Sinópsis de estudios 

(Synopses of Studies) 

Guías de práctica clínica 

y libros con 

metodología 

MBE 

La pirámide del conocimiento de las “6S” 



MITOS, COSTUMBRES, MALA 

INFORMACIÓN, MALAS OPINIONES 

ENCONTRADO 
VALIDO IMPORTANTE APLICABLE 

CONOCIMIENTO 

ÚTIL 

ACEPTADO 

ACCESIBLE 

Flujo del conocimiento 



¿Por dónde empiezo a buscar…? 



• Artículos originales 

• Revistas científicas 

• Bases de datos 

Estudios (Studies) 
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Índice Médico Español 



IBECS 



MEDES 



• Revistas secundarias 

Sinópsis de estudios (Synopses) 



Evidence-Based Medicine 



Evidencias en Pediatría 



• Revisiones sistemáticas 

Síntesis (Syntheses) 



Colaboración Cochrane 



• Revistas secundarias 

• DARE 

Sinopsis de síntesis (Synopses) 



DARE 



• Guías de práctica clínica 

• Libros/manuales MBE 

Compendios (Summaries) 



National Guideline Clearinghouse 



GuiaSalud 



INAHTA 



• Bases de datos de MBE 

Sistemas (Systhems) 



Trip Database 



Alternativa a TRIP: SUMSearch 









ASPECTOS GENERALES DE LOS GESTORES 
DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Gestores de referencias bibliográficas 

• Herramientas o programas informáticos para gestionar de 

forma automatizada las referencias bibliográficas, las 

citas y la bibliografía obtenidas de diferentes fuentes 

 

• Objetivos: 

• Facilitar la integración, importación y organización de 

referencias bibliográficas 

• Crear bibliografías y listas de lecturas recomendadas en un 

formato estándar 

• Desarrollar de forma automática la lista de referencias 

bibliográficas de los documentos citados y las notas a pie de 

página al final de un documento de texto   



Características básicas de un gestor de 

referencias bibliográficas 



PRINCIPALES GESTORES 

Suscripción 

• Thomson Reuters 

• EndNote/EndNote Plus/EndNote Web: http://www.niles.com/ 

• Reference Manager: http://www.refman.com/ 

• Procite: http://www.procite.com/ 

• Refworks http://www.refworks.com/es/ 

 

Gratuitos 

• Zotero http://www.zotero.org/  

• Mendeley http://www.mendeley.com 

 

http://www.niles.com/
http://www.refman.com/
http://www.procite.com/
http://www.refworks.com/es/
http://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/


Gestores de referencias clásicos. Instalación en el ordenador o 

también denominados software de escritorio 
• EndNote/EndNote Plus/ 

• Procite 

• Reference Manager  

 

Gestores de referencias web. Acceso a nuestra base de datos desde 

cualquier ordenador 
• Refworks 

• EndNote Web 

• Zotero 

 

Gestores de referencias sociales. Añaden las posibilidades que 

ofrecen las redes sociales de compartir y descubrir información 
• Mendeley 

• Bibsonomy 

• CiteUlike 

Tipos de gestores 



MANEJO PRÁCTICO DE REFWORKS 
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Registrarse y crear 

una nueva cuenta 

https://www.refworks.com/refworks2/ 



Completamos la inscripción 



Métodos de importación 

• Importación directa desde ciertos proveedores de bases 
de datos a través de un enlace a RefWorks (llamado 
Exportación Directa) 

 
 
 

 

• Web of Science 

• SCOPUS 

• ScienceDirect 

• Google Scholar 

• Etc. 

 

https://www.refworks.com/content/path_learn/direct_export.asp 

https://www.refworks.com/content/path_learn/direct_export.asp


Siempre mismos pasos 

 

1. Accedemos BBDD 

2. Realizamos 

búsqueda 

3. Seleccionamos 

registros 

4. Export 

5. Save a Refworks 

6. De nuevo Export 



Configuración – Gestor de bibliografía – Mostrar enlaces para importar citas a: 



Métodos de importación 

• Exportación Indirecta desde un proveedor. Filtros: 

• Listado con los filtros de importación 
• PubMed 

• Scifinder Scholar 

• SpringerLink 
 

 

 

Listados con 

los filtros de 

importación 

Getting References Into Your Account 

 

Importing From Online Data Vendors 





PUBMED 



PUBMED Desde el  menú: 

Referencias - Importar 

Hay que seleccionar el 

filtro adecuado, la base 

de datos y buscar el 

archivo que hemos 

guardado. 



• Importación de registros a partir de una búsqueda 
realizada en el menú de RefWorks: Buscar > Catálogo o 
Base de datos en línea. Guardar estrategias de búsqueda 

Métodos de importación 



• Introducción manual de referencias 
• Posibilidad de adjuntar archivos a las referencias, en la manual y en 

todas las que se tengan en la cuenta aunque procedan de alguna 
otra importación 

Métodos de importación 
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OTRAS APLICACIONES 

• Crear carpetas 
• Buscar y gestionar los registros que tenemos 
• Gestionar las carpetas y compartirlas con 
RefShare 

• Trabajar con los diferentes estilos de citas: 
• Gestor de formatos bibliográficos 
• Posibilidad de editar nuevos estilos 

• Elaborar una bibliografía con RefWorks 
• Write-N-Cite: 

• Introducir citas en un documento word 
• Elaborar la bibliografía a partir de las citas insertadas: 

• Al final del documento 

• A pie de página 

 



Generar una bibliografía (barra) 

1. “Crear bibliografía” 

 

2. Acceso a una 

pantalla para elegir 

formato bibliográfico 

 

3. Tipo de archivo de 

salida 

 

4. Selección de la 

carpeta o lista de 

referencias que 

queremos obtener 

 

5. Generar bibliografía  

 

6. Obtención de los 

resultados 

 



Generar una bibliografía (acceso rápido) 

1. Seleccionar 

carpeta, carpetas, 

referencias, todo 

 

2. Arrastrar hasta el 

acceso directo 

 

3. Elegir el formato 

de salida 

 



Citar bibliografía en los documentos         

(Write-n-Cite) 

Trabaja asociado con 

Word, hay que instalarlo en 

nuestro ordenador 







Compartir carpetas con REFSHARE 



Materiales de apoyo 

• Canal YouTube  

• http://www.youtube.com/proquestrefworks 

 

• Webinars 

• http://www.refworks-cos.com/training 

 

• LibGuides: guías, webinars, cursos en castellano 

• http://proquest.libguides.com/spanish/refworks 

 

• Soporte técnico 

• support@refworks-cos.com 

 

 

http://www.youtube.com/proquestrefworks
http://www.refworks-cos.com/training
http://www.refworks-cos.com/training
http://www.refworks-cos.com/training
http://proquest.libguides.com/spanish/refworks
http://proquest.libguides.com/spanish/refworks
mailto:support@refworks-cos.com
mailto:support@refworks-cos.com
mailto:support@refworks-cos.com
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https://www.zotero.org/ 



 

• Software libre. Es gratuito, de código abierto, se 

actualiza continuamente  

 

 

 

• Funciona como complemento de Firefox  

 Descarga http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/ 

 

 

• Traducido a 30 idiomas  

 



Funcionalidades 
 

•Zotero es una extensión libre para el navegador Firefox, que permite 
a los usuarios recolectar, administrar y citar trabajos de investigación de 
todo tipo de orígenes del navegador  
 

•Además nos permite relacionar unos documentos con otros, a través de 
sus datos, hacer colecciones y subcolecciones 
 

•Guarda archivos PDF, imágenes y enlaces en tu base de datos  
 

• Importa información bibliográfica directamente desde  
 
• Las páginas web visualizadas en el momento  
• Catálogos web:, Library of Congress, ScienceDirect, y multitud de 

bibliotecas  
• Catálogos comerciales como Amazon , YouTube 
• Google Scholar, Wikipedia 

 

• Exporta datos a diversos formatos (RIS, Text, MODS y otros ) y 
genera citas bibliográficas con estilos APA, MLA y Chicago  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://www.loc.gov/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.amazon.com/
http://es.youtube.com/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada


Registrarse 

1. Rellenaremos el formulario  

 

2. Entramos en el email que 

hemos puesto para que 

confirmemos el alta en Zotero 

 

3. Pinchamos sobre el enlace 

para  finalizar la creación de la 

cuenta. 



Instalación de Zotero 



• Descargar Zotero 4.0 for Firefox 

• Hacer Click en Instalar ahora. 

• Instalar el plugin para Word o LibreOffice 



Sincronización de Zotero 
 

Tras registrarnos en 

ZOTERO 

 

Permite sincronizar la 

cuenta creada en 

internet  con la 

versión local. 

Así podemos trabajar con cualquier ordenador con 

conexión a internet e introducir referencias para 

poder actualizar nuestro gestor local 

Importante 

Si trabajamos con otro 

ordenador externo. 

Sincronizamos para 

trabajar y al terminar 

desincronizamos 



Estructura  

Carpetas Registros Datos 

Colección nueva 

y colección 

compartida 

Herramientas 

Búsqueda 

sencilla y 

localizador 

Sincronizar, 

ampliar 

pantalla y 

cerrar 



CREAR UNA CARPETA 

 

NOMBRE 

 

TALLER PEDIATRÍA 

 



Importar referencias bibliográficas 





Ejercicio práctico 

• Acceder a algún recurso de vuestro interés:  

• Revista científica, Catálogo de bibliotecas, etc. 

• Hacer la importación como se ha hecho anteriormente. 

• No todas las fuentes son reconocidas. En ese caso 

• Base de datos libre acceso. Por ejemplo Sumarios IME-

Biomedicina – no permite importar de forma directa como antes 

• Hacemos una búsqueda – Seleccionamos registros – Guardar 

selección – Ver seleccionados – Descargar el fichero en formato 

RIS 

• Desde Zotero – Preferencias – Importar el fichero guardado 

previamente. 

 

• Escribir un email a Zotero para que incluyan esta fuente 

translators@zotero.org 

 

mailto:translators@zotero.org
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GENERAR UNA BIBLIOGRAFÍA CON TODAS LAS 

REFERENCIAS QUE HEMOS IDO INTRODUCIENDO 

EN LA CARPETA 

 

 “TALLER PEDIATRÍA” 

 

SELECCIONAR EL ESTILO QUE OS INTERESE 

IMPORTANTE 

La bibliografía integrada en nuestro gestor proviene de muchas fuentes, 

lo que implica que en ocasiones la referencia puede tener errores. 

Aunque el uso de los gestores automatiza muchas tareas, siempre es 

necesario revisar la bibliografía final, pudiendo editarla y corregirla, 

NUNCA EN EL WORD, SIEMPRE EN EL GESTOR 



Citar bibliografía – Integración con Word 

http://www.zotero.org/support/word_processor_integration 

http://www.zotero.org/support/word_processor_integration


Citar bibliografía en los documentos 





Para saber más 

• Documentación 

• http://www.zotero.org/support/start 

• Tutoriales 

• http://www.zotero.org/support/screencast_tutorials 

• Preguntas frecuentes 

• http://www.zotero.org/support/frequently_asked_questions 

• Foros de discusión 

• http://forums.zotero.org/categories/ 

• Blog de Zotero 

• http://www.zotero.org/blog/ 

http://www.zotero.org/support/start
http://www.zotero.org/support/screencast_tutorials
http://www.zotero.org/support/frequently_asked_questions
http://forums.zotero.org/categories/
http://www.zotero.org/blog/
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