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Mendeley® es un gestor de referencias bibliográficas multiplataforma y gratuito que 
permite referenciar los artículos utilizados en un trabajo de investigación agilizando 
el proceso. 

 
 

Creamos una cuenta y descargamos la aplicación para Windows (Mac, Android…) y la 
instalamos.  

Una vez hemos accedido, vamos a herramientas (Tools) 

 

E instalamos el Web Importer en el buscador (en este caso es Chrome) y el MS Word 
Plugin (en Office 2013) que, una vez instalados, nos aparecerán de este modo: 
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Para usarlo, accedemos a una base de datos (por ejemplo PubMed) y buscamos los 
documentos que nos interesan (en este ejemplo hemos buscado <<becerro de 
bengoa>>: 

 

Tal cual hemos recuperado esos dos elementos, sin seleccionar ninguno, hacemos 
clic en la barra de herramientas donde se nos instaló el Web importer: 

 

Seleccionar el archivo deseado (o todos) y pulsamos añadir a Mendeley: 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/MASTER/Evidencia%20científica/institutodelcuidado.com


  

4 
 

Mendeley guía de uso 2019 

JOSÉ DAVID ARROYO ROMERO 
institutodelcuidado.com 

 

Ahora, ya aparece en nuestra aplicación (formaremos una librería personal) de 
Mendeley (si no, pulsar en sincronizar) 

 

Es entonces cuando podemos empezar a trabajar para que este trabajo que hemos 
seleccionado y que formará parte de nuestra bibliografía, lo ingresemos SIN ERROR 
en nuestro trabajo. 

Para ello primero seleccionaremos una nomenclatura o formato de citación (AMA, 
Vancouver…) que tenemos en la sección VIEW: 

 

Una vez seleccionada la forma de nombrar, copiaremos ese formato de citación 
pulsando con el botón derecho del ratón encima del artículo (o artículos) a citar: 

 

Nos vamos ahora al WORD de Office y comprobamos que el MS Word Plugin está 
instalado y hacemos clic en <<insert citation>>: 
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Nos aparecerá el siguiente recuadro 

 

En el que tendremos que poner el autor que hemos buscado antes (en este caso, 
becerro de Bengoa) y del que tenemos el artículo en nuestra librería: 

 

Haremos clic en el artículo y posteriormente daremos OK. Esta acción nos creará un 
superíndice al lado de la palabra seleccionada del texto (ejemplo 1). 

Posteriormente, podremos añadir el texto completo de esa referencia marcada 
haciendo clic en <<insert Bibliography>> 

 

 

 

1.  Becerro de Bengoa R, Gates JR, Losa Iglesias ME, Alija Martinez B. Rare toenail 
onychomatricoma: surgical resolution of five cases. Dermatol Surg [Internet]. 2011 May [cited 
2019 Nov 11];37(5):709–11. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21463388 

 

Para citar dos o más autores o dos o más citas a la vez, se puede hacer sin problemas 
siguiendo el mismo proceso pero seleccionando más de un trabajo. 

 

 

 

Si te interesa la investigación y quieres saber más, no dudes en darte una vuelta por 
institutodelcuidado.com donde encontrarás contenido para progresar en tu carrera 

profesional o escribirme a info@institutodelcuidado.com 
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