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Proyecto: OA-HERMES

Biomed Central
NDLTD
DOAJ
Caribbean Abstracts

CARINDEX (West Indian Journals)
Compludoc
Popline Johns Hopkins University
Agricola
EEVL (Engineering. Mathematics and Computing )
Handbook of Latin American Studies
Library of Congress
Biblioteca Virtual Cervantes

Es importante mencionar, que la selección requiere contactar con el responsable
y/o equipo técnico del repositorio para conocer: protocolos y puertos de
comunicación, campos llave de búsqueda, entre otros.

Diseño y desarrollo de programación:

Como parte de la estrategia para el desarrollo de la aplicación, se dividió entre
ambas universidades el trabajo, quedando en común acuerdo desarrollar los
protocolos clientes que se conectan con los repositorios: OAI (UCOL), Z:39.50
(UNAM) y HTTP (UNAM).

La Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI, por sus siglas en inglés) establece un
protocolo de comunicación para compartir información a través de Internet y
basado sobre el protocolo http. Esto permite que no sea necesario contar con un
servidor extra, tal como pasa con el z39.50, ya que es un servidor Web quien
despacha la información y es un programa tipo CGI el que proporciona la misma.

La comunicación con el servidor se realiza por medio de parámetros en formato
GET o bien en formato POST.Y la respuestase realizaen formato XML.

El protocolo OAI no considera aspectos de seguridad (no hay una opción para
suministrar un password) y tampoco implementa sistemas de búsqueda
booleanos o de otros tipos, siendo posible únicamente recuperar registros
especificando una fecha o un rango de fechas, o bien recuperar un registro
especifico por su identificador. Por esta razón, las aplicaciones que proporcionan
acceso a información en este formato tienen que realizar un proceso de
recolección de datos llamado "cosecha" (Harvesting) y posteriormente realizar los
índices necesarios de manera local para sobre ellos buscar, ya sea manteniendo
una copia completa de la información o simplemente una referencia a la
informacióny acceder a la ficha en el servidor.

Hasta el momento, se ha probado con tres servidores públicos que soportan el
protocolo OAI:.
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INFORME TÉCNICO

1. Como primeras actividades del proyecto el programador de la Universidad de Colima, Juan Luis
Campos, participo en reuniones de trabajo con los programadores de la contraparte de la UNAM del
1 al4 de Febrero en la Dirección General de Bibliotecas.

2. El viernes 4 de febrero tuvimos una reunión de trabajo todos los participantes en el proyecto, que
también se llevó acabo en las instalacionesde la DOB, de la UNAM.

3. Como acuerdos de esta reunión se planearon y asignaron tareas a los participantes de las 2
instituciones, de acuerdo a los puntos planteados en el documento del proyecto:

A la Universidad de Colima correspondía, analizar y proponer diferentes iniciativas de
Archivos Abiertos de la región Latinoamericana.
Realizar la programación del metabuscador para las iniciativasOM, y la interfuz de consulta.
Elaborar los manuales del programa desarrollado
Compra de servidores y PCs

4. Se adquirió un servidor con las mismas características al que compro la UNAM, en los cuales se
montará el sistema para hacer las pruebas, y ambos funcionarán como espejos una vez Jiberada esta
primera etapa del proyecto.

5. Con base en lo anterior iniciamos nuestros compromisos, en primera instancia identificar aquellas
iniciativasOA de la región latinoamericanaque cumplan con este protocolo.

6. Del análisis Y evaluación hasta el momento se identificaron las siguientes iniciativas, incluyendo
aquellas ya conocidas de la UNAM y de las instituciones de CUDI:

BililiotecaVknmlen Salud
SciELO
Biblioteca Virtual el Dorado y sus diferentes servidores conectados
Phornesis Biblioteca Digital
Biblioteca Digital de Tesis y de Fondos Antiguos de la UDALP
BililiotecaVirtual del Consejo Latinoamericanode Ciencias Sociales
RedALyC, Hemeroteca de revistas científicasen Ciencias Sociales
Cybertesis

Otras iniciativasya detectadas
Periódica, UNAM
Clase, UNAM
lRESIE, UNAM
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E-Jo.urnal,UNAM
E-Prints
PubMed
Bio.medCentral
NDLTD
DOAJ

7. Co.mo.siguiente paso establecimo.sco.ntacto.po.r e-mail co.n lo.srespo.nsableso. co.o.rdinado.resde las
primeras iniciativas mencio.nadasen el punto. anterio.r,para invitarlo.sa participar en el pro.yecto.,es
satisfucto.rio.mencio.nar,que de las 8 inicitivascontactadas to.do.sestuvieron de ,acuerdo.en participar.

8. En la parte de pro.gramacióndel metabuscado.rOA!, iniciamo.sla explo.ración,estructura, fo.rmato.s,
etc. de las iniciativas para co.menzar a desarro.llarel módulo. co.rrespo.ndientea la reco.lecciónde
metadato.sde estas iniciativas, en lo.ssiguientes punto.s se hace presenta el análisis y una descripción
del trabajo.realizado.hasta el mo.mento..

La Iniciativa de Archivo.s Abierto.s (OA!, po.r sus siglas en inglés) establece un pro.to.colo.de
co.municaciónpara co.mpartir info.rmacióna través de Internet y basado. sobre el proto.colo.http. Esto.
permite que no.sea necesario.contar con un servido.rextra, tal como pasa con el .z39.50, ya que es un
servido.rWeb quien despacha la info.rmacióny es un programa tipo CGI el que proporcio.nab\ misma.

La co.municaciónco.nel servido.rse reali.zapo.rmedio.de parámetro.sen fo.rmato.GET o.bien en fo.rmato.
POST. y la respuesta se reali.zaen fo.rmato.XML.
El pro.to.colo.OA! no.considera aspecto.sde seguridad (no.hay una o.pciónpara suministrar un passwo.rd)
y tampo.co implementa sistemas de búsqueda boo.leano.so. de o.tro.stipos, siendo. posible únicamente
recuperar registro.sespecificando.una fecha o.un rango.de fechas, o.bien recuperar un registro.especifico.
po.r su identificado.r.Po.r esta razón, las aplicacio.nesque pro.po.rcio.nanacceso. a info.rmaciónen este
fo.rmato.tienen que reali.zar un proceso de reco.lección de dato.s llamado. "cosecha" (Harvesting) y
posteriormente realizar los índices necesarios de manera lo.cal para sobre ellos buscar, ya sea
manteniendo. una co.pia co.mpleta de la info.rmacióno. simplemente una referencia a la info.rmacióny
acceder a la ficha en el servido.r.

En este momento. tenemos disponibles tres servido.respúblicos que soportan elproto.colo OA! en las
siguientes direccio.nes.

URL-Base InstituciÓn
Pub Med Central
Universidad de Puebla
ITESM

111.. Av. Universidad 333, Colima, Colima, México, Cp 28040, AP 134
Telem (312) 3161039 . lferia@ucol.mx,www.ucoLmxlCGSTI

"



Universidad de Calima
Coordinación General de Tecnologías de Información

Existen 6 comandos para recuperar informaciónde los servidores OAI~cada uno se ejecuta enviándoselo
al CGI como un comando bajo el nombre de verb, por ejemplo, CGI?verb=comando.

Comandos OAI

Los comandos utilizados son los siguientes:

I Identify J Hace que el servidor se identifique

Ejemplo:

http://copernico.mty.itesm.mx/bibliotecas/oai/oalrequest.cgi?verb=Identify

Nos daría como respuesta:

-<o AI-p~ xsi:scltemaLocation="http:llwww.openarchives.org/OAI/2.01 http://www.openarchives.org/OAI/2. O/OAl-PMH. XSd">
<responseDate.»2005-06-13Tll :15 :31Z</respOlL~eDatf'>

. <rf'qtlf'st vflb="Identity'>
http://copemico.lltty.itesm.1Ioo'bibliotecasloai!oafoai!request.cgi

</reque.>st>

-<Idf'ntüy>
< repo sit ory N ame.» PD Lib</rf'posit oryN ame>

<b a se URI>http :11eopemi eo .mly.it estlul1X!bibliotecasl oai/ oa</ba se.>URL>
<protocolV f'o.ion>2. O</pl'OtocolV f'I'sion>

< a dminEmail>pdJib@itesm.mx<JadlllinEmail>
<eatiiestDatestamp>2004-11-18</ear1ie.>stDatestamp>
< df'let f'dR ec ord>1Io<1 df'lete.>dRf' e ord>

< grnnularity> YYYY -MM-DD<I gt'Rnulality>
- <descJiption>

- < oai-identllier x.,j:sc1tf'ma Locatiou="http:llwww.openarchives.orglOAI/2.0/oai-identifier
http://www.openarchives.orrg/OAI/2.0/oai-identifier.xsd">

<sel1eme>oai</scheme.»

<l' f' P o sit o ryI d entili el'> deci c. pdJ i b. it esm< 1re p o Bit 01 y Id e Iltifi el'>

<detimit el'>:<1delimiter>

<sampleIdf'ntifif'l'>oai: decic .pdJib.itestn:tesis.l/1 015<1snmpleI(lentilier>
</oni-idf'ntifier>

</desCliption>
</Identify>

<IOAl-Pl\flI>

Nos presenta información relativa a la identidad del servidor al que nos estamos conectando, toda esta
información está en formato XML sin formato, por lo que se puede manipular fiícilmentedesde nuestra
aplicación.
De esta información,podemos sacar en claro lo siguiente:

..
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. El nombre del repositorio de datos: <repositoryName>PDLib<lrepositoryName>

. La versión del protocolo: <protocoIVersion>2.0</protocoIVersion>

. Correo del responsable: <adminEmail>pdlib@itesm.mx<ladminEmail>

. Fecha de actualización: <earliestDatestamp>2004-11-18<1earliestDatestamp>

. Entre otras.

I ListMetadataFormats I Muestra los formatos válidos para los metadatos.

Ejemplo:

http://copernico.mty.itesm.mx/bibliotecas/oai/oa/request.cgi?verb=ListMetadataFormats

Nos dalia como respuesta:

-<OAI-PMH xsi:scbemaLocation="http://www.openarchives.orglOAI/2.0/
http://www.openarchives.orglOAIl2.0/0AI-PMH.xsd''>

<responseDate> 2005-06-14T 13:46:26Z</responseDate>
- <request verb="ListMetadataFonnats">

http://copel11ico.l1lty.itesm.111.wibhotecasloai/oa!oailrequest.cgi.
</request>-<ListMetadataFormats>
- <metadataFormat>

<metadataPrefix>o& dc</metadataPrefix>

<schema>http:! !W\"\¡-w.opellarchives.orglOA.I/2.O/oat dc.xsd</schema>
<metadata Namespace>http:1/www.openarchives.orglOA.I/2.0/0&-dc/</metadataN amespace>

</metadataFormat>
</ListM etadataF ormats>

</OAl-PMH>

Con este comando podemos recuperar los formatos de metadatos que están disponibles en este
servidor. Para el proyecto de nuestro interés, es necesario estandarizar el proceso a un único formato
de información (siempre que esto sea posible).
Elegimos el formato "Dublín Core", debido a que es un estándar implementado en prácticamente todas
las DAIs. Por esta razón, solamente verificamos que aparezca la línea:
<metadataPre'-'x>oai- dc<lmetadataPre'-'x>.

ListSets Muestra las bases de datos disponibles
.0 colecciones dentro de la base).
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Ejemplo:

http://copernico,mty,itesm,mx/bibliotecas/oai/oalrequest.cgi?verb=ListSets

Nos daría como respuesta:

. <o AI- pl\m Di:sclHmaLocatiolF' 'lrtlp :/Iwww. openarcbives. orglO AJJ2. o/ http://www. opeuarcbives, org/O AJJ2, % Al -PMH. xsd">

<re sp ODSeD ate> 2005..()60 l4Tl 8:5.I:19Z </re~"pons eDate>

<re que si vnll= "ListS ets ">btIp :lIwww. pubm edcentra1. gov Ioai/ oai. cgi</n qu est>.<Li.~tSds>
. <set>

<setSpc('>uc</setSpc('>
<sdNamt> Antimicrobial Ageuts and Chanolherapy</sdNlIJDc>

. <setDesn1püon>

. <0111-d(':dc Dl:sdaemaLocation="http:/Iwww, ope1l3lcbives.org/OAIl2.0/oai- del http://www.openarcbives.orgIOAIl2.0/oai_dc.xsd''>
<dr:publishe..> Anuricao SocieIy fOl"Microbiology<ldr:pubJishu>

. «lr:idelltifier>

http://www.pubwedcent¡"al,gov/tocreudea'"fcgi':joul11al=82
<ldr:idcntifin>

</oai_dr:dr>
</sctDcsrlipUon>

<18ct>
. <set>

<s ctSpe r >aem</ setSpcr >
<setNamc> AppIied aod Em'ironmeutal Microbiology</setName>

-<sdDcsn1püon>
. < 0111-dr:dr Dl:schemaLoration="http:/lwww. opeuarcbives.org/OAIl2.0/oai - del http:f/www.openarcbives.o~OAIl2.0/oai- dc.xsd">

<dc:publishe..>AmericanSocidy fOl"Microbiology</d(':pubJishcr>-<dr:ldendOcr>

http://www,pubmedcent¡"a1.gov/tocrende!',fcgi':jo\uual=83
</dr:1dcntificl'>

<lollÍ_dr:dc>

<jsctDcsrlipUon>
<Isct>

+ <sf't></sef>
+ <sct></sd>

Este comando nos devuelve una lista que puede ser bastante extensa de todas las colecciones o
conjuntos de registros que estén disponibles en el servidor. De esta respuesta, nos interesarán de
manera principal los datos

<setSpec>aac</setSpec>
<setName>Antimicrobial Agents and Cbemotherapy<lsetName>

Que son los que nos describen la colección y ya de manera secundaria, los parámetros opcionales que
están dentro de la etiqueta <setDescription> que nos dan información adicional sobre cada colección,

I GetRecord J Reeupe~r u!'~tro

..
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I (Argumentos: jdentificador y Formato)

Ejemplo:

http://iet.udlap.mx:9090/Tales/Oai tesis?verb=GetReeord&identiller=oai:thesisUDLAP:11
6&metadataPrefix=oai de

Que nos daria como respuesta:

r1II..
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de Calima

riEl..

- <OAl-pl\m Di:8d1nllftLoeaUo_"httpilwww.openarebivea.orgIOAJ!l,OI http://www, opeuarcbives. orglOAJ!l, OIGA!-PMB.""d">
<respolIseDate>lOO5-D6.14TOl:O2:18Z <Ire.p olls..D ate>
<reqnest v..." GetReeord" idnltlftn-" oai:tbesis UDLAP: 116" mdadataPrrfh=" oai_de' '>htIpi lict.tldlap .n0c9090iTalesIOIlL tesi8<lreq"exl>

- <~tR..eord>
-<r..eo,'d>

-<headtl'>
<:idenUlle r>oai:lhesisUDLAP :116<:" nUIIer>

<dateotamp> 2001~~ I6<:1dateotamp>
<s etSpee>dis</.etSpn>

</)te,uICl'>
- <metadalO>

- <oai - de:de :ul:$eIIftlaaL8eaU_"bI1pilwww, openarebives, org/OAJ!l,Oloai- del http://www,openarebives,org/OAJ!2,O/oai_de.ud''>
- <de:Ulle>

Búsquedas por cooteaido y anotaciones <OBA>liotec... ~ mulIitnediales
</de:UII..>

<de:cre",.,'>Jos.; AnibalArias Aguibr</de:erealor>
-<de:rmlJje<t>

DiPallibraties. Jdfonnation stoa..g. and relrie\-aI symems. Virtualstoa'age (Computer scieacel, Neurall1ern'Otb (Col1lpnter xeience),
Speech pra<: ms sy><temB.Computa' íCt0t'3gede\ic...

<Ide:mbjnl>
- <dr:d..scripUoo>

Debido a la creciente popularidad de los tipo. de datos multimediales, se jtqa necesario realizar trabajo. que pamitao tDl acceso
efi<:iattc y efecti\'o 11UIJe\'OS1CG't'08 de e_lb !ifoballos in~ PJ reto es nmbiar el enfoque lIadiciomI de m..queda de
infoonaci<\o 81 cmo 11fomutos -'os cada "G: más popubRs. como at1dio y~. los CtIaIes ti<o<o propiedades temporales. El
presue proyecto de tesis oftece "... soh,ción a los problemas de recuperación y anotación de aeet\'os uadlimediales. La ""lttción
'lile se plantes consiste de tltl Sist",," (Vtdeo U-DL-A) que penllite el iudexado Yla cresción de motacioues etl doCUlllalloB
mt1lliwediós aItua«aados eu la bi>liotecll di!:ital de la Ul1iva'Sidad de las Am<ric:as PuebIa,..1 como la btísqueda Yfecvperacióu de
los misotos, Se tllilizan como tecno1ogias de iltdendo de 10. eooleoid08 el reconocimiento de voz y el procesamiento de ~ Y
se explota la tecuologlll de eíCtratos de tltl mano:jador de ba de datos pan ql1e los eOllleoidos estén abiatos 11dlfa-ues tipos de
anotaciones Jllllltwes. Part.ImpOttal1t. de este Uabajo es el desaaolo de iatetfiees de usuario que petmjteu la maoipuIación Y
"""ooIiz8ciótt de los del lCG't'O. PoIabnoI cta\'e Video. Iodcsado. Mefadat08

</de:de8eriptioll>
<de:publlsh.r>lTl1iver9idad de las Américas. Puebla<lde:pnbl1sh.r>
<de:tonti1bntor>Jose Alfi'edo Sánehez Btlilrón</de:<ontt1bUlor>
< 4<:dale> 1OO1~~ -16<1d<:date>

- <.Ic:tn>,,>
Ma."w. C¡...cia. con Especialidad ea ~eoie..¡a eu Sist<ma. Computaciorutles

</de:tn>e>
<de:fol'lllat>text1lbol<l de:lonnal>

< de:f onoal>appficationlpdf<! 01e:lo nnal>
<de:id..Dtifier>htlp:/Iwww. ndIap .mxI-tesislmsp/arias _" Ja<1 de :id"nlifi..r>
<de :.OID'Ce>mdl</dr:solD'C ,,>

<de :lanpag,,>I!.<;<1 ck:laugna ge>

<de :relaUon>htlp:11www ,udlap .mxI-tesislmsp/arias _a.Ja<l de ::a,.laUoO>
- <de::a'.lal1oo>

bIIp:llwww, ¡me, tJdlap .mxI-tesislmsp/arias _" .JaIiodice.bImI
</de:relaUon>-<dr:rdation>

Itttp:llwww. pu.. udlap.mxI~tesíslmsp/arias _aJalremmen. pd!
<lde:¡'eJal1on>

. <de::a,.laUoo>

1dIp:llw- .pu.. ndIap .mxI-tesislmsp/arillS - aJal eapilHlol. pdf
<1,le:¡'eJal1on>

- <de:rela11oo>

1dIp:lIwww.ptte. udIap.Jll.'ti--tesislmsp/arias _a.Jale8pilto1o6.pdf
</de:rdatioD>

- <dr::a'.lal1oo>

1dIp:llwww. pl1e,tJdlap.mxI-tesislm"'Pllrrias _a Jalapeadi<:eA. pd!
</d<:reJation>

- <de::a'eJation>

bIIp:J/www.¡me.udlap,mxI-tesíslmsp/arias_aJalap«1diceB.pd!
<lde:¡-rlatiOD>

- <de:rrlation>

1tItp:llwww.¡me.tldtap.mxI-tesisllll8J>larias - 11.JalapendiceC ,pdf
<Id<:nlatiolt>

- <.Ie:r"latioo>

1ttIp:l1www.¡me.tJdlap.mxI-tesislmsp/arillS _a.JaIapeodiceD.pd!
<Ide;¡'ebttion>

- <de;¡'elation>

bIIp:l /www,¡me,tldlap,mxI.-tesislmsp/arias_aJal\>ibliogratia.pd!
<ldc:rrlaUoD>

<de:e o,'erag.>auII</4e :eo,'erag.>
<de:r1glt ts>bl1p:llwww, udlap ,mKiregIamt elcapitulo l/U c4 ,hImI<1de:right s>

</09l_de:ole>
</m.tadatD>

<I1'uord>
</C"tR"eol'll>

<IOAI-PMJI>
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Con este comando podemos recuperar un registro completo, los parámetros adicionales fueron
identifier=oflÍ:thesisUDLAP:116 que corresponde con el meta dato
<identifier>oai:thesisUDLAP:1l6<1identifier> del registro recuperado. Este parámetro nos permite
recuperar un registro especifico gracias al identificador único que posee. El otro parámetro fue
metadataPrefix=:;oaide que es simplemente la especificación del formato Dublín Core que queríamos
que utilizara en la recuperación.

Listldentifiers Recupera los encabezamientos de los registros.
(Argumentos: Formato, Rango de fechas)

Ejemplo:

http://www.pubmedcentral.gov/oai/oai.cgi?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai dc&f
rom=1998-01-25&until=2001-12-31

Que nos daría como respuesta:

lB
l1li Av. Universidad 333, Colima, Colima, México, Cp 28040, AP 134
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- <OAI- PMH x.si:5eh_aLoe ation="httpJlwww. openarchives.orgjOA1J2.01http://www.openarchives.orgjOA1J2.0IOAl-PMJI.xsd''>

<re"p on" eDate> 2005-06- 14T21:22:lOZ<lre "pon" eD ate>
<,'equest metadataPcefix="oai- de' vedF'ListIdentiliers" until=" 1999-07 -25" frOlD="1998-0 1-15">httpilwww.pubmedcentral.gov/oailoaicgí<lreque"t>

- <Li"tIdenrifier">

-<header>

<idenrifie,'>oai-pubmedcentral.gov:lll117 </idenrifier>
<date"tamp> 1999-01-0 1<ldatestamp>
<:"etSp ee>rrbc<ls etSp ee>

</heade.'>
- <heade.'>

<idenrifier>oai-pubmedcentral.gov:111118<1illenrifier>

<datestamp> 1999-01-01<1datestamp>

<" etSp ee>rrbc<l" etSp e e>
<lheader>

-<:beader>

<idenrifie,'>oaí:pubmedcentral.gov:111119<1idenrifier>
<datestamp> 1999.0 1-01<ldatestamp>
<" etSpee>rrbc<ls etSpec>

</header>
- <:header>

<:idenrifier>oai-pubmedcentral.gov:111120<lidenrifier>
<datestamp> 1999-O1-O1<1datestamp>
<"etSpee>mbc<:/setSpee>

<lheader>
-<header>

<idenrifie,'>oai-pubmedcentral.gov: 111121 <:/idenrifier>
<date"tamp> 1999-01-01 </datestamp>
<:"etSp ee>rrbc<lsetSp ee>

<lheade.'>-<heade.'>

<identifier>oai-pubmedcentral.gov:l11122<1idenrifie.'>
<:datestamp> 1999-01-01 <ldatestamp>
<:setSpe e>rrbc<lsetSp ee>

<lheade.'>
+ <beader><lbeader>
+ <beader><lheader>
+ <header><lheader>
+ <beader></head >
+ <beader></header>
+ <heade,'><Iheade.'>
+ <header></healle.'>
<lListIdenrifiers>

<lOAI-Pl\fiI>

Con este comando podemos recuperar un conjunto de registros que coincidan con un rango de fechas,
pero solamente nos recupera los encabezados de los registros por lo que la consulta es más rápida que
si recuperaramos el registro completo. Cada registro recuperado es identificadopor las etiquetas:

<header>
<ideotifier>oai: pubmedeentral.gov: 13900<lideotifier>
<datestamp>2001-02-27<1datestamp>
<seiSpee>breo res</setSpec>
<setSpee>pme-open<lsetSpee>
<lheader>
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El primer campo devuelto es el identificador,por lo que posteriormente podemos recuperar uno solo de
los registros por medio del comando GetReconl.

ListReconls Mostrar registros completos
(parámetros: il!UalQue el anterior'

Ejemplo

http://www,pubmedcentral.gov/oai/oai,cgi?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai dc&fto
m=2001-02-15&until=2001-02-28

Que nos daria como respuesta:

..
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- <OAI-p~rn ni.:schcmaLocalioo="http:/Iwww.openllTehives.org/OAIl2,O/
http://www,openarehives.orglOAIl2.0/0AI-PMH.xsd''>

<n~spollseDate> 2005-06-14 T21:}4: 38Z<lrespollseDatl">

<request metadataPreOx="oai- de" ve¡iF"ListReeords" untll="2001-O2-28"

fI'0I8="200 1-02-15 ''>http://M\'W.publlledeeulra1.gov/oaifoai.egi</l'equest>
- <ListReconls>

- <l'ecord>
.<hl"adel'>

<idelltifier>oai :pubmedcelllral. gov: 13 900<lidelltifil"l'>

<'-datestamp> 2001 -02- 27</datestamp>

<Sl"tSpec >br a.- es<! seIS pec >

<Sl"tSpec >ptuc -opeu</ setSpec >
<'header>

-<metadata>

- <oaUIc:dc ni.:sclaemaLocatlon="lttp:/lwww.openarehives.org/OAIl2.0/oai- del
http://Mvw.openalehives.org/OAIl2.0/oai_de.xsd''>
- <dc:tltle>

COll1pariSOIl of "ri!ten reports of IltlllllUOgrapby. ronography and lI1aguetic resollance Dl31D1Iography for

preoperative e\'3Juation of breast lesioos. "ilil special empbasis OIllI13gnetie reronauce llIaulDOgrapby
</dc:ülll">

<de:creatol'>MaIur.Sabine<lde:creator>

<de:creator>Wurdil1ger. Sllsal1ue<!dc:creator>
<de :ereator>Moritt. AI1dreas</de :creator>

<dc:creator>f\.ficltds. Wolf~l.Ilg</dc:creator>
<dc:creator>SdDeider. Acbim<ldc :creatol'>

<de :sub jeet>Primary Research</ de: Silb jeet>

. <dc:dl"seripüoll>

Patienls ",¡lil abllooual breast filldil1gs(u =413) were e.xallliued by 1lI3ImnogJ:apby. sol1ograplIy alld n13gJletie

reSO113IlCC(MR) InatJIIDO!Upby: 18!' uI\'3.."¡ve caucers. 38 carci.uOJna in situ and 2!'4 beni8n luJJ1otm; \\'a'e

coofirllled histologically. Sensit.i\ity for II13I1UllOgrapllY"'3S 83.7%. fOl'SOJlOgrapbyil "'aS 89 .1'!,¡'and for MR
n1311l1MgraplIY ir \\'3>1<94.6% foe inva.~ive canCCfK In 42 patiet1l$ ",ilb nulltitocal inva.<:ive Cancef!l.

mukifocality l13d beell detected by n13ulllOgraphy 3J1d SOIlograpllY in 26,204. 31m by MR 11131Dllograpby in

66 7"4. In nine patiults witb mukicentric caucers. detectioo mes were 55.5. 55.5 and 88 .8"40 respecti\"e1y.

CarciuOJua in siht "'aS diagnosed by lllaJIU1lOgraplIY iIl78.9% and byMR IlI3IlU1lOgrapby in 68.4% ofpatiellts.

Combinatioo of a1I tbree diagoostic methods lead lo !be best results fOl' detectioo of in\'3.."¡\"e caocer aad

tWltifocal disease. However. sensili\ity of lI13I1IDOgrapby and rooograpby COlOOined was identical lo lbat of

MRmanuuograpby (ie 94.6%),

</de:descr1ptton>

<de :pllbllsher/>
<de :datl"> 200 1-0 2- 2 7<1de :date>

- <dc:identlOer>

bttp:I/\\'\\'w .pubmedcetmJ.gov/articlerendcr fcgi~13900
</de:ldentiner>

<de:type>Text</de:type>
<de :Ianguage>eu<ldc :Ianguagl">

- <dc:J1gltts>
Cop)ri~ @ 2000 BioMed Cenlral Ud 011bebalf of!be copyritdll boIders

</de:rigltts>
</031_dc:dc>

</meta data>
</record>

+ <record></reconl>
+ <record></reeord>
+ <recol'd></record>

En este caso el resultado incluye los registros completos, con todos los metadatos correspondientes al
fonnato elegido (Dublín Core). La respuesta puede demorar varios minutos ya que en caso de
recuperarse muchos registros, la cantidad de información puede ser muy grande.
En caso de querer recuperar la totalidad de registros de una base de datos, es recomendable especificar
rangos de fechas continuos no muy grandes para no saturar al servidor con peticiones.
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Sistema de recuperación

1. En este momento estamos desarrollando una interfaz de consulta y recuperación de
los registros de los diferentes servidores DAIs disponibles al momento, con la
consideración de que el numero de servidores aumentara próximamente.

2. Con los registros recuperados se realizó una base de datos en la cual es posible
realizar consultas tipo booleano sobre la información de los registros y
posteriormente se podrá acceder al recurso completo de las distintas instituciones.

3. El tiempo estimado para tener el módulo de consultas funcionando es de
aproximadamente 2 semanas y media.

4. En este momento no ha podido ser posible realizar un modulo de búsquedas que
consulte directamente sobre las DAIs debido al funcionamiento de las mismas
(expuesto anteriormente) que no permite consultas directas sobre su información.
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