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Citas y bibliografía 

 

Una correcta citación de las referencias bibliográficas en 

las que se basa un trabajo es un indicio de la honestidad 

intelectual de sus autoras/es. Esto permite tanto reconocer 

el trabajo de otras/os investigadoras/es que han iniciado 

el camino recorrido como permitir a las/os lectoras/es 

acceder a los textos fundamentales para profundizar en el 

conocimiento específico. En un plano general, debemos 

diferenciar la referencia (mención en el cuerpo textual de 

un concepto extraído de otra obra) de la cita (extracto 

textual de un fragmento de otra obra). 

Al final del documento debe presentarse un listado de las 

referencias bibliográficas mencionadas en el texto. Es 

importante que se cuente con todos los datos necesarios, ya 

que de esta manera se facilita el proceso de búsqueda de 

fuentes por parte de las/os lectoras/es. Este apartado de 

referencias se titula Bibliografía y debe llevar párrafo 

francés, es decir con sangría desde la segunda línea, como 

podrá observarse en los ejemplos. 

La existencia de diversos modelos de citación refleja la 

variedad de necesidades de cada área científica, la SIIP ha 

decidido permitir dos de los modelos de citación más 

extendidos en el mundo, Vancouver y APA. A continuación 

presentamos un extracto de cada modelo. 

 

Estilo Vancouver 

 

En el cuerpo del texto se mencionan las obras por orden de 

aparición, en superíndice y entre corchetes, antes de 

cualquier signo de puntuación y con un espacio. Si en la 

llamada se hace mención a más de una obra debe agregarse 

coma, sin espacio, entre los números. Ejemplo: «… diversos 

estudios así lo demuestran[1,2,3,4]. 

 



Artículos de revistas 

Estructura general: Autor/es. Título del artículo. 

Abreviatura internacional de la revista. año; 

volumen(número): página inicial-final del artículo. Si los 

autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros 

seguidos de la abreviatura et al. 

 

Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. 

Factores de riesgo cardiovascular en la población 

española: metaanálisis de estudios transversales. Med 

Clin (Barc). 2005; 124(16): 606-12. 

Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normativa sobre el manejo de 

la hemoptisis amenazante. Arch Bronconeumol 1997; 33: 31-

40. 

Jiménez Hernández MD, Torrecillas Narváez MD, Friera Acebal 

G. Grupo Andaluz para el Estudio de Gabapentina y 

Profilaxis Migrañosa. Eficacia y seguridad de la 

gabapentina en el tratamiento preventivo de la migraña. 

Rev Neurol. 2002; 35: 603-6. 

 

No se indica autor 

21st century heart solution may have a sting in the tail. 

BMJ. 2002; 325(7357): 184. 

 

Suplemento de un volumen 

Plaza Moral V, Álvarez Gutiérrez FJ, Casan Clará P, Cobos 

Barroso N, López Viña A, Llauger Rosselló MA et al. 

Comité Ejecutivo de la GEMA. Guía Española para el Manejo 

del Asma (GEMA). Arch Bronconeumol. 2003; 39 Supl 5: 1-

42. 

 

Indicación del tipo de artículo según corresponda 

(editorial, carta, resumen) 

Castillo Garzón MJ. Comunicación: medicina del pasado, del 

presente y del futuro [editorial]. Rev Clin Esp. 2004; 

204(4): 181-4. 

Rivas Otero B de, Solano Cebrián MC, López Cubero L. Fiebre 

de origen desconocido y disección aórtica [carta]. Rev 

Clin Esp. 2003; 203: 507-8. 



 

Artículo que contiene una retractación 

Retraction of "Biotransformation of drugs by microbial 

cultures for predicting mammalian drug metabolism". 

Biotechnol Adv. 2004; 22(8): 619. Retractación de: 

Srisilam K, Veeresham C. Biotechnol Adv. 2003; 21(1): 3-

39. 

 

Artículo reeditado con correcciones 

Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of 

P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol. 2002; 188(1-2): 22-

5. Corregido y vuelto a publicar en: Mol Cell Endocrinol. 

2001; 183(1-2): 123-6. 

 

Libros y otras monografías 

Estructura general: Autor/es.Título del libro. Edición. 

Lugar de publicación: Editorial; año. 

 

Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina 

de Urgencias: guía terapéutica. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 

2005. 

Espinás Boquet J, coordinador. Guía de actuación en 

Atención Primaria. 2ª ed. Barcelona: Sociedad Española de 

Medicina; 2002. 

Teresa E, editor. Cardiología en Atención Primaria. Madrid: 

Biblioteca Aula Médica; 2003. 

 

Organización como autor 

Comunidad de Madrid. Plan de Salud Mental de la Comunidad 

de Madrid 2003-2008. Madrid: Comunidad de Madrid, 

Consejería de Sanidad; 2002. 

 

Capítulo de libro 

Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coord. Manual 

de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2004, p. 

183-90. 

 



Actas de congresos 

Segundo Congreso Nacional de la Asociación Española de 

Vacunología. Las Palmas de Gran Canaria; 13-15 de 

noviembre de 2003. Madrid: Asociación Española de 

Vacunología; 2003. 

 

Comunicación presentada en un congreso 

Castro Beiras A, Escudero Pereira J. El Área del Corazón 

del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 

(CHUAC). En: Libro de Ponencias: V Jornadas de Gestión y 

Evaluación de Costes Sanitarios. Bilbao: Ministerio de 

Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco; 2000, p. 12-22. 

 

Tesis doctoral 

Estructura general: Autor. Título de la tesis [tesis 

doctoral]. Lugar de publicación: Editorial; año. 

 

Muñiz García J. Estudio transversal de los factores de 

riesgo cardiovascular en población infantil del medio 

rural gallego [tesis doctoral]. Santiago: Servicio de 

Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de 

Santiago; 1996. 

 

Artículo de periódico 

Estructura general: Autor del artículo. Título del 

artículo. Nombre del periódico. Día mes año; Sección: 

página (columna). 

 

Carrasco D. Avalado el plazo de cinco años para destruir 

parte de la HC. Diario Médico. Viernes 23 de julio de 

2004; Normativa: 8. 

Espiño I. ¿Le va mejor al paciente que participa en un 

ensayo clínico? El Mundo, sábado 31 de enero de 2004. 

Salud: S6 (Oncología). 

 

 

Material audiovisual 



Estructura general: Autor/es. Título del video [video]. 

Lugar de edición: Editorial; año. Aplicable a todos los 

soportes audiovisuales. 

 

Borrel F. La entrevista clínica. Escuchar y preguntar 

[video]. Barcelona: Doyma; 1997. 

 

Documentos legales (leyes, decretos, órdenes, etc) 

Estructura general: Título de la ley/decreto/orden (Nombre 

del Boletín Oficial, número, fecha de publicación). 

 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 

salud. Ley 55/2003 de 16 de diciembre. Boletín Oficial 

del Estado, 301, (17-12-2003). 

 

Artículo de revista en Internet 

Estructura general: Autor/es del artículo. Título del 

artículo. Nombre de la revista [revista en Internet] año 

[fecha de consulta]; volumen(número): [Extensión/páginas]. 

Dirección electrónica. 

 

Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. 

Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. An Sist 

Sanit Navar [revista en Internet] 2003 septiembre-

diciembre. [acceso 19 de octubre de 2021]; 26(3). 

Disponible en: 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revi

s2a.html 

 

 

Estilo APA 

 

El estilo de citación elaborado por la Asociación de 

Psicólogos de (Norte)América es uno de los más utilizados 

en el ámbito de las ciencias sociales. En términos 

generales, se trata de indicar entre paréntesis el nombre 

del autor y el año de edición, separados por coma. Si en el 

mismo sitio se debe mencionar más de una obra, se separan 



con punto y coma. Ejemplo: «… diversos estudios sobre el 

genocidio (Feierstein, 2016; Bauer, 2016, p. 145)». Cuando 

la extensión de la cita es mayor a 40 palabras debe ir en 

párrafo aparte, en una fuente menor, sin sangría, alineado 

a la izquierda a un cm del margen. En toda cita debe 

consignarse el número de página. 

Cuando la cita es breve es preferible mencionar el año 

antes, de acuerdo con el siguiente modelo. Ejemplo: 

Recordemos, una vez más, la afirmación de Darnton (2010b): 

«la historia de los libros debe ser internacional e 

interdisciplinaria» (p. 204). 

En la lista de referencias bibliográficas siempre que sea 

posible se debe incluir un enlace para el acceso, en el que 

se especifique la última fecha de acceso. Se debe ubicar 

tras todos los datos de la edición con el siguiente lema: 

Recuperado el (fecha: xx/xx/xxxx) de http… 

 

Libro 

Estructura general: Autor (año). Título. Lugar: Editorial. 

 

Roig, A. A. (2002). Ética del poder y moralidad de la 

protesta. Respuestas a la crisis moral de nuestro tiempo. 

Mendoza: Ediunc. 

Arrighi, G. y Silver, B. (2001). Caos y orden en el 

sistema-mundo moderno. Madrid: Akal. 

 

Capítulo de libro 

Estructura general: Autor (año). Título del capítulo. En N. 

Apellido (Ed./Coord./Dir., etc.), Título (p. xx-xxx). 

Lugar: Editorial. 

 

Quaresma, V. (2019). La historieta en el cruce de códigos: 

A turma da Mônica/Mafalda. En M. Croce (Dir.), Historia 

comparada de las literaturas argentina y brasileña (tomo 

VI, p. 159-173). Villa María (Córdoba): Eduvim. 

 

 

 



Artículo de revista científica 

Estructura general: Autor (año). Título del artículo. 

Revista, volumen(número), intervalo de páginas. 

 

Ennis, J. (2021). Andrés Bello en Londres: los fundamentos 

filológicos de la autoridad. Boletín de Literatura 

Comparada, 46(2), 37-68. Recuperado el 18/01/2022 de 

https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/boletinlitera

tura/article/view/5462 

 

Artículo de periódico 

De Vita, V. (18 de enero de 2022). En 2021 Mendoza tuvo el 

menor número de víctimas fatales en siniestros viales de 

los últimos 14 años. Los Andes. Recuperado el 27/01/2022 

de https://www.losandes.com.ar/sociedad/en-2021-mendoza-

tuvo-el-menor-numero-de-victimas-fatales-en-siniestros-

viales-de-los-ultimos-14-anos/ 

 

Tesis 

Martínez Ribón, J. G. T. (2011). Propuesta de metodología 

para la implementación de la filosofía Lean (construcción 

esbelta) en proyectos de construcción [Tesis de Maestría, 

Universidad Nacional de Colombia]. Recuperado el 

05/02/2022 de http://bdigital.unal.edu.co/10578/ 

 

Leyes o documentos legales 

Estructura general: Nombre oficial de la Constitución. Ley 

citada. Fecha de promulgación (País). 

 

Constitución de la Nación Argentina. Ley 26 618, art. 42. 

15 de julio de 2010. 

 

Ponencia en un congreso, simposio, panel, etc. 

Estructura general: Autor (fecha de realización del 

congreso). Título del trabajo presentado [ponencia, 

conferencia, discurso, etc.]. Nombre del evento, Ciudad, 

País. 



 

Sánchez, C., Ayala, D. y Bocarosa, E. (17-29 de noviembre 

de 2018). La biodiversidad y la supervivencia humana en 

la tierra [Discurso principal]. Conferencia de las 

Naciones Unidas, Sharm, El-Sheikh, Egipto. 

 

Entrada en un diccionario 

Estructura general: Diccionario (fecha). Entrada. En Nombre 

de Diccionario (página), Lugar de edición: Editorial. Si la 

consulta es e una página web debe incluirse la fecha de 

recuperación y la dirección. 

 

Real Academia Española. (s.f.). Cultura. En Diccionario de 

la lengua española. Recuperado el 10 de febrero de 2019, 

de https://dle.rae.es/cultura?m=form 

 

Comunicación personal 

Estructura general: Nombre, comunicación personal, fecha. 

 

G. Puente Ojea, comunicación personal, 19 de febrero de 

2001. 


