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Anexo 1.  

 

Instructivo para la elaboración de Citas y Referencias Bibliográficas 

NORMAS APA Y NORMAS VANCOUVER 

Elaborado por la Lic. Ruth Navarro 

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Citando fuentes ¿Para qué?               

 Dar credibilidad y validar argumentos 

 Facilitar la localización del origen de las ideas. 

 Ayudar a difundir el conocimiento. 

 Reconocer el trabajo de otros.  

 Además, realizar la práctica de citar nos garantiza que no nos acusen de plagio; que un delito 
contra los derechos de autor. 

Referencias Bibliográficas 

 Una lista de referencias incluye sólo las fuentes que sustentan nuestra investigación.  

 Una bibliografía incluye las fuentes que sirven para profundizar en el tema. 

 Todos los autores citados en el cuerpo del trabajo deben coincidir con la lista de referencias, 
nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa.  

 

NORMAS APA SÉPTIMA EDICIÓN 2020 

 

http://www.apastyle.org/ 

El Manual de Publicación APA fue creado en 1929 por un grupo de científicos 
de las ciencias sociales para establecer estándares en las publicaciones 
científicas, siguiendo principios éticos y legales del derecho de autor. 

El Manual de APA surgió como una guía para autores que buscan publicar en 
revistas científicas. Sin embargo, ha sido ampliamente adoptado por la 
academia para el desarrollo de trabajos prácticos, trabajo final de grado, tesis, 
disertaciones, etc. 

En el año 2020 fue publicada a séptima edición por la American Psychological 
Association. 

La UNIBE para el desarrollo de los trabajos académicos tomará los siguientes capítulos del nuevo 
Manual de Normas APA. 

Obras citadas en el texto: Citas 
Lista de referencias 
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1- CITAS  
Utilizar el sistema autor-fecha para citar referencias en el texto. Cada obra utilizada en el documento 
desarrollado tiene dos partes: una cita y una entrada correspondiente en la lista de referencias. 

1.1. Se puede hacer 

a) Cita entre paréntesis: tanto el autor como la fecha, separados por una coma aparecen entre 
paréntesis. Una cita entre paréntesis puede aparecer dentro o al final de una oración. Cuando una 
cita entre paréntesis está al final de una oración, coloque el punto u otro signo de puntuación 
después del paréntesis de cierre. 

Ejemplo:  

La cobertura de noticias falsamente equilibrada puede distorsionar la percepción del 
público sobre un tema (Kolher, 2016). 

b) Cita narrativa: el autor aparece en el texto y la fecha entre paréntesis inmediatamente después 
del apellido del autor. 

Ejemplo:  

Kolher (2016) señaló los peligros de una cobertura de noticias falsamente 
equilibrada. 

Otra opción: 

Ejemplo:  

En 2016, Kolher señaló los peligros de una cobertura de noticias falsamente 
equilibrada. 

c) Cita de múltiples trabajos: al citar varias obras entre paréntesis, coloque las citas en orden 
alfabético separándolas con un punto y coma. 

Ejemplo:  

  (Adams et al., 2019; Shumway & Shulman, 2015; Westinhouse, 2017). 

1.2. Tipos de Citas 

a) Cita directa o textual: reproduce palabras textualmente de otro trabajo. Use citas directas cuando 
reproduzca una definición exacta, cuando un autor ha dicho algo memorable, o cuando desea 
responder a una redacción exacta. 

Al citar directamente siempre proporcione el apellido del autor, año y el número de página. 

Ejemplo:  

  (Adams et al., 2019, p. 20) 

Para indicar una sola página, use la abreviatura "p." (p. 25, p. S41, p. e221); para múltiples páginas, 
use la abreviatura "pp." y separe el rango de página con un guion (pp. 34–36). Si las páginas son 
discontinuas, use una coma entre los números de página (pp. 67, 72). 

Si el trabajo no tiene números de página, proporcione otra forma para que el lector localice la cita 
como el número de párrafo de una página web o el minuto de un documento audiovisual.  

Ejemplos:  

Music and language are intertwined in the brain such that “people who are better at 
rhythmic memory skills tend to excel at language skills as well” (DeAngelis, 2018, Musical 
Forays section, para. 4). 
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La OMS afirma que “los servicios de salud a nivel mundial son dispensados por 
mujeres en un sector dirigido por hombres. Estas desigualdades entre los sexos en materia 
de liderazgo se deben a estereotipos, discriminación y desequilibrios de poder” (OMS, 2020, 
para. 2). 

Las personas hacen "inferencias y juicios radicales a partir del lenguaje corporal" 
(Cuddy, 2012, 2:12). 

Independientemente de la longitud de la cita no inserte puntos suspensivos al principio y/o al final 
de una cita a menos que la fuente original puntos específicos suspensivos. 

 Cita directa o textual menor a 40 palabras: se incorpora en el texto del párrafo entre comillas 
dobles. 

Ejemplos: 

Los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque “el alto rendimiento 
en un dominio no se traduce en un alto rendimiento del otro” (Ervin et al., 2018, p. 470). 

“Incluso los adultos inteligentes, educados y emocionalmente estables creen que las 
supersticiones no son racionales” como lo demuestra la existencia de personas que tocan 
madera para tener buena suerte (Risen, 2016, p. 2016). 

Biebel et al. (2018) señalaron que la “incorporación de la voz de los estudiantes con l 
discapacidades psiquiátricas en los servicios de educación con apoyo puede aumentar el 
acceso, la participación y la retención” (p. 219). 

En 2018, Soto argumentó que "estímulos más similares, como los que proveen de la 
misma tecnología, producto más procesamiento de configuración" (p. 598). 

 Cita en bloque (40 palabras o más): si el texto copiado es igual o mayor a 40 palabras se copia en 
bloque separado omitiendo las comillas. Comience el bloque a 1,27 cm del margen izquierdo, a 
doble espacio y justificado en toda la cita. Al final de una cita en bloque, coloque la fuente y el 
número de página o párrafo entre paréntesis después de la puntuación final. 

Cita directa o textual en bloque con cita entre paréntesis:  

La presente investigación arroja luz sobre este tema al identificar una distinción 
crucial en el funcionamiento de estos dos sesgos de rasgos en la formación de 
expectativas. Específicamente, los sesgos de ponderación de valencia de las 
personas y las creencias propias sobre el futuro parecen moldear las expectativas a 
través de procesos cualitativamente distintos. (Niese et al., 2019, p. 210)  

Cita directa o textual en bloque con cita narrativa:  

Ejemplo: 

Flores et al. (2018) describió cómo abordar el sesgo potencial de los investigadores 
al trabajar con una comunidad interseccional de personas transgénero de color:  

 
Todos en el equipo de investigación pertenecían a un grupo estigmatizado pero 
también identificaban identidades privilegiadas. A lo largo del proceso de 
investigación, asistimos a las formas en que nuestras identidades privilegiadas y 
oprimidas pueden haber influido en el proceso de investigación, los hallazgos y la 
presentación de resultados. (p. 311)  
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Cita directa o textual en bloque que consta de dos o más párrafos:  

Ejemplo 

En cuanto a las implicaciones para los sesgos crónicos en la formación de 
expectativas, algunos autores han afirmado 

             Para estimar con precisión si es probable que las personas formen 
expectativas positivas o negativas en cualquier ocasión, es necesario ir más allá de 
simplemente considerar las diferencias individuales crónicas e identificar los factores 
que hacen que las personas sean más propensas a formar expectativas en línea con 
un sesgo u otro. 

La presente investigación arroja luz sobre este tema al identificar una 
distinción crucial en el funcionamiento de estos dos sesgos de rasgos en la 
formación de expectativas. Específicamente, los sesgos de ponderación de valencia 
de las personas y las creencias propias sobre el futuro parecen moldear las 
expectativas a través de procesos cualitativamente distintos. (Niese et al., 2019, p. 
210)  

b) Citas en el texto o parafraseo: Se utilizan las ideas de un autor; pero en palabras propias del 
investigador que está consultando. Los elementos que se indican son: Apellido(s) autor(es) y año. El 
orden de los autores es de acuerdo como aparece en el documento consultado. 

Ejemplo: 

Los lectores ávidos de libros de ciencia ficción y fantasía tienen más probabilidades 
que los lectores de otros géneros de creer en situaciones futuristas, por ejemplo, que algún 
día será posible viajar a otras galaxias o alimentar un automóvil con energía solar (Black et 
al., 2018). 

c) Cita secundaria: Muchas veces es necesario exponer la idea de un autor citado en la obra que 
estamos consultando. 

Ejemplo:  

Un método rápido para determinar la dimensión mínima promedio de un agregado 
empleando un tratamiento superficial, fue desarrollado en Australia (McLeod, 1960, citado 
en Rivera, 1998).  

En este ejemplo, el trabajo de McLeod es citado en Rivera. Solo Rivera irá en la lista de referencias. 

d) Citas de autor corporativo: En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la 
organización en vez del apellido del autor. La primera vez se cita el nombre completo y entre el 
paréntesis se indica la sigla si lo tiene. En adelante, se cita solamente con la sigla. 

Ejemplos:  

Cita narrativa 

  La Asociación Americana de Psicología (APA, 2017) describió ….. 

Cita entre paréntesis 

Específicamente, los sesgos de ponderación de valencia de las personas y las 
creencias propias sobre el futuro parecen moldear las expectativas a través de procesos 
cualitativamente distintos (Asociación Americana de Psicología [APA], 2017). 

 

   Primer párrafo 

 Segundo párrafo 
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1.3. Reglas de Número de Autores en las citaciones 

 Para un trabajo firmado por un autor, se incluye el apellido o nombre de la institución en cada 
cita. 

 Para un trabajo firmado por dos autores, se incluye el apellido o nombre de la institución en cada 
cita separado por el signo & si es una cita entre paréntesis o y si es una cita narrativa. 

 Para un trabajo firmado por tres o más autores/instituciones, se incluye solo el apellido/nombre 
institución del primer autor seguido por la expresión et al. en cada cita, incluida la prime, a 
menos que cree ambigüedad.  

Ejemplos 

Número de autor Cita entre paréntesis Cita narrativa 

Un autor (Luna, 2020)  Luna (2020) 

Dos autores (Salas & D’Agostino, 2020) Salas y D’Agostino (2020) 

Tres o más autores (Martin et al., 2020) Martin et al. (2020) 

Autor corporativo cuyo 
nombre tiene abreviatura 
   Primera cita 
 
   Citas siguientes 

 
 
(Instituto Nacional de Salud 
Mental [NIMH], 2020) 
(NIMH, 2020) 

 
 
Instituto Nacional de Salud 
Mental (NIMH, 2020) 
NIMH (2020) 

Autor corporativo cuyo 
nombre no tiene abreviatura 

(Universidad de Stanford, 
2020) 

Universidad de Stanford 
(2020) 

 Para evitar ambigüedad en las citas de varios trabajos con tres o más autores y el mismo año de 
publicación. 

Ejemplos: 

Dos trabajos con autores que participan en ambas obras 

 Kapoor, Bloom, Montez, Warner y Hill (2007) 

 Kapoor, Bloom, Zucker, Tang, Kim y Daly (2017) 

Para evitar ambigüedad: 

Kapoor, Bloom, Montez et al. (2007) 

 Kapoor, Bloom, Zucker et al. (2017) 

 Para trabajos de mismo autor y mismo año. Se utiliza una combinación año-letra. Esta 
combinación se mantiene en la lista de referencias. 

Ejemplo:  

 (Juez & Kam, 2012a)    una obra 

 (Juez & Kam, 2012b)     otra obra 

 Para trabajos con autores con mismo apellido 

Ejemplo: 

 (J. M. Taylor & Neimeyer, 2015) 

 (T. Taylor, 2014) 
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2- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 El estilo APA requiere sólo de referencias. 

 La lista de referencias se inicia en una nueva página y al final del trabajo. 

 Esta sección llevará el título de Referencias en negrita y en la parte superior de la página. 

 La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa, 
1,27 cm a partir la segunda línea. 

 Para la referencia de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números 
arábigos. 

 La actualización de APA séptima edición en cuando a número de autor. 
 

Hasta 20 autores: se listan todos los autores separados por coma y entre el penúltimo y último 
se separa con el signo & 
 
Más de 20 autores: se listan los primeros 19 autores, luego 3 puntos suspensivos y después el 
último autor. 
Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., 

White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, 
KC, Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A.,... Joseph, D. (1996). El proyecto de reanálisis de 
40 años de NCEP / NCAR. Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana, 77(3), 437–
471. 

 

 En cuando a los datos del lugar de publicación de un libro, éste ya no se utiliza. 

Ejemplo:  

Apellido, N. (año). Título del trabajo (mención de la edición). Editorial. 

García Márquez, G. (2003). Cien años de soledad (2ª ed.). Editorial Planeta. 

2.1. Publicaciones periódicas 

a) Artículos con DOI 

McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (2019). El aprendizaje de idiomas como uso del lenguaje: 
un modelo interlingüístico del desarrollo del lenguaje infantil. Psychological Review, 
126(1), 1–51. https://doi.org/10.1037/rev0000126  

 
Cita entre parenthesis:  (McCauley & Christiansen, 2019)  
Cita narrative:   McCauley and Christiansen (2019) 

b) Artículos con URL 

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S. D. (2018). Una revisión descriptiva de la 
investigación de entrenamiento de TDAH: implicaciones para estudiantes universitarios. 
Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(1), 17–39. 
https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-
volume-31 

 

c) Artículo impreso 

Anderson, M. (2018). Conseguir coherente con las consecuencias. Educational Leadership, 
76(1), 26–33.  

Goldman, C. (2018, November 28). La complicada calibración del amor, especialmente en la 
adopción. Chicago Tribune.  

https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31
https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31


7 
 

Cita entre paréntesis:  (Anderson, 2018; Goldman, 2018)  
Cita narrativa:   Anderson (2018) and Goldman (2018) 

d)Artículo de revista con un DOI 

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., 
White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., 
Mo, KC, Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A.,... Joseph, D. (1996). El proyecto de 
reanálisis de 40 años de NCEP / NCAR. Boletín de la Sociedad Meteorológica 
Americana, 77(3), 437–471. http://doi.org/fg6rf9  

 
Cita entre paréntesis: (Kalnay et al., 1996)  
Cita narrativa: Kalnay et al. (1996) 
 
2.2. Libros 

Abreviaturas utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Libro impreso 

Burgess, R. (2019). Repensar la salud global: marcos de poder. Routledge.  

Cita entre paréntesis: (Burgess, 2019)  

Cita narrativa: Burgess (2019) 

 
b) Libro con DOI 

Brow, R. (2019). Terapia feminista (2ª ed.). Asociación Americana de Psicología. 
http://doi.org/fg6rf9 

Cita entre paréntesis: (Brown, 2019)  
Cita narrativa: Brown (2019) 
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c) Capítulos de libros  

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S. A. (2019). Terapia cognitiva conductual 
afirmativa con personas de minorías sexuales y de género. In G. Y. Iwamasa & P. A. 
Hays (Eds.), Terapia de comportamiento cognitivo culturalmente sensible: práctica y 
supervisión (2nd ed., pp. 287-314). American Psychological Association. 
https://doi.org/10.1037/0000119-012 

Cita entre paréntesis: (Balsam et al., 2019)  

Cita narrativa: Balsam y col. (2019) 

2.3. Informes técnicos 

Instituto Nacional del Cáncer. (2018). Hacia adelante: la vida después del tratamiento del 
cáncer (Publicación NIH No. 18-2424). Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EE. UU., Institutos Nacionales de Salud. https: // 
www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf  

2.4. Congresos, Reuniones y Simposios  

Presentación de ponencias en congresos, conferencias, simposios 

 

Autor, A., & Autor, B. (Fecha). Título de la ponencia. Título del simposio o congreso, Lugar. 
doi 

Fistek, A., Jester, E. & Sonnenberg, K. (2017, del 12 al 15 de julio). Todo el mundo tiene un 
poco de música: usar la música para conectar, participar y motivar [Sesión de 
conferencia]. Conferencia Nacional de la Sociedad de Autismo, Milwaukee, WI, 
Estados Unidos. 
https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html 

Anales de congresos, conferencias, simposios 

 

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E. & Edwards, A. (2016, 30 de marzo al 2 de abril). Si mamá 
no está feliz, nadie está feliz: el efecto de la depresión parental en la desregulación 
del estado de ánimo en los niños [Presentación en papel]. 62a Reunión Anual de la 
Asociación Psicológica del Sureste, Nueva Orleans, LA, Estados Unidos.  

https://doi.org/10.1037/0000119-012
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Cita entre paréntesis: (Maddox et al., 2016)  

Cita narrativa: Maddox et al. (2016) 

 

2.5. Tesis 
a) Tesis no publicada 

 

Harris, L. (2014). Percepciones y prácticas de liderazgo educativo de los líderes de la escuela 
primaria [Tesis doctoral no publicada]. Universidad de Virginia. 

 
b) Publicada en base de datos 

 

Hollander, M. M. (2017). Resistencia a la autoridad: innovaciones metodológicas y nuevas 
lecciones del experimento de Milgram [Tesis doctoral, Universidad de Wisconsis, 
Madison]. ProQues Disertaciones y Tesis Global. 

 

2.6. Página web 

Apellido, A. A. o nombre de la institución. (Fecha). Título de la página. Nombre del sitio. 
dirección de URL 

Avramova, N. (2019, 3 de enero). ¿El secreto de una vida larga y feliz? Piensa en la edad 
positivo. CNN. http://www.cnn.com/2019/01/03/secreto.html 

Centers for Disease Control and Prevention. (2018, January 23). Personas con alto riesgo de 
desarrollar complicaciones relacionadas con la gripe. 
https://www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm 

 

2.7. Documentos legales 

Las referencias legales frecuentemente especificadas ya están escritas en estilo legal (Bluebook, 

2015) y requieren pocos cambios, si los hay, para una entrada en la lista de referencias de estilo 

APA. 

 

 

http://www.cnn.com/2019/01/03/secreto.html
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Diferencia entre Estilo APA Estilo Legal (Bluebook) 

Orden de los 
elementos 

Por lo general: 

Autor, fecha, título, fuente 

Por lo general: 

Título, fuente y fecha  

Cita textual Autor, año Título, año 

Versión del 
trabajo 

Versión usada por el lector (si se 
lee un libro de 2ª edición se hace 
referencia a esta edición. 

Se hace referencia a la versión 
publicada en un registro oficial. 

 

a) Leyes, Decretos, resoluciones 

Ley N° 4840, De protección y bienestar animal. 

http://senacsa.gov.py/application/files/9514/2702/9938/PRY-LEY-4840-2013-ES-

Proteccion_y_BA.pdf 

Ley N° 52821, De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia 
gubernamental. 

Decreto N° 4064/2015, Por el cual se reglamenta la Ley Nº 52821/2014. De libre acceso 

ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. 

Cita entre paréntesis: (Ley N° 4840, De protección y bienestar animal, 2013)  

Cita narrativa: Ley N° 4840, De protección y bienestar animal (2013) 

 

b) Tratados y convenios internacionales:  

Las referencias para tratados o convenciones internacionales deben incluir el nombre del tratado, 

convención u otro acuerdo; la fecha de firma o aprobación; y una URL si está disponible. En el texto, 

proporcione el nombre del tratado o convención y el año.  

Lista de referencia: Nombre del tratado o convención, día, mes, año, URL  

Cita entre paréntesis: (Nombre del tratado o convención, año)  

Cita narrativa: Nombre del Tratado o Convención (año) 

Ejemplo: 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989, 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  

Cita entre paréntesis: (Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989)  

Cita narrativa: Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) 

 

  

http://senacsa.gov.py/application/files/9514/2702/9938/PRY-LEY-4840-2013-ES-Proteccion_y_BA.pdf
http://senacsa.gov.py/application/files/9514/2702/9938/PRY-LEY-4840-2013-ES-Proteccion_y_BA.pdf
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NORMAS VANCOUVER 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ 

 

Es el resultado de una reunión de los principales editores de revistas médicas, celebrada en 
Vancouver, Canadá, en 1978. Su intención era establecer unas directrices sobre el formato que 
debían tener los manuscritos enviados a sus revistas. Estas directrices o requisitos se publicaron por 
primera vez en 1979 con el título de Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals. En ellos se incluyeron los formatos para las referencias bibliográficas 
elaborados por la National Library of Medicine (NLM) de Estados Unidos. Este grupo, que llegó a ser 
conocido como el Grupo de Vancouver, creció y evolucionó hasta convertirse en el International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), que se reúne anualmente y aún hoy se ocupa de 
revisar estas directrices y actualizarlas en el documento denominado Citing Medicine. 

La versión 2016 del Citing Medicine presenta 26 tipos documentales para referenciar.   

 

1. CITAS 
1.1. Tipos de Citas 

A) Citas textuales: Es la que se transcribe textualmente. Debe ser breve, de menos de cinco 
renglones, se inserta dentro del texto entre comillas, y el número correspondiente se coloca al final, 
después de las comillas y antes del signo de puntuación, aunque esto puede variar de acuerdo a la 
norma establecida por la institución que recibe los trabajos de investigación.  

Así vemos que el número correspondiente al autor citado puede ir después del punto, en súper 
índice, entre paréntesis, entre corchetes. 

Ejemplos de redacción: 

Estudios recientes plantearon que “las representaciones sociales se construyen a partir de 
ideas, conocimientos, creencias, valores, ideologías ampliamente difundidas o dominantes de una 
sociedad o dentro de un grupo social determinado” (1). De acuerdo con esta definición… 

 

B) Citas indirecta o parafraseo: Es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien 
escribe. Se incluye dentro del texto sin comillas, y el número de la referencia se escribe al final de la 
idea. 

Ejemplos de redacción: 

Los estudios demostraron que la dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e 
histológicos (2), …… 

 

2. REFERENCIAS 

 Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en que se mencionen por 
primera vez en el texto, en las tablas y en las leyendas de las figuras. Se recomienda que se 
utilicen números arábigos. 

 Se deben listar bajo el título Referencias 
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2.1. PUBLICACIONES PERIÓDICAS. REVISTAS 

Impreso en papel: 

Apellido AA, Apellido BB. (6 aut. máximo et al). Título del artículo. Abreviatura de la revista. 
Año;Volumen(número):página inicial-final. 

(1) Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr. 2013;78(1):1‐5. 

En línea: URL o DOI 

Apellido AA, Apellido BB (6 autores máximo et al). Título del artículo. Abreviatura de la 
revista [Internet]. Año de publicación [fecha de consulta]; Volumen(número):página inicial-
final. Disponible en: URL o DOI del artículo 

(2) Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr [Internet]. 2013 
*citado 14 Feb 20153+;78(1):1‐5. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403312003815 

2.2. LIBROS 

Impreso en papel: 

Apellido AA, Apellido BB. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; fecha de 
publicación.  

(3) Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers. 2nd 
ed. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007. 

En línea: URL o DOI 

Apellido AA, Apellido BB. Título. [Internet]. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; 
fecha de publicación. [fecha de última actualización; fecha de nuestra consulta]. Disponible 
en: URL  

(4) Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers 
[Internet]. 2nd ed. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [citado 5 abr 
2013]. Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine 

Capítulo de un libro 

Impreso en papel: 

Autor/es. Título del capítulo.  En:  Apellido iniciales de nombre/s de Editor/es, editores.  
Título del libro.  Lugar de publicación: Editorial; año de publicación. p. página inicial-final. 

(5) Sumner P, Mollon JD. Did primeate trihromacy evolve for Frugivory or folivory? En: 
Mollon JD, Pokorny J, Knoblauch J, editores. Normal and defective colour vision. New 
York: Oxford University Press; 2003. p. 21-30. 

En línea: URL o DOI 

Apellido AA, Apellido BB. Título del capítulo. En: Apellido iniciales de nombre/s de Editor/es, 
editores. Título del libro [Internet].  Lugar de publicación: Editorial; año de publicación 
[citado fecha]. p. página inicial-final. Disponible en: url del libro 

(6) Sumner P, Mollon JD. Did primeate trihromacy evolve for Frugivory or folivory? En: 
Mollon JD, Pokorny J, Knoblauch J, editores. Normal and defective colour vision 
[Internet]. New York: Oxford University Press; 2003 [citado 15 ene 2017]. p. 21-30. 
Disponible en: http://www.nlm.xxxxxxxxxxx 

Signo de & 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine
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2.3. CONGRESOS, REUNIONES Y SIMPOSIOS  

a) Ponencia 

Apellido AA, Apellido BB. Título ponencia. Ponencia presentada al: Título del evento; Fecha 
del evento; ciudad del evento, país. 

(1) Castillo M, Martínez AM. El control reproductivo como efecto de la violencia contra la 
mujer. Ponencia presentada al: 12º Congreso Latinoamericano de Salud de las Mujeres; 
14-15 de junio de 2013; Lima, Perú. 

b) Anales 

Apellido AA, Apellido BB. Título de la memoria. Título del evento; Fecha del evento; ciudad y 
país del evento. Ciudad de publicación: editor; año de publicación. 

(2) CLACSO. La salud reproductiva de las mujeres en América. 12º Congreso 
Latinoamericano de Salud de las Mujeres; 14-15 de junio de 2013; Lima, Perú. Lima: 
ALIRH.  

2.4. TESIS 

a) Formato impreso 

Apellido AA, Apellido BB. Título de la tesis [Tesis de maestría o Tesis doctoral]. Lugar: 
Institución a la que presentó la tesis; año. Cantidad de páginas. 

(3) Aponte C. Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional para la 
conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados 
y su zona amortiguadora [Tesis de maestría]. Manizales, Colombia: Universidad de 
Caldas; 2009. 408 p. 

2.5. TRABAJOS EN PRENSA 

Cuando el trabajo se ha presentado a una revista o editora para su evaluación y posterior 
publicación 

Apellido AA, Apellido BB. Título del trabajo. Título de la revista. Próximamente año. 

(4) López M, Zard M. Elementos sobre indización y búsqueda de la información por medio 
de vocabularios controlados en bases de datos biomédicas. Próximamente 2006. 

2.6. MEDIOS ELECTRÓNICOS 

a) Sitios Web 

Apellido AA, Apellido BB. Título de la página [Internet]. Lugar de publicación: Casa 
publicadora; año de publicación [fecha de actualización de la página, fecha de consulta]. 
Disponible en: www.xxxxxx 

(1) Argosy Medical Animation. Visible body: Discover human anatomy [Internet]. New York, 
EE.UU.: Argosy Publishing. [Actualizado 13 mayo 2015, consultado 16 setiembre 2017]. 
Disponible en: http://www.visiblebody.com 

b) CDs / DVD 

CD ROM/DVD 

Apellido AA, Apellido BB. Título de la página [Medio]. Lugar de publicación: Editorial; año de 
publicación. 

http://www.visiblebody.com/
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(2) Argosy Medical Animation. Visible body: Discover human anatomy: a new database [CD 
ROOM]. New York, EE.UU.: Argosy Publishing; 2017. 

2.7. MATERIAL LEGAL 

 

Documento Citación Referencia 

Ley, Decretos Le corresponderá 
un número (1) 

Ley Nº <número>/<año de promulgación>. <Título 
del documento>. 

Ley Nº 52821/2014. De libre acceso ciudadano a la 
información pública y transparencia 
gubernamental (Paraguay). 

 


