Estilo bibliográfico que establece unas normas para las citas y
referencias bibliográficas, basadas en el estilo de la NLM

EJEMPLOS
Libro o monografía
Autor/es. Título. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año

ALGUNAS REGLAS GENERALES
Las citas se indican en números arábigos, entre
paréntesis o en superíndice, siguiendo el orden de
aparición. (1)
Si en una misma cita se incluyen varias referencias, los
números se separan por comas, y si son consecutivos,
por guiones: (23, 34, 62) (1-3) (23,27, 30-32).
Las referencias se ponen al final del trabajo
numeradas por orden de aparición. 1.
Autores: Apellido/os seguido de las iniciales del
nombre, sin puntuación. Nombres compuestos: se
unen las iniciales: LLinás R , Muñoz DM, Ros-Maturro O
Si hay más de seis se ponen los seis primeros
separados por comas, seguido de una coma y "et al."
Gómez MJ, Avilés M, Lois J, Filgueira Rubio J, LópezHarce Cid JA, Díaz Curiel M, et al. Si no hay autoría se
comienza por el título.
Números de página: si es posible se abrevian: 121-9

Valverde C. Comunicación terapéutica. 2ª ed. Madrid: DAE; 2007

Capítulo de libro
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Autor/es del
libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial;
año. página inicial-página final
Giddens A. Pobreza, exclusión social y bienestar. En: Giddens A.
Sociología. 1ª edición. Madrid: Alianza Editorial; 2010. pp. 510-555

Libro o monografía en internet
Autor/es. Título [Internet]. Edición. Lugar de publicación:
Editorial; año [fecha de consulta]. Disponible en: url.
Patrias K, Wendling DL. Citing medicine : the NLM style guide for
authors, editors, and publishers [Internet]. 2ª ed. National Library of
Medicine; 2007 [consultado 25 marzo 2020]. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

Capítulo de libro o similares en internet
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Autor/es del
libro. Título del libro [Internet]. Lugar de publicación:
Editorial; año. página inicial-página final. Disponible en: url
Jessup AN. Diabetes Mellitus: A Nursing Perspective. En: Bagchi D,
Sreejayan N, editores. Nutritional and Therapeutic Interventions for
Diabetes and Metabolic Syndrome [Internet]. Amsterdam: Elsevier;
2012. p. 103-10. Disponible en: https://goo.gl/M9u1qt

El formato de fecha en español es día, mes, año:.17 feb
2020, 17 de febrero 2020.

Tesis doctoral, TFM, TFG
Autor/es de la tesis. Título de la tesis [Tesis doctoral]. Sede de
la Universidad: Editor; año

Si el trabajo es en español escribiremos en esta lengua
los nombres de ciudades y las expresiones "fecha de
acceso" "consultado" "disponible en" etc.

Muñiz Garcia J. Estudio transversal de los factores de riesgo
cardiovascular [Tesis doctoral]. Santiago: Universidade de Santiago;
1996.

Los títulos de las revistas irán abreviados. Gac San

Tesis doctoral, TFM, TFG en internet
Autor/es de la tesis. Título de la tesis [Tesis en internet]. Lugar
de publicación: Editor; año [Consultada]. Disponible en: url

Si de un artículo conocemos el DOI y la url, solo se
pone el DOI. Si la url es larga conviene usar un
acortador.
Páginas Web: si no conocemos el año, ponemos el de
la fecha de recuperación.

Es el resultado de una reunión de los principales editores de
revistas médicas, celebrada en Vancouver, Canadá, en 1978.

EJEMPLOS
Artículo de revista impresa
Autor/es. Título del artículo. Nombre de la revista
abreviado. Año; volumen (número): página inicial-final
del artículo
Bellver Capella V. La enfermera en la guerra. Rol. 2015;
38(10):18-27

Artículo de revista online
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la
revista abrev [Internet]. Año [fecha de consulta];
volumen (número): pág inicial-pag final si constan.
Disponible en: url.
Leñero Cirujano M. El humor como estrategia de afrontamiento
para los profesionales sanitarios. Metas Enferm [Internet]. 2022
[consulta 22 febrero 2022]; 25(1): 1-2. Disponible en:
https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/

Sitio Web
Título de la página principal [Internet]. Lugar de
publicación: Editorial; Año [Fecha de acceso]. Disponible
en: url.
Enfermeria21 [Internet]. Madrid: DAE; 2013 [Consultado 22
febrero 2022]. Disponible en: https://www.enfermeria21.com/

Parte o página Web de un sitio Web
Título de la página principal [Internet]. Lugar de
publicación: Editorial; Año [Fecha de acceso]. Título de la
sección; [páginas o pantallas aproximadas]. Disponible
en: url.
Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [Internet]. La Coruña:
Fisterra.com; 1990- [Consultado 24 sep 2021]. Guías clínicas de
Emergencias; [Aproximadamente 10 pantallas]. Disponible en:
https://www.fisterra.com/guias-clinicas/emergencias/

Más información en la

iblioteca

Todos los ejemplos en Citing Medicine
Argüello López MT. Desarrollo del perfil de competencias del tutor
de las prácticas clínicas en Enfermería [Tesis en internet]. Madrid:
Universidad Autónoma; 2017 [Consultada 22 feb 2022]. Disponible
en: http://hdl.handle.net/10486/678307

