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

EJEMPLOS
ALGUNAS REGLAS GENERALES
Las citas se indican en números arábigos, entre
paréntesis o en superíndice, siguiendo el orden
de aparición. (1)
Cada uno de los documentos citados en el texto
tiene su nº asignado, dado por orden de citación.
Cada número corresponde solo a una referencia,
de modo que cuando la citemos varias veces,
mantendrá el mismo número.
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 citas se situan antes de los signos de
puntuación
...minerales o medicamentos (4), evitando el uso
de fórmulas infantiles (7-9).
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, RosMaturro 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, López-Harce Cid JA, Díaz Curiel M, et al.
Si no hay autoría se comienza por el título.

Libro o monografía
Autor/es. Título. Edición.
Editorial; año

Lugar

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

EJEMPLOS
de

publicación:

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/

Tesis doctoral, TFM, TFG
Autor/es de la tesis. Título de la tesis [Tesis doctoral].
Sede de la Universidad: Editor; año
Muñiz Garcia J. Estudio transversal de los factores de
riesgo cardiovascular
[Tesis doctoral]. Santiago:
Universidade de Santiago; 1996.
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
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

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

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

Artículo de revista online
Autor/es del artículo. Título del artículo. Título de la
revista abreviado [Internet]. Año [fecha de consulta];
volumen (número): pág inicial-pag final si constan.
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

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/

En Citing Medicine, publicado por la National Library of
Medicine, están todos los ejemplos, y en su Web
podemos encontrar más ejemplos

MÁS REGLAS GENERALES
Números de página: si es posible se abrevian, y se mantiene
el mismo criterio en todas las referencias.
121-9
El formato de fecha en español es día, mes, año:
17 feb 2020, 17 de febrero 2020.
Una vez elegida una fórmula, mantenerla.
Si el trabajo es en español escribiremos en esta lengua los
nombres de ciudades y las expresiones "fecha de acceso"
"consultado" "disponible en" etc.
Los títulos de las revistas irán abreviados.
Gac San, Metas enferm.
¿Dónde encontrar los títulos abreviados?: Pubmed, ISSN,
ULRICHS... En español CNCS, DICE ...
Si de un artículo conocemos el DOI y la url, solo se pone el
DOI.
Si la url es larga conviene usar un acortador, como cutt.ly/es
o bitly.com
No se pone punto al final de la referencia si acaba con url o
DOI
Sin fecha de publicación ni copyright: inferimos el año, y
ponemos corchetes con interrogación
[1980 ?]
Web: Sin autor personal o institucional: dejamos el título
como primer elemento. Si desconocemos el año, ponemos el
de la fecha de recuperación. Hay que distinguir entre autor
intelectual (persona o institución) y editor (institución).
En las monografías en papel, el número de edición se
incluirá siempre que no sea la 1ª ed., en cuyo caso no se
pone.
Editorial: obviaremos las palabras “editorial”, “S.A.”, etc., que
acompañan a veces al nombre propiamente dicho.

EJEMPLOS

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/
Centro Cochrane Iberoamericano. La biblioteca Cochrane
Plus [Intenet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (España); 2016 [Consultado 5 de octubre
de 2016]. Disponible en: www.bibliotecacochrane.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/

Legislación
Título de la ley, decreto, proyecto, etc. Nombre del
Boletín Oficial, número del Boletín donde se publicó
(fecha de publicación)
Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica
el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula
la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte
de los enfermeros. Boletín Oficial del Estado, número 98 (24 de
abril de 2012).

Informes técnicos o científicos (internet)
Autor/es del informe. Título del informe [Internet]. Lugar
de publicación: Organismo/agencia editora; año [citado
día mes año]. Número o serie identificativa del informe.
Disponible en: url.
Instituto de Salud Carlos III. Investigación en enfermería:
informe y recomendaciones del Comité Europeo de Salud
[Internet]. Madrid: Grupo de Trabajo para la investigación de
enfermería del Instituto de Salud Carlos III; 1997 [consultado
20 abril 2022]. Número 642. Disponible en:
https://cutt.ly/GF7lHUW

En español, traducidos por la UAB, tenemos los
Requisitos de uniformidad para manuscritos
enviados a revistas biomédicas, con ejemplos en
nuestro idioma al final

EJEMPLOS
Bases de datos
Título de la base de datos [Internet]. Lugar de publicación:
Editor; Fecha de creación [Fecha de actualización/revisión;
fecha de consulta]. Disponible en: URL
Cuiden [Internet]. Granada: Fundación Index [actualizado abril
de 2004; citado 19 de noviembre de 2016]. Disponible en:
http://www.index-f.com/new/cuiden/
NNNConsult [Internet]. Barcelona: Elsevier [actualizado 2014;
citado 24 de noviembre de 2016]. Disponible en:
http://www.nnnconsult.com/
PubMed [Internet]. Bethesda (MD): National Center for
Biotechnology Information (US); 1996- [citado 19 de abril de
2016]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Actas de Congresos
Editor. Título del congreso. Actas de...número y título del
congreso; fecha del congreso; lugar del congreso. Lugar de
publicación:editor; fecha
Harden P, Joffe JK, editores. Células cancerígenas. Actas del V
Congreso Mundial de Cáncer; 13-15 septiembre 2021; Leeds.
Nueva York: Springer; 2022

Imágenes o vídeos online.
Autor/es personal o corporativo. Título/Descripción
[Imagen en Internet]. Año publicación [Citado].
Disponible en: url
Ut N. La niña del napalm [Imagen en Internet]. 1972 [citado 22
mayo 2022]. Disponible en:
https://guaridadelpensamiento.files.wordpress.com/2012/06/v
31_06080512.jpg
Reuters. Caravana de migrantes [Internet].2019 [citado].
Disponible en: url

Más información en la

iblioteca

Todos los ejemplos en Citing Medicine

