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labor de investigación que se expone y la labor de
investigación precedente. Además, proporcionan
una base para las afirmaciones que realiza el autor,
añadiendo credibilidad. 

Hay que ser muy meticuloso al citar. Cuando un

autor decide incluir una referencia en su manuscri-

to, esto implica que entre el trabajo que cita y el

suyo existe una relación. El autor debe indicar en el

texto cuál es esa relación: si vale la pena citar un

trabajo, hay que explicar los motivos al lector. Así

pues, la selección de la cita debe estar justificada. 

En términos generales, las citas persiguen al-

guno de los siguientes objetivos (5-8): 

• Señalar los trabajos que ha consultado el autor,

en los que se basa su estudio o proyecto, con

los que compara sus resultados y a partir de los

cuales ha llegado a unas determinadas conclu-

siones. 

– Dar a conocer trabajos publicados anterior-

mente, que apoyen o refuten la información

presentada.

– Reseñar trabajos de tema similar o paralelo al

expuesto.

– Indicar las fuentes de donde se han obtenido

determinados fundamentos teóricos o técni-

cas experimentales. 

• Permitir que el lector se informe más a fondo

sobre algún punto. 

– Orientar al lector para que se informe en ma-

yor extensión y profundidad sobre aspectos re-

levantes del estudio como fuentes adicionales

de información.

– Ayudar a otros investigadores a identificar tra-

bajos relevantes que sirvan para entender el

marco teórico, los métodos utilizados, otros an-

tecedentes, etc.

Las normas de redacción científica obligan al autor
a citar los trabajos ya publicados que ha utilizado
en su estudio y a los que se refiere a lo largo del
artículo. Además, al final de éste, en un apartado es-
pecífico, debe incluir un listado detallado de todos
los trabajos citados. 

El nombre tradicional en español para este
apartado de un artículo científico es “Bibliografía”.
No obstante, en los últimos tiempos cada vez son
más las revistas españolas que utilizan el anglicis-
mo “Referencias”, en muchas ocasiones con la for-
ma intermedia “Referencias bibliográficas” (1). Así
pues, nos referiremos a este apartado indistinta-
mente como Bibliografía o Referencias bibliográfi-
cas; asimismo, utilizaremos el término “cita” cuan-
do esta referencia se haga en el texto del artículo. 

Aunque en biomedicina las referencias biblio-
gráficas de los trabajos citados se incluyen en este
apartado, en otras áreas, sobre todo en ciencias so-
ciales y en humanidades, es frecuente que se pre-
senten como notas a pie de página (bibliografía
citada). El apartado de bibliografía, al final del artí-
culo, se reserva para la bibliografía consultada, se
haya citado o no en el texto. 

Desafortunadamente, muchos autores aún con-
sideran que éste es un apartado menor y descuidan
su elaboración. Sin embargo, es muy importante en
el proceso de valoración de un manuscrito antes de
su aceptación. Así, las revistas solicitan a los revi-
sores que valoren la pertinencia, actualidad y ade-
cuación de la bibliografía, de la misma manera que
valoran los otros apartados del manuscrito (2-4).

Importancia y utilidad de las referencias.
Motivos para citar 

Las referencias bibliográficas constituyen la mani-
festación material del enlace que existe entre la
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¿Qué se puede o se debe referenciar?

Siempre que se utilice cualquier información o dato

de otro trabajo debe hacerse referencia a la fuente.

Se puede citar cualquier documento siempre que

sea accesible al lector, es decir, que pueda ser con-

sultado o recuperado por cualquier persona. En el

artículo científico, el mayor número de citas suele

realizarse en los apartados Introducción y Discu-

sión, aunque también pueden encontrarse en Ma-

terial y métodos. 

Las fuentes bibliográficas que utiliza el autor

son múltiples: libros, artículos de revista, publica-

ciones electrónicas, actas de congresos, monogra-

fías, etc. Algunas revistas, sin embargo, no aceptan

o desaconsejan el uso de algunos tipos de docu-

mentos y su inclusión en el apartado de referencias

de un artículo. Entre éstos hallamos, por ejemplo,

resúmenes de comunicaciones a congresos, pós-

teres, artículos de revistas de divulgación o artícu-

los publicados en la prensa diaria. Tampoco pue-

den incluirse informes privados, observaciones no

publicadas o trabajos que se hayan remitido a una

revista y aún no hayan sido aceptados. No pueden

incluirse como referencias las comunicaciones per-

sonales (por ejemplo, una conversación telefóni-

ca), conferencias, seminarios, etc., si no se han pu-

blicado. 

Conviene recordar que es obligatorio citar la

fuente cuando se realizan citas literales. Si en este

caso no se incluye la referencia se puede hablar de

plagio, de apropiación fraudulenta de la obra de otro

autor. Por eso es importante que en el texto quede

bien claro que se trata de una copia literal (entreco-

millando el texto, cambiando la tipografía o el espa-

ciado) y hay que añadir, además, la correspondien-

te cita que remita al apartado de bibliografía. 

¿Qué referencias hay que incluir?

Las referencias o citas bibliográficas constituyen

una sección destacada en un trabajo científico. La

selección cuidadosa de documentos relevantes es

un elemento que da solidez a la exposición teórica

del texto, a la vez que constituye una importante

fuente de información para el lector.

• Evitar repetir argumentaciones o justificar afir-
maciones ya publicadas.

• Indicar qué conocimientos posee el autor sobre
el tema que está desarrollando.

• Prestar fiabilidad a la información, documentan-
do su origen. Cuando un autor cita un docu-
mento anterior no sólo ayuda a localizar la infor-
mación que contiene, sino que la utiliza como
apoyo para sus propias ideas. Las referencias
sirven, pues, como medio de persuasión.

• Corregir o discutir las afirmaciones previas de
otros autores. En este caso se cita un trabajo
previo por razones negativas, es decir, para con-
tradecirlo.

• Reconocer los derechos de prioridad de autores
precedentes y el trabajo de otros investigadores
que han contribuido al desarrollo de un campo
de conocimiento. Al citar un documento que sir-
ve como antecedente del trabajo propio, el autor
paga, en cierta medida, sus deudas intelec-
tuales.

• Cumplir con el principio ético de no plagiar ma-
terial ajeno.

Las motivaciones para citar, sin embargo, son
muy diversas y pueden ser tanto profesionales (re-
lacionadas con los aspectos teóricos y prácticos de
la investigación) como sociales (relacionadas con
factores personales, sociales o cualquier otro fac-
tor externo a la propia investigación). Una referen-
cia a una determinada fuente puede considerarse
como un enlace a todo el conocimiento ligado a
ella; esta cadena de referencias mutuas es la última
garantía de la supuesta validez del conocimiento
científico (8). 

Cuando un autor cita un trabajo sin dar sufi-
ciente información bibliográfica para que el lector
pueda comprobar por sí mismo la exactitud y vali-
dez de dicha referencia, la cadena de razonamien-
to queda rota y la justificación de las afirmaciones
se podría poner en entredicho. Una referencia entre
dos documentos indica algún tipo de relación con-
ceptual entre ellos. La sucesión de referencias sir-
ve, por tanto, para identificar el contenido de un tra-
bajo científico.

Explorar las referencias bibliográficas de un
artículo antes que el texto es una costumbre muy
extendida que ayuda a identificar el contenido de
un artículo casi con la misma precisión que su lec-
tura (8). 
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rosidad de este apartado como suele poner en
otras partes del artículo (10). 

El autor es el responsable de la pertinencia, ve-
racidad y exactitud de las referencias de su manus-
crito, y así lo indican explícitamente muchas revis-
tas en sus instrucciones a los autores. Una medida
que podría ayudar a erradicar, o cuanto menos dis-
minuir, este problema sería que las revistas hicieran
firmar a los autores una declaración escrita en la
que éstos confirmaran que todas las citas y refe-
rencias del trabajo han sido extraídas y cotejadas
con los originales. 

Estilos de referencias

La forma de tratar y publicar las referencias puede
variar mucho de una publicación a otra. Sin embar-
go, e independientemente de la forma en que final-
mente se publique este apartado, la mayoría exige
a los autores que presenten las referencias en un
determinado formato. Por este motivo es muy im-
portante que el autor sepa cómo debe presentar la
bibliografía y siga a rajatabla las indicaciones de
las instrucciones de la revista a la que va a enviar
el manuscrito. En cualquier caso, el autor debe ser
suficientemente precavido y disponer de los datos
completos de cada obra que va a citar. Si la revista
en cuestión no da unas normas sobre cómo escri-
bir la bibliografía, conviene incluir al menos la infor-
mación mínima que permita que el lector localice y
recupere correctamente el trabajo que se cita.

Existen diversos programas informáticos que
ayudan a gestionar las referencias bibliográficas.
Estos programas permiten modificar fácilmente el
formato de las referencias y adaptarlo al estilo pro-
pio de cada revista. Algunos permiten, además,
descargar bibliografías de diversas bases de datos
y adaptarlas a nuestras necesidades.

Sistemas de citación y referencia

Aunque hay una variedad enorme de estilos de
referencias, la mayoría de las revistas científicas
utilizan uno de estos tres sistemas de citación y
referencia: de nombre y año, numérico alfabético y
de orden de mención (6, 11, 12).

Aunque parezca obvio, no hay que incluir refe-
rencias de trabajos o artículos que no se hayan
consultado o leído. Sólo deben citarse aquellos
que se hayan utilizado en la redacción del artículo
y que además sean necesarios. Esto supone, con
frecuencia, tener que realizar una selección minu-
ciosa de todas las fuentes consultadas, ya que no
todo el material consultado o leído es útil o intere-
sante y, por tanto, no todo debe incluirse en la bi-
bliografía. Es un error pensar que un trabajo se va-
lorará más si incluye una larga –e injustificada– lista
de referencias. En general, se prefieren las referen-
cias que aportan visiones amplias de un tema, las
recientes y las de fácil acceso para los lectores.
Así, puede ser necesario renunciar a citar artículos
antiguos, a apoyar con citas conocimientos amplia-
mente admitidos o comúnmente aceptados o a
citar sin justificación. Ningún autor debería ocultar
tampoco las referencias recientes más importantes
por el hecho de haberse inspirado abundantemen-
te en ellas (9).

Algunas revistas limitan el número de referen-
cias según el tipo de artículo y así lo reflejan en las
instrucciones para los autores. La carta al direc-
tor es probablemente el tipo de publicación que se
ve más afectado por este tipo de restricción. En
este caso, el autor debe ceñirse a lo que indica la
revista. 

El apartado de referencias es uno de los que
presenta mayor número de incorrecciones y erro-
res, que pueden llegar a perpetuar la falsedad de
datos o resultados (7). Esto ocurre en ocasiones –y
no debería ocurrir nunca, ya que es una forma de
fraude– porque el autor se limita a copiar referen-
cias que han citado otros autores o a incluir lista-
dos obtenidos, por ejemplo, en bases de datos de
bibliografía científica, sin consultar las fuentes origi-
nales. Este problema no pasaría de ser anecdótico
si los autores sólo incluyeran las referencias de los
trabajos que realmente consultan y revisaran con de-
tenimiento este apartado antes de remitir el manus-
crito a la revista. 

Las referencias incorrectas pueden ocasionar
esfuerzos inútiles e importantes pérdidas de tiem-
po a lectores, investigadores y bibliotecarios que
buscan la fuente original. La falta de meticulosidad
en la elaboración de la bibliografía descalifica al
autor, que debería poner tanto empeño en la rigu-
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partiendo de esta numeración, que obviamente no
es consecutiva. La lista alfabetizada, sobre todo si
es larga, resulta relativamente fácil de preparar
para los autores y de utilizar para los lectores. Este
sistema permite una lectura rápida del texto y aho-
rra espacio de impresión y costes de edición, pero
si el autor añade nuevas citas tiene que renumerar
de nuevo todas las referencias y modificar las citas
del texto. 

Los autores que utilizan el sistema de nombre y
año no suelen ser partidarios del sistema numérico
alfabético, ya que en este último, según ellos, el
lector desconoce mientras lee quién es el autor del
trabajo que se cita y cuándo se publicó. Una solu-
ción es incluir dentro de la frase los datos que este
sistema “esconde” (“En 2004, Ribó y Basanta (7)
describieron un nuevo sistema...”).

Sistema de orden de mención 

El sistema de orden de mención, más conocido en
biomedicina como estilo de Vancouver, consiste en
citar las referencias mediante un número según el
orden en que se mencionan en el artículo. Así, las
citas aparecen en el texto siguiendo una numera-
ción consecutiva (entre paréntesis o como superín-
dices) y el listado de referencias sigue este orden
numérico. Este sistema permite una lectura rápida
y ahorra espacio a la publicación. Su inconvenien-
te es que si se añade una nueva referencia hay que
renumerarlas todas. Además, cuando se está le-
yendo el texto, si no se acude al apartado de refe-
rencias cuando éstas son citadas, el lector no sabe
a qué trabajo se está refiriendo el autor.

Suele haber acuerdo en que es un sistema muy
útil para trabajos que no incluyen muchas referen-
cias, pero resulta algo más laborioso cuando la lis-
ta de referencias es muy larga. Actualmente es el
más utilizado por las revistas biomédicas, ya que es
el que contemplan los Requisitos de uniformidad pa-
ra los manuscritos enviados a revistas biomédicas
(estilo de Vancouver) (14). 

El apartado Referencias bibliográficas
en biomedicina

El sistema más utilizado en biomedicina es el que
recomienda el Comité Internacional de Editores de

Sistema de nombre y año

Se conoce también como sistema o estilo de Har-
vard. En el texto se cita por el apellido el autor o los
autores y el año de publicación. En el apartado de
referencias, éstas se ordenan alfabéticamente por
el nombre del autor, y cuando el mismo tiene dos o
más referencias se ordenan cronológicamente. 

En general, en las revistas que usan este siste-
ma se utilizan los apellidos de todos los autores si
no son más de dos (en algunas revistas hasta tres).
Así, por ejemplo, en el texto se citará “Ribó (2003)”
o “(Ribó, 2003)”, y “Ribó y Basanta (2004)” o “(Ribó
y Basanta, 2004)”. Si hay dos o más “Ribó y Ba-
santa (2004)” se citará el primero como “Ribó y
Basanta (2004a)”, el segundo como “Ribó y Ba-
santa (2004b)”, etc. Si un trabajo tiene tres (en al-
gunas revistas cuatro) o más autores, se cita sólo
el primero seguido de “et al.”, “y otros” o “y cols.”:
“Ribó et al. (2003)”. En la sección de referencias
muchas de las revistas que utilizan este sistema
piden que se enumeren todos los autores, aunque
sean muchos; algunas limitan el número a los tres
o los seis primeros, seguidos de “et al.”.

La gran ventaja de este sistema es la comodi-
dad para el autor, ya que le permite añadir o supri-
mir fácilmente nuevas referencias. El lector, ade-
más, “conoce” siempre a los autores que se citan.
Sin embargo, el inconveniente para el lector se pre-
senta cuando hay un gran número de referencias en
una misma frase o párrafo. En este caso la lectura
se hace muy pesada; a veces hay que saltarse
varios renglones de referencias entre paréntesis
para poder seguir leyendo el texto. Este sistema re-
sulta más caro a la revista, ya que ocupa más es-
pacio en el texto citar cada vez los autores y el año
que un número entre paréntesis.

Se utiliza fundamentalmente en humanidades,
ciencias sociales y psicología (13). En biomedicina
también suele utilizarse con cierta frecuencia en las
tesis y tesinas.

Sistema numérico alfabético

Se conoce también como sistema mixto y consiste
en citar por número las referencias de una lista alfa-
betizada. Así, las referencias se ordenan alfabética-
mente y se numeran; las citas en el texto se hacen
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• Siempre que sea posible se incluirán las refe-
rencias a los trabajos originales. Aunque las ci-
tas bibliográficas de trabajos de revisión pueden
servir para que el lector acceda de manera efi-
ciente a un tema específico de la literatura médi-
ca, los artículos de revisión no siempre reflejan
fielmente los contenidos de los trabajos origina-
les. Por otra parte, la inclusión en la bibliografía
de un número excesivo de trabajos originales con-
sume demasiado espacio en la página impresa.
Una selección de los trabajos clave con frecuen-
cia será más útil que un listado extenso de citas,
especialmente ahora que cada vez más revistas
ofrecen la posibilidad de ampliar el número de
referencias bibliográficas en la versión electróni-
ca del artículo, y que las búsquedas bibliográfi-
cas electrónicas permiten a los lectores recupe-
rar fácilmente los trabajos publicados.

• Las citas a manuscritos aceptados pero todavía
no publicados deben identificarse como “en
prensa” (in press) o “de próxima aparición”
(forthcoming). Los autores deben conseguir los
permisos correspondientes para citar este tipo
de trabajos, así como la confirmación de que
están aceptados para su publicación. 

• La información procedente de manuscritos en-
viados para su publicación pero todavía no acep-
tados debe citarse en el texto como “observacio-
nes no publicadas”. Se debe disponer también
del correspondiente permiso escrito de la fuente.

• Se recomienda no incluir en la bibliografía, y por
tanto no citar, documentos, informes, memorias
y protocolos que no se hayan publicado y que
sean de difícil localización y acceso. Si es preci-
so utilizarlos y la revista lo permite, se puede
incluir la cita en el texto como “observaciones no
publicadas”. 

• Hay que evitar las referencias a “comunicacio-
nes personales”, a menos que aporten informa-
ción esencial y no disponible en fuentes públi-
cas. En este caso se debe citar entre paréntesis
en el texto el nombre de la persona que propor-
ciona la información y la fecha de la comunica-
ción. Los autores deben obtener, además, la co-
rrespondiente autorización por escrito y la con-
firmación de la exactitud de la información. Sin
embargo, muchas revistas no aceptan este tipo
de referencias.

Revistas Médicas (International Committee of Me-
dical Journal Editors, ICMJE), en los Requisitos de
uniformidad para los manuscritos enviados a revis-
tas biomédicas (14), conocidos también como “es-
tilo de Vancouver”. Estos requisitos, actualizados en
febrero de 2006, pueden consultarse en http:// www.
icmje.org/. A ellos nos referiremos a partir de ahora. 

Una lista actualizada de las revistas que se han
adherido a estos requisitos puede consultarse en la
página web del ICMJE (http:// www.icmje.org/jrnlist.
html) (15).

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que
cada publicación tiene requisitos editoriales pro-
pios y adecuados a sus objetivos. Por tanto, los
autores deben conocer y respetar las instrucciones
para autores específicas de la revista elegida para
enviar su manuscrito. En ocasiones estas normas
indican cómo deben introducirse las citas a lo largo
del texto y qué formato deben tener las referencias
bibliográficas.

Recomendaciones
para elaborar la lista de referencias

En el apartado correspondiente a las referencias
bibliográficas, los requisitos de uniformidad hacen
mención a una serie de aspectos generales, así
como al formato que deben tener las referencias
(14, 16). Se recogen a continuación parte de ellos,
así como una serie de recomendaciones y comen-
tarios al respecto (6, 9, 14, 16-19). El principal con-
sejo es que el autor consulte las instrucciones de la
revista a la que va a enviar el manuscrito y las siga
estrictamente.

• Deben seleccionarse y citarse sólo trabajos pu-
blicados (a los que se pueda acceder) que sean
importantes para el desarrollo de las ideas de la
investigación en cuestión y relevantes para ex-
poner el fundamento teórico, metodológico y ar-
gumental. No se citarán artículos por el simple
hecho de haber tenido acceso a ellos.

• En el texto aparecerán citados todos los docu-
mentos que luego se incluirán en el apartado de
referencias bibliográficas. A cada referencia se
le debe asignar un solo número, que se repetirá
en el texto cada vez que ésta se mencione.
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• Sólo se incluirán las referencias de los trabajos
que se hayan consultado personalmente. Es im-
prescindible, además, cotejar la referencia con
el original para asegurarse de que se ha escrito
correctamente. Referenciar trabajos a través de
citas de otros autores puede atribuir falsedades
a éstos, y si la referencia copiada contiene erro-
res, nuestra cita también será incorrecta. 

• No hay que citar trabajos escritos en idiomas
desconocidos por los autores, a no ser que se
mencione específicamente que se ha leído una
traducción o se ha tenido acceso al resumen.
En este caso se debe especificar esta particula-
ridad, poniendo entre corchetes después del
título [resumen] o [abstract] en la referencia co-
rrespondiente.

• Cuando un mismo trabajo dispone, además de
la versión en idioma original (por ejemplo, en in-
glés), de una versión traducida (por ejemplo, en
español), se aconseja utilizar el original y citar
este documento. La información que contiene el
original es más fidedigna que la traducción y,
además, para el lector suele ser más fácil acce-
der al original que a la traducción. 

• Se recomienda citar preferentemente artículos
recientes. Algunas revistas señalan que prefie-
ren que sean artículos de menos de cinco años
o, incluso, de menos de dos años de antigüe-
dad. Indicaciones de este tipo son discutibles,
sobre todo según el tema de que se trate o del
tipo de artículo. 

• En cada referencia hay que dar información sufi-
ciente del trabajo citado para que el lector pue-
da localizarlo y consultarlo.

• Se deben citar los nombres y los títulos tal como
aparecen en la publicación original. En el caso
de los libros, en muchas ocasiones los datos
completos no aparecen en la portada y hay que
buscarlos en la contraportada o en las primeras
páginas para escribir la referencia correctamente.

• Los nombres de las revistas han de escribirse
abreviados. Las abreviaturas internacionales de
las revistas pueden consultarse en List of jour-
nals indexed for MEDLINE (http://www.nlm.nih.
gov/tsd/serials/lji.html) y en la base de datos
Journals database (http://www.ncbi.nlm. nih.gov/
entrez/query.fcgi?db=journals). Muchas revistas

• Se debe evitar la utilización de los resúmenes
como referencias bibliográficas, excepto por un
motivo muy justificado. Siempre que sea posible
se consultarán los documentos completos.

• Aunque algunas revistas comprueban la exacti-
tud de las citas bibliográficas, no todas lo hacen
y a veces los artículos, en su versión publicada,
contienen errores en la bibliografía. Para minimi-
zar tales errores los autores deben cotejar las
referencias bibliográficas con los documentos
originales. Los autores son los responsables de
verificar también que ninguna de las referencias
corresponda a artículos retractados, a menos
que se citen para referirse a esa retractación.
Para los artículos publicados en revistas indexa-
das en MEDLINE, el ICMJE considera que Pub-
Med es la fuente que debe utilizarse para infor-
marse sobre retractaciones (se pueden identifi-
car estos artículos porque se indica “retracted
publication [pt]” en PubMed).

• Las referencias bibliográficas deben numerarse
consecutivamente, siguiendo el orden en que
aparecen por primera vez en el texto. Las refe-
rencias en el texto, en las tablas y en los pies de
las figuras se indican con números arábigos
entre paréntesis (algunas revistas solicitan que
se escriban como superíndices y sin parénte-
sis). Las referencias que se citan sólo en las ta-
blas o figuras deben numerarse siguiendo el or-
den que les correspondería si fueran menciona-
das en el texto. Una cita puede repetirse tantas
veces como sea necesario, conservando siem-
pre el número adscrito la primera vez.

• Las citas (números arábigos entre paréntesis)
se colocan en el lugar donde el texto alude es-
pecíficamente a la fuente que se menciona y
antes de cualquier signo de puntuación. 

• Cuando hay más de una cita, éstas deben sepa-
rarse mediante comas, pero si son más de dos
correlativas se mencionan la primera y la última
separadas por un guión. Cuando en el texto se
menciona un autor, el número de la referencia se
pone tras el nombre de éste. Si se trata de un
trabajo realizado por más de dos autores, se
cita el primero de ellos (alguna revistas indican
que deben citarse los dos o los tres primeros)
seguido de la abreviatura “et al.” y su número de
referencia. 
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te comas). Título del artículo (título original, no una

traducción). Título de la revista abreviado. Año mes

día;volumen(número):página inicial-página final del

artículo (sólo los dígitos que sean distintos a los de

la página inicial).

Ejemplo:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplanta-

tion in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;

347(4):284-7.

Si hay más de seis autores sólo se mencionan los

seis primeros seguidos de et al. (abreviatura de la

locución latina et alii que significa “y otros”) (Nota:

la base de datos MEDLINE, de la NLM, incluye to-

dos los autores.)

Ejemplo:
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM,

Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino

acid concentrations after cortical contusion injury. Brain

Res. 2002;935(1-2):40-6.

Muchas revistas mantienen una paginación conse-

cutiva en un volumen; en este caso se pueden omi-

tir el mes y el día, así como el número.

Ejemplo:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplan-

tation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:

284-7.

Las bases de datos, algunas editoriales y ciertos

documentos electrónicos incluyen, en cada referen-

cia, un número de identificación único. Este núme-

ro puede añadirse al final de la referencia, junto al

nombre de la base de datos o recurso a que se

refiere.

Ejemplo:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplanta-

tion in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul

25;347(4):284-7. Citado en PubMed; PMID 12140307.

ORGANIZACIÓN, GRUPO O EQUIPO COMO AUTOR

Ejemplo:
Diabetes Prevention Program Research Group. Hyperten-

sion, insulin, and proinsulin in participants with impaired

glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.

biomédicas españolas no están indexadas en
MEDLINE, pero puede buscarse la abreviatura
en el Catálogo C-17 (http://isciii.c17.net/index.
php) y en el Directorio de Revistas de Biome-
dicina del CSIC (IHCD) (http://bddoc.csic.es:
8080/index.jsp)

• Una vez elaborado el apartado de referencias
bibliográficas hay que asegurarse de la corres-
pondencia entre las citas en el texto y el número
asignado en la bibliografía. 

• Según la revista, las referencias electrónicas se
pueden citar entre paréntesis en el texto o apa-
recer numeradas como el resto en la sección
Bibliografía. Los autores deben consultar este as-
pecto en las instrucciones de la revista elegida
para remitir su trabajo.

En la Tabla 1 se incluye una lista de comproba-
ción que recoge los aspectos más importantes
relacionados con el apartado de referencias biblio-
gráficas. Conviene repasar estos puntos antes de
enviar el manuscrito a la revista. Todo lo que se
incluye en la lista se comenta en el texto de este
capítulo. Para su elaboración se han consultado
también otras fuentes (2-4, 6, 9, 14, 16-19). 

Formato de las referencias bibliográficas 

Los formatos de las referencias bibliográficas que
se muestran a continuación son los recomendados
por el ICMJE en febrero de 2006 (14) y se corres-
ponden con las indicaciones de la National Library
of Medicine (NLM) de Estados Unidos (disponible
en www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html),
actualizadas el 15 de junio de 2005 (19). Una adap-
tación al español, de la que hemos extraído algu-
nos comentarios, puede consultarse en el Portal
Fisterra (17). Para cada tipo de referencia se inclu-
ye el ejemplo que proporciona la NLM. En algunos
casos se han añadido explicaciones adicionales.

Artículos de revistas

ARTÍCULO ESTÁNDAR

Formato estándar: autor/es (apellido/s inicial/es del
nombre; si son varios autores se separan median-
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Tabla 11. LLista dde ccomprobación ppara eelaborar eel aapartado RReferencias bbibliográficas.

A. AAspectos ggenerales

– Se ha leído el apartado “Referencias bibliográficas” de las normas de publicación de la revista.

– Se han seleccionado los trabajos clave.

– No se incluye un listado demasiado extenso de referencias.

Se ha comprobado si la revista limita el número de referencias según el tipo de artículo.

Si la revista lo permite, se incluye un listado ampliado de referencias bibliográficas para la versión electrónica del

artículo.

– Se citan preferentemente artículos recientes.

Se ha comprobado si la revista indica alguna limitación o preferencias sobre la antigüedad de las referencias.

– Las referencias bibliográficas en el texto, en las tablas y en los pies de las figuras se citan en secuencia numérica, en el

formato que especifica la revista (entre paréntesis o en superíndice), de acuerdo con su orden de aparición.

A cada referencia se le ha asignado un solo número.

Las referencias que se citan sólo en las tablas o figuras se han numerado siguiendo el orden que les correspondería

si se mencionaran en el texto.

Las citas se han colocado en el lugar donde el texto alude específicamente a la fuente que se menciona.

Cuando hay más de una cita se han separado mediante comas.

Si hay más de dos citas correlativas se mencionan la primera y la última separadas por un guión.

Cuando se menciona el nombre de un autor, el número de la referencia se ha situado tras este nombre.

– En el texto aparecen citados todos los documentos que se incluyen en el apartado de referencias bibliográficas.

– Sólo se incluyen las referencias de los trabajos que han consultado personalmente los autores.

¿Se deduce en algún momento que se cita un artículo que no ha sido leído por el autor?

– Se han verificado todas las referencias bibliográficas con los documentos originales.

Se ha comprobado que ninguna de las referencias corresponde a artículos retractados.

– La bibliografía se presenta como texto estándar, no como notas al pie.

B. TTipos dde ddocumentos 

– Se han seleccionado y citado sólo trabajos publicados.

– Se incluyen principalmente referencias a trabajos originales.

– Se identifican las citas a manuscritos aceptados, pero todavía no publicados, como “en prensa” o “de próxima aparición”.

Se han conseguido los correspondientes permisos para citar manuscritos aceptados, pero todavía no publicados.

Se ha obtenido la confirmación de que estos trabajos están realmente aceptados para su publicación.

– No se han utilizado como referencias documentos, informes, memorias ni protocolos sin publicar.

Si se han usado, y la revista lo permite, se incluye la cita en el texto como “observaciones no publicadas”.

La información procedente de manuscritos remitidos para su publicación, pero todavía no aceptados, se menciona

en el texto como “observaciones no publicadas”.

Se dispone del correspondiente permiso por escrito de la fuente.

– Si se incluyen referencias en el texto a “comunicaciones personales”:

Se ha comprobado que la revista permite este tipo de citas en el texto.

Se ha verificado que aportan información esencial y no disponible en fuentes públicas.

En el texto, se cita entre paréntesis el nombre de la persona que ha proporcionado la información y la fecha de la

comunicación.

Se ha obtenido la correspondiente autorización por escrito y la confirmación de la exactitud de la información. 

– No se han utilizado resúmenes como referencias bibliográficas.

Si se han utilizado, el motivo está bien justificado.

– No se citan trabajos escritos en idiomas desconocidos por los autores.

Si se citan porque se ha tenido acceso al resumen, se especifica poniendo después del título [resumen] (o [abstract])

en la referencia correspondiente.

– Si se ha consultado, además de la versión en el idioma original, una versión traducida: 

Se han cotejado con el documento original los datos que se citan.

Se incluye la referencia del documento original.
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cación e incluyen también el título original. Por lo

tanto, que un artículo se recupere con un título en

inglés en una base de datos no implica que se ha-

ya publicado originalmente en ese idioma.

Ejemplo:
Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medis-

inog jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):

785-7.

SUPLEMENTO DE UN VOLUMEN

Ejemplo:
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and

safety of frovatriptan with short- and long-term use for tre-

atment of migraine and in comparison with sumatriptan.

Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.

SUPLEMENTO DE UN NÚMERO

Ejemplo:

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical prac-

tice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.

AUTORÍA COMPARTIDA ENTRE AUTORES INDIVIDUALES

Y UNA ORGANIZACIÓN, GRUPO O EQUIPO

Ejemplo:
Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ;

Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 1,274 Euro-

pean men suffering from lower urinary tract symptoms.

J Urol. 2003;169(6):2257-61.

SIN MENCIÓN DEL AUTOR

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

BMJ. 2002;325(7357):184.

ARTÍCULO PUBLICADO EN UN IDIOMA DISTINTO DEL INGLÉS

Parece obvio que en cualquier referencia el título
del artículo debe escribirse siempre en el idioma en
que se ha publicado, en especial si tenemos en
cuenta que, salvo en contadas ocasiones, sólo hay
que citar los trabajos que se han consultado. Mu-
chas bases de datos traducen al inglés el título de
los artículos que indexan (por ejemplo, MEDLINE),
si bien indican siempre el idioma original de publi-
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Tabla 11 ((continuación). LLista dde ccomprobación ppara eelaborar eel aapartado RReferencias bbibliográficas.

C. FFormato

– En cada referencia se proporciona información suficiente del trabajo citado para que el lector pueda localizarlo y con-

sultarlo.

– El estilo y puntuación de las referencias sigue el formato que recomienda la revista o, en su caso, el de los Requisitos de

uniformidad para los manuscritos enviados a revistas biomédicas.

– Artículos de revista:

Se han escrito los nombres de los autores y los títulos tal como aparecen en la publicación original.

Se relacionan todos los autores si son seis o menos.

Si hay siete o más autores, se relacionan los seis primeros y se añade et al. después de una coma.

El título de los artículos es el original, no una traducción.

Se han utilizado las abreviaturas internacionales de las revistas, tal como se incluyen en List of journals indexed for

MEDLINE.

Se incluyen siempre el año, el volumen y las páginas inicial y final.

– Libros y otras monografías:

Se han escrito los nombres de los autores y los títulos tal como aparecen en la publicación original.

Se relacionan todos los autores si son seis o menos.

Si hay siete o más autores se relacionan los seis primeros y se añade et al. después de una coma.

El título es el original, no una traducción.

Si hay más de un volumen, se especifica su número.

Se indica el número de la edición, si no es la primera.

Se incluyen el lugar de publicación, la editorial y el año.
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D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):

909-11.

(En inglés retraction of)

ARTÍCULO RETRACTADO

Ejemplo:
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a

rapidly escalating dose-loading regimen for risperidone.

J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11. Retractación en:

Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2002;

63(2):169.

(En inglés retraction in)

ARTÍCULO REEDITADO CON CORRECCIONES

Ejemplo:
Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importan-

ce of P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol. 2002;188(1-

2):22-5. Corregido, publicado anteriormente en: Mol Cell

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

(En inglés corrected and republished from)

ARTÍCULO DEL QUE SE PUBLICA UNA FE DE ERRATAS

Ejemplo:
Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment

of type 2 diabetes mellitus: a critical review. Clin Ther. 2000;

22(10):1151-68; discussion 1149-50. Fe de erratas: Clin

Ther. 2001;23(2):309.

(En inglés erratum in)

ARTÍCULO PUBLICADO ELECTRÓNICAMENTE (EPUB)
ANTES QUE EN VERSIÓN IMPRESA

Ejemplo:
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of

yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;

100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.

Libros y otras monografías

AUTOR/ES INDIVIDUAL/ES

Formato estándar: autor/es (apellido/s inicial/es del
nombre; si son varios se separan mediante comas;

PARTE DE UN VOLUMEN

Ejemplo:
Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an

epistemological viewpoint. Int J Psychoanal. 2002;83(Pt

2):491-5.

PARTE DE UN NÚMERO

Ejemplo:
Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE,

Wright KC. Development of a large animal model for lung

tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8.

NÚMERO SIN VOLUMEN

Ejemplo:
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen

section analysis in revision total joint arthroplasty. Clin Or-

thop. 2002;(401):230-8.

SIN VOLUMEN NI NÚMERO

Ejemplo:
Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA

Careaction. 2002 Jun:1-6.

PAGINACIÓN EN NÚMEROS ROMANOS

Ejemplo:
Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consen-

sus finding. Bioethics. 2002;16(2):iii-v.

INDICACIÓN DEL TIPO DE ARTÍCULO (CUANDO SEA PRECISO)

Ejemplo:
Tor M, Turker H. International approaches to the prescrip-
tion of long-term oxygen therapy [carta]. Eur Respir J.
2002;20(1):242.

(En inglés letter)

Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow
GE. Characteristics of older methadone maintenance (MM)
patients [resumen]. Drug Alcohol Depend. 2002;66 Suppl
1:S105.

(En inglés abstract)

ARTÍCULO QUE CONTIENE UNA RETRACTACIÓN

Ejemplo:
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a
rapidly escalating dose-loading regimen for risperidone.
J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169. Retractación de: Feifel
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tulo (sólo los dígitos que sean distintos a los de la

página inicial).

Ejemplo:
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome altera-

tions in human solid tumors. En: Vogelstein B, Kinzler KW,

editores. The genetic basis of human cancer. New York:

McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

ACTAS (PROCEEDINGS) DE CONGRESOS

Ejemplo:
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editores. Germ cell tu-

mours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour

Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Sprin-

ger; 2002.

COMUNICACIÓN, PONENCIA PRESENTADA

EN UN CONGRESO, JORNADA, SIMPOSIO, ETC.

Ejemplo:
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s compu-

tational effort statistic for genetic programming. En: Foster

JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editores.

Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the

5th European Conference on Genetic Programming; 2002

Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002; p. 182-91.

INFORME CIENTÍFICO O TÉCNICO

Ejemplos:

Publicado por el organismo o institución patrocina-

dor:
Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical

and Computer Engineering, Stillwater, OK). Health moni-

toring on vibration signatures. Final report. Arlington (VA):

Air Force Office of Scientific Research (US), Air Force

Research Laboratory; 2002 Feb. Report No.: AFRLSRBLTR

020123. Contract No.: F496209810049.

Publicado por el propio organismo o institución:
Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. Method

for measuring the size distribution of airborne Rhinovirus.

Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National Laboratory,

Environmental Energy Technologies Division; 2002 Jan.

Report No.: LBNL49574. Contract No.: DEAC0376SF

00098. Sponsored by the Department of Energy.

si hay más de seis se mencionan los seis primeros
seguidos de la abreviatura et al.). Título del libro.
Volumen (si procede, por ejemplo, Vol. 4). Edición
(sólo si no es la primera, por ejemplo, 2ª ed.). Lu-
gar de publicación: Editorial; año.

Ejemplo:
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Me-

dical microbiology. 4ª ed. St. Louis: Mosby; 2002.

EDITOR/ES, DIRECTOR/ES, COMPILADOR/ES

O COORDINADOR/ES COMO AUTOR

Ejemplo:
Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, edito-

res. Operative obstetrics. 2ª ed. New York: McGraw-Hill;

2002.

AUTOR/ES Y EDITOR/ES

Ejemplo:
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy.

2ª ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of

Dimes Education Services; 2001.

ORGANIZACIÓN/ONES COMO AUTOR

Ejemplo:
Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Depart-

ment of Clinical Nursing. Compendium of nursing research

and practice development, 1999-2000. Adelaide (Austra-

lia): Adelaide University; 2001.

CAPÍTULO DE LIBRO

Formato estándar: autor/es del capítulo (apellido/s
inicial/es del nombre; si son varios se separan me-
diante comas; si hay más de seis se mencionan los
seis primeros seguidos de la abreviatura et al.).
Título del capítulo. En (en inglés In): editor/es, di-
rector/es, compilador/ es o coordinador/es del libro
(apellido/s inicial/es del nombre; si son varios auto-
res se separan mediante comas; si hay más de
seis se mencionan los seis primeros seguidos de la
abreviatura et al.), editores. Título del libro. Volumen
(si procede, por ejemplo, Vol. 4). Edición (si no es la
primera, por ejemplo, 2ª ed.). Lugar de publicación:
Editorial; año. p. página inicial-página final del capí-
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Ejemplos:

Public law:

Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L.

No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001).

Unenacted bill:

Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st

Sess. (2001).

Code of Federal Regulations:

Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control, 21

C.F.R. Sect. 870.4430 (2002).

Hearing:

Arsenic in Drinking Water: An Update on the Science, Be-

nefits and Cost: Hearing Before the Subcomm. on Envi-

ronment, Technology and Standards of the House Comm.

on Science, 107th Cong., 1st Sess. (Oct. 4, 2001).

MAPAS

Ejemplo:

Pratt B, Flick P, Vynne C, cartógrafos*. Biodiversity hot-

spots [mapa]**. Washington: Conservation International;

2000.

*(En inglés cartographers)

**(Entre corchetes el tipo de mapa)

DICCIONARIOS Y OBRAS DE REFERENCIA

Ejemplo:

Dorland’s illustrated medical dictionary. 29ª ed. Philadel-

phia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p.675.

Material no publicado

EN PRENSA

La NLM prefiere utilizar “forthcoming” (de próxima

aparición), en vez de “in press” (en prensa), ya que

no todos se publicarán en versión impresa.

Ejemplo:

Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Sig-

nature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl

Acad Sci U S A. En prensa 2006.

TESIS

Ejemplo:
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-

vey of Hispanic Americans [Tesis]*. Mount Pleasant (MI):

Central Michigan University; 2002.

*(En inglés dissertation)

PATENTE

Ejemplo:
Pagedas AC, inventor*; Ancel Surgical R&D Inc., titular**.

Flexible endoscopic grasping and cutting device and posi-

tioning tool assembly. United States patent US 2002010

3498. 2002 Aug 1.

*(En inglés también inventor)
**(En inglés assignee)

Otros trabajos publicados

ARTÍCULO DE PERIÓDICO

Formato estándar: autor del artículo (si consta). Tí-
tulo del artículo. Nombre del periódico (no se usan
abreviaturas). Día mes año (en inglés: año mes
día); Sección (si puede identificarse): página (co-
lumna, si se sabe).

Ejemplo:
Tynan T. Medical improvements lower homicide rate:

study sees drop in assault rate. The Washington Post.

2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).

MATERIAL AUDIOVISUAL

Ejemplo:
Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for biote-

rrorism [videocinta]. Secaucus (NJ): Network for Continu-

ing Medical Education; 2002.

DOCUMENTOS LEGALES

El formato aplicado a nuestra legislación y partiendo
de las referencias que incluye la NLM de documen-
tos de Estados Unidos sería: Título de la ley/decre-
to/orden. Nombre del boletín/diario oficial, número
(fecha de publicación).
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*[Página principal en Internet], [Internet], [Página
de inicio en Internet], [Homepage], [Sede web].

**[actualizada…; acceso…]
***Disponible en 

PARTE DE UNA PÁGINA DE UN SITIO O SEDE WEB

Ejemplo:
American Medical Association [homepage on the Inter-

net]*. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated

2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]**. AMA Office of Group

Practice Liaison; [about 2 screens]***. Available from****:

http://www.ama-assn.org/ama/ pub/category/1736.html

*[Página principal en Internet], [Internet], [Página
de inicio en Internet], [Homepage], [Sede web].

**[actualizada...; acceso...]
***[número de pantallas]
****Disponible en

BASE DE DATOS EN INTERNET

Base de datos abierta (activa):

Who’s Certified [database on the Internet]*. Evanston (IL):

The American Board of Medical Specialists. c2000 - [cited

2001 Mar 8**]. Available from***: http://www.abms.org/new

search.asp

*[base de datos en Internet]
**[acceso...]
***Disponible en 

Base de datos cancelada:

Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/ Mental
Retardation (MCA/MR) Syndromes [database on the Inter-
net]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US).
c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12]*.
Available from: http://www.nlm. nih.gov/mesh/jablonski/
syndrome_title.html

*[actualizada...; acceso...]

PARTE DE UNA BASE DE DATOS EN INTERNET

MeSH Browser [base de datos en Internet]. Bethesda

(MD): National Library of Medicine (US); 2002 - [acceso

10 de junio de 2003]. Meta-analysis; unique ID: D015201;

[aproximadamente 3 pantallas]. Disponible en: http://www.

nlm.nih.gov/ mesh/ MBrowser.html Ficheros actualizados

semanalmente.

Material electrónico

CD-ROM (CEDERRÓN)

Ejemplo:
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of

hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams

& Wilkins; 2002.

ARTÍCULO DE REVISTA EN INTERNET

Formato estándar: autor/es del artículo (apellido/s
inicial/es del nombre; si son varios se separan me-
diante comas; si hay más de seis se mencionan los
seis primeros seguidos de la abreviatura et al.). Título
del artículo. Nombre de la revista [revista en Internet]*.
año mes [consultado… fecha de consulta]**; volu-
men(número):[número de páginas, si consta]. Dis-
ponible en***: Dirección electrónica.

*[revista en Internet], [revista online], [Internet] o [re-
vista en línea]. (En inglés: [serial on the Internet])

**[acceso….], [consultado…] o [citado…]. (En in-
glés: [cited…])

***(En inglés Available from)

Ejemplo:
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes:

the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the

Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about

3 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/

2002/june/Wawatch.htm

MONOGRAFÍA EN INTERNET

Ejemplo:
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for

cancer [monograph on the Internet]*. Washington: Natio-

nal Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available

from**: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/

*[Monografía en línea], [Internet], [Libro en Internet]
**Disponible en

SEDE WEB O PÁGINA PRINCIPAL DE INICIO

DE UN SITIO WEB (HOMEPAGE/WEB SITE)

Ejemplo:
Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]*. New York:

Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01

[updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]**. Available

from***: http://www.cancer-pain.org/
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Referencias bibliográficas

-82-

for manuscripts submitted to biomedical journals: Writ-
ing and editing for biomedical publication [actualiza-
da en febrero de 2006; consultado el 28 de marzo de
2006]. Disponible en: http://www.icmje.org/

15. International Committee of Medical Journal Editors.

Journals that have requested inclusion on the list of

publications that follow the ICMJE’s Uniform Require-

ments for Manuscripts Submitted to Biomedical Jour-

nals [consultado el 28 de marzo de 2006]. Disponible

en: http://www.icmje.org/jrnlist.html 

16. Comité Internacional de Editores de Revistas Médi-

cas. Requisitos de uniformidad para los manuscritos

enviados a revistas biomédicas: escritura y proceso

editorial para la publicación de trabajos biomédicos.

Rev Esp Cardiol. 2004;57:538-56.

17. Fisterra [página principal en Internet]. Estilo de Van-

couver. Requisitos de uniformidad para manuscritos

enviados a revistas biomédicas; 2006 [consultado el

8 de febrero de 2006]. Disponible en: http://www.fis

terra.com/recursos_web/mbe/vancouver.asp#reco

mendaciones 

18. Negro Álvarez JM, Aguinaga Ontoso E, González

Jiménez J. Las referencias bibliográficas. Rev Esp

Alergol Inmunol Clin. 1996;11:215-20.

19. National Library of Medicine [página principal en

Internet]. Uniform requirements for manuscripts sub-

mitted to biomedical journals: Sample references.

Bethesda: U.S. National Library of Medicine; c2003

[actualizada el 15 de junio de 2005; consultado el 8

de febrero de 2006]. Disponible en: http://www.nlm.

nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

20. Patrias K. National Library of Medicine recommended

formats for bibliographic citation. Supplement: Inter-

net formats [libro en Internet]. Bethesda: National Li-

brary of Medicine; 2001 [consultado el 28 de marzo

de 2006]. Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/pubs/

formats/internet.pdf

21. Estivill A, Urbano C. Cómo citar documentos electró-

nicos. Information World en Español. 1997;6(9):16-26

[consultado el 29 de marzo de 2006]. Disponible en:

http://www.ub.es/biblio/citae-e.htm

22. Estivill A, Urbano C. Com citar recursos electrònics.

Versió 1.0. 24 de julio de 1997 [consultado el 29 de

marzo de 2006]. Disponible en: http://www.ub.es/bi

blio/citae.htm

23. International Organization for Standardization. Ex-

cerpts from International Standard. ISO 690-2. Infor-

mation and documentation -Bibliographic references

- Part 2: Electronic documents or parts thereof [actua-

lizada el 22 de agosto de 2002; consultado el 29 de

marzo de 2006]. Disponible en: http://www.collections

canada.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm

Hay muchos documentos electrónicos que no
se ajustan a estos modelos. En este sentido, ante
cualquier duda es útil consultar las recomendacio-
nes de la NLM (http://www. nlm.nih.gov/pubs/for-
mats/internet.pdf) (20). También son interesantes
los documentos de Estivill y Urbano (21, 22) y la
norma ISO 690-2 (23).
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