
 
 

BIBLIOGRAFÍA Y MODOS DE CITACIÓN 
 
Existen diferentes estilos para citar bibliografía, según la disciplina a la que nos dediquemos; entre               
ellos encontramos los siguientes: 

● Ciencias: ACS (Química), AIP (Física), AMS (Matemáticas), Harvard (Biología y          
Ambientales) 

● Derecho: APA, UNE. 
● Economía: Harvard Business School. 
● Educación: APA. 
● Humanidades: Chicago (Historia, Arte, Música), MLA (Filologías). 
● Medicina: Vancouver. 
● Politécnica: IEEE. 
● Psicología: APA. 

 
 
Pueden consultarse los detalles de cada estilo de citación en el siguiente enlace:             
https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_vancouver 
 
A continuación, esbozaremos algunos de los estilos más usados, que pueden servir para el trabajo de                
investigación que realicemos en Bachillerato: 
 

1) ESTILO HUMANÍSTICO 

2) ESTILO APA 

3) ESTILO MLA (Modern Language Association) 

4) ESTILO VANCOUVER  
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1) ESTILO HUMANÍSTICO 
  

A) INDICACIONES PARA LA BIBLIOGRAFÍA 
  

- La bibliografía habrá de estar ordenada alfabéticamente (por la inicial del primer apellido del               
autor), distinguiendo entre obras fuente y bibliografía secundaria. 
 
- Los LIBROS se citarán de la siguiente manera: apellido del autor – coma- inicial seguida de punto -                   
coma - título del libro en cursiva – coma – lugar de publicación – coma – editorial – coma – año de                      
publicación – punto. 
 Ejemplo: Gadamer, H.-G., Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1996. 
  
- Si no es la primera edición del libro, habrá que indicarlo siempre, o bien poniendo en superíndice el                   
número de la edición, o bien poniéndolo entre paréntesis: 
 Ejemplo: Gadamer, H.-G., Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 20034. 
 Ejemplo: Gadamer, H.-G., Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 2003 (4ª ed.). 
  
- Si la obra tiene varios autores, podemos poner los apellidos de algunos y después añadir et al. (que                   
significa “y otros”) o bien poner VV.AA. (que significa “varios autores”). No obstante, es más               
recomendable hacer lo primero. 
  
- Los ARTÍCULOS DE LIBROS se citarán de la siguiente manera: apellido del autor – coma –                 
inicial del nombre seguida de punto – nombre del artículo entre comillas – coma – ponemos la                 
preposición en – Inicial del autor o autores o editores del libro – coma (y luego se cita igual que un                     
libro) y, al final, el número de las páginas en la que se encuentra en el libro ese artículo. 

Ejemplo: Rodríguez García, R., “Una nota sobre los sentidos clásico y moderno de              
«trascendental»”, en N. Sánchez Durá y V. Sanfélix Vidarte (eds.), Elogio de la filosofía.              
Ensayos en honor a Mercedes Torrevejano, Valencia, Pre-textos, 2012, pp. 121-133. 

  
- Los ARTÍCULOS DE REVISTA se citarán de la siguiente manera: apellido del autor – coma –                 
inicial del nombre seguida de punto – coma - nombre del artículo entre comillas- coma- nombre de la                  
revista en cursiva- número de la revista - año de la revista entre paréntesis – número de páginas en                   
las que se encuentra el artículo. 

Ejemplo: Navarro Cordón, J. M., “El concepto de «trascendental» en Kant”, Logos. Anales              
del Seminario de Metafísica, 7 (1970), pp. 7-26. 

  
B) INDICACIONES  PARA LA REALIZACIÓN DE CITAS 

  
- Las citas deberán ir a pie de página y deben realizarse con mucho cuidado, evitando el plagio.                  
Podemos citar literalmente un texto (en cuyo caso irá entre comillas) o podemos explicarlo con               
nuestras palabras, ofreciendo con ello una interpretación del texto (en cuyo caso no llevará comillas,               
aunque tendremos también que citar la fuente de la que estamos sacando la información, que puede                
ser un autor, por ejemplo, Freud, o puede ser un intérprete de ese autor, es decir, una persona que                   
está interpretando los textos de Freud, por ejemplo). 
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- Las citas se harán del modo siguiente la primera vez que citemos ese libro en el trabajo: 
  
LIBRO: inicial del nombre seguida de punto – apellido del autor – coma – nombre del libro en                  
cursiva - coma – lugar de edición – coma – editorial – coma – año de edición – coma – número o                      
número de página – punto. 
 Ejemplo: H.-G. Gadamer, Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1996, p. 100. 
  
ARTÍCULO DE LIBRO: inicial del nombre seguida de punto – apellido del autor – coma – nombre                 
del artículo entre comillas – coma – ponemos la preposición en – Inicial del autor o autores o                  
editores del libro – coma (y luego se cita igual que un libro) y, al final, el número de las páginas en la                       
que se encuentra en el libro ese artículo – finalmente se especifica en qué página está la cita y se                    
pone punto. 

Ejemplo: R. Rodríguez García, “Una nota sobre los sentidos clásico y moderno de              
«trascendental»”, en N. Sánchez Durá y V. Sanfélix Vidarte (eds.), Elogio de la filosofía.              
Ensayos en honor a Mercedes Torrevejano, Valencia, Pre-textos, 2012, pp. 121-133, aquí:            
125. 

  

ARTÍCULO DE REVISTA: inicial del nombre seguida de punto – apellido del autor – coma –                
nombre del artículo entre comillas- coma- nombre de la revista en cursiva- número de la revista - año                  
de la revista entre paréntesis – número de páginas – número de la página en la que se encuentra la                    
cita. 

Ejemplo: J. M. Navarro Cordón, “El concepto de «trascendental» en Kant”, Logos. Anales              
del Seminario de Metafísica, 7 (1970), pp. 7-26, aquí: 8. 

  

- Si la cita se va a referir a varias páginas se ponen guiones. Ejemplo: pp. 30-32. 

- Si la cita se va a referir a una página y la siguiente se indica s. después del número de página: p. 30                        
s. o p. 30 ss. (si son varias páginas y no se quiere especificar cuáles). 

- Si citamos el mismo libro citado en la nota al pie anterior y en la misma página ponemos Ibíd. Si la                      
cita está en el mismo libro citado en la nota al pie anterior, pero en distinta página, ponemos Ibíd.,                   
coma, seguido del número de página. Ejemplo: Ibíd., p. 40. 

- Si citamos una misma obra de un autor ponemos inicial y apellido y después op. cit., y después el                    
número de página. 

 Ejemplo: H.-G. Gadamer, op. cit., p. 150. 

- Si citamos un autor del que estamos citando varios libros, especificamos qué libro, pero sin poner                 
los datos de la edición, que ya hemos nombrado la primera vez que lo citamos, poniendo en su lugar                   
ed. cit. (abreviatura de “edición citada”): 

 Ejemplo: H.-G. Gadamer, Verdad y método, ed. cit. p. 152. 

- Si la obra tiene varios autores, podemos poner los apellidos de algunos y después añadir et al. (que                    
significa “y otros”) o bien poner VV.AA. (que significa “varios autores”). 
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- Si queremos hacer referencia a obras o páginas, aunque no estemos citándolo directamente, sino               
como un modo de contrastar la información que estamos ofreciendo ponemos Cfr. (abreviatura de              
cónfer, que significa “compárese”) seguido de la referencia, como si fuera una cita normal. 
  
 Ejemplo: Cfr. H.-G. Gadamer, Verdad y método, ed. cit., pp. 154-182. 

 
  

C) INDICACIONES PARA LA WEBGRAFÍA 
   

- Para incluir en la bibliografía referencias en línea, se hará del siguiente modo: apellido del autor –                  
coma – inicial del nombre seguida de punto – coma - nombre del artículo entre comillas- coma-                 
nombre de la página web- lugar de publicación – punto- “Recuperado de” y dirección URL (sin                
hipervínculo) – entre corchetes “Visitado: fecha de consulta”. 
 
Ejemplo: Regader, B., “¿Qué es la moralidad?”, Psicología y mente, Barcelona. Recuperado            
de: https://psicologiaymente.net/desarrollo/que-es-la-moralidad-psicologia-del-desarrollo.  
[Visitado: 7 de octubre de 2017]. 
  
- Si lo citamos, se hará de la misma manera, pero poniendo primero la inicial del nombre. 
  
Ejemplo: B. Regader, “¿Qué es la moralidad?”, Psicología y mente, Barcelona. Recuperado            
de: https://psicologiaymente.net/desarrollo/que-es-la-moralidad-psicologia-del-desarrollo.  
[Visitado: 7 de octubre de 2017]. 
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2) ESTILO APA 

El modo de citación propuesto por la Asociación Americana de Psicología (American            
Phsycological Association) es probablemente el más usado para las Ciencias Sociales y se             
corresponde actualmente con la sexta edición de su manual de publicaciones, del año 2010. 

Así pues, siguiendo dicha edición, podemos distinguir entre la citación y las referencias             
bibliográficas. Además, dentro de las primeras tendremos las citas textuales o directas            
(distinguiendo entre cortas y largas), las citas contextuales y las citas de citas. En cuanto a las                 
referencias bibliográficas, trataremos de explicitar cómo se referencian las monografías,          
artículos, capítulos de obras colectivas, páginas web y vídeos de internet, por tratarse de las               
referencias más frecuentes en los trabajos de investigación de bachillerato. 

 

¿CÓMO SE CITA? 

Actualmente, las citas bibliográficas no solo constituyen un elemento que da consistencia y             
rigor al trabajo de investigación, sino que también explicita las fuentes de información que se               
han manejado y en qué grado se ha utilizado dicha información. 

En general, podemos distinguir entre: 

❖ Cita textual o directa 

También llamada “literal”, es aquella que reproduce exactamente las palabras de un autor/a.             
Después de la cita, se explicitará el nombre del autor entre paréntesis, seguido del año de la                 
publicación (López, 2011, por ejemplo). Si se trata de dos autores, se citan los dos autores                
separados por la conjunción “y” (López y Rodríguez, 2012). Si son entre tres y cinco los                
autores, se especifican quiénes son en principio (López, Rodríguez y Fernández, 2014), para             
más adelante solo citar el primero seguido de la fórmula latina et. al. (López et. al., 2014).                 
Finalmente, si son seis autores o más, se menciona el primer autor seguido de et. al. 

Por otra parte, deberemos tener en cuenta la extensión de la cita: 

a) Si la cita contiene menos de cuarenta palabras, irá insertada en un párrafo abierta y                
cerrada mediante comillas. 

b) Si la cita consta de más de cuarenta palabras, se utilizará un nuevo párrafo, encuadrado                
en un margen adicional de cinco espacios. 

Finalmente, no hay que olvidar citar la página de donde se extrajo la cita. Para ello, junto al                  
nombre del autor y al año de publicación, se coloca la abreviatura “p.” para designar               
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“página”, así como “pp.” para el plural “páginas” (López, 2010, p. 207; López, 2016, pp.               
124-125). 

❖ Cita contextual 

También denominada “indirecta”, es aquella en la que se explica con palabras propias la idea               
o ideas defendidas por otro autor. En este caso, se deberá mencionar al autor/a o autores en                 
cuestión, siguiendo el mismo modelo que en la cita textual. Por poner varios ejemplos: 

- Como afirma Aróstegui (1995), una fuente histórica es… 

- La fuente histórica es todo objeto material o documento que nos proporciona información               
sobre las sociedades del pasado (Aróstegui, 1995). 

❖  Cita de cita 

Se produce cuando se menciona un texto citado por otro autor que, por la razón que fuere, no                  
se ha podido consultar en su formato o edición original. En este caso, a la hora de realizar la                   
bibliografía, constará la obra que recoge la cita. Ejemplo: (López, 2010, p. 180. Citado por               
Fernández, 2016, p. 274). 

 

¿CÓMO SE HACE UNA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA? 

A continuación, presentamos cómo se hacen las entradas bibliográficas atendiendo a su            
naturaleza: 

● Monografía. Se especifican el primer y el segundo apellido del autor o autores,             
seguido de una coma y de la inicial del nombre de pila en mayúscula. Después de los                 
apellidos e iniciales, se coloca el año de publicación en paréntesis, el nombre de la               
obra en cursiva, el lugar de edición y la editorial. Estos datos suelen aparecer en las                
primeras hojas de la obra en cuestión. Ejemplo: 

Aróstegui, J. (1995). La investigación histórica: teoría y método. Barcelona: Crítica. 

● Antología u obra colectiva. En este caso, se pondrá solo el editor o compilador. La               
estructura es la misma que en la monografía. Ejemplo: 

Gil, A. y Gómez, J. (coord.) (2001): Geografía de España. Barcelona: Ariel. 

● Capítulo de una obra colectiva. Hay que prestar atención a que el título del capítulo no                
va en cursiva. Ejemplo:  
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Sanz, C. (2001). Biogeografía: suelos, vegetación y fauna. En Gil, A. y Gómez, J.              
(coord.): Geografía de España (pp. 153-193). Barcelona: Ariel. 

● Artículo de revista. En este caso, habrá que especificar el número de la revista, así               
como las páginas. Ejemplo:  

Ruiz, J.J. (1997). Monarquía, guerra e individuo en la década de 1590: el socorro de               
Lier de 1595. En Hispania, 195, pp. 37-62. 

● Página web. Se hará constar el autor, el año de la publicación si se conoce, seguido de                 
la fecha de consulta de la web y del enlace. Ejemplo:  

Junquera, N. y Cué, C. (2019). España levanta la losa de Franco. Recuperado en 20               
de noviembre de 2019.    
https://elpais.com/politica/2019/10/24/actualidad/1571914801_488476.html 

● Vídeo de internet. Se coloca el productor, director o autor del vídeo, seguido del año,               
mes y día, el título del vídeo en cursiva, cuándo se consultó y el enlace. Ejemplo:                
Artehistoria (2018). Coliseo de Roma [vídeo]. Recuperado de 20 de noviembre de            
2019. https://www.youtube.com/watch?v=pJOwI-74xwY 

 

¿CÓMO ORDENAR LA BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA? 

★ Ordenar las referencias por orden alfabético. 
★ En caso de que haya varias entradas de un mismo autor, se ordenan por orden               

cronológico, empezando por la publicación más antiguas. 
★ Las entradas de un único autor preceden a las de autor múltiple. 
★ Cuando coinciden los apellidos de varios autores, se ordena alfabéticamente siguiendo           

la primera inicial. 

Para más información acerca de cómo citar y enunciar referencias bibliográficas, véanse los             
siguientes enlaces: 

➔ Benito, R. (comp.) (2016). Guía para elaborar citas bibliográficas en formato APA.            
Barcelona: Universidad de Vic. Recuperado en 20 de noviembre de 2019.           
http://dspace.uvic.cat/xmlui/bitstream/handle/10854/4667/altres_a2016_guia_elaborar
_citas.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

➔ UAM_Biblioteca (2017, febrero). Guía rápida de APA. Recuperado en 20 de           
noviembre de 2019. https://biblioteca.uam.es/educacion/documentos/guia_apa.pdf 

➔ Viveros, S (ed.) (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological           
Association. México: El Manual Moderno. Recuperado en 20 de noviembre de 2019.            
https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/apa6.pdf 
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3) ESTILO MLA (Modern Language Association) 
  

A) INDICACIONES PARA LA BIBLIOGRAFÍA 

  
- La bibliografía aparece al final del trabajo y habrá de estar ordenada alfabéticamente según el                
apellido del autor, distinguiendo entre obras fuente y bibliografía secundaria. 

 - Los LIBROS se citarán de la siguiente manera: Apellido/s del autor, Nombre. Título del libro en 
cursiva. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. Medio de publicación (impreso). 
 
- Si la obra tiene 2 o 3 autores se incluirán a todos ellos en la referencia en el mismo orden en el que                        
aparecen en la portada: el primero de ellos como en el caso anterior (Apellido/s, Nombre), y el o los                   
siguientes al revés, es decir, primero el nombre y después los apellidos. Separamos a los autores con                 
la conjunción “y” 
  
- Cuando una obra tiene 4 autores o más se pueden incluir a todos ellos en la referencia, igual que en                     
el caso anterior o incorporar solo el primer autor (Apellido/s, Nombre) y añadir “et al.” a                
continuación. 
  
- Los ARTÍCULOS DE LIBROS se citarán de la siguiente manera: Apellido/s, Nombre. ”Título del               
artículo”. Título del libro en cursiva: Edición. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación.              
Medio de publicación (impreso). 
  
- Los ARTÍCULOS DE REVISTA se citarán de la siguiente manera: Apellido/s, Nombre. ”Título              
del artículo”. Título de la revista en cursiva Número de volumen. Número de ejemplar/ fascículo               
(año): página/s. Medio de publicación.  
  

  
B) INDICACIONES  PARA LA REALIZACIÓN DE CITAS 

  
- En el sistema MLA las citas se incluyen dentro del texto, y no con notas a pie de página. Para                     
informarse de qué obra, edición y año se está hablando hay que ir a la Bibliografía, al final del                 
trabajo, donde se incluyen todos los datos del libro. 
  
- Citas que no superen las 4 líneas: tienen que ir entre comillas. La referencia se indica dentro del                   
texto y entre paréntesis (Apellido del autor número de página). Si se ha mencionado en el trabajo de                  
quién se está hablando se puede eliminar el nombre del autor y poner entre paréntesis sólo la página. 
  
- Citas de más de 4 líneas: debe incluir la cita sin comillas y en un bloque de texto separado del resto,                      
con una sangría de 2,5 cm aproximadamente y a doble espacio. 
  
-Obra sin autor: si la obra no tiene autor se utiliza el título de la obra. Ésta puede abreviarse y debe ir                      
en cursiva y entre comillas, dependiendo del modo en que se presenta en la Bibliografía 
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- Citas de varias obras de un mismo autor: si se cita más de una obra de un mismo autor se                     
incluye parte del título de la obra después del apellido 
 

  
C) INDICACIONES PARA LA WEBGRAFÍA 

  
- Para incluir en la bibliografía referencias en línea, se hará del siguiente modo: 
  
Apellido/s, Nombre. Título de la información utilizada (en cursiva, si es una documentación             
independiente; entre comillas, si es una parte de la misma). Nombre del sitio web en cursiva (sólo se                  
incluye si no coincide con el título de la información). Edición o versión utilizada (si es el caso).                  
Editorial o patrocinador (si no hay datos, “N.p.”, es decir “No publisher”), fecha de publicación (día,                
mes en mayúscula y abreviado, y año; si no hay datos, “n.d.”, esto es “ no date”). Medio de                   
publicación (Web). Fecha de acceso (día, mes en mayúscula y abreviado, y año). 
 
- Si citamos un texto de internet, se escribe el apellido del autor y el número del párrafo, para esto                    
debe anteponerse la abreviatura “párr”. 
  
   

9 



 

4) ESTILO VANCOUVER (2) 
 

A) REDACTAR REFERENCIAS EN VANCOUVER 
 
Libro completo 
 

Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 
 
Bell J. Doing your research project. 5th. ed. Maidenhead: Open University Press; 2005 

 
Volúmenes independientes de libros 
 

1. Volúmenes con título propio pero de los mismos autores/editores 
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Páginas. Vol. nº.             
Título del capítulo. 
 
Cicchetti D, Cohen DJ, editors. Developmental psychopathology. Vol. 1, Theory and           
methods. New York: Johon Wiley & Sons, Inc.; c1995. 787 p. 
 

2. Monografías seriadas 
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Páginas. (Autor/es.            
Título de la serie. Vol. nº) 
 
Stephens D, editor. Adult audiology. Oxford (UK): Butterworth-Heinemann; c1997. 657 p.           
(Kerr AG, editor. Scott-Brown's otolaryngology; vol. 2). 

 
Capítulos de libros 
 

Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/Coordinador/Editor del libro. Título           
del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. página inicial-final del capítulo. 
 
Franklin AW. Management of the problem. En: Smith SM, editor.The maltreatment of            
children. Lancaster: MTP; 2002. p. 83-95. 

 
Artículo de revista 
 

Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. año; volumen (número):            
página inicial-final del artículo. 
 
Dawes J, Rowley J. Enhancing the customer experience: contributions from information           
technology, J Business Res. 2005; 36(5):350-7. 
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Actas de congresos y conferencias (se citan como un libro) 
 

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ                
Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York:Springer; 2002. 

 
Comunicaciones y ponencias 
 

Autor/es de la comunicación / ponencia. Título de la comunicación / ponencia. En: Título              
oficial del Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. página inicial-final de la            
comunicación / ponencia. 
 
Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. Paper presented at: APSB 1986.             
Proceedings of the 4th Congress of the Australian Perinatal Society, Mothers and Babies;             
1986 Sep 8-10; Queensland, Australian. Berlin: Springer; 1986. p. 182-191. 

 
Recursos en internet  
 

Libros 
 
Autores. Título [Internet]. Lugar: Editor; año [revisión; consultado]. Disponible en: url. 
 
Richardson ML. Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal imaging [Internet].          
Seattle (WA): University of Washington School of Medicine; 2007-2008 [revised          
2007-2008; cited 2009 Mar 29]. Available from:       
http://www.rad.washington.edu/mskbook/index.htmlpA 
 
Artículos de revistas 
 
Autor. Título. Nombre de la revista abreviado [Internet] año [consultado]; volumen           
(número): páginas o indicador de extensión. Disponible en: 
 
Abood S. Quality of imrovement initiative in nursing homes. Am J Nurs [Internet]. 2002              
[Consultado 22 Nov 2012]; 102(6). Disponible en: http://www.nursingworld.org. 
 
Sitios web 
 
Autor/es. Título [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [revisado;           
consultado]. Disponible en: dirección electrónica. 
 
European Space Agency. ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT. [Internet].         
[Consultado 3 Jul 2012]. Disponible en: http://envisat.esa.int/ 
 
 
 
 
 

11 



 

Parte de un sitio web 
 
Medline Plus [Internet]. Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine; c2009. Dental            
health; 2009 May 06 [cited 2009 Jun 16]; [about 7 screens]. Available from:             
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/dentalhealth.html 
 
Datos de investigación 
 
Veljić M, Rajčević N, Bukvički D. A Revision Of The Moss Collection Of The University               
Of Belgrade Herbarium (Beou) From The Ostrozub Mountain In Serbia [Internet]. Zenodo;            
2016. Available from: https://doi.org/10.5281/ZENODO.159099 

 
 
 

B) CITAS EN TEXTO SEGÚN VANCOUVER 
 
Las citas en el texto se efectúan a través de llamadas con números arábigos entre paréntesis, aunque                 
muchas revistas establecen en sus normas para autores el uso de superíndices. 
 
Cada trabajo citado en el texto debe tener un único número asignado por orden de citación. Si se cita                   
una obra más de una vez conservará el mismo número. 
 
Las citas de un autor se pueden realizar por un número o integrando el nombre del autor seguido de                   
un número en el texto. Cuando en el texto se menciona un autor, el número de la referencia se pone                    
tras el nombre de éste. Si no se nombra al autor, el número aparecerá al final de la frase 
 
Los tumores pueden extenderse desde el pulmón a cualquier parte del cuerpo (1)… 
 

Como indicó Lagman (2) los cuidados de la diabetes… 
 
Si la obra tiene más de un autor se citará en el texto el primer autor et al. 
 

Simona et al. (5) establecen que el principio 
 
Para citar una obra que no tiene un autor conocido, se debe usar lo que se denomina ‘autor                  
corporativo’. Por ejemplo una organización o una entidad. 
 

El Ministerio de Sanidad (4) recientemente ha estimado que la hepatitis… 
 
El número de personas que sufren de hepatitis en España ha crecido un 14% en los últimos                 
20 años (4)…. 

 
Algunos libros contienen capítulos escritos por diferentes autores. Cuando se cita el capítulo se citará               
al autor del capítulo no al editor literario o director de la obra. 
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Bell (3) identificó que las personas que sufren de diabetes mellitus 2 requieren unos              
cuidados alimentarios estrictos 

 
Cuando hay más de una cita, éstas deben separarse mediante comas, pero si fueran correlativas, se                
menciona la primera y la última separadas por un guion 
 

Modern scientific nomenclature really began with Linnaeus in botany (1), but other            
disciplines (2,5) were not many years behind in developing various systems (4-7) for             
nomenclature and symbolization 

 
Cita directa: 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, se incluye la paginación 
 

“…has been proven demonstrably false.” (4, p.23) 
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