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Cuando nos enfrentamos a la elaboración de 
una tesis, de una memoria fin de Grado, de un 
artículo para enviarlo a una revista o  a una  
presentación  en algún evento científico, debemos 
documentarnos para actualizar nuestros 
conocimientos sobre el tema que vayamos a tratar. 
Reflejar en nuestro escrito las ideas extraídas de otros 
trabajos consultados es inevitable y, por supuesto, 
necesario: es la base de la metodología científica. La 
ciencia no puede avanzar si no es apoyándose en 
investigaciones previas. 

Lamentablemente resulta demasiado frecuente 
encontrar trabajos académicos sin bibliografía o  
publicaciones científicas sin citas en el texto que 
indiquen al lector de dónde se han extraído esas 
ideas.  Y es que en contra de lo que muchos autores 
creen, citar otros trabajos no es restar mérito a 
nuestra investigación sino documentarla 
adecuadamente1.  Por tanto podemos (y debemos) 
reutilizar los trabajos publicados y aprovechar el 
conocimiento previo como base para nuestras 
propias aportaciones2.  Eso sí, hagámoslo de forma 
honesta 1,3, como corresponde a las buenas prácticas 
investigadoras: con un correcto uso de las citas y, por 
extensión, de sus referencias bibliográficas completas 
recogidas en la bibliografía. De esta forma evitaremos 
que nos acusen de plagio. 

 

 

¿Qué son las citas y las referencias 
bibliográficas? 

Una cita es una forma de mencionar las 
palabras o las ideas de otros autores dentro de 
nuestro texto. Cuando citamos estamos refiriéndonos 
a otras publicaciones, reconociendo que no somos los 
autores originales de esos argumentos. El lector debe 
tener claro cuáles son nuestras aportaciones, cuáles 
pertenecen a otros autores, y si los hemos recogido 
textualmente o los hemos expresado con nuestras 
palabras 3. 

Así, según la forma en que se expresen, las 
citas pueden ser directas o indirectas. 

Hablamos de cita directa (o textual) cuando se 
transcribe, literalmente, lo expresado por otro autor. 

Las citas indirectas o paráfrasis consisten en la 
mención de las ideas de un autor con nuestras 
palabras. 

Lo expresemos de un modo u otro (pero, 
recordemos, ¡expresadas!) debemos consignar las 
referencias completas de cada una de esas citas en el 
apartado de la bibliografía final.  

Referencia bibliográfica: Es el conjunto 
mínimo de datos que permiten identificar 
inequívocamente una publicación: autor, título, 
fecha, DOI, páginas… etc. Los datos que debemos 
consignar así como disposición y puntuación dentro 
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de la referencia, dependerá de la norma o estilo que 
sigamos.  

 

¿Por qué debemos citar? 1,3,5 

 Porque reconocemos la labor de otros 
autores  

 Porque demostramos que nos hemos 

documentado y permitimos que otros lo 
verifiquen. 

 Porque aportamos rigor científico y 

académico a nuestros  argumentos con la 
autoridad de otros autores. 

 Porque reconocemos de dónde hemos 
tomado la información evitando que nos 
acusen de plagio. 

 Porque facilitamos que los lectores puedan 
ampliar la información sobre el tema. 

 

Las citas también afectan a nuestra carrera 
investigadora. Se han convertido en la unidad de 
medida1,2,6,7 de los principales indicadores 
bibliométricos: factor de impacto, índice h, índice de 
inmediatez….etc, fundamentales para medir la 
influencia de las publicaciones en la comunidad 
científica (cuantas más citas, más repercusión) y 
como baremo en los procesos de acreditación y 
solicitud de sexenios de investigación. 

 

¿Cuándo debemos citar? 

En líneas generales, debemos citar cuando 
utilicemos ideas y argumentos que no son de 

nuestra propia cosecha o incluyamos información 

de otras publicaciones. Lógicamente no hará falta 
cuando se traten de nuestros propios argumentos ni 
conocimientos de uso generalizado.  

 

Lo resume la Figura 1 (Biblioteca Universitaria 
C12, 2013): 

Figura 1. Cuándo citar 

 

¿Cómo debemos citar? 

Existen numerosas normas de estilo 

internacionales (APA, ISO, MLA, Hardvard, 
Vancouver, Turabian, etc) que normalizan la forma 
en que debemos registrar las citas y las referencias 
de la bibliografía final. El uso de una otra dependerá 
de la disciplina  o área de conocimiento en que nos 
encontremos y, fundamentalmente, a las normas del 
organismo, editor o publicación para los que 
presentamos el trabajo.  

A pesar de todo, que existen unas pautas 
generales en la elaboración de las referencias que 
vemos resumidas en la Figura 2 (Fernánez Ortiz A, 
Martínez Rodríguez J, 2015): 

La Revista Nuevo Hospital, tal y como recoge 
en las “Norma de publicación” sigue las 
recomendaciones del International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE) sobre la 
elaboración de las referencias bibliográficas y 
establece que “deberán elaborase de acuerdo a los 
Requisitos de Uniformidad para Manuscritos enviados a 
Revistas Biomédicas (estilo Vancouver)” 10. 

Las Recommendations for the Conduct, 
Reporting, Editing, and Publication of Scholarly 
work in Medical Journals (ICMJE  

Recommendations), anteriomente conocidas como 
Requisitos de uniformidad para manuscritos (The 

Uniform requiements for manuscripts, URM ) son 
lo que popularmente denominamos Normativa o 
estilo Vancouver. 
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Este estándar nació con la intención de evitar 

la variabilidad que existía en la redacción final de 

los manuscritos enviados por los autores y establece 

unas pautas para su estructuración, elaboración y 

para su envío a la editorial. 

Una parte de estas Recomendaciones ICMJE  
se ocupa del estilo y formato en que se deben 
redactar las referencias bibliográficas, tomando como 
base el estilo que la National Library of Medicine 
(NLM) utiliza para sus bases de datos (entre ellas 
Pubmed).  

Toda la casuística sobre cómo referenciar cada 
tipo de fuente consultada se recoge en el libro online 
Citing Medicine.  

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256). 

En relación con las citas dentro del texto, las 
Recomendaciones ICMJE11 aconsejan la numeración 

consecutiva en el orden en que se mencionan por 
primera vez en el texto, mediante números arábigos 

entre paréntesis. Las referencias bibliográficas  del 
apartado final de la bibliografía se deberán listar de 
acuerdo a ese orden. 

Se recomienda, además, no aportar más 

referencias que las citadas en el texto, y no incluir 
(copiarlas) de otros trabajos porque corremos el 
riesgo de arrastrar errores e impedir la localización 
del documento original. 

Aunque estas Recomendaciones sean la base y 
la guía para la publicación de manuscritos en revistas 
Biomédicas, pueden ser modificadas y ajustadas de 
acuerdo a las preferencias de cada Editorial o Comité 
Editorial. Para estar seguros, lo mejor es leer las 
normas de publicación de cada revista o el manual 
de estilo del organismo bajo el que elaboremos el 
trabajo académico (en el caso de las Universidades, 
por ejemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Reglas generales para la elaboración 

de referencias. 
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