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GUIA  PARA LA PREPARACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁF ICAS 
 
 

Según  estilo de VANCOUVER (Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas) (ICMJE) por  sus siglas en inglés y la (NLM)  National Library of 
Medicine. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Al realizar un trabajo científico es necesario consultar  documentos con la 
información que se haya escrito sobre el tema y referir los materiales 
consultados. Al momento de presentar el estudio, el investigador debe 
reconocer a sus predecesores documentando cuidadosamente cada fuente, 
de manera que las contribuciones anteriores reciban su crédito.  
 
Realizar adecuadamente las citas y confeccionar correctamente la lista de 
referencias es esencial en la calidad de las mismas y permite ofrecer a la 
comunidad académica la posibilidad de analizar y evaluar los documentos. 
En el desarrollo de la investigación hay muchas publicaciones que 
contienen información que posteriormente se vuelve a necesitar y para 
recuperarla fácilmente se necesita  registrar los detalles de la misma. Estos 
detalles son conocidos como referencias bibliográficas, entonces  diremos 
que: las referencias bibliográficas constituyen un grupo de datos precisos 
detallados para la identificación de una publicación (libro, revista, tesis, 
conferencia, página web, etc. 1 

 
 Esta guía, ejemplifica los casos más comunes de fuentes bibliográficas 
consultadas. Se ha preparado para docentes y  alumnos de la Facultad de 
Ciencias Médicas, como herramienta de apoyo a sus investigaciones 
científicas.  Se elaboró utilizando las normas según el estilo VANCOUVER   
“Requisitos de uniformidad para manuscritos remitidos a revistas 
biomédicas” en su actualización  2003-2005. 
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1.   RECOMENDACIONES PARA SELECCIONAR LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN 

 
Se aconseja tomar en cuenta solo los documentos emitidos por fuentes 
autorizadas, organizaciones de prestigio que ofrezcan elementos que 
identifiquen a autores o editores  responsables del contenido utilizado. 2 
 
• Se debe incluir recursos que contengan información veraz. 
• Se debe  tomar en cuenta la relevancia de la información así como su 

carácter primario y original. 
• Se debe priorizar textos completos que incluyan referencias 

bibliográficas y enlaces a otros sitios Web. 
• Los recursos electrónicos deben responder fielmente a los materiales 

originales. 
• Se debe excluir la información con carácter comercial.  

 
 

2. CONSIDERACIONES GENERALES DE REDACCIÒN  
 

Los datos de la referencia se tomarán del documento  fuente. 
 

Para los  libros los datos se extraen  principalmente de la portada y 
contraportada; si el libro no tiene  portada, se debe usar la tapa o 
cubierta. 

 
El título tiene que anotarse tal y como aparece en el documento, sin           
abreviaciones ni correcciones. 

              
Espacios: en las referencias de libros y partes de libros, después de un 
punto se dejan dos espacios. Después de una coma se deja un espacio. 

 
Entre referencia y referencia dejar un espacio vertical, pero dentro de la 
referencia  es renglón cerrado. 

 
Ordenamiento: las referencias al final se ordenan según el orden  en que 
se mencionen por primera vez en el texto. 1,2,3,4,6 

 

La presentación final de las referencias bibliográficas se hará en bloque, 
sin sangría.   

 
Si por el contrario, no están publicados los trabajos (solamente 
presentados) se tratan como trabajos inéditos. 

 
Aplicar las reglas ortográficas de la lengua española conocidas, para el 
uso de mayúsculas. 
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Cuando la obra no tiene autor personal, sino es una compilación  y 
aparece el nombre del editor o compilador, éste se anota como autor, 
luego se escribe la palabra editor, compilador o coordinador según 
corresponda. 2 (ver ejemplo de analíticas)   
                                                                                                                                                                                                    

La repetición de un  mismo autor en varias referencias, se colocan 8 
guiones continuos y  punto a partir de  la  segunda. 
Ejemplo: 
 
Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia social. Acción 
contra el hambre. Protocolo para el tratamiento a nivel hospitalario de la 
desnutrición aguda severa. Guatemala: MSPAS; 2004. 
 
--------. Comisión Nacional de Guías Alimentarias de Guatemala. Guías 
alimentarias para la población guatemalteca menor de dos años: 
alimento y amor de 0 a 24 meses. Guatemala: MSPAS; 2004.   
 
 

3. ELEMENTOS DE LA DESCRIPCION BIBLIOGRÁFICA    
 

3.1 Nivel monográfico 
 

              La referencia  para libros y documentos monográficos  incluye: 
 

1. Autor o autores  (puede ser individual o corporativo) 
2. Título de la publicación  
3.  Edición 
4.  Lugar de publicación. 
5.  Editorial. 
6.  Año de publicación. 
7.  Paginación si es capítulo de un libro 
8.  Serie 

 
3.1.1 Autor 

Es la persona individual o corporativa responsabilizada con el 
contenido intelectual de un documento. Se aplica también a 
aquellos que asumen la responsabilidad de la existencia del 
trabajo, como editores y compiladores. 2 
 

El orden  de los autores va ser de acuerdo al orden en que 
aparecen en la portada del libro.  

 
3.1.1.1 Autor individual    
            Se anota  primero el o los apellidos, luego se 

 escriben  las iniciales de los nombres de pila, no se usa la coma  
 entre  los apellidos y las  iniciales de los nombres.  1,2,3 

 

 Si son dos autores  o más se separan  con una coma (,) 
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Más de seis autores, escribir a continuación la locución latina et       
al, que significa “y otros”.  No se mencionan títulos: Dr. Prof., MD.,  
PhD., etc.  
Ejemplos: 
Robins S, Cotrán RS, Kumar V, Collins T. Patología estructural y 
funcional.  6 ed. Madrid: McGraw- Hill Interamericana, 2000. 

 
Alvarenga Alvarez B, Ribeiro da Luz AM. Física general con 
experimentos sencillos. 3 ed  rev  y actualizada. México: Harla, 
1983. 

 
3.1.1.2 Autor corporativo  
            Según las RCA2  se debe ingresar un documento por el autor 
            corporativo cuando no hay un autor individual,  cuando éste es 

 funcionario de la institución y el documento refleja la actividad de   
la misma,  cuando  el estudio se ha originado o ha sido publicado 
por la institución. Se  ingresa   bajo el nombre que se  le                             
identifica  generalmente en forma desarrollada.  Entre las 
entidades podemos mencionar: las gubernamentales u oficiales, 
(gobiernos, dependencias oficiales, ministerios, embajadas), 
entidades científicas (asociaciones, instituciones, grupos de 
trabajo, comités, comisiones), entidades docentes y culturales 
(universidades, bibliotecas, archivos) y entidades comerciales 
(corporaciones, empresas, firmas comerciales). 2 

            Ejemplos: 
 

Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares: nuevas esferas de investigación. 
Informe de un Grupo Científico de OMS. Ginebra: OMS; 1994. 
(Serie de Informes Técnicos: 841) 
 
Organización Panamericana de la Salud. Clasificación 
internacional de enfermedades aplicada a odontología y 
estomatología. 3 ed Washington, D.C.: OPS;  1996. (Publicación 
Científica ;  562) 
 
American Psychiatric Association. Guías clínicas para el 
tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Barcelona: Ars 
MEDICA;  2004. 

 
Para organismos gubernamentales se indicará en primer lugar el 
nombre del país y a continuación el nombre de la institución 
tomando en cuenta  la dependencia de manera subordinada. 
 

                     Ejemplo:  
Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia social.  
Departamento de Epidemiología. 
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3.1.2 Título:  
Se escribe después del autor y va precedido de un punto, se 
escribe completo       tal y como aparece en el documento  y se 
incluye el subtítulo  separado  por dos puntos (:)  en caso de 
presentarse dos subtítulos se repite la puntuación (:) El uso de las 
mayúsculas se reserva para los nombres propios.  2 
Ejemplo: 

 
Escafocefalia: una nueva técnica quirúrgica: reporte preliminar. 
 
En caso de no aparecer autor individual o corporativo en el 
documento primario, el  título será el primer elemento  de entrada  
  
Cuando el título se presenta en más de un idioma, se elige el    
correspondiente a la escritura del texto.  

 
3.1.3 Edición: 

El número de la edición, a partir de la segunda (no se menciona la 
primera) va precedida de un punto y la abreviatura (ed), se omite 
el punto de la abreviatura.  Si se presenta escrita con palabras,  
se sustituyen por números arábigos.  
Ejemplo: 
2 ed,   5 ed 
Fourth revised edition, se escribe:                4 rev ed 
Quinta edición corregida y ampliada             5 ed corr y ampl. 

       
 

3.1.4 Lugar de Publicación: 
Va después de la edición precedida de un punto. Cuando el lugar                              
necesita aclaración ésta se encierra entre corchetes, se escribe la 
ciudad y no el  país: Ejemplo: Barcelona, y no España, Buenos 
Aires y no República Argentina; Philadelphia y no Estados Unidos.  
8 

Cuando no  se puede determinar el lugar de publicación se utiliza 
la abreviatura  [s.l.] entre corchetes. Asimismo cuando se desea 
aclarar el nombre porque puede dar confusión, se escribe  la 
aclaración entre corchetes,  ejemplo: 
 
Santiago  [Chile] 

 
3.1.5 Editorial  

Se registra a continuación del lugar de publicación y delante de él 
se escriben (:) pueden ser: organismos corporativos, también se 
incluyen organismos internacionales reconocidos por siglas o 
acrónimos, cuando éstos realizan una función editorial.  No se 
escribe la palabra editorial.   
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Ejemplos: 
Interamericana, 
Mosby 
Lippincot 
The foundation 
MINEDUC 
UNESCO 
Se transcribe tal como se presenta en el documento, aunque se 
eliminan los términos editor, compañía, impresores, etc.  
Ejemplo: 
Macmillan and Co.                                     Macmillan 
Family Service America, Inc                      Family Service America 

                      
Cuando no se dispone de ningún dato del editor, editorial o         
imprenta  se debe emplear la abreviatura s.n.  entre corchetes.  
Ejemplo:  
 [s.n.] 

 
 

3.1.6 Año de publicación : 
Es la fecha en que se edita el  documento,  le precede el signo  
punto y coma (;)  si no está disponible de manera exacta, se 
aproxima. Si se dispone de varios años de publicación  se 
selecciona el más   reciente. 

      Si está escrito en números romanos se transcribe en arábigos.  
Cuando no aparece el  año en la portada, páginas preliminares o 
colofón, se debe revisar la bibliografía, prólogo, etc. para ofrecer 
un dato aproximado, 2  ejemplo: 
 
Año probable  [ 1980?] 
Década probable [199?] 
 

3.1.7 Volumen, tomo o parte: 
Se utilizan si fuera muy necesario para localizar rápidamente un 
trabajo dentro de una obra voluminosa, se intercalan antes de las 
páginas, antecedidos por punto y coma (;) se emplean las 
abreviaturas siguientes:  
 
Vol, t o pte. Ejemplo: 
 
1993; vol 22:3-10 
1974; t 3:40-76 
1981; pte 1:50-8 
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 3.1.8 Paginación:    
El sistema de Vancouver utiliza la paginación solamente cuando 
la cita es de  un capítulo de un libro. 
Cuando  la  cita es  del libro completo no lleva el dato de las 
páginas.  

 
Se representan por números arábigos, excepto cuando se trata de 
las páginas preliminares de un documento,  se escriben en letras 
minúsculas.  
Cuando las páginas inclusivas reiteran alguna enumeración, ésta 
se transcribe tal  que el dato se exprese lo más brevemente 
posible. Ejemplo: 
 
En el documento                                           En la referencia 
 
20-25 20-5 
223-225                                                         223-5                                       
 

         3.1.9 Serie: 
Cuando el documento pertenece a una serie, el título de la misma 
se registra después de las páginas y entre paréntesis. Se anota el 
número de la serie y le  antecede  punto y coma (;)  
Ejemplo: 

 
(Cuadernos de historia de salud pública; 76) 
(Actuel SOFCEP; 92) 
(Edición revolucionaria) 

 
3.2 NIVEL ANALÌTICO:   (capítulo de un libro) 

La referencia incluye los siguientes datos: 
 

1 Mención del autor del capítulo (apellidos e iniciales)  
2 Nombre del capítulo 
3 La palabra En:  
4 Nombre del autor (es) del libro que incluye dicho capítulo 
5 Título del libro que incluye el capítulo mencionado 
6 No. de la edición  a partir de la segunda 
7 Lugar de publicación   
8 Editorial   
9 Año de publicación  
10 Volumen (si tiene) 
11   Páginas del libro donde aparece publicado el capítulo citado. 
 
Ejemplos:        
Curran JS, Barness LA.  Nutrición. En: Behrman RE, Kliegman RM, 
Jenson HB. editores. Nelson tratado de pediatría. 16 ed México: 
McGraw-Hill Interamericana; 2000: v.1 p.149-204 
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Tapson VF. Embolia pulmonar.  En: Goldman L, Bennett JC editores. 
Cecil tratado de medicina interna. 21 ed Madrid: McGraw-Hill 
Interamericana; 2000: v.1 p. 481-490.  

 
 

4. PUBLICACIONES SERIADAS  (REVISTAS) 
Los datos de autor, título y subtítulo de los artículos de las revistas son 
los mismos  de una monografía, pero los relativos a la fuente presentan 
características distintas. 

 
Los elementos de una referencia de artículo de revista son: 
 
1. Apellidos del primer autor del artículo, seguido   de las   iniciales del           

nombre; si son más de seis autores, anotar a continuación del 
sexto la locución latina et al. 

2. Título del artículo 
3. Título de la revista  (abreviada)  
4. Año de publicación 
5. Fecha de publicación (mes) abreviado. 
6. Volumen (sólo el número sin la abreviatura) 
7. Número del fascículo entre paréntesis  
8. Página  inicial y final en que está incluido el artículo. 
 
Abrevie los títulos de las revistas según el estilo que utiliza el Index 
Medicus. Puede consultar las  revistas indizadas en el Index Medicus, 
que la NLM publica anualmente, puede obtenerlo a través de Internet en 
la siguiente página: http://www.nlm.nih.gov. 3  

           Ejemplos:           
    
The New England Journal of Medicine        Se abrevia   N  Engl  J  Med 
British Journal of Medicine                           Se abrevia   Br Med   J 
The Journal of the American Medical  
Association             Se abrevia  JAMA 

 
Se suprime el punto  después de las palabras y letras del título de las 
revistas  abreviadas. 
 
Los artículos  de los títulos de las revistas,   se omiten.                   
Ejemplo: 
 
            The Lancet                   se anota              Lancet 
             La Presse Médicale     se anota              Presse Med 
 
Cuando el título de la revista no es muy conocido a nivel mundial como 
las anteriores, se anota después del título entre paréntesis el nombre del 
país donde se edita.  
Ejemplo: 
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Ponce L, Ramírez A. Causas de evento cerebro vascular en adultos que 
asisten al hospital  Roosevelt  años 2001-2002. Rev  Med Interna 
(Guatemala) 2004; 15(1): 4-6.  

Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de 
riesgo cardiovascular en la población española: metaanálisis de estudios 
transversales. Med Clin (Barcelona). 2005; 124(16): 606-12. 

4.1 Suplemento de un volumen  

Plaza Moral V, Álvarez Gutiérrez FJ, Casan Clará P, Cobos 
Barroso N, López Viña A, Llauger Rosselló MA et al. Comité 
Ejecutivo de la GEMA. Guía Española para el Manejo del Asma 
(GEMA). Arch Bronconeumol. 2003; 39 Supl 5: 1-42. 

5. PUBLICACIONES DE CONGRESOS, CONFERENCIAS SEMINAR IOS 
Orden de los datos: 
 
a) Autor o autores 
b) Título del trabajo 
c) Año de celebración 
d) Lugar donde se celebró el evento 
e) Lugar de publicación 
f) Editorial 
g) Año  de publicación 
h) Título de la serie               

 
Ejemplos: 
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical 
neurophisiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG 
and Clinical Neurophisiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japón. Amsterdam: 
Elsevier; 1996 

 
Segundo Congreso Nacional de la Asociación Española de Vacunología. 
Las Palmas de Gran Canaria; 13-15 de Noviembre 2003. Madrid: 
Asociación Española de Vacunología; 2003. 

Nota: Esta misma estructura se aplica a Jornadas, Simposios, 
Reuniones Científicas etc. 

6. INFORMES CIENTÌFICOS O TÈCNICOS 
Estos son publicados por agencias patrocinadoras o ejecutoras de un 
proyecto. Incluyen los siguientes elementos: 
• Autor 
• Título del informe 
• Lugar de publicación 
• Editorial 
• Fecha de publicación 
• Número del informe                                                                           
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Ejemplo: 
Agencia patrocinadora 
  
Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares: nuevas esferas de investigación. Informe de un Grupo 
Científico de la OMS. Ginebra: OMS; 1994. (Serie de Informes Técnicos; 
841). 

 

Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed 
during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of 
Health and Human Services (US), Office of Evaluation and Inspections; 
1994 Oct. Report No.: HHSIGOE169200860.  

Publicado por la agencia responsable de su ejecución:  

• Editores 
• Título del informe 
• Lugar de publicación 
• Editorial 
• Año de publicación 
• Número del informe 
• Nombre de agencia ejecutora 

Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health Services Research: 
work force and educational issues. Washington: National Academy 
Press; 1995. Contrato N1.: AHCPR282942008. Patrocinado por la 
Agency for Health Care Policy and Research.  

 
7. TESIS 

                Los datos que se anotan son los siguientes: 
 
1. Autor 
2. Título de la tesis  subtítulo  
3. [tipo de documento  y mención del título obtenido] 
4. Lugar de publicación  
5. Nombre de la institución  de la cual egresa el autor 
6. Año de publicación  

 
Ejemplos: 
Contreras Ayala JG.  Factores de riesgo asociados a cáncer de testículo: 
estudio efectuado en pacientes que asisten a consulta externa de 
Oncología del Hospital General del  IGSS en  la  ciudad de Guatemala 
de enero a junio de 2004.  [tesis de   Maestría]. Guatemala: Universidad 
de San Carlos de Guatemala,   Facultad de Ciencias Médicas, 2006. 
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Velásquez Paz R.  Lavado peritoneal selectivo en el manejo de 
pacientes comatosos y con signos de trauma cerrado de abdomen. [tesis  
Médico y Cirujano].  Guatemala: Universidad  de San Carlos de 
Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas.  1990.  

 

         8. PUBLICACIONES INÈDITAS    

Si se trata de artículos científicos no publicados, los autores 
deberán obtener la autorización por escrito del autor. Ellas no 
proporcionan datos recuperables y por eso no deben ser  
incluidas en la lista de referencias .     1,2,3,4,6,7 

“Si se hace extremadamente necesario citar una fuente no publicada, se 
debe hacer la cita dentro del texto y una nota al pie de página con toda 
la información de la forma siguiente”:   6             

Trabajo presentado en un evento (congreso, conferencia, taller, etc.), 
pero no publicado.                                                                                                     

Ejemplo de cómo se cita en el texto: (puede usarse * o numeración para 
el pie de página) 

Se ha podido observar 1 que... 

            (En el pie de página): 

1 Llanos-Cuentas EA, Campos M. Identification and quantification 
of risk factors associated with New World cutaneous 
leishmaniasis. [Presentación en Taller]. En: International 
Workshop on Control Strategies for Leishmaniases, Ottawa, 1-4 
June, 1987. 

La NLM también utiliza  los términos  (en imprenta o próxima 
publicación).  Ejemplos: 

Arroyo P, Fernández V. Diferencia intergeneracional de talla en      
una muestra de la población adulta de México.  [Documento no     
publicado]  2005. 

Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of    
balancing selection in  arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. En 
imprenta 2002. 
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9. COMUNICACIÓN PERSONAL  (Dentro del texto y entre p aréntesis)  

Se evitarán las referencias del tipo «comunicación personal», 
salvo cuando ofrezcan información esencial no disponible en 
fuentes públicas y  sea extremadamente necesario  en cuyo caso 
figurarán entre paréntesis en el texto. 3,4,6 

Debe anotarse  apellido y  nombre de la persona que hizo la 
observación, Centro donde trabaja, señalar que es una 
comunicación personal y la fecha de la comunicación. Ejemplo: 

(Dr. D.A. Little, del Ecology Center de Nueva York, (comunicación 
personal, 2 de agosto    de 1991) ha señalado que...) 

 

10.     ARTÌCULO DE PERIÒDICO  

Anotar los siguientes elementos: 

• Autor del artículo.  (si tiene) 
• Título del artículo.  
• Nombre del periódico    (completo) 
• Día mes año; Sección:  (Si está identificada) 
• columna.                       (Si está identificada) 
• Página 

Ejemplos: 

Carrasco D. Avalado el plazo de cinco años para destruir parte de la HC. 
Diario Médico. Viernes 23 de julio de 2004; Normativa: 8. 

Reynoso C. Benefician a contadores.  Prensa Libre,  jueves 22 de julio 
de 2004;  Actualidad nacional, p.8. 

 
11.  RECURSOS ELECTRÒNICOS 

 
“Documento electrónico es aquel cuyos datos en formato electrónico, es 
posible tener acceso mediante alguna tecnología de computación,  
pueden ser discos compactos, disquetes, documento digital o servicios 
electrónicos como los sitios Web, catálogos en línea, etc.” 2 
La portada de este tipo de documentos  donde aparece la mayor 
cantidad de datos que     permite describirlo, casi siempre es la primera 
pantalla. 

           Nota : 
Para transcribir un URL en la referencia bibliográfica se recomienda 
utilizar los comandos “copiar y pegar” a fin de evitar errores en su 
transcripción. 
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11.1 Monografía en línea ,  incluye los siguientes elementos: 
 

� Autor  o editor 
� Título 
� [Tipo de medio o recurso]  En línea o  Internet (opcional) 
� Mención de la edición 
� Lugar de publicación 
� Editorial 
� Año de publicación 
� Fecha de consulta. entre  corchetes  
� Dirección electrónica 
 

 
Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en 
Dermatología Pediátrica. [monografía en línea] . Madrid: 
Asociación Española de Pediatría; 2003 [accesado 19 de 
diciembre de 2005]. Disponible  en: 
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm 

Zaetta JM, Mohler ER, Baum R. Indications for percutaneous 
interventional procedures in the patient with claudication. 
[Monografía en lìnea]. Walthman (MA): UpToDate;  2005 
[accesado el  30 de enero de 2006]. Disponible en: 
http://www.uptodate.com/ 

11.2 Monografía en  CD-ROM  

Lleva los siguientes elementos 

• Autor/es.  
• Título  del libro 
• [CD-ROM].  
• Edición.  
• Lugar:  
• Editorial; 
• Año. 
 
Ejemplo: 
Best CH. Bases fisiológicas de la práctica médica [CD-ROM].  13 
ed Madrid: Médica Panamericana; 2003. 

11.3 Artìculo  de revista en Internet: 

  Anotar los siguientes elementos: 

Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista 
[revista en  línea] año [fecha de consulta]; volumen (número): 
[pantallas/páginas]. Dirección electrónica.    
                 13 



 

                                                                                                                                      

  

 
 
 

 
 

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. 
Emerg Infect Dis [revista en linea] 1995 Jan-Mar [accesado 5 Jun 
1996]; 1(1): [24 pantallas]. Disponible en:  
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 

Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación 
psicocognoscitiva en las demencias. An Sist Sanit Navar [revista 
en línea] 2003 septiembre-diciembre.  26(3). [accesado 19 de 
octubre] Disponible en: 
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html  

 

11.4 Sede Web o Página principal de inicio de un si tio Web 
 

La página de inicio se define como la primera página  de una sede  
Web. 
Elementos: 
 
Autor/es. Título [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha 
de publicación [fecha de actualización; fecha de acceso]. 
Dirección electrónica. 
 
Puede usarse: [Internet], [Página de inicio en Internet], 
[Homepage] o         [Sede Web]  
Ejemplos: 
 
Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: 
Fisterra.com; 1990- [actualizada el 3 de enero de 2006; accesado 
12 de enero de 2006]. Disponible en: http://www.fisterra.com 
 
Cancer-Pain.org [Sede Web]. New York: Association of Cancer 
Online Resources, Inc.; c2000-01 [actualizado el 16 de mayo de 
2002; accesado el 9 de Julio de 2002]. Disponible en: 
http://www.cancer-pain.org/ 
 

 11.5             Parte de una página de un sitio o  sede Web  

Título de la página [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; 
Fecha de publicación [fecha de actualización/revisión; fecha de 
acceso]. Título de la sección [número de páginas o 
pantallas]. Dirección electrónica. 
Ejemplo:  
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Medicina Interna de Galicia [sede Web]. Lugo: Sociedad Gallega 
de Medicina Interna; 2005 [accesado 19 de diciembre de 2005]. 
De Pablo Casas M, Pena Río JL. Guía para la prevención de 
complicaciones infecciosas relacionadas con catéteres 
intravenosos. Disponible en: 
http://www.meiga.info/guias/cateteres.asp. 

American Medical Association [sede Web]. Chicago: The 
Association; c1995-2002 [actualizado 5 de diciembre de 2005; 
acceso 19 de diciembre de 2005]. AMA Office of Group Practice 
Liaison; [aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: 
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html. 
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octubre de 2007]. Disponible en: http://www.fisterra.com 
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[accesado 19 de octubre de 2007] disponible 
en:http://www.ipk.sld.cu/biblioweb/norma.htm#electronico 
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CMJE; 2005 [accesado 17 de septiembre de 2007]. Disponible en: 
http://www.icmje.org/  
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