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CITA vs REFERENCIA 

• CITAS: forma de referencia breve que permite identificar de donde se ha 

extraído la idea utilizada. 
 

• REFERENCIA: información más extensa de la fuente bibliográfica. 

Aparece al final del trabajo, en el “bibliografía” o “referencias”. 

 

 
CUERPO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE FINAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Citas  
Referencias 

bibliográficas  



Dos ejemplos de “cita” Dos ejemplos de “referencia” 

Estilo Vancouver 

Estilo APA  



¿POR QUÉ CITAR Y REFERENCIAR? 
 

 

● Dar credibilidad y validar argumentos 

● Facilitar la localización del origen de las ideas 

● Ayudar a difundir el conocimiento 

● No nos acusen de plagio 

 

TIP 1 
Cuando elabores un trabajo (académico, de investigación…) que se 
fundamente en evidencia científica o en información extraída de 
diferentes fuentes bibliográficas tienes que citar todo el contenido 



ESTILOS APA 7th ed 

Y VANCOUVER 

CITACIÓN 



CITACIÓN – Ideas generales (I) 

Las citas de un trabajo pueden ser de dos tipos: 

 

• PARAFRASEADA: cita que se añade en el texto cuando la idea que 

extraemos de la fuente bibliográfica –frase o párrafo– la escribimos con 

nuestras propias palabras 

 

• TEXTUAL: cita que se añade cuando la idea que extraemos de la fuente 

bibliográfica la copiamos exactamente igual a la fuente original 
 

 

¿Cómo se diferencian? Las ideas copiadas de forma literal (y que, por tanto, 

van acompañadas de una cita textual) se acompañan de la página concreta 

en la que aparece esa idea, y a veces con “ “. 

TIP 2 
Un trabajo puede estar formado tanto por citas parafraseadas 
como textuales. Suelen predominar las citas parafraseadas. Las 
citas textuales se suelen utilizar para añadir definiciones concretas 
de conceptos. 



Ejemplos de cita parafraseada  Ejemplos de cita “textual” 

Estilo APA  

. 

. 

. 

. . 

Estilo Vancouver 



CITACIÓN – Ideas generales (II) 

El nombre del Autor de la fuente de la que hemos extraído una idea puede 

incluirse en el texto o no.  

TIP 3 
Un trabajo puede contener tanto citas en los que el nombre del 
autor está incluido en el texto del trabajo o no estarlo.  

Estilo APA  

Estilo Vancouver 



➜ CITACIÓN ESTILO 

APA 7th ed. 



CITACIÓN – Estilo APA 7th ed. (I) 

Una fuente bibliográfica puede tener desde uno hasta múltiples 

autores. Según el número de autores se citará en el texto: 

 

• UN AUTOR 

Idea (Apellido autor1, año). 
Como señala Apellido autor1 (año), idea. 

 

• DOS AUTORES 

Idea (Apellido autor1 & Apellido autor2, año). 
Como señala Apellido autor1 y Apellido autor2 (año), idea. 

 

• TRES O MÁS AUTORES 

Idea (Apellido autor1 et al., año). 
Como señala Apellido autor1 et al. (año), idea. 

TIP 4 

En las citas con 
estilo APA se 
escribe sólo el 

primer apellido 
del autor (sin 

las iniciales de 
sus nombres), y 

el año de 
publicación.  • UNA ORGANIZACIÓN 

La 1ª vez que aparece en texto: Idea (Nombre completo [SIGLAS], año). 
El resto de veces: Como señala SIGLAS (año), idea. 



CITACIÓN – Estilo APA 7th ed. (I) 

Ejemplos: 

 

• UN AUTOR 

La Educación para la Salud es esencial (Whitehead, 2018). 
Como señala Whitehead (2018), la Educación para la Salud es esencial. 

 

• DOS AUTORES 

Promover un cambio de conducta es complejo (Kelly & Baker, 2017). 
Como señalan Kelly & Baker, (2017), promover un cambio es complejo. 

 

• TRES O MÁS AUTORES: 

Las enfermeras son clave para educar a las personas (Pueyo et al., 2019). 
Como señalan Pueyo et al. (2019), las enfermeras con clave en la EpS. 
 

• UNA ORGANIZACIÓN: 

La EpS es una competencia enfermera (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2012). 
Como señala la OMS (2012), la EpS es un proceso continuo. 



CITACIÓN – Estilo APA 7th ed. (II) 

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta si la cita es 

parafraseada o textual.  

 

• Si la idea textual tiene menos de 40 palabras: la idea se pone entre 

comillas, y en la cita se añade el nº de la página.  

“Idea” (Apellido autor1, año, p. ##). 
 

• Si la idea tiene más de 40 palabras: la idea va sin comillas, en un bloque 

aparte, con margen izquierdo (sangría) de 1,5cm y doble espaciado. La cita 

va después del punto, tras finalizar la idea textual. 

Cuando la cita es textual – copiada literalmente de la fuente original – hay que 

añadir el número de la página de donde se ha extraído, y tener en cuenta que: 

X se define como:  
 

Idea con más de 40 palabras, 
sin comillas. (Apellido autor1, 
año, p. ##) 

Según Apellido autor1 (año):  
 

Idea con más de 40 palabras, 
sin comillas. (p. ##) 



CITACIÓN – Estilo APA 7th ed. (II) 

Ejemplos: 

Cita textual (más de 40 

palabras) 

Cita textual (menos de 

40 palabras) 

Cita parafraseada 

. 



➜ CITACIÓN ESTILO 

Vancouver 



CITACIÓN – Estilo Vancouver (I) 

Las citas son números (no se utilizan los apellidos ni el año): 

(entre paréntesis), [entre corchetes], superíndice o [superíndice] 

 

Idea (nº correspondiente según orden). 
Apellido autor1(nº correspondiente) afirma que idea. TIP 5 

En las citas con 
estilo Vancouver 

se escriben 
números.  

 
A cada fuente 

se le da el 
número según 

aparición en el 
trabajo. 

TIP 6 

Aunque en este 
estilo se usen 

números, también 
se puede mencionar 
el autor en el texto 

(ver ejemplo).  



CITACIÓN – Estilo Vancouver (II) 

También hay que tener en cuenta si la cita es parafraseada 

o textual: 

 

 

Cuando la cita es textual hay que añadir el número de la 

página de donde se ha extraído, y comillas: 

 

“Idea” (nº correspondiente según orden, p##). 
Como dice Apellido autores (nº correspondiente, p##), 
“idea”. 

TIP 6 

En las citas 
textuales con 

Vancouver sólo 
se añaden 

comillas y la 
página.  

 
No se tiene en 

cuenta la 
extensión de la 

idea.  



ESTILOS APA 7th ed 

Y VANCOUVER 

REFERENCIACIÓN 



REFERENCIACIÓN – Ideas generales (I) 

TIP 7 
Toda la información que se necesita para poner la información requerida 
en cada referencia siempre se encuentra en la propia fuente 



REFERENCIACIÓN – Ideas generales (II) 

TIP 8 

La calidad de la referenciación 
está en los detalles. 

 

Tiene que haber coherencia en 
la lista de referencias. 

 

En la bibliografía tienen que 
aparecer todas las citas 
utilizadas en el trabajo.  

Estilo Vancouver 

Estilo APA  



➜ REFERENCIACIÓN 

ESTILO APA 7th 

ed. 



REFERENCIACIÓN – APA 7th ed. 

• Artículo  
Autor, A. A., & Autor, B. B. (Año). Título del artículo. Título de la revista, 
volumen(número), #-#. https://doi.org/xxx 

 

Avsar, G. M., & Kasikci, M. (2011). Evaluation of patient education provided by 
nurses. International Journal of Nursing Practice, 17(1), 67-77. 
https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2010.01908.x 
*A veces algunos artículos no tienen (número) y, por tanto, no se especifica 

 

• Libros 
Autor, A. A. (Año). Título del libro (edición). Editorial. http://xxx o https://doi 
 

Perea, R. (2009). Promoción y educación para la salud. Tendencias innovadoras 
(2ª.ed). Díaz de Santos 
 

• Tesis o tesina 

Autor, A. A. (Año). Título de la tesis o tesina. Repositorio institucional. http://xxx 
 

Muñoz, L. (2004). Inteligencia emocional. Repositorio Universidad Metropolis. 
http://repositorio.edu/1804/1/RE.pdf 

*Cuando la tesis no ha sido publicada, se indica: [tesis de maestría/doctorado no publicada] 



REFERENCIACIÓN – APA 7th ed. 

• Informes  
Autor o Nombre de la organización. (Año). Título del informe. Editorial. http://xxx 
 

World Health Organization. (2013). Global action plan for the prevention of NCDs 
2013-2020. World Health Organization. http://www.who.int/nmh/events 

 

• Páginas web oficiales 
Autor o Nombre de la asociación. (Año). Título del contenido. Lugar. Consultado 
el # de mes de año. http://xxx 
 

American Diabetes Association. (s. f.). Diabetes risk. Virginia. Consultado el 28 de 
octubre de 2019. https://www.diabetes.org 
 

 

TIP 9 
El doi es un identificador único y permanente para las publicaciones 
electrónicas. Generalmente si son anteriores del año 2005 no tienen.  

TIP 10 
Cuando los autores son más de 20, se escriben los 20 primeros, … y 
se añade el último autor. 



REFERENCIACIÓN – APA 7th ed. 

En el estilo APA 7th ed. La lista de referencias o bibliografía se 

presenta teniendo en cuenta que: 

• Las referencias se escriben por orden alfabético, según el apellido del 
primer autor 

• En caso de haber dos referencias del mismo autor, pero diferente año, se 
ordenan cronológicamente 

• La lista debe tener sangría 
francesa (se configura en 
Word) 



➜ REFERENCIACIÓN 

ESTILO Vancouver 



REFERENCIACIÓN – Vancouver 

• Artículo  
Autor AA, Autor BB. Título del artículo. Título de la revista abreviado. 
Año;volumen(número):#-#. doi: xxxxxx 

 

Avsar GM, Kasikci M. Evaluation of patient education provided by nurses. Int J 
Nurs Pract. 2011;17(1):67-77. doi: j.1440-172X.2010.01908.x 
*Ejemplo de paginación con Vancouver: 832-836 -> 832-6    ;  147-152 -> 147-52 

 

• Libros 
Autor AA. Título del libro [Internet]. Edición. Ciudad: Editorial; Año. # p. [citado # 
de mes de año]. Recuperado a partir de: http://xxx o doi 
 

Perea R. Promoción y educación para la salud. Tendencias innovadoras. 2ª ed. 
Madrid: Díaz de Santos; 2009. 472 p. 
 

• Tesis o tesina 
Autor AA. Título de la tesis o tesina [tesis doctoral en Internet]. [Lugar]: 
Universidad; Año [citado # de mes de año]. Recuperado a partir de: http://xxx 
 

Muñoz, L. Inteligencia emocional [tesis doctoral en Internet]. [México]: 
Universidad de Monterrey; 2004 [citado 20 de octubre de 2019]. Recuperado a 
partir de:  http://repositorio.edu/1804/1/RE.pdf 



REFERENCIACIÓN – Vancouver 

• Informes  
Autor o Nombre de la organización. Título del informe [Internet]. Ciudad: 
Editorial; Año [citado # de mes de año]. Recuperado a partir de: http://xxx 
 

World Health Organization. Global action plan for the prevention of NCDs 2013-
2020 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2013 [citado 20 de octubre 
de 2019]. Recuperado a partir de: http://www.who.int/nmh/events 

 

• Páginas web oficiales 
Autor o Nombre de la asociación. Título del contenido [Internet]. Ciudad: 
Editorial; Año [citado # de mes de año]. Recuperado a partir de: http://xxx 
 

American Diabetes Association. Diabetes risk [Internet]. Virginia: American 
Diabetes Association; (s. f.) [citado 20 de octubre de 2019]. Recuperado a partir 
de: https://www.diabetes.org 
 

 

TIP 11 
Cuando los autores son más de 6, se escriben los 6 primeros, y se 
añade et al. 



REFERENCIACIÓN – Vancouver 

En el estilo Vancouver, la lista de referencias se presenta teniendo en cuenta 

que: 

• Las referencias se escriben por orden de aparición en el texto: a cada 
fuente bibliográfica se le ha dado un número de acuerdo al orden en el 
que aparece en el trabajo. La lista de referencias consiste en poner por 
orden numérico los documentos de acuerdo a su aparición.  


