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Revision bibliografica

 Una vez que hemos delimitado nuestra 
pregunta investigación, resulta pertinente 
avanzar en lo que otros han estudiado 
acerca de nuestro tema de investigación 
mediante una revisión bibliográfica 

 La revisión bibliografía es el proceso por 
cual se considera la literatura 
existente sobre el tema que se va a 
investigar.



CARACTERISTICAS

 La bibliografía utilizada para justificar una 
investigación debe ser sintética, actual y 
correctamente descrita. 

 Se deben recoger todas aquellas citas que 
aporten información relevante acerca del 
objeto de estudio y supongan una 
aportación importante. 



PRESENTACIÒN

 Las referencias bibliográficas deben estar 
correctamente descritas de acuerdo a las 
normas que proponga la institución que va 
a autorizar o financiar el estudio, o la 
publicación a la que se envía un artículo 
original. 



TESAURO

LISTA  DE DESCRIPTORES SOBRE 
UNA AREA PARTICULAR DEL 
CONOCIMIENTO QUE SE AGRUPAN 
DE ACUERDO A UNA AFINIDAD 
TEMATICA.

 PROPOSITO: TRADUCIR O TRASLADAR EL 
LENGUAJE NATURAL A UN LENGUAJE 
NORMALIZADO Y ESTRUCTURADO



DECS: Descriptores en Ciencias 
de la Salud 

 El vocabulario estructurado y trilingüe 
DeCS - Descriptores en Ciencias de la 
Salud fue creado por BIREME para uso en 
la indización de artículos de revistas 
científicas, libros, actas de congresos, 
informes técnicos, y otros tipos de 
materiales, así como para ser usado en la 
búsqueda y recuperación de asuntos de la 
literatura científica en las bases de datos 
LILACS, MEDLINE y otras. 



DECS: Descriptores en Ciencias 
de la Salud

Es el lenguaje común para la descripción 

y recuperación de contenido de las 

fuentes de información

 Más de 25.000 términos y 65,000 

sinónimos en español, portugués e inglés, 

lo que permite fácil asignación de palabras 

clave en  español e inglés.



http://decs.bvs.br/



EJEMPLO
 DeCS
 Descriptor Inglés: Pregnancy in Adolescence
 Descriptor Español: Embarazo en Adolescencia
 Descriptor Portugués: Gravidez na Adolescência
 Sinónimos Español: Embarazo en Pubertad 
 Categoría: G08.520.769.408.770

SP2.006.037.058

Definición Español: Embarazo en mujeres 
adolescentes menores de 19 años.

 Nota de Indización Español: primario; use solamente para 
embarazo como un problema social, cultural o psicológico en 
adolescentes; para otros aspectos del EMBARAZO (como 
primario) en adolescentes, use EMBARAZO (como primario) + 
ADOLESCENTE (precod); incluye embarazo en niñas menores 
que 13 años; precods HUMANOS; FEMENINO; EMBARAZO & 
ADOLESCENTE o NIÑO si menor que 13 Relacionados 
Español: Defensa del Niño



REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS

ESTILO VANCOUVER
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IMPORTANCIA

El primer instrumento del 

trabajo 

intelectual es la 

Bibliografía. Si se trata de 

hacer la investigación de 

un tema, el primer paso es 

averiguar que existe

después de un par de 

años de labor. 



OBJETIVOS

Dar a conocer las fuentes originales de ideas, 
conceptos, métodos y técnicas procedentes de 
trabajos publicados con anterioridad.

 Permitir al lector corroborar los datos, 
razonamientos o criterios sustentados por el 
autor.

 Sugerir al lector otras fuentes con vistas a 
documentarse, con mayor profundidad y 
amplitud, en cuanto a aspectos del tema tratado 
que considere necesario.



QUE CITAR?

 Fuentes verificables (Scholar.google).

 Artículos > Libros

 Originales > revisiones

 Recomendable: 50 % últimos 5 años.

 Referencias nacionales.

 Información publicada (si es que hay) en 
la revista a la cual voy a enviar el artículo. 



CUANDO NO CITAR

Cuando no he leído el artículo. 

Un párrafo bonito de la 
introducción.

Es buena la auto citación pero sin 
excesos.

Si solo he leído el resumen



REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

“ES LA DESCRIPCION NORMALIZADA DE UN 
DOCUMENTO”



ESTILOS

 No existe un estilo único para las 
referencias bibliográficas, estos dependen 
de las modalidades de las organizaciones, 
pero sí tienen que cumplir con una 
normativa internacional.

 Todas constan de las mismos elementos, 

varía la posición de algunos datos y 

signos de puntuación.



NORMALIZACION
La redacción de referencias bibliográficas se ajustan a Normas o 
directrices ampliamente difundidas (“Libros de estilo”):

•APA. American Psychological Association

•Chicago. The Chicago Manual of Style 

•Turabian Kate Turabian's. A Manual for

Writers of Term Papers

•Harvard.Learning and Information Services

•MLA. Modern Language Association

•ISO: Standard International Organization

•VANCOUVER:  Medicina , Biología 

http://sp-eastlrc.valencia.cc.fl.us/page.cfm?pageid=399
http://www.bedfordstmartins.com/online/cite7.html
http://www.ucongres.edu.ar/academicas/citas02.htm
http://www.lmu.ac.uk/lss/ls/docs/harvfron.htm
http://webster.commnet.edu/mla/index.shtml


ESTILO VANCOUVER

 El Comité Internacional de Directores de 
Revistas Médicas reunido en Vancouver, Canadá,  
en 1978 establece las directrices para los 
manuscritos enviados a sus revistas. El grupo 
llegó a ser conocido como Grupo Vancouver. Sus 
requisitos, se publicaron por vez primera en 
1979. El Grupo creció y se convirtió en el Comité 
Internacional de Directores de Revistas Médicas 
(CIDRM), el cual se reune anualmente.

http://www.icmje.org/


ESTILO VANCOUVER

Conjunto de instrucciones o requerimientos 

técnicos útiles al autor en la preparación de los 

manuscritos.

Comprenden aspectos relacionados, como la

estructura del texto y en la conformación de las

referencias bibliográficas.



DOCUMENTOS

 MATERIAL IMPRESO

 BASES DE DATOS

 GRABACIONES 
SONORAS

 DOCUMENTOS 
AUDIOVISUALES

 APLICACIONES 
MULTIMEDIA

 DOCUMENTOS 
ELECTRONICOS



ELEMENTOS REFERENCIA 

 AUTOR(ES)

 TITULO DEL DOCUMENTO

 LUGAR DE PUBLICACION

 EDITORIAL

 AÑO DE PUBLICACION

 PAGINACION

 UBICACIÓN *



Ejemplo de un libro con un Autor,  

estilo Vancouver.

Jiménez  C. Avances en transplante de 

órganos abdominales. Madrid: Cuadecon; 

2010. 

Autor Título

Lugar 

publicación
EditorialFecha de 

publicación



Padrini F, Lucheroni M. T. El gran libro 

de los aceites esenciales. Barcelona: De 

Vecchi; 2009. 

Ejemplo de un libro con dos 

Autores, estilo Vancouver

Autores Título

Lugar de 

publicación
Editorial Fecha de 

publicación



Ejemplo de un libro con tres  Autores, 

octava edición, estilo Vancouver

Seeltiz C, Jahoda M,  Deutsch M.   

Métodos de investigación en las 

relaciones sociales. 8a. ed.  Madrid:   

Rialp; 2011.  

Autores Título

Numero de 

edición

Fecha de 

publicación
Editorial

Lugar de publicación



PROBLEMAS  CITAR LIBROS

 NO SE COLOCA EL LUGAR DE 
PUBLICACION Y LA EDITORIAL, AÑO

 SE COLOCA LA EDICION 
DESARROLLADA. LO CORRECTO 2ª.ed.

 NO INCLUYEN AUTORES 
INSTITUCIONALES  (Unas veces 
abreviado nombre, otras desarrollado)



Ejemplo de un articulo publicado en una revista con 

un Autor, estilo  Vancouver

Diez Jarilla JL, Ruidos adventicios 

respiratorios: factores de confusión. Med. 

Clin (Barc). 2009; 109 (16): 632-634. 

Autor Título del articulo No. de 

pagina

Titulo de la  

revista

Fecha de  

publicación
No. de 

volumen

No. de 

revista



PROBLEMAS COMUNES

 No se coloca titulo del articulo, solo de la 
revista

 NO se registra volumen y número 

 NO SE REGISTRA CORRECTAMENTE 
VOLUMEN Y NUMERO. No escribir vol.75 , 
no.4  lo correcto 75(4)

 La paginación  75(4): 34-46



Ejemplo de una Tesis, estilo  Vancouver

Muñiz García J. Estudio transversal de los 

factores de riesgo cardiovascular en 

población infantil del medio rural gallego. 

[Tesis doctoral]. Santiago: Servicio de 

Publicaciones e Intercambio Científico, 

Universidad de Santiago; 2010.

Autor Título 

Grado 

académico

Lugar de 

Publicación

InstituciónFecha de  

publicación



Ejemplo de una Ponencia, Conferencia, 

Congreso o Reunión,  estilo Vancouver

Odriozola Urbina A. Impacto del enfoque 

centrado en la persona en el noroeste del 

país. En: Ponencia presentada en el 

homenaje  Póstumo; Carl R. Rogers: Vida 

y Obra. México: Universidad 

Iberoamericana; 2009.

Autor Título Nombre de la ponencia

EditorialFecha de  

publicación

Lugar de 

Publicación



Articulo de periódico

 Autor del artículo*. Título del artículo. 
Nombre del periódico** . Día mes año; 
Sección***: página (columna)****.

 * Autor del artículo (si figurase).
** Los nombres de periódicos no se 
facilitan abreviados.
*** Si existiera identificada como tal.
**** Si aparece identificada



Ejemplo de un Artículo de una Sección de 

Periódico,  estilo Vancouver

Acosta J.  Otra vez los antioxidantes. El 

Universal, México: 2012, marzo 19. 

Sección B.  p. 3.

Autor Título del artículo Nombre del periódico

No. de 

página

Lugar de 

publicación

Fecha de  

publicación

Sección



Ejemplo de un Video, estilo Vancouver

Borrel F. La entrevista clínica. Escuchar y 

preguntar. [video] Barcelona: Doyma; 

2009.

Título 

Tipo de 

material

Lugar de 

publicación
Fecha de 

publicación

Autor

Editorial



Ejemplo de un CD ROM, estilo Vancouver

MIcrosoft. Enciclopedia Microsoft Encarta 

2004. [CD ROM]. Seatle: Microsoft 

Corporation; 2006.

Autor corporativo Título

Tipo de 

material

Fecha de 

publicación

Lugar de 

publicación

Editorial



DOCUMENTOS ELECTRONICOS

 Son una variante de la publicación 
impresa tradicional.

 Monografías, publicaciones periódicas, 
reuniones, bases de datos, programas de 
computadora... etc



REGLAS

 Se siguen las normas establecidas para 
cada uno de ellos pero se incluyen otros 
elementos que permitan identificar el 
medio en el que están disponibles:

 En línea, En Internet

 Disco compacto, CD ROM

 Disquette



Ejemplo de un libro consultado 

electrónicamente, estilo Vancouver 

Hamilton Bill. ADONet Cookbook [en 

línea]. Boston: O`Reilly; 2003.  [fecha de 

acceso 13 de septiembre de 2007]. 

Disponible en: 

http://www.iberopuebla.net/biblioteca/             

Autor Título Fecha de publicación Tipo de 

soporte

Disponibilidad 

y acceso

Lugar de 

publicación
Fecha de 

consulta

Editorial



Ejemplo de un libro sin Autor consultado 

electrónicamente, estilo Vancouver

Neuroscience and Olfaction [en línea]. 

Lyon: CNRS-EPRESA 5020; 2007.  [fecha 

de acceso 18 de mayo de 2009]. 

Disponible en:  //olfac.univ-

lyon1.fr/olfac/servolf/servolf.htm

Título Fecha de 

publicación

Tipo de 

soporte

Lugar de 

publicación

Fecha de 

consulta
EditorialDisponibilidad 

y acceso



Ejemplo de una Base de datos consultada 

electrónicamente, estilo Vancouver

Centro de Investigación y 

Documentación Científica [base de 

datos en línea]. Madrid: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas;  

2010. [fecha de acceso 4 de febrero de 

2012].  Disponible en: 

http:www.cindoc.csic.es/prod/psedisoc.

htm

Título Tipo de 

soporte

Fecha de publicación

Editorial
Lugar de 

publicación

Fecha de 

consulta

Disponibilidad 

y acceso



Ejemplo de una publicación periódica consultada 

electrónicamente, estilo Vancouver

Ciencia Digital [en línea]. España: 

Servicios Periodísticos y Multimedia; 

2000. [fecha de acceso 19  de octubre de 

2008]. Disponible en:  

http://www.cienciadigital.net/junio2002/fnot

icia_esa.html

Título
Lugar de 

publicación
Editorial

Tipo de 

soporte

Fecha de publicación Disponibilidad 

y acceso

Fecha de 

consulta



Ejemplo de un Artículo consultado en una 

publicación periódica  electrónicamente, estilo 

Vancouver

Pereira J. E.  Apostando al futuro. RELI 

[en línea]. 2006. [fecha de acceso 5 de 

julio de 2009]; No.85. Disponible en: 

http://www.reli.org

Autor Título del 

artículo

Título de  

revista

Disponibilidad 

y acceso

Fecha de 

consulta

No. de 

revista

Tipo de 

soporte

Fecha de 

publicación



Ejemplo de una LEY consultada 

electrónicamente, estilo Vancouver

Ley Agraria [en línea]. México: Cámara de 

Diputados H. Congreso de la Unión; 2009. 

[fecha de acceso 18 de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/

Título Tipo de soporte

Fecha de consultaDisponibilidad y acceso

Lugar de 

publicación
Editorial

Fecha de 

publicación



PROBLEMAS

 NO se coloca la fecha en que se consultó

 No se coloca la dirección electrónica 
exacta de donde se tomó la información

 Solo colocan la dirección en Internet, sin 
los otros datos de referencia.

 //http%20//%20www.woo.int/ncd/cvd/pp
h/htlm (No dice Nada)



EXCLUIR

 Resúmenes

 Comunicaciones personales (entrevistas) 
excepto cuando facilite información esencial no 
disponible en otras fuentes,en cuyo caso se 
incluirá entre paréntesis el nombre de la persona 
y la fecha de la misma.

 Artículos Científicos (Autorización por escrito de 
los autores, si incluye entrevista)



ORDENAMIENTO

 NUMERAR LAS REFERENCIAS  
CONSECUTIVAMENTE SEGÚN EL ORDEN 
EN QUE SE MENCIONEN POR PRIMERA 
VEZ EN EL TEXTO.



ERRORES MAS COMUNES

 Dejar de citar

 Citar en texto y no en la lista final

 Ignorar literatura previa relacionada

 Citar literatura irrelevante

 Citar artículos no relacionados

 Presencia de ellas, pero de manera reducida

 Número excesivo para ostentar seudoerudición

 Desactualización de las referencias



citar

 El plagio es un delito

 Las citas son imprescindibles en los 
trabajos de investigación

 Citar las fuentes de información son una 
garantía de calidad

 Tú puedes ser plagiado mañana …



Gestores bibliográficos

 Son programas que permiten: 

 Integrar y organizar referencias bibliográficas 
obtenidas de diferentes fuentes (catálogos, 
bases de datos, Internet, etc.) en su propia base 
de datos. 

 Crear bibliografías y listas de lecturas 
recomendadas en un formato normalizado. 

 Desarrollar de forma automática la lista de 
referencias bibliográficas de los documentos 
citados y las notas a pie de página al final de su 
documento de trabajo



Herramientas de gestión de 
referencias

 Herramientas que ayudan a los estudiosos a 
crear y administrar sus listas de referencias para 
proyectos de investigación.

 La mayoría de las herramientas están diseñadas 
para organizar citaciones en formatos 
específicos para la preparación de los 
manuscritos y bibliografías.

 Muchas de las herramientas de búsqueda 
proporcionan formas para descargar referencias 
a herramientas de manejo de referencia



Utilice una herramienta de 
administración de referencias!

Su artículo

article
article
article
artículo

book
libro

conference 
paper
conference 
paper
Documento de 
conferencia

citavi

citaciones

Lista de referencias/bibliografía



Ejemplos

 EndNote, propiedad de Thomson.

 ProCite, propiedad de Thomson.

 Zotero, extensión de código abierto del navegador Firefox.

 Reference Manager, propiedad de Thomson.

 WriteNote, propiedad de Thomson.

 RefWorks, propiedad de sí mismo.

 CITAVI: es un manejador de referencias que se 

puede descargar gratuitamente y utilizarlo sin 
necesidad de pago hasta 100 referencias.

 SE HAN ADQUIRIDO LICENCIAS. UNAH

http://www.thomson.com/content/scientific/brand_overviews/endnote
http://www.thomson.com/
http://www.thomson.com/content/scientific/brand_overviews/procite
http://www.thomson.com/
http://www.zotero.org/
http://www.thomson.com/content/scientific/brand_overviews/referencemanager
http://www.thomson.com/
http://www.thomson.com/content/scientific/brand_overviews/writenote
http://www.thomson.com/
http://www.refworks.com/


Citavi:
http://www.citavi.org/















RECOMENDACIONES

 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 exposición teórica del texto, a la vez que 
constituye una importante fuente de 
información para el lector



VERIFICAR

www.scholar.google.com

Google Académico 
 Permite buscar bibliografía especializada .  Búsquedas en 

un gran número disciplinas y fuentes como, por ejemplo, 
estudios revisados por especialistas, tesis, libros, 
resúmenes y artículos de fuentes como editoriales 
académicas, sociedades profesionales, depósitos de 
impresiones preliminares, universidades y otras 
organizaciones académicas. 

http://www.scholar.google.com/
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ci/BLOQUEI/DocuI/Revision.pdf



GRACIAS


