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 INTRODUCCIÓN 

 

En 1978, un pequeño grupo de directores de revistas médicas generales se reunió en 
Vancouver, Canadá, para establecer normas uniformes para la preparación de los manuscritos 
presentados en sus revistas. Con el tiempo, este grupo se amplió y se formó el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal 
Editors-ICMJE) el cual elaboró los “Requisitos de Uniformidad para los Manuscritos 
destinados a la publicación de revistas biomédicas”, siendo su última versión traducida al 
español la del 2021, bajo el nombre de Recomendaciones para la realización, información, 
edición, y publicación de trabajos académicos en las revistas médicas1. Este documento brinda 
la recomendación de utilizar los ejemplos de referencias bibliográficas propuestas por la 
Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM), los cuales pueden ser revisados 
en: www.nlm.nih.gov/citingmedicine2 

Es así que, esta guía se ha preparado para investigadores, docentes y estudiantes de pregrado 
y posgrado de la Facultad de Obstetricia y Enfermería, como herramienta de apoyo en la 
elaboración de citas y referencias bibliográficas según el estilo Vancouver. 

 
¿POR QUÉ CITAR Y REFERENCIAR? 

Al realizar una investigación es necesario hacer búsquedas y consultas de documentos sobre 
el tema que se está redactando. Así, estos documentos pueden ser citados y a la vez 
referenciados si han sido utilizados para la elaboración de dicho trabajo de investigación. 
Ante ello, en las siguientes líneas se menciona los motivos principales para citar y 
referenciar un documento: 

 Para evitar el plagio. El plagio es una preocupación actual en el mundo académico, 
entendido este cuando se usa las palabras o ideas de una persona sin mencionarla o el 
uso deshonesto de la información que se utiliza. Para Indecopi3: “Incurre en plagio quien 
se atribuye la autoría de una obra cuyo autor es una tercera persona, reproduciéndola 
textualmente o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones”. 

 Para otorgar el reconocimiento debido a los autores. Pues se valora el trabajo y aporte 
realizado por los diferentes autores del medio; además, se da a conocer trabajos 
previamente publicados que sirven de apoyo en las investigaciones.  

 Para dar fiabilidad al trabajo realizado. Se brinda fiabilidad al trabajo realizado mediante 
argumentos, afirmaciones o contenidos tomados de documentos y autores con 
autoridad y credibilidad en el mundo académico e investigativo; permitiendo así realizar 
un trabajo con honestidad académica, con mayor rigor científico y solidez intelectual. 

 Para brindar acceso a la información. Facilita la identificación y acceso a la información 
que se ha incluido en la investigación; esto permitirá localizar, validar y reutilizar la 
información. 

 Para contribuir a la construcción de nuevo conocimiento. Esto quiere decir que quien 
lea su investigación y tenga interés en el tema pueda encontrar otras lecturas, que has 
citado y referenciado, que le permitan profundizar en el tema y, así, ampliar su 
conocimiento sobre él. 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine
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CITACIÓN 
 

1. ¿QUÉ ES UNA CITA?  

La cita permite introducir otros textos en el texto que se está elaborando; para verificar, 
ampliar o contrastar un aporte. Citar es reproducir o mencionar las ideas o enunciados que 
haya mencionado otra persona. 
 

2. TIPOS DE CITAS  

Cita textual: 

Cuando se transcribe literalmente el texto que se quiere citar. Esta cita debe ser breve 
con menos de cinco renglones, se debe colocar entre comillas y el número de la cita se 
coloca al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación. Ejm.: 

 
 
 
 
 
 

Cita de Paráfrasis: 

La cita de parafraseo hace mención a las ideas de un autor, pero con las propias palabras 
de quien escribe el texto. Va dentro del texto, pero sin comillas y la numeración de la cita 
va al final antes del signo de puntuación. Ejm.: 

 
 
 
 
 
 

3. PAUTAS PARA LA CITACIÓN 

 Las citas deben ser incluidas en la misma redacción del texto y siguen una secuencia 
numérica según orden de aparición en el texto.  

 La cita en el texto estará compuesta por un número arábigo en superíndice. Este 
número corresponderá al que se indique en la lista de referencias bibliográficas 
presentada al final del trabajo. Ejm: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Entre el 30% y 60% de las muertes de neonatos se producen en niños cuyo peso al nacer es 
menor a 1.5 kgr. y gira de 60% y 80% del acogimiento en Áreas de Cuidados Intensivos 
Neonatales alrededor del mundo son causadas por afecciones de salud asociadas al parto 

pretérmino”3.  
 

Una variedad de estudios ha encontrado una correlación entre el bajo peso en el nacimiento, 
teniendo como consecuencia un retardado de desarrollo neuronal, hemorragia cerebral, 
problemas en el sistema respiratorio, entre otros problemas de salud que requieren de 

atención médica duradera5. 
 

En el texto: 
El trabajo de parto y el parto mismo son procesos fisiológicos para el nacimiento de un recién 
nacido; sin embargo, a menudo podrían presentarse dificultades en esta etapa que conllevan 

al parto distócico1, los cuales contribuyen en el incremento de morbimortalidad materna y 
perinatal. Además, se podría presentar un trabajo de parto prematuro, donde el cuello uterino 

se dilata y se borra, y el dolor más próximo son las contracciones leves e irregulares2. En la 

primera etapa: periodo de dilatación (o trabajo de parto) cuenta con dos fases, inicial y activa1. 
Las contracciones provocan la dilatación gradual del cuello uterino, que se va haciendo más 

delgado hasta llegar a desaparecer y casi a confundirse con el resto del útero3. Estos cambios 

permiten que el feto pase a la vagina. 
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 El número colocado va a representar al autor y al documento del mismo. Es decir, si 
un autor tiene varios títulos de documentos utilizados en el mismo texto, cada título 
debe tener una numeración individual en las referencias bibliográficas. 

 Si se desea agregar a la cita un dato sobre el autor, porque se considera que es 
importante para la comprensión de lo citado o porque se debe hacer énfasis en él, 
simplemente se pone el primer apellido del autor al inicio de la cita y a continuación 
se coloca el número correlativo en superíndice. Ejm.: 

 

 

 

 

 

 
 Si realiza una cita utilizando más de una referencia, se ponen los números separados 

por coma en superíndice. Si los números son más de dos y correlativos, se separan con 
un guion. Ejemplos para citas múltiples: 

 Para números inclusivos o consecutivos: 2-5 

 Cuando hay solo dos números o los números no son consecutivos: 5,6 o 1,2, 4-6 
 Si un trabajo tiene más de dos autores, se cita al primero de ellos seguido de la 

abreviatura “et al.” y su número de referencia, tanto en la cita textual como en 

parafraseo. Ejm: 

 

 

 

 En el Estilo Vancouver no se recomienda hacer citas de segundas fuentes, es decir 

“cita de citas”; se debe incluir solo los documentos de fuente primaria u original.  

 

 

 

 

Cita textual: 

Como indica Gómez1: “Muchos europeos consideran que ingerir gluten repercute en su salud 
física” 
 
Cita de paráfrasis: 

Gómez1 menciona que una variedad de estudios ha encontrado una correlación entre el bajo 
peso en el nacimiento, teniendo como consecuencia un retardado de desarrollo neuronal, 
hemorragia cerebral. 
 

Según García et al.1 generalmente se inserta una vía intravenosa en el brazo de la mujer 
durante el parto en un hospital. Esta vía se utiliza para administrar líquidos para evitar una 
deshidratación y, en caso de ser necesario, para administrarle fármacos. 

En la lista de referencias: 

1. Carreño D. Las etapas del trabajo: circunstancias. 4ª ed. México: Editorial Trillas; 2017. 260p. 
2. Ochoa S. Las etapas del trabajo de parto. 2ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2018. 420 

p. 
3. Sanz Cárdenas C, Sánchez Linares A. Protocolizar las actividades del trabajo de parto. Clin 

Invest Ginecol Obstet.2021; 24(1): 67-76 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

1. ¿QUÉ ES UNA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA? 

Una referencia bibliográfica es el conjunto de datos detallados que permiten la 
identificación de las publicaciones citadas en el texto (Título, Autor, Fecha de publicación, 
Lugar de Publicación, etc.). Las referencias son los documentos citados en el texto, que, 
según orden de aparición en el texto, se incluirán al final del documento. 

 

2. PAUTAS DE LAS REFERENCIAS 

 La lista de documentos va al final del trabajo bajo el epígrafe “referencias 
bibliográficas”. 

 Las referencias estarán ordenadas según un número correlativo, donde el número de 
la cita en el texto y el de la referencia deben coincidir. 

 Cada tipo de documento (libros, artículos científicos, tesis, etc.) se escribe en un 
formato específico que se debe tener en cuenta en la redacción de las referencias. 

 Las referencias deben estar con la alineación, tipo y tamaño de fuente utilizada en 
todo el texto. 

 Si no existiera o no se conoce algún dato del documento se puede colocar: [fecha 
desconocida] para la fecha de publicación o [lugar desconocido] para lugar de 
publicación.  

 En el caso del número de edición, solo se debe colocar a partir de la segunda edición. 
La primera edición no debe ser mencionada. 

 Para el caso de los autores personales se debe colocar primero los apellidos, luego la 
inicial del primer nombre o segundo si lo tuviera. 

 Si hay más de seis autores, se ponen los seis primeros, separados por comas, y a 
continuación el término “et al.” Ejm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si el documento no tiene autor personal (Gómez, Pérez, Zambrano) ni entidades 
(OMS, INEI, entre otros) como responsables de la publicación, el primer dato de la 
referencia será el título. 
 

 

 

 

 

En el texto: 

Como sostienen Suárez et al.1: “Desde el punto de vista social, existen factores relacionados 
con la falta de servicios de salud para las maternas y sus hijos. Entre estos se encuentran: 
falta de infraestructura en zonas remotas, lo que impide a las maternas tener acceso a 
servicios de salud”. 
 
En la lista de referencias: 
1. Suárez JC, Bedoya D, Tosi J, Restrepo F, Bosé N, Martínez C, et al. Factores asociados 

con los servicios sociales para mujeres. Rev Comun Salud. 2018; 6 (1): 1-6. 
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EJEMPLOS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

1. REFERENCIAS DE DOCUMENTOS FÍSICOS 

 

 

 

 

 

Ejemplos:  

1. Guyton AC. Tratado de Fisiología Médica. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2018. 75 p. 

2. Ochoa S. Base molecular de la expresión del mensaje genético. 6ª ed. Vol. 2. Madrid: 
Médica Panamericana; 2018. 120 p. 

3. Díaz C, Añorga J, compiladores. La producción intelectual: proceso organizativo y 
pedagógico. La Habana, Cuba: Editorial Universitaria; 2017. 54 p. 

4. Braunwold E, Isselbaker KJ, Petersdorf RG, Watson JD, Martin JB, Faud AJ, et al. Principios 

de medicina interna. 14ª ed. México: Interamericana; 2016. 94 p. 

 

Capítulos de libros: Los datos del libro irán precedido de la preposición “En:” y al final debe 
ir la paginación del inicio y fin del capítulo.  
 
5. Albán M. Hipertensión en mujeres gestantes. En: Trillas J, López A, editores. Hipertensión, 

fisiología y tratamiento. 20ª ed. Madrid: Salvat; 2020. p. 93-113. 

 

 

 

Ruiz S. Procedimientos y Cuidados en Enfermería: Medicina Quirúrgica. 6ª ed. Vol. 2.  

Madrid: Médica Panamericana; 2018. 120 p. 

 

Autor Número 
de edición 

Título: subtitulo 

Volumen 

Lugar de publicación Editorial Fecha de 

publicación 
Número de páginas 

LIBROS 
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Zambrano B. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en dermatología pediátrica.  

An Med Interna. 2015; 29 (6): 270-277 

 

 

 

 

 

Ejemplos:  

1. Ventura A. Coronavirus: situación peruana: Medidas de prevención y control de 
infecciones. J Prim Health Care. 2020; 12 (1): 96-98. 

2. Dean AS, Bonfoh B, Kulo AE, Boukaya GA, Amidou M, Hettendorf J, et al. Epidemiology of 
brucellosis and q Fever in linked human and animal populations in northern togo. PLoS One. 
2013; 8 (8): 40-51. 

3. Gamboa-Sánchez M, Vidal L, Briones E, Milanés F, Gastaldo D, Otero L et al. La ética en la 
enfermería. Gac Sanit. 2018; 10 (5): 170-183. 

 
 
 
 
 

 

 

Altamirano Cortés M. Agresiones al personal sanitario: Estrategias de afrontamiento  

de la conducta agresiva del paciente [tesis doctoral]. España: Universidad Pública de  

Navarra; 2014. 111 p.  

 

 

 

 

 

Autor Título del artículo 

Título abreviado de la 
revista 

Fecha de 

publicación 
Volumen(Número): Páginas 

Autor Título  

Fecha de 

publicación 

Tipo de 
documento y 
título o grado 

Lugar de 
publicación 

Editor 
Número de 

páginas 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

TESIS / TRABAJOS ACADÉMICOS 
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 En el caso de las tesis y/o trabajos académicos se debe colocar, después del título, el tipo 
de documento (trabajo académico, tesis) más la mención del título o grado obtenido 
(licenciatura, segunda especialidad, maestría, doctorado) entre corchetes. Ejm.: [tesis de 
maestría] – [tesis de licenciatura] – [tesis doctoral] 

 

Ejemplos:  

1. Ramírez Criollo MV. Características en pacientes con sepsis materna atendidas en el 
Hospital II-2 Tarapoto Región San Martín 2017-2018 [trabajo académico de segunda 
especialidad]. Lima: Universidad de San Martin de Porres; 2021. 135 p. 

2. Muñoz-García J. Estudio transversal de los factores de riesgo cardiovascular en población 
infantil del medio rural gallego [tesis de maestría]. Guatemala: Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas; 1990. 207 p. 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

1. Arkes J, Pacula R, Paddock S, Caulkins J, Reuter P. Technical report for the price and purity 
of illicit drugs: 1981 through the second quarter of 2003. Washington (DC): Office of 
National Drug Control Policy; 2004. Report No.: NCJ 207769.  

2. Sú Lay C. Personal de la salud comprendido en la carrera especial de la salud y sujeto a los 
alcances del Decreto Legislativo N° 1153. Lima: SERVIR; 2019. INFORME TÉCNICO Nº1478-
2019-SERVIR/GPGSC  

3. Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: 
nuevas esferas de investigación. Informe de un grupo de científicos de la OMS. Ginebra: 
OMS; 1994. Serie de Informes Técnicos 841. 

 

En el caso estuviera en línea podrían referenciarlo de la siguiente forma:  

 

Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: 

nuevas esferas de investigación: Informe de un grupo de científicos de la OMS [Internet]. 

Ginebra: OMS; 1994 [citado 10 de febrero de 2023]. Serie de Informes Técnicos 841. 

Disponible de: https://apps.who.int/iris/handle/10665/37209 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMES TÉCNICOS 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/37209
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Perú. Ministerio de Salud. Documento Técnico: Fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta en el primer nivel de atención frente a la pandemia por COVID-19 y patología No 

COVID-19. Resolución Ministerial N° 843-2021/MINSA (2021 Jul 8) 

 

 

 

 

Ejemplos:  

1. Perú. Ministerio de Salud. Documento Técnico: Plan Nacional Actualizado de Vacunación 
contra la COVID-19. Resolución Ministerial N° 704-2022-MINSA (2022 Set 8). 

2. Perú. Instituto Nacional de Salud. Documento Técnico: Pautas para la ejecución de ensayos 
clínicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Resolución Jefatural N°139-2020-J-
OPE/INS 

 

 

2. REFERENCIAS DE DOCUMENTOS EN LÍNEA 

 

 En los documentos en línea, sin importar su tipología, se debe indicar el tipo de 

soporte después del título, es decir [Internet]; la fecha de consulta entre corchetes 

después de la fecha de publicación de la siguiente forma: [citado 3 de setiembre de 

2019] y la URL irá al final, precedida de “Disponible de:”  

 Si el documento se encuentra en otro idioma (inglés, portugués, etc.) se debe colocar 

los datos (título, lugar, etc.) en el idioma del documento; y conservar el tipo de 

soporte, fecha de consulta y “Disponible de:” en el idioma del texto que está 

redactando. 

 El URL debe tener el mismo tamaño y tipo de fuente de todo el texto, conservando el 

hipervínculo para la accesibilidad correspondiente. No va subrayado ni de otro color.  

 

 

 

País 

DOCUMENTOS LEGALES 

Nombre de la 

entidad que expide 

Título de la ley/decreto/ 

orden o motivo de expedición 

Nombre del 
Documento oficial 

Fecha de 

publicación 
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Ejemplos: 

1. Álvarez Cáceres R. Estadística aplicada a las ciencias de la salud [Internet]. España: 
Ediciones Díaz de Santos; 2007 [citado 22 de octubre de 2023]. 778 p. Disponible de: 
https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479788230.pdf  

2. Jiménez García LF, Merchant Larios H. Biología celular y molecular [Internet]. México: 
Pearson Educación; 2003 [citado 22 de octubre de 2023]. 853 p. Disponible de: 
https://oncouasd.files.wordpress.com/2015/06/biologia-celular-y-molecular.pdf  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LIBROS EN LÍNEA 

Ruiz S. Procedimientos y Cuidados en Enfermería: Medicina Quirúrgica [Internet].  

6ª ed. Vol. 2. Madrid: Médica Panamericana; 2018 [citado 2 de marzo 2023]. 120 p. 

Disponible de: http://www.librosvirtuales.com/xdF 

 

Título: subtitulo Autor 

Nro. de 
edición 

Volumen 

Lugar de publicación Editorial 
Fecha de 

publicación 

Número de 

páginas 

ARTÍCULOS CIENTIFICOS EN LÍNEA 

Zambrano B. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en dermatología pediátrica. 

An Med Interna [Internet]. 2015 [citado 24 de febrero 2023]; 29 (6): 270-277. 

Disponible de: https://www.aeped.es/GdhT 

 

autor Título del artículo 

Volumen (número): Páginas 

Fecha de 

publicación 
Título abreviado 

de la revista 

https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479788230.pdf
https://oncouasd.files.wordpress.com/2015/06/biologia-celular-y-molecular.pdf
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 Los títulos de revista, irán abreviados. Para la abreviación se puede consultar el NLM 
Catalog: Journals referenced in the NCBI Databases4  en la siguiente página: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals. Si no encontramos la revista en dicho 
catálogo se puede construir, eliminando artículos y preposiciones, manteniendo 
completos los nombres propios. 

 
 En el caso de los artículos científicos tienen un DOI (Digital Object Identifier), que es un 

identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas, que proporciona 

información sobre su descripción y su localización en internet. En caso de que esté 

presente en la publicación, se indicará el DOI de la siguiente forma: “doi: 

10.1109.XXX.123456”. Si una publicación presenta el DOI y la URL, solo se pondrá el DOI 

de preferencia. 

 

Ejemplos: 

1. Betés Ibáñez M, Muñoz Navas M. Factores pronósticos del cáncer colorrectal. An Med 
Interna [Internet]. 2008 [citado 30 de setiembre de 2023]; 25 (7): 317-320. Disponible de: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-
71992008000700001&lng=esp 

2. Puerto Caballero L, Tejero García P. Alimentación y nutrición: repercusión en la salud y 
belleza de la piel. Nutr clín diet hosp [Internet]. 2019 [citado 30 de setiembre de 2023]; 33 
(2): 56-65. Disponible de: doi: 10.12873/332tejero   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altamirano Cortés M. Agresiones al personal sanitario: Estrategias de afrontamiento 

de la conducta agresiva del paciente [tesis doctoral en Internet]. España: Universidad 

Pública de Navarra, 2014 [citado 20 de octubre de 2023]. 125 p. Disponible de: 

http://www.u-navarra/ 11524/MariaAltemirCortes.pdf?sequence 

Autor Título  

Lugar 
de 

pub. 

Fecha de publicación 
Editor 

Número de 

páginas 

TESIS / TRABAJOS ACADÉMICOS 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992008000700001&lng=esp
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992008000700001&lng=esp
http://dx.doi.org/10.12873/332tejero
http://www.u-navarra/
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Ejemplos: 

1. Romero de Julián FJ. Planificación estratégica para el desarrollo profesional de enfermería 
[tesis doctoral en Internet]. Cáceres: Universidad de Extremadura; 2014 [citado 20 de 
octubre de 2019]. 132 p. Disponible de: https://dehesa.unex.es:8443/handle/10662/2279  

2. Pozo Eugenio CM. Factores de riesgo psicosocial y desempeño laboral: el caso del área 
administrativa de la empresa Revestisa Cía. Ltda., de la ciudad de Quito [tesis de maestría 
en Internet]. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar; 2018 [citado 15 de febrero de 
2023]. 82 p. Disponible de: 
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6165/1/T2592-MDTH-Pozo-
Factores.pdf  

 
 
 

 

Ejemplos:  

1. Ministerio de Salud: Información institucional [Internet]. Lima: Gobierno del Perú; c2023 
[citado 12 de febrero de 2023]. Disponible de: 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/institucional  

 
Sección de página web:  

1. Ministerio de Salud [Internet]. Lima: MINSA; c2022. Coronavirus: importancia de la dosis 
de refuerzo; 12 de febrero 2023 [citado 10 de febrero de 2023]; [1 pantalla]. Disponible 
de: https://www.gob.pe/17248-coronavirus-importancia-de-la-dosis-de-refuerzo  

2. Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Washington, DC: OPS; c2023. La OPS 
lanza una campaña de sensibilización sobre el cáncer infantil en América Latina y el Caribe; 
14 de febrero 2023 [citado 10 de febrero de 2023]; [1 pantalla]. Disponible de: 
https://www.paho.org/es/noticias/14-2-2023-ops-lanza-campana-sensibilizacion-sobre-
cancer-infantil-america-latina-caribe  

3. Fernández Rial A, Carballada Rico C, Ameneiros Lago E, Gómez Gigirey A. Sedación en el 
final de la vida en el paciente adulto [Internet]. Sociedad Gallega de Medicina Interna; 
c2023. Disponible de: https://meiga.info/protocolo_sedacion.asp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINAS WEB 

https://dehesa.unex.es:8443/handle/10662/2279
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6165/1/T2592-MDTH-Pozo-Factores.pdf
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6165/1/T2592-MDTH-Pozo-Factores.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/institucional
https://www.gob.pe/17248-coronavirus-importancia-de-la-dosis-de-refuerzo
https://www.paho.org/es/noticias/14-2-2023-ops-lanza-campana-sensibilizacion-sobre-cancer-infantil-america-latina-caribe
https://www.paho.org/es/noticias/14-2-2023-ops-lanza-campana-sensibilizacion-sobre-cancer-infantil-america-latina-caribe
https://meiga.info/protocolo_sedacion.asp
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TABLAS Y FIGURAS 
 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TABLAS: 

 Cada tabla debe ir enumerada consecutivamente siguiendo el orden de la primera 

aparición en texto. Acompañada de la palabra Tabla en negrita (Tabla). 

 El título debe ser breve y va después de la palabra Tabla. Ambos van en la parte superior, 

al margen izquierdo. 

 En las tablas no se usan líneas verticales, únicamente algunas líneas horizontales que 

tengan la función de diferenciar campos dentro de la tabla. 

 Las explicaciones sobre el contenido de la tabla se ponen en notas al final, no en la 

cabecera de la tabla. Se puede especificar las abreviaturas no usuales, términos a detallar, 

entre otras explicaciones que sean solo necesarias y no se han colocado en el texto. Para 

ello, se puede utilizar los símbolos siguientes con la secuencia a continuación: *, †, ‡, a, b, 

c. 

 Las tipografías de las notas tienen dos puntos menos que la utilizada en el texto. 

 Cuando la tabla es tomada completamente de una fuente externa, se menciona debajo de 

la tabla y se coloca, si no existiera, en las referencias. Y si la fuente es una de las referencias 

utilizadas anteriormente dentro del texto, puede citarlo con el numero asignado a dicha 

referencia. Ejm.: Tomado de Apellido del Autor superíndice de la referencia 

 Cuando la tabla es de elaboración propia del autor del texto no es necesario indicarlo 

debajo de la tabla.  

 

MODELO DE TABLA:  

  

Tabla 1. Factores sociodemográficos asociados a la inspección visual de ácido 
acético* 

 
*Tomado de Pérez8 
p< 0.05: Estadísticamente significativo. 
ϯ OR (Odds ratio): Razón de probabilidades con sus respectivos intervalos de confianza (IC). 
 

 
 

Factores 
sociodemográficos 

Grupo de Estudio 
 

Casos                             Controles 

 
 

Chi2 

p valor 

 
 

OR IC 95%† 

N= 43             % 
N= 129        % 

 

Edad        

Promedio y D.E. 37,79 ± 5,94 37,51 ± 5,40   
30-39 años  26 60,5% 84 65,1% ,587 1,160 (,685-,963) † 

40-49 años 17 39,5% 45 34,9%   
Estado civil       

Con pareja 34 79,1% 124 96,1%   

G. instrucción        

Analfabeta/primaria 4 9,3% 16 12,4% ,785 ,779 (,311-1,951)  

Secun/Téc/Univer 39 90,7% 113 87,6%   

Total 43 100,0% 129 100,0%   



14 
 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE FIGURAS: 
 
 Las figuras pueden ser un gráfico estadístico, una fotografía (JPG o GIF), un dibujo, un 

mapa, entre otros.  

 Cada figura debe ir enumerada consecutivamente siguiendo el orden de la primera 

aparición en texto. Acompañada de la palabra Figura en negrita (Figura). 

 El título debe ser breve y va después de la palabra Figura. Todo va en la parte inferior, 

al margen izquierdo. 

 Cuando la información de la figura es tomada o extraída de una fuente externa, se 

menciona debajo de la figura y se coloca en las referencias.  

 

MODELO DE FIGURA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1. Tasa total de fecundidad de Colombia (1986-2005) 
*Tomado de Gómez6 
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CONSIDERACIONES FINALES  

 
 

 

SUGERENCIAS ADICIONALES   

 Algunos documentos se encuentran tanto en versión física como en línea; de preferencia 
se debería optar por la versión en línea para facilitar la accesibilidad por parte del lector. 

 En las referencias bibliográficas deben aparecer solo los documentos que han sido citados 
en el texto.  

 Tomar en cuenta los signos de puntuación que se utilizan entre cada dato en las 
referencias bibliográficas. 

 Evitar el exceso de citas textuales; priorizar la cita de parafraseo (aporte de contenido del 
autor) 
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