
X.  Revistas en línea: 
 

Herbst-Damm, K.L. & Kulik, J.A. (2005). Volunteer 
support, marital status, and the survival times of 
terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. 
doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225.* 

 
XI.   Periódico en  línea: 
 

Espo, D. (2001, 23 de octubre).  Deja el ántrax su sello 
fatal.  El Nuevo Día Interactivo.  
http://www.adendi.com 

 
XII.  Base de datos y en línea: 
 

Autor, A. B. (2002). Título del artículo. Título de la revista en 
itálicas, volumen (número), páginas.   

 
Luego del título de la revista, se escribe una coma (,). 
 

 Artículo en línea sin autor, comienza por el título: 
 

Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative 
conference (2006,November/December). OJJDP 
News @ a Glance. Retrieve form 
http://www.ncjrs.gov/html 
/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html 

 

 Resumen “abstracts” obtenido de bases de datos en 
“CD- ROM” y/o en línea: 
 
Edwards, K. J. Hershberger, P.J. Russell R.K., 3, 

Market, R. J. (2001).  Stress, negative social 
exchange, and health, 50(2), 75-79. Abstract 
retrieved October 30, from Ovid/PsycINFO 
database. 

 
XIII.  E-mail: 
 

 D. Díaz (comunicación personal, 25 de octubre, 2000). 
 
(G. L. Núñez, comunicación personal, 1 de octubre, 

2001). 
 
*Nota:  Cuando el documento no tiene autor, comience la 
referencia con el título del mismo.  Se deben incluir las páginas 
del artículo.  
 

 

 

 

XIV.  Referencias: 
 
American Psychological Association. (2010). Publication 

Manual of the American Psychological Association. (6th ed.) 
Washington, D C : Author. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Presentamos algunos ejemplos. Cualquier otro ejemplo 

que no aparezca en nuestro opúsculo, puede consultar el Manual 

de Estilo APA que se encuentra ubicado en el área de Referencia 

del CAI (REF BF 76.7 .P83 2010). 
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CÓMO PREPARAR UNA BIBLIOGRAFÍA SEGÚN LA 
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http://www.adendi.com/
http://www.ncjrs.gov/html%20/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html
http://www.ncjrs.gov/html%20/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html


En la nueva publicación de APA se hace mención de cambios en el 
área de referencias electrónicas en donde se incluye el DOI 
(Digital Object Identifier), un número único asignado a cada 
contenido digital. Si no aparece el DOI, se utilizará el url del 
material que se hace mención.  

Ej: Apellido del autor, Inicial del nombre. (Fecha). Título del 
artículo.  Título de la revista en línea, pp-pp  doi: xx.xxxxxxxxxx. 

Las páginas se mencionan con p o con pp. 

Toda otra información que se provea se escribe entre corchetes 
[mapas, cartas del editor, etc.].  Si el documento no tiene fecha, se 
escribirá (n.d.). 

I. Libros, capítulo de libros: 

 Apellido del autor, Inicial. (Año de publicación).  Título en 

itálicas. Sitio de publicación: Casa publicadora. 

 Sitio de Internet: 

 Apellido del autor, Inicial. (Año). Título en itálicas. 

Recuperado de (url)http://www.xxxxx o doi: 
xxxxxxxxxxx Editor, (Ed.) (1986). Título del libro. 

Lugar de publicación: Casa Publicadora. 

 Capítulo: 

Apellido Autor, Inicial. (Año). Título del capítulo. Con  
editor (Ed). Título del libro. (pp.xxx-xxx). Lugar de 
publicación: Casa Publicadora. 

II.   Libros con dos y hasta seis  autores: 

 

 Los autores van unidos por el signo &. 

Kenner, C.A., &  MacLaren, A.  (1993). Essentials of 
maternal and neonatal nursing. Springhouse, P A: 
Springhouse.  

III. Libros con ocho o más autores se utilizan tres puntos para 
indicarlo(…) antes del último autor.  

Dunfee, T. W. , Gibson, F.F., Blackburn, J.D., Whitman, 

D., McCarty, F. W., Brennan, B. A., et al. (1996).  

Modern business law and the regulation environment. (3th. 

ed.) New York : McGraw-Hill.  

IV. Libros de autor corporativo: 

Para agencias gubernamentales, corporaciones o 

asociaciones en las que el publicador y autor son 

idénticos, se escribe “Autor” en el lugar de la casa 

publicadora. 

V. Folleto de un autor corporativo: 

Dé a las referencias para folletos el mismo formato 

que a las de libros completos. 

Entre corchetes, identifique a la publicación de un 

folleto: 

Research and Training Center on Independent Living. 

(1993).  Guidelines for reporting and writing about people 

with disabilities (4a. ed.) [Folleto].  Lawrence, KS, 

EE. UU. : Autor. 

VI. Enciclopedias: 

 

 Obra completa: 

Real Academia Española. (1992). Diccionario de la lengua 

española. (21va. ed.). Madrid: Espasa-Calpe. 

 Obra de referencia en línea: 

Heuristic. (n.d.).  In  Merriam-Webster`s online dictionary 

(11th ed.). Retrieved from http://www.m-

w.com/dictionary/heuristic 

No se utiliza el Superscript. 

 Varios volúmenes de una misma obra:* 

Koch, S. (Ed). (1959-1963). Psychology: A study of science 

(Vols. 1-6). New York, NY: McGraw-Hill. 

*Nota: Si una entrada no tiene autor, se considera el título en la 

posición del autor. 

 

VII. Revistas: 

 

Autor. (Año de publicación). Título del artículo.  Título de la 

revista, volumen (número), páginas. 

 Un solo autor: 

Keep, N. B. (1995). Emergency: Identifying pulmonary 

embolism. American Journal of Nursing, 95(94),24-

25. 

VIII. Periódicos: 

 

Apellido, inicial del nombre del autor. (Fecha de 

publicación). Título del artículo.  Título del periódico, 

páginas.  

 

IX. Internet: 

 

 Artículos recuperados exactamente de su versión 

impresa: 

Vanden Bos, G. & Knapp, S. Doe, J. (2001). Role 

reference elements in the selection of resources by psychology 

undergraduates.  [Electronic version]. 

 Documentos en línea: 

 Autor, B. C. (n. d). Título del trabajo en itálicas.  

Recuperado de (lugar o dirección electrónica). doi: 

xx.xxxxxxxxxx. 

 Documentos del gobierno o de autor corporativo: 

             A.U.S. Department of Health and Human Services, 
National Institute of Health, National Heart, 
Lung, and Blood Institute. (2003). Managing 
asthma: A guide for schools (NIH Publication 
No. 02-2650). Retrieve 

fromhttp://www.nhlbi.niih.gov/health/prof
/lung/asth_sch.pdf . 

http://www.xxxxx/
http://www.m-w.com/dictionary/heuristic
http://www.m-w.com/dictionary/heuristic

