
 

 

ANEXO A LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA 
CLÍNICA CONTEMPORÁNEA 

(Actualizadas julio 2018) 

 
Con objeto de facilitar el trabajo de preparación del manuscrito a los autores, se ofrecen a 
continuación algunos ejemplos, que recogen los casos más habituales de cómo citar en el 
texto y presentar la lista de referencias de acuerdo con las normas APA. Para obtener una 
casuística más exhaustiva los autores pueden consultar la página web 
http://www.apastyle.org/. 
 
 
CITAR REFERENCIAS EN EL TEXTO 
 
Un trabajo de un autor 
 
Linares (2007) plantea cuatro modalidades de funcionamiento relacional en la familia de origen.  
 
El funcionamiento relacional familiar puede categorizarse según cuatro modalidades (Linares, 
2007). 
 
En 2007, Linares planteó distinguir cuatro modalidades de funcionamiento relacional en la familia 
de origen. 
 
Un trabajo de varios autores 
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UN TRABAJO DE UN 

AUTOR 
Linares (2007) Linares (2007) (Linares, 2007) (Linares, 2007) 

UN TRABAJO DE DOS 
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(2008) 
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Dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis 
 
Se ordenarán los autores por orden alfabético: 
 
Varios estudios plantean un problema similar (Miller, 1999; Shafranske y Mahoney, 1998). 
 
 
Trabajos clásicos 
 
Cuando la fecha de publicación es inaplicable, como en trabajos muy antiguos, se puede 
citar el año de la versión o traducción usada. Cuando se conoce la fecha original de 
publicación, se puede incluir en la cita ésta en primer lugar, seguida por la edición 
consultada. 
 
 (Aristóteles, trad. en 1931) 
 
Freud (1910/1994) 
 
 
Citando partes específicas de una fuente 
 
Es imprescindible en caso de citas textuales especificar la/s página/s. 
 
(Olivares y Cruzado, 2008, p.323) 
 
(Pérez Álvarez, 2014, pp. 60-61) 
 
 
Comunicaciones personales 
 
Sólo se citan en el texto, no en la lista de referencias. Incluir las iniciales del autor y la 
fecha más exacta posible. 
 
V. Brox (comunicación personal, 25 de octubre, 2009) 
 
 
  



 

 

LA LISTA DE REFERENCIAS 
 
Revistas 
 
Los autores 
 
Para siete autores o menos, nombrarlos a todos ellos; en caso de más de siete autores, 
poner tres puntos tras el sexto y luego añadir el nombre del último autor. 
 
Muñoz, M., Panadero, S., Rodríguez, A. y Pérez, E. (2009). Evaluación de la atención a las personas 
con enfermedad mental grave y persistente: la experiencia de Madrid. Clínica y Salud, 20, 43-55. 
 
Gilbert, D. G., McClemon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., … Botros, N. (2004). 
Effects of quiting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more 
severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depresive traits. Nicotine and Tobacco 
Research, 6, 249-287. 
 
Los volúmenes y los números de una revista 
 
Detrás de título de la revista, incluir el volumen en cursiva. También se debe incluir, 
cuando sea posible, el número del volumen si la paginación comienza de nuevo en cada 
número; en este caso el número va en paréntesis inmediatamente después de volumen, 
pero no en cursiva. Se han de señalar los números de página del material citado. 
 
Rost, K., Pyne, J., Dickinson, M. y LaSasso, A. (2005). Cost-efectiveness of enhacing primary care 
depression management on an ongoing basis. Annals of Family Medicine, 3(1), 7-14. 
 
 
Libros 
 
Referencia del libro completo 
 
Schatzberg, A. F., Cole, J. O. y DeBattista, C. (2005). Manual de psicofarmacología. Barcelona, España: 
Ars Medica.  
 
Capítulo de libro 
 
Haybron, D.M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. En M. Eld y R.J. Larsen 
(Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). Nueva York, Estados Unidos: Guilford Press. 
 
Libro de consulta 
 
Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. Madrid, España: Autor. 
 



 

 

Varios volúmenes dentro de una obra con múltiples volúmenes  
 
Koch, S. (Ed.). (1969-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). Nueva York, Estados Unidos: 
McGraw-Hill. 
 
Referencia de una obra clásica 
 
Freud, S. (1994). Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. En Obras Completas (Vol. XI, pp. 53-
127). Buenos Aires: Argentina. (Obra original publicada en 1910). 
 
 
Trabajos no publicados 
 
Ting, J. Y., Florsheim, P. y Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in ethnic minority 
populations: A theoretical perspective. Manuscrito presentado para su publicación. 
 
Blackwell, E. y Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking motives. Manuscrito 
inédito. Departamento de Psicología, Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá. 
 
 
Legislación española 
 
Ley 30/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Boletín Oficial del Estado (España), 240, de 
5 de octubre de 2011.  
 Siendo la citación dentro del texto (Ley 30/2011, 2011) 
 
 
LAS FUENTES ELECTRÓNICAS 
 
En general, para las fuentes electrónicas se recomienda que se incluyan los mismos 
elementos en el mismo orden que se estila para una referencia de una fuente impresa, 
pero además se añada toda la información recuperable necesaria para que otros ubiquen 
la fuente. 
Para las versiones electrónicas basadas en fuentes impresas (como en un archivo PDF) se 
indican  los números de página inclusivos para el artículo citado. 
Hay que proporcionar el DOI (Digital Object Indentifier) si se le ha asignado alguno, 
indicando  la secuencia alfanumérica del DOI exactamente como está publicado, con el 
formato https://doi.org/xxxxxxx. En este caso, no es necesaria más información de 
recuperación para identificar el contenido.  
De no conocerse el DOI, habría que indicar el URL de la página principal del diario, libro o 
informe, precedido de la expresión “Recuperado de”. 
No hay que incluir las fechas de recuperación del documento a menos que el material de la 
fuente pueda cambiar con el tiempo. 
 



 

 

Artículo de revista con DOI 
 
Ibáñez, C. y Echeburúa, E. (2015). Función y limitaciones del pronóstico en la evaluación 
diagnóstica en el ámbito de la psicología clínica. Revista de Psicología de Clínica y Salud, 26(1), 17-
22. https://doi.org/10.1016/j.clysa.2014.10.008  
 
Artículo en una revista exclusivamente electrónica sin DOI 
 
Gutiérrez, G. (abril, 1999). Una forma de entender la integración. Aperturas Psicoanalíticas, 3.  
Recuperado de http://www.aperturas.org/articulos.php?id=0000091&a=Una-forma-de-entender-
la-integracion 
 
Artículo de periódico en línea 
 
Moix Queraltó, J. (20 de febrero de 2015). El potencial oculto de la mente. El País. Recuperado de 
http://elpais.com 
(Anote el URL de la página principal cuando la versión en línea del artículo sea accesible a través de 
la opción de búsqueda, para evitar URL inútiles) 
 
Informe de autor corporativo 
 
EFPA, European Federation of Psychologists’Associations (2013). EuroPsy European Certificate in 
Psychology. Recuperado de http://www.europsy-
efpa.eu/sites/default/files/uploads/EuroPsy%20Regulations%20July%202013.pdf 
 
 
Actas de congresos y simposia 
 
Las actas se pueden publicar en libros o revistas, debiéndose usar los formatos 
correspondientes a libros y revistas. En otros casos, se usa un formato de este tipo: 
 
Reche García, C., Gómez Díaz, M., Gómez Sánchez, R. y Delgado Gómez, S. (mayo, 2013). Ejercicio 
físico y trastornos de la alimentación. Trabajo presentado en el III Congreso Nacional de Psicología 
Clínica y de la Salud, Murcia, España. Resumen recuperado de 
http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/492/6/ACTAS%201.0.pdf 
 
Tesis doctoral  
 
Liberman, A. (2014).  Interacción y proceso psicoanalítico: La contribución de Stephen A. Mitchell 
(Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid, España. Recuperada de 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661867/liberman_isod_ariel.pdf?sequence=
1 
 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.clysa.2014.10.008
http://elpais.com/
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661867/liberman_isod_ariel.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661867/liberman_isod_ariel.pdf?sequence=1


 

 

Medios audiovisuales 
 
American Psychological Association. (Productor). (2000). Responding therapeutically to patient 
expressions of sexual attraction [DVD]. Recuperado de http:///www.apa.org/videos 
 
Alatriste, G. (Productor) y Buñuel, L. (Director). (1962). El ángel exterminador [Película]. México, 
Estudios Churubusco.  
 
Páginas electrónicas, blogs, foros de internet y otras comunidades en línea  
 
En general, el patrón para este tipo de referencias es el siguiente: 
Autor, A. (fecha completa). Título del documento [Formato]. Recuperado de http://URL  

 
Si se cita una página web completa, es suficiente con incluir la dirección en el texto. 
… al consultar la página web del Colegio de Psicólogos de Madrid (http://copmad.org) 
 
Si el nombre completo del autor de la comunicación electrónica está disponible, se pone 
primero el apellido seguido de las iniciales. En caso de estar disponible solo un 
pseudónimo, se utiliza este. Hay que proporcionar la fecha exacta del mensaje publicado, 
aunque en la citación dentro del texto solo se mencionan el autor y el año. 
 
MariaMP. (15 de diciembre de 2011). Ansiedad por análisis [Comentario en un foro en línea]. 
Recuperado de http://psicologia.esforos.com/ansiedad-por-analisis-t426 
Valdecasas, J. y Vispe, A. (29 de octubre de 2011). ¿Antidepresivos deprimentes? [Entrada de blog]. 
Recuperado de http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/2011/10/antidepresivos-deprimentes.html 
 

Cuando no se conoce el autor, se sustituye este por el título. En caso de faltar la fecha, se 
señala entre paréntesis (s.f). Si el título es desconocido, puede incluirse una descripción 
entre corchetes para sustituirlo. Cuando el contenido de la fuente puede cambiar con el 
paso del tiempo, conviene incluir la fecha de recuperación. 
Frenología. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 15 de julio de 2017 de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Frenolog%C3%ADa 

 Siendo la citación dentro del texto (“Frenología”, s.f.) 
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