LA CITACIÓN BIBLIOGRÁFICA SEGÚN NORMAS APA
Este documento pretende ser una orientación para los autores con objeto de ayudarles a
familiarizarse con la citación según el estilo APA (American Psychological Association) en
su séptima edición. Incluye los ejemplos más habituales de cómo citar en el texto y
presentar la lista de referencias, que idealmente debería contener siempre los siguientes
elementos: autor, año de publicación, título y editorial o enlace de recuperación de datos.
Recomendamos en caso de duda consultar la página web http://www.apastyle.org

CITAR REFERENCIAS EN EL TEXTO
UN TRABAJO DE UN AUTOR
Shapiro (1965) plantea que, cuando la persona obsesiva se ve en la necesidad de tomar una
decisión, incluso trivial, intentará encontrar una solución mediante la invocación de una regla.
Cuando la persona obsesiva se ve en la necesidad de tomar una decisión, incluso trivial, intentará
encontrar una solución mediante la invocación de una regla (Saphiro, 1965).
En 1965, Saphiro planteó que cuando la persona obsesiva se ve en la necesidad de tomar una
decisión, incluso trivial, intentará encontrar una solución mediante la invocación de una regla.
“El concepto del hombre que surge de la teoría freudiana es la acusación más irrefutable contra la
civilización occidental –y al mismo tiempo, es la más firme defensa de esta civilización-” (Marcuse,
1971, p. 25).
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DOS O MÁS TRABAJOS DENTRO DEL MISMO PARÉNTESIS
Se ordenarán los autores por orden alfabético:
Por ejemplo, los estudios que han comparado directamente la TCC con la terapia breve
psicodinámica, no han logrado mostrar una superior eficacia de la una sobre la otra (Cuijpers et
al., 2008; Leichsenring, 2001).

TRABAJOS CLÁSICOS
Cuando la fecha original 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 y al autor le interesa que conste en el texto, se puede incluir esta en primer
lugar, seguida por la edición consultada separada por barra.
El Estagirita divide las críticas en cinco tipos, según las cosas parezcan imposibles, fuera de razón,
dañinas, contradictorias, o contrarias a lo que alguna disciplina considera correcto (Aristóteles,
trad. en 1931).
Freud plantea que la cuestión central para el destino del hombre es si el desarrollo cultural
humano conseguirá controlar la pulsión agresiva (1930/2001).

CITANDO PARTES ESPECÍFICAS DE UNA FUENTE
Es imprescindible en caso de citas textuales especificar la/s página/s.
Este autor describe un continuo “de patología del superyó que va desde la personalidad antisocial
prácticamente intratable hasta pacientes con patología neurótica del carácter” (Kernberg, 1987,
pp. 251-252).
Para Chasseguet-Smirgel, el amor “constituye una de las modalidades humanas esenciales que
permiten aproximar los dos labios de la herida que separa al yo del ideal” (1991, p. 225).

Cuando las citas comprendan menos de 40 palabras, se incorporarán en el texto entre
comillas. Después de cerrar comillas se anotará inmediatamente la fuente entre paréntesis
antes de continuar con la oración.
“Aunque la atención del obsesivo-compulsivo no puede ciertamente ser descrita como atada al
objeto o incapaz de manera flagrante de ser dirigida a voluntad, como ocurre en la persona con
daño cerebral, está de hecho lejos de ser libre y móvil” (Saphiro, 1965, p. 27).

Si la cita comprende 40 o más palabras, habrá de desplegarse en un bloque independiente
del texto y omitirse las comillas.
Loewald puntualiza que:
la relación del yo con la realidad, o con los objetos, no se desarrolla desde una coexistencia
sin relación de dos entidades separadas que entran en contacto una con la otra, sino por el
contrario desde una totalidad unitaria que se diferencia en distintas partes. (1980, p. 11)
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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. Por ejempo: M. A. Llorca (comunicación personal, 25 de octubre,
2016).

LA LISTA DE REFERENCIAS
Los autores

REVISTAS

Para veinte autores o menos, nombrarlos a todos ellos; en caso de más de veinte autores,
poner tres puntos tras el décimonoveno y luego añadir el nombre del último autor.

Los volúmenes y los números de una revista
Detrás de título de la revista, incluir el volumen y, en caso de existir, el número dentro del
volumen, entre paréntesis y sin mediar espacio. El volumen va en cursiva, pero no el
número dentro del volumen. Se han de señalar los números de página del artículo citado
dentro de la revista.
Davies, J. M. (1994). Love in the afternoon: A relational reconsideration of desire and dread in the
countertransference. Psychoanalytic Dialogues, 4(2), 153-170.

LIBROS
Referencia de libro completo
Garma, A. (1970). Nuevas aportaciones al psicoanálisis de los sueños. Paidós.
Sandler, J. y Sandler, A. M. (1998). Internal objects revisited. Karnac Books.

Capítulo de libro
Weinberger, D. (1990). The construct validity of the repressive coping style. En J. L. Singer (Ed.),
Repression and dissociation: Implications for personality theory, psychopathology, and health (pp.
337-385). University of Chicago Press.

Libro de consulta
Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. Autor.

Referencia de una obra clásica
Freud, S. (1976). Tres ensayos de teoría sexual (J. L. Etcheverry, Trad.). En Obras completas (Vol. VI,
pp. 109-222). Amorrortu Editores. (Obra original publicada en 1905)
*[En el texto se citaría como (Freud, 1905/1976)]
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TRABAJOS NO PUBLICADOS
Ting, J.Y., Florsheim, P. y Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in ethnic minority
populations: A theoretical perspective. Manuscrito enviado para publicación.

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 Identifier) 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.

Artículo de revista exclusivamente electrónica con DOI
Es obligatorio incluir el número del artículo o el localizador electrónico precedido
de la palabra “Artículo”.
Méndez Ruiz, J. A. (2018). Los procesos vinculares de colonización emocional en una pareja. Clínica
Contemporánea, 9(1), Artículo e3. https://doi.org/10.5093/cc2018a4

Artículo en una revista exclusivamente electrónica sin DOI
Bohleber, W. (2019). Tratamiento psicoanalítico de pacientes traumatizados en la infancia
temprana. Un caso clínico y algunas ideas sobre las teorías implícitas. Aperturas Psicoanalíticas,
(62), Artículo e3. https://aperturas.org/articulo.php?articulo=0001076#contenido

Artículo de periódico en línea
Moix Queraltó, J. (20 de febrero de 2015). El potencial oculto de la mente. El País.
https://elpais.com
Hartmann, I. (14 de mayo de 2017). Breves y dinámicas, las psicoterapias que le disputan terreno al
psicoanálisis. Clarín. https://www.clarin.com/suplementos/zona/breves-dinamicas-psicoterapiasdisputan-terreno-psicoanalisis_0_ryP6vc7lZ.html
* (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
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (2013). Informe sobre la Ley Nacional de Salud Mental
26657. http://www.apdeba.org/wp-content/uploads/WEB-Ley-de-S.M.-Informe-AdendaAPdeBA.pdf
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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:
Zytner, R., Dogmanas, D., Guerrero, L., de Souza, L., Gleizer, D. y Curbelo, E. (noviembre, 2014).
Investigación de resultados en psicoterapia psicodinámica como aporte al sistema nacional de salud
en Uruguay. Trabajo presentado en el III Congreso Iberoamericano de Psicología de la Salud,
Granada, España. http://www.aepc.es/WEBSALUD/DOCUMENTOS/ACTASSALUD2014.pdf

Tesis doctoral
Castellanos, B. (2011). La crítica de Deleuze al psicoanálisis: el proyecto de un deseo políticamente
constituyente (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. http://espacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filosofia-Bcastellanos/Documento.pdf

Medios audiovisuales
American Psychological Association. (Productor). (2000). Responding therapeutically to patient
expressions of sexual attraction [DVD]. http:///www.apa.org/videos

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]. https://URL

Si se cita una página web completa, es suficiente con incluir la dirección en el texto.
… al consultar la página web de la Asociación Psicoanalitica Chilena (www.apch/) encontramos...

Si el nombre completo del autor 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.
Valdecasas, J. y Vispe, A. (6 de junio de 2017). Determinismo y libertad: recorrido filosófico
(inevitablemente parcial) [Entrada de blog].
http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/search/label/psicoan%C3%A1lisis

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.
Psicoanálisis (s.f). En Wikipedia. Recuperado el 15 de julio de 2017 de
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
*[Siendo la citación dentro del texto (“Psicoanálisis”, s.f.)]
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