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Errores en las referencias 

Al llevar a cabo una investigación, el autor se basa en resultados previos que, generalmente, se 

buscan en varias revistas científicas como referencia. 

 Al escribir su propio artículo, una buena práctica de escritura es citar de forma correcta   las 

fuentes en las que se basó el artículo en sus diferentes fases. Aquí  surge el problemas de citas 

incorrectas, o mal intencionadas,  como lo es citar un artículo con base en una fuente errónea. 

Sesgos e incorrecciones en las citas 

1 “Citation bias” (sesgos de citación) es  la tendencia de los investigadores a citar con mayor 

frecuencia aquellos artículos que muestran efectos positivos de una determinada intervención, 

proceso o técnica, omitiendo artículos de calidad similar en los que se demuestra un efecto 

neutro o negativo.  

2-Falta de precisión/exactitud 

Los autores pueden cometer errores al transcribir las referencias. Dependiendo del error del 

que se trate, esto puede derivar en que se citen artículos que no están relacionados con el 

tema. Estos errores pueden dar lugar a referencias de artículos inexistentes, las llamadas 

“referencias fantasma”,  

3-“Revistas depredadoras” 

Estas revistas se caracterizan por una ausencia de transparencia en la selección y evaluación de 

los artículos que publica. Esto puede considerarse como fraude científico. Este tipo de revistas,  

se relaciona con problemas asociados a las referencias.  

4-Auto-referencias excesivas 

 Dado que el número de citas que tiene un autor se considera una evidencia de su importancia 

en una determinada área, existen autores que se citan a sí mismos de manera exagerada. Por 

otra parte, surge una cuestión muy apropiada. ¿Cuál es el límite considerado como 

“adecuado” en cuanto a las auto-citas? 

 Consejos para manejar las referencias. Existen numerosos programas gratuitos y gestores 

bibliográficos que facilitan  la tarea de las citas. Programas como Mendeley o Endnote son  

útiles para manejar la bibliografía, mantenerla ordenada e incluirla en los manuscritos. 

https://www.enago.com/academy/when-citations-go-wrong/
https://www.enago.com/academy/when-citations-go-wrong/
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