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INTRODUCCIÓN A LA NORMA  VANCOUVER 

NORMAS DE ESTILO VANCOUVER 

• Estilo de uniformidad de los manuscritos de revistas médicas elaborado por el 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) (1978) y con el 
formato de referencias bibliográficas elaborado por la National Library of 
Medicine. 

 
• Acceso al manual: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ 

Citing Medicine. The NLM Style Guide for 
Authors, Editors and Publishers. 2º ed. 2007. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
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Formato: 
 
• Letra: Time New roman, Verdana o Arial a 12 puntos 
• Papel blanco, tamaño carta (8-1/2” x 11” = A4). Una cara del papel.  
• Interlineado: doble espacio en todo el manuscrito. 
• Manuscrito en formato electrónico: los archivos deben ir a doble espacio. 
• Páginas numeradas consecutivamente empezando por la portada. 
• Documento en idioma distinto al inglés (o español) se pone el idioma al final 

de la referencia. 
 
 
 
 

ASPECTOS DE EDICIÓN: formato, estructura 
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Según las Organizaciones, se han desarrollado directrices para la presentación de 
estudios en determinados modelos de investigación: 
 

www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html 

ASPECTOS DE EDICIÓN: formato, estructura 

Puntuación: 
 
• Punto: latinas (et al.), abreviaturas (vol., ed.), separación entre campos de la 

referencia. 
• Coma: enumeraciones autores, separar partes descripción física nº, pp. 
• Dos puntos: subtítulos, lugar de edición: editor. 
• Comillas dobles:  citas de menos de 40 palabras. 
• Paréntesis: encierra citas. 
• Corchetes: insertar texto no literal [et al.], títulos traducidos,  

 

http://www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html
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Estructura: 
 

• Portada. Debe incluir: 
 Título: conciso que identifique el estudio (no +40 caracteres) 
 Autor/es y filiación: Departamento y ORCID. 
 Corresponding author: persona de contacto (e-mail y dirección postal) 
 Nº figuras y tablas 

• Resumen estructurado 
• Estructura de contenido siguiendo el estilo IMRYD (Introducción, Métodos, 

Resultados y Discusión) 
• Referencias bibliográficas: 

 Directas  a fuentes originales 
 Aceptado y no publicados: “en prensa” 
 Estilo ANSI / NISO Z39.29  = ISO 690-2010 = UNE ISO 690(2013) 
 Numeradas consecutivamente en el orden que se mencionan en el texto 
 Identificadas con nº arábigo () 
 Títulos revistas abreviados según NLM Title Abbreviation MEDLINE 

• Citas: (consultar las normas de las revistas) entre paréntesis (1) o superindice1 

ASPECTOS DE EDICIÓN: formato, estructura 

Moderador
Notas de la presentación
ANSI: American National Standards Institute Títulos de revistas abreviados: NLM Title Abbreviation. Ejemplo:: Food chemistry.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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ASPECTOS DE EDICIÓN: formato, estructura 

Estructura: 
 

• Tablas:  
 Doble espacio, hoja aparte 
 Enumeración consecutiva y título 
 Sin líneas horizontales y verticales 
 Columnas encabezadas por títulos breve 
 Notas a pie de tabla con las explicaciones oportunas e identificados con 

símbolos:  
 

• Ilustraciones (figuras) 
 Fotografías de 127X173 mm. (JPG o GIF)  
 Identificadas con símbolos , letras o nº arábigos 
 Numerarse consecutivamente siguiendo el orden de la primera aparición en 

texto 
 Las leyendas con títulos explicativos, fuera de la ilustración, a doble espacio y 

página aparte numeradas con los números de las ilustraciones. Escalas. 

• Unidades de medida 

• Abreviaturas y Símbolos: estándar. La primera vez desarrollada. 
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Inserta en el texto las citas mediante números entre paréntesis por orden 
consecutivo, según vayas mencionando por primera vez cada documento. El número 
sigue al nombre del autor. Si son más de dos autores se abrevia et al. (y otros): 

 
• ... ya que la asociación entre muerte súbita y el deporte ha sido y es 

controvertida (1). 
• No hay suficiente evidencia y existe controversia sobre el impacto en el 

paciente y el desenlace clínico (2-5,8). 
• La mayor incidencia de hallazgos anormales en nuestro estudio respecto al de 

Jiménez et al. (9) responde a ...  
• Este dato guarda coherencia con la única serie publicada en Italia al 

respecto (14), en la que …  
• ... pero en determinados estudios se ha objetivado además una menor 

mortalidad hospitalaria (9,13,18).  
• Alberts (13,15), Hastings y Smith (17) y Dahlen (21) estudiaron su efecto, pero 

sus conclusiones no coincidieron ... 
 
 

CITAR EN EL TEXTO 
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CITAR EN EL TEXTO 
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• Las referencias se numeran y ordenan en la lista final igual que en el texto, para 
que coincidan. 

• Transcribe los títulos de las revistas abreviados, según la base de datos PubMed u 
otras fuentes. Los libros NO. 

• Si hay muchos autores, se puede limitar a los tres o a los seis primeros seguidos de 
et al. 

• Los autores han de figurar en orden inverso: apellidos e iniciales de nombre sin 
puntos. 

• Transcribe los autores en el orden en que aparecen en el documento que describes. 

• La autoría puede ser de una entidad, organización, equipo o colectivo, no sólo de 
personas. 

• El primer elemento es el título cuando no hay autores personales ni corporativos. 

• Si el documento está en Internet, indícalo, pon la fecha en que lo citas y la 
localización en la red. 

• Para documentos con DOI  utilízalo como localización  

• Si sólo se tiene una fecha de publicación aproximada se pone c (circa), ej.: c1998. 
 
 
 
 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://www.buc.unican.es/content/medline-pubmed
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• El campo fecha: deberá ponerse la fecha de publicación año, mes 
(abreviado) y día seguido de punto y coma. 

• Descripción física: no se pone la abreviatura vol. , nº y van seguidas de dos 
puntos. A continuación se ponen las páginas como aparezcan en la fuente 
(nº romanos, discontinuidad). Si tiene suplementos o partes se debe 
especificar (abreviado) 

 
 

 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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• Artículo de revista 

REFERENCIAS SEGÚN DOCUMENTOS 

• Artículo de revista en línea 

Disponible en: http://www.annals.org/cgi/reprint/145/1/62.pdf  

Fecha de consulta: año, mes día 

Moderador
Notas de la presentación
Un artículo publicado en línea:Ti. Revista abreviado [Internet]. 2012 jul 3 [Consulta 2015 ene. 5]; vol. : p.



NORMAS DE ESTILO VANCOUVER 

• Libro 

REFERENCIAS SEGÚN DOCUMENTOS 

• Capítulo de libro 

Disponible en: http://www.annals.org/cgi/reprint/145/1/62.pdf  

Fecha de consulta: año, mes día 
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REFERENCIAS SEGÚN DOCUMENTOS 

Artículo de revista científica: 
 
Burghi G, Berrutti D, Manzanares W. Síndrome de lisis tumoral en terapia intensiva: 
encare diagnóstico y terapéutico. Med. Intensiva. 2011 abr;35(3):170-8 
 
Castle M, Nájera E, Samprón N, Bollar A, Urreta I, Úrculo E. Biopsia cerebral 
estereotáctica sin marco: capacidad diagnóstica y complicaciones. Neurocirugía. 
2014 mar;25(2):56-61. 
 
Artículo de revista científica en línea: 
 
Jutel M, Jaeger L, Suck R et al. Allergen-specific immunotherapy with recombinant 
grass pollen allergens. J Allergy Clin Immunol [Internet]. 2005 sep [citado 10 sep 
2014]; 116(3):608-13. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2005.06.004 
 
Wolf TJ, Stift S, Connor LT, Baum C; Cognitive Rehabilitation Research Group. 
Feasibility of using the EFPT to detect executive function deficits at the acute stage 
of stroke. Work [Internet]. 2010 Aug [citado 10 sep 2014]; 36(4):405-12. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.3233/WOR-2010-1045 
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REFERENCIAS SEGÚN DOCUMENTOS 

Libro, monografía, etc.: 
Fletcher RH, Fletcher SW. Epidemiología clínica. 4ª ed. Barcelona: Wolters Kluwer Health 
España; 2008. 269 p. 
 
Libro, monografía, etc. en línea: 
Reidhaar-Olson JF, Rondinone CM, editors. Therapeutic Applications of RNAi: Methods 
and Protocols [Internet]. New York: Humana Press; 2009 [citado 10 sep 2014]. 144 p. 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60327-295-7 
 
Contribución en una obra colectiva: 
Semerari A. Los trastornos metacognitivos en los trastornos de personalidad. En: Belloch 
Fuster A, coordinadora. Tratado de trastornos de personalidad. Madrid: Síntesis; 2010. p. 
221-30. 
 
Contribución en una obra colectiva en línea: 
Speight J, Singh H. The Journey of the Person with Diabetes. En: Dunning T, editor. 
Diabetes Education: Art, Science and Evidence [Internet]. Chichester (West Sussex): 
Wiley-Blackwell; 2013 [citado 10 sep 2014]. p. 12-27. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.1002/9781118702666 
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REFERENCIAS SEGÚN DOCUMENTOS 

Comunicación de un congreso, conferencia, etc.: 
Moreno-Alemán J. La prescripción de medicamentos y productos sanitarios por parte 
del personal de enfermería. En: Adroher Biosca S et al., coordinadores. Congreso 
Internacional Los avances del Derecho ante los avances de la Medicina; 2008; Madrid. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; 2008. p. 283-300. 
 
Tesis doctoral, trabajo académico en línea: 
Castañeda Fernández M. Estudio de los microsatélites y miniSTRs del cromosoma X de 
aplicación forense [tesis doctoral en Internet]. Santander: Universidad de Cantabria; 
2013 [citada 10 sep 2014]. 172 p. Disponible en: http://hdl.handle.net/10902/3053 
 
Parte o página de un sitio web: 
Instituto de Salud Carlos III [Internet]. Madrid: ISCIII; c2014. Registro Nacional de 
Biobancos; [citado 10 sep 2014]. [1 pantalla]. Disponible 
en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/registro-
nacional-de-Biobancos-2.shtml 
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REFERENCIAS SEGÚN DOCUMENTOS 

Consultar el material de ayuda ubicado en la web de la biblioteca: 
 

http://www.ubu.es/aprendizaje-e-investigacion/recursos-aprendizaje-investigacion/referencias-
bibliograficas-y-las-citas  
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ESCRIBIR EL TÍTULO DEL CURSO  


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17

