NORMAS DE VANCOUVER: GUÍA BREVE
CÓMO CITAR Y ELABORAR REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SEGÚN LAS
NORMAS DE VANCOUVER
INTRODUCCIÓN
Los Requisitos de Uniformidad para manuscritos presentados en revistas biomédicas,
más conocido como Normas de Vancouver, son un conjunto de normas para la
presentación de artículos para su publicación en revistas médicas.
Es el resultado de una reunión de los principales editores de revistas médicas,
celebrada en Vancouver, Canadá, en 1978. Su intención era establecer unas directrices
sobre el formato que debían tener los manuscritos enviados a sus revistas. Estas
directrices o requisitos se publicaron por primera vez en 1979 con el título de Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. En ellos se
incluyeron los formatos para las referencias bibliográficas elaborados por la National
Library of Medicine (NLM) de Estados Unidos. Este grupo, que llegó a ser conocido
como el Grupo de Vancouver, creció y evolucionó hasta convertirse en el International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), que se reúne anualmente y aún hoy se
ocupa de revisar estas directrices y actualizarlas.
Por lo tanto, una parte de estos Requisitos de uniformidad…, se ocupa de la forma de
redactar las referencias bibliográficas, tomando como base el estilo de la NLM.
A diferencia de otros estilos de referencias bibliográficas, las Normas de Vancouver no
incluyen explicaciones para la redacción de las referencias bibliográficas, sino un
listado de ejemplos. Esto también es conocido como Estilo Vancouver o Normas de
Vancouver.
Originalmente contenían 35 ejemplos de diferentes tipos de documentos. Estos
ejemplos se han ido ampliando para adaptarse a nuevos tipos de fuentes de
información (como artículos de revista en Internet, materiales audiovisuales, blogs,
etc.); la última versión tiene 42.
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RECOMENDACIONES SOBRE LAS CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Citas
La Cita es un párrafo o idea extraída de una obra para apoyar, corroborar o contrastar
lo expresado. Las citas pueden ser directas o indirectas1.
Cita directa es la que se transcribe textualmente. Debe ser breve, de menos de cinco
renglones, se inserta dentro del texto entre comillas, y el número correspondiente se
coloca al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación. Ejemplo:
“La dieta sin gluten se debe establecer solo después de confirmado el diagnóstico, ya
que esta puede alterar los resultados serológicos e histológicos”2
Cita indirecta es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se
incluye dentro del texto sin comillas, y el número de la referencia se escribe después
del apellido del autor y antes de citar su idea1. Ejemplo:
Como dice Vitoria2, la dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e
histológicos.
En el caso de un trabajo realizado por más de dos autores, se cita al primero de ellos
seguido de la abreviatura “et al” y su número de referencia.
Si no se nombra al autor, el número aparecerá al final de la frase. Ejemplo:
La dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histológicos, por ello debe
establecerse tras confirmar el diagnóstico2.
En el estilo Vancouver las citas se numeran con superíndice sin paréntesis. No se usan
notas a pie de página. Todos los documentos consultados se hacen constar al final del
trabajo, bajo el epígrafe Referencias bibliográficas (References).
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Consejos sobre referencias bibliográficas
 Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en que se

mencionen por primera vez en el texto, en las tablas y en las leyendas de las figuras.
Se recomienda que se utilicen números arábigos en superíndice y sin paréntesis3.
 Se incluyen sólo aquellas referencias consultadas directamente por el investigador,

no se deben hacer citas de cita (o segundas fuentes).
 Se deben consultar los documentos completos; debe evitarse citar resúmenes. Si

por un motivo muy justificado se cita un resumen, se debe especificar, poniéndolo
entre corchetes después del título [Resumen] [Abstract].
 Los documentos que se citen deben ser actuales, salvo por motivos históricos o si

no encontrásemos referencias actualizadas.
 Los títulos de las revistas deben abreviarse según el estilo que utiliza la National

Library of Medicine (NLM). Puede consultarse el Journals Database de PubMed3.
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EJEMPLOS DE REFERENCIAS MÁS UTILIZADOS
Libro
Autor/es. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Laín Entralgo P. Historia de la medicina. Barcelona: Ediciones científicas y técnicas;
1998.
Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J, editors.
Harrison’s principles of internal medicine. Vol 1. 17th ed. New York: McGraw Hill;
2008.
Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, editores. Harrison
principios de medicina interna. Vol 2. 18a ed. México: McGraw‐Hill; 2012.
Capítulo de libro
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/Coordinador/Editor literario
del libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Página inicial
del capítulo‐página final del capítulo.
Rader DJ, Hobbs HH. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas. En: Barnes PJ.
Longo DL, Fauci AS, et al, editores. Harrison principios de medicina interna. Vol 2. 18a
ed. México: McGraw‐Hill; 2012. p. 3145‐3161.
Artículo de revista
Autores del artículo (6 aut. máximo et al). Título del artículo. Abreviatura de la
revista. Año; Volumen (número):páginas.
Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr. 2013;78(1):1‐5.

Artículo de revista en Internet
Autores del artículo (6 autores máximo et al). Título del artículo. Abreviatura de la
revista [Internet]. Año [fecha de consulta]; Volumen (número):páginas. Disponible
en: URL del artículo
Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr [Internet]. 2013 [citado 14
Feb 2013];78(1):1‐5. Disponible en:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403312003815
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Libro o monografía en Internet
Autor/es. Título. [Internet]. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; fecha
de publicación. [fecha de última actualización; fecha de nuestra consulta]. Disponible
en: URL
Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers
[Internet]. 2nd ed. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007
[actualizado 15 Sep 2011; citado 5 abr 2013]. Disponible en:
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine
Página web (sede web)
Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de comienzo [fecha de
última actualización; fecha de nuestra consulta]. Disponible en: URL de la web
Orpha.net [Internet]. Paris: Orphanet; 2000 [actualizado 14 Feb 2013; citado 4 abr
2013]. Disponible en: http://www.orpha.net/consor/cgi‐bin/index.php?lng=ES
Página web de una sede web
Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de comienzo [fecha de
última actualización; fecha de nuestra consulta]. Página web; páginas [o pantallas
aproximadas]. Disponible en: URL de la página web
FECYT: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología [Internet]. Madrid: FECYT;
c2002 [citado 3 abr 2013]. Curriculum vitae normalizado [aprox. 2 pantallas].
Disponible en: https://cvn.fecyt.es/

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN
Hemos incluido aquí los tipos de documentos más habituales. Como la casuística es tan
variada, para redactar las referencias bibliográficas de cualquier trabajo es necesario
consultar el listado completo.
Acceso a las Normas de Vancouver en inglés en la web de la NLM4:
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Acceso a la versión española de las normas de Vancouver (traducidas por la UAB)5:
http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad_Ejemplos_de_referenc
ias.pdf
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Y si se necesita ampliar información o resolver dudas, la NLM recomienda consultar el
libro electrónico de K. Patrias6, Citing Medicine, mucho más extenso que las Normas,
que no dejan de ser un listado de ejemplos.
Si, por el contrario, necesita acceder a las normas completas, es decir, a las directrices
para la redacción y publicación de artículos, aquí tiene el acceso a Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals en la web oficial
del International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE):
http://www.icmje.org/urm_main.html

Y, para mayor facilidad, el acceso a la versión española de la UAB:
http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf
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Documento elaborado por la Biblioteca de la Facultad de Medicina el 5/04/2013.

6

