Estilo Vancouver

El estilo de los Requisitos de Uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas, más
conocido como estilo Vancouver o Normas de Vancouver, es un conjunto de normas para la
publicación de manuscritos en el ámbito de la Medicina y las Ciencias de la Salud entre las que se
incluyen las normas dedicadas a la forma de realizar las referencias bibliográficas. El estilo
Vancouver está basado en el estilo desarrollado por la National Library of Medicine (NLA) para
sus bases de datos. Los ejemplos de los distintos formatos de referencias bibliográficas pueden
encontrarse en: www.nlm.nih.gov/citingmedicine. Y para mayor facilidad, el acceso a la versión
española de la UAB:
http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias.pdf

Cómo citar dentro del texto


El estilo Vancouver establece que las referencias deben estar numeradas consecutivamente
siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto, utilizando números
arábigos entre paréntesis.

EJEMPLO:
En el texto:
Cuando una zona de tejido queda atrapada, generalmente entre el hueso y una superficie
dura (cama, sillón, etc.), durante un periodo de tiempo suficiente, se produce una
isquemia tisular primero, seguido de una hipoxia de los tejidos que llevará a las células a
un cuadro de acidosis metabólica (1) y, por último, a una necrosis de toda el área afectada
(2), provocando lo que conocemos como úlcera por presión (3)

En la lista de referencias final:
1- Martínez F. La piel nuestra gran desconocida. Ulcus clin. 2004;1(1):1-4
2- Martínez F. Las úlceras por presión: una problemática predecible. Rev Esp Geriatr
Gerontol. 2004; 39 (supl.4):25-34
3- Torra JE, Rueda J, Cantón R. Reducción de la presión en zonas de riesgo para desarrollar
úlceras por presión con un apósito hidracelular. Rev Rol Enferm. 2000;23(3):211-18

 Si en una misma cita se incluyen varias referencias se incluirán varios números separados
por comas cuando son solamente dos o si no son consecutivos. Si son más de dos
referencias consecutivas se podrán conectar mediante un guion.
EJEMPLO:
El dolor neuropático es aquel que se produce cuando se exceden las capacidades mecánicas,
químicas o térmicas de un tejido nervioso (1). Tradicionalmente se ha considerado que el
dolor neuropático va acompañado de compresión neural que provoca dolor y bloqueo de la
conducción axonal. No obstante, el dolor neuropático no siempre se asocia a pérdida de
conducción nerviosa (2, 7), limitando así la capacidad diagnóstica de las pruebas
electrofisiológicas en estos trastornos (4-6).

En el estilo Vancouver no se usan notas a pie de página. Todos los documentos consultados se
hacen constar al final del trabajo, bajo el epígrafe “Referencias bibliográficas”.

Cómo elaborar la lista de referencias final

Pautas generales:
•

Se incluirán los nombres de los autores en el orden en el que aparecen en el texto
comenzando por el apellido del primer autor seguido de la inicial(es) del nombre(s). Por
ejemplo: Jesús Gómez Tolón, se introducirá Gómez Tolón J. Si los autores son de
ámbito anglosajón se entrarán por su último elemento. Por ejemplo: Harrison S. Murray,
se introducirá: Murray HS.



Si la publicación tiene hasta 6 autores, han de figurar todos separados por comas. A
partir del sexto, y después de una coma, se indicará al resto de autores como: et al.
que significa “y otros”.



La localización o paginación de una contribución de un libro o un artículo de una revista se
indica con la letra “p.” seguida de un espacio y el número o números de páginas que
abarca. No se deben repetir los números de página a menos que a continuación vaya una
letra. Por ejemplo, si un artículo va de la página 112 a la 119, se indicará así: p.112-9; si
va de la 244 a la 261, se indicará así: p.244-61



Los títulos de las revistas deben utilizarse en su
Database” de PubMed pueden consultarse
internacionales. Para títulos de revistas españolas
base de datos del ISSN a través del catálogo de la

forma abreviada sin punto. En “Journals
muchos de las revistas biomédicas
o de otras disciplinas, es útil consultar la
biblioteca

Libros y monografías
Autor/es. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Laín Entralgo P. Historia de la medicina. Barcelona: Ediciones científicas y técnicas; 1998.
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.

e
Capítulo o parte de un 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.
Bello J, García-Jalón I, Candela I. Restauración colectiva. En: Martinez J, Astiasaran I, Madrigal H, editores.
Alimentación y Salud Pública. Madrid: McGraw-Hill, Interamericana; 2001. p. 102-112.

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.
Gomez-Torres MJ, Aviles M, Girela JL, Murcia V, Fernandez-Colom PJ, Romeu A, et al. Characterization of
the lectin binding pattern in human spermatozoa after swim-up selection. Histol Histopathol.
2012;27(12):1621-8.

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

Libro o monografía en Internet
Autor/es. Título. [Internet]. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; fecha de
publicación. [fecha de nuestra consulta]. Disponible en: URL
Castillo Aguas G del, Esparza Olcina MJ, Martínez Rubio A, Domínguez Aurecoechea B, Pérez González O. Accidentes
en la población infantil española: mayo 2014 [Internet]. Madrid: Fundación Mapfre; 2014 [citado 7 abr 2016].
Disponible en:
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1078066&po
sicion=1

Página principal de un sitio web
Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de comienzo (si se conoce)
[fecha de última actualización (si se conoce); fecha de nuestra consulta]. Disponible en:
URL de la web

Orpha.net: Portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos [Internet]. Paris: Orphanet;
2000 [actualizado 6 abr 2016; citado 7 abr 2016]. Disponible en http://www.orpha.net/consor/cgibin/index.php?lng=ES

Página web de un sitio web
Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de comienzo (si se conoce)
[fecha de última actualización (si se conoce); fecha de nuestra consulta]. Página web;
páginas [o pantallas aproximadas]. Disponible en: URL de la página web

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Iguadad [citado 7 abr 2016]. Enfermedad por virus Zika. Disponible en:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/zika/home.htm

