
v a n c o u v e r

B i b l i o t e c a s  c a m p u s  á v i l a



Es importante hacer un uso responsable, ético y legal de la información que se utiliza cuado se
elabora un trabajo académico. Al incluir las referencias bibliográficas identificamos las ideas e

información que han sido tomadas de otros autores. Si además empleas un estilo de cita
normalizado se favorece el reconocimiento de la fuente empleada para que cualquier otra persona

pueda localizar esos documentos.



La elaboración de un trabajo académico o científico requiere de la
inclusión de una bibliografía sistemática y estructurada. En su

redacción hay dos elementos fundamentales:
las citas en el texto y las referencias bibliográficas



¿QUÉ ES
VANCOUVER?

Es el estilo más aceptado y usado en el ámbito de
la Medicina y las Ciencias de la Salud en general

gracias al apoyo de la National Library of Medicine
de Estados Unidos.



NORMAS
GENERALES



✎ Las referencias deben estar numeradas consecutivamente
siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto, utilizando
números arábigos entre paréntesis. 

✎ 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". 

✎ Si hay más de seis autores, se ponen los seis primeros, separados por
comas, y a continuación la fórmula “et al.”



✎ Si hay más de seis autores, se ponen los seis primeros, separados por
comas, y a continuación la fórmula “et al.”

✎ Si el documento no tiene autores personales ni entidades responsables de
su creación el primer elemento de la referencia será el título.

✎ En capítulos de libro y ponencias de congreso, la obra completa irá
precedida de la preposición “En:”.



✎ Los títulos de revista, irán abreviados.

✎ No se pueden combinar referencias. Debe haber solo una referencia por
cada número. No es equivalente a una nota a pie de página.

✎ Los nombres de pila de los autores se abrevian a la inicial, y se colocan
trás los apellidos.



CÓMO CITAR
DENTRO DEL

TEXTO



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)



Cómo quedaría 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



Autor/es. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 

Ejemplo: 

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.

LIBROS Y MONOGRAFÍAS



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.

Ejemplo: 

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.

CAPÍTULO O PARTE DE UN LIBRO



Autor/es. Título. [Internet]. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial;
fecha de publicación. [fecha de nuestra consulta]. Disponible en: URL

Ejemplo: 

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

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. Disponible en: URL 

Ejemplo: 

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. Disponible en: http://historiadelamedicina.org

CAPÍTULO O PARTE DE UN LIBRO @



Autores del artículo (6 aut. máximo, et al). Título del artículo. Abreviatura de la
revista. Año;Volumen(número):páginas.

Ejemplo: 

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



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

Ejemplo: 

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

ARTÍCULO DE REVISTA @



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

Ejemplo: 

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

PÁGINA WEB



Apellido 1ª inicial 2ª inicial. Título del material [Tipo de material]. Lugar de
publicación: editorial, año de publicación. Descripción

IMÁGENES 



Autor. Título de la tesis [tesis doctoral]. Lugar de publicación: Editorial; año.

Ejemplo: 

Muñiz Garcia J. Estudio transversal de los factores de riesgo cardiovascular en
población infantil del medio rural gallego [tesis doctoral]. Santiago: Servicio de
Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago; 1996.

TESIS



Título de la ley/decreto/orden... (Nombre del Boletín Oficial, número, fecha de
publicación).

Ejemplo: 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Ley 55/2003
de 16 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, nº 301, (17-12-2003).

DOCUMENTOS LEGALES



Bases de Datos de Tesis Doctorales (TESEO) [Internet]. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia. [1976] - [consultado 1 febrero 2007]. Disponible en:
http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html

BASES DE DATOS



Apellido 1ª inicial 2ª inicial. Título [Tipo documental]. Lugar de publicación:
Editor; Año. Cantidad: duración en min., sonido, color, medidas.

AUDIOVISUALES



bipa@usal.es


