Referencias

Las normas Vancouver o el estilo Vancouver es un tipo de reglas que
se han conformado para buscar un criterio de uniformidad al momento de
preparar y publicar un manuscrito que esté vinculado con las Ciencias de la
Salud. En ese orden de ideas, las normas Vancouver son usadas como un
medio para lograr una cierta unicidad al momento de realizar citas
bibliográficas.
En términos prácticos, las normas Vancouver son un conjunto de
normas establecidas para hacer que las publicaciones en revistas biomédicas
sea uniforme y así se garantice que la conformación de tales revistas responda
a unos criterios compartidos por lectores e investigadores del campo de las
Ciencias de la Salud.

Los estilos de cita
Es importante hacer un uso responsable, ético y legal de la información
que se utiliza cuando 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:

1. Las citas en el texto: forma de referencia breve entre paréntesis dentro
de un párrafo o añadida como nota a pie de página, al final de un
capítulo o del documento, según dicte el estilo bibliográfico empleado y
2. Las referencias bibliográficas: una nota más extensa y ordenada
alfabéticamente al final del documento o siguiendo una sucesión
numérica que corresponde al orden de citas en el texto, también
dependiendo de las normas del estilo utilizado.
Los gestores de citas bibliográficas son herramientas que permiten recopilar
bibliografía, organizarla, comentarla o compartirla, utilizarla para la preparación
de un manuscrito con vistas a su publicación o incluso adaptar su estilo a las
normas de edición de una determinada revista científica.

Como redactar con Vancouver

Libro completo
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Bell J. Doing your research project. 5th. ed. Maidenhead: Open University
Press; 2005
Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New
York: Oxford University Press; 2005.
Laín Entralgo P. Historia de la medicina. Barcelona: Ediciones científicas
y técnicas; 1998.

Volúmenes independientes de libros
1. Volúmenes con título propio pero de los mismos autores/editores
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Páginas.
Vol. nº. Título del capítulo.

Cicchetti D, Cohen DJ, editors. Developmental psychopathology. Vol. 1, Theory
and methods. New York: Johon Wiley & Sons, Inc.; c1995. 787 p.
2. Monografías seriadas
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Páginas.
(Autor/es. Título de la serie. Vol. nº)
Stephens D, editor. Adult audiology. Oxford (UK): ButterworthHeinemann;

c1997.

657

p.

(Kerr

AG,

editor.

Scott-Brown's

otolaryngology; vol. 2).

Capítulos de libros
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/Coordinador/Editor del
libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Página
inicial-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. pp. 31453161.

Artículo de revista
Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. año;
volumen (número): página inicial-final del artículo.
Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr.
2013;78(1):15

Actas de congresos y conferencias (se citan como si fuera un libro)
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V.
Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15;
Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

Comunicaciones y ponencias
Autor/es de la comunicación / ponencia. Título de la comunicación / ponencia.
En: Título oficial del Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. página
inicial-final de la comunicación / ponencia.
Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. Paper presented at:
APSB 1986. Proceedings of the 4th Congress of the Australian Perinatal
Society, Mothers and Babies; 1986 Sep 8-10; Queensland, Australian.
Berlin: Springer; 1986. p. 182-191.

Recursos en internet
Libros
Autores. Título [Internet]. Lugar: Editor; año [revisión; consultado]. 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

Artículos de revistas
Autor. Título. Nombre de la revista abreviado [Internet] año [consultado];
volumen (número): páginas o indicador de extensión. Disponible en:
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

Sitios web
Autor/es. Título [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación
[revisado; consultado]. Disponible en: dirección electrónica.

European Space Agency. ESA: Missions, Earth Observation:
ENVISAT.

[Internet].

[Consultado

3

Jul

2012].

Disponible

en: http://envisat.esa.int/

Parte de un sitio web
Medline Plus [Internet]. Bethesda (MD): U.S. National Library of
Medicine; c2009. Dental health; 2009 May 06 [cited 2009 Jun 16];
[about

7

screens].

Available

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/dentalhealth.html

from:

