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GUÍA  RÁPIDA DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS SEGÚN EL MODELO 

VANCOUVER. (extracto recogido de la Universidad de Cantabria). 

 

El ESTILO VANCOUVER O NLM 

Para citar bibliografía en Medicina y ciencias de la salud se siguen de modo general las 
recomendaciones del International Committee of Medical Journal Editors y la guía de estilo 
de la National Library of Medicine de los EUA. Se conocen como estilo Vancouver, porque 
tuvieron su origen en las directrices emanadas de una reunión del ICMJC celebrada en esa 
ciudad canadiense en 1978. Este sistema establece que los documentos, ideas o fragmentos 
literales de otros autores se citan dentro del texto, sin notas aparte, y que se incluye una lista 
de las referencias citadas al final del trabajo.  

 

CÓMO CITAR DENTRO DEL TEXTO 

Inserta en tu 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 
se incluye. Si los autores son más de dos se abrevia et al. (y otros). Fíjate bien en estos 
ejemplos: 

... 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 ...  
 
En pacientes crónicos sin cardiopatía, un estudio reciente (12) ha demostrado claramente 
… 
 
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 ... 
 

REGLAS GENERALES SOBRE LAS REFERENCIAS 

 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. 

http://www.buc.unican.es/content/medline-pubmed
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 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 usa como localización el DOI a continuación 

de http://dx.doi.org/ 
 Si sólo se tiene una fecha de publicación aproximada se pone c (circa), ej.: c1998. 

 

MODELOS DE REFERENCIAS SEGÚN EL TIPO DE DOCUMENTO 

 

 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 

 

 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. 

 

http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2005.06.004
http://dx.doi.org/10.3233/WOR-2010-1045
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60327-295-7
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 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 

 

 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 
 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1002/9781118702666
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