Ejemplos de citas y referencias: Estilo Vancouver

Estilo Vancouver
CITAS EN EL TEXTO:

Sistema de autor-número:
-

Las citas dentro del texto normalmente se presentan con un número arábigo
entre paréntesis siguiendo el orden consecutivo de su aparición dentro del texto,
también puede ser entre corchetes o superíndice:
Ejemplo de cita en el texto:
a) Cita directa: breve y entre comillas
Después de haber realizado una investigación en "estudios psicométricos
realizados por la Universidad Centroamericana, se ha encontrado un mejor
rendimiento académico en los alumnos del período 2004-2008" (2).
b) Cita indirecta: parafrasear la idea de un autor, dentro del texto sin comillas y
junto al autor
En su libro más difundido, Lefanu (9) comenta la total libertad y paternalismo…
→ Referencia en la bibliografía:
9. Lefanu J. The rise and fall of modern medicine. New York: Avalon
Publishing Group; 2000.

-

Cuando en el texto se menciona un autor, el número de la referencia se pone tras el
nombre del autor. Si se tratase de un trabajo realizado por más de dos autores, se cita
el primero de ellos seguido de la abreviatura “et al” y su número de referencia.

-

Se incluirán sólo aquellas referencias consultadas personalmente por los autores. Citar
trabajos a través de opiniones de terceros, puede suponer que se le atribuyan opiniones
inexistentes. También es frecuente que el trabajo esté mal citado y que contribuyamos
a perpetuar errores de citación.
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PAUTAS GENERALES EN LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

▪

Cada referencia contiene normalmente los siguientes elementos obligatorios: autor, título,
editor, lugar y fecha de publicación.

▪

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).

▪

Debemos incluir los nombres de todos los autores independientemente de su número. No
obstante, si queremos limitar el número de autores que aparecen en la referencia podríamos
incluir los 3 o los 6 primeros seguidos de una coma y la expresión “et al.” o “and others”.

▪

Siempre que sea posible, debe incluirse entre corchetes una traducción al inglés de los títulos
de los libros escritos en otro idioma. En el caso de los artículos de revistas científicas esa
traducción se considera obligatoria y puede sustituir al título original o incluirse a
continuación. Al final de la referencia se indica el idioma original del documento.

▪

No han de incluirse los acentos y otros signos diacríticos en los nombres de autores y de
títulos en otros idiomas con el propósito de facilitar las normas de publicación en las revistas
científicas en lengua inglesa.

▪

Todas las referencias utilizadas en el trabajo han de incluirse en una lista de referencias final
que puede llamarse "References", "End References", "Literature Cited" o "Bibliography".

▪

Las referencias deben numerarse consecutivamente según el orden en que se mencionen
por primera vez en el texto.

▪

En las referencias a aquellos documentos que pueden encontrarse en otros soportes como
disquetes, CD-ROM y DVD es obligatorio indicar en qué tipo de soporte se encuentran. Si
el documento ha sido actualizado o revisado desde la fecha inicial de publicación es
necesario añadir entre corchetes la fecha de actualización/revisión.

▪

Las referencias de los documentos accesibles a través de Internet siguen, en general, los
mismos esquemas de los documentos impresos. No obstante, es preciso añadir algunos
datos: designación específica de material [Internet] a continuación del título del
documento, la fecha de publicación y entre corchetes, las fechas de actualización y de
consulta del recurso de información e incluir la URL u otra dirección electrónica (“Available
from: / Disponible en:”). Si el documento tiene DOI podemos incluirlo opcionalmente
como una nota.
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EJEMPLOS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Libro

Apellidos, autor(es)*. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2ª
ed. Madrid: Elsevier; 2005.
Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Dermatología Pediátrica.
[monografía en Internet] *. Madrid: Asociación Española de Pediatría; 2003 [acceso 19 de
diciembre de 2005]. Disponible en:
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm
* Puede sustituirse por: [Monografía en línea], [Internet], [Libro en Internet].
** [acceso….], [consultado…], [citado…]

Capítulo de libro
Autor/es. Título del capítulo. En: Apellidos, nombre, editor… Título del libro. Lugar de
publicación: Editorial; año. p. xx-xx
López Ferreiro B. La educación integrada de los niños ciegos y deficientes visuales. En: Alberte
Castiñeiras A, editor. Los centros específicos de educación especial: una realidad cuestionada. A
Coruña: ACK editores; 1994. p. 229-234.
Tarazona, P, Cuesta JA, Martínez-Ratón, Y. Density functional theories of hard particle systems
[Internet]. En: Theory and Simulation of Hard-Sphere Fluids and Related Systems. Berlin:
Springer; 2008 [acceso 29 de abril de 2015] (pp. 247-341). Disponible en:
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78767-9_7.
* Puede sustituirse por: [Monografía en línea], [Internet], [Libro en Internet].
** [acceso….], [consultado…], [citado…]
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Artículo de revista

Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista*. Año; volumen
(número): página inicial-final del artículo.
Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de riesgo cardiovascular en la
población española: metaanálisis de estudios transversales. Med Clin (Barc). 2005; 124(16): 60612.
Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación psicocognoscitiva en las
demencias. An Sist Sanit Navar [revista en Internet] 2003 septiembre-diciembre. [acceso 19 de
octubre
de
2005];
26(3).
Disponible
en:
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html
*Las abreviaturas internacionales de los títulos de las revistas pueden consultarse en “Journals in
NCBI Databases” de PubMed.
* Puede sustituirse por: [Revista on-line], [Internet], [Revista en línea]
** [acceso….], [consultado…], [citado…]
***Si el artículo tiene un identificador único en una base de datos opcionalmente se puede añadir
Ejemplo: PUBMED; PMID 12140307.

Sitios web
Autor(es). Título de la web [Internet]. Edición. Lugar de publicación: editor; fecha de
publicación [fecha de actualización; fecha de consulta]. Notas.

Eatright.org [Internet]. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; c2016 [cited 2016 Dec 27].
Available from: http://www.eatright.org/.
International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Recommendations on Biochemical
& Organic Nomenclature, Symbols & Terminology etc. [Internet]. London: University of London,
Queen Mary, Department of Chemistry; [updated 2006 Jul 24; cited 2013 Oct 22]. Available
from: http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/.
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Legislación
Título de la ley/decreto/orden... (Nombre del Boletín Oficial, número, fecha de publicación)
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).
Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001)

Comunicaciones a Congresos
Autor(es) de la contribución. Título de la contribución. En: Editor(es). Título de la obra.
Número y nombre del congreso; fecha del congreso; lugar del congreso. Lugar de publicación:
editor; fecha. Localización.
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic
programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic
programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic
Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.
Castro Beiras A, Escudero Pereira J. El Área del Corazón del Complejo Hospitalario “Juan
Canalejo”. En: Libro de Ponencias: V Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios.
Bilbao; Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco; 2000.p. 12-22.

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

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.
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans
[dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.
* Las referencias bibliográficas de tesis publicadas impresas se tratarán como libros

Material elaborado por la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha y distribuido bajo
Licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.
Enero 2018
-5-

Ejemplos de citas y referencias: Estilo Vancouver

Informes
Autor/es. Título del informe. Lugar de publicación: Organismos/Agencia editora; año.
Número o serie identificativa del informe.

Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: nuevas
esferas de investigación. Informe de un Grupo Científico de la OMS. Ginebra: OMS; 1994. Serie de
Informes Técnicos: 841.
Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, Stillwater,
OK). Health monitoring on vibration signatures. Final report. Arlington (VA): Air Force Office of
Scientific Research (US), Air Force Research Laboratory; 2002 Feb. Report No.:
AFRLSRBLTR020123. Contract No.: F496209810049.

Patentes
Autor(es), inventor/es; titular de la patente, titular/es. Título de la patente. País de
expedición de la patente. Código del país. Número de la patente. Fecha de publicación.

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting
device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1.
Joshi RK, Strebel HP, inventores; Fumapharm AG, titular. Utilización de derivados de ácido
fumárico en la medicina de trasplante. Patente Europea. ES 2195609T3. BOPI 1-12-2003.

Material audiovisual
CD-ROM, DVD, Disquette
Autor/es. Título [CD-ROM*]. Edición. Lugar; Editorial; año.
Borrel F. La entrevista clínica. Escuchar y preguntar. [videocinta] Barcelona: Doyma; 1997
Best CH. Bases fisiológicas de la práctica médica [CD-ROM]. 13ª ed. Madrid: Editorial Médica
Panamericana; 2003.
*Aplicable a otros soportes: DVD, Disquete… Se le puede añadir el tipo de documento [Monografía en
CD-ROM], [Revista en CD-ROM].
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Mapas:
Nombre del mapa [tipo de mapa]. Lugar de publicación: Editorial; año.

Sada 21-IV (1 a 8) [mapa topográfico]. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional; 1991.

Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity hotspots [map]. Washington: Conservation
International; 2000.

Algunos ejemplos tomados de:
➢ Samples of Formatted References for Authors of Journal Articles [Internet]. Bethesda: U.S.
National Library of Medicine; 2003 [consulta enero 2018]. Disponible en:
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
➢ Estilo Vancouver [Internet]. Alicante: Universidad de Alicante. Biblioteca Universitaria;
2013 [consulta enero 2018]. Disponible en:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33986/1/Estilo_Vancouver_Doctorado.pdf
➢ Fisterra.com. Estilo de Vancouver. Requisitos de Uniformidad para Manuscritos enviados a
Revistas Biomédicas [Internet]. Elsevier; 2015 [consulta enero 2018]. Disponible en:
https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/index.asp
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