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Normas de Vancouver

Objetivo

Conocer la normativa Vancouver en los 
aspectos de la Autoría y la Bibliografía, 
y fomentar la preparación correcta de 
la bibliografía en el Informe Final del 
Proyecto.



Normas de Vancouver

Al final de la presentación, el participante 
tendrá conocimiento básico sobre:

1. La definición de autoría

2. Sitios web confiables y buscadores 
certificados de documentos

3. Como utilizar las referencias bibliográficas en 
el Informe Final de la investigación

4. Como escribir correctamente las referencias 
de acuerdo a su fuente



Como realizar la revisión bibliográfica

• La bibliografía utilizada para respaldar una 
investigación debe ser actual y 
correctamente descrita.

• Se deben incluir todas aquellas citas que 
aporten información relevante acerca del 
objeto de estudio y supongan una aportación 
importante para su comprensión.



Cómo realizar la revisión bibliográfica
• La información en las ciencias de la salud tiene 

una capacidad de renovación muy importante:  
aprox. 5 años.  Excepto: manuales o artículos 
originales.

• Las referencias bibliográficas deben estar 
correctamente descritas de acuerdo a las normas 
que proponga la institución que va a autorizar o 
financiar el estudio, o la casa editorial o revista a la 
que se envía un artículo para publicación (Normas 
de Vancouver).



Estrategias
• Introducción de la palabra clave en un 

buscador general.

• Identificación de artículos de revisión o 
artículos científicos originales actualizados, los 
cuales llevan a otras referencias.

• Búsqueda simple:  palabras clave

• Búsqueda avanzada:  palabras clave mas 
depurador (límites):  tipo de artículo, sujetos 
de estudio, año(s) de publicación, etc.



Buscador general: ejemplos
• Google Académico

• Pubmed (US National Library of Medicine)

• Biblioteca Virtual en Salud de Honduras (BVS 
HN)

• LIS Regional (Biblioteca Virtual en Salud de 
Honduras, BVS BR)

• Biblioteca Medica Nacional, UNAH 
(CIDBIMEMA)

• OMS/OPS

• HINARI (Health Internet Access to Research 
Initiative)



Palabras Clave

• Consultar el sitio Web de la 
Biblioteca Virtual de Salud de 
Brasil, Descriptores en Ciencias 
de la Salud.  Disponible EN:

http://decs.bvs.br



http://decs.bvs.br 



Palabras Clave:  ejemplo

• Ejemplo:

–Parasitismo  – no indizado

–Parasitosis intestinales.  Además:

–Parasitosis hepáticas

–Neumopatías parasitarias

–Delirio de parasitosis





Indices Bibliográficos y Bases de Datos

Biblioteca Médica Nacional, UNAH
http://cidbimena.desastres.hn/

CRIDTC - Base de Datos en Texto completo sobre 
Desastres (compatible con la metodología 
LILACS).

DESAS - Base referencial sobre Desastres 
perteneciente al acervo de la Biblioteca 
Médica Nacional Honduras

http://cidbimena.desastres.hn/


http://cidbimena.desastres.hn



Indices Bibliográficos o Bases de Datos

Biblioteca Virtual en Salud – Honduras
http://www.bvs.hn/

Bases de datos nacionales:
BIMENA - Bibliografía Médica Nacional de Honduras

CDOPS - Centro de Documentación OPS/OMS/ 
Honduras

ADOLHN - Adolescencia - Honduras

http://www.bvs.hn/
http://www.bvs.hn/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&base=bimena&lang=e
http://www.bvs.hn/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&base=cdops&lang=e
http://www.bvs.hn/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&base=adolhn&lang=e


http://www.bvs.hn/php/index.php



http://www.bvs.hn/RMH/html/revista.html



Indices Bibliográficos o Bases de Datos

Bases de datos internacionales:

LILACS – Literatura Latinoamericana y del Caribe en 
Ciencias de la Salud.

Medline – Literatura internacional en Ciencias de la 
Salud.  1966 – 1992; 1993 – 2014.



http://bvsalud.org/es/





http://bvsalud.org/portal/?lang=es&filter%5Bdb%5D%5B%5D=LILACS



Indices Bibliográficos o Bases de Datos

Biblioteca Medica Nacional de Estados 
Unidos (National Medical Library)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Iniciativa HINARI (Health Internetwork)

http://www.healthinternetwork.org/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.healthinternetwork.org/


http://www.nlm.nih.gov/



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed



http://www.who.int/hinari/es/



Indices Bibliográficos o Bases de Datos

• Organización Panamericana de la Salud

http://www.paho.org/

• Organización Mundial de la Salud

http://www.who.int/en/

• Cochrane Library

http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php

http://www.paho.org/
http://www.who.int/en/
http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php


http://www.paho.org/hq/index.php?lang=es



http://www.who.int/es/



http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php



Normas de Vancouver
• Requisitos uniformes para preparación de 

artículos a ser sometidos en revistas 
biomédicas

• Grupo pequeño de editores de revistas 
biomédicas se reunió informalmente en 
Vancouver, British Columbia, en 1978 para 
establecer los lineamientos para el formato de 
los manuscritos a ser sometidos a sus revistas.  
Este grupo llego a ser conocido como el Grupo  
Vancouver.



http://www.icmje.org/



http://www.icmje.org/



El ICMJE recomienda que la autoría se base 
en los siguientes 4 criterios:

1. Contribuciones sustanciales a la concepción o 
diseño del trabajo; o la adquisición, análisis o 
interpretación de los datos para el trabajo; Y

2. Elaboración del articulo del trabajo o revisión crítica 
importante de su contenido intelectual; Y

3. Aprobación final de la versión a publicarse; Y

4. Aceptación de ser responsable de todos los 
aspectos del trabajo y garantizar que cualquier 
pregunta relacionada a la exactitud o integridad de 
cualquier parte del trabajo sea debidamente 
investigada y resuelta.



• Colaboradores que no reúnen los cuatro 
criterios, no deben figurar como autores, pero 
deben ser reconocidos. 

• Ejemplos 

– adquisición de financiación; apoyo en la supervisión 
general de un grupo de investigación o apoyo 
administrativo;  apoyo en la escritura, edición técnica 
o de idioma y corrección. Aquellos cuyas contribuciones no 

justifican autoría pueden ser reconocidos individualmente o en conjunto 
como un grupo bajo una sola partida (e.g. "Investigadores clínicos" o 
"Investigadores participantes"), y sus contribuciones deben ser 
especificados (por ejemplo, "sirvió como asesores científicos," "revisado 
críticamente la propuesta de estudio," "los datos recabados," 
"proporcionado y cuidado para los pacientes del estudio", "participó en la 
escritura o la edición técnica del manuscrito").



Bibliografía:  listado de referencias (1)
• Formato de referencias de acuerdo a requerimiento 

de la institución o revista y de acuerdo al origen

Orden:

• Alfabético:  En el texto, se escriben los nombres de 
los autores entre paréntesis.  En la sección de 
Bibliografía, el listado se escribe en orden 
alfabético (Espinoza…. Maradiaga….Padgett…) 

• Aparición:  Se asigna numero de acuerdo al orden 
de aparición.  En el texto, el numero se puede 
escribir como superíndice o entre paréntesis al final 
de la oración. En la sección de Bibliografía, el 
listado se escribe en orden numérico (1, 2, 3……)
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Bibliografía:  listado de referencias (2)

• Estilo Vancouver

• Antecedentes, descripción, 
ejemplos…disponible EN:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC

&depth=2

• Ejemplos en sitio Web de la Biblioteca 
Médica Nacional de Estados Unidos, 
disponible EN: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&depth=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&depth=2
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2



http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html







Electronic Document Format
(Vancouver)

Tobón C. Alberto, Giraldo S. Carolina, Pineros J. Juan Gabriel, 
Arboleda N. Margarita, Blair T. Silvia, Carmona-Fonseca Jaime. 
Epidemiologia de la malaria falciparum complicada: estudio de 
casos y controles en Tumaco y Turbo, Colombia, 2003. Rev. 
bras. epidemiol. [serial on the Internet]. 2006 Sep 
[cited 2014 May 08] ; 9( 3 ): 283-296. Available from: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
790X2006000300003&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/S141
5-790X2006000300003.



Recomendaciones para la 
elaboración del Informe Final

Fuente:  Citing Medicine, 2nd edition

The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers
Karen Patrias; Dan Wendling, Technical Editor.
National Library of Medicine, National Institutes of Health
Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007-.

http://www.nlm.nih.gov/


Formato general de una referencia de 
un artículo de revista



Formato general de una referencia de 
un artículo de revista

Autores Título del artículo Título de la revista

Fecha de publicación

Volumen Número

Paginación



International Committee of Medical Journal Editors Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References
Articles in Journals
1. Standard journal article

• Incluir los primeros seis autores seguidos de et al. (Nota: NLM ahora 
incluye todos los autores)

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 
patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7.

• Como una opción, si la revista tiene paginación continua a través del 
volumen, el mes y el numero pueden ser omitidos

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 
patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7.

• Otra opción es agregar el identificador único de la base de datos:  

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 
patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. Cited in PubMed; PMID 
12140307.

• Más de seis autores:

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 
Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical 
contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.



Citas de artículos de revistas
Artículos estándares

• Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood 
pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 
Jan;62(1):112-6.

• Jun BC, Song SW, Park CS, Lee DH, Cho KJ, Cho JH. The 
analysis of maxillary sinus aeration according to aging 
process: volume assessment by 3-dimensional 
reconstruction by high-resolutional CT scanning. 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2005; 132(3):429-34.

• Meneton P, Jeunemaitre X, de Wardener HE, MacGregor 
GA. Links between dietary salt intake, renal salt handling, 
blood pressure, and cardiovascular diseases. Physiol Rev. 
2005; 85(2):679-715.



Citas de artículos de revistas
Artículos con muchos autores
• Rastan S, Hough T, Kierman A, Hardisty R, Erven A, Gray IC, Voeling S, 

Isaacs A, Tsai H, Strivens M, Washbourne R, Thornton C, Greenaway S, 
Hewitt M, McCormick S, Selley R, Wells C, Tymowska-Lalanne Z, Roby P, 
Mburu P, Rogers D, Hagan J, Reavill C, Davies K, Glenister P, Fisher EM, 
Martin J, Vizor L, Bouzyk M, Kelsell D, Guenet JL, Steel KP, Sheardown S, 
Spurr N, Gray I, Peters J, Nolan PM, Hunter AJ, Brown SD. Towards a 
mutant map of the mouse--new models of neurological, behavioural, 
deafness, bone, renal and blood disorders. Genetica. 2004 Sep;122(1):47-
9.

• Rastan S, Hough T, Kierman A, Hardisty R, Erven A, Gray IC, et al. Towards a 
mutant map of the mouse--new models of neurological, behavioural, 
deafness, bone, renal and blood disorders. Genetica. 2004 Sep;122(1):47-
9.



Formato general de una referencia de 
un libro



Formato general de una referencia de 
un libro

Autores Título Edición Autor secundario

Lugar de publicación Editorial
Fecha de 
publicación

Paginación



Citas de libros estándares

• Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-
on guide. New York: Oxford University Press; 2005. 
194 p.

• Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the 
complete book of cancer diagnosis, treatment, and 
recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; 
c2002. 768 p



Citas de artículos de revistas
Artículos de revistas en línea



Citas de artículos de revistas
Artículos de revistas en línea

Autores Título

Titulo de 
la revista Tipo de soporte

Volumen
Localización

Disponibilidad

Fecha de 
publicación

Fecha de 
citación

Numero



Ejemplos
• Información impresa:  

Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis 
and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern Med. 
2006 Jul 4;145(1):62-9. 

• Información de Internet agregada (en negrillas):

Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis 
and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern Med 
[Internet]. 2006 Jul 4 [cited 2007 Jan 4];145(1):62-9. Available 
from: http://www.annals.org/cgi/reprint/145/1/62.pdf



• Datos no publicados
Evitar utilizar Resúmenes como referencias. Referencias a artículos 
aceptados pero no publicados deben ser designadas como “en 
prensa”; los autores deben obtener permiso escrito para citar estos 
documentos así como una verificación de que han sido aceptados para 
publicación. Informacion de manuscritos sometidos pero no aceptados 
deben ser citadas como “observaciones no publicadas” con permiso 
escrito de la fuente. 

• Comunicaciones personales
Evitar citar “comunicaciones personales” a menos que proporcione 
informacion esencial no disponible de una fuente publica, en cuyo 
caso el nombre de la persona y la fecha de la comunicación deben ser 
citadas en parentesis en el texto. Para articulos cientificos, obtener 
permiso escrito y confirmacion de la veracidad de la fuente de una 
comunicación personal. 

Recomendaciones para un uso adecuado (1)



Recomendaciones para un uso adecuado (2)

• Uso racional de las referencias

– Introducción:  referencias generales

– Material y métodos:  referencias específicas

– Discusión:  mayoría de referencias.  Sustentación 
de todas las aseveraciones.

• Revisar instrucciones ICJE

• Revisar instrucciones de la Revista/Institución a la 
que se someterá

• Revisar el contenido de las referencias para 
minimizar errores



Referencias Bibliográficas: 
Recomendaciones para un uso adecuado (2)

• Lectura y toma de notas

• Más lectura y toma de notas

• Revisión de notas, más lectura y toma de 
nuevas notas

• Revisión de notas, clasificación de referencias, 
toma de notas, más lectura…………..

• Lectura…………..

• Lectura…………..



La escritura está 
íntimamente  
ligada a la lectura.

No se puede 
escribir 
correctamente, en 
forma y en 
contenido, si no 
se practica la 
lectura.


