
Estilo Vancouver
El manual de normas Vancouver es una guía

práctica, completa y actualizada para la elaboración
de citas y referencias en trabajos escritos.

Las citas siempre van en el cuerpo del texto, nunca en notas
de página.

Deben numerarse entre corchetes [1] aunque el estilo
permite que se cierren con paréntesis (1).

Si en algún momento se desea citar a la vez más de una
referencia, se pueden incluir todas ellas entre un solo par de
corchetes o paréntesis de la siguiente manera: [3,4,5,6] o
(3,4,5,6).

Si se citan páginas específicas, los números de las
páginas deben ir entre el corchete o paréntesis,
separados del número de la referencia por una coma y
precedido de una “p”.  Ejemplo: [7, p23] o [8, p4-5].

Indicaciones
especiales

Son los datos necesarios para que el lector de nuestro
trabajo académico se informe, sobre el origen o fuente de
procedencia de la información que mencionamos para
sustentar nuestras ideas, u opiniones.

Citación

Reproduce, literalmente, sin alteraciones
lo documentado por otro autor. 

Cita directa textual breve 

El texto se inserta entre comillas, el número correspondiente
se coloca al final, después de las comillas y antes del signo de
puntuación. 

“Se prevé que para el año 2025 más del 75% de las

personas con diabetes vivirán en los países en

desarrollo y que la prevalencia será mayor entre las

mujeres y tendrá mayor presencia en las ciudades” [1].

Menos de cinco renglones



Es aquella que contiene información de otra fuente, pero, expresada con
las palabras de quien escribe el documento. En estos casos no se usan
las comillas y el número de la referencia bibliográfica se escribe luego
del apellido del autor y antes de escribir sus ideas.

Cita indirecta

Se pueden realizar por un número o incluyendo el apellido del autor seguido
de un número en el texto. Cuando en el texto se menciona un autor, el
número de la referencia se pone tras el nombre de éste. Si no se nombra al
autor, el número aparecerá al final de la frase.

Cita de autor
Corporativo

2 
autores

Si la obra tiene más de un autor se citará en el texto el
primer autor seguido de las palabras (et al.). 
Ejemplo: García et al. [20] describe las características

+

Casanueva et al. [9] indican que el pronóstico

para el año 2025 sobre esta enfermedad, es

que más del 75% de los diabéticos se

encontrarán en países en desarrollo. 

Las citas de un autor corporativo son aquellas que hacen
parte de una organización o entidad.

Resulta importante recordar de manera preliminar, [8] realizado
por la Organización Mundial de la Salud, A nivel regional,
específicamente en América Latina y el Caribe. 

La prevalencia creciente de la hipertensión arterial se atribuye: al aumento
de la población Cardona, [2] es importante identificar las variables
asociadas a la hipertensión arterial [3] en el 2021... Según Rivas, [4] y otros
autores [5], [6] los traumatismos oculares se agruparon según la
clasificación estandarizada …

Cita de autor

Normas para citar autores

Referencias
En el apartado denominado “Referencias”, el autor de un
documento listará al final todas las fuentes consultadas.



Primer Apellido + Inicial del nombre del autor.  Título del libro. Edición. Lugar de
publicación: Editorial; año. páginas.

 
Ej.: Montoya M. Cardiología. 7. ed. Medellín: Corporación para investigadores; 2010. 520 p. 

 

Libro impreso

Registro de Autores
Si un autor acostumbra usar sus dos apellidos, estosdeben unirse con un guion: 

Si un autor usa dos primeros nombres (nombrescompuestos), sus iniciales deben unirse: 

         Ej.: Fernández-Franco A.

         Ej.: Gutiérrez ER.

Normas para
referenciar autores

2 y 6 
autores

Se listan todos los autores separados por coma.
Ejemplo: Zhou Y, Sun L, Fu Z, Jiang Z, Ren P.

Entre

7 autores
Se listan los primeros 6 autores separados por coma
y luego se coloca la palabra “et al”.  
Ejemplo: Ortega S, Farooqui M, Zha A, Czap A,
Sebaugh J, Desai S, et al. 

Más de 

Libro Digital o electrónico
Primer Apellido + Inicial del nombre del autor. Título [internet]. Edición. Lugar de publicación:

Editorial; año [citado] páginas. Disponible en: URL o DOI
 

Ej.: Tarulli A. Neurology : A Clinician's Approach [Internet].2. ed. Cham: Springer; 2016
[Citado 2021 my. 15] 435 p. Disponible en: https://bit.ly/3xLKXiL

Capítulo de libro
Primer Apellido + Inicial del nombre del autor. Título del capítulo. En: apellido del editor. Inicial del

nombre, Editor, Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. (p.  xx-xx).
 

Ej.: Suárez D. Empatía en la formación médica. En: Trujillo H, editora. Habilidades de comunicación
en la formación médica contemporánea. Bogotá: Ediciones Uniandes; 2019. (p. 53-72). 

La referencia para el capítulo de un libro siempre se utiliza cuandoel libro tiene editor, esto significa que los capítulos han sidoescritos por diferentes autores.

Nota:

Primer Apellido + Inicial del nombre del autor. Título del artículo. Abrev.
Internacional de la revista. Año mes Día; Volumen (número), pp-pp. Idioma.

 
Ej.: Bizouarn P. Eco-epidemiology: towards epidemiology of complexity. Med
Sci. 2016 my; 32(5), 500-5. Francés.

Artículos de revista impresa

Las abreviaturas internacionales de los títulos de revistas se
pueden consultar en:

http://portal.revistas.bvs.br/main.php?home=true&lang=es
https://www.latindex.unam.mx/latindex/inicio-
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

Nota:

https://bit.ly/3xLKXiL
http://portal.revistas.bvs.br/main.php?home=true&lang=es
https://www.latindex.unam.mx/latindex/inicio-
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals


Primer Apellido + Inicial del nombre del autor. Título de la conferencia. Nombre de
la conferencia Año mes día; Lugar de publicación: Editorial; año. páginas. URL o DOI

 
Ej.: Aguilera M. Desafíos para el Sistema de Salud de Chile. Reunión Científica Sociedad Chilena

de Salud Pública Oral. 2018 sept. 27; Chile. 2018. Disponible en: https://bit.ly/3eSu4u2

Ponencias y conferencias

En este estilo toda entrada bibliográfica debe aparecer en
números arábigos, según su orden de aparición, al final del
texto, en una sección llamada: “Referencias, bibliografía o
literatura citada”. 

Cada entrada tiene un único número, incluso si aparece
citada varias veces en el texto.

Las entradas bibliográficas nunca van en cursivas. 

Los títulos pueden ir en su idioma original o traducirse al
español u otro idioma, en caso de que se traduzca, debe ir
encerrado en corchete. 

Ej.: Las bibliotecas universitarias: breve aproximación a sus
nuevos escenarios y retos [University Libraries: brief
approach to their new settings and challenges].

El uso de mayúsculas en los títulos tiene que limitarse a la
primera letra y a los nombres propios. (Aplica incluso en
inglés). 

Si la publicación tiene un editor o editores, esta va al
final de los nombres. Lo mismo aplica para funciones de
traductor, evaluador, compilador, etc. 
Ej.: Vargas C, editor; Restrepo T, Gaviria, E, editores. 

Es necesario que los nombres de los lugares de
publicación se escriban en español si la publicación que
contiene las referencias bibliográficas y citaciones
también está en español.

Primer Apellido + Inicial del nombre del autor. Título del artículo [Internet]. Abrev.
Internacional de la revista. Año mes Día; [citado] Volumen (número), pp-pp. Disponible en: URL

 
Ej.: Zhang M. Saturated fatty acids entrap PDX1 in stress granules [Internet]. Diabetología.

2021 may [Citado 2021 My 3]; 64(5), 1144-57. Disponible en: https://bit.ly/3tkzZgl

Artículos de revista electrónica

Si la revista cuenta con número DOI relaciónelo al final de la

referencia, después de la URL.

Nota:

Primer Apellido + Inicial del nombre del autor. Título [Tipo de tesis;
Tipo de medio]. [Lugar de Publicación]: Universidad; Año Mes. páginas. Disponible en: URL

 
Ej. Muñoz N. Compilación y análisis de datos epidemiológicos en Bogotá [Tesis de maestría;

electrónica]. [Bogotá]: Uniandes; 2009 en 11 p. Disponible en: https://bit.ly/3nKPf5h

Tesis

Disponible en nuestra colección física Biblioteca General "Ramón de Zubiría" 011.00218 V183A 

Fuente: 
Michelle, A., Vaughan, N., Suárez, E., Pèrez, M. M., & Romero, M. A.
(2020). Manual de citas y referencias bibliográficas. Latino, APA, Chicago,
IEEE, MLA, Vancouver. Cuarta edición actualizada. Ediciones Uniandes.
https://bit.ly/37MXxFX 

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. 
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. 

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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