
ELABORACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: NORMAS 
VANCOUVER 

 
 
El Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas se reunió 

informalmente en Vancouver en 1978 para establecer las directrices que, en 
cuanto a formato, debían contemplar los manuscritos enviados a sus revistas. El 
grupo llegó a ser conocido como Grupo Vancouver. 
 

A continuación se explica cómo redactar referencias para artículos y libros; 
pero éstas normas son mucho más extensas e indican cómo referenciar tesis 
doctorales, patentes, artículos de periódicos, material audiovisual, mapas, páginas 
webs, bases de datos, etc.  

El listado completo está en http://www.fisterra.com/
 
 
 

 
ARTÍCULO DE PUBLICACIÓN PERIÓDICA (REVISTA) 
 

Autor/es1. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista2. año; volumen 
(número3): 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): 606-12. 

 
Sosa Henríquez M, Filgueira Rubio J, López-Harce Cid JA, Díaz Curiel M, Lozano 
Tonkin C, del Castillo Rueda A et al. ¿Qué opinan los internistas españoles de la 
osteoporosis?. Rev Clin Esp. 2005; 205(8): 379-82. 

 
 
MONOGRAFÍAS (LIBROS) 
 

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. 
                                                 
1 Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros seguidos de la abreviatura et al. 
2 Las abreviaturas internacionales pueden consultarse en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals    de PubMed.  

Las españolas en http://isciii.c17.net/index.php
 
3 El número y el mes es optativo si la revista dispone de una paginación continua a lo largo del 
volumen. 
 

http://www.fisterra.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals
http://isciii.c17.net/index.php


 
La primera edición no es necesario consignarla. La edición siempre se pone 

en números arábigos y abreviatura: 2ª ed. Si la obra estuviera compuesta por más 
de un volumen, debemos citarlo a continuación del título del libro Vol. 3. 

 
 
 
 
CAPÍTULO DE UNA MONOGRAFÍA 
 

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. 

 
  

Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual de Diagnóstico 
Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2004. p.183-90. 
 
 


