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Referencias Bibliográficas – Estilo Vancouver 

 

Las referencias bibliográficas deben ser actualizadas (mínimo 5 años), salvo que 

científicamente sea pertinente la mención de citas con mucho tiempo de haber sido 

publicadas.  

Las referencias deben ser redactadas en estilo Vancouver, conforme las recomendaciones 

del ICMJE: http://www.icmje.org,  con números arábigos consecutivos, siguiendo el orden 

en que se mencionan por primera vez en el texto y con superíndice. 

1. Manuscritos de Revistas Biomédicas 

Identificación de los autores: Apellido (primera letra con mayúscula) seguido del 

nombre abreviado y sin punto. Ejemplo:  

 

 

Primera letra del Título debe estar en mayúscula. 

 

 

El nombre de la revista tiene que ser abreviado de acuerdo, con las orientaciones 

de Index Medicus (base de datos Medline) y pueden ser consultados en el siguiente 

link  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals  

 

 

 

 

 

http://www.icmje.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals


Revista Médica Vozandes (Rev Med Vozandes) 
ISSN versión Impresa: 1390-1656 

LILACS/BIREME: 10167 

LATINDEX: 14526 

                   IMBIOMED 
 

 

La Rev Med Vozandes es una publicación científica del Hospital Vozandes Quito. 

 

Cuando las páginas del manuscrito presentan números coincidentes, se puede 

eliminar los dígitos iguales. Los fascículos deben ir en número arábigos y el 

número del volumen correspondiente entre paréntesis. 

 

 

1.1 Referencias hasta 6 autores: citar todos los autores, separados por coma. 

 

 

 

1.2 Más de 6 autores: citar los 6 primeros seguidos de la expresión latina et al.  

 

 

 

1.3 Instituciones como autores 

Citar el nombre(s) completo(s) de la(s) institución(es) cuando son responsables 

por la autoría. 

 

 

 

Apellido Nombre abreviado. Título del manuscrito. Nombre 

de la revista abreviado. Año de publicación; volumen 

(número): página inicial – final del manuscrito. 

Seis primeros autores, expresión “et al”. Título del 

manuscrito. Nombre de la revista abreviado. Año de 

publicación; volumen (número): página inicial – final del 

manuscrito. 

Nombre completo de la institución. Título del manuscrito. 

Nombre de la revista abreviado. Año de publicación; 

volumen (número): página inicial – final del manuscrito. 
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1.4 Dos instituciones como autores 

Citar el nombre(s) completo(s) de la(s) institución(es) cuando son responsables 

por la autoría separadas por punto y coma.  

 

1.5 Autor más institución 

Citar el nombre del autor y el nombre completo de la institución separados por 

punto y coma.  

 

 

 

1.6 Sin autor 

Cuando el documento consultado no tiene autor responsable, la referencia debe 

iniciar por el título de la obra. 

 

 

 

 

 

Nombre del autor; Nombre completo de la institución. 

Título del manuscrito. Nombre de la revista abreviado. Año 

de publicación; volumen (número): página inicial – final del 

manuscrito. 

Título del manuscrito/documento. Nombre de la revista 

abreviado. Año de publicación; volumen (número): página 

inicial – final del manuscrito. 
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1.7 Número con suplemento 

 

 

 

 

1.8 Volumen con partes 

 

 

 

1.9 Número con partes 

 

 

1.10 Número sin volumen 

 

 

 

Autor(es). Título del manuscrito/documento. Nombre de la 

revista abreviado. Año de publicación; volumen (número y 

número del suplemento): página inicial – final del 

manuscrito. 

Autor(es). Título del manuscrito/documento. Nombre de la 

revista abreviado.  Año de publicación; volumen (parte del 

volumen): página inicial – final del manuscrito. 

Autor(es). Título del manuscrito/documento. Nombre de la 

revista abreviado. Año de publicación; volumen (número de 

parte): página inicial – final del manuscrito. 

Autor(es). Título del manuscrito/documento. Nombre de la 

revista abreviado. Año de publicación; (número): página 

inicial – final del manuscrito. 
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1.11 Sin número y sin volumen 

 

 

 

1.12 Paginación en números romanos 

 

 

 

1.13 Manuscrito con correcciones 

 

 

 

 

 

Autor(es). Título del manuscrito/documento. Nombre de la 

revista abreviado. Año de publicación: página inicial – final 

del manuscrito. 

Autor(es). Título del manuscrito/documento. Nombre de la 

revista abreviado. Año de publicación; volumen (número): 

página inicial – final del manuscrito en números romanos. 

Autor(es). Título del manuscrito/documento. Nombre de la 

revista abreviado. Año de publicación; volumen (número): 

página inicial – final del manuscrito. Corregido y 

republicado: Nombre de la revista abreviado. Año de 

publicación; volumen (número): página inicial – final del 

manuscrito. 
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1.14 Manuscrito con errata 

 

 

 

 

2. Libros 

2.1 Persona como autor 

 

 

 

2.2 Autores y editores 

 

 

 

2.3 Institución(es) como autor(es) 

 

Autor(es). Título del manuscrito/documento. Nombre de la 

revista abreviado. Año de publicación; volumen (número): 

página inicial – final del manuscrito. Errata en: Nombre de 

la revista abreviado. Año de publicación; volumen 

(número): página inicial – final del manuscrito. 

Autor(es) del libro. Título del libro. Edición. Ciudad de 

publicación: Editora; Año de publicación.  

Autor(es) del libro. Título del libro. Edición. Nombre(s) 

editor (es) con edición correspondiente. Ciudad de 

publicación: Editora; Año de publicación.  

Nombre completo de la institución. Título del libro. Ciudad 

de publicación: Editora; Año de publicación.  
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2.4 Capítulo de libro 

 

 

 

 

Presentaciones en Congresos 

 

 

 

 

3. Tesis o disertación 

 

 

 

 

Autor(es) del Capítulo. Título del capítulo. “In”: Nombre 

(s) autor(es). Título del libro. Edición (Editora). Ciudad de 

publicación: Editora; Año de publicación. Pagina inicial – 

final del capítulo. 

Autor(es) del Trabajo. Título del trabajo presentado. “In”: 

Nombre(s) responsable(s) por el evento. Título del evento: 

Proceedings o Anals del título del evento; fecha del evento; 

local del evento. Ciudad de publicación: Editora; Año de 

publicación. Página inicial-final del trabajo. 

Apellido, Nombre abreviado. Título del trabajo [tipo de 

documento]. Ciudad de publicación: Editora; Año de 

defensa del trabajo. 
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4. Material electrónico 

4.1 CD-ROM, DVD. 

 

 

4.2 Artículo de revista o periódico en formato electrónico 

 

 

 

 

4.3 Monografía en internet 

 

Autor(es). Título [tipo de material]. Ciudad de publicación: 

Productora; año. 

Autor(es) del artículo. Título del artículo. Título del periódico abreviado [periódico 

en internet]. Fecha de publicación [fecha de acceso con la expresión “acceso en”]; 

volumen (número): [número de páginas aproximado]. Dirección electrónica con la 

expresión “Disponible en;”. 

Autor (es). Título [monografia em internet]. Ciudad de publicación: Editora; fecha 

de publicación [fecha de acceso con la expresión “acceso en”]. Dirección electrónica 

con la expresión “Disponible en:”. 
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4.4 Homepage 

Autor(es) de la Homepage (si lo hay). Título de la hompage [Homepage en internet]. 

Ciudad: Institución; fecha de registro * [fecha de la última actualización con la 

expresión “actualizada en”; fecha de acceso con la expresión “acceso en”] dirección 

electrónica de la Homepage con la expresión “Disponible en:”. 


