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Objetivo

El objetivo de este taller es de dar a conocer algunos principios de ética en la
investigación científica y mostrar la normativa VANCOUVER en su última versión.



Contenido del taller
Derechos de autor

Conocer qué es el plagio, autoplagio y cómo evitarlo

¿Qué es la normativa VANCOUVER?

Cómo citar en VANCOUVER.

Cita, Lista de Referencias, Bibliografía.



Derechos de autor

El derecho de autor es el conjunto de normas,
legales que protegen al autor y a su obra intelectual.
También protege a los denominados titulares de
derechos de autor, vale decir cónyuge
sobreviviente, herederos, cesionarios y legatarios.
Además la ley ampara los derechos conexos de los
artistas, intérpretes, ejecutantes, productores
fonográficos y organismos de radiodifusión.



Plagio

El plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de
otro como si fueran propias; niega a los autores o creadores de
contenido el crédito que se les debe. Ya sea deliberado o no
intencional, el plagio viola los estándares éticos en la erudición.



Auto-plagio
Se considera que un autor se plagia a sí mismo cuando re-utiliza material propio que ya fue 
publicado, sin indicar la referencia al trabajo anterior.

Desde el punto de vista de los derechos de autor no parece ser un delito, pero desde el punto 
de vista de la integridad académica se considera una falta de ética o mala conducta.

¿Por qué haría eso un investigador? El clima académico de publish or perish y la competencia por 
fondos de investigación, los índices de citación, etc. podrían ser algunos motivos.



VANCOUVER
Es un estilo de pautas para la publicación de manuscritos en el ámbito de las Ciencias de la 
Salud, entre las que se incluyen las normas dedicadas a la forma de realizar las referencias 
bibliográficas.

Fue elaborado por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE)(1978) y 
con el formato de referencias bibliográficas creado por la National Library of Medicine.

Última actualización Diciembre de 2018.

 Protege los derechos y garantías de los participantes en la investigación.

 Protege los derechos de la propiedad intelectual.

 Asegurar la precisión de la investigación



¿Para qué sirven las normas VANCOUVER?

Las normas VANCOUVER sirven para identificar
correctamente a los autores intelectuales de
ciertas ideas, hipótesis o teorías.

Con estas normas puedes referenciar muchos
tipos de fuentes, no solo libros, sino también
revistas, monografías, periódicos, tesis, sitios web,
etc.



¿Qué aspectos rigen las normas 
VANCOUVER?

las normas Vancouver son un conjunto
de normas establecidas para hacer que las
publicaciones en revistas biomédicas sea uniforme y
así se garantice que la conformación de tales revistas
responda a unos criterios compartidos por lectores e
investigadores del campo de las Ciencias de la Salud.



Formato para la presentación de 
trabajos:



Razones para citar

Rendir homenaje a los precursores

Dar crédito por trabajo afines

Identificar metodologías

Brindar lectura básica

Corregir el trabajo propio

Corregir el trabajo de otros

Analizar trabajos anteriores

Sustentar declaraciones



Razones para citar

Informar a los científicos sobre trabajos futuros

Destacar trabajos poco divulgativos, mal indizados, o no citados

Validar datos y categorías de constantes físicas, de hechos

Identificar publicaciones originales donde se haya discutido un concepto o idea

Identificar publicaciones que describen conceptos o términos epónimos como 
por ejemplo la enfermedad de Hodgkin

Responder a trabajos o a ideas de otros

Debatir la primacía de otros



Citas y Referencias

Veamos cada una de ellas



Citas en el texto

Las citas en estilo Vancouver utilizan un sistema de secuencia 
numérica, ordenadas consecutivamente en orden de aparición en el 
texto.

La cita se identifica con números arábigos entre (1), [1] ó
superíndice.

Cada trabajo citado debe aparecer en la lista de referencias, y cada 
trabajo en la lista de referencias debe citarse en el texto.



Visualización en el texto:



Consejos al momento de citar

• Cite solo trabajos que haya leído e ideas que haya incorporado en
su escritura.

• Cite fuentes primarias cuando sea posible, y cite fuentes
secundarias con moderación.

• Asegúrese la referencias coincidan con las de las citas
correspondientes en el texto.

• Evite usar fuentes en línea que ya no sean recuperables.

• La cantidad de fuentes que cita en su trabajo depende del

propósito de su trabajo.



¿Y cómo puedo citar en VANCOUVER?

TIPOS DE CITA

CITA DIRECTA O 
TEXTUAL

CITA INDIRECTA 
O PARAFRASEO



Cita directa o textual

Cite directamente cuando:

 “Una cita bibliográfica es una expresión 
muy abreviada de una referencia 
bibliográfica insertada en el texto la cual 
remite a esta y adopta notaciones 
diferentes según el sistema o estilo 
empleado (Harvard, AMA, Vancouver). 
Las citas bibliográficas se ubican dentro 
del texto o al pie de las páginas” (1).



Citas de autor

“Las citas de un autor se pueden realizar por un número o integrando el
nombre 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 este. Si no se nombra al autor, el número aparecerá al final de la
frase”(2).

*EJEMPLOS: 

estudios epidemiológicos y meta análisis, entre los cuales sobresalen los 
de Sommer (32) los efectuados en Latinoamérica (33) en el 2010… 
Según Foster,(3) y otros autores (4), (5) entre las causas de ceguera y 
debilidad visual más comunes en el orbe… Si la obra tiene más de un 
autor se citará en el texto el primer autor y la abreviatura et al. Johnson 
et al. (7) atribuyen la producción de amaurosis... 

*Ejemplos tomados del artículo titulado “El glaucoma: un problema de salud mundial por su frecuencia y evolución hacia la ceguera. Véase Bibliografía Ítem (3)



Citas de autor corporativo

“Para citar una obra que no tiene un autor conocido se debe usar lo que
se denomina ‘autor corporativo’. Por ejemplo, una organización o una
entidad” (2)

*EJEMPLO: 

En un trabajo con magnifico diseño,(6) efectuado en el Instituto 
Nacional de Oftalmología de La Habana, se ofrecen importantes datos 
sobre las principales patogénesis de discapacidad visual en pobladores 
de la capital del país, mayores de 50 años, donde el glaucoma tiene un 
protagonismo letal.

*Ejemplo tomado del artículo titulado “El glaucoma: un problema de salud mundial por su frecuencia y evolución hacia la ceguera. Véase Bibliografía Ítem (3).



Citas de autor de un capitulo

“Algunos libros contienen capítulos escritos por diferentes autores.
Cuando se cita el capítulo se citará al autor del capítulo, no al editor
literario o director de la obra” (2).

*EJEMPLO: 

▰tensión ocular Además de su carácter polémico, se halla sujeta a 
cambios y habituales revisiones. Se conoce que a tensión ocular más 
alta, mayor riesgo de presentarse la enfermedad y afectarse el nervio 
óptico, lo cual no significa que una presión intraocular dentro de límites 
normales sea incapaz de provocar daño glaucomatoso y que 
obligatoriamente lo cause cuando esté elevada (46).

*Ejemplo tomado del artículo titulado “El glaucoma: un problema de salud mundial por su frecuencia y evolución hacia la ceguera. Véase Bibliografía Ítem (3).



Cita Indirecta

“Mención de la idea de un autor con palabras de quien escribe. Se redacta dentro 
del texto sin comillas; el número de la cita se incluye después del apellido del autor 
y antes de citar su idea.

Cuando hay más de una cita, estas se separan mediante comas pero, si fueran 
correlativas, se menciona la primera y la última separadas por un guion” (1).

*EJEMPLO: 

Sobre este particular, Sommer (32) estima que la hipertensión ocular es 
un factor de riesgo revelador...
Según Foster (3) y otros autores (4), (5) entre las causas de ceguera y 
debilidad visual más comunes en el orbe…
…la detección precoz de su cuadro clínico y el tratamiento eficaz se han 
convertido en 2 de los grandes retos de la sanidad para disminuir el 
coste social de la ceguera.(12)-(14)



Lista de referencia bibliográficas

Las referencias deben enumerarse
consecutivamente según el orden en que
se mencionen por primera vez en el
texto, en las tablas y en las leyendas de
las figuras.

Se incluyen sólo aquellas referencias
consultadas directamente por el
investigador, no se deben hacer citas de
cita (o segundas fuentes).



¿Qué es la Lista de Referencias?
Una lista de referencias es un listado de materiales que han sido citados en el texto. Estos
materiales pueden ser escritos, como libros o páginas web y también audiovisuales, como
podcasts y vídeos de youtube y son materiales que soportan directamente tu artículo a través de
citas.

La lista de referencias al final de un artículo en formato VANCOUVER proporciona la
información necesaria para identificar y recuperar cada fuente. Elija referencias juiciosamente e
incluya solo las fuentes que utilizó en la investigación y preparación de su investigación.



Registro de autores
Los nombres de los autores, editores, etc., deben aparecer del siguiente modo: 
Apellido Primera letra del nombre: Llinnas R.

Si un autor acostumbra usar sus dos apellidos, estos deben unirse con un 
guion: Ros-Matturro O.

Si un autor usa dos primeros nombres (nombres compuestos), sus iniciales 
deben unirse: Muñoz DM.



Libro completo
Las entradas bibliográficas aparecen siempre en tipo romano, es decir, sin cursivas.

Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.

Ruiz M. Á. Epidemiología Clínica: Investigación clínica aplicada. Colombia: Editorial Medica 
Panamericana; 20004.

Nota: La primera edición no se registra. La edición siempre se 
pone en números y la abreviatura ed. así: 2 ed. 2ª ed. 2nd ed. 



Capítulo de libro
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.

Goméz A. El glaucoma. En: Pérez N, editor. Toma de decisiones bioéticas en optometría clínica. 
Bogotá: Ediciones Unisalle; 2017. p. 83-95.

Nota: esta referencia se utiliza cuando los autores de los capítulos son diferentes al autor 
compilador, coordinador, editor o director.



Artículo de revista
Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. año; volumen (número): página 
inicial-final del artículo.

Pérez-Díaz L. El glaucoma: un problema de salud mundial por su frecuencia y evolución hacia la 
ceguera. Medisan. 2014; 18 (2): p.10-15.

Nota: Las abreviaturas internacionales de los títulos de revistas se puede 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

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


Comunicaciones y ponencias
Autor/es de la comunicación / ponencia. Título de la comunicación / ponencia. En: Título oficial 
del Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. página inicial-final de la comunicación / 
ponencia.

Anderson JC. Currentstatus ofchorionvillusbiopsy. Paperpresentedat: APSB 1986. 
Proceedingsofthe4th CongressoftheAustralianPerinatal Society, Mothersand Babies; 1986 
Sep8-10; Queensland, Australian. Berlin: Springer; 1986. p. 182-191.



Libros electrónicos
Autores. Título [En Línea ]. Lugar: Editor; año [revisión; consultado]. Disponible en: URL.

Jameson J, & Fauci A.S., & Kasper D.L., & Hauser S.L., & Longo D.L., & Loscalzo J. Harrison. 
Principios de Medicina Interna, 20e [En Línea]. México: McGraw Hill. [consultado 2022 Mayo 
11]. Disponible en: https://accessmedicina-mhmedical-
com.dti.sibucsc.cl/content.aspx?bookid=2461&sectionid=197384474

https://accessmedicina-mhmedical-com.dti.sibucsc.cl/content.aspx?bookid=2461&sectionid=197384474


Artículos de revistas electrónicos
Autor (es). Título. Nombre de la revista abreviado [En línea] año [consultado]; volumen (número): 
páginas o indicador de extensión. Disponible en:

Nota: si la revista cuenta con número DOI relaciónelo al final del la referencia, después de la URL.

consultado



Sitios Web y Blogs
Sitios Web

Autor/es. Título [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [revisado; consultado]. 
Disponible en: dirección electrónica.

Biblioteca Virtual en Salud [Internet] Sao Paulo: Bireme; 1998 [Consultado 2019 Sep16] Disponible 
en: http://regional.bvsalud.org/php/index.php

Blog

Autor/es -Nombre del blog. Titulo de Documento [Internet] Ciudad: Editor; Fecha de publicación. 
[Consultado año mes día] Disponible en: URL

Holt M. The Health Care Blog. [Internet] San Francisco: Matthew Holt. 2003 Oct [Consultado2019 
Ago 19] Disponible en: http://thehealthcareblog.com/

http://regional.bvsalud.org/php/index.php
http://thehealthcareblog.com/


Reglas generales

1. Las entradas bibliográficas aparecen siempre en redondas, es decir, sin cursivas.

2. Los nombres de los autores, editores, etc., deben aparecer del siguiente modo: Apellido 
Primera letra del nombre: Llinás R 

3. Si un autor acostumbra usar sus dos apellidos, estos se tienen que unir con un guion: 
Ros-Matturro O 

4. Si un autor usa dos nombres (como en el caso de nombres compuestos), sus iniciales 
deben unirse: Muñoz DM 

5. Los títulos pueden ir en su idioma original o traducirse al español (o al inglés, etc.). Si lo 
segundo, deben ir encerrados en corchetes: [Una estructura para la estructura molecular 
de los ácidos nucleicos]. Si se incluye el original, este antecede a la traducción: A structure
for molecular structure of nucleic acids. [Una estructura para la estructura molecular de los 
ácidos nucleicos].



Reglas generales

6. El uso de mayúsculas en los títulos tiene que limitarse a la primera letra y a los nombres propios. 
Esto debe cumplirse incluso en inglés: Electrophysiological analysis of synaptic transmission; El 
universo LaTeX. 

7. Si la publicación tiene editores, la palabra “editores” (o “editor”, si solo hay uno) debe seguir a los 
nombres que correspondan: Mitchell CC, editor; Hubbard JI, Llinás R, Quastel dmj, editores. Lo 
mismo para otras funciones: traductor, evaluador, compilador, etc. 

8. Es necesario que los nombres de lugares de publicación se escriban en español (si la publicación 
que contiene las referencias bibliográficas y las citaciones también está en español): New York → 
Nueva York. 

9. Los campos “lugar de publicación”, “fecha de publicación” y “editorial” son obligatorios. El 
desconocimiento de cualquiera de ellos debe declararse explícitamente: [lugar desconocido], [fecha 
desconocida], o [editorial desconocida]. 

10. Si el lugar de publicación no es una ciudad principal conocida, se tiene que especificar el país o 
estado entre paréntesis. Cartago (Colombia); Albany (ny)



Abreviaturas

Las abreviaturas de los meses en español son las siguientes: 

“en.”, “febr.”, “mzo.”, “abr.”, “my.”, “jun.”, “jul.”, “ag.”, “sept.”, “oct.”, “nov.”, “dic.”

“La lista de referencias debe elaborarse en el orden numérico 
en que cada fuente aparece en el documento”



Gracias por su atención 

¿Preguntas?

aluengo@ucsc.cl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehbq1HlmsEYlxBq4H3VgIOWsIs9yL6z61eP0BWWu1UsbPPbg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehbq1HlmsEYlxBq4H3VgIOWsIs9yL6z61eP0BWWu1UsbPPbg/viewform


Nota

Importante

Esta presentación es una guía que sirve como orientación sobre las utilidades e importancia en 
el uso de las normas "Vancouver" para el desarrollo de citas y referencias
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