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Ejemplos de citas:
En el modelo Vancouver las citas pueden ser directas o indirectas. Las citas se numeran
con un número arábigo entre paréntesis siguiendo el orden consecutivo de su aparición
dentro del texto, también puede ser entre corchetes o superíndice:
a. Cita directa: Será breve e irá entre comillas en el texto:
“En los dos últimos meses de vida intrauterina y durante varios años después del nacimiento,
aumenta de modo constante el número de sacos terminales²” .

b. Cita indirecta: Cuando parafraseamos o nos referimos a la idea de un trabajo, se
incluye la idea dentro del texto sin comillas y el número de la cita irá después
del apellido del autor::
Como dice Sadler², el número de sacos terminales aumenta constantemente a partir de los dos
últimos meses de vida intrauterina y continúa en los siguientes años después del nacimiento.

Ejemplos de referencias bibliográficas:
Aquí se consignarán únicamente las referencias consultadas por el investigador (no
hacer citas de cita) y se incluirán según el orden en que se mencionen por primera vez
en el texto. Muy importante es que las revistas deben abreviarse conforme al estilo
utilizado por la NLM (National Library of Medicine), y puede ser consultado en el
Journals Database de PubMed:
a. Artículo de revista:
Apellido, Nombre (6 aut. máximo + et al.). Título del artículo. Título abreviado de la
publicación. Año; Volumen (número): páginas.
Bender M, Connelly CD, Glaser, D, Brown C. Clinical nurse leader impact on microsystem care
quality. Nurs Res. 2012; 61 (5): 326-332.

b. Artículo de revista electrónica:
Apellido, Nombre (6 aut. máximo + et al.). Título del artículo. Título abreviado de la
publicación [Internet]. Año [fecha de consulta]; Volumen (número): páginas.
Disponible en: URL del artículo.
Giraldo Osorio A, Vélez Álvarez, C. La Atención Primaria de Salud: desafíos para su
implementación en América Latina. Aten Primaria [Internet]. 2013 [07/10/2013]; 45 (07): 384392. Disponible en:
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http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90219033&pident_usuar
io=0&pcontactid=&pident_revista=27&ty=117&accion=L&origen=zonadelectura&web=http://zl.
elsevier.es&lan=es&fichero=27v45n07a90219033pdf001.pdf

c. Libro:
Apellido, Nombre. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Langman J. Embriología médica. 8ª ed. Madrid: Editorial médica Panamericana; 2002.

d. Capítulo de libro:
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/Coordinador/Editor literario
del libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Rango de
páginas del capítulo.
López Medina MJ. Fuentes para el estudio de las cuidadoras en época romana: Los agrónomos
latinos. En: González Canalejo C, Martínez López F, editores. La transformación de la enfermería.
Nuevas miradas para la historia. Granada: Comares; 2010. pp. 54-74.

e. Libro electrónico:
Autor/es. Título [Internet]. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
[Fecha de actualización; fecha de consulta]. Disponible en: URL
Rivas, M. Manual de urgencias [Intenet]. 2ª ed. Madrid: Editorial médica panamericana; 2010.
[Fecha de acceso: 07/10/2013]. Disponible en:
http://books.google.es/books?id=4XgFqa5dV7oC&pg=PA25&dq=libros+electronicos+medicina+
gratis&hl=es&sa=X&ei=QpZSUpq_HoqhAeP_YG4DA&ved=0CDsQ6AEwAA#v=onepage&q=libros%20electronicos%20medicina%20gr
atis&f=false .
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