
ESTILO O FORMATO VANCOUVER 

 

Se utiliza para los trabajos, investigaciones y publicaciones realizadas en las diferentes disciplinas 

de las Ciencias de la Salud. 

 

Historia de las normas Vancouver 

En 1978, un pequeño grupo de directores de revistas médicas generales se reunió informalmente 

en Vancouver, Canadá, para establecer normas uniformes para la preparación de los manuscritos 

que se les presentaban. Este grupo se dio a conocer con el nombre de Grupo Vancouver.  

Los Requisitos de Uniformidad de los manuscritos, entre los que se incluyen los formatos de las 

referencias bibliográficas elaborados por la National Library of Medicine (NLM) de los EE. UU., 

fueron publicados por primera vez en 1979. Con el tiempo, el grupo de Editores de Vancouver se 

amplió y se formó el  Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) el cual revisa 

periódicamente los Requisitos de Uniformidad de Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas.  

 

¿Qué temas cubren las normas de Vancouver? 

 Declaración de propósitos de los Requisitos de Uniformidad de Manuscritos enviados a 

Revistas Biomédicas (Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical 

Journals, URM) 

 Principios éticos. 

 Procesos editoriales relacionados con la publicación en revistas biomédicas.  

 Preparación del manuscrito. 

 Referencias bibliográficas. 

 

Para el acceso a las normas completas, con las directrices para la redacción y publicación de 

artículos, puedes consultar los Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas 

biomédicas, en la web oficial del Comité Internacional de Editores de Revistas 

Médicas (ICMJE): http://www.icmje.org/urm_main.html 

 

¿Qué son los Requisitos de Uniformidad de Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas? 

 

a) Son instrucciones que orientan cómo preparar los manuscritos, fundamentalmente para 

ayudar a los autores y editores en su tarea conjunta de elaborar y difundir artículos sobre 

estudios biomédicos que sean precisos, claros y fácilmente asequibles. Los apartados 

iniciales abordan los principios éticos del proceso de evaluación, mejora y publicación de 

manuscritos en revistas biomédicas, y de las relaciones entre editores y autores, revisores 

y medios de comunicación. Los últimos apartados tratan de los aspectos más técnicos de 

la preparación y presentación de manuscritos, su estructura y referencias bibliográficas.  

b) Proporcionan, también, a otros interesados, como: revisores o evaluadores, editoriales, 

medios de comunicación, pacientes y familiares, y lectores en general, puntos de vista 

útiles en el proceso de autoría y edición de textos biomédicos. 

 

Para obtener más información sobre las Normas Vancouver, puedes consultar los siguientes 

documentos:  

*Acceso a las Normas de Vancouver en inglés en la web de la National Library of Medicine 

(NLM), última actualización 26 de abril de 2018. Disponible en: 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/urm_main.html


http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html  

 

* Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE). Requisitos de uniformidad 

para manuscritos enviados a revistas biomédicas: Ejemplos de referencia [Uniform Requirements 

for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References] [Internet]. Barcelona: 

Universidad Autónoma; 2005 [actualizado 30 Jul 2012]. Disponible 

en: http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias.pdf 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias.pdf

