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Introducción
La Guía esencial de citación y referenciación para autores, del área de ciencias de la salud, sintetiza los 
principales puntos de los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URMs) 

más conocido como estilo o normas Vancouver , con el objeto de hacer un uso responsable, ético y 
legal de la información que se utiliza cuando se elaboran textos científicos y académicos. Asimismo, se 
busca favorecer la estandarización en la redacción, por lo que aspira a ser una herramienta de consulta y 
normalización para nuestras/os investigadoras/es y estudiantes en el ámbito de las ciencias de la salud.

Ahora bien, este manual es solo una adaptación básica de las normas Vancouver, por lo que se recomienda 
revisar las normas de los «Requisitos Uniformes para Manuscritos sometidos a Revistas Biomédicas» (del 
inglés: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) del ICMJE (https://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).

         Editorial Universitaria
	 	 	 	 	 	 						Vicerrectorado	de	Investigación
                          Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú
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Citación
Las citas son, por definición, toda mención que hacemos en nuestro texto a una idea o frase ajena y que 
permiten conocer al lector la fuente de donde se extrajo esa información, dando el debido reconocimiento 
a las fuentes que utilizamos. Además, las citas aportan respaldo a las argumentaciones planteadas en las 
distintas secciones de nuestro trabajo y están presentes en las referencias bibliográficas. 

Para que exista uniformidad, las citas se identifican en el texto mediante números arábigos correlativos, en 
superíndice y entre paréntesis, al final de la frase o del apellido del autor.

Ejemplo:

 h El   accidente   cerebrovascular (ACV) es   un   déficit   neurológico atribuido a una lesión 
del sistema nervioso central por infarto cerebral, hemorragia intracerebral y hemorragia 
subaracnoidea (1).

De acuerdo con la forma más o menos literal en que realicemos la cita, tendremos dos citas:

2.1.  Citas textuales o directas

Las citas directas se construyen respetando literalmente, palabra a palabra, algunos fragmentos de un texto 
al que hacen referencia. Estas citas no deben superar los 5 renglones como máximo y se sugiere restringir 
su uso a situaciones particulares; por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que 
no se puedan aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar 
o contrastar. Las citas integran el texto citado en el párrafo, “entre comillas” y el número correspondiente 
se coloca al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación.

Ejemplo:

 h Un estudio previo realizado por Ruiz et al. a los estudiantes ingresantes a la Universidad de 
Huánuco concluye que “los patrones de los estilos de vida, en más de la mitad de la muestra 
en estudio fueron saludables y que estos a su vez condicionan la práctica de algún deporte” (1).

2.2.  Citas de parafraseo o indirectas

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, manteniendo su sentido original, respetando el 
crédito de la fuente, pero reelaborando aquellas con palabras propias del escritor para aclarar y facilitar la 
asimilación de la información contenida en el texto original. 

Ejemplo:

 h Un estudio previo realizado por Ruiz et al. (1) a los estudiantes ingresantes a la Universidad de 
Huánuco evidencia el buen estado de salud de aquellos y su relación a la práctica frecuente 
de la actividad física.
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2.3.  Casos particulares de citación e información adicional 

a. Citación múltiple

Cuando se citan referencias múltiples se incluyen todas en el mismo paréntesis, pudiéndose dar dos 
casos: se usa coma para separar los números no inclusivos; mientras que, si los números son más de dos y 
correlativos, se separan con un guión el primer y último número de la serie. 

Ejemplo:

 h Como lo explican en diferentes estudios (2-5, 7,10) = 2, 3, 4, 5, 7, 10.

b. Citas de autor

Si el nombre del autor forma parte de nuestra cita porque deseamos hacer énfasis en él, debemos poner 
el número de la cita a continuación del mismo. 

Ejemplo: 

 h Camacho (18) concluye que la cultura de seguridad del paciente en las instituciones de atención 
primaria de salud de Colombia no se percibe como una fortaleza.

c. Autoría múltiple

Si hay más de dos autores (de tres en adelante) y quisiéramos mencionar el nombre de los autores en el texto, 
se usa la palabra “et al.” (“y otros” en latín) después del primer autor.

Ejemplo: 

 h Sin embargo, según Kalckmann de Macedo et al. (17) es necesario trabajar hacia una cultura de 
seguridad del paciente.

d. Citaciones informales 

En caso de que la información citada haya sido extraída por medio de una comunicación personal con un 
experto o interlocutor (entrevistas, llamadas, mensajes, correos, seminarios, etc.), la cita se indica a través 
de una nota al pie de página.

Texto

Ejemplo: 

 h La magister Mely Ruiz Aquino nos comentó sobre la importancia del deporte en el estilo de 
vida de los estudiantes (1).
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Pie de página 

1 Tipo de comunicación, Nombres y apellidos, Cargo, Ciudad, fecha.

Ejemplo:

 h 1 Entrevista mantenida con la magister Mely Ruiz Aquino, docente del Programa Académico 
de Enfermería, Huánuco, 20 de abril de 2020.

e. Citas de una fuente secundaria o cita de una cita

Siempre que sea posible, deben incluirse sólo aquellas fuentes que hayan sido consultadas directamente 
por el investigador, evitando en todo momento hacer citas de cita (o fuentes secundarias)

f. Autores institucionales

Se registra el nombre completo de la entidad, universidad, institución, empresa, etc., (junto con sus siglas) 
cuando esta es responsable del documento. Si se repite la referencia de la misma se puede usar únicamente 
las siglas.

Ejemplo: 

 h Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1) se concluyen que (…); 
subsiguientes estudios de la OMS (1)

g. Otras consideraciones

* Las citas se numeran consecutivamente siguiendo el orden con que aparecen por primera vez en el texto. 

* Si una referencia se repite en el texto, a la segunda cita se le adjudica el mismo número correlativo que a 
la primera y ese número es el que aparecerá una sola vez en la lista de referencias bibliográficas. 

* La lista de referencias se registra al final del texto y estas son ordenadas en el mismo orden como aparecen 
en el cuerpo del texto. 

* Citar preferiblemente fuentes primarias y sólo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. 

* Evitar el exceso de citas textuales (máximo un 20 %) y privilegiar el parafraseo (sin límites). 

* Si omite alguna frase o palabra durante la cita textual es necesario indicarlo por medio de una elipse.
Ejemplo:

 “los patrones de los estilos de vida (...) condicionan la práctica de algún deporte” (1). 

* Si encuentra errores en el texto original, no corrija; utilice [sic] en cursivas y entre corchetes después del 
mismo. Ejemplo:

“los patrones de los estilos de vida, en más de la mitad de las [sic] muestra  en estudio fueron saludables” 

* Si inserta una aclaración a la cita, debe ponerla entre corchetes. Ejemplo: [la letra negrita es del autor]. 

“los patrones de los estilos de vida, en más de la mitad de la muestra en estudio fueron saludables y que 
estos a su vez condicionan la práctica de algún deporte” [la letra negrita es del autor] (1). 

*  Las notas al pie de página se usan únicamente para hacer comentarios y aclaraciones de la información 
presentada.
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Referenciación
La lista de referencias brinda una información completa de aquellas fuentes citadas en el texto y proveen 
al lector de una bibliografía referencial sobre el tema tratado. El material bibliográfico utilizado se incluirá 
al final del texto con el subtítulo “Referencias”. Se organizan correlativamente, siguiendo su orden de 
aparición en el texto y se escriben de acuerdo con los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals del ICMJE (https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

A continuación se muestran algunos ejemplos de los principales tipos de referencias y sus formatos: 

a. Libro

Impreso

Autor/es (Apellido A, Apellido B, 6 autores máximo y et al). Título. Volumen. N.º Edición (la primera edición 
no se registra). Lugar de publicación: Editorial; año.

Ejemplo:

 h Domínguez V. Heroica resistencia de la cultura andina: deslindes sobre la educación y la 
cultura. 2.ª ed. Lima: Editorial San Marcos; 2013.

Electrónico

Autor/es. Título [Internet]. Volumen (si aplica). N.º Edición. Lugar de publicación: Editorial; fecha de 
publicación [fecha de última actualización (si aplica); fecha de nuestra consulta]. Disponible en: URL

Ejemplo:

 h Perú. Ministerio de Salud. EsSalud. Planeamiento Hospitalario ante Desastres. Guía para el 
Diseño de Planes [Internet]. Lima: MINSA; 2014 [Consultado 2020 Dic 15]. Disponible en: 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/33812 

b. Capítulo de libro

Autor/es. Título del capítulo. En: Apellido A, director/coordinador/editor/ compilador del libro. Título del 
libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. p. página inicial-final del capítulo.

Ejemplo:

 h Reyes E. Construyendo interculturalidad en salud. En: García PJ, editor. Salud pública en el 
Perú: aproximaciones y nuevos horizontes. Lima: Ministerio de Salud. Instituto Nacional de 
Salud; 2014. p. 13-39.
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c. Artículos

Impreso

Autor/es. Título. Abreviatura internacional de la revista. Fecha de publicación; Volumen(número): página 
inicial-final del artículo.

Ejemplo:

 h Romero J, Diaz-Lazo A. Patrones de estilo de vida de los estudiantes ingresantes a la Universidad 
de Huánuco; 2019. Rev Peru Cienc Salud. 2019 Sep; 1(3): 119-26

Electrónico con URL/DOI

Autor/es. Título. Abreviatura internacional de la revista [Internet]. Año [Fecha de consulta: Año Mes Día]; 
Volumen(número): páginas. Disponible en: URL del artículo / doi: 10.37711/rpcs.2020.2.4.224 (debe estar 
hipervinculado pero no subrayado)

Ejemplos:

 h Palma-Lozano D, Luyo D, Cardenas J, Borneo E, Diaz AV. Factores asociados con abortos 
recurrentes en el Hospital Materno Infantil Showing Ferrari, Huánuco, 2018-2020. Rev Peru Cienc 
Salud [Internet]. 2021 [Consultado 2021 May 13]; 3(1): 8-13. doi: https://doi.org/10.37711/
rpcs.2021.3.1.240

 h Romero J, Diaz-Lazo A. Factores de riesgo para primer episodio de accidente cerebro vascular 
encefálico a diferentes niveles de altitud. Rev Peru Cienc Salud [Internet]. 2020 [Consultado 2020 
Dic 13]; 2(4): 225-32. Disponible en: http://revistas.udh.edu.pe/index.php/RPCS/article/view/224

d. En prensa

Autor/es. Título. Abreviatura internacional de la revista. En prensa. Fecha.

Ejemplo:

 h Palacios-Zevallos   JI,   Palacios-Zevallos   JM, Calzada-Gonzales ND.  Efecto de los aceites 
Allium sativum, Citrus limon y Carica papaya en parasitosis intestinal.  Rev Peru Cienc Salud. 
En prensa. 2021.

NOTA:

Para identificar las abreviaturas internacionales de los títulos de revistas, puede consultar en: 

• https://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 
• http://portal.revistas.bvs.br/main.php?home=true&lang=es 
• http://www.latindex.unam.mx/
• https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/BMCL_Abbreviations.pdf
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e. En periódico

Impreso

Autor/es (si	figurase). Título. Título del periódico. Fecha de publicación (Año Mes Día); sección: página (columna)

Ejemplo:

 h Ponce M. Desorden y aglomeración incontrolable en calles adyacentes al Mercado Modelo de 
Huánuco. El Correo. 2020 May 26; Actualidad: 8 (1)

Electrónico

Autor/es (si	 figurase). Título. Nombre del periódico. Fecha de publicación (año mes día) [Internet] 
[Consultado año mes día]. Disponible en: URL

Ejemplo:

 h Ponce M. Desorden y aglomeración incontrolable en calles adyacentes al Mercado Modelo 
de Huánuco. El Correo. 2020 May 26 [Internet] [Consultado 2020 Di 15]. Disponible en: 
https://tudiariohuanuco.pe/actualidad/desorden-y-aglomeracion-incontrolable-en-calles-
adyacentes-al-mercado-modelo-de-huanuco/ 

f. Documentos legales

País. Departamento o jurisdicción. Nombre de la entidad que expidió el documento legal. Título de la ley/ 
decreto/ orden y motivo de expedición. Nombre del Boletín Oficial, número (fecha de publicación).

Ejemplo:

 h Perú. Ministerio de Salud. Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud por 
exposición al SARS-CoV-2. Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA (2020 Nov 27).

g. Tesis y trabajos de investigación 

Impreso

Autor/es. Título [Mención o grado al que opta] Ciudad: Institución que otorga el título; año.

Ejemplo:

 h Acero H. Nivel de aplicación de la estrategia de sectorización en promoción de la salud, según 
percepción de los actores sociales de los establecimientos de la Red de Salud Huánuco - 2014 
[Tesis de pregrado para optar el título profesional de licenciado en Enfermería] Huánuco: 
Universidad de Huánuco; 2016.
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Electrónico

Autor/es. Título [Internet] Ciudad: Institución que otorga el título; año [Consultado año mes día]. 
Disponible en: URL

Ejemplo:

 h Acero H. Nivel de aplicación de la estrategia de sectorización en promoción de la salud, según 
percepción de los actores sociales de los establecimientos de la Red de Salud Huánuco - 2014 
[Internet] Huánuco: Universidad de Huánuco; 2016 [Consultado 2020 Dic 15]. Disponible en: 
http://200.37.135.58/handle/123456789/61

h. Ponencia presentada en un evento (congreso, simposio, seminario, etc) 

Impreso

Autor/es. Título. En: Título oficial del Evento; Lugar y fecha del evento. Ciudad de publicación: Editorial; año 
de publicación inicial-final de la ponencia: página inicial-final del capítulo.

Ejemplo:

 h Brito P. Nuevos paradigmas globales sobre salud pública. En: Investigación científica y políticas 
públicas en salud; Lima 2006 Jul 3-5. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad 
de Salud Pública; 2007: 13-25.

Electrónico

Autor/es. Título. En: Título oficial del Evento; Lugar y fecha del evento [Internet] Ciudad de publicación: 
Editorial; año de publicación: página inicial-final del capítulo [Consultado año mes día]. Disponible en: URL 
del documento

Ejemplo:

 h Brito P. Nuevos paradigmas globales sobre salud pública. En: Investigación científica y políticas 
públicas en salud; Lima 2006 Jul 3-5 [Internet] Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Facultad de Salud Pública; 2007: 13-25 [Consultado 2020 Dic 15]. Disponible en: http://bvs.
minsa.gob.pe/local/MINSA/1054_SP113.pdf

i. Documento de Internet (manuales, guías, etc.)

Autor/es. Título [Internet] [Consultado año mes día]. Disponible en: URL

Ejemplo:

 h Ministerio de Salud. Documento técnico: agenda digital del sector salud [Internet] [Consultado 
2020 Dic 15]. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5165.pdf 
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j.  Material electrónico y audiovisual (web, blog, videos, etc.)

Web

Nombre del sitio [Internet] Ciudad: Editorial; fecha de la publicación [Consultado año mes día].
Disponible en: URL

Ejemplo:

 h Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria [Internet] Lima: SUNEDU; 
2019 Jun 6 [Consultado 2020 Dic 15]. Disponible en: https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-
otorga-licencia-institucional-universidad-de-huanuco

Video (Youtube)

Autor (el canal de vídeo, Vimeo, etc.). Título de la videocinta [Internet] [fecha de publicación o 
actualización; Consultado año mes día]. Disponible en: URL de video

Ejemplo:

 h Editorial Universidad de Huánuco UDH. Construcción de los instrumentos de recolección de 
datos y su validación, EAP enfermería, UDH [Internet] [Consultado 2020 Dic 15]. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=G8BBlx-kHoY&t=512s&ab_channel=EditorialUniver-
sidaddeHu%C3%A1nucoUDH

k. Patente

Autor/es. Título. Nombre de la patente. Ubicación (país o ciudad); Número de patente (identificador). Año 
de publicación.

Ejemplo:

 h Johnson C.R. Métodos para procedimientos relacionados con la electrofisiología del corazón. 
USA; 5.529,067. 1995.

l. Preprints

Autor/es. Título. Repositorio o Base de datos [Preprint]. Fecha (Año) [Consultado año mes día]. Disponible 
en: URL

Ejemplo:

 h Romero J, Diaz-Lazo A. Factores de riesgo para primer episodio de accidente cerebro 
vascular encefálico a diferentes niveles de altitud. Rev Peru Cienc Salud [Preprint]. 2020 
[Consultado 2020 Dic 13]. Disponible en: http://revistas.udh.edu.pe/index.php/RPCS/article/
view/224preprint 



10

NORMAS VANCOUVER   Guía escencial de citación y referenciación para autores

m. Conjuntos de datos

Autor/es. Título. Abreviatura internacional de la revista. Fecha (Año Mes Día) [Consultado año mes día]. 
Disponible en: URL

Ejemplo:

 h Kraemer MU, Sinka ME, Duda KA, Mylne A, Shearer FM, Brady OJ, et al. El compendio global 
de Aedes aegypti y Ae. ocurrencia de albopictus. Datos de ciencia. 2015 Jul 7 [Consultado 
2020 Oct 23]; 2: 150035. doi:10.1038 /sdata.2015.35 eCollection 2015

n. Software en Internet

Autor/es. Título [software]. Fecha (Año Mes Día) [Consultado año mes día]. Disponible en: URL

Ejemplo:

 h Hayes B, Tesar B, Zurow K. OTSoft: Software de teoría de la optimización. Versión 2.3.2 
[software]. 2013 Ene 14 [Consultado 2015 Feb 14]. Disponible en: https://linguistics.ucla.edu/
people/hayes/otsoft/

o. Otras consideraciones de las referencias

* Los nombres de los autores, editores, etc., en las referencias, deben aparecer del siguiente modo: Apellido 
+ Primera letra del nombre: Borneo E.

* Si un autor publica sus dos apellidos unidos por un guión, estos deben mantenerse: Ruiz-Aquino M.

* Si un autor usa sus dos primeros nombres (nombres compuestos), sus iniciales deben unirse: Diaz-Lazo AV.

* URL extensos; en caso de que el URL ocupe más de una línea en el documento, puede utilizarse los 
acortadores de URL (Ow.ly, Bitly, Cut.Ly, etc.).

* En caso de doi extensos, se puede utilizar el acortador de doi (http://shortdoi.org/).
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Tablas y figuras
Con el propósito de la visualización de datos se deben utilizar tablas o figuras que ilustran los datos más 
relevantes del estudio para complementar los resultados obtenidos sin caer, eso sí, en la redundancia. 
Estas deben estar numeradas con números arábigos en el orden en que aparecen en el texto. Al citar las 
tablas y figuras en el cuerpo del texto, se escribe apenas una mención breve a estas; por ejemplo: 

 h En cuanto a las características generales prevalecieron los gestores de una edad adulta, sexo 
femenino y condición de solteros (ver Tabla 1).

 h En la figura 1 se muestra que el ACV isquémico fue más frecuente a nivel del mar.

Veamos a continuación algunas consideraciones sobre cómo hacer las tablas y figuras:

a. Tablas

El título de la tabla debe ubicarse en la parte superior de las mismas y aparecer numerado consecutivamente 
en números arábigos. Su contenido máximo puede reducirse al tamaño de letra 10 puntos para facilitar su 
visualización, dada la magnitud de datos incluidos en ellas. La fuente se escribe al pie de la tabla. Título y 
fuente se escriben en interlineado sencillo. 

Ejemplo:

Tabla 2. Características sociales de pacientes diagnosticados con cáncer gástrico en 
un hospital de Huánuco, 2020

Características	sociales
n = 70

fi %

Ocupación

Agricultor 32 45,7
Comerciante 4 5,7
Obrero 1 1,4
Empleado público 33 47,1
Escolaridad

Sin estudios 5 7,1
Primaria 52 74,3
Secundaria 11 15,7
Superior 1 2,9
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Figura	1. Representación gráfica del promedio de hemoglobina de los estudiantes de Enfermería 
de la Universidad de Huánuco, 2017

Figura	1. Muestra de microfiltración apical 
con técina de obturación de condensación 
modificada

Figura	2. Muestra de microfiltración apical 
con técina de obturación de cono único
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b) Figuras

Las figuras incluyen todo aquel material no tabular (gráficas, imágenes, esquemas, etc.) que complementa al 
texto para mostrar la tendencia y las diferencias de los datos. Se consideran figuras a los mapas, fotografías, 
diagramas o gráficos. Su título se ubica en la parte inferior de las mismas, centrado y, para facilitar su 
visualización, su contenido puede reducirse al tamaño de letra 10 puntos, en interlineado sencillo. Las 
figuras deben estar en formato editable, mientras que las imágenes deben ser nítidas y presentarse en la 
mejor calidad posible (formato JPG o PNG a 300 dpi de resolución o superior y en un tamaño no mayor a 
800 x 600 pixeles).

Ejemplo:
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Otras consideraciones: créditos de la fuente

Las figuras, las tablas o la información contenida en ellas pueden obtenerse de diferentes fuentes; de modo 
que es necesario especificar la fuente de la que se obtuvo el material en el pie de las mismas.

* Si la información es totalmente original, no escribir “Fuente: elaboración propia”

* Si la información está extraída de otra fuente:
 Fuente: OMS, 2019

* Si la información es creada por el autor a partir de otra fuente:
 Fuente: elaboración propia con base en datos de OMS, 2019

* Si la información está extraída de otra fuente, pero ha sido modificada por el autor:
 Fuente: adaptado de OMS, 2019
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