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RESUMEN 

Las normas de Vancouver es un documento que tiene en su génesis la necesidad de 

armonizar la forma de citar y organizar las referencias bibliográficas dentro de los 
documentos científicos relacionados con las ciencias de la salud, su estructura se 

basa en el método utilizado por la  Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 
Unidos,  el cual es sistemáticamente revisado con el objetivo de actualizar su 

contenido de acuerdo a las exigencias de las investigaciones y las tecnologías de la 

información.  
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ABSTRAC 

Vancouver standards is a document that has in its genesis the need to harmonize 

the way of quoting and organizing bibliographic references within scientific 
documents related to health sciences, its structure is based on the method Used by 

the United States National Library of Medicine, which is systematically revised with 
the aim of updating its content according to the requirements of research and 

information technology.   
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DESARROLLO 

Durante muchos años, los investigadores utilizaba disimile maneras de nombrar las 
referencia bibliográficas en sus nuevos contructos, creando cierto nivel de dificultad 

en el momento de establecer la organización citar y localizar las referencias 
primarias utilizadas en las mismas.  

En el curso del año 1978, un importante grupo de directores y editores de revistas 

biomédicas se congregan en la Vancouver, una ciudad de Canadá, con el objetivo 
de establecer un grupo de normas que se deberían cumplir en las publicaciones 

científicas enviadas a las diferentes revistas de carácter acreditado que existían en 
ese momento. Creando la génesis del Grupo de Vancouver nombre con que se 

conoce actualmente.1 

Se estableció desde el inicio, los requisitos del formato de las referencias 
bibliográficas que utilizaba la  Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 

Unidos, utilizando varios documentos necesarios para su estructura, los que fueron  
publicados en el año 1979.2,3  

En la actualidad este gremio responde al nombre de  Comité Internacional de 

Editores de Revistas Médicas (ICMJE), los que constantemente revisan las normas 
para las referencias bibliográficas establecidas, modificando algunos elementos 

para hacerla más fácil de utilizar en la práctica investigativa.4 

COCLUSIONES 

Existen otras propuestas de normas organizativas relacionadas con las referencias 
bibliográficas en diferentes esferas de la investigación,5,6 pero el empleo sistemático 

de las normas de Vancouver en las investigaciones en ciencias de la salud, se han 
mantenido durante los últimos años debido a la actualización metódica de su 

contenido y lo factible de su uso en los diferentes contextos universales.7 
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