Guía de estilo VANCOUVER para citar sitios web y medios sociales
(Actualización septiembre 2020)

Cómo citar dentro del texto
El estilo Vancouver determina que las referencias dentro del texto deben estar numeradas, con número arábigos entre paréntesis, de manera consecutiva según el orden en el
que se mencionan por primera vez en el texto. Si en una misma cita se incluyen hasta dos referencias (consecutivas o no) se indicarán con números separados por comas (2, 3)
o (2, 5). En el caso de que sean tres referencias o más consecutivas se podrán conectar mediante un guion (5-7)
Cómo listar referencias
El listado de las referencias final proporciona la información completa de las fuentes de información utilizadas para la elaboración del texto científico. El estilo Vancouver
determina que las entradas deberán estar ordenadas siguiendo el orden de citación de estas en el texto de la publicación y nunca en orden alfabético.

TIPOLOGÍA
Libro o monografía en
internet
Sitios web
Parte de un sitio web*
(Página web de una
sede web)
Blogs

Publicación en un Blog
(del autor propietario
del Blog)

ESQUEMA
Autores. Título [Internet]. Lugar: Editor; año [revisión; consultado].
Disponible en: url
Autor/es. Título [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de
publicación [revisado; consultado]. Disponible en: dirección electrónica
Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de comienzo
[fecha de última actualización; fecha de nuestra consulta]. Página web;
páginas [o pantallas aproximadas]. Disponible en: URL de la página web
Autor/es Nombre del blog. Título de Documento [Internet] Ciudad: Editor;
Fecha de publicación, fecha del copyright o fecha de actualización.
[Consultado año mes día] Disponible en: URL
Autor/es (persona u organización). Nombre del blog [Internet]. Lugar
de publicación: editor. Fecha del copyright o última actualización, (si se
desconoce poner s. f., abreviatura de “sin fecha”). Título de la entrada
del blog; fecha [fecha de nuestra consulta]; [extensión de la
publicación]. Disponible en: URL

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Malacara D. Óptica básica [Internet]. México: Fondo de Cultura Económica;
2015 [consultado 2019 Sep 8]. Disponible en: https://bit.ly/2XiQDPo
Biblioteca Virtual en Salud [Internet] Sao Paulo: Bireme ; 1998 [Consultado
2019 Sep 16] Disponible en: http://regional.bvsalud.org/php/index.php
FECYT: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología [Internet].
Madrid: FECYT; c2002 [citado 3 abr 2013]. Curriculum vitae normalizado
[aprox. 2 pantallas]. Disponible en: https://cvn.fecyt.es/
El País. Buena vida. [Internet]. Madrid: El País. 17 mayo 2019 [citado 17
mayo 2019]. Disponible en: https://elpais.com/agr/buenavida_salud/
Taberner, R. DermaPixel: blog de dermatología cotidiana [Internet]. Palma
de Mallorca: Rosa Taberner. 2011- ¿Qué tienen que ver los mocos con la
tricoticolomanía?; 6 nov 2013 [citado 28 marzo 2017]; [sobre 2 pantallas].
Disponible en: https://www.dermapixel.com/2013/11/que-tienen-que-verlos-mocos-con-la.html

* Página web y sitio web no son sinónimos. Una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un nombre de archivo asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de archivos llamados página
web. (Fuente: https://bit.ly/3c3Ekh1)

Publicación en un blog
(de un autor distinto al
propietario del blog)

Publicación en
Facebook

Autor/es (persona u organización). Título de la entrada del blog. Fecha
[fecha de nuestra consulta]. En: Autor o editor del blog. Nombre del blog
[Internet]. Lugar de publicación: editor. Fecha del copyright o última
actualización (si se desconoce poner s. f., abreviatura de “sin fecha”).
[Extensión de la publicación]. Disponible en: URL
Autor/es (persona u organización). Fecha del post. Título o primera frase
del texto. [Facebook]. Disponible en: URL. [Fecha de nuestra consulta]

Podcast

Apellido del autor Inicial del autor. Título [Internet]. Título de la
publicación. Año de la publicación [citado Fecha de acceso]. Disponible en:
http://URL del sitio web

Tuit

Nombre completo o usuario del autor del tuit*. Texto completo del tuit
[tuit]. Fecha de publicación del tuit**. [Consultado Fecha de consulta**].
Disponible en: http://www.twitter.com/urldeltuit.
Nombre completo o usuario del autor del tuit*. Tuits. [Perfil de Twitter].
[Consultado Fecha de consulta**]. Disponible en:
http://www.twitter.com/urldelperfil.
Autor/es (persona u organización) (nombre de usuario en Twitter sin la @).
Año. Tuit íntegro. URL del tuit. Fecha del tuit. [Fecha de nuestra consulta]
[Tuit]. Disponible en: URL

Un perfil de Twitter

Tuit referenciado en un
artículo.

Vídeo de Yotube

Mensajes electrónicos

Wikipedia

Autor/es (persona u organización). Título [Archivo de vídeo]. Fecha del
vídeo. [Fecha de nuestra consulta] [duración horas:minutos]. Disponible
en: URL
Apellidos, Nombre (del emisor). Título [Internet]. Mensaje para (nombre
del destinatario), fecha del mensaje [Fecha de nuestra consulta] [Extensión
de la publicación]
Nombre del artículo [Internet]. Lugar de publicación: Editor; año creación
artículo [fecha de última actualización siguiendo el formato día mes año;
fecha de consulta siguiendo el formato día mes año]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/x/xxxxxxxxxxx

Palanques Tost S. Científicos de Harvard relacionan un aditivo común en el
pan de molde con la diabetes y la obesidad. 16 mayo 2019 [citado 17 mayo
2019]. En: El País. Buena vida [Internet]. Madrid: El País. 17 mayo 2019.
[Sobre 4 pantallas]. Disponible en:
https://elpais.com/elpais/2019/05/13/buenavida/1557761997_081632.html
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 5 mayo 2019. La OMS y
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social invitan a participar en
la campaña del 5 de mayo de 2019, cuyo objetivo principal este año es:
“Atención limpia para todos: está en tus manos”. [Facebook]. Disponible en:
https://www.facebook.com/MinSanidad/ . [Citado 17 mayo 2019]
Cadena SER. Carrusel Deportivo [Internet]. Carrusel último tramo: La victoria
del Real Madrid y la previa del domingo.2019 [citado el 6 octubre 2019].
Disponible en: https://www.ivoox.com/carrusel-ultimo-tramo-la-victoriadel-real-madrid-audios-mp3_rf_42691635_1.html
Dorsey J. just setting up my twttr [tuit]. 21 marzo 2006. [Consultado 23 abril
2020]. Disponible en: https://twitter.com/jack/status/20 .
Dorsey J. Tuits. [Perfil de Twitter]. [Consultado 4 mayo 2020]. Disponible en:
https://twitter.com/jack .
Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IISAragón). 2019. A un paso de la
vacuna contra el cáncer de colon: el estudio que lo demuestra vía
elespanolcom/.
https://twitter.com/IISAragon/status/1124270466028449792. 3 mayo 2019.
[Citado 15 mayo 2019] [Tuit]. Disponible en:
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20190502/paso-vacunacancercolon-estudio-demuestra/394710827_0.html
TV SinGluten. 2.3 Mesa de diagnóstico – Estudio genético (Dr. Serrano).
[Archivo de vídeo]. 17 dic 2018. [Citado 15 mayo 2019] [39:09]. Disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=5yVgbYjZwBM
Backus, Joyce. Physician Internet search behavior: detailed study [Internet].
Message to: Karen Patrias. 2007 Mar 27 [cited 2007 Mar 28]. [2 paragraphs].
Pacto de Toledo [Internet]. España: Wikipedia, La enciclopedia libre; 2010
[actualizado el 13 de marzo de 2018; consultado el 1 de octubre de 2018].
Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Toledo

FUENTES UTILIZADAS
Normas de Vancouver: guía breve. Cómo citar y elaborar referencias bibliográficas según las normas de Vancouver [Internet]. Málaga: Universidad de Málaga, Biblioteca; 2013
[consultado 16 sep 2020]. Disponible en: https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/5380/Normas-Vancouver-BUMA-2013-guia-breve.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Estilo
Vancouver
[Internet].
Alicante:
Universidad
de
Alicante,
Biblioteca;
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/97237/1/Estilo_Vancouver_Doctorado_2020.pdf

2020

[consultado

16

sep

2020].

Disponible

en:

Referencias estilo Vancouver. Adaptación del manual de Vancouver [Internet]. Trujillo (Perú): Universidad César Vallejo, Biblioteca; 2017 [consultado 16 sep 2020]. Disponible
en: https://www.ucv.edu.pe/datafiles/FONDO%20EDITORIAL/Manual_VANCOUVER.pdf
Bibliografía y citas de redes sociales. Antes de empezar... [Internet]. Sevilla: Universidad de Sevilla, Biblioteca; 2020 [consultado 16 sep 2020]. Disponible en:
https://guiasbus.us.es/citarredessociales
Montero Delgado, A. Cómo referenciar un tuit en estilo Vancouver [Internet]. Santa Cruz de Tenerife: Farmacia Hospitalaria Digital; 2020 [consultado 16 sep 2020]. Disponible
en: https://www.farmaciahospitalariadigital.com/como-referenciar-tuit-twitter-estilo-citacion-vancouver/?s=03
Estilo
Vancouver
[Internet].
Zaragoza:
Universidad
de
Zaragoza,
Biblioteca;
2019
[consultado
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/documentos/estilo_vancouver_resumen_con_rrss.pdf

16

sep

2020].

Disponible

en:

Help and Support: Vancouver - Referencing Guide: Vancouver Style [Internet]. Murdoch (Western Australia): Murdoch University; 2020 [consultado 16 sep 2020]. Disponible en:
https://libguides.murdoch.edu.au/Vancouver
Guía Citas y Referencias Vancouver 2020 [Internet].
https://ciencia.lasalle.edu.co/recursos_bibliograficos/9

Bogotá,

Universidad

de

La

Salle;

2020

[consultado

16

sep

2020].

Disponible

en:

Marquina, Julián. Cómo hacer las referencias bibliográficas de los artículos de la Wikipedia que utilizas en tus trabajos [Internet] [consultado 16 sep 2020]. Disponible en:
https://www.julianmarquina.es/como-hacer-las-referencias-bibliograficas-de-los-articulos-de-la-wikipedia-que-utilizas-en-tus-trabajos/

