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Reglas generales  
  
Las citas deben estar numeradas consecutivamente, siguiendo el orden en que se 
mencionan por vez primera en el texto, por medio de números arábigos entre paréntesis.  
 
Si en una misma cita se incluyen varias referencias se incluirán varios números 
separados por comas, cuando son solamente dos o si no son consecutivos. Si son más 
de dos referencias consecutivas se podrán conectar mediante un guion. 
 
Los autores han de figurar en orden inverso, es decir, los apellidos seguidos de las 
iniciales del nombre en mayúscula y sin puntos.  
  
Si la responsabilidad principal del documento no es autoría, sino edición, 
coordinación, revisión, dirección, etc., se indica con abreviaturas (ed.), (coord.), (rev.), 
(dir.), etc.   
 
Si el documento tiene hasta seis autores se mencionan todos, si tiene más de seis 
autores, se mencionan los seis primeros seguidos de “et al”.  
  
Si no tiene autores ni entidades responsables, el primer elemento es el título.  
  
Los títulos de las revistas se transcribirán en formato abreviado y sin puntos. Para 
localizarlos pueden usarse distintas fuentes:   
  

- Lista de Revistas Indexadas para MEDLINE, expuesta por la National Library of 
Medicine en su página web www.ncbi.nlm.nih.gov/journals.  

  
- Lista de Revistas Sanitarias Españolas elaborada por Fisterra y disponible en su 

página web: http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/.  
  
El número de edición se incluirá siempre que no sea la primera edición, en cuyo caso 
se obviará.  
 
En cuanto a la publicación, si aparecen varios lugares, se indica solamente el primero 
o el más resaltado, así como si se indican más de una editorial. Y, en caso de ausencia 
de fecha de publicación, se incluirá la de copyright, precedido de la letra “c”, o de aquella 
que se deduzca, indicándolo entre corchetes y con un signo de interrogación. 
 
Se indicará la paginación o localización de la referencia bibliográfica. En cuanto a la 
paginación se indica con la letra “p” y el número/s de páginas que abarca. No se deben 
repetir los números de página a no ser que a continuación vaya una letra. 
 
La incorporación del número de identificación único de bases de datos en la referencia 
es opcional. 
  
La bibliografía se ordena, generalmente, al final del documento en el orden de 
aparición.  
  

 NORMAS VANCOUVER   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/
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Reglas particulares para cada tipo de documento  
  
Libros  
 

 
  
Donado Rodríguez M, Blanco Samper S. Cirugía bucal: patología y técnica. 3a ed. 
Barcelona [etc.]: Masson; 2005. 888 p.  
  
Capítulo de libros  
 

 
  
Oteo Calatayud J. Procesos destructivos dentarios. En: García Barbero J, editor. 
Patología y terapéutica dental. 2a ed. Barcelona: Elsevier España; 2015. p. 125-133  
  
Libros y otras monografías (Internet)  
 

 
  
Lindhe J, Lang NP (dir.). Periodontología clínica e implantología odontológica [Internet]. 
6th ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2017 [citado 19 de julio de 2017]. 
2 vol. Disponible en:  
https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9789500695275#{%22Pa 
gina%22:%22TAPA%22,%22Vista%22:%22Indice%22,%22Busqueda%22:%22%22}  
   
Artículos de revista  
 

 
  
Iglesias-Linares A, Hartsfield JK. Cellular and Molecular Pathways Leading to External 
Root Resorption. J Dent Res. 2017 Feb 1;96( 2): 145-52.  
   
Artículos de revista (Internet)  
 

 
  
Sánchez MC, Fernández E, Llama-Palacios A, Figuero E, Herrera D, y Sanz M. 
Response to Antiseptic Agents of Periodontal Pathogens in in Vitro Biofilms on Titanium 

https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9789500695275#%7B%22Pagina%22:%22TAPA%22,%22Vista%22:%22Indice%22,%22Busqueda%22:%22%22%7D
https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9789500695275#%7B%22Pagina%22:%22TAPA%22,%22Vista%22:%22Indice%22,%22Busqueda%22:%22%22%7D
https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9789500695275#%7B%22Pagina%22:%22TAPA%22,%22Vista%22:%22Indice%22,%22Busqueda%22:%22%22%7D
https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9789500695275#%7B%22Pagina%22:%22TAPA%22,%22Vista%22:%22Indice%22,%22Busqueda%22:%22%22%7D
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and Zirconium Surfaces. Dent Mater [Internet]. 2017 Apr [citado el 19 de julio de 2017]; 
33(4): 446-53. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.dental.2017.01.013.  
  
Ponencias de congresos  
 

 
  
Sorrentino V, Pontevedra P, Tobar C, Muñoz J, Suárez MJ. Férula Michigan y 3D 
Printing. Cómo funciona el flujo digital y el prototipado rápido. En: SEPES. Libro de 
comunicaciones. Congreso EAO & SEPES 2017; 13-15 de septiembre; Madrid.  
Disponible  en:  http://www.sepes.org/wp- 
content/uploads/2017/10/COMUNICACIONES_EAO_SEPES_12.pdf  
  
Tesis doctoral  
 

 
  
Martín Álvaro MC. Características neuromusculares de la mordida cruzada posterior 
unilateral [Tesis]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de 
Publicaciones; 2003.  
  
Legislación  
 

 
  
Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre Odontólogos y otros profesionales relacionados con 
la salud dental. Boletín Oficial del Estado, número 68, (20 de marzo de 1986).  
  
Sitio web  
 

 
  
SEPA: Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración [Internet]. Madrid: SEPA; 
c2009-2011 [citado el 20 de junio de 2018]. Disponible en: https://www.sepa.es/  
 
Página de un sitio web  
 

 
  

https://doi.org/10.1016/j.dental.2017.01.013
https://doi.org/10.1016/j.dental.2017.01.013
http://www.sepes.org/wp-content/uploads/2017/10/COMUNICACIONES_EAO_SEPES_12.pdf
http://www.sepes.org/wp-content/uploads/2017/10/COMUNICACIONES_EAO_SEPES_12.pdf
http://www.sepes.org/wp-content/uploads/2017/10/COMUNICACIONES_EAO_SEPES_12.pdf
http://www.sepes.org/wp-content/uploads/2017/10/COMUNICACIONES_EAO_SEPES_12.pdf
https://www.sepa.es/
https://www.sepa.es/
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SEOP: Sociedad Española de Odontopediatría [Internet]. Madrid: Sociedad Española de 
Odontopediatría; c2008 [citado el 23 de julio de 2018]. Hernández Juyol M. 10 preguntas 
sobre… las caries [aprox. 4 pantallas]. Disponible en:  
http://www.odontologiapediatrica.com/10_preguntas_sobre_las_caries  
  
Base de datos en Internet  
 

 
  
Dental education in video [Internet]. [Alexandria, Virginia]: Alexander Street, A 
Proquest Company; 2018 [citado el 19 de julio de 2018]. Disponible en:  
https://search.alexanderstreet.com/dntl  
  
Patente  
 

 
  
Pradíes Ramiro GJ, Martínez Rus F, Valverde Espejo, AR, Fernández Antúnez, LM, 
inventores; Universidad Complutense de Madrid, cesionario. Dispositivo y procedimiento 
automatizado de ciclado térmico para materiales odontológicos. ES  
Patente  ES245916A1.  11    abril  2014.  Disponible  en:  
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/45/49/ES-2454916_A1.pdf  
  
Material audiovisual  
  

 
  
Bascones Martínez A, Campo Trapero J, Cerero Lapiedra R, Esparza Gómez, G. 
Protocolo de actuación odontológica en pacientes con necesidades especiales 
[CDROM]. [Madrid]: Editorial Complutense; 2007. 1 CD-ROM.  

http://www.odontologiapediatrica.com/10_preguntas_sobre_las_caries
http://www.odontologiapediatrica.com/10_preguntas_sobre_las_caries
https://search.alexanderstreet.com/dntl
https://search.alexanderstreet.com/dntl
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/45/49/ES-2454916_A1.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/45/49/ES-2454916_A1.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/45/49/ES-2454916_A1.pdf
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/45/49/ES-2454916_A1.pdf
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