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DETALLE DE LA ESTRUCTURA VANCOUVER
Resumen
Palabras clave - ( 3 -10 palabras)
Abstract
Keywords
I. Introducción
II. Método y materiales
III. Resultados
IV. Discusión
Conclusiones
Agradecimiento
Referencias bibliográficas
Las ilustraciones y tablas deben ser
insertadas en el cuerpo del trabajo.

Primera página no
contabilizada.
Además va la
información sobre el
autor

Tiene un aproximado
de 10 páginas a espacio y medio

PAGINA SIN NUMERACIÓN

TITULO

Máximo 15 palabras.
En español y traducido al inglés.

NOMBRE DE
AUTORES

Primero, nombres y luego los apellidos

FILIACION
INSTITUCIONAL

Nombre de la institución donde pertenece o
perteneció cuando realizó la investigación.
Correo electrónico.

RESUMEN

Presenta el problema y los propósitos del estudio, procedimientos
Básicos (selección de los sujetos del estudio o animales de laboratorio;
métodos de observación y de análisis), hallazgos más importantes
y las conclusiones principales. Destacar las observaciones y aspectos
más novedosos y relevantes del estudio.
Redactados en 150 a 200 palabras.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGIA

Presentación del tema - el problema, debe contener el
propósito del trabajo y resumir los fundamentos lógicos para
la realización del mismo. Sólo se darán las referencias
estrictamente oportunas y no incluirá datos o conclusiones del
trabajo que se está publicando
Se usa pie de página para aclaraciones.
Se debe describir los métodos, aparatos y los
procedimientos utilizados con detalle suficiente.
Identificar con precisión todos los fármacos y productos
químicos utilizados, incluyendo los nombres
genéricos, dosis y vías de administración.
Describir la selección de los sujetos que intervienen en la
investigación (pacientes o animales de laboratorio, incluyendo
los controles).
Identificar la edad, sexo, y otras características relevantes de
las personas que sean objeto de investigación..

Describir los criterios éticos de experimentación humana
y la declaración de Helsinki de 1975 y 1983
Describir los métodos estadísticos con detalle

RESULTADOS

DISCUSION

CONCLUSIONES

Presenta los resultados de la investigación de campo, en un
orden lógico.
No se debe repetir en el texto la información de las tablas o
figuras; se destacarán o resumirán sólo las observaciones
relevantes.

En esta sección se debe examinar, interpretar y calificar
los resultados y derivar inferencias.
Se destacan los aspectos nuevos y relevantes del estudio.

Presenta las inferencias del autor en relación al tema
investigado.
Las conclusiones se vincularán a los objetivos del estudio y
se evitará realizar afirmaciones no cualificadas y conclusiones
que no estén plenamente respaldadas por los datos.
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EJEMPLO
En el texto:
La tendencia a favorecer un ojo sobre el otro en las tareas perceptivas o motoras se conoce
como dominancia ocular (1) o preferencia de los ojos como término genérico (2). Aunque hay
tres criterios, que sirven para definir la dominancia del ojo (3) y el más común es medir la
dominación del avistamiento.
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EJEMPLO
Modern scientific nomenclature really began with Linnaeus in botany (1), but other
disciplines (2,3) were not many years behind in developing various systems (4-7) for
nomenclature and symbolization.

CITAS DIRECTAS E INDIRECTAS EN VANCOUVER

CITAS DIRECTAS
Se transcribe textualmente, es el extracto de ideas, menos de 5 líneas.

Texto:
“ La cita textual breve, de menos de cinco renglones, se inserta
dentro del texto entre comillas, y el número correspondiente se
coloca al final, después de las comillas y antes del signo de
puntuación”[3].

CITAS INDIRECTAS

Mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se
escribe dentro del texto sin comillas, el número de la referencia se
escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea.

EJEMPLO:
Como dice Londoño [5]. la mortalidad infantil conduce a empeorar la
calidad de vida de Medellín.

CITAS INDIRECTAS
Ejemplos:
Por tanto, las alteraciones y daños que se producen en las
estructuras de hormigón están asociados con la evolución y el
deterioro de este material y de los que se encuentren incluidos
en él [2].

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune del tejido
conectivo que afecta aproximadamente a 1% de la población adulta a
nivel mundial, con una mayor incidencia entre la cuarta y la sexta
década de la vida y con una frecuencia de 2 a 3 veces mayor en la
mujer que en el hombre [1]. En nuestro país se estima que la
prevalencia de AR en la población general es de 0,5 % [2].
Harrison [8] distinguió entre crecimiento histórico de los países
europeos y el desarrollo lingüístico. En muchas ocasiones, los
objetivos de expansión política condujeron a los países a conflictos
internos de naturaleza lingüística.
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