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Oxidative stress in preeclampsia, more than enzymes 
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Hugo Mendieta Zerón, Alejandro Parada-Flores, 
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de la Universidad del Zulia

Risk factors associated with obesity in university students recently 
joined the medical school of the University of Zulia

Paola Inciarte,  Robys González,  Roberto Añez,  Wheeler Torres , 
Juan Diego Hernández,  Joselyn Rojas, Valmore Bermúdez.
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lo establecido y desconocido de un problema reconocido

Pcos and cardiovascular risk: the provisions of a known 
and unknown problem 

Joselyn Rojas , Mervin Chávez Castillo,  Luis Olivar, 
Valmore Bermúdez.
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ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL
La revista Latinoamericana de Hipertensión es una publicación biomédica periódica, arbitra-
da, de aparición trimestral, destinada a promover la productividad científica de la comunidad 
nacional e internacional en el área de Sistema Cardiovascular; así como todas aquellas publi-
caciones vinculadas a la medicina práctica en esta área. Su objetivo fundamental es la divul-
gación de artículos científicos y tecnológicos originales y artículos de revisión por invitación 
del Comité Editorial, asimismo, se admiten informes de investigaciones de corte cualitativo 
o cuantitativo; todos deben ser trabajos inéditos, no se hayan sometidos o hayan publicados 
en otra revista. El manuscrito debe ir acompañado de una carta solicitud firmada por el autor 
principal y el resto de los autores responsables del mismo.
Está constituida por un Comité de redacción, organizado por Editor en Jefe, Editores Eje-
cutivos y Comité Editorial. Los manuscritos que publica pueden ser de autores nacionales o 
extranjeros, residentes o no en Venezuela, en castellano o en ingles (los resúmenes deben 
ser en ingles y castellano). 
Esta revista está incluida en las bases de datos de publicaciones científicas en salud:
SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED (SciSearch) 
JOURNAL CITATION REPORTS/SCIENCE  EDITION 
REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
SCIELO (Scientific Electronic Library Online)
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal)
LIVECS (Literatura Venezolana para la Ciencias de la Salud)
LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)
ELSEVIER BIBLIOGRAPHIC DATABASES: 
EMBASE, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles, 
Scopus
DRJI (Directory of Research Journal Indexing)
PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias)   
REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)
SABER UCV
A tales efectos, los manuscritos deben seguir las instrucciones siguientes: 
a.- Todo el proceso de revisión, edición y publicación se realiza vía correo electrónico y a tra-
vés de la red, permitiendo de esta manera agilizar la edición, y que un amplio público pueda 
acceder de manera rápida y gratuita.
b.- Los trabajos deben ser enviados como archivo en formato MS Word u openoffice no com-
primido adjunto a un mensaje de correo electrónico en el que deben figurar: 
Los nombres y apellidos completos de todos los autores y el título del trabajo, el correo elec-
trónico y dirección postal del autor de contacto.
Después de haber recibido el trabajo enviaremos un correo electrónico como acuse de re-
cibo.
Orientaciones para la publicación
Para la publicación de trabajos científicos en la revista Latinoamericana de Hipertensión, 
los mismos estarán de acuerdo con los requisitos originales para su publicación en Revistas 
Biomédicas, según el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas (Arch. lntern. 
Med. 2006:126(36):1-47), www.icmje.com. Además, los editores asumen que los autores de 
los artículos conocen y han aplicado en sus estudios la ética de experimentación Internacio-
nal, como es el caso de la Convención de Helsinki.
En el caso de estudios clínicos hechos en Venezuela, debe mencionarse en la sección co-
rrespondiente a selección del paciente, si el estudio se realizo en apego a la Convención de 
Helsinki, Ley del ejercicio de la medicina y Normas de Investigación Clínica del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social, con el consentimiento informado y la aprobación del comité de 
ética correspondiente.
Se aceptan como idiomas el español,  francés, portugués e inglés.
Los trabajos no deben pasar de un total de 25 páginas de extensión.
Se debe revisar el trabajo eliminando todos los formatos ocultos innecesarios.
Al comienzo del trabajo se debe incluir, y por este orden: título, autores, afiliación, dirección 
electrónica, resumen de no más de 200 palabras y listado de palabras clave.
A continuación, en el caso de que el idioma no sea el inglés, versión en esta lengua del título 
(Title), resumen (Abstract) y palabras clave (Key words).
Las referencias a artículos o libros figurarán en el texto, entre paréntesis, indicando el apelli-
do del autor/a o autores/as y el año de edición, separados por una coma.
Configuración de página
Mecanografiar original a doble espacio, papel bond blanco, 216 x 279 mm (tamaño carta) 
con márgenes, Margen superior 2,4.Márgenes inferior, izquierdo y derecho 3. Encabezado 
1,4. Pie de página 1,25. Sin citas a pie de página,  en una sola cara del papel. Usar doble es-
pacio en todo el original. Su longitud no debe  exceder las 10 páginas, excluyendo el espacio 
destinado a figuras y leyendas (4-5)  y tablas (4-5). 
Formato texto
- Cada uno de los componentes del original deberá comenzar en página aparte, en la se-
cuencia siguiente:
a. Página del título. b. Resumen y palabras claves. c. Texto. d. Agradecimientos. e. Referen-
cias. f. Tablas: cada una de las tablas en páginas apartes, completas, con título y llamadas al 
pie de la tabla. g. Para la leyenda de las ilustraciones: use una hoja de papel distinta para 
comenzar cada sección. Enumere las páginas correlativamente empezando por el título. El 
número de la página deberá colocarse en el ángulo superior izquierdo de la misma.
La página del título deberá contener:
- Título del artículo, en inglés y español conciso pero informativo.
a. Corto encabezamiento de página, no mayor de cuarenta caracteres (contando letras y 
espacios) como pie de página, en la página del título con su respectiva identificación.
b. Primer nombre de pila, segundo nombre de pila y apellido (con una llamada para identi-
ficar al pie de página el más alto grado académico que ostenta y lugar actual donde desem-
peña sus tareas el(los) autores.
c. El nombre del departamento (s) o instituciones a quienes se les atribuye el trabajo.
d. Nombre y dirección electrónica del autor a quien se le puede solicitar separatas o aclara-
torias en relación con el manuscrito. 
e. La fuente que ha permitido auspiciar con ayuda económica: equipos, medicamentos o 
todo el conjunto.
f. Debe colocarse la fecha en la cual fue consignado el manuscrito para la publicación.
- La segunda página contiene un resumen en español y su versión en inglés, cada uno de los 
cuales tendrá  de no más de 250 palabras. En ambos textos se condensan: propósitos de la 
investigación, estudio, método empleado, resultados (datos específicos, significados estadís-
ticos si fuese posible) y conclusiones. Favor hacer énfasis en los aspectos nuevos e importantes 
del estudio o de las observaciones. 
Inmediatamente después del resumen, proporcionar o identificar como tales: 3-10 palabras 
claves o frases cortas que ayuden a los indexadores en la construcción de índices cruzados de 
su artículo y que puedan publicarse con el resumen, utilice los términos del encabezamiento 
temático (Medical Subject Heading) del lndex Medicus, cuando sea posible.
- En cuanto al texto, generalmente debe dividirse en: introducción, materiales y métodos, 
resultados y discusión. Agradecimientos, sólo a las personas que han hecho contribuciones 
reales al estudio.
Figuras, tablas y cuadros

- Deben ir centradas y dejar un espacio anterior 12.
- Pies: Arial 10 normal justificada. Interlineado sencillo. Sangrado especial primera línea 0,50 
cm. Espacio anterior 6 y posterior 12. No utilizar abreviaturas (Ejemplo Fig. 1 ó Tab. 1) sino 
palabra completa (Ejemplo Figura 1 ó Tabla 1).
- Las tablas no deben ocupar más de una página, en caso de necesitar más espacio dividirla 
en varias y si no es posible incluirla como anexo.
- Las figuras tipo imagen deben ser en formato JPG, PNG ó GIF con una resolución mínima 
aceptable que permita ver claramente su contenido.
- Cuando se quiera presentar una sola figura a partir de varios cuadros de texto, seleccione 
los objetos y agrúpelos.
- Es recomendable incluir en el manuscrito una hoja de leyendas de cada figura. Si se trata 
de microfotografías, citar la magnificación al microscopio ej. 50X y la técnica de coloración 
empleada. 
- La publicación de fotografías de pacientes identificables no esta permitida por razones 
éticas; enmascarar para que no sean identificables los pacientes.
Ilustraciones: Deben ser de buena calidad; entregarlas separadas; las fotos, en papel brillante 
con fondo blanco, generalmente 9 x 12 cm. Las fotografías de especimenes anatómicos, o 
las de lesiones o de personas, deberán tener suficiente nitidez como para identificar clara-
mente todos los detalles importantes. En caso de tratarse de fotos en colores, los gastos de 
su impresión correrán a cargo del autor(s) del trabajo. Lo mismo sucederá con las figuras que 
superen el número de cuatro.
- Todas las figuras deberán llevar un rótulo engomado en el reverso y en la parte superior de 
la ilustración indicando número de la figura, apellidos y nombres de los autores. No escribir 
en la parte posterior de la figura. Si usa fotografía de personas, trate de que ésta no sea iden-
tificable o acompañarla de autorización escrita de la misma. Las leyendas de las ilustraciones 
deben ser mecanografiadas a doble espacio en página aparte y usar el número que corres-
ponde a cada ilustración. Cuando se usen símbolos y fechas, números o letras para identificar 
partes en las ilustraciones, identifíquelas y explíquelas claramente cada una en la leyenda. Si 
se trata de microfotografía, explique la escala e identifique el método de coloración.
Para el envío 
- Envíe un original inédito y dos copias impresas en un sobre de papel grueso, incluyendo co-
pias fotográficas y figuras entre cartones para evitar que se doblen, simultáneamente envíe 
una versión electrónica en CD o a través del E-mail: latinoamericanadehipertension@gmail.
com, indicando el programa de archivo. Las fotografías deben venir en sobre aparte. Los 
originales deben acompañarse de una carta de presentación del autor en la que se responsa-
biliza de la correspondencia en relación a los originales. En ella debe declarar que conoce los 
originales y han sido aprobados por todos los autores; el tipo de artículo presentado, infor-
mación sobre la no publicación anterior en otra revista, congresos donde ha sido presentado 
y si se ha usado como trabajo de ascenso. 
- Acuerdo de asumir los costos de su impresión en caso de fotos a color, autorización para 
reproducir el material ya publicado o ilustraciones que identifiquen a personas.
- Cuando se refiere a originales, queda entendido que no se enviará artículo sobre un trabajo 
que haya sido publicado o que haya sido aceptado para su publicación en otra revista.
- Todos los trabajos serán consultados por lo menos por dos árbitros en la especialidad res-
pectiva.
- La revista Latinoamericana de Hipertensión, no se hace solidaria con las opiniones perso-
nales expresadas por los autores en sus trabajos, ni se responsabiliza por el estado en el que 
está redactado cada texto.
- Todos los aspectos no previstos por el presente reglamento serán resueltos por la Junta 
Directiva de la Revista.
Referencias 
- Las referencias serán individualizadas por números arábicos, ordenados según su aparición 
en el texto. La lista de referencias llevará por título “Referencias” y su ordenamiento será 
según su orden de aparición en el texto. 
Para su elaboración usar el sistema Internacional.
- Las citas de los trabajos consultados seguirán los requisitos de uniformidad para manuscri-
tos presentados a revistas Biomédicas, versión publicada en: Ann lntern Med. 2006; 126(36): 
1-47, www.icmje.com. No se aceptarán trabajos que no se ajusten a las normas. Las mismas 
aparecerán al final del artículo y deberán ajustarse al siguiente formato:
Libros: Apellido, Iníciales del nombre. (Año de publicación). Título en letra cursiva. Ciudad: 
Editorial.
Cheek, D.A. (1992). Thinking constructively about Science, Technology, and Society educa-
tion. New York: State University of New York Press.
Capítulos de libros: Apellido, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del capítulo. 
En Inicial del nombre, Apellido del editor (Ed.), Título del libro en letra cursiva (páginas que 
comprende el capítulo). Ciudad: Editorial.
Solomon, J.P. (1989).The social construction of school science. En R. Millar (Ed.), Doing scien-
ce: Images of science in science education (pp. 126-136). New York: Falmer Press.
Artículos de revistas: Apellido, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del artículo. 
Nombre de la revista en letra cursiva, volumen, número, páginas.
Rubba, P.A. y J.A. Solomon (1989). An investigation of the semantic meaning assigned to 
concepts affiliated with STS education and of STS Intructional practices among a sample of 
exemplary science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 4, 26, 687-702.
Para cualquier consulta relacionada con el formato de los trabajos dirigirse al editor.
Proceso de revisión
Los trabajos enviados serán revisados anónimamente por dos evaluadores o revisores. No se 
aceptan trabajos ya publicados anteriormente, tanto en soporte papel como electrónico.
Aceptación y publicación
Todos los manuscritos aceptados serán publicados tanto impresa como electrónicamente tri-
mestralmente. La salida de cada número será anunciada previamente a los incluidos en la 
lista de correos de latinoamericanadehipertension@gmail.com. No hay gastos de afiliación, 
de publicación ni de ningún otro tipo en la revista Latinoamericana de Hipertensiónl.
La revista apoya las políticas para registro de ensayos clínicos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y del International Committee of Medical Journall Editors (ICMJE), reco-
nociendo la importancia de esas iniciativas para el registro y divulgación internacional de 
Información sobre estudios clínicos, en acceso abierto. En consecuencia, solamente se acep-
tarán para publicación, a partir de 2007, los artículos de investigaciones clínicas que hayan 
recibido un número de identificación en uno de los Registros de Ensayo Clínicos validados 
por los criterios establecidos por OMS e ICMJE, cuyas direcciones están disponibles en el sitio 
del ICMJE. El número de Identificación se deberá registrar al final del resumen.


