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La revista Hipertensión Arterial, que es uno de los principales compromisos de nuestra 
sociedad, comenzó a publicarse trimestralmente en nuestra página web desde  el año 
2012 y se encuentra abierta al envío de artículos vinculados a la especialidad por parte 
de nuestros socios.  

Consideramos que el mantenimiento de un diálogo fluido a través de este medio gráfico 
es fundamental para la unión entre los profesionales afines a nuestra área en todo el 
ámbito nacional y visibiliza trabajos y corrientes de pensamiento en un tema complejo 
que nos une, la hipertensión arterial.  

Los trabajos considerados para su publicación pueden ser revisiones o comentarios de 
artículos publicados en el último año que el autor considere de relevancia. En este 
último caso, si el artículo a comentar es propio no debería exceder las 600 palabras, y 
de ser sobre un artículo publicado por otro autor no debería superar las 300 palabras.  

Aquellos autores que deseen enviar su trabajo para su publicación podrán hacerlo a 
saha@saha.org.ar. 

Las publicaciones deberán contener: a) el título del artículo, b) el nombre y apellido 
completos de cada autor, con su(s) más alto(s) grado(s) académico(s) y  especialidad; c) 
filiación institucional de cada uno claramente identificada; d) la revisión o el comentario 
del trabajo, resaltando los principales hallazgos y su relevancia ; e) fuente del 
comentario. 

El formato para las citas bibliográficas sigue el estilo Vancouver. Las referencias 
numéricas van en superíndices luego del punto aparte, el punto seguido o el punto final.  
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Ejemplo de cita bibliográfica:  
Hou WR, Hou YL, Wu GF, Song Y, Su XL, Sun B, et al. cDNA, genomic sequence cloning 
and overexpression of ribosomal protein gene L9 (rpL9) of the giant panda (Ailuropoda 
melanoleuca). Genet Mol Res. 2011;10: 1576-1588. 

Se debe tomar en consideración la necesidad de respetar las normas ortográficas de la 
nueva Ortografía de la lengua española (2010). Se puede consultar dichos aspectos 
aplicados a publicaciones biomédicas en http://www.tremedica. org/panacea/
IndiceGeneral/n37-tribuna-MJAguilarRuiz.pdf.   

Los artículos serán evaluados por el comité editorial.  Los autores recibirán las 
sugerencias de los revisores para su incorporación al texto original antes de la revisión 
de las pruebas de galera. El Comité de Redacción se reserva el derecho de efectuar las 
correcciones de estilo que estime oportunas.  


