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La Revista Latinoamericana de Hipertensi6n (RLH)
publica su segundo numet'o en el aflo 2006 don
de se incluyen manuscritos de Colombia, Ecuador
y Venezuela. Con la publicaci6n del primer nume
ro de este ano hernos tenido una buena acogida
por parte de los colegas venezolanos y esperamos
que Ia revista se difunda no solo en Venezuela si no
tam~n en el resto de America Latina. Confiamos
firmemente que los medicos especialistas en eI area
de hipertensi6n arterial usaran esta revista como su
medio de difusi6n de sus investigaciones originales
soble Ia hipertensi6n y las enfermedades relaciona
das, vasculares, renales, cerebtales y cardiacas; asl
como, de los aspectos basicos relativos a estos pro
cesos patol6gicos. Tambien aceptaremos articulos
de revisi6n, cartas al Editor, etc., para que la RlH sir
va de foro cientlfico en el ambito Latinoamericano.

La Revista Latinoamericana de Hipertensi6n realiza
el arbitraje de los trabajos enviados con los arbitros
ad hoc para garantizar Ia 6ptima calidad y el apego
a las normas de buenas prckticas dlnicas en Ia pu
blicaci6n de trabajos originales.

Nos encontramos en Ia aetualidad en eI proceso de
soIicitud de inclusi6n en los Indices nacionales, Lati
noamericanos e Internacionales para que RLH tenga
una mayor difusi6n e impaeto, ello requiere tiempo,
constancia y regularidad de las publicaciones, nos
fiamos que con Ia ayuda de los autores, los Editores
Asociados y el Comite Editorial nuestras metas se
ran cumplidas en un mediano plazo.
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