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Instrucciones a los Autores

Alcance y política editorial
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residentes o no en Venezuela, en castellano (con resumen 
en idioma inglés y castellano) y deben ser remitidos a la Re-
dacción de la Revista. Los manuscritos deben ser trabajos 
inéditos. Su aceptación por el comité de redacción implica 
que no ha sido publicado ni está en proceso de publicación 
en otra revista, en forma parcial o total. El manuscrito debe 
ir acompañado de una carta solicitud firmada por el autor 
principal y el resto de los autores responsables del mismo. 
En caso de ser aceptado, el Comité de Redacción no se hace 
responsable con el contenido expresado en el trabajo publi-
cado. Aquellos que no se acojan a las condiciones indicadas, 
que sean rechazados por lo menos por dos árbitros que dic-
taminen sobre su calidad y contenido, y que no cumplan con 
las instrucciones a los autores señalados en otro aparte, no 
serán publicados y devueltos en consecuencia a los autores. 

Forma de preparación de los manuscritos
Para la publicación de trabajos científicos en la Revista Ar-
chivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, los mismos 
estarán de acuerdo con los requisitos originales para su pu-
blicación en Revistas Biomédicas, según el Comité Interna-
cional de Editores de Revistas Biomédicas (Annal of Internal 
Medicine 2006:126(1):36-47). Además, los editores asumen 
que los autores de los artículos conocen y han aplicado en 
sus estudios la ética de experimentación (Declaración de 
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genes por lo menos de 25 mm, en una sola cara del papel. 
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figuras y leyendas (4-5) y tablas (4-5).
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a. Página del título.

b. Resumen y palabras claves.
Se recomienda a los autores de los artículos al colocar las pala-
bras clave utilicen el DECS (Descriptores en Ciencias de la Salud) 
que puede ser consultado en la siguiente dirección: http.//decs.
bvs.br 
c. Texto.

d. Agradecimientos.

e. Referencias.

f. Tablas: cada una de las tablas en páginas apartes, comple-
tas, 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.

3. La página del título deberá contener:

3.1. Título del artículo, 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 titulo con su respectiva identificación. 

b. Primer nombre de pila, segundo nombre de pila y apellido 
(con una llamada para identificar al pie de página el más alto 
grado académico que ostenta y lugar actual donde desempe-
ña 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 pue-
de solicitar separatas o aclaratorias en relación con el ma-
nuscrito.

e. La fuente que ha permitido auspiciar con ayuda económi-
ca: equipos, medicamentos o todo el conjunto.

f. Debe colocarse la fecha en la cual fue consignado el ma-
nuscrito para la publicación.

4. La segunda página contiene un resumen en español y su 
versión en inglés, cada uno de los cuales tendrá un máximo 
de 150 palabras. En ambos textos se condensan: propósitos 
de la investigación, estudio, método empleado, resultados 
(datos específicos, significados estadísticos 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 pa-
labras 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 In-
dex Medicus, cuando sea posible.

5. En cuanto al texto, generalmente debe dividirse en: introduc-
ción, materiales y método, resultados y discusión.

6. Agradecimientos, sólo a las personas que han hecho con-
tribuciones reales al estudio.

7. Las citas de los trabajos consultados seguirán los requisi-
tos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas 
Biomédicas, versión publicada en: Annal of Internal Medicine 
2006; 126(1): 36-47. www.icmje.com. No se aceptarán traba-
jos que no se ajusten a las normas.
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espacio; no presentar tablas fotográficas; enumere las tablas 
correlativamente y proporcione un título breve para cada una; 
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en el encabezamiento; explique en notas al pie de la tabla 
las abreviaturas no estandarizadas usadas en cada tabla; 
identifique claramente las medidas estadísticas de las varia-
bles tales como desviación estándar y error estándar de la 
medida; no use líneas horizontales ni verticales: citar cada 
tabla en orden correlativo dentro del texto; citar la fuente de 
información al pie de la tabla si ésta no es original.

9. Ilustraciones: Deben ser de buena calidad; entregarlas 
separadas; las fotos, en papel brillante con fondo blanco, 
generalmente 9 x 12 cm. Las fotografías de especímenes 
anatómicos, o las de lesiones o de personas, deberán te-
ner suficiente nitidez como para identificar claramente todos 
los detalles importantes. En caso de tratarse de fotos en 
colores, los gastos de su impresión correrán a cargo del 
autore(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 nú-
mero de la figura, apellidos y nombres de los autores. No 
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personas, trate de que ésta no sea identificable o acompa-
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de coloración.

10. Envíe un original y dos copias impresas en un sobre de 
papel grueso, incluyendo copias fotográficas y figuras entre 
cartones para evitar que se doblen, simultáneamente envíe 
una versión electrónica en disquete, 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 responsabiliza 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, información sobre la no publica-
ción anterior en otra revista, congresos donde ha sido pre-
sentado y si se ha usado como trabajo de ascenso. Acuerdo 
a asumir los costos de su impresión en caso de fotos a color, 
autorización para reproducir el material ya publicado o ilus-
traciones que identifiquen a personas.

11. Los artículos a publicarse, pueden ser: originales, revisio-
nes, casos clínicos, y cartas al editor.

12. 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 alguna parte.

13. Todos los trabajos serán consultados por lo menos por 
dos árbitros en la especialidad respectiva.

14. La Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Tera-
péutica, no se hace solidaria con las opiniones personales 
expresadas por los autores en sus trabajos, ni se responsabi-
liza por el estado en el que está redactado cada texto.

15. Todos los aspectos no previstos por el presente regla-
mento serán resueltos por el Comité Editorial de la Revista.
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tro y divulgación internacional de Información sobre estudios 
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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.



Editorial

Cada año se celebran en el Instituto de Medicina Experimental 
(IME), las Jornadas Científicas Dr. Francisco De Venanzi, crea-
das en el año 1991, gracias a la acción de la Dra. Itala América 
Lippo de Becemberg. Este evento es una actividad académica 
que permite mostrar a la comunidad del IME, la Facultad de Me-
dicina/UCV y al País, los logros más relevantes que en materia de 
productos de Investigación que realizaron los integrantes de esta 
comunidad. Los mismos se expresan en trabajos publicados, así 
como a través de conferencias y carteles en eventos nacionales, 
e internacionales. Estas actividades permiten una proyección del 
IME como un Instituto de investigación biomédica de relevancia 
nacional e Internacional.

En esta oportunidad, durante las XV Jornadas Francisco De Ve-
nanzi, realizadas en fecha del 27-Noviembre al 01-Diciembre del 
2006 se llevaron a cabo una multiplicidad de actividades acadé-
micas a saber: la Conferencia Francisco De Venanzi, otras con-
ferencias magistrales, simposios, exposiciones orales de Traba-
jos y la sesión de carteles.

Toda esta intensa actividad académica contó con la presencia de 
investigadores provenientes del Instituto de Investigaciones Cien-
tíficas (IVIC), del cual fue expositor invitado a la Conferencia “Dr. 
Francisco De Venanzi”, el Dr. Raúl Padrón, quién disertó sobre “El 
mecanismo molecular de la regulación de la contracción muscu-
lar”; cuyo trabajo en esta área, fue galardonado por el Ministerio 
del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación  en 
el 2005, como el Mejor Trabajo Científico Nacional. Otra Confe-
rencia de gran relevancia estuvo a cargo del Dr. José Bubis de 
la Universidad Simón Bolívar (USB), quién fue galardonado este 
año con el Premio Polar 2006  al Mejor Investigador Científico 
de Venezuela.  Su conferencia verso sobre: “Aproximaciones de 
la Bioquímica Clásica en el estudio de la relación estructura y la 
función de la rodopsina”. Estas importantes investigaciones per-
mitirán conocer el mecanismo molecular que se realiza a nivel de 
la retina, por lo cual nos permite “ver” el mundo que nos rodea.-

Otra conferencia importante fue sobre las Toxinas producidas por 
escorpiones venezolanos, a cargo del Dr. Adolfo Borges del IME, 
quien nos ilustró sobre los recientes avances en biología molecu-
lar y celular de las toxinas de los venenos de escorpiones, éstos 
son los responsables de un problema de Salud Pública como es 
el escorpionismo en el País. Finalmente, una Conferencia sobre 
un Tópico de actualidad “Las Células Madres” dictada por el Dr. 
José Cardier, Investigador del IVIC y de la Cátedra de Patología 
General y Fisiopatología de la Escuela Luís Razetti.

Se realizaron 5 Simposios cuyos temas fueron: 

1.- Señalización celular. 

2.- Aspectos bioquímicos, celulares, fisiopatológicos y clínicos de 
los ácidos grasos con Isomería Trans.

3.-  Fisiología y Fisiopatología del sistema cardiovascular.

4.-  Papel de la cibernética en la información biomédica. 

5.- Manejo de animales de laboratorio 

6.-  Conceptos básicos sobre comité de Ética.

En el Simposio de “Señalización celular” participaron los Drs. 

Marcelo J. Alfonzo, Gustavo Bruges, Claudia Alvarado, Fabiola 
Placeres y Dra. Coral Wynter, está última investigadora visitante 
de Australia.

En relación al simposio de “Aspectos bioquímicos, celulares, 
fisiopatológicos y clínicos de los ácidos grasos con isomería 
“Trans” participaron los Drs. Virgilio Bosch, Holger Ortiz, Can-
delaria Alfonso, Hilda Alonso, Zury Domínguez, Iván Golfetto y 
Ninoska Sierralta.

En el Simposio titulado Fisiología y Fisiopatología del Sistema 
Cardiovascular disertaron los Profesores Candelaria Alfonso, 
Nilda Negretti, Miguel A. Rodríguez, Omaira Vera y José An-
drés Octavio.

En el simposio sobre el “Papel de la Cibernética en la informa-
ción biomédica” expusieron la Lic. Alecia Acosta, Sandra Mayor, 
Minerva D`Elio, Lisbeth Frías, Ing. Elsa Fernández, Drs. Herbert 
Stegemann y María del Rosario Sánchez.

Sobre el simposio relacionado al “Manejo de animales de Biote-
rio” expusieron los Médicos Veterinarios Rosa de Jesús (ULA), 
Enrique López-Loyo (INHRR) Manuel Moya (UCV), Freddy Sifon-
tes (INHRR), Angela Martínez de Morales (UCV).

En el Simposio de Bioética disertaron MSc. Maritza Padrón y los 
Drs. Gladys Velásquez y Frank Pérez Acuña.

En relación a los carteles y trabajos libres, fueron presentados 
varios trabajos relacionados a la identificación de productos na-
turales y su relación con los sistemas biológicos. También hallaz-
gos interesantes sobre modelos biomecánicos y la regulación de 
la actividad contráctil cardiaca y sobre tópicos de la fisiopatología 
pulmonar especialmente relacionadas a la regulación de la fun-
ción esquelética y genética (HLA) en pacientes con enfermedad 
obstructiva crónica (EPOC). Adicionalmente trabajos sobre neu-
roquímica comparada y sobre el papel de neuro-péptidos y su 
relación en el sistema  renina-angiotensina cerebral. También se 
presentaron hallazgos sobre algunos péptidos novedosos como 
son  la uteroglobina y el efecto de péptidos presentes en venenos 
de escorpiones venezolanos de importancia médica como son 
Tityus Zulianus y Discrepans sobre la hiper-estimulación simpá-
tica. Además, se presentaron algunos trabajos sobre aspectos 
docentes en la Educación Superior en el cierre del evento

Finalmente, para el cierre del evento, se realizó un sentido homenaje  
póstumo por la comunidad del IME al Dr. Mario Altamirano, profesor 
e investigador del IME.               

En general, todos los simposios, conferencias y carteles fueron 
realizados por investigadores de alto nivel y muchos de cuyos 
resultados experimentales y conclusiones son publicados “en 
extenso” en este número especial de la Revista Archivos Vene-
zolanos de Farmacología y Terapéutica, por lo cual agradecemos a 
su Editor Jefe Dr. Manuel Velasco, el haber facilitado tan importante 
revista para esta publicación.

Dr. Marcelo J Alfonzo Rosas
Profesor Titular
Director del IME


