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4. La segunda página contiene un resumen en español y su 
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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.
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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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tras 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.

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 CD o a través del e-mail: revista.
avft@gmail.com, indicando el programa de archivo. Las fo-
tografías 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 origina-
les y han sido aprobados por todos los autores; el tipo de artí-

culo presentado, información sobre la no publicación anterior 
en otra revista, congresos donde ha sido presentado 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 ilustraciones 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.
16. 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 (ICM-
JE), reconociendo la importancia de esas iniciativas pera 
el registro y divulgación internacional de Información sobre 
estudios clínicos, en acceso abierto. En consecuencia, sola-
mente se aceptarán 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.



Editorial

Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica (AVFT) 
publica su segundo número del 2009, cinco (5) artículos ori-
ginales en el área de la bacteriología procedentes de Cuba 
y de Italia.

Un artículo original en el área de sistema colinérgico musca-
rinico y su relación con la conducta motora en ratas tratadas 
con alcohol,

Otro artículo reportando los efectos antioxidantes de la ator-
vastatina en sujetos hiperlipemicos

Finalmente un artículo original sobre síndrome metabólico 
iatrogenico en caballos.

Dr. Manuel Velasco

Editor en Jefe




