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Editorial 
La Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica publica su primer número del año 2004. 
AVFT fue creada a raíz de la creación de la Sociedad Interamericana de Farmacología y Terapéutica y de la 
Sociedad Venezolana de Farmacología Clínica y Terapéutica, hecho ocurrido en el año 1982, lo cual indica 
que AVFT se ha publicado durante un período de 22 años en forma regular, sin interrupciones, gracias al 
aporte del Fonacit, el CDCH y la Industria Farmacéutica, muy especialmente Empresas Leti. 
Desde el punto de vista científico AVFT ha alcanzado prestigio nacional e internacional fundamentalmente por 
el prestigio de los autores o investigadores de reconocida solvencia científica; un número muy importante de 
investigadores pertenecen al Programa de Promoción del Investigador. Como consecuencia de esto, AVFT 
esta considerada por instituciones científicas como Fonacit como una excelente revista, estando dentro de las 
primeras cuatro revistas nacionales. Otro factor importante en este reconocimiento es que el Comité Editorial 
de AVFT esta formado por renombrados investigadores nacionales y extranjeros, aunado al hecho de ser una 
revista internacional arbitrada usando tres árbitros por artículos. Los índices internacionales que ha alcanzado 
AVFT ha sido de primordial importancia: Extramed de Gran Bretaña, Indice de revistas Científicas de America 
Latina(Mexico), Bireme(Brasil), Lilacs, Scielo, etc. Esta revista tiene plataforma electrónica y pueden visitarla 
en la dirección www.scielo.org <http://www.scielo.org/>. En este momento AVFT es evaluada para ser 
indizada en Excerpta Medica y el Sciences Citation Index.  
Otro hecho importante es el respaldo científico de la Sociedad Venezolana de Farmacología y de la Sociedad 
Venezolana de Farmacología y Terapéutica; de hecho, AVFT es el Órgano oficial de estas Sociedades 
Científicas. Estamos evaluando otras mejoras orientadas a la distribución nacional, latinoamericana e 
internacional. 
Dr. Manuel Velasco 
Editor en Jefe 
Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica 
 


