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Editorial

Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica pu-
blica su primer número del año 2010. El primer artículo se 
refiere a un caso de psoriasis severa ocurrida durante el 
tratamiento de una mujer con infección hiv. 

En otro artículo se demuestra la bioequivalencia del antiagre-
gante plaquetario Clopidogrel de dos marcas en el mercado 
venezolano estudio realizado en voluntarios sanos.

Dos trabajos son publicados mostrando la eficacia clínica 
del Diclofenac en diferentes casos de procesos inflamato-
rios. En los tres últimos artículos se demuestra la investiga-
ción clínica realizada por un laboratorio nacional.

Dr. Manuel Velasco

Editor en Jefe




