
Contenido

246

Volumen 38, Número 3, 2019 
ISSN Print 0798-0264

ISSN Online 2610-7988
Depósito Legal pp. 198202DF62

www.revistaavft.com
 e-mail: revistaavft@gmail.com

240

265

254

273

296

281

288

300

305

312

317

AVFT-Archivos Venezolanos de 
Farmacología y Terapéutica está bajo 

una Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivar 4.0 Internacional.

321

325

333

337

340

347

350

357

371

377

388

382

Método para identificar y pronosticar riesgo suicida perfiles de en adolescentes mediante técnicas de análisis 
de conglomerado y red neuronal artificial   

Funciones ejecutivas en estudiantes de undécimo grado de colegios oficiales de Cúcuta y Envigado, Colombia   

Indicadores bibliométricos para investigadores y revistas de impacto en el área de la salud   

La violencia doméstica: una experiencia adversa significativa con grandes complicaciones en el niño  

Meloxicam, un AINE con características especiales  

Emprendimiento e innovación en personas con discapacidad en Colombia: estudio de casos   

Relación entre el funcionamiento y calidad de vida en personas con discapacidad  

Uso de medicamentos antifúngicos en la unidad de cuidados intensivos de adulto 
en una institución prestadora de servicio     

Eficacia de una crema lipolítica en un tratamiento de sobrepeso y obesidad     

Bacteriostatic action of biopectin   

Prediction of family self-esteem and academic self-esteem based on neuroticism and conscientiousness    

Some assessment results  of the medical care for newborns  

Caracterización epidemiológica de los pacientes del club de diabetes del Hospital Básico de Paute, Ecuador   

Trastornos hipertensivos y utilidad del score MAMÁ y score MACAS en gestantes mestizas y de etnia SHUAR    

Hiperparatiroidismo primario con nefrolitiasis en mujer menopaúsica a  propósito de un caso     

Fibroma condromixoide recidivante postresección quirúrgica: a propósito de un caso      

Síndrome de muerte súbita  del lactante: una revisión narrativa   

Tratamiento mediante fijación interna con tornillos canulados en pacientes con fractura 
de cuello femoral del Hospital Luis Vernaza  

Comportamiento epidemiológico del cáncer en niños y adolescentes: una revisión narrativa   

Embarazo en la adolescencia: ¿La nueva “epidemia” de los países en desarrollo?    

Principales enfermedades del sistema nervioso en niños: una revisión narrativa   

Estatus epiléptico en niños: aspectos generales diagnósticos y terapéuticos   

Valoración mediante resonancia magnética del glioblastoma    

Características epidemiológicas de los neonatos nacidos en el Hospital 
General José María Velasco Ibarra, Ecuador    


