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La Revista de Toxicología de la Asociación Española de Toxicología tiene el objetivo de publicar información actualizada sobre 
investigaciones originales en Toxicología en castellano o en inglés y revisada por pares. Se publican artículos experimentales y de 
revisión de cualquier especialidad de la Toxicología, como Toxicología Alimentaria, Ambiental, Clínica, Forense, Veterinaria, 
Experimental y Métodos Alternativos así como en Educación en Toxicología. La revista aborda los aspectos de desarrollo y 
validación de nuevos métodos incluyendo estudios in vivo y estudios in vitro. Se publican así mismo las actas de congresos de la 
Asociación Española de Toxicología y Jornadas de Toxicología. El alcance de la revista abarca desde mecanismos moleculares y 
celulares hasta las consideraciones de las evidencias experimentales para la evaluación de riesgos. 

Es una revista electrónica, aunque periódicamente publique una selección de artículos en papel, que está diseñada para facilitar la 
divulgación de la investigación actual en el campo de la Toxicología. Por su carácter electrónico y su estructura organizativa 
pretende acortar los tiempos de publicación científica, proporcionando un sistema de referencia actualizado de su campo de estudio. 
La revista refleja su carácter multidisciplinar tanto en los contenidos como en la composición del Comité Editorial. 

El equipo editorial anima a los autores a aprovechar todas las potencialidades del medio electrónico ya que se trata de un formato 
especialmente apto para la representación visual que permite utilizar el color y los recursos interactivos.  

Cada año se editarán dos números, en junio y en diciembre, con un mínimo de 10 artículos cada uno. Cada artículo publicado 
tendrá que obtener una evaluación favorable de dos evaluadores. 

El equipo quiere agradecer al Dr. Guillermo Repetto y a la Dra. María José González el trabajo realizado ya que en SCOPUS la 
Revista de Toxicología presenta en 2014 un valor de 0,312 según el índice de impacto SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 
lo que sitúa a la revista en el tercer quartil (Q3) del área de “Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics”. 

Ánimo esperamos vuestras publicaciones. 
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