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A un año de la nueva etapa de Acta

ACTA GASTROENTEROL LATINOAM - MARZO 2005; VOL 35: Nº 1u EDITORIAL

uando hace un año emprendimos
la tarea de dirigir una nueva etapa
de Acta, consideramos que se tra-
taba de un desafío no exento de

incertidumbres. La compleja situación econó-
mica y la crisis de la ciencia en la Argentina po-
nían reparos a la viabilidad del proyecto. Hoy
podemos decir con satisfacción que nuestra ta-
rea de editar la producción científica en el área
de la gastroenterología ha dado algunos resulta-
dos. Es el momento de hacer un balance.
Acta mantuvo su continuidad histórica, se re-
novó tanto en forma como en fondo y consi-
guió su viabilidad económica. Un volumen de
tres números y un suplemento llegaron a las
manos de nuestros lectores. Se publicaron seis
manuscritos originales, cuatro trabajos de ca-
suística, tres imágenes del número, tres revisio-
nes y tres resúmenes seleccionados. El suple-
mento incluyó los resúmenes de los trabajos
presentados al Congreso Argentino de Gas-
troenterología. Sabemos que se trata de una
producción pequeña pero no desdeñable en un
contexto de renovación y proyección al futuro. 
Creemos que hubo algunos aportes que permi-
tieron jerarquizar a Acta. La independencia edi-
torial salvaguardó la producción científica de
los conflictos de intereses. La revisión anónima
por pares, que se respetó estrictamente, contri-
buyó a la selección objetiva y a la calidad de los
trabajos. Unas instrucciones para los autores y
un formato basados en los estándares interna-
cionales aproximaron la revista a la altura de su
condición de indexada. Finalmente, la incorpo-
ración de un corrector al proceso editorial apor-
tó claridad al mensaje científico y precisión al
idioma.

Sin embargo, estos logros nada habrían signifi-
cado si hubieran estado secas las fuentes que ali-
mentan a Acta. Los que escriben los trabajos
son los verdaderos hacedores de la revista y, aún
viendo que las contribuciones aumentan, no ce-
samos de animar a nuestros colegas a incremen-
tar el caudal que provoca el crecimiento. No
menos significativo fue el esfuerzo de los espe-
cialistas que escribieron las editoriales, revisio-
nes y resúmenes seleccionados. También fue
imprescindible la labor de los revisores. La revi-
sión anónima por pares es ardua y sabemos que
compromete el tiempo de aquellos a quienes la
encomendamos. Asegurarla, sin embargo, es
crucial para la calidad y solicitamos encarecida-
mente esta colaboración.
Debemos agradecer la profesionalidad y el com-
promiso de nuestro editor y de nuestra secreta-
ria que, a esta altura del camino, ya son dos
compañeros más en la tarea cotidiana, asi como
también la imprescindible colaboración de la
industria farmacéutica y el permanente apoyo y
respeto de la Comisión Directiva de la SAGE.
Un balance implica además la crítica que descu-
bra y reconozca las deficiencias. Cuando apare-
ce cada número no cesamos de encontrar erro-
res y de señalar todo lo que queda por corregir.
Sin embargo, ya entrados en plena actividad y
saliendo el primer número de 2005, el proceso
crítico se da en clave de crecimiento. Nuestra
tarea no finaliza con lo hecho hasta ahora. Ade-
más de continuar con la selección de trabajos,
centrando nuestra atención en la ayuda a los au-
tores para producir información científica de
calidad, en el corriente año nos proponemos
realizar avances significativos. Tenemos progra-
mado aumentar el volumen a cuatro números,
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estamos trabajando en el suplemento que di-
fundirá el Consenso Argentino de Hepatitis C y
evaluamos la posibilidad de editar un segundo
suplemento.   
Tal vez nuestro proyecto en desarrollo más im-
portante sea la puesta en funcionamiento de la
página web de Acta, que podrá ser explorada en
la siguiente dirección: www.actagastro.org. Di-
cha página se encontrará disponible a partir del
1° de marzo y contará con varias secciones, ta-
les como: acerca de Acta, reglamento, instruc-
ciones para los autores, envío de manuscritos y
correspondencia. Habrá enlaces directos a otras
páginas, como la de la SAGE, y en el futuro
permitirá acceder directamente a búsquedas bi-
bliográficas conexas. La parte más sustanciosa
de la página web será la exploración de los dife-
rentes números de la revista, con la posibilidad
de obtener el texto de los trabajos publicados.
Para tal fin, se podrá ingresar en forma libre a
los resúmenes de cada trabajo, tanto en castella-
no como en inglés. El acceso a los textos com-
pletos se hará a través de versiones PDF que re-
producirán las páginas de la revista y durante el
2005 será libre para cualquier interesado, pa-

sando a ser pago desde el 2006 para quienes no
sean suscriptores o socios de la SAGE. Al inicio,
la página dispondrá de los números correspon-
dientes al volumen 34 del año 2004. Progresi-
vamente se le incorporarán los números prece-
dentes y los futuros a medida que se vayan pu-
blicando. Nos parece muy importante esta ad-
quisición porque permitirá una amplia difusión
de Acta, de tal modo que los autores que opten
por ella podrán advertir que su esfuerzo es com-
prendido y valorado por muchos colegas.
Confiamos en todos los investigadores que ali-
mentan a Acta. A medida que las incertidumbres
iniciales van dando paso a las realidades tangi-
bles, nuestra tarea editorial encuentra más desa-
fíos. Esperamos poder seguir ejerciéndola duran-
te el 2005 de un modo modesto pero fecundo.
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