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a normas internacionales.2 Se realiza, por otra par-
te, en un medio en el que las publicaciones esca-
sean. Barreyro y col han señalado que la gastroen-
terología y la hepatología abarcan solo el 5,9% de
las publicaciones de la Argentina y solo el 11% de
los artículos sobre el tema se encuentra en revistas
con un factor de impacto alto.3 De acuerdo con el
SCImago Journal Rank (Scopus Database) que mide
el impacto editorial, como revista de gastroentero-
logía y hepatología de la región, Acta se sitúa por
debajo de la mexicana Annals of Hepatology y la
brasilera Arquivos de Gastroenterologia, y por enci-
ma de la Revista de Gastroenterología de México y
GED del Brasil. En el ámbito argentino, Acta solo
está por debajo de Medicina y la Revista Argentina
de Microbiología.4 De todos modos, la difusión de
estas publicaciones regionales es muy baja si se la
compara con las del primer mundo. Aquí está la
clave de nuestros próximos desafíos y, aunque sabe-
mos que no alcanzaremos los niveles de las grandes
revistas internacionales, esperamos un crecimiento
que requerirá de todos los que hacemos Acta mejo-
res trabajos, más rigurosas revisiones, mayor núme-
ro de anuncios y mayor número de páginas.

Encontrarse a compartir nuestra realidad en es-
te punto del camino andado nos parece oportuno y
estimulante para seguir andándolo. Esta nueva ac-
tividad de la SAGE será bienal y el primer encuen-
tro se realizará en Buenos Aires el día 15 de no-
viembre (ver las noticias de este número). Su cen-
tro será la presentación de trabajos publicados en
Acta y no fue fácil seleccionarlos entre tan vasto
material, con las inevitables e involuntarias exclu-
siones que nuestros autores sabrán disculpar. Usa-
mos criterios bastante amplios y complejos, inclu-
yendo manuscritos originales o revisiones sistemá-
ticas editadas entre 2004 y principios de 2011, en

Cuando Horacio Vázquez, presidente de la So-
ciedad Argentina de Gastroenterología (SAGE), tu-
vo la idea de realizar un encuentro de Acta bajo el
lema "lo mejor de nuestra revista por sus autores
para la comunidad gastroenterológica", la acepta-
mos con entusiasmo porque nos da la posibilidad
de compartir su producción con investigadores y
lectores. Si bien la razón de ser de Acta es el lengua-
je escrito, ya sea en su cuidada edición impresa o en
su página web, abrir sus contenidos al diálogo es
una manera de dar fe de su vitalidad y crecimiento.

Después de largos años de trabajo por parte de
sus editores, Acta transita una época de madurez
que la posiciona como una revista científica de ca-
lidad, considerada de nivel 1 por la CAICYT del
CONICET y presente en los principales buscado-
res. Estos logros no quitan que deba seguir crecien-
do. En ese sentido, nuestra redacción debe todo su
agradecimiento a los anunciantes de la industria
farmacéutica, a los autores de los trabajos, a los re-
visores y, por supuesto, a los lectores. Gracias a ellos
existe, son ellos quienes nutren sus páginas y de
ellos depende su mayor o menor calidad. Recorda-
mos una vez más los conceptos publicados por Ol-
mos y Ortiz hace algunos años: Permitirnos reflexio-
nar sobre la calidad de las publicaciones en nuestro
medio es una oportunidad para la mejora de las mis-
mas. La responsabilidad para mejorar debiera ser
compartida entre autores, editores y colegas revisores
en un plano, y financiadores en otro. En el primero, el
mayor esfuerzo debiera estar en asegurar la calidad de
los estudios y mejorar el nivel de evidencia.1

La empresa editorial de Acta no está exenta de
dificultades y posee la complejidad propia del pro-
ceso de las investigaciones básica y clínica. Éste in-
volucra aspectos éticos, metodológicos, logísticos y
literarios, con requerimientos que han de ajustarse
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Esperamos que nuestro entusiasmo se contagie
a nuestros colegas. Además de la posibilidad de ha-
cer un evento científico basado en la propia cose-
cha, creemos que el futuro de Acta se nutrirá de
una buena concurrencia y una activa participación,
como testimonio de que no solo es la revista de la
SAGE y la Sociedad Uruguaya de Gastroenterolo-
gía sino también la revista de todos los que trabaja-
mos en los centros gastroenterológicos y hepatoló-
gicos de la región.
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base a la calidad metodológica, el interés clínico de
los temas y la representación de los distintos grupos
que investigan. Dentro de nuestras posibilidades
económicas, hemos procurado honrar la condición
latinoamericana de Acta con la presencia de invita-
dos de la región. Invitamos además a comentaristas
de cada uno de los temas para que los asistentes
cuenten con una adecuada síntesis de los principa-
les aspectos prácticos.

Iniciaremos el encuentro con una conferencia
magistral del Dr Julio Bai sobre la investigación y el
papel de las revistas científicas. Luego se presenta-
rán los trabajos en cuatro módulos temáticos que
abarcarán la epidemiología latinoamericana del He-
licobacter pylori y el reflujo gastroesofágico, la pato-
logía intestinal, la hepatología y la oncología. Cada
módulo será coordinado por uno de nuestros edito-
res y su función principal será promover la discu-
sión abierta y activa de los asistentes. El encuentro
también será ocasión propicia para la entrega de la
beca "Dr. Pablo Mazure" al mejor alumno de la Es-
cuela de Graduados y el subsidio al mejor trabajo
de investigación presentado a la SAGE.
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