
EDITORIAL 

Con la aparición del presente número Acta Farmacéutica Bonaerense deja 
atrás sus primeros tres lustros de vida. En el momento de su creación, por enton- 
ces de frecuencia semestral, nuestra revista admitía únicamente la publicación de 
artículos en castellano. Sin embargo, la excelente acogida que tuvo en el á~nbito 
de las Ciencias Farmacéuticas obligó a modificar prontamente la frecuencia de 
aparición, que desde el volumen 5 se convirtió en cuatriniestral. Casi el mismo 
tiempo y a solicitud de varios autores extranjeros se analizó la posibilidad de edi- 
tar trabajos de investigación en lengua inglesa, circunstancia que se concretó a 
partir del volumen siguiente, en que comenzaron a publicarse trabajos redactados 
en ese idioma. La consolidación de Acta Farmacéutica Bonaerense como órgano 
científico de elección de los investigadores sudamericanos y el creciente interés 
despertado fuera del continente se tradujo más recientemente en un nuevo incre- 
mento en la frecuencia de publicación, editándose cuatro números por año a par- 
tir del volumen 15. Por otra parte, la participación de los investigadores extranje- 
ros no se limitó al carácter autora1 (la cuarta parte de los trabajos publicados en 
Acta Farmacéutica ~onaerense provienen de universidades e institutos del exte- 
rior), sino que progresivamente fueron incorporándose prestigiosos científicos de 
otros países al selecto grupo de árbitros que integran su Comité Científico Asesor. 

En los últimos años se ha advertido un sostenido aporte de trabajos científi- 
cos producidos por colegas brasileños, en su mayoría en idioma inglés, habiéndo- 
se concretado asimismo recientemente la incorporación de distinguidos investiga- 
dores de ese país al Comité Científico Asesor de Acta Farmacéutica Bonaerense. 
Si bien el conocimiento científico es por su propia naturaleza de carácter universal 
y la relación que existe entre investigadores ignora la existencia de fronteras, la 
decisión de difundir ese conocimiento en la propia lengua del país o en otras len- 
guas no contraría aquellos postulados y está más bien relacionada con realidades 
regionales, siendo por otra parte numerosas las publicaciones científicas -algunas 
más que centenarias- que editan trabajos originales en más de un idioma, En este 
caso en particular, la fuerte tendencia integracionista que se ha producido en los 
últimos años y que tiene su expresión más consistente en la creación del Mercosur 
recomienda que Acta Farmacéutica Bonaerense decida a partir del presente volu- 
men aceptar también la publicación de trabajos científicos en portugués, con lo 
que se convierte probablemente en la primera publicación científica del país en 
hacerlo. Nuevamente, la comunidad farmacéutica da el ejemplo. 

El Editor 
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