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EDITORIAL / Editorial

ACTUALIZACIONES EN OSTEOLOGÍA: 10 AÑOS DE CRECIMIENTO
Y PUBLICACIONES ININTERRUMPIDAS

Hace diez años se editó por primera vez
Actualizaciones en Osteología con la doble
finalidad de consolidar la identidad de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral (AAOMM) y de ser su órgano de
difusión. Desde diciembre de 2005 esta publicación recorrió un camino de crecimiento, sin
interrupciones con logros y errores.
La revista fue pensada para divulgar revisiones temáticas como lo muestran sus primeros números. Sin embargo, la dirección
eficaz del Dr. Ariel Sánchez la convirtió en
una publicación científica donde se aceptan
trabajos originales, casuísticas, revisiones,
editoriales, controversias y comentarios bibliográficos. Durante esa gestión la revista fue
indizada en portales internacionales como LILACS, EBSCO, Latinindex, Scopus & Embase
y SIIC Data Bases.
Importantes referentes nacionales participaron en su realización aportando sus
trabajos. Cabe destacar la participación de
los investigadores científicos y médic@s y
odontólog@s que integran AAOMM. Estos
autores desarrollaron durante 10 años los
grandes temas de la Osteología desde distintas miradas. Destacamos la participación de
colegas de la Sociedad Argentina de Osteoporosis como miembros de Comité Editorial,
revisores y autores de artículos de interés.
Actualizaciones en Osteología se enriquece con los aportes de investigadores de otros
países. Nos fue muy grato recibir artículos
procedentes de países de América y Europa:
actualizaciones, trabajos originales, casuísticas (muchos de ellos de América Latina).
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Agradecemos muy especialmente la participación de Teresita Bellido, Lilian Plotkin, José
Luis Millán, Horacio Plotkin, Adriana Dusso,
Jorge Cannata Andía quienes prestigiaron
nuestra publicación con sus trabajos. Contamos, en el cuerpo editorial con dieciocho
referentes extranjeros de diversas disciplinas.
Los temas desarrollados en estas páginas
abarcan desde la osteoporosis hasta las interacciones de la hormona paratiroidea con
las células de cáncer de colon en cultivo, los
consensos de osteoporosis SAO-AAOMM, el
flúor del agua que bebemos, los nuevos fármacos para la osteoporosis y enfermedades
no prevalentes como la hipofosfatasia, raquitismos, biomecánica ósea, calcificaciones
vasculares, patología ósea y vascular de la
enfermedad renal crónica, la vida de los osteoclastos, osteoblastos y osteocitos, la importancia del calcio en nuestra alimentación,
la vitamina D y la salud, entre otros. Los trabajos de veterinarios, paleontólogos, médicos antropólogos, bio-ingenieros, expandieron nuestros conocimientos.
En los últimos años el Comité Editorial se
propuso desarrollar la revista en aspectos básicos y clínicos. Con aciertos y errores hemos
avanzado con dos revistas de Osteología en
una. Fue participe importante en el desarrollo
de la parte básica, el Dr. Alfredo Rigalli (Editor
Asociado) quien aportó sus investigaciones,
contactos y abrió las puertas de la revista a los
trabajos de investigadores de América Latina.
Agradecemos su participación en el Comité
Editorial durante estos tres años y le deseamos éxitos en sus nuevos emprendimientos.
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En el transcurso de estos años además de
la revista impresa, Actualizaciones en Osteología ha incorporado el formato on line desde
donde se pueden obtener todos los trabajos
completos en forma gratuita. Este formato
permite mayor visibilidad, alcance y difusión
de los artículos lo cual se desprende del análisis de las visitas recibidas en el sitio web las
cuales han crecido significativamente año
tras año. De dicho análisis se objetiva también que, si bien la mayoría de las visitas son
de Argentina (56%), un importante porcentaje
son realizadas desde el exterior (44%), mayormente de América Latina (34%).
Siguiendo la tendencia mundial de las redes sociales, Actualizaciones en Osteología
tiene su página en Facebook desde hace
poco más de un año y ya cuenta con más de
600 seguidores. En la misma se publican los
artículos así como imágenes con preguntas
interactivas.
A partir del año 2016, la revista contará con
dos editores responsables el Dr. Lucas Brun
a cargo de la parte básica de la revista y la
Dra. Luisa Plantalech a cargo de los aspectos
clínicos. Las Dras. Lilian Plotkin y María Josefina Pozzo son las nuevas Editoras Asociadas
mientras que la Dra. María Lorena Brance junto con la Dra. Mirena Buttazzoni se desempeñarán como Secretarias de Redacción. El
Dr. Ariel Sánchez continuará asesorándonos
y colaborando como Editor Asociado Senior.
Pretendemos consolidar el incipiente desarrollo básico-clínico y su integración.
Son las aspiraciones de este nuevo comité:
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recibir un buen aporte de trabajos calificados
de investigación; difundir sus contenidos a
los interesados en Osteología del país y la región; desarrollar la actividad de enseñanza a
través de la sección Educación y Consensos;
incluir las Controversias para abrir las discusiones en temas aún no resueltos.
Como objetivo de máxima el Comité Editorial de Actualizaciones en Osteología se ha
propuesto indizar la publicación en Medline y
Thompson Reuters para lo cual se solicita la
colaboración de todos los grupos de investigación y socios pertenecientes a AAOMM y
otros colegas interesados, mediante el envío
de artículos originales, revisiones y series de
casos. Asimismo con la intención de lograr
una mayor difusión internacional se está trabajando, para dar a conocer a Actualizaciones en Osteología a sociedades afines de
América Latina.
Antes de finalizar queremos expresar
nuestra gratitud por sus aportes y excelente disposición a los Dres. Puche, Mautalén,
Claus-Hemberg, Ferretti, Ana y Ricardo Boland, socios fundadores de AAOMM y entusiastas de la Osteología.
Nuevos cambios se avecinan, sin embargo
al mirar atrás y releer la primera editorial podemos decir que se concretó la publicación
de la AAOMM , editada en forma ininterrumpida, enriquecida a través de los años y con
el objetivo principal de servir de intercambio,
aprendizaje y discusión de los temas de Osteología. El camino recorrido ha sido laborioso pero muy placentero.
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