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EDITORIAL / Editorial

PALABRAS DE BIENVENIDA

Estimados colegas:

Tenemos el placer de darles la bienvenida a la XXIX Reunión Anual de AAOMM cumpliendo 
con los objetivos fundacionales de la sociedad: promover el desarrollo y el intercambio de los 
conocimientos de la investigación básica y clínica dedicados al metabolismo mineral y óseo 
desplegado en nuestro país. 
El avance de la ciencia a ritmo vertiginoso nos obliga a abordar múltiples temas de interés en 
un escaso tiempo. En esta ocasión revisaremos la relación entre el aparato cardiovascular 
y el sistema óseo. Abordaremos nuevos conceptos en la fisiopatología de la enfermedad 
ósea relacionada con el envejecimiento y la alteración de la función renal. Contaremos con la 
presencia del Dr. Jorge Cannata Andía (Hospital Central de Asturias, España).
Igualmente tendremos 4 simposios multidisciplinarios con la participación de destacados 
especialistas de nuestro medio. Uno, relacionado con las calcificaciones vasculares y la 
enfermedad ósea. Otro, sobre marcadores de remodelado óseo con un enfoque bioquímico y 
clínico muy actualizado. En otro, considerando la importancia de la vitamina D, abordaremos 
su uso en la embarazada y en el recién nacido. 
Continuaremos manteniendo el simposio de jóvenes investigadores argentinos, donde se 
presentarán trabajos destacados de grupos integrantes de AAOMM desde sus orígenes. 
Como novedad, actualizaremos en una mesa redonda diferentes estrategias de tratamiento 
para osteoporosis en base a un caso clínico. Para ello se han convocado prestigiosos expertos 
argentinos. El objetivo es brindar un marco práctico, de alto nivel y motivar a la discusión, 
principalmente a los jóvenes profesionales asistentes.
Como es nuestra costumbre, seguiremos con el trabajo interdisciplinario, particularmente 
con odontólogos interesados en el tema óseo, con una conferencia sobre mecanismos de 
oseointegración y biomateriales.
Asimismo en esta reunión presentaremos las Guías Argentinas para el diagnóstico, la 
prevención y el tratamiento de la osteoporosis 2012, resultante del trabajo mancomunado de 
representantes de nuestra sociedad (AAOMM) y de la Sociedad Argentina de Osteoporosis 
(SAO). El objetivo es contar con una herramienta práctica para el clínico y el especialista de 
ayuda en el momento de tomar decisiones. 
Tendremos 5 sesiones para las comunicaciones orales de trabajos de investigación clínica 
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y básica. La última sesión está destinada exclusivamente a los trabajos seleccionados para 
premio. Destacamos la calidad y la cantidad productiva de AAOMM abarcando la biología 
celular, la genética, la biomecánica, la clínica, la bioquímica, el diagnóstico y la terapéutica de 
diferentes enfermedades óseas. 
Realizaremos, además, el Curso de Densitometría Ósea con la participación de excelentes 
docentes. Como es costumbre de los últimos años, se presentarán casos clínicos de interés en 
densitometría para motivar la participación del público, enriqueciendo de esa manera el aporte 
práctico de dicho curso.
Finalmente contaremos con 3 simposios de la industria destinados a la revisión de los 
tratamientos actuales para la osteoporosis a cargo de expertos argentinos.
Destacamos que esta reunión es posible gracias a la colaboración económica de la industria 
a quienes agradecemos enormemente y a la participación desinteresada de los disertantes.
Agradezco profundamente a todos los integrantes de la CD por el esfuerzo, el apoyo y la ayuda 
recibidos durante todo este período de ardua labor.

Dra. ana María Galich
Presidente de AAOMM 
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