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ACTUALIZACIONES EN OSTEOLOGÍA:
UN PASO MÁS EN LA DIFUSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
METABOLISMO ÓSEO.

ACTUALIZACIONES EN OSTEOLOGÍA: ANOTHER STEP IN THE PROCESS OF SPREADING KNOWLEDGE 
ABOUT BONE METABOLISM. 

En el año 1983 se fundó la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral, el 
mismo año en que comencé mi actividad en la investigación y la docencia cumpliendo con 
una beca de iniciación en la investigación en la Universidad Nacional de Rosario, bajo la 
dirección del primer presidente de AAOMM, el Dr. Rodolfo Puche.

Los fundadores de AAOMM han guiado los destinos de esta Asociación y han sabido marcar 
el rumbo que debería tener a lo largo del tiempo, no desviándose por razones económicas ni 
personales. Desde un principio supieron sembrar la semilla de la sana discusión, de la 
calidad de los trabajos, del intercambio del conocimiento, de la labor desinteresada por una 
Asociación que sigue nucleando alrededor de la investigación y la docencia a muchos profe-
sionales de la salud. Estos socios fundadores, 25 años después, siguen siendo miembros 
activos o con designación de socios honorarios, no por haberse retirado de la actividad sino 
como reconocimiento a su proficua labor y su contribución al conocimiento en el área del 
metabolismo mineral y las enfermedades metabólicas del tejido óseo.

Numerosos proyectos fueron motorizados por estos miembros y, sobre todo, supieron hacer 
el lugar para que los jóvenes ocuparan espacios, aprendieran y se prepararan para mantener 
en funcionamiento la Asociación, sin perder el prestigio ni los objetivos.

Durante los 25 años que pasaron desde su fundación, AAOMM se dedicó a difundir el cono-
cimiento científico en el área del metabolismo mineral y las enfermedades metabólicas óseas. 
Veinticuatro reuniones anuales y numerosas actividades de intercambio del conocimiento y de 
difusión se llevaron a cabo en estos años; sin embargo, la extensión del país opuso un 
obstáculo para que estos conocimientos llegaran a todos los rincones del territorio.

El avance de los medios de comunicación no fue ajeno a AAOMM, que instaló un medio 
virtual de extensión de los conocimientos a toda el habla hispana, su página en Internet. 
Este medio abrió la puerta a consultas de lugares distantes, tanto de profesionales como de 
miembros de la población no pertenecientes a ambientes académicos o profesionales. Las 
respuestas de los miembros a las preguntas fue inmediata y el reconocimiento a las mismas 
realimentó el entusiasmo. 

La aparición de un medio escrito de difusión con llegada a los profesionales era un final 
previsible y la perseverancia de la dirigencia de turno un factor importante en la concreción 
del proyecto.
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Así nació Actualizaciones en Osteología, el medio de difusión escrito de AAOMM, que tuvo su 
número lanzamiento en Buenos Aires en noviembre de 2005, y que cursa hoy su tercer año 
de publicación con 3 números anuales. Sus asociados e invitados especiales han realizado 
numerosas revisiones sobre temas que anualmente se discutían en las reuniones periódicas 
o extraordinarias. Ahora esa información actualizada, que estaba restringida a unas pocas 
centenas de profesionales, llega todos los rincones de la Argentina por correo o por medios 
electrónicos.

Un convenio de colaboración y publicaciones de información científica entre Actualizaciones 
en Osteología y la Revista Española de Enfermedades Metabólicas Óseas de la Sociedad 
Española de Investigaciones Óseas y Metabolismo Mineral comenzó a otorgarle el brillo inter-
nacional que seguramente se incrementará en el futuro. 

Un nuevo e importante paso de Actualizaciones en Osteología ha sido su indización en Latin-
dex, proceso que seguramente continuará en el futuro en otras bases de datos de infor-
mación científica. 

Con el correr del tiempo se han sumado secciones como Imágenes en Osteología y Casuís-
tica, hecho que muestra su constante expansión.

Pero todo no está terminado allí: existen nuevos desafíos para Actualizaciones en Oste-
ología. En estos tres años de vida de Actualizaciones en Osteología se han publicado 
revisiones sobre temas de actualidad, pero está faltando la información original y novedosa 
de los trabajos de sus asociados, prolífico y reconocido a nivel mundial. Con la aparición de 
ellos Actualizaciones en Osteología alcanzará su adultez y comenzará el real crecimiento de 
este medio de difusión de la información que enorgullece a sus asociados, abriendo sus 
puertas para publicación a investigadores de todo el planeta. 

Actualizaciones en Osteología se transforma así en uno de los pilares que sostiene los fines de 
AAOMM, según lo detalla su estatuto fundacional:
“El objeto será propender el desarrollo de las investigaciones básicas y clínicas y “la difusión 
de conocimientos relacionados con aspectos biofísicos, bioquímicos, fisiológicos y patológi-
cos del metabolismo mineral y de los tejidos calcificados”.

Así Actualizaciones en Osteología se transforma en un símbolo más que refleja la idea original 
y el entusiasmo de los fundadores de AAOMM.
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