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EDITORIAL / Editorial.

Actualizaciones en Osteología.
Su incorporación a los índices internacionales
Coincidentemente con las “Bodas de Plata 1983-2008” de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral (AAOMM), Actualizaciones en Osteología cumple su 3er año de
trabajo arduo y de publicación interrumpida, lo que representa un orgullo para todos los
miembros de AAOMM.
Sus 10 números publicados hasta la fecha con artículos de autores nacionales e internacionales de renombre, líderes de opinión, tanto en las ciencias básicas como clínicas han
otorgado a Actualizaciones en Osteología un prestigio importante en el ambiente científico.
El 12 de septiembre de 2007 nos comunicaban que Actualizaciones en Osteología cumplía
con los criterios de calidad editorial del Catálogo del Sistema Latindex (Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). Latindex ofrece una selección de revistas que han sido clasificadas conforme la
aplicación de una serie de criterios de calidad. Puesto en línea el año 2002, el Catálogo es
un subconjunto más de 3.000 revistas científicas.
El 31 de octubre del corriente año Actualizaciones en Osteología ha sido recomendada y
aceptada para ser incorporada a la base de datos bibliográfica LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud). LILACS es una base de datos cooperativa del Sistema
BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud) y comprende la literatura relativa a las Ciencias de la Salud, publicada desde 1982. Contiene
artículos de cerca de 670 revistas más conceptuadas del área de la salud, con más de 350
mil registros. En el caso de la Argentina, la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina
coordina la Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud (RENICS) a través de la cual
se procesan técnicamente las publicaciones argentinas del área de la salud para ser incorporadas en la Bibliografía Nacional en Ciencias de de la Salud (BINACIS) y LILACS. BIREME
tiene como objetivo, además de aquéllos que le sean atribuidos por resolución de los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la promoción de la cooperación técnica en información científico-técnica en salud con los países y entre los países
de América Latina y el Caribe, con vistas a desarrollar los medios y las capacidades para
proporcionar acceso equitativo a la información científico-técnica en salud relevante y actualizada, de forma rápida, eficiente y con costos adecuados. La Biblioteca Central del Hospital
Italiano de Buenos Aires estará a cargo del procesamiento de los artículos publicados por
Actualizaciones en Osteología.
Pero los logros no terminan.... el 10 de Noviembre de 2008 recibíamos una invitación para
formar parte a partir del 2009 de la base MedicLatina la cual es una base de datos especializada en el área biomédica e incluye prestigiadas revistas Iberoamericanas, de alta calidad
editorial y arbitradas disponible a través de la interfase de búsqueda EBSCOhost.
Y como si esto fuera poco, también fuimos aceptados para el 2009 por EMBASE (Excerpta
Medica data BASE), una base de datos bibliográfica producida por Elsevier, la cual contiene
desde 1974 hasta la actualidad, unas 4.000 revistas científicas de 70 países.
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Sin lugar a dudas estos logros, contribuirán al desarrollo y fortalecimiento de nuestra revista,
ya que el acceso a la información científico-técnica en salud es esencial para el desarrollo de
la salud. Por ende, continuaremos trabajando para que año tras año se alcancen objetivos
superadores.
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