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Actualizaciones en Osteología se inició como una huella, se transformó en un sendero y ahora es 
un camino. Apreciamos los logros de la gestión fértil y laboriosa de Ariel Sánchez y de su entusiasta 
colaborador, Lucas Brun. La suma de inteligencia, experiencia y juventud forjó esta revista.  AAOMM 
está en deuda con ellos...

Aceptar la dirección de Actualizaciones en Osteología implica una gran responsabilidad, debemos 
honrar la tarea realizada. Hemos recibido una revista de calidad científica, de aparición periódica, 
indizada en bases de datos nacionales e internacionales, de lectura y diseño agradables. El trabajo 
que nos espera es ímprobo. Nos planteamos una serie de objetivos…

En primer lugar, el nuevo grupo editorial. La dirección de Actualizaciones en Osteología se bifurca en 
las áreas de “básicos” y “clínicos” para incrementar el aporte de trabajos originales, de revisiones, 
casuísticas e imágenes. Alfredo Rigalli se incorpora como director asociado para interactuar con sus 
pares, los investigadores y mi tarea es hacer lo propio con los clínicos. Heredamos el trabajo “fres-
co” y eficiente de Lorena Brance como secretaria de redacción y de Lucas Brun, actual y meritorio 
director asociado ejecutivo, quienes desempeñan las tareas logísticas de la edición y la difusión de 
la revista. Incorporamos a la profesora María Isabel Siracusa, correctora, encargada de lidiar con el 
castellano. Contamos con un comité de expertos nacionales e internacionales de destacada tra-
yectoria. Agradecemos los consejos, los escritos, la revisión de los trabajos. Nuestro especial reco-
nocimiento a quienes nos acompañaron durante el verano, respondieron con celeridad cuando los 
urgimos con revisiones de trabajos, a Ariel Sánchez por trabajar activamente durante esta transición.

La revista contará con tres nuevas secciones. Una de ellas, “Consensos y Educación en Osteolo-
gía” tiene como finalidad publicitar guías para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades óseas; 
normativas, técnicas y procedimientos en investigación básica y textos educativos; tendrá un en-
foque práctico, estará destinada a jóvenes profesionales. En “Controversias” se discutirán los tópi-
cos polémicos de la clínica y la investigación básica que aún resulten conflictivos, con el concurso 
de referentes en el tema. Finalmente, la “Sección Cultural” tiene como objetivo ilustrarnos sobre 
curiosidades, historia, paleontología vinculados con la Osteología. Además, los historiales clínicos 
presentados en los Ateneos Günther Fromm nutrirán la clásica sección “Casuística”, integrando así 
actividades de AAOMM. 

Por otra parte deseamos expandir nuestra base de lectores a especialidades afines. Iniciamos al-
gunas gestiones con las comisiones directivas de sociedades científicas, para intercambiar links, 
correos postales y electrónicos. Pretendemos incrementar el número de ejemplares en la tirada de 
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La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
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revistas impresas e iniciar la difusión electrónica de Actualizaciones en Osteología dirigidas a usua-
rios de AAOMM y sociedades afines. Lograr, en fin, una mayor “visibilidad” de la revista en el país y 
en el extranjero.

Como objetivo final, proyectamos continuar la tarea, iniciada con éxito por Ariel Sánchez y Lucas 
Brun, quienes lograron la indización de Actualizaciones en Osteología en importantes bases de 
datos y directorios internacionales. Pretendemos incorporarla en Núcleo Básico de Revistas (CONI-
CET), Scielo, en la National Library of Medicine (Medline). Para ello requerimos la activa participación 
de todos los miembros de AAOMM y les solicitamos que contribuyan con artículos originales, requi-
sitos necesarios para lograr estas metas.
Conocemos las barreras que deberemos sortear: la necesidad de los investigadores del CONICET 
de publicar sus trabajos en revistas científicas de alto impacto para calificar sus tareas y la falta de 
tiempos protegidos para la escritura y/o el desarrollo de investigaciones en las jornadas laborales 
de los clínicos.  Aun así conservamos la utopía, creemos que entre todos podemos lograrlo con 
creatividad, inteligencia y trabajo.

Coincidimos con los postulados de la “Declaración fundacional de la Asociación Argentina De Edi-
tores Biomédicos (AAEB)” del 26 de octubre de 2011.I En la misma se informa de la escasa jerar-
quización de las publicaciones argentinas. Se llama la atención sobre la necesidad  de priorizar las 
publicaciones nacionales; se insta a instituciones y organismos públicos o privados a valorizar y 
desarrollar nuevos sistemas de calificación de los trabajos científicos y de las revistas argentinas. 
Desde esta declaración se solicita a las autoridades el acompañamiento oficial para las presentacio-
nes ante bancos de datos de valía internacional y también aporte de subsidios para la traducción al 
portugués e inglés de las publicaciones argentinas. Se propone el incremento de la difusión local e 
internacional de las publicaciones biomédicas argentinas. 
Actualizaciones en Osteología integra esta asociación y aportaremos nuestro esfuerzo.
Sabemos que es difícil el cambio, pero en el “mientras tanto” invitamos a pensar una estrategia co-
lectiva de participación que no atente con nuestro trabajo. 

No puedo finalizar este escrito sin mencionar la partida de nuestra querida Zulema Man, socia fun-
dadora de AAOMM, mujer afable, inquieta, docente, directora del primer curso de Osteología del 
país, quien nos dejó para siempre el año pasado. Marita Larraudé la recuerda con cálidas y sentidas 
palabras en las siguientes páginas.

La historia comienza con el registro escrito. AAOMM hace 30 años que escribe y siete años que re-
gistra. Actualizaciones en Osteología nos expresa. Dice E. Galeano: “…nosotros somos las palabras 
que cuentan lo que somos”….
Mantengamos nuestro norte, avancemos construyendo y disfrutando de andar por el camino… 

Un saludo afectuoso


