
El por qué de ACTUALIZACIONES EN OSTEOLOGÍA   

  
  La AAOMM es una sociedad sin sede fija que durante veintidós años ha marchado por 
Argentina trasmitiendo los conocimientos de osteología, de boca en boca, en charlas científicas 
y no protocolares, mediante reuniones de camaradería, generando inquietudes y motivaciones a 
su paso. Como en las poblaciones nómades ese intercambio se ha trasmitido en forma oral. La 
escritura surge con los asentamientos poblacionales, con la tranquilidad para la observación y la 
reflexión, con la complejidad de las organizaciones. La AAOMM se ha desarrollado, la 
osteología se ha expandido, la constancia escrita se hace necesaria.  

  Durante años, fragmentos de esa historia han quedado plasmados en los libros de resúmenes, 
cuadernillos de divulgación, artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, sin 
tener AAOMM para sí los trabajos de nuestros colegas. No es difícil realizar esta tarea pues la 
asociación está conformada por profesionales escritores de ideas y observaciones. La propuesta 
es re-dirigir el esfuerzo hacia la asociación, complementar la trasmisión oral e iniciar el camino 
de la escritura, de los datos consignados.  

  Por otra parte, en los tiempos postmodernos la globalización conspira contra la idiosincrasia de 
los grupos humanos y sus particularidades. AAOMM merece reflexionar en su interior los 
problemas de la osteología argentina, tanto básicos como clínicos. Actualizaciones en 
Osteología ofrece este espacio que consolida nuestra identidad y permite cohesionarnos.   

 La idea de crear una publicación científica para difundir la producción de los asociados fue, 
desde el inicio de su gestión, un anhelo de la actual Comisión Directiva de la AAOMM. Se 
plantearon las lógicas dudas (por el costo del proyecto en primer lugar, y también acerca de la 
posibilidad de mantener un flujo de colaboraciones que permita la aparición de por lo menos tres 
números anuales...). Está por otra parte la circunstancia de que un órgano de difusión de 
investigaciones clínicas y básicas que recién se inicia no tiene asegurada su indización 
internacional, la que se logra sólo después de un tiempo de aparición regular y cumpliendo 
ciertas normas básicas de calidad editorial; como es lógico, los investigadores pretenden 
mostrar sus hallazgos en revistas con cierto impacto y reconocimiento en la comunidad 
científica...  

  Pero el entusiasmo y la convicción de que era necesario concretar el proyecto vencieron las 
dudas; se consiguió apoyo financiero y, lo más importante, muchos autores accedieron a 
preparar artículos para el número inaugural, que es éste que Ud., estimado lector, tiene en sus 
manos. Queda por delante una ardua tarea, pero confiamos en el apoyo de todos los asociados 
y de otros potenciales autores que, desde el país y desde el exterior, quieran colaborar con el 
Cuerpo Editorial para hacer, poco a poco, pero sin pausa, que Actualizaciones en Osteología 
sea una revista seria y valorada por quienes se dedican al estudio del metabolismo mineral y de 
las patologías médicas del hueso.  

  Estimado lector, lo invitamos a enviar sus investigaciones originales, a reflexionar sobre temas 
de osteología necesarios, a presentar su casuística o aquellos casos clínicos difíciles y 
extraordinarios, a criticar el rumbo editorial en el espacio de cartas de lectores, en una palabra, a 
participar. La rutina abruma, el intercambio enriquece. 
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