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Figura 1. Dr. Juan Martín Patiño,
Editor de Sección Miembro Superior.

Aprovecho la oportunidad para presentar a los lectores de la Revista y
Socios de la AAOT novedades relacionadas con la labor y el crecimiento
del equipo editorial.
Desde su primera edición en 1936, como boletín y trabajos, hasta el
presente, la revista ha alcanzado logros significativos, producto de un trabajo constante y mancomunado con el objetivo primario de obtener una
publicación científica de calidad y actualidad.
Desde 2011, bajo la dirección del Dr. Ernesto Bersusky (Editor General)
en compañía de los sucesivos coeditores, Dr. Jorge Boretto, Dr. Cristian
Allende y la Dra. Lidia G. Loterzo (coeditora actual y secretaria de redacción 2011-2019), el trabajo del equipo editorial ha logrado objetivos
relacionados con la jerarquía académica de nuestra revista a través de la
indización en prestigiosas bases de datos internacionales (Tabla); brindando apoyo y estímulo a los autores, quienes, en virtud de la producción de
manuscritos de calidad e interés científico, suman un valor esencial para la
consecución de los objetivos propuestos.
Adicionalmente quisiera destacar la tarea de los revisores, actores centrales del proceso de revisión por pares y el aporte de todos los que participan en la producción editorial de cada número (secretaria administrativa,
correctora de estilo, maquetadora, traductora y webmaster).
En esa pendiente de crecimiento constante, en mayo de 2020, se designó a médicos especialistas certificados por nuestra asociación abocados
en diferentes subespecialidades para cumplir con la labor de editores de
sección.
El editor de sección participa activamente en la comunicación y el proceso editorial con tareas específicas que involucran: recepción de manuscritos de su área específica, orientación al autor en la diagramación del
manuscrito, designación de revisores e interacción con el binomio autorreceptor durante el proceso editorial (Figuras 1-3).
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Figura 2. Dr. Gerardo Zanotti,
Editor de Sección Miembro Inferior.

Figura 3. Dr. Guillermo Ricciardi,
Editor de Sección Columna Vertebral.
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Editorial

En consecuencia, con la expansión de nuestro equipo de trabajo, el aporte constante de manuscritos y una
profunda vocación científica, queremos comunicar el aumento de la frecuencia de publicación que pasará a ser
bimestral con un total de 6 números por año. Inclusive algunas sociedades huéspedes participarán con contenidos
científicos.
Es para nosotros una verdadera satisfacción que queremos compartir con todos los socios.

Tabla. Indizaciones de la revista de la AAOT

• ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)
• Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
• Núcleo Básico de Revistas Científicas del CAICYT-CONICET
• SciELO (Scientific Electronic Library Online)
• DOAJ (Directory of Open Access Journals)
• AmeliCA
• LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud)
• Sheffield Hallam University - Library Gateway
• Catálogo de revistas científicas de la Harvard Library
• WorldCat
• Journal TOCs (The latest Journal Tables of Contents)
• REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
• Dialnet (Portal bibliográfico)
• Google Scholar
• BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
• Adherida al Código de Ética del Committee of Publication Ethics (COPE)
y del Council of Science Editors (CSE)
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