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EDITORIAL

Nace una nueva etapa: Actualizaciones en 
Sida e Infectolología, la revista conjunta de 
la Sociedad Argentina de Infectología  
y Fundación Huésped

Estimados lectores, es muy grato para nosotros 
presentarles este primer número de la Revista Ac-
tualizaciones en Sida e Infectología, continuación 
de la revista Actualizaciones en sida editada por 
la Fundación Huésped desde 1993. A través de un 
convenio firmado con la Sociedad Argentina de In-
fectología en Octubre de 2012, la revista ha ampliado 
sus contenidos, más allá de los temas concernien-
tes a la infección por HIV, hacia todos los aspectos 
relacionados a las enfermedades infecciosas. Esta 
publicación se constituye a partir de este número 
en la publicación oficial de la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI). 

Tanto Fundación Huésped como la SADI desean que 
esta revista científica permita ser un foro de publi-
cación de trabajos de investigación de los diferentes 
aspectos de la infectología, permitiendo una mayor 
difusión local del conocimiento científico generado 
en nuestro medio,  sobre distintos aspectos de la es-
pecialidad, incluyendo temas de infectología general 
en niños y adultos, vacunas, control de infecciones, 
infecciones hospitalarias, hepatitis virales, enfer-
medades endémicas y tropicales, microbiología y 
todos los temas que de alguna forma estén ligados 
a la especialidad.

Actualizaciones en sida ha contribuido a través de 
la publicación de múltiples artículos sobre HIV/sida 
en los últimos veinte años a un crecimiento de los 
conocimientos acerca de esta infección. La revista 

ya cuenta con dos indexaciones en las bases de 
datos Latindex y LILACS, y esperamos que en el 
futuro Actualizaciones en Sida e Infectología nos 
permita, a través de la contribución de todos los 
que trabajan en la especialidad o en especialidades 
afines, lograr la indexación en la National Library. 
Para esto invitamos a todos aquellos que lo deseen 
a publicar los resultados de sus investigaciones en 
esta nueva publicación.

Actualizaciones en Sida e Infectología estará dirigida 
por quienes suscriben y tendrá como Directores Ad-
juntos a los doctores Héctor Pérez y Gustavo Lopardo 
y como Secretarios de Redacción a los doctores María 
Belén Bouzas y Esteban Nannini. Contará también 
con un Comité Editorial compuesto por prestigiosos 
profesionales nacionales y extranjeros.

Una publicación de estas características en la ac-
tualidad se sostiene básicamente por el apoyo de 



2 EDITORIALBonvehí P, Cahn P.

ISSN 2314-3193 actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . abril 2013 . volumen 21 . número 79: 1-2. ISSN 2314-3193 actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . abril 2013 . volumen 21 . número 79:1-2.

auspiciantes, fundamentalmente de la industria far-
macéutica. Agradecemos a quienes hasta ahora han 
contribuido con la revista Actualizaciones en sida e 
invitamos a quienes hasta ahora no han participado 
a sumarse y a acompañar a la nueva publicación.

Desde Fundación Huésped se ideó la revista como 
parte del objetivo institucional de contribuir a la 
educación continua, objetivo en el que también se 
enmarcan los simposios, cursos virtuales y otras 
actividades educativas, las que pueden verse en la 
página web: www.huesped.org.ar. Coeditar la revista 
con la SADI permitirá ampliar el público al cual está 

destinada esta publicación como así también  los te-
mas a tratar. Desde la SADI, la revista complementa 
la información brindada a través de la página web, 
www.sadi.org.ar, la que incluye, entre otros temas 
consensos, recomendaciones e informaciones de 
interés para la especialidad que se actualizan en 
forma periódica. 

Les damos la bienvenida, entonces, a esta nueva 
iniciativa conjunta entre Fundación Huésped y la 
SADI que, estamos seguros, permitirá ampliar y 
compartir el conocimiento en los temas de nuestro 
interés común.


