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Editorial
Iniciamos un nuevo año y con ello nueva Mesa Directiva de nuestra Sociedad
Mexicana de Nutrición y Endocrinología, la que desea para todos ustedes lo
mejor de lo mejor.

Los proyectos para este año van consolidándose y por ello encontrarás
en este número de la revista una breve reseña del Curso Internacional de
Diabetes que organizamos en conjunto con la American Diabetes Association.

Tenemos en este número la participación como editor huésped a un miembro
distinguido de nuestra Sociedad; el Dr. Pedro Arroyo, con publicaciones científi-
cas de alta calidad e interés, al cual agradecemos su entusiasta colaboración.

Este año reviste un especial interés y motivo de satisfacción para todos
nosotros y es celebrar los 10 años ininterrumpidos de la publicación trimes-
tral de nuestra revista, órgano de difusión de nuestra Sociedad Médica,
agradeciendo a todos los que han hecho posible este logro y deseando que
cada vez exista mayor participación, sobre todo ahora que tiene la revista
una amplia gama de difusión a través de medios electrónicos.

Con orgullo y gran satisfacción podemos mencionar que después de haber
sido incluidos en la biblioteca virtual Medigraphic Literatura Biomédica, don-
de se puede consultar la revista en versión completa en: www.medigraphic.com

Nos han incluido ,además de los siete sitios mencionados en la editorial
anterior en:

Sitio Suizo de la Universidad de Laussane
http://perunil.unil.ch/perunil/periodiques

Sitio de Brasil de la Universidad Norte Paraná
http://www.unopar.br/bibli01/links/direitos_autorais/biologicas_saude/

periodicos_biologicas/periodicos_biologicas.html

En seis meses hemos sido consultados por estos medios electrónicos en
47 países, de estas consultas el 48% corresponden a México, el 12% a los
Estados Unidos y el 40% al resto del mundo; principalmente España y
Latinoamérica.

En este periodo, hemos tenido 6,490 visitas, que han realizado 38,381
consultas y bajado de la red 12,354 artículos en versión completa, con un
total de 755.99 Mbytes transmitidos de información.

En el Free Medical Journals, un sitio con más de 800 revistas publicadas en
versión completa en diferentes idiomas donde destacan revistas como New
England Journal of Medicine, British Medical Journal, Science, Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism entre otras; en enero del presente año, ocupa-
mos con 303 visitas el 24º lugar de 139 revistas publicadas en español; asi-
mismo, en febrero con 297 visitas ocupamos el 19º lugar de 140 revistas.

Con los datos presentados en estas líneas podemos ver que las fronteras
se han eliminado, que nuestra revista es conocida y consultada, sea pues ésta
una invitación para todos los autores y colaboradores a seguir participando.

Alfonso Villaseñor, Cuauhtémoc Vázquez Chávez


