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Editorial

En este número de la Revista incluimos al Dr. Pedro Torres Ambriz como editor hués-
ped, es un destacado endocrinólogo al que todos ustedes conocen, formado en el
Centro Médico “La Raza” del IMSS, lugar donde trabaja. Nos presenta cinco artículos,
todos ellos relacionados a tiroides, como él explica en los párrafos siguientes de este
editorial, son el esfuerzo de algunos integrantes de la Asociación Mexicana de Tiroides.

Cuauhtémoc Vázquez Chávez
Editor

El 13 de marzo de 1963, apareció en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto del
Presidente de México, Lic. Adolfo López Mateos, para que toda la sal para consumo
humano en la República fuera yodada; con esta medida disminuyó la prevalencia tan
elevada que existía de enfermedades tiroideas por deficiencia de yodo; sin embargo,
es necesario reconocer que los padecimientos tiroideos, desde los leves y difíciles de
diagnosticar, hasta los muy graves que causan invalidez o la muerte, siguen presentes
en la población mexicana con una prevalencia 300% más que la diabetes mellitus.

Lo grave del problema no es su alta prevalencia, lo es más la falta de conocimiento
de la población que no sabe que existe un órgano llamado “tiroides”, mucho menos
que existen padecimientos como la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves,
tirotoxicosis, hipotiroidismo y que los médicos generales y prácticamente los de todas
las especialidades no están capacitados para diagnosticarlas ni tratarlas y los
endocrinólogos la gran mayoría nos dedicamos a “Diabetes”, así se demuestra en los
programas de las Reuniones Regionales, en los Congresos Nacionales y en los trabajos
de investigación presentados y publicados en México. Hay tantas Asociaciones de Dia-
betes que desde hace muchos años tuvo que formarse una “Federación de Asociaciones
de Diabetes”, sin embargo, no existía una sola de tiroides. Es por eso que un grupo de
endocrinólogos entusiastas, muchos jóvenes y otros reconocidos miembros de la Socie-
dad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, nos dimos a la tarea de formar la “Asocia-
ción Mexicana de Tiroides” (AMET), que tiene como objetivos:

a) Preservar e incrementar la educación científica y humanista de los profesionales
de la medicina, interesados en la tiroidología, entendiendo ésta como una rama de la
endocrinología que se encarga del estudio, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y
prevención de las enfermedades tiroideas; b) Difundir entre los asociados, la comuni-
dad médica y la población general los avances académicos y científicos en materia de
tiroidología, tanto a nivel nacional como internacional; c) Organizar cursos, conferen-
cias y en general toda clase de reuniones académicas para lograr la actualización
profesional de los asociados; d) Fomentar permanentemente la actualización cientí-
fica y tecnológica de los profesionales en esta rama de la medicina; e) Obtener la
incorporación de la Asociación a organizaciones similares a nivel nacional e interna-
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cional; f) Asesorar a la planeación y programación de la enseñanza de la tiroidología
a las instituciones, escuelas, facultades y organizaciones del país y del extranjero que
lo soliciten.

La AMET es una Sociedad multidisciplinaria, abierta e incluyente, porque sabemos
–lo mismo sucede en diabetes– que los pacientes necesitan atención integral y
multidisciplinaria, por eso son bienvenidos: Médicos generales y de todas las especia-
lidades, químicos, laboratoristas y técnicos de laboratorio, enfermeros, psicólogos y
trabajadores sociales y todos los profesionistas de la salud interesados en pertenecer
a ella. También los pacientes, sus familiares y la población general recibirán especial
atención en sus dudas y problemas específicos que quieran consultarnos.

Es necesario enfatizar que todos los endocrinólogos que son expertos en tiroides y
quienes quieran serlo, se acerquen a la AMET, porque sus experiencias son fundamenta-
les para la resolución de los problemas tiroideos que afectan a la población mexicana.

Pedro Torres Ambriz
Presidente AMET

Correos. agusting@syam.com.mx
torresamb@hotmail.com


