
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Editorial

Derechos reservados, Copyright © 2005:
Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, AC

Revista de Endocrinología y Nutrición

Número
Number 5 Enero-Marzo

January-March 2 0 0 5Volumen
Volume 1 3

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-endoc/e-er2005/e-er05-1/e1-er051.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-endoc/e-er2005/e-er05-1/e1-er051.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-endoc/i-er2005/i-er05-1/i1-er051.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


edigraphic.com

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG
arap

acidémoiB arutaretiL : cihpargideM
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

MG  Revista de Endocrinología y Nutrición Vol. 13, No. 1
Enero-Marzo 2005

p 6

Iniciamos un nuevo año en nuestra Sociedad y encontramos en este número de la
Revista un mensaje del presidente, además un artículo de Posición de la SMNE en su
segunda parte en lo que respecta al síndrome de resistencia a la insulina. Incluimos
también la segunda parte de la Farmacogenómica de la obesidad, los cuales están
siendo aportados tanto por médicos de nuestra Sociedad aquí en México como en San
Antonio Texas, tenemos otro artículo sobre nutrición del grupo del doctor Alberto Pas-
quetti Ceccatelli.
Presentamos además un artículo con relación a otra área de endocrinología (Sangrado
uterino y el endocrinólogo), por la colaboración del Dr. Rogelio Zacarías Castillo y del
primer autor Dr. José Alanís Fuentes. La Declaración de Acapulco que fue presentada y
firmada por los diferentes ponentes en relación a diabetes mellitus la encontrarás en
este número de la Revista en extenso.
Es grato comunicarles que nuestra Revista a sido incluida en LATINDEX, Sistema Regio-
nal de Información en Línea Científica que representa la difusión de nuestros artículos
en Iberoamérica, el Caribe, España, Portugal.

Como siempre te pedimos cooperes escribiendo tus artículos de investigación origina-
les o que realices revisiones de temas selectos inclusive de casos clínicos interesantes.

Cuauhtémoc Vázquez Chávez
Editor
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