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Memorias del Tercer Curso Internacional
SMNE/AACE

Mérida 2005

Estimados amigos:

El Tercer Curso Internacional de nuestra Sociedad en conjunto con la Asociación Ame-
ricana de Endocrinólogos Clínicos (SMNE/AACE) se llevará a cabo el día 30 de noviem-
bre durante nuestra XLV reunión anual en Mérida, Yucatán.

Como es de tu conocimiento, desde hace ya 2 años el tradicional Curso Pre-Congre-
so, que se llevaba a cabo antes de nuestra Reunión Anual ha cambiado en su formato
e intención. Gracias a la gestión de las últimas Mesas Directivas que nos han prece-
dido, la relación entre nuestra Sociedad y la Asociación Americana de Endocrinólogos
Clínicos (AACE) ha dado como fruto su transformación en un Curso Internacional, en el
cual distinguidos miembros de ambas asociaciones médicas presentan temas de ac-
tualidad y de gran relevancia para nuestra práctica cotidiana. En esta ocasión el
programa lo consideramos atractivo, vigente y aplicable en cualquier ámbito en donde
se desarrolle la práctica de nuestra especialidad. Incluye la incorporación de pláticas
de expertos en áreas de diagnóstico, la presentación y discusión de casos clínicos,
reflexiones prácticas respecto a la optimización del manejo del paciente con diabetes
y de todo paciente con hiperglucemia que es tratado en el medio hospitalario. Aspec-
tos novedosos y de actualización en relación a insulinoterapia, tiroides y embarazo,
endocrinología pediátrica y problemas hipofisiarios. Estamos seguros que encontrarás
en el desarrollo del Curso aspectos de tu interés y que incidirán favorablemente en tu
práctica cotidiana.

Esta publicación incorpora los resúmenes de las diferentes pláticas de este Curso y es
producto del esfuerzo y el apoyo de los profesores nacionales y extranjeros que participa-
rán en el mismo a los cuales les expresamos nuestro más sincero agradecimiento.

Agradecemos también al Dr. Cuauhtémoc Vázquez, editor de nuestra Revista, al Dr.
Hans Porias y al Dr. Bill Law Jr, presidente de la AACE por brindarnos su amplio y
generoso apoyo y les reiteramos a ustedes nuestro deseo porque disfruten este Curso
Internacional y el resto de las actividades que les ofrece esta XLV Reunión Anual de
nuestra Sociedad.

Israel Lerman Garber
Raúl Rivera Moscoso

Alma Vergara


