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ARTÍCULO ORIGINAL

NOTA EDITORIAL

L a valiosa información que reúnen los resultados de la Encuesta Nacional de
  Nutrición 1999 (ENN-1999) sirvió de base para el desarrollo de una serie de

trabajos científicos elaborados por el grupo de trabajo que encabezó la Encuesta.
Estos manuscritos fueron sometidos a Salud Pública de México para su posible

publicación, y el Consejo de Editores de la revista decidió publicar un número mono-
gráfico con los trabajos aprobados, esperando con ello continuar su compromiso por
apoyar tanto la toma de decisiones como la formulación de políticas en materia de
salud de nuestro país.

Cabe destacar que los artículos de este número fueron sometidos a un riguro-
so proceso de revisión por pares, acorde con los procedimientos para la publica-
ción de manuscritos en Salud Pública de México. Adicionalmente la revista solicitó a
dos investigadores externos especialistas en el tema la coordinación del proceso de
evaluación: los doctores Reynaldo Martorell y Homero Martínez, quienes fungie-
ron como editores invitados y tuvieron bajo su responsabilidad la evaluación
de los trabajos. Este proceso fue realizado con base en los dictámenes y opiniones
recibidas por parte de 28 revisores expertos en el área, ocho del ámbito nacional y
20 del internacional. A todos ellos deseamos agradecer su participación en esta
iniciativa, que esperamos sea de utilidad para los científicos y profesionales de la
salud pública.
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