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El esfuerzo conjunto que 
investigadores de diversas 

áreas del Instituto, de 
organismos nacionales y 
extranjeros, así como el 

apoyo financiero de ”The
Institute for Global Tobacco

Control of Department of
Epidemiology at the Johns 
Hopkins Bloomberg School 

for Public Health”, el Fogarty 
International  y el INSP, dio 

como resultado la exitosa 
edición de un suplemento 
especial de la Revista de 
Salud Pública de México, 

titulada Regulación y Regulación y 
control del tabaquismocontrol del tabaquismo.

En el marco del Día Mundial Contra el 
Tabaquismo 2006, la Organización 
Mundial de la Salud ha establecido el lema 
Tabaquismo: mortal en cualquier 
modalidad o disfraz, con el cual pretende 
fomentar en los diversos gobiernos y 
países la aplicación de regulaciones 
estrictas de los productos del tabaco. 
(Texto tomado de la presentación del Suplemento I, 
Vol. 48/2006, ISSSN 0036-3634 de la Revista de 
Salud Pública de México)
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Urge la aplicación de medidas preventivas para detener el 
incremento de los accidentes de tráfico a nivel mundial. 

La reconocida revista científica The
Lancet, en su publicación de Vol. 367, 
Mayo 6, 2006, llama la atención sobre la 
urgente necesidad de implementar 
medidas para disminuir el peso de la 
enfermedad  que están produciendo las 
lesiones y muertes debidas a los  
Accidentes de tráfico,  a nivel mundial. 
Especial atención se requiere en los 
países de ingresos bajos y medios 
donde las cifras de personas lesionadas 
y muertas por estas causas continúan al 
ascenso.
En el año 2002, a nivel mundial  
murieron alrededor de 1.2 millones de 
personas y 50 millones más sufrieron 
lesiones en accidentes de tráfico, 
representando para la comunidad 
mundial un costo de cerca de  518 
billones de dólares americanos. La Cruz 
Roja Internacional ha descrito la 
situación como “el peor desastre a nivel 
global  por la pérdida de vidas humanas,  
el impacto en la economía y desarrollo 
de la sociedad, así como un incremento 
en la vulnerabilidad de  millones de 
personas”. Si no se implementan  
intervenciones apropiadas para su 
prevención, se espera que los 
accidentes de tráfico como cause del 
peso de la enfermedad pasen del 9º 
lugar que ocupaban en 1990, al tercero  
para el año 2020.

Las investigadoras Shanthi
Ameratunga (Universidad de Auckland, 
New Zealand) Martha Híjar (Instituto 
Nacional de Salud Pública de México)
y Robyn Norton (Universidad de 
Sydney y de The George Institute, 
Australia) presentan en su trabajo la 
evidencia científica sobre el estado 
actual de los accidentes de tráfico a 
nivel mundial y enfatizan el problema 
de sub-registro y su impacto en el peso 
de la enfermedad que existe en países 
de ingresos bajos y medios

Las autoras enfatizan lo siguiente: “La 
motorización ha traído beneficios en la 
vida de los individuos y de las 
sociedades a nivel mundial. A pesar de 
que el número de vidas perdidas en 
accidentes de tráfico en los países 
industrializados  presentan una 
tendencia al descenso  en las últimas 
décadas, para la mayoría de la 
población  mundial el peso de la 
enfermedad provocada por lesiones –
tanto desde el punto de vista 
económico como social- se está 
incrementando sustancialmente. Es  de 
vital importancia, el cumplimiento del 
compromiso global de implementar las 
recomendaciones planteadas en el 
informe  de la OMS  del 2004  y de 
manera muy especial identificar y 
enfrentar las claras diferencias  que 

Felicidades a la Dra. Martha Hijar por este logro!

Consulta: www.thelancet.com
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Suplemento, Regulación y Control 
del Tabaquismo
Eduardo Lazcano-Ponce, Pablo Kuri-
Morales
Revista de Salud Pública de México. 
Vol. 48  2006, ISSN 0036-3634. Mayo 
2006
Reduce Intellectual Development in 
Children with Prenatal Lead
Exposure
Lourdes Schnaas, Stephen 
Rothenberg, Maria Fernanda Flores, 
Sandra Martínez, Carmen Hernández, 
Erica Osorio, Silvia Ruiz Velasco, 
Estela P. 
Environmental Health Perspectivas, 
Vol. 114/5 Mayo 2006Maternal miscarriage history and risk 
of anencepthaly. 
Julia Blanco Muñoz, Marina Lacasaña and
Víctor Hugo Borja Aburto. 
Blckwell Publishing Ltd Pediatric and
Perinatal Epidemiology 20,210-218.

Road-traffic injuries: confronting
disparities to address a gloal-health
problem
Shant h/Ameratunga, Martha Hijar, 
Robyn Norton
Lancet Review Vol. 367 - Mayo 6, 2006

Las información referida en esta sección, es 
la información que ha proporcionado  las 
diversas áreas del CISP.

Prevalence and determinants of
human papillomavirus infection in 
men attending vasectomy clinics in 
Mexico
Vaccarella S, Lazcano-Ponce E, Castro-
Garuno JA, Cruz-Valdez A, Díaz V, 
Schiavon R, Hernandez P, Kornegay
JR, Hernandez-Avila M, Franceschi S.
International Agency for Research on
Cancer, Lyon, France, May 17,2006

Overweight and obesity status 
among adolescents from Mexico 
and Egypt. 
Salazar-Martinez E, Allen B, 
Fernandez-Ortega C, Torres-Mejia G, 
Galal O, Lazcano-Ponce E
Arch Med Res. 2006 May;37(4):535-
42. 

BECAS:
Políticas de salud sobre bases 

científicas: la utilización afectiva 
de resultados de investigación:

http://www.insp.mx/verano/cursos/c27.
html

Enfoques ecosistémicos para la salud 
humana:

http://www.insp.mx/verano/cursos/c45.
html

http://www.insp.mx/verano/
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Proyecto: Diagnóstico sobre los efectos del 
cambio climático en la salud de la población
de México.
Instituto Nacional de Ecología
Dr. Horacio Riojas, Mtra. Magali Hurtado
Instituto Nacional de Ecología 2005-2006

Proyecto: Hennvinet DOW
Dr. Horacio Riojas
Norway Institute for Air Research, NILU 
2006-2010

Martín Lajous
Investigador en CM “C”

Dirección de Enfermedades Crónicas, 
DM y Cáncer

Rosibel de los Ángeles 
Rodriguez
Investigador en CM “A”
Departamento de Tabaco

Conócenos
Responsables
Dr. Eduardo Lazcano
Claudia Ruíz

directorio

Quieres compartir alguna noticia, 
comentario o sugerencia, envía un correo 
a 
ciruiz@insp.mx o  mchuerta@insp.mx

Apoyo técnico
Carmen Huerta
Ma. Luisa Hernández
Jonathan Vicario

La Cruzada AVON contra el Cáncer en la Mujer tiene como objetivo recaudar 
fondos para apoyar el tratamiento de mujeres de escasos recursos con 
cáncer de  mama y cérvico-uterino, así como concientizar e informar a la 
población sobre esta enfermedad. La Cruzada ha logrado enormes 
beneficios para la población femenina en nuestro país, gracias al esfuerzo 
conjunto de asociaciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, a lo 
largo del año se desarrollan algunas actividades para dicha recaudación. Una 
de ellas es la Cena de Gala, que este año se ha denominado "Los Rostros del 
Rosa",
en la que se hizo entrega de diversos reconocimientos Cruzada AVON a 
diversas categorías. En el caso de la Dra. Isabelle Romieu, 
le corresponde al reconocimiento a la
Investigación en cáncer en la mujer. 

Proyecto: Diagnóstico sobre las
condiciones de vida y bienestar de los 
beneficiarios del componente para adultos
mayores del programa Oportunidades
Dra. Martha María Tellez-Rojo
Oportunidades, B I D - 2006


