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El pasado 15 de mayo, en el marco de los feste-
jos del Día del Maestro, se otorgaron reconoci-
mientos a Guadalupe Zavaleta Beltrán, Aurelio 
Cruz Valdez, Edna Arillo Santillán y Leticia 
Jiménez Magallanes por haber cursado el diplo-
mado Docencia en Educación Superior. 

¡Felicidades! 
 

DDiplomado 

CColaborando con NNosotros 

La Lic. Silvia González Alonso, de la Unidad 
Médica Preventiva y de Salud Pública de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, Madrid, se encuentra 
realizando una estancia de cuatro meses en la 
Dirección de Salud Ambiental del CISP. La Lic. 
González está colaborando en el proyecto “Eva-
luación de riesgos a la salud por exposición a 
hidrocarburos en la zona petrolera del Sur de 
Veracruz”, al lado de los doctores Horacio Rio-
jas, Isabelle Romieu, Mari Carmen Baltazar y  
Eduardo Lazcano. 

¡Bienvenida! 
    . 

SSeminarios IInstitucionales 2007 

Consulta el calendario de seminarios y las síntesis de la 
trayectoria de los ponentes en: 
http://www.insp.mx/Portal/Inf/seminarios/semina-
rios2007insp.pdf  

20 años de investigación y docencia en 
salud pública 

 
“…como parte de los festejos del 20 Aniversario 
del Instituto, los Seminarios Institucionales 
2007 contarán con la presencia de un grupo de 
connotados especialistas nacionales y extranje-
ros, quienes abordarán desde diversas ópticas  
temas de gran re-
levancia para la 
salud pública en 
nuestro país. Para 
todo aquel involu-
crado en el sector, 
estas sesiones 
constituirán una 
rica fuente de 
aprendizajes ema-
nada de la amplia 
experiencia profe-
sional de nuestros 
ponentes...”  
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“Mi verdadera razón de ser en el INSP ha sido la 
docencia.  
Cuando enseño, me transformo a través de mis 
alumnos y siento que contribuyo a que ellos se rela-
cionen de una manera más humana.” 

IHT. 12 de octubre de 2006 
 

La comunidad del CISP lamenta profundamente el fallecimiento de la 
Dra. Isabel Hernández Tezoquipa. 
Su recuerdo y su labor permanecerán como un ejemplo entre nosotros. 



La Academia Nacional de la Medicina conmemoró el Día Mundial sin 
Tabaco 2007 con el evento La nueva estrategia de prevención y 
control del tabaquismo en México. El Secretario de Salud, Dr. 
José Ángel Córdova Villalobos, encabezó la sesión en la que exper-
tos como el Dr. Mauricio Hernández Ávila, Subsecretario de Pre-
vención y Control de Enfermedades, el Dr. Fernando Cano Valle, 
Director del INER y el Dr. Eduardo Lazcano Ponce, Director 
Adjunto del CISP, detallaron el panorama actual del tabaquismo en 
el país. Asimismo, el Dr. Armando Peruga, de la OMS, habló sobre 
los avances y obstáculos en la implantación del Convenio Marco para 
el Control del Tabaco en el mundo.  
Por su parte, el Dr. Lazcano Ponce compartió los resultados de     . 
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EEntrevistas 
 

DDía MMundial sin TTabaco 2007 
 

EEvento 
 

distintos estudios sobre la exposición al humo de tabaco ambiental (HTA), realizados por el Departamento de 
Investigación sobre Tabaquismo y el Laboratorio Analítico de Compuestos de Tabaco (LACOT) del CISP. 
Durante la sesión quedó de manifiesto que se deben tomar nuevas medidas -principalmente en materia de legisla-
ción- para frenar la epidemia del tabaquismo en el país. La evidencia aportada por el Dr. Lazcano Ponce constituye 
una base sólida sobre la cual fundamentar la reforma y aplicación de leyes  que conlleven a una efectiva reducción 
de los daños que ocasiona el tabaco en México.  
 RReconocimiento 

 

El pasado 31 de mayo, el Dr. 
Francisco Javier López Antu-
ñano, del departamento de In-
vestigación Sobre Tabaquismo,  
recibió un reconocimiento de 
manos del Dr. José Ángel Córdo-
ba Villalobos por su labor al 
frente de la Alianza Contra el 
Tabaco, AC.  
El evento tuvo lugar en el marco 
de la celebración del Día Mundial 
sin Tabaco que se llevó a cabo en 
el INER. 
 

¡Felicidades! 

La Jornada. 31 de mayo de 2007 
“A pesar de contar con una legislación vigente en México 
que avala la prohibición de fumar en ciertos lugares 
públicos, diversos estudios realizados por Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) ponen en evidencia el 
incumplimiento de esa disposición legal y dejan entre ver 
la necesidad de contar con una más estricta al respecto… 
comentó en entrevista la doctora Luz Myriam Reynales 
Shigematsu, Jefa del Departamento del Tabaco del 
INSP. Ante la falta de información sólida que ayudará a 
los actores políticos a tomar decisiones en torno al tema, 
desde el año 2000 el INSP cuenta con el laboratorio de   
  compuestos deTabaco (LACOT), encargado de realizar pruebas de cuantificación y 
análisis del humo de cigarrillo, así como para determinar su impacto en los grupos 
vulnerables de la población (mujeres y niños). Otro estudio realizado por el Depar-
tamento del INSP resalta la exposición que tienen los menores al humo del cigarro 
dentro de su hogar… Al respecto el Dr. Eduardo Lazcano Ponce, Director del 
Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, mencionó que este tipo de 
investigaciones deben tomarse como una herramienta útil para crear legislación de 
cero tolerancia en torno al humo de tabaco en lugares públicos…” 

Entrevista completa: http://www.insp.mx/prensa/pdf/otras/traselhumo.pdf 

Daña humo a 4 de cada 10  
Diario Reforma. 31 de mayo de 2007  
Entrevista completa: http://www.insp.mx/prensa/pdf/otras/danahumotabaco.pdf 
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Exposición involuntaria al humo de tabaco en lugares públicos de la 
Ciudad de México 
Tonatiuh Barrientos-Gutiérrez, Raydel Valdés-Salgado, Luz Myriam Reyna-
les-Shigematsu, Ana Navas-Acien, Eduardo Lazcano-Ponce 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001998   
Elevada concentración de metabolitos de cotinina en hijos de padres 
fumadores 
Eduardo Lazcano-Ponce, Luisa María Sánchez-Zamorano, Neil Benowitz, 
Larissa Barbosa-Sánchez, Mauricio Hernández-Ávila 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001999  
Exposición al humo de tabaco en hogares de la Ciudad de México: 
análisis de nicotina ambiental y en cabello de niños y mujeres 
Tonatiuh Barrientos-Gutiérrez, Luz Myriam Reynales-Shigematsu, Erika 
Ávila-Tang, Heather Wipfli, Eduardo Lazcano-PoncE 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002002  
Smokers’ reactions to cigarette package warnings with graphic im-
agery and with only text: A comparison between Mexico and Canada 
James F Thrasher, David Hammond, Geoffrey T Fong, Edna Arillo-Santillán 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002003  
Use of Geographical Information Systems for billboards and points-of-
sale surveillance in two Mexico cities 
Juan Eugenio Hernández-Ávila, Enrique Tirado-Ramírez, Luz Myriam 
Reynales-Shigematsu 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002005 
Evaluación del Programa de Tratamiento para la Cesación del Taba-
quismo en la clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM 
Guadalupe Ponciano-Rodríguez, América Morales-Ruiz 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002000 
Indicadores de síntomas de abstinencia en un grupo de fumadores 
mexicanos 
Gabriela Lara-Rivas, Alejandra Ramírez-Venegas, Raúl H Sansores-
Martínez, Ana Marlene Espinosa, Justino Regalado-Pineda 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001987 
 

Artículo Breve 
 
El consumo de tabaco en los hogares mexicanos, 1994-2005 
Belén Sáenz de Miera-Juárez, Jorge Alberto Jiménez-Ruiz, Luz Myriam 
Reynales-Shigematsu, Eduardo Lazcano-Ponce, Mauricio Hernández-Ávila 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002006  
Artículo de revisión 
Tratamiento actual del tabaquismo 
Justino Regalado-Pineda, Gabriela Lara-Rivas, Jennifer Osio-Echánove, 
Alejandra Ramírez-Venegas 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002004 
 

Ensayos 
 
La escritura emocional como una herramienta para el tratamiento 
psicológico del tabaquismo 
Guadalupe Ponciano-Rodríguez, América Morales-Ruiz 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001995  
Análisis jurídico del convenio entre la SSA y la industria tabacalera. 
Estudio de caso 
Alejandro Madrazo-Lajous, José Luis Zambrano-Porras 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002007 
 

Artículos Especiales 
Perspectivas para el control del tabaquismo en México: reflexiones 
sobre las políticas actuales y acciones futuras 
Mauricio Hernández-Ávila, Carlos José Rodríguez-Ajenjo, Karen Marina 
García-Handal, Norma Angélica Ibáñez-Hernández, María José Martínez-
Ruiz 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001989 
The Bloomberg Global Initiative to Reduce Tobacco Use 
Jonathan M. Samet Heather Wipfli 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001986 
Protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno: recomenda-
ciones de la OMS 
Armando Peruga 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001985

Editoriales 
 
Hacia espacios 100% libres de humo de tabaco 
José Ángel Córdova Villalobos 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e2.php?id=001983 
El papel de las organizaciones no gubernamentales en la lucha antita-
báquica. El Consejo Mexicano contra el Tabaquismo 
Juan W. Zinder 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001984 
 

Artículos originales 
 
Adult smoking trends in Mexico: An analysis of the Mexican National 
Addiction Surveys 
Francisco Franco-Marina 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001992 
Consumo de tabaco en México. Resultados de las Encuestas Naciona-
les de Salud 2000 y 2006 
Aremis Villalobos, Rosalba Rojas 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001988 
Antes y después del Convenio Marco en México: una comparación 
desde la Encuesta sobre Tabaquismo en Jóvenes 2003 y 2006 
Raydel Valdés-Salgado, Luz Myriam Reynales-Shigematsu, Eduardo Laz-
cano-Ponce, Mauricio Hernández-Ávila 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001993 
Susceptibilidad al consumo de tabaco en estudiantes no fumadores 
de 10 ciudades mexicanas 
Edna Arillo-Santillán, James Thrasher, Rosibel Rodríguez-Bolaños, Rubén 
Chávez-Ayala, Silvia Ruiz-Velasco, Eduardo Lazcano-Ponce 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001994  
Prevalencia del uso de drogas ilegales en función del consumo de 
tabaco en una muestra de estudiantes en México 
Luisa Maria Sánchez-Zamorano, Angélica Ángeles Llerenas, Rafael Anaya-
Ocampo, Eduardo Lazcano-Ponce 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001996  
Encuesta Mundial de Tabaquismo en Estudiantes de la Salud, México 
2006 
Luz Myriam Reynales-Shigematsu, Juan Humberto Vázquez-Grameix, 
Eduardo Lazcano-Ponce 
http://www.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001997   

Hacia espacios 100% 
libres de humo de 

tabaco 

Suplemento 2 
Volumen 49/2007 

Número 
Especial 

Presentación 
 
Mauricio Hernández Ávila 
http://www.insp.mx/rsp/articul
os/articulo.php?id=001982 
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PPublicaciones  

Autores: The FUTURE II Study Group*   
Título: Quadrivalent Vaccine against Human Papillomavirus to Prevent High-Grade Cervical Lesions 
Publicado en: NEW ENGL J MED. 2007; 356(19): 1915 – 1927 
 
*Dr. Eduardo Lazcano Ponce 

Autores: Leonor Rivera-Rivera, Betania Allen-Leigh, Graciela Rodríguez-Ortega, Rubén Chávez-Ayala y Eduardo 
Lazcano-Ponce 
Título: Prevalence and correlates of adolescent dating violence: Baseline study of a cohort of 7960 male and 
female Mexican public school students 
Publicado en: PREV MED. 2007; 44(6): 477 – 484 

Autores: Joura EA, Leodolter S, Hernández-Ávila M, Wheeler CM, Pérez G, Koutsky LA, Garland SM, Harper DM, 
Tang GW, Ferris DG, Steben M, Jones RW, Bryan J, Taddeo FJ, Bautista OM, Esser MT, Sings HL, Nelson M, Bosle-
go JW, Sattler C, Barr E, Paavonen J 
Título: Efficacy of a quadrivalent prophylactic human papillomavirus (types 6,11,16 and 18) L1 virus-like-
particle vaccine against high-grade vulval and vaginal lesions: a combined analysis of three clinical trials 
Publicado por: LANCET. 2007; 369(9574): 1693 – 1702 

Autores: Herbert L. Dupont, Zhi–Dong Jiang, Jaime Belkind–Gerson, Pablo C. Okhuysen, Charles D. Ericsson, Shi 
Ke, David B. Huang, Margaret W. Dupont, Javier A. Adachi, F. Javier de la Cabada, David N. Taylor, Sridvya Jaini, y 
Francisco Martínez Sandoval 
Título: Treatment of travelers' diarrhea: randomized trial comparing rifaximin, rifaximin plus loperamide, and 
loperamide alone 
Publicado en: CLIN GASTROENTEROL HEPATOL. 2007; 5(4): 451 – 456 

 
Autores: Lourdes Campero, Cristina Herrera, Tamil Kendall y Marta Caballero 
Título: Bridging the gap between antiretroviral access and adherence in Mexico 
Publicado en: QUAL HEALTH RES. 2007; 17(5): 599 – 611 

Autores: S. Patricia Romano-Riquer, Mauricio Hernández-Ávila, Beth C. Gladen, Lea A. Cupul-Uicab y Matthew P. 
Longnecker 
Título: Reliability and determinants of anogenital distance and penis dimensions in male newborns from 
Chiapas, México 
Publicado en: PAEDIATR PERINAT EP. 2007; 21(3): 2119 – 228 

Autores: Matthew P. Longnecker, Beth C. Gladen, Lea A. Cupul-Uicab, S. Patricia Romano-Riquer, Jean-Phillipe 
Weber, Robert E. Chapin y Mauricio Hernández-Ávila 
Título: In Utero Exposure to the Antiandrogen 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethylene (DDE) in Relation 
to Anogenital Distance in Male Newborns from Chiapas, México 
Publicado en: AM J EPIDEMIOL. 2007; 165(9): 1015 – 1022 

AArtículos 
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PPublicaciones  

Autores: Lazcano-Ponce EC, López-Antuñano FJ 
Título: Cómo mantener su lugar de trabajo libre de humo de tabaco 

 

Autores: Lourdes Campero, Bernardo Hernández, Ahidée Leyva, Fátima Estrada, Jomo Osborne, 
Sara Morales 
Título: Tendencias de cesáreas en relación con factores no clínicos en un centro de educa-
ción para el parto en la Ciudad de México 
Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2007; 49(2): 118 – 125 

 

 Autores: Marcia V Galván-Portillo, Mary S Wolff, Luisa E Torres-Sánchez, Malaquías López-
Cervantes, Lizbeth López-Carrillo 
Título: Assessing phytochemical intake in a group of Mexican women 
Publicado en: SALUD PUBLICA MEX 49(2): 126 – 131 

Autores: Isabelle Romieu, Albino Barraza 
Capítulo: Efectos de los contaminantes en el aire exterior 
sobre la salud de los niños 
En: Enfoque clínico de las enfermedades respiratorias del niño 
 

Autores: Ruy López Ridaura; Simón Barquera; Bernardo Her-
nández Prado; Juan Rivera Dommarco 
Título: Preventing Obesity in Mexican Children and Ado-
lescents 
En: Preventing Obesity in Mexican Children and Adolescents 

AArtículos: 

CCapítulos: 

LLibro: 
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NNuestra LLabor en los MMedios 

Contaminación al sur de Veracruz – Dirección de Salud Ambiental 
 
Gobierno de FHB comprometido con la salud de veracruzanos 
El golfo.info - 8 mayo 
“COATZACOALCOS, VER.- Prevenir es la mejor manera de cuidar la salud de los veracruzanos, en las zonas de alto riesgo 
por contaminantes como la región sur del estado, de ahí la importancia de involucrar a todos las instancias gubernamenta-
les, sector privado y sociedad para salvaguardar el bienestar de la población.  
El director de los Servicios de Salud, Luis Fernando Antiga Tinoco, aseguró lo anterior en la reunión de Presentación de 
Resultados de Evaluación de la Salud por Exposición a Hidrocarburos en la zona petrolera del Sur de Veracruz presentado 
por el Instituto Nacional de Salud Pública, y agregó que el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán tiene el compromiso y 
responsabilidad de realizar los estudios necesarios para tomar con tiempo las medidas necesarias.  
Ante el Subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández; representantes del Programa Estatal de Gobier-
no, María Evelia López Maldonado; Iván Hillman Chapoy, presidente de Coatzacoalcos representantes de PEMEX, indus-
triales y empresas de la región, la doctora María de Carmen Baltazar, del Instituto Nacional de Salud Pública, luego de 
dar los resultados más representativos de contaminación, señaló que aunque en varios casos de diversas comunidades de 
los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce y Nanchital se presentaron índices de contaminación por arriba 
de la norma, el estudio realizado no contempló los efectos en salud.  
Añadió que, por ser este un primer estudio preliminar que requiere de otros, como el Estudio a realizarse en la zona sur 
con mujeres embarazadas, mismo que se expuso a los presente a fin de buscar los mecanismos para su instrumentación.  
Al respecto, el subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, sostuvo que el Gobierno de Fidel Herrera 
Beltrán tiene el compromiso de apoyar todos los estudios y análisis que permitan implementar acciones a favor de la salud 
de los veracruzanos, como el Estudio con Mujeres Embarazadas y en su Recién Nacido que realizara el Instituto Nacional 
de Salud Pública con una inversión de más de 14 millones de pesos…” 
Nota completa: http://www.elgolfo.info/elgolfo/index/op/noticia/id/12951.html 
 
Notas relacionadas: 
Al rescate de la cuenca del río Coatzacoalcos 
Diario del Istmo - 9 mayo 
Nota completa: http://www.diariodelistmo.com/istmo_nivel3.php?id_noticia=69787 
 
Las Columnas. Repechaje! 
Notiver - 10 mayo 
Nota completa: http://www.notiver.com.mx/index.php?id=66679 
 
Afectados por contaminación necesitan atención médica 
Diario del Istmo.com -10 mayo 
Nota completa: http://www.diariodelistmo.com/istmo_nivel3.php?id_noticia=69850 
 
Tóxicos afectan coeficiente intelectual 
Excelsior - 12 mayo 
Nota completa: http://www.insp.mx/prensa/pdf/otras/toxicos_afectan.pdf 
 
Sigue la mortandad de peces en Coatzacoalcos 
La Jornada - 23 mayo 
Nota completa: http://www.jornada.unam.mx/2007/05/23/index.php?section=estados&article=036n1est 

 

Peces en Coatzacoalcos 
Foto: Diario del Istmo 
http://www.diariodelistmo.com/istmo_niv
el3.php?id_noticia=70586  
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NNuestra LLabor en los MMedios 

Vacuna contra el VPH 
 
Colaboración mexicana. La vacuna es distribuida en México desde 2006 
Excelsior - 11 mayo 
Investigadores mexicanos como el Subsecretario de Salud Mauricio Hernández e integrantes del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) participaron en la creación de la vacuna contra el cáncer cervicouterino Gardasil, dijo a Excelsior el 
Dr. Miguel Cashat Cruz, Gerente Médico de Infectología de Merck Sharp & Dohme. 
De acuerdo con Cashat, la publicación de los resultados de los estudios elaborados a la vacuna Gardasil en la prestigiada 
revista médica New England Journal of Medicine*, son la consecuencia de años de investigación… 
En México se diagnostican cerca de 10 mil casos de cáncer cervicouterino por año y 4 mil 500de esas mujeres fallecen. Es 
decir 12 mujeres mueren diariamente debido a esta enfermedad. Un modelo predictivo elaborado por el INSP expresa 
que si en nuestro país se tomara la decisión de aplicar la vacuna a todas las niñas de 12 años se comenzaría a apreciar una 
reducción de 80 por ciento de casos de cáncer en un periodo de 15 a 20 años.  
La Secretaría de Salud aprobó la vacuna en septiembre de 2006, sin embargo en la actualidad sólo se aplica en consultas 
privadas. 
Nota completa: http://www.insp.mx/prensa/pdf/otras/colaboracionmexicana.pdf  
 
 
El sistema de salud, enfocado a quienes ya tienen el virus 
(Entrevista al Dr. Eduardo Lazcano Ponce) 
Milenio - 2 junio 
“El sistema de salud y su reducida capacidad económica para adquirir innovaciones médicas no tendrá más remedio que 
dejar para el futuro la aplicación masiva de la vacuna contra el virus del papiloma humano. El elevado costo de este proce-
dimiento (que rendiría todos sus frutos sólo al cabo de 20 años) obliga a enfocarse en la necesidad, más inmediata, de 
atender a las mujeres que hoy portan el virus. 
Eduardo Lazcano, del Instituto Nacional de Salud Pública, ha investigado el desarrollo de esta enfermedad desde hace 
varios años y explica la disyuntiva en la que el sistema de salud se vio: ‘En este caso los ensayos clínicos muestran que la 
vacuna es efectiva en estos momentos sólo en las mujeres que no han iniciado su vida sexual’. El efecto en quienes ya 
están infectadas es ‘prácticamente nulo’…” 
Nota completa: http://www.insp.mx/prensa/pdf/otras/elsistemadesaludenfocado.pdf 
 
Embarazo en la adolescencia 
 
Hablar sobre el futuro 
(Nota de la Dra. Betania Allen) 
Excelsior - 23 mayo 
“El embarazo en la adolescencia es algo que sucede, a pesar de que en la mayoría de los casos la joven pareja que se em-
baraza no planea tener un hijo en ese momento. Para reducir el riego de que esto ocurra, los padres pueden hacer muchas 
cosas en dicha etapa de la vida.  
Quizá lo más importante es que los papás hablen con sus hijos sobre la sexualidad de manera abierta, honesta y específi-
ca.  Una buena forma de empezar la conversación es preguntar lo que piensan sus hijos, sus dudas, lo que les preocupa. Es 
importante hablar con los adolescentes de las relaciones sexuales y el amor, del embarazo y los anticonceptivos y que 
sepan que no deben sentirse obligados o presionados a tener relaciones sexuales si no quieren. Estas pláticas deben darse 
repetidamente, no una sola vez durante la niñez. Diversas investigaciones han mostrado que hablar al respecto con los 
adolescentes no propicia que inicien de manera temprana su vida sexual; al contrario, esto favorece que los jóvenes pos-
pongan la actividad sexual…” 
Nota completa: http://www.insp.mx/prensa/pdf/otras/hablarsobrefut.pdf 

 

Foto: MetroActive 
http://www.metroactive.com/papers/metro/04.10.03/
pregnant-teens-0315.html  

Gardasil de Merck Sharp & Dhome  
Foto: PBS – Nweshour Extra 
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NNuestra LLabor en los MMedios 

Tabaquismo 
 
Pide ALDF a Ebrard informe sobre programas contra tabaquismo 
La crónica de hoy - 30 mayo 
“En la víspera de la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, la Asamblea Legislativa aprobó solicitar al jefe del gobierno, 
Marcelo Ebrard, un informe sobre el resultado de los programas implementados en la ciudad para combatir el tabaquismo y 
proteger a los no fumadores. 
Durante la sesión de la Diputación Permanente los legisladores acordaron también pedir a la Secretaría de Salud capitalina 
información respecto a los programas que sobre el tema desarrollará en el Programa 2007-2012. 
Al presentar el punto de acuerdo, el coordinador de Nueva Alianza, Xiuh Tenorio, recordó que el Estado mexicano gasta 
aproximadamente 30 mil millones de pesos al año en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. 
Advirtió que esa adicción se manifiesta en edades cada vez más tempranas entre las y los jóvenes mexicanos, y refirió es-
tudios recientes que demuestran que el inicio del consumo se presenta entre los 10 y 14 años… 
Refirió que de acuerdo con la Encuesta sobre Tabaquismo en Jóvenes del Instituto Nacional de Salud Pública, 38.4 por 
ciento de los jóvenes compra los cigarros en establecimientos y tiendas en las que rara vez se les niega la venta de dicho 
producto. 
En tanto 91.9 por ciento de los jóvenes fumadores en el Distrito Federal sabe que el tabaquismo es dañino y 78.1 por ciento 
de todos los encuestados está de acuerdo en que se prohíba fumar en lugares públicos...” 
Nota completa: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=303963 
 
Solicitará ALDF a Ebrard informe sobre tabaquismo 
El Sol de México - 31 mayo 
Nota completa: http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n296393.htm   
 
 
En Oaxaca, 14% de la población fuma 
Noticias. Voz e imagen de Oaxaca - 1 junio 
Nota completa: http://www.insp.mx/prensa/pdf/otras/EnOaxaca14de.pdf 
 
Encabeza Cuernavaca cifras de adolescentes que fuman 
El Sol de Cuernavaca - 1 junio 
Nota completa: http://www.insp.mx/prensa/pdf/otras/EncabezaCuernavacacifras.pdf 
 
Jóvenes comienzan a fumar antes de los 13 años 
El Heraldo de Chiapas - 1 junio 
Nota completa: http://www.insp.mx/prensa/pdf/otras/Jovenescomienzanafumarantes.pdf 
 
Colima, libre de humo de tabaco 
Ecos de la Costa - 2 junio 
Nota completa: 
http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=15967&encabezado=Colima,%20libre%20de%20humo%20de%20tabaco 
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Contaminación en Valsequillo, Puebla – Dirección de Salud Ambiental 
 
Es posible la mutación por plomo en Valsequillo: Albicker 
La Quinta Columna - 5 junio 
La contaminación del lago de Valsequillo se debe en gran medida a que no se respeta el cumplimiento de la norma Semar-
nat 01, acusó Carlos Albicker Albicker, delegado en Puebla de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
quien urgió a la coordinación del estado con otras entidades de gobierno para sacar adelante el proyecto de saneamiento 
de la presa… 
Luego de que el periódico Reforma publicara un reportaje que evidencia las malformaciones provocadas por las altas con-
centraciones de plomo en las personas que habitan cerca de lago de Valsequillo, el delegado de Semarnat, Carlos Albicker 
Albicker, aseguró que esta problemática en materia de salud es posible debido a la existencia de metales pesados en el 
agua de la presa… 
En tanto, Rubén Pedro Rodríguez Torres, delegado de Profepa, reveló que son las empresas textileras ubicadas en la zona 
metropolitana de la ciudad de Puebla y Tlaxcala, las que más contaminación vierten a los ríos que confluyen en la presa… 
Respecto a la información publicada por el periódico Reforma, Rodríguez Torres señaló que la evidencia recabada en los 
medios de comunicación, además de los estudios de universidades como la UAP, debe fortalecerse. Para ello dijo que urge 
un estudio epidemiológico y de salud ambiental en las comunidades aledañas a la presa, es decir, que no es suficiente con 
el cerco instalado por la Secretaría de Salud: 
“La principal obligación es darle información científica y validada a la sociedad para la toma de decisiones. Haría falta 
toda una planeación e interactuar con el Instituto Nacional de Salud Pública, donde tenemos el más alto nivel. Estos 
estudios se tardan más tiempo pero vale la pena.” 
  
Defienden sanidad en agua de Valsequillo  
Reforma – 15 junio 
Nota completa: http://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=/estados/articulo/779649  
También publicado en: http://www.agua.org.mx/  
 
Descartan riesgos 
Reforma - 15 junio 
http://www.insp.mx/prensa/pdf/otras/descartanriesgos.pdf  

 
Estudios de evaluación en Coatzacoalcos – Depto. de Epidemiología del Cáncer 
 
Evalúan salud de 300 maestras 
Diario del Istmo - 8 junio 
Es la segunda etapa de un estudio con seguimiento; participan la Secretaría de Salud de Estado, INSP y la Fundación 
Mexicana de Fomento Educativo  
La Secretaría de Salud del estado junto con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación Mexicana de Fomento 
Educativo para la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Mama A.C., iniciaron la evaluación de 300 maestras de 
Coatzacoalcos con el objetivo de detectar los factores de riesgos en caso de algún padecimiento. 
En rueda de prensa, la subjefa de la Jurisdicción Sanitaria número Xl, Evangelina Pallares Flores; la coordinadora estatal 
de investigación de la Secretaría de Salud, María Estrella Flores Collins y la investigadora en ciencias médicas del Insti-
tuto Nacional de Salud Pública, Elsa María Yunes Díaz (depto de epidemiología del cáncer), anunciaron este estudio 
de seguimiento a la salud de las maestras de carrera magisterial a quienes se les hará 24 estudios de hemoglobina, así 
como glucosa, colesterol, espirometría, mamografía, densitometría, presión arterial, peso y talla. 
Yunes Díaz manifestó que dicho estudio forma parte de la segunda etapa de los estudios de evaluación que se les practi-
caron el año pasado con un seguimiento a 20 años… 
Nota completa: http://www.diariodelistmo.com/istmo_nivel3.php?id_noticia=71686 

Lago de Valsequillo, Puebla 
Foto: Teorema Ambiental 
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=42&id_art=195  
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