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Titulo Autores Línea de Investigación 

Resistencia a la insulina, diabetes 
mellitus y su asociación con el 
riesgo de cáncer de mama 

Gabriela Torres Mejía, Angélica Ángeles Llerenas, 
Carolina Ortega Olvera, Hernando Miranda Hernández, 
Fernando Mainero Ratchelous, Eduardo Lazcano Ponce, 

Isabelle Romieu 

Prevención y control de cáncer 
 

Infección por VPH y uso de méto-
dos anticonceptivos en una cohor-
te de estudiantes universitarias 

Miguel Ángel Sánchez Alemán, Eduardo Lazcano Ponce, 
Felipe Uribe Salas, Carlos Conde González. 
 

Salud sexual y prevención de 
SIDA e ITS 

 

HHacia el 1133  EEncuentro NNacional de IInvestigadores   

La Coordinación de Institutos Nacionales de Salud  dio a conocer recientemente los ocho trabajos del INSP elegidos para par-
ticipar en el 13º Encuentro Nacional de Investigadores de la SSA, que se llevará a cabo del 15 al 18 octubre en Oaxaca.  

Dos de los trabajos reconocidos se realizaron con la colaboración de investigadores del CISP. ¡MUCHAS FELICIDADES!  

Líneas de investigación en las que el CISP participa activamente 
 Prevención y control de cáncer 
 Salud y grupos vulnerables 
 Salud ambiental 
 Prevención de lesiones y violencia 
 Salud sexual y prevención de SIDA e ITS 
 Promoción de estilos de vida saludables 
 Medicamentos en salud pública: Acceso, uso y resistencia antimicrobiana 
 Recursos humanos para la salud 
 Protección social en salud 
 Evaluación de programas y políticas de salud 
 Obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular 
 Salud reproductiva 

* El BSC es un concepto gerencial que surgió a principios de los años noventa y 
tiene como fin optimizar el rendimiento de las instituciones a través de la alineación 
de sus procesos. 

A lo largo del presente año, los líderes de las líneas y sublíneas de investi-
gación del INSP se han dado a la tarea de diseñar y presentar los mapas es-
tratégicos preliminares de las mismas, que constituyen la herramienta fun-
damental de la metodología del Balanced Scorecard (BSC)*   

Desde hace varios años, el INSP ha trabajando en la aplicación del BSC pa-
ra la planeación estratégica de su gestión en las áreas de investigación, do-
cencia y vinculación. En esta fase del proceso, el CISP ha contribuido en el 
diseño de diversos mapas, ya que la estrategia promueve la colaboración mul- 
ticéntrica, y hay participación de nuestros investigadores en 12 de las 15 líneas que se desarrollan en el Instituto. 

Actualmente, los mapas presentados están siendo valorados por la comunidad académica del INSP.  
 



Seminario Institucional/Presentación Suplemento RSPM 
 

Para México, este fue un Día Mundial sin Tabaco particularmente significativo, debido a las im-
portantes iniciativas y reformas legislativas que se llevaron a cabo recientemente en materia de 
control del tabaco. La Ley General para el Control del Tabaco y las reformas a Ley de Protección 
a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal, son el resultado de un esfuerzo conjunto de 
distintos sectores, en el que el producto de la investigación científica fue utilizado pertinente-
mente por los tomadores de decisiones.  
Para el CISP, estas acciones son un logro importante, ya que se fundamentaron en información 

arrojada por varios de los proyectos del Centro, como las encuestas de tabaquismo en jóvenes, 
los costos de atención médica por enfermedades atribuibles al tabaco, el monitoreo de nicotina 
en el ambiente y los niveles de exposición de no fumadores en locales cerrados donde se permite 
fumar. Por esta razón, además de las actividades dirigidas a los jóvenes, el CISP organizó el se-
minario institucional: Estrategias para lograr espacios públicos y privados 100% libres de humo de 
tabaco en México, en el que participaron el Dr. Carlos Rodríguez Ajenjo, Director del CONADIC, 
el Dr. Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal y los doc-
tores Luz Myriam Reynales, James F. Thrasher y Eduardo Lazcano del CISP, entre otros. 

En el marco del evento se presentó el número monográfico de la revista Salud Pública de Méxi-
co: Abogacía en salud pública para el control del tabaco en México en el que “autores nacionales e 
internacionales exploran la intersección entre investigación y desarrollo de políticas” anti-tabaco, 
así como los retos que implica la aplicación de las mismas.  
 

DDía MMundial sin TTabaco,  22000088  
 
Juventud libre de humo de tabaco: Prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

 

industria tabacalera para venderles sus productos: la publicidad, la promo-
ción y el patrocinio.  

El Departamento de Investigación sobre Tabaco del CISP organizó distin-
tas actividades a lo largo de la semana dirigidas especialmente a sensibilizar 
a este grupo de edad. En colaboración con el CECA, Morelos, se llevó a cabo 
el Concurso estatal de Cartel: “JUVENTUD MORELENSE LIBRE DE HUMO 
DE TABACO: Prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del 
tabaco”, en el que se premió con una bicicleta de montaña al primer lugar de 
cada categoría. También se invitó a alumnos de escuelas primarias, secunda-
rias y preparatorias a visitar una exposición de piezas de patología que 
muestran los daños a la salud producidos por el tabaquismo y se les exhibió 
material audiovisual para el control del tabaco. 
 

Los carteles ganadores se encuen-
tran en la Galería de Fotos de la 
página web del INSP: www.insp.mx  

El Día Mundial sin Tabaco es una 
estrategia instaurada por la OMS, 
para que -a través de un lema anual- 
se incremente la conciencia pública 
global sobre los aspectos focales 
del tabaquismo.  

El pasado 31 de marzo, en el vigé-
simo aniversario de la iniciativa, el 
tema sobre la mesa fueron los jóve-
nes y las herramientas que utiliza la 
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Legislación basada en evidencia científica. El caso de México
Eduardo Lazcano-Ponce y Éctor Jaime Ramírez-Barba 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/presentacion.pdf 

La sociedad civil y la legislación para controlar el tabaquismo 
Juan W Zinser 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/editorial%20B.pdf  

Decreto para protección de no fumadores en la Ciudad de 
México 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/17-
ANEXO%202.pdf  

Ley General para el Control del Tabaco.  México, 2007 
Diario Oficial de la Federación 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/16-
ANEXO%201.pdf  

Políticas públicas, estructuras del Estado y defensa del dere-
cho a la protección de la salud 
Enrique Ruelas-Barajas, MC, MAP, MHSc,(1) Juan Gabriel Gay-
Molina  
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/8-politicas.pdf  

Prohibición de fumar en lugares públicos y mercantiles: retos 
para implementar la ley en el Distrito Federal  
Manuel Mondragón y Kalb 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/15-retos.pdf  

Cuando la ley nos da un respiro 
Raydel Valdés Salgado y Luz Myriam Reynales Shigematsu 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/editorial%20A.pdf

La Ley General de Control del Tabaco y la opinión pública
Francisco Abundis 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/11-opinion.pdf  

Espacios 100% libres de humo: una realidad en el Distrito 
Federal 
Xiuh Guillermo-Tenorio 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/13-libres.pdf  

La etapa de los bienes globales en salud, una perspectiva 
nacional 
José Ángel Córdova-Villalobos 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/4-etapa.pdf  

Effects of comprehensive smoke-free legislation in Europe 
Lucia Maria Lotrean 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/2-Europe.pdf  

Cumplimiento con la legislación de ambientes libres de humo 
de tabaco en México 
Tonatiuh Barrientos-Gutiérrez, Luz Myriam Reynales-Shigematsu, 
David Gimeno, Eduardo Lazcano-Ponce 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/5-humo.pdf  

Leyes que prohíben fumar en espacios cerrados en México 
Raydel Valdés-Salgado, Érika Ávila-Tang, Frances A Stillman, 
Heather Wipfli, Jonathan M Samet 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/7-cerrados.pdf  

La función de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco 
en México 
Justino Regalado-Pineda, Carlos José Rodríguez-Ajenjo 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/10-control.pdf  

The global momentum for smokefree public places: best prac-
tice in current and forthcoming smokefree policies 
G Griffith, C Welch, A Cardone, A Valdemoro, C Jo 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/3-global.pdf  

Sobre la constitucionalidad de la regulación del tabaco en 
México 
Alejandro Madrazo Lajous 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/6-regulacion.pdf 

Análisis de la cobertura del tema de tabaco en medios impre-
sos mexicanos 
Silvia Elena Llaguno-Aguilar, Ana del Carmen Dorantes-Alonso, 
James F Thrasher, Victor Villalobos, John C Besley  
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/9-tema.pdf  

Abogacía para el control del tabaco en México: retos y reco-
mendaciones 
Jesús Felipe González-Roldán 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/14-abogacia.pdf  

The Framework Convention on Tobacco Control: opportuni-
ties and issues 
Kenneth E Warner 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2008/suplemento%203/1-framework.pdf  

Ley General para el Control del Tabaco en México* 
Éctor Jaime Ramírez-Barba, Ernesto Saro-Boardman, Arturo 
Vázquez-Guerrero, Miguel Ángel Vázquez-Guerrero 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_pdf.php?id=002197  
 

Salud Pública de México 
Vol. 50 Suplemento 3 

Abogacía en salud pública para el control del tabaco en México 

Editores huéspedes: 
 

Éctor Ramírez Barba 
Eduardo Lazcano Ponce 
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Autores: Joan M Brunkard, Enrique Cifuentes, Stephen J Rothenberg 
Título: Assessing the roles of temperature, precipitation, and ENSO in dengue re-emergence on the 
Texas-Mexico border region 
Publicado por: SALUD PUBLICA MEX, 2008; 50(3): 227-234 
 
Autores: James F. Thrasher, Luz Myriam Reynales Shigematsu, Lourdes Baezconde Garbanati, Vic-
tor Villalobos, Primavera Téllez Giron, Edna Arillo Santillan, Ana Dorantes Alonso, Raydel Valdès 
Salgado and Eduardo Lazcano Ponce 
Título: Promoting the Effective Translation of the Framework Convention on Tobacco Control. A 
Case Study of Challenges and Opportunities for Strategic Communications in Mexico 
Publicado por: EVAL HEALTH PROF. 2008; 31(2): 145 – 166 
 
Autores: J A Jiménez-Ruiz, B Sáenz de Miera, L M Reynales-Shigematsu, H R Waters, M Hernán-
dez-Ávila 
Título: The impact of taxation on tobacco consumption in Mexico 
Publicado por: TOB CONTROL 17(2): 105 – 110 
 
Autores: David B. Huang, Eric L. Brown, Herbert L. DuPont, Jing Cerf, Lily Carlin, Jose Flores, 
Jaime Belkind-Gerson, James P. Nataro and Pablo C. Okhuysen  
Título: Seroprevalence of the enteroaggregative Escherichia coli virulence factor dispersin among 
USA travellers to Cuernavaca, Mexico: a pilot study  
Publicado por: J MED MICROBIOL. 2008; 57(pt.4):476-479 
 
Autores: Jose Flores, Herbert L. DuPont, Zhi-Dong Jiang, Jaime Belkind-Gerson, Jamal A. Mo-
hamed, Lily G. Carlin, Ranjit S. Padda, Mercedes Paredes, Jose Francisco Martinez-Sandoval, 
Nicolas A. Villa, Pablo C. Okhuysen 
Título: Enterotoxigenic Escherichia coli Heat-Labile Toxin Seroconversion in US Travelers to Mexico 
Publicado por: J TRAVEL MED. 2008; 15(3): 156 – 161 

REVISTAS NIVEL 4 
 
Autores: Ana Navas-Acien, Brian S. Schwartz, Stephen J. Rothenberg, Howard Hu, Ellen K. Silber-
geld, and Eliseo Guallar 
Título: Bone Lead Levels and Blood Pressure Endpoints : A Meta-Analysis 
Publicado por: EPIDEMIOLOGY. 2008; 19(3): 496 – 504 
 
Autores: H Wu, I Romieu, J-J Sienra-Monge, BE del Rio-Navarro, L Burdett, J Yuenger, H Li, SJ 
Chanock and SJ London 
Título: Lack of association between genetic variation in G-protein-coupled receptor for asthma sus-
ceptibility and childhood asthma and atopy 
Publicado por: GENES IMMUN. 2008; 9(3): 224 – 230 
 

REVISTAS NIVEL 3 

REVISTA NIVEL 1 

Autor: Eduardo Lazcano Ponce 
Título: ¿De qué mueren los mexicanos?  
Publicado por: Ganar Salud. La Revista que te Cuida. 2008;9(62): 50-53 
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Autores: Martin Lajous, Marie-Christine Boutron-Ruault, Alban Fabre, Francoise Clavel-Chapelon, 
and Isabelle Romieu 
Título: Carbohydrate intake, glycemic index, glycemic load, and risk of postmenopausal breast can-
cer in a prospective study of French women 
Publicado por: AM J CLIN NUTR. 2008;87(5): 1384 – 1391 
 
Autores: Sarah A Frech, Herbert L DuPont, A Louis Bourgeois, Robin McKenzie, Jaime Belkind-
Gerson, Jose F Figueroa, Pablo C Okhuysen, Norma H Guerrero, Francisco G Martinez-Sandoval, 
Juan H M Meléndez-Romero, Zhi-Dong Jiang, Edwin J Asturias, Jane Halpern, Olga R Torres, Ana 
S Hoffman, Christina P Villar, Raniya N Kassem, David C Flyer, Bo H Andersen, Kazem Kazempour, 
Sally A Breisch, Gregory M Glenn 
Título: Use of a patch containing heat-labile toxin from Escherichia coli against travellers' diar-
rhoea: a phase II, randomised, double-blind, placebo-controlled field trial 
Publicado por: LANCET, 2008; 371(9629): 2019 – 2025 

REVISTAS NIVEL 5  

CAPÍTULOS 

Autores: Martin Lajous, Marie-Christine Boutron-Ruault, Alban Fabre, Francoise Clavel-Chapelon, and Isabelle Romieu 
Título: Relative importance of pathogens and noninfectious causes 
En: Traveler’s Diarrhea (ISBN 978-1-55009-371-1) 

El capítulo, correspondiente al 2006, no 
había sido reportado y forma parte de la 
publicación que ganó el premio “Concurso 
Nacional de Obras Médicas”, 2006, otorgado 
por la Academia Nacional de Medicina. 

Autores: Eduardo Lazcano Ponce, Lourdes Flores Luna, Aure-
lio Cruz Valdez, Eduardo Salazar Martinez. 
Título: Clasificación y Análisis de los Estudios de Cohorte 
En: Métodos clínicos y epidemiológicos de investigación medica.  
 

Desde el 1ro de agosto y hasta el 31 de julio de 2009, el CISP (a través de 
la Maestría en Ciencias en Salud Reproductiva) contará con la presencia de la 
Dra. Adriana Leona Rosales Mendoza, de la Universidad Pedagógica Nacional, 
quien en una estancia posdoctoral estará realizando un estudio sobre la in-
corporación de cuestiones de género y sexualidades a la curricula de tres 
maestrías de la Escuela de Salud Pública de México.  

La Dra. Rosales tiene un doctorado en antropología, con una tesis sobre 
sexualidad y cuerpo entre mujeres nahuas y mayas. Actualmente, participa en 
diversos proyectos nacionales e internacionales de investigación y docencia 
sobre diversidad cultural y sexual, así como sobre cuestiones de género de-
ntro de la educación. 

EEstancia PPosdoctoral 

Autores: J Albino Barraza-Villarreal, Jordi Sunyer, Leticia Hernandez-Cadena, Maria Consuelo Esca-
milla-Nuñez, Juan Jose Sienra-Monge, Matiana Ramírez-Aguilar, Marlene Cortez-Lugo, Fernando 
Holguin, David Diaz-Sánchez, Anna Carin Olin, and Isabelle Romieu 
Título: Air Pollution, Airway Inflammation, and Lung Function in a Cohort Study of Mexico City 
Schoolchildren 
Publicado por: Environ Health Persa, 2008; 116(6): 832 – 838 
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Proyecto: Estudio Piloto sobre Escenarios de Riesgos en Salud asociados al 
Cambio Climático en Regiones Seleccionadas de México 
 
Investigador responsable: Horacio Riojas 
 
Co-investigador: Magali Hurtado 
 
 

Proyecto: A mass media campaign to promote smoke-free policies and 
compliance in Mexico 
 
Investigador responsable: James F. Thrasher 
 
Co-investigador: Edna Arillo Santillán 
 
Financiamiento: Union Against Tubercolosis and Lung disease 

Foto: 
http://paraisosperdidos.files.wordpress.com/
2008/02/cambio climatico.jpg

Proyecto: Subregistro de mortalidad materna, infantil, preescolar, y de 
certificación de nacimiento en los 101 municipios con más bajo índice 
de desarrollo humano en México 
 
Investigador responsable: Bernardo Hernández Prado 
 
Co-investigador: Dolores Ramírez 
 
Financiamiento: SSA 

Proyecto: Estrategias de monitoreo del humo de tabaco ambiental: una 
comparación de monitoreo personal, de área y de juicio usando moni-
tores pasivos de nicotina en fase de vapor 
 
Investigador responsable: Tonatiuh Barrientos 
 
 Co-investigadores: Luz Myriam Reynales Shigematsu, Ana Larissa Bar-
bosa Sánchez y Eduardo Lazcano Ponce. 
 
Financiamiento: Center for Research on Environmental Disease - MD 
Anderson Cancer Center 

Laboratorio Analítico de Compuestos de 
Tabaco del CISP (LACOT) 
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Maestría en Salud Pública con Área de Concentración en 
Epidemiología: 

• María de los Ángeles Rivera Alcocer 
• Fernando Enrique Briseño Tavarez 
• Mónica Odeth Nava González 
• Melitón Rosales Rosas 
• América Contreras Moreno 
• Claudia Lorena Vargas Alemán 

 
Maestría en Salud Pública con Área de Concentración en 
Protección contra Riesgos Sanitarios: 

• María Adriana Lozada Hernández 
• Ana Teresa Romero Calderón 
• Mónica Isabel Valencia Gómez 

 
Maestría en Ciencias de la Salud con Área de Concentración 
en Salud Ambiental: 

• Grea Litai Moreno Banda 
• Astrid Schilmann Halbinger 
• José Luis Texcalac Sangrador 
• Mariana Irina González Fernández 
• Carmen Estela Loreto Gómez 

 
Maestría en Ciencias de la Salud con Área de Concentración 
en Epidemiología: 

• Ricardo Orozco Zavala 
• Raúl Ulises Hernández Ramírez 
• Susana Gisela Reyes Hernández  

 
 

Maestría en Ciencias de la Salud con Área de Concentración 
en Epidemiología Clínica: 

• Eugenia Flores Alfaro 
• Alfredo Guzmán Mora 
• Claudia Morales Gómez 

 
Maestría en Ciencias de la Salud con Área de Concentración 
en Salud Reproductiva: 

• María de Jesús Elizabeth Arteaga Avendaño 
• Rodolfo Carlos Arriaga Demeza 
• 3.Sofía Cuevas Bahena 

 
Doctorado en Ciencias en Salud Pública con Área de Concen-
tración en Epidemiología: 

• Marcia Verónica Galván Portillo 
• Ana Isabel Burguete García 
• Albino Barraza Villareal 
• Ángel Francisco Betanzos Reyes 

 

GGraduación 22000088 

Felicitamos cordialmente a todos graduados de los programas académicos coordinados por el CISP: 

Estimado Colega: 
 
El portal Web del Instituto es una valiosa herramienta de difusión de 
nuestro trabajo, que para estar al día requiere del esfuerzo de todos. 
Por favor, mantén actualizados tus datos en el SIID 
 

¡GRACIAS! 
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DDifusión de NNuestra LLabor en los MMedios 

ACCIDENTES 
 
Aprueban endurecer las sanciones por manejar en estado de ebriedad -Correo 15 mayo  
“El Instituto Nacional de Salud Pública señala que el consumo de alcohol está relacionado de un 30 al 50% de los accidentes de 
tránsito con víctimas mortales…” 
“Se aprobaron ayer en la Comisión de Seguridad, las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, que llevarán sancio-
nes severas a los conductores de manejen en estado de ebriedad con, incluso, la pérdida permanente de la licencia y la obligato-
riedad de la rehabilitación, esto ante el alto índice de muertes por accidentes automovilísticos.” 
Nota completa: http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=69903  
 
Propondrá PAN reforma contra conductores ebrios - El Universal – 7 junio 
“Explica el diputado Jorge Romero Herrera que plantean que los operadores de estacionamientos públicos y valet parking se 
abstengan de entregar las llaves de sus vehículos a los conductores en notorio estado de ebriedad” 
“En este sentido, comentó que según el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, 
conducir bajo los influjos del alcohol provoca entre 30 y 50 por ciento de los accidentes de tránsito con víctimas mortales.”  
Nota completa: http://www.eluniversal.com.mx/notas/513025.html  
 
Accidentes en el hogar ¡Descuidos fatales! - El Sol de Cuautla – 13 de julio 

“Ciudad de México.- Las consecuencias por un simple descuido u omisión al peligro de 
padres o progenitores son más que reveladoras: Cada año, más de 35 mil niños de 
entre uno a diez años de edad mueren por accidentes en el hogar y por cada fallecido, 
más de cien sobreviven con secuelas de fracturas, golpes o quemaduras que les afec-
tan a lo largo de su vida.” 
”Martha Hijar Medina, especialista de la sección de Pediatría del Instituto Nacional 
de Salud Pública, expone que los accidentes en el hogar son la primera causa de 
muerte de niños de entre uno a diez años, seguida por casos de cáncer, enfermedades 
respiratorias y malformaciones congénitas…” 
Nota completa: http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n769713.htm 

CÁNCER CERVICO-UTERINO 
 
Mueren 64 mujeres de cáncer de mama - El Sol de Cuernavaca – 27 mayo 
 “Cuernavaca, Morelos.- Durante la inauguración del Centro Estatal para la Prevención y Atención de las Mujeres en riesgo de 
cáncer de mama y la puesta en marcha de un mastógrafo, con una inversión de 6 millones de pesos, el secretario de Salud, Víctor 
Manuel Caballero Solano, reconoció que esta enfermedad es la segunda causa de mortalidad en mujeres, toda vez que el año 
pasado cobró la vida a 64 de ellas y en lo que va del 2008 existen ya 12 casos positivos…” 
“Respecto al programa piloto de auto-tomas de la prueba híbrida para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), 
efectuada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en los municipios de Tlaquiltenango y Tlaltizapán, para medir la 
aceptabilidad del procedimiento, el secretario de Salud lamentó que la población no respondió como se esperaba y prefiere que 
la realice personal del sector salud…” 
Nota completa: http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n712320.htm 
Notas relacionada:  

El cáncer de mama, un enemigo mortal- La Jornada Morelos - 27 mayo 
http://www.lajornadamorelos.com/noticias/primera-plana/10-primera-plana/63598-el-cancer-de-mama-un-enemigo-
mortal?e3bd6c93d11e6a668420a2c5b129b323=c7d2523e59c7b91222e0a0e3feeae143 



 

 
 

   
     
 

CÁNCER DE MAMA 
 
Triplica SSA mastografías en el país - El Financiero en Línea – 1 julio 
“Con el fin de contar con un programa de prevención y control de cáncer de mama en México más eficiente, la Secretaría de 
Salud pondrá en operación un proyecto piloto de tamizaje en unidades médicas de los diez estados con mayor incidencia, como 
Veracruz y estado de México, además del Distrito Federal, que comprende un mayor control de calidad.” 
“Según información de la dependencia, lo anterior lo anunció la directora de Cáncer de la Mujer, del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, Olga Georgina Martínez Montañez, al participar en el Seminario Institucional "Control y Pre-
vención del Cáncer de Mama en México", organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).” 
“Por su parte, la directora del área de Enfermedades Crónicas del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, 
Gabriela Torres Mejía, señaló que el cáncer de mama es un problema de salud pública al ser la primera causa de muerte por 
neoplasias malignas en mujeres y tener un comportamiento disperso, ya que ataca a cualquier persona sin importar el nivel so-
cioeconómico.” 
“Añadió que cada año se registran alrededor de cuatro mil 700 defunciones por esta causa y casi 13 mil casos nuevos de dicho 
padecimiento, de los cuales 70 por ciento están en etapas avanzadas.” 
Nota completa: 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=129630&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC  
Nota relacionada:  
Cáncer de mama, 1ª causa de muerte en mujeres de 25 años y más - Cimac Noticias 30 junio 
http://www.cimacnoticias.com/site/08063007-Cancer-de-mama-1a.33760.0.html  
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 “Hoy la prueba para la detección temprana de cáncer cérvico-uterino es más exac-
ta y segura, al analizarse en un medio acuoso 
Investigaciones de la UNAM y del Instituto Nacional de Salud Pública señalan que 
América Latina y el Caribe presentan las más altas tasas de incidencia de cáncer 
cérvico-uterino a escala mundial, y en México cada dos horas una mujer muere por 
esta causa.” 
Nota completa: 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/temadeldia_nacional/papanicol
au_ahora_liquido/256804  
 

Citología en medio líquido 
Foto: http://www.laboratorioarista.com.mx/  
 

La Dra. Gabriela Torres Mejía 
durante el seminario “Control y 
Prevención del Cáncer de Mama 
en México” 



ENCUESTA NACIONAL SOBRE EXCLUSIÓN, INTOLERANCIA Y VIOLENCIA 
 
Educación Media Superior. Violencia, intolerancia y depresión, en jóvenes - El Rotativo de Querétaro – 11 mayo 
“A pesar de la información que se difunde en las escuelas a cerca de la tolerancia y el respeto, la violencia le genera a los jóve-
nes depresión, soledad y hasta ganas de cometer suicidios, establece la Primera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia 
y Violencia, en Escuela Públicas de Educación Media Superior, realizada por la SEP.  
El estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, fue aplicado a 13 mil 104 jóvenes de entre 15 y 19 años de 
edad, el cual descubrió que los jóvenes rechazan la violencia pero son promotores de la misma, y ello se desencadena en diferen-
tes maneras de manifestarlo.” 
Nota completa: http://rotativo.com.mx/articulo,6562,html 
Notas relacionadas: 
Denuncian alumnos armas en bachillerato - El Mañana – 15 julio 
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=67620  
Estudian bachillerato entre armas y pandillas - El Universal – 16 julio 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/523138.html  
Portan armas estudiantes de bachillerato en Sonora - Kiosco Mayor – 16 julio 
http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=15957&relacion=kioscomayor&tipo=principal1&cat=11  
Niegan drogadicción en jóvenes - Diario de Querétaro – 18 julio 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n776424.htm  
Hay armas en mitad de prepas de BC - La Prensa Hispana - Noticias en Ingles y Español para Indio, Ca  - 18 julio 
http://www.laprensahispananewspaper.com/print.php?nid=2684&origen=1  
Uno de dos jóvenes padecen depresión - Puente Libre .com.mx (Chihuahua) 22 julio 
http://www.puentelibre.com.mx/not_detalle.php?id_n=2235  
Puebla, segundo lugar a nivel nacional en cuanto al índice de jóvenes depresivos - La Jornada de Oriente – 23 julio 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2008/07/23/puebla/sal108.php  
Viven jóvenes primera relación sexual sin protección: encuesta - El Universal – 23 julio 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/524789.html  
Estudio: 50% de adolescentes tienen su primera relación sexual a los 16 años - La Jornada – 24 julio 
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=sociedad&article=044n2soc  
Venden medicamentos caros a México. RULETA RUSA - Noreste (Sinaloa) – 24 julio 
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=396108&id_seccion=   
El 25% de nuevos casos de VIH/SIDA, se registran en menores de 20 años: SSa - La Crónica de Hoy 26 julio 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=375031  
El país, segundo lugar en contagios de sida - Milenio  - 30 julio 
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646827  
Durango destaca en ideas suicida - El Siglo de Torreón – 31 juliio 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/368472.durango-destaca-en-ideas-suicidas.html  
 
EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES 
 

Hay recursos, ¿y resultados? - El Siglo de Durango – 23 mayo 
“Los rubros que atiende el programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) son: alimentación, becas, 
adultos mayores y energético; éste maneja el presupuesto más grande (de un programa de la Federación). Los recursos destina-
dos al mismo son 468 millones 426 mil pesos, enfatizó el titular de esa dependencia, Félix Cháidez Saucedo…” 
“En cuanto a lo anterior, el funcionario federal insistió: “En los últimos diez años Oportunidades ha sido ampliamente evaluado 
por expertos independientes del Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI); del Instituto Na-
cional de Salud Pública (INSP) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).” 
Nota completa: http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/168757.hay-recursos-y-resultados.html  
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SALUD AMBIENTAL 
 

Lograron medir la contaminación ambiental con el aliento de niños - Diario UNO (edición digital) -  9 mayo 
 “NUEVA YORK (Reuters Health) - Un nuevo estudio asegura que un test del aliento mide los efectos de la exposición a la con-
taminación del aire en niños asmáticos.  
La prueba registra niveles de un compuesto llamado malondialdehído en el aliento exhalado.  
Los autores del estudio hallaron que los niveles de esa sustancia están relacionados con la exposición a contaminantes y a la 
secreción nasal de compuestos inflamatorios.  
El equipo, dirigido por la doctora Isabelle Romieu, del Instituto Nacional de Salud Publica en Cuernavaca, México, reunió a 107 
niños asmáticos que vivían en dos áreas de la ciudad capital con alta densidad poblacional y de tráfico.” 
… “Las concentraciones de malondialdehído en las muestras de aliento coincidieron con los niveles de contaminación que produce 
el tráfico, publicó el equipo en Journal of Allergy and Clinical Immunology*.” 
Nota completa: http://www.diariouno.com.ar/contenidos/2008/05/09/noticia_0057.html  
Nota relacionada:  
Efectos de la contaminación ambiental detectables en el aliento - Intramed Noticias – 13 mayo 
http://www.intramed.net/actualidad/not_1.asp?idNoticia=53162  
Artículo: * Romieu I, Barraza A, Escamilla C, Almstrand AC, Díaz Sánchez D, Sly PD, Olin AC. Exhaled breath malondialdehyde 
as a marker of effect of exposure to air pollution in children with asthma. J ALLERGY CLIN IMMUN. 2008; 121(4): 903-909. 
Resumen disponible en: http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(07)02401-3/abstract  
 
 Crean estufa ecológica - El Universal – 15 mayo 
“Ahorra leña y produce menos humo que un fogón tradicional. Ya se encuentra en zonas rurales de 13 esta-
dos del país 
Hace más de 10 años, investigadores del Laboratorio de Bioenergía del Centro de Investigaciones en Ecolo-
gía (CIEco), campus Morelia, y del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), de Pátz-
cuaro, Michoacán, comenzaron a buscar opciones para hacer frente al problema del uso eficiente de energía 
en zonas rurales. Después de llevar a cabo una investigación exhaustiva en diversas comunidades de Michoa-
cán, se dieron a la tarea de planear y echar a andar el proyecto Diseño de Estufas Eficientes para el Apro-
vechamiento de Leña: Estufas Patsari. “ 
“…En conjunto con la difusión de estufas se realizó un estudio de salud y contaminación por humo de leña en 
600 casas de seis comunidades rurales de Michoacán, para sopesar la situación de sus habitantes cuando 
utilizaban leña en fogones abiertos y, después, cuando ya se les había instalado una estufa Patsari. A esas 
familias, con niños menores de tres años de edad, se les practicaron pruebas muy detalladas de inhalación, 
pulmones y sangre.” 
  “…El estudio de salud fue liderado por el Instituto Nacional de Salud Pública y coordinado por el doctor Horacio Rojas.” 
Nota completa: http://estadis.eluniversal.com.mx/cultura/56059.html  
 

Protocolos de salud, con un avance de hasta 75 por ciento - Correo (Guanajuato) – 31 mayo 
“El secretario de Salud de Guanajuato, Jorge Armando Aguirre Torres, informó a los diputados integrantes de la Comisión del 
Medio Ambiente del Congreso del Estado que los siete protocolos de investigación relacionados con el impacto de la contamina-
ción en la salud de los habitantes de Salamanca tienen avances que van del 50 al 75 por ciento.” 
“Investigadores de la Universidad de Guanajuato, el Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), el Centro de Investigaciones 
y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
Instituto Nacional de Salud Pública, la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Subsecretaria de Preven-
ción y Promoción a la Salud, el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEEG), el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Guanajuato (Concyteg) y la Universidad Iberoamericana continúan con la segunda etapa del protocolo.” 
 

Estufa Patsari 
Foto: 
www.pbase.com/pano
s/feria dmaiz 
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Notas relacionada:  
Tarda saber impacto de aire contaminado - AM.com.mx (Guanajuato) – 19 junio 
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=205090&strPlaza=Leon&IDPlaza=1  
No hay relación entre crisis asmáticas y las precontingencias ambientales: SSG – Correo – 9 julio 
http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=76477  
No han encontrado relación entre contaminación y enfermedades - Correo - 21 julio 
http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=77947  
 
Foro EcoSalud 2008 en México - Ecoperiódico – 8 julio 

DDifusión de NNuestra LLabor en los MMedios 

“La salud y desarrollo de los seres humanos dependen de ecosistemas saludables. Además, los ecosistemas 
globales se deterioran debido a la mayor presión que ejercen las actividades y patrones de desarrollo 
humanos derivados del consumo.” 
“En el mes de diciembre del 2008, y con el objetivo de diseñar intervenciones para reconectar a las per-
sonas y los ecosistemas y así proteger a ambos, en Mérida, México, el Instituto Nacional de Salud Públi-
ca (INSP) de México será sede del Foro Internacional de EcoSalud (International EcoHealth Forum) 
2008,” 
Nota completa: http://www.ecoperiodico.com/destacados/20080708/foro-ecosalud-2008-en-mexico  
  
 TABACO 

Cigarros dejan de ser ‘negocio’ para restauranteros - El Universal – 2 mayo 
“De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), los restaurantes ubica-
dos en el Distrito Federal han dejado de comprar cerca de 255 millones de pesos de cigarros en el primer mes de aplicada la Ley 
de Protección a los no Fumadores…” 
 “En México, cerca de 5 millones 513 mil 258 personas fuman entre uno y cinco cigarros diariamente, y si se considera que un ciga-
rro suelto en el comercio informal cuesta alrededor de 2.50 pesos, las ganancias para los comerciantes informales en un día oscila-
rían entre 13 millones 783 mil 145 pesos y 68 millones 915 mil 725, de acuerdo con el estudio La economía del tabaco en México* 
2007, elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública.“ 
Nota completa: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/64069.html 
*  Libro: Sáenz de Miera B, Jiménez Ruiz JA, Reynales Shigematsu LM. La Economía del Tabaco en México. INSP. 2007: 89pp. 
Disponible en: http://www.insp.mx/tabaco/publicaciones/economia_tabaco.pdf 
 

Puede tabaquismo propiciar drogadicción - La Jornada Morelos – 22 mayo 
“Jaime Dávila Matamoros, secretario técnico de la Comisión Estatal Contra las Adicciones, reconoció que 9 de cada 10 adictos a 
drogas ilícitas refirió que inició su problema con el consumo de tabaco, por lo que Morelos puso en marcha un programa único en el 
país para interrumpir el consumo del tabaco en jóvenes de secundaria” 
“En Morelos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), los alumnos de nivel secundaria, reportan el siguiente 
patrón de consumo: el 51.8 por ciento ha probado el cigarro y  el 20.8 por ciento fuma actualmente” 
Nota completa: http://www.lajornadamorelos.com/noticias/sociedad-y-justicia/63397?task=view  
Notas relacionadas:  
Alcohol y tabaco, puerta de entrada a otras drogas - El Sol de Cuautla  - 15 junio 
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n734822.htm 
Cuernavaca. 20% de adolescentes consumen ya tabaco - El Sol de Morelos – 22 mayo 
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n706839.htm  
Discotecas y bares siguen en las mismas - El Sol de Cuernavaca – 15 julio 
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n772468.htm  
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Autoridades del DF incentivarán a dejar de fumar en autos y hogares - La Jornada – 28 mayo 
 
 
 
 
 
 
Nota completa: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/05/28/autoridades-del-df-incentivaran-a-dejar-de-fumar-en-
autos-y-hogares 
Nota relacionada: Ahora buscan que se deje de fumar en privado - La Jornada – 29 mayo 
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=capital&article=041n3cap 
 

UAEM obtiene certificado de institución libre de humo - El Universal  - 2 junio 
“TOLUCA, Méx.— La Universidad Autónoma del Estado de México se convirtió en la primera organización de educación superior 
pública en el país que obtiene la acreditación como Institución Libre de Humo de Tabaco del Consejo Nacional contra las Adic-
ciones y el Instituto Nacional de Salud Pública.” 
Nota completa: http://www.eluniversal.com.mx/estados/68625.html  
 

Medirán daño por nicotina en trabajadores de bares - ExOnline (Excélsior.com) – 2 junio 
“Ciudades de Colima, Cuernavaca, Estado de México y el Distrito Federal participarán en un estudio que pretende determinar los 
índices de nicotina en restaurantes y bares y las posibles repercusiones a la salud de sus trabajadores. 
Por primera vez a nivel mundial, la Universidad de Houston en Texas, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública 
en México realizan esta investigación que lleva por nombre “Exposición a humo de tabaco ambiental para medir la salud y produc-
tividad de trabajadores en bares y restaurantes”. 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mediran_dano_por_nicotina_en_trabajadores_de_bares/240073 
Nota relacionada: Analizan si antros son nocivos para la salud - ExOnline – 3 junio  
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/analizan_si_antros_son_nocivos_para_la_salud/240703  
 

Estados se fuman impuestos al tabaco - La tribuna hispana USA – 3 junio 
“Los fondos gubernamentales para combatir el tabaquismo en América Latina, que mata por año a un millón de personas, empali-
decen ante los costos sanitarios de esta epidemia y reciben una pequeña parte de la recaudación fiscal de la industria tabacale-
ra. 
Para Luz Reynales, jefa del Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública de México, 
los países deberían ser "más fuertes" en materia fiscal ante las tabacaleras.  
´Se requieren tasas más altas para obtener recursos suficientes para atacar la epidemia`, declaró Reynales a Tierramérica.” 
http://www.tribunahispanausa.com/detallesdelanoticia.php?noticia=4225  
 
Incumple Salud Ley Antitabaco - Tabasco Hoy.com – 24 julio 
“De incongruente calificó el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINTS) las reformas a la Ley Ge-
neral de Salud,  popularmente conocida como “ley antitabaco”, ya que pretende multar a los ciudadanos que fumen, cuando no 
cumplen con lo que establece la misma ley, en el sentido de combatir el tabaquismo desde sus orígenes, con campañas de preven-
ción y clínicas.” 
“Dijo que el Instituto Nacional de Salud Pública, difundió que el tabaco es una de las drogas que más daños causa con el tiempo 
en el cuerpo humano afectando principalmente pulmones, corazón y órganos sexuales, de igual modo, puede causar efectos nega-
tivos como osteoporosis, enfermedades dentales, de ojos, gastritis y úlceras.” 
http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=159512  
  
 

DDifusión de NNuestra LLabor en los MMedios 

“Tras congratularse por el éxito que ha tenido la ley de no fumadores en el Distrito Federal, el secretario 
de Salud local, Manuel Mondragón y Kalb, dijo que ahora las autoridades de salud capitalinas “incentivarán” a 
los fumadores para que dejen de consumir tabaco en hogares y automóviles. 
…dijo al ser entrevistado luego de su intervención en el seminario institucional “Estrategia para lograr espa-
cios públicos y privados cien por ciento libres de humo de tabaco en México”, organizado por el Instituto 
Nacional de Salud Pública.” 
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http://www.congisp2009.org/  

Responsable: 
Dr. Eduardo Lazcano 

 
Apoyo técnico: 
Carmen Huerta 
Ingrid Ayala 
Martín Benítez 

 
Si quieres compartir alguna noticia, comenta-
rio o sugerencia, envía un mensaje a: 
mchuerta@insp.mx 

DDirectorio 

CConócenos 

www.ecohealth2008.org/ 
 

Le damos la más cordial bienvenida a Eloy Gama Millán, 
Benjamín Rajim Morales Pérez, Maria del Carmen Valla-
dolid López y Manuel Leonardo Ibarra Espinosa, quienes 
recientemente se integraron al Depto. de Investigación 
en Tabaquismo. 

¡BIENVENIDOS! 
 

NNuevo IIngreso 

Mtra. Ahidée Guadalupe Leyva López 
Dirección de Salud Reproductiva Lic. Guadalupe Zavaleta Beltrán 

Subdirección de Apoyo Académico 
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