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Durante el mes de octubre, el Centro de Investigación en Salud 
Poblacional celebró el 25 aniversario de su fundación.  Los 
festejos se realizaron de manera conjunta con la revista Salud 
Pública de México, que conmemoró los 50 años de su primera 
publicación. El 7 de octubre se dieron cita en el Teatro Ocampo de 
la ciudad de Cuernavaca, tanto en presencia, como de manera 
virtual, los principales actores involucrados en el surgimiento, 
desarrollo y fortalecimiento del CISP, incluidos investigadores y 
otros miembros de la comunidad institucional, que fueron y son 
parte medular del Centro. 

A través de las palabras enviadas por los doctores 
Guillermo Soberón y Julio Frenk, se narró el proceso, 
no carente de anécdotas, que permitió que el CISP 
cobrara vida el 20 de agosto de 1984, a pesar de 
que el país atravesaba por una de las peores crisis 
económicas de su historia. Siempre en un ambiente 
familiar, el Dr. Mauricio Hernández Ávila, director 
durante los años de consolidación y crecimiento del 
Centro, compartió su experiencia en el cargo, 
entrelazada con desarrollo institucional y los 
cambios en el escenario de salud predominante en el 
país.  

Por su parte, el Dr. Eduardo Lazcano Ponce, director del CISP 
desde 2004, ofreció una visión sobre la trayectoria recorrida en 
estos 25 años, en los que la investigación realizada en el centro 
se ha traducido en importantes políticas públicas de salud y se ha 
difundido en más de 1,000 publicaciones científicas. Con números 
se mostró el avance del CISP para “constituirse como un centro 
de referencia nacional e internacional para el desarrollo de la 
investigación por misión en el ámbito poblacional y la formación 
de recursos humanos en el área de epidemiología”. El Dr. Lazcano 
hizo hincapié en que cada logro ha sido posible gracias a la 
principal fuerza del CISP: su capital humano. 

Cancelación del sello postal conmemorativo de los 
50 años de la revista Salud Pública de México 

Sigue → 

Aniversario del CISP:       años de investigación en salud pública 
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Durante el evento se distribuyó la publicación 
conmemorativa del 25 aniversario del CISP, que 
ofrece datos sobre los orígenes, estructura e 
infraestructura del Centro, así como una visión 
general de la labor de investigación y docencia 
que se desarrollan en el mismo. El documento se 
encuentra disponible en: 
http://www.insp.mx/Portal/Centros/cisp/docs/folleto_CISP_29
sep.pdf  

En el marco de la celebración se otorgó un 
reconocimiento a los ex directores del Centro, 
representado en un bronce que simboliza “un 
árbol, que hace referencia directa al concepto 
del CISP: parte de una raíz y un tronco sólido, 
que deriva en diferentes ramificaciones y 
trayectorias; conjuga la dinámica y la dirección, 
el volumen y la simetría”. En representación del 
Dr. Julio Frenk, recibió el reconocimiento su 
padre, el Dr. Silvestre Frenk. Por el Dr. Juan 
Rivera Dommarco acudió su esposa, la Dra. 
Teresa González Cossío. Asimismo, se contó con 
la presencia de los hijos del finado Dr. José Luis 
Bobadilla, a quien se recordó con respeto y 
aprecio por su valiosa aportación, al orientar la 
misión del CISP 

Para cerrar la velada, los presentes disfrutaron del 
concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica del 
Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección de 
la Dra. Gabriela Díaz Alatriste. 

Aniversario del CISP:       años de investigación en salud pública 
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Octubre 9 
Reporte Rosa 2009-2010 

Cáncer de Mama a 
Conciencia 

Octubre 1 
25 años de investigación 

en Salud Ambiental 

Octubre 8 
Avances en la conformación 
de un plan maestro para 

mejorar la salud materna, 
reproductiva y neonatal en 
la Región Mesoamericana 

Como parte de la celebración del 25 aniversario del CISP, se impartieron seminarios sobre tres 
áreas de investigación prioritarias en el Centro: cáncer de mama, salud ambiental y salud 
reproductiva. 
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En el marco del XXV Congreso de 
Investigación Biomédica, realizado del 
1 al 3 de Octubre en Monterrey, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
otorgó el  Premio a la Investigación 
Biomédica en Salud Pública “Dr. Carlos 
Canseco González”  a los doctores 
Eduardo Lazcano Ponce, Aurelio Cruz 
Valdez y Clara Irene Hernández 
Márquez, del CISP, por su trabajo 
Prueba de VPH en muestras vaginales 
auto-tomadas en casa: Una opción de 
tamizaje para controlar el cáncer 
cervical en áreas marginadas. Dicho 
trabajo fue realizado en colaboración 
con el Dr. Jorge Salmerón Castro, 
recientemente integrado al CISP, y con 
los Doctores Mauricio Hernández Ávila, 
Eduardo Velazco Mondragón y Patricia 
Uribe Zúñiga, quienes también fueron 
reconocidos. 
 

Premio a la Investigación Biomédica en Salud Pública 
“Dr. Carlos Canseco González” 

Durante el XIV Encuentro Nacional de 
Investigadores, convocado por la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad, los doctores 
Aída Jiménez Corona, Ruy López Ridaura, y 
Clicerio González Villalpando de la Unidad de 
Diabetes Mellitus del CISP, fueron distinguidos 
con el Primer Premio en el Área de Investigación 
en Salud Pública y Ciencias Sociales. El trabajo 
reconocido, Progression of Carotid  Intima-
Media thickness Associated witch Overweight 
and Obesity in non diabetic subjects, se 
desarrolló en colaboración con los doctores 
María Elena González Villalpando y Jesús Simón. 
La premiación se llevó a cabo durante la 
clausura del Encuentro, que tuvo lugar en el 
puerto de Acapulco del 28 al 31 de octubre. 

Premio de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad en el área de Investigación en Salud Pública 

¡FELICIDADES! 
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Torneo de fútbol rápido 

Del 14 al 16 de octubre, integrantes del Depto. de Investigación 
sobre Tabaco del CISP, participaron en el 2º Congreso 
Interamericano para el Control del Tabaco, convocado por Sociedad 
para la Investigación en Nicotina y Tabaco, la Fundación 
InterAmericana del Corazón y el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias. El objetivo del evento fue “reunir científicos, 
especialistas... de la región para aprender e intercambiar experiencias 
de los últimos avances de la ciencia... reforzar la investigación y 
estimular políticas de cambio e implementar medidas para el control 
del tabaco en toda la región de Latinoamérica y el Caribe”. 

En distintas intervenciones nuestros investigadores dieron a conocer 
los resultados de estudios realizados por el Departamento en torno a 
temas medulares del tabaco en México, como las políticas de 
etiquetado; la promoción del control de tabaco en los medios de 
comunicación; las herramientas para el monitoreo de publicidad y 
mercadeo de tabaco; el monitoreo del humo de tabaco ambiental y la 
Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes. También abordaron aspectos 
económicos, como el impacto de la implementación de espacios 
100% libres de humo de tabaco en el Distrito Federal, las políticas 
fiscales y el contrabando.  
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¡Muchas Felicidades! 

Beatriz Adriana Castelo Torres, del área de Vinculación Administrativa del 
CISP, obtuvo el trofeo como Goleadora de Todos los Equipos al anotar 14 
goles durante el torneo de fútbol rápido que anualmente organiza el INSP.   

Durante el mismo evento, el equipo 
el CISP obtuvo el trofeo al 3er 
lugar, por haber resultado vencedor 
en 4 partidos y haber logrado un 
total de 25 goles durante el torneo. 

Yesenia Castillo, Sandra Delgado y Micaela Avilés. Director técnico: Uvaldo 
Marcelo Landa. 

Presencia en el 2º Congreso 
SRNT-FIC Latinoamericano 
para el Control del Tabaco 

Durante el evento se distribuyó 
un boletín con las cifras que 
muestran el impacto económico y 
social de la nueva Ley de 
Protección a la Salud de los No 
Fumadores en el Distrito Federal. 
(Próximo acceso a través del 
portal Web del CISP) 

Integrantes del equipo: Marbella Díaz, 
Arlette Mejia, Beatriz Adriana Castelo, 
Alma Delia Sanchez, Samanta Cardiel,   
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Convenios 

Investigador responsable: Dilys Walker 
Agencia: Society of Family Planning 
Proyecto: The knowledge, attitudes and practices of 
Mexican health care providers in relation to abortion 
 

Investigador responsable: Ruy López Ridaura 

Agencia: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Proyecto: Implementation and completion of all 
aspects of the SAGE Project in Mexico 
 

Investigador responsable: Dilys Walker 
Agencia: Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social 

Proyecto: PRONTO: Programa de Rescate Obstétrico y 
Neonatal: El tratamiento óptimo, Estado de México 
 

Investigador responsable: Isabelle Romieu 
Agencia: National Institutes of Health (NIH) (USA) 
Proyecto: Omega-3-polyunsaturated fatty acid 
supplementation and allergic diseases in childhood  
 

Investigador responsable: Martha Híjar Medina 
Agencia: Organización Mundial de la Salud / 
Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) 
Proyecto: Preparación del informe de seguridad vial en 
la región de las Américas 
 

Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 

Agencia: Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva (Secretaría de Salud) 

Proyecto: Control de calidad externo de laboratorios 
de biología molecular con identificación de la infección 
por virus de papiloma humano 
 

Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 

Agencia: Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva (Secretaría de Salud) 

Proyecto: Estudio fase IV de la vacuna contra el virus 
del papiloma humano 
 

Investigador responsable: Martha Híjar Medina 

Agencia: Cámara de Diputados 

Proyecto: Programa de reeducación de víctimas en 
casos de violencia de pareja en México: Un estudio 
piloto 
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Investigador responsable: Bernardo Hernández 
Prado 
Agencia: Public Health Institute 
Proyecto: Salud reproductiva, materno y neonatal el 
sistema mesoamericano de la salud pública 
 

Investigador responsable: Aurelio Cruz Valdez 
Agencia: University of North Carolina at Chapel Hill 
Proyecto: Measure Evaluation (Master of Public Health 
Degree Program, 2009-11) 
 

Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 
Agencia: H. Lee Moffitt Cancer Center & Research 
Institute Inc. 
Proyecto: Natural history of HPV infection in men: The 
HIM study 
 

Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 
Agencia: Centers for Disease Control & Prevention 
(CDC) 
Proyecto: Surveillance/response to avian flu / 
pandemic influenza 
 

Investigador responsable: Horacio Riojas 
Agencia: Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 
Proyecto: Efecto de la temperatura y su interacción 
con el ozono sobre las admisiones hospitalarias en la 
Ciudad de México de 1998 al 2007: Grupos 
poblacionales vulnerables. 
 

Investigador responsable: Claudia Díaz Olavarrieta 
Agencia: Programa de Investigación en Migración y 
Salud de la Iniciativa de Salud de las Américas (PIMSA) 
Proyectos: Experiencia de mujeres mexicanas en su 
acceso a la salud sexual reproductiva en México y 
California: Efectos de la globalización y las políticas 
migratorias 
 

Investigador responsable: Horacio Riojas Rodríguez 

Agencia: Instituto Nacional de Ecología 

Proyecto: Vulnerabilidad e impactos potenciales en 
salud ante escenarios regionales de cambio climático en 
México 
 

Investigador responsable: Claudia Díaz Olavarrieta 

Agencia: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Proyecto: Medical abortion experiences among women 
users and providers in the Mexico City public health 
system: A newly legalized setting 
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Proyectos 

Evaluación de la concentración de 
contaminantes orgánicos persistentes en 
sangre de mujeres en edad fértil que 
residen en el Valle del Yaqui 
 
Investigador responsable: Horacio Riojas Rodríguez 
 
Co-investigadores:  
Mary Carmen Baltazar Reyes 
Sandra Leticia Rodríguez Dozal  
Gerardo Gold Bouchot 
 
Financiamiento: Instituto Nacional de Ecología 
 
 
Medical abortion experiences among women 
users and providers in the Mexico City public 
health system: a newly legalized setting 
 
Investigador responsable: Claudia Amelia Diaz 
Olavarrieta 
 
Financiamiento: OMS 
 
 
The knowledge attitudes and practices of 
mexican health care providers in relation to 
abortion (Proyecto secundario) 
 
Investigador responsable: Dilys Margaret Walker 
 
Co-investigadores: 
Erika Elizabeth Atienzo de la Cruz  
Ila Dayananda  
Sadia Haider 
 
Financiamiento: Society of family Planning 
 
 

Proyecto de servicio: 
 
 
P R O N T O: Programa de Rescate 
Obstétrico y Neonatal, el Tratamiento 
Óptimo (Aprobado como estudio piloto) 
 
Investigador responsable: Dilys Margaret Walker 
 
Co-investigadores: 
Fatima Estrada Marquez 
Susanna Cohen  
Angelica Garcia 
Leslie Cragin 
 
Financiamiento: Instituto Nacional de las Mujeres 
 

Prevalencia de diabetes tipo 2, enfermeda-
des cardiovasculares y enfermedad renal en 
población indígena y no indígena de Comitán 
de Domínguez, Chiapas. Identificación de 
factores de riesgo y comorbilidad asociada 
  
Investigador responsable: Aída Jiménez Corona 
 
Co-investigadores:  
Ruy López Ridaura 
María Rosalba Rojas Martínez 
Robert G Nelson 
Ma. Eugenia Jiménez Corona 
Samuel Ponce de León Rosales 
Antonio Rafael Villa Romero 
Aida Borges Yañez 
Carolina González Schlenker 
Paul W. Franks 
 
Financiamiento: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 
 
 
Experiences of Mexican women when 
accessing Sexual and Reproductive Health 
(SRH) in California and Mexico City: Effects 
of Globalization and Immigration Policie 
 
Investigador responsable: Claudia Amelia Diaz 
Olavarrieta 
 
Co-investigadores: Natalia Deeb Sossa 
 
Financiamiento: UC_MEXUS 
 
 
Impacto de la suplementación con ácidos 
grasos Omega-3 sobre la salud respiratoria 
y función pulmonar infantil: un ensayo 
clínico aleatorizado. 
 
Investigador responsable: Isabelle Romieu 
 
Co-investigadores: 
 
Albino Barraza Villarreal  
Juan Ángel Rivera Dommarco 
Marie Lynnette Neufeld  
Raquel García Feregrino  
Usha Ramakrishnan  
Sergio Juárez  
Dulce Ocampo 
 
Financiamiento: CONACYT 
 

Proyectos de investigación: 
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Publicaciones 

Autor(es): De la Vara E, Chávez Ortiz JT 

Título: De Opodepe a Hermosillo: Migración y cambios en la vida cotidiana 

Publicado en: Rev UNISON. 2009; 26(jul-sep): 4-7 

 

Autor(es): Carreón Rodríguez A, Ávila Rodríguez DG, Belkind Gerson J 

Título: ¿Qué es la medicina regenerativa? 

Publicado en: ESTE PAÍS. 2009; 19(220): 31-33 

Grupo I 

Grupo III 

Autor(es): Solís-Vivanco R, Rodríguez-Agudelo Y, Riojas-Rodríguez H, Ríos C, Rosas I, Montes S 

Título: Cognitive impairment in an adult Mexican population non-occupationally exposed to manganese 

Publicado en: ENVIRON TOXICOL PHAR. 2009; 28 (2): 172 - 178 

 

Autor(es): Jiménez-Corona A, López Ridaura R, Williams K, González-Villalpando ME, Simón J, González-
Villalpando C 

ítulo: Applicability of Framingham risk equations for studying a low-income Mexican population 

Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2009; 51(4): 298 - 305 

 

Autor(es): Ramírez-Villalobos D, Hernández-Garduño A, Salinas A, González D, Walker D, Rojo-Herrera G, 
Hernández-Prado B 

Título: Early hospital discharge and early puerperal complications 

Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2009; 51(3): 212 - 218 

 

Autor(es): Tornheim JA, Morland KB, Landrigan PJ, Cifuentes E 

Título: Water privatization, water source, and pediatric diarrhea in Bolivia. epidemiologic analysis of a social 
experiment 

Publicado en: INT J OCCUP ENV HEALTH. 2009; 15(3): 241 - 248 

 

Autor(es): Bäcker C, Barraza-Villarreal A, Moreno-Macías H, Escamilla-Núñez C, Romieu I 

Título: Efecto del ambiente rural sobre la prevalencia de rinitis alérgica en escolares de Mexicali, Baja 
California, México 

Publicado en: REV PANAM SALUD PUBLICA. 2009; 25 (5): 431 - 437 

 

Autor(es): Lajous M, Chavarro J, Peterson KE, Hernández-Prado B, Cruz-Valdez A, Hernández-Ávila M, 
Lazcano-Ponce E 

Título: Screen time and adiposity in adolescents in Mexico 

Publicado en: PUBLIC HEALTH NUTR. 2009; 12(10): 1938 - 1945 

 

Autor(es): Gutierrez Luna A, Angeles Llerenas A, Wirtz VJ, Álvarez Del Río A, Zamilpa Mejía L, Aranda Flores C, 
Viramontes JL, Lazcano Ponce E 

Título: Strategies and ethical considerations for the recruitment of young men who have sex with men: 
challenges of a vaccination trial in México 

Publicado en: CLIN TRIAL. 2009; 6: 365 - 372 

 

Autor(es): Cupul-Uicab LA, Gladen BC, Hernández-Ávila M, Longnecker MP 

Título: Reliability of reported breastfeeding duration among reproductive-aged women from Mexico 

Publicado en: MATERN CHILD NUTR. 2009; 5(2): 125 - 137 
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Publicaciones 
Grupo IV 

Autor(es): Hernández-Ramírez RU, Galván-Portillo MV, Ward MH, Agudo A, González CA, Oñate-Ocaña LF, 
Herrera-Goepfert R, Palma-Coca 0,  López-Carrillo L 

Título: Dietary intake of polyphenols, nitrate and nitrite and gastric cancer risk in Mexico City 

Publicado en: INT J CANCER. 2009; 125(6): 1424 - 1430 
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Grupo V 

Autor(es): Romieu I, Riojas-Rodríguez H, Marrón-Mares AT, Schilmann A, Perez-Padilla R, Masera O 

Título: Improved biomass stove intervention in rural Mexico: Impact on the respiratory health of women 

Publicado en: AM J RESPIR CRIT CARE MED. 2009; 180(7): 649 - 656 

 

Autor(es): Wheeler CM, Kjaer SK, Sigurdsson K, Iversen OE, Hernandez-Avila M, Pérez G, Brown DR, 
Koutsky LA, Tay EH, García P, Ault KA, Garland SM, Leodolter S, Olsson SE, Tang GWK, Ferris DG, Paavonen 
J, Steben M, Bosch FX, Dillner J, Joura EA, Kurman RJ, Majewski S, Muñoz N, Myers ER, Villa LL, Taddeo FJ, 
Roberts C, Tadesse A, Bryan J, Lupinacci LC, Giacoletti KED, James M, Vuocolo S, Hesley TM, Barr E 

Título: The Impact of Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV; Types 6, 11, 16, and 18) L1 Virus�Like 
Particle Vaccine on Infection and Disease Due to Oncogenic Nonvaccine HPV Types in Sexually Active Women 
Aged 16–26 Years 

Publicado en: J INFECT DIS. 2009; 199(7): 936 - 944 

 

Autor(es): Brown DR, Kjaer SK, Sigurdsson K, Iversen OE, Hernández-Ávila M, Wheeler CM, Pérez G, 
Koutsky LA, Tay EH, García P, Ault KA, Garland SM, Leodolter S, Olsson SE, Tang GW, Ferris DG, Paavonen J, 
Steben M, Bosch FX, Dillner J, Joura EA, Kurman RJ, Majewski S, Muñoz N, Myers ER, Villa LL, Taddeo FJ, 
Roberts C, Tadesse A, Bryan J, Lupinacci LC, Giacoletti KE, Sings HL, James M, Hesley TM, Barr E. 

Título: The Impact of Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV; Types 6, 11, 16, and 18) L1 Virus-Like 
Particle Vaccine on Infection and Disease Due to Oncogenic Nonvaccine HPV Types in Generally HPV-Naive 
Women Aged 16–26 Years 

Publicado en: J INFECT DIS. 2009; 199(7): 926 - 935 

 

Autor(es): Hancock DB, Romieu I, Shi M, Sienra-Monge JJ, Wu H, Chiu GY, Li H, del Rio-Navarro BE, Willis-
Owens SA, Weiss ST, Raby BA, Gao H, Eng C, Chapela R, Burchard EG, Tang H, Sullivan PF, London SJ. 

Título: Genome-Wide Association Study Implicates Chromosome 9q21.31 as a Susceptibility Locus for 
Asthma in Mexican Children 

Publicado en: PLOS GENET. 2009; 5(8): 1 - 11 

Libro 

Autor(es): Aboites L, Cifuentes E, Jiménez B, Torregrosa ML 

Libro: Agenda del Agua 

Publicado por: Red del Agua de la AMC 

 

Capítulo 

Autor(es): Barrientos-Gutierrez T, Ruiz de Porras DG 

Capítulo: Involuntary Exposure to Environmental Tobacco Smoke in Vulnerable Groups 

Publicado en: Topics in Prevalent Diseases A Minority's Perspective (nova Biomedical) 
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El INSP, inaugura Taller sobre Control de Tabaquismo 
Fecha de publicación: 5 de agosto de 2009 
“3 de agosto, Cuernavaca, Mor.- En el marco de la apertura del curso-taller denominado Estrategias para el control 
del tabaquismo en México: Implementación de la legislación federal y local, que imparte, del 3 al 7 de agosto del 
2009, el Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en colaboración 
con el Instituto Global para el Control del Tabaco de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, se llevó a cabo la 
presentación de dos importantes logros alcanzados por el Departamento de Investigación sobre Tabaco: El LIBRO: 
Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes en México (y el) VIDEO: Vigilancia epidemiológica de las estrategias de control 
de los productos de tabaco en términos de publicidad, mercadeo y venta, empaque y etiquetado” 
Boletín: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:198 
 

Investigadores del INSP reciben reconocimiento de la UANL 
Fecha de publicación: 5 de octubre de 2009 
La Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), otorgó reconocimiento a investigadores del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), por su labor de investigación científica en el trabajo “Prueba de VPH en muestras 
vaginales auto-tomadas en casa: Una opción de tamizaje para controlar el cáncer cervical en áreas marginadas”. 
Boletín: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:254   
 
Se presenta la Encuesta Nacional de Adicciones, 2008  
Fecha de publicación: 16 de octubre de 2009 
“En este documento se registran los principales hallazgos de la ENA 2008, incluyendo la percepción de la población 
sobre el problema —que identifica las necesidades de educación para la salud—, los riesgos asociados con la 
experimentación, y el consumo en el medio ambiente.” 
(El Dr. Eduardo Lazcano Ponce, director del CISP, participó con la elaboración del diseño conceptual de la sección de 
tabaco.) 
Boletín: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:263  
Acceso directo a la ENA-2008: http://www.insp.mx/Portal/Inf/ENA08_nacional.pdf   

Luz Myriam Reynales, investigadora del INSP avala guía para 
cumplimiento de la ley general para el control del tabaco Fecha de 
publicación: 2 de septiembre de 2009 
“La Dra. Luz Miryam Reynales Shigematsu, investigadora del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), aseguró que implementar la Guía para 
el Cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco y su 
Reglamento, permitirá movilizarnos hacia una política integral en el 
control del tabaco y en la protección de los no fumadores.” 
Boletín: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:220  
 

25 años de investigación en Salud Ambiental en México 
Fecha de publicación: 1 de octubre de 2009 
México, D.F., 1o de octubre de 2009.- En el marco de la celebración de los 25 años de la fundación del Centro de 
Investigación en Salud Poblacional (CISP) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la Dirección de Salud 
Ambiental de este Instituto llevó a cabo el evento “25 años de Investigación en Salud Ambiental en México”, en el 
auditorio “Dr. Fernando Rebora Gutiérrez” del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). 
Boletín: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:258  

25 años del CISP y 50 años de publicación de la RSPM 
Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2009 
“El Centro de Investigación en Salud Poblacional, en conmemoración con 
sus 25 años, y la Revista Salud Pública de México en su 50 aniversario, 
tienen el honor de invitarlo a su celebración conjunta el próximo 7 de 
octubre...” 
Boletín: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:220  
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Estrategias para el control del tabaquismo en México 
Noticias Terra – 4 de agosto 
 “Morelos (México). La adopción del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del 
Tabaco en la 56 Asamblea Mundial de Salud en Mayo de 2003, y su entrada en vigor el 27 de Febrero de 2005; 
establecía los lineamientos para el desarrollo, implementación y evaluación efectiva de los programas para el control 
del tabaco en todos los Estados Miembros de la OMS. México fue el primer país de las Américas en firmar y ratificar 
el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, en el año 2004... “ 
“La Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes (ETJ) responde a las necesidades de información establecidas en 
el CMCT, ya que es una encuesta específica para el tema del TABACO, de aplicación en las escuelas secundarias...”  
“... el Centro de Investigaciones en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, a través de su 
Departamento de Investigación sobre Tabaco, en colaboración con el Instituto Global para el Control del Tabaco de la 
Escuela de Salud Pública de John Hopkins, realizará el curso-taller: Estrategias para el control del tabaquismo en 
México: Implementación de la legislación federal y local.... “ 
Nota completa: 
http://www.mx.terra.com/salud/interna/0,,OI3906599-EI5483,00.html  
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:195  

Tabaco 
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Avalan capitalinos “ley antihumo” 
Reforma – 13 de agosto  
“En la Ciudad de México el 88 por ciento de los capitalinos avala la 
aplicación de la Ley para la Protección de la Salud de los No 
Fumadores en el Distrito Federal.” 
“Así lo revela un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) que, a través de tres encuestas realizadas en 2008, 
dio como resultado dicho nivel de aprobación...” 
“El resultado principal de estas encuesta es que los habitantes del 
Distrito Federal sí están apoyando, disfrutando y se están 
beneficiando de los espacios 100 por ciento libres de humo de 
tabaco.” 
“-No importa el lugar donde se implemente una ley, si los 
habitantes están a favor, el apoyo a la ley va creciendo a partir de 
haberla experimentado en su vida cotidiana- consideró Jim 
Thrasher, investigador del INSP y profesor de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Carolina del Sur....” 
Nota completa: 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:208  

Sigue → 

Planteles quedarán libres de humo de tabaco, afirma Salud 
La Jornada de morelos – 5 de agosto 
“Cuernavaca. La Secretaría de Salud informó que para este año se tiene la meta de 
que todas las instituciones educativas sean consideradas espacios libres de humo de 
tabaco...” 
“El Día Mundial del Tabaco, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reportó que 
en México mueren más de 25 mil personas por causas relacionadas con el consumo 
del cigarro y que la fecha de inicio en jóvenes se ha modificado drásticamente ya que 
actualmente desde los 10 años inician algunos en este vicio...” 
Nota completa: http://www.lajornadamorelos.com/noticias/sociedad-y-
justicia/77887-planteles-quedaran-libres-de-humo-de-tabaco-afirma-salud  
Nota relacionada:  
Escuelas, espacios libres del tabaco 
El Sol de Cuernavaca - 5 de agosto 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1272577.htm  
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Prevé gobierno aumentar impuesto a cigarros para combatir tabaquismo 
Milenio (Milenio.com) – 20 de agosto 
“Ciudad de México.- La Secretaría de Salud propuso a representante de la nueva legislatura en la Cámara de 
Diputados que imponga un 30 por ciento de impuesto adicional a las cajetillas de cigarro a efecto de reducir la 
brecha que existe entre la actual recaudación de impuestos y el gasto que ha significado para México atender las 
enfermedades vinculadas al tabaquismo...” 
“En el Simposium (Tabaquismo en México ¿cómo evitar 60 mil muertes prematuras cada año?), el Instituto Nacional 
de Salud Pública presentó investigaciones que revelan que de 2000 a 2006 hubo una disminución del 6 por ciento en 
el consumo de tabaco entre población adulta, y mucho debido a la crisis económica. En México, aún así hay, 14 
millones de fumadores...” 
“Asimismo, el INSP, a través de Luz Myriam Reynales, presentó resultados de investigaciones de monitoreo en bares 
y restaurantes tóxicos que demuestran un trabajador que no fuma, tras 8 horas de jornada, llega a consumir media 
cajetilla de cigarro, además de que tiene 2 veces más posibilidades de contraer cáncer de pulmón que alguien con 
otra profesión...” 
Nota completa: http://www.milenio.com/node/270718  
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Notas relacionadas:  
Necesaria, política fiscal para disminuir 
tabaquismo: expertos 
SDN noticias.com – 21 de agosto 
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/08/21/47
3850  
Han muerto 41 mil 390 en lo que va del año por 
males ligados con el tabaquismo 
La Jornada - 24 de agosto 
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/24/index.php
?section=sociedad&article=039n2soc 
Urge gravar impuesto al tabaco para evitar 
enfermedades: Reynales 
Rumbo de México – 26 de agosto 
http://www.rumbodemexico.com.mx/macnews-
core00005n/notes/?id=223815  
Exigen aumentar 235% el impuesto a cigarros 
El Universal – 26 de agosto 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/170888.html 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id
:217 

Impuesto al tabaco: mucho más que recaudación 
El Universal – 5 de septiembre 
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45500.html 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:227 
Piden mayor aumento de impuestos a cigarros 
El Siglo de Torreón – 10 de septiembre 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/460026.piden-mayor-aumento-de-impuestos-a-cigarros.html 
Impuestos al tabaco no desalientan el consumo, alertan 
El Universal – 10 de septiembre 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/625634.html 
"Gobierno Federal sede a intereses de la industria tabacalera", ALIENTO 
Terra – 10 de septiembre 
http://ve.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200909101426_TRM_78376483&idtel= 

Foto cortesía de Dianis German Macedo 

Sigue → 
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Prevenir el tabaquismo en adolescentes y jóvenes, el reto 
Vértigo – 24 de agosto  
“En 2011 se estima estará lista la vacuna contra el tabaquismo, problema de salud 
pública que a nivel mundial causa la muerte de 4.4 millones de personas, de las cuales 
60 mil son mexicanas...” 
“Hemos realizado varios estudios sobre los pictogramas, tanto en México como en otros 
países, y sabemos que las imágenes son mejores para comunicar y hacer reflexionar 
sobre los daños que genera el tabaco. No sólo advierten, sino que informan a los 
fumadores sobre el tipo de ayuda que pueden adquirir a través de los programas 
antitabaco. Los pictogramas buscan impactar a los que aún no fuman, como los niños y 
adolescentes- mencionó James E. Thrasher, profesor e investigador visitante del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).” 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:215  

Es mediocre como política de salud: INSP 
El Universal – 11 de septiembre 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/97434.html  
Avala PAN impuesto adicional al tabaco 
El Sol de Torreón 28 de sep 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/464735.avala-pan-impuesto-adicional-al-tabaco.html 
Senador de AN considera saludable gravar cigarros 
El Universal – 29 de septiembre 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/171585.html  
Con el impuesto de 2% bajaría 6 por ciento el consumo de tabaco 
La Crónica de Hoy - 29 de septiembre 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=460266  
Respaldan impuesto al tabaco 
El Sol de México – 29 de septiembre 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:249  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1343149.htm  
 
 
Aumenta 5% la adicción al tabaco entre jóvenes. 
El Universal – 20 de agosto 
 “La dependencia del tabaco entre adolescentes aumentó entre cuatro y cinco por ciento, reveló el análisis 

de la Encuesta Nacional de Adicciones efectuada en 11 ciudades del país, informó la experta Luz Myriam 

Reynales Shigematsu....” 
Nota completa:  
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:216   
http://www.eluniversal.com.mx/notas/620995.html  
Notas relacionadas:  
Aumenta 5% la adicción al tabaco entre jóvenes  
SDP noticias.com – 20 de agosto 
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/08/20/473105  
Cigarro enciende adicción a drogas 
Excelsior – 21 de agosto 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/cigarro_enciende_adiccion_a_drogas/698489 

Sigue → 



Año 4 / No. 3 / Agosto - Octubre / 2009 

Nuestra labor en los medios 
Tabaco (continuación) 

Notas relacionadas: 
Más jóvenes fumadores 
Reforma – 11 de septiembre 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:231 
Presentan niños "problemáticos" tendencia a fumar en 
adolescencia 

SDN noticias.com (Notimex) – 16 de septiembre  
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/09/16/491917  
Los “niños problema”, proclives a fumar en la adolescencia 
Ciudadanía Express.com - 18 Septiembre 
http://ciudadania-express.com/2009/09/18/los-
%E2%80%9Cninos-problema%E2%80%9D-proclives-a-fumar-
en-la-adolescencia/ 
Entrevista a la Mtra. Rosibel Rodríguez Bolaños (Radio) 
UFM Alterna 106.1 – 1 de octubre 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:257 

Adictos al tabaco desde los 12 años 
El Universal – 11 de septiembre  
“El 10% de los jóvenes capitalinos de entre 12 y 15 años de edad que fuman, presentan ya una adicción a la 
nicotina, lo cual, además de que les dificulta dejar el cigarrillo, incrementa la posibilidad de que desarrollen 
enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Así lo dio a conocer la Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes realizada 
por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)...” 

La directora del Centro de Investigaciones en Tabaco* del INSP, Luz Myriam Reynales, señaló que con la encuesta 
se identificó un incremento de casi 10% de jóvenes de secundaria de la ciudad de México que fuman; al pasar de 
53% en 2003 a 60.9% en 2006. 

* La Dra. Reynales es Jefe del Depto. de Investigación sobre Tabaco, del Centro de Investigación en Salud 
Poblacional.  
Nota completa: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/97434.html  

14 

VPH 
Entrevista al Dr. Aurelio Cruz Valdez - (Radio) 
Línea caliente – 4 de agosto  
“Dr. Aurelio Cruz Valdez, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿qué es el cáncer cérvicouterino? 
¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se transmite? 
R. “El cáncer cérvicouterino es un crecimiento no controlado de las células del cuello cervical. El agente etiológico 
que se conoce actualmente son ciertos grupos del virus del papiloma humano conocidos como oncogénicos, es decir, 
que provocan cáncer, o conocidos también como de alto riesgo...” 

Acceso a los resultados  la ETJ: 
http://www.insp.mx/tabaco/doars.php?ident=bienvenida

&seccion=acerca

Nota completa: 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:201  
Notas relacionadas: 
Entrevista del Dr. Aurelio Cruz Valdez – (Radio) 
Estéreo-cien, Núcleo Radio Mil - 30 de septiembre 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:252 
Hoy, chat en vivo: el papiloma humano (Con el Dr. 
Aurelio Cruz) 
Diario de Yucatán.com (Yucatán.com) – 8 de octubre      
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=17$10000000
00$4168439&f=20091008  
 

Análisis de detección de ADN del VPH, realizado 
en el Laboratorio de VPH del CISP 

Sigue → 
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Los hombres se vacunan para que ellas no mueran 
El Universal – 14 de septiembre 
 “Tiene 14 años y ya conoce el Virus del Papiloma Humano (VPH). Ha sido una plática y no una práctica sexual lo que 
le llevó a recibir esa información. Es Alejandro, a quien su padre le explicó la importancia de aplicarle tres dosis de la 
vacuna del VPH, causante del cáncer cérvico-uterino, por el que se calcula mueren en México 4 mil 600 mujeres 
anualmente. “ 
“Es así como de manera sigilosa y en el ámbito privado, donde los costos por cada dosis de la vacuna representa un 
gasto de mil 500 pesos, se avanza para cortar la cadena de contagio del VPH hacia la mujer, no obstante que los 
efectos específicos del medicamento (Gardasil) apenas están a punto de darse a conocer por el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP).” 
“-Desde hoy ya se aplica porque desafortunadamente antes de que se evaluara su efecto se aprobó en México la 
aplicación en los hombres. En otros países se espera la evidencia científica, hay que reconocer que aún no se tiene 
por seguro qué es lo que va a proteger. Se prevé que hipotéticamente evite el desarrollo del VPH 16 y 18, que son 
oncogénicos-, revela Eduardo Lazcano, del INSP y responsable de la investigación que determinará los efectos del 
Gardasil.” 
Nota completa:  
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/4058.html 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:235 

MÉXICO - Más de seis programas “de operación”, en peligro de desaparecer 
Alter Infos América Latina – 31 de agosto  
“México, DF, 31 agosto 09 - Cimacnoticias - En México los cánceres Cérvico Uterino y de mama (CaCu y CaMa) 
ocupan el primer lugar de mortalidad en mujeres en edad reproductiva; en 2006 murieron 4 mil 134 mujeres por el 
primero y 4 mil 497 por el segundo, en tanto el 67 por ciento de las mexicanas de 15 años y más es víctima de 
alguna forma de violencia mientras que por cada tres hombres que viven con VIH/sida hay una mujer....” 
“Datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de 2006 revelan que en este año la tasa de mortalidad por 
CaCu se ubicó en 9.9 mientras que la de CaMa en 10.1 por cada cien mil mujeres, lo que significó la muerte de 4 mil 
134 mujeres por la primer causa y de 4 mil 497 por la segunda...” 
Nota completa: http://www.alterinfos.org/spip.php?article3789  
 

Cáncer de Mama 

Casi la mitad de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama son 
jóvenes  
La Crónica de Hoy – 14 de octubre  
“En México 40 por ciento de los 36 casos diagnosticados diarios de cáncer 
de mama corresponden a mujeres menores de 50 años, lo que evidencia 
que en México esta enfermedad ataca a jóvenes desde los 20 años de 
edad.” 
“La integrante de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), 
Lizbeth López Carrillo, indicó que el porcentaje fue revelado en el Reporte 
Rosa 2009-2010 “Cáncer de mama a conciencia”, elaborado en 
colaboración con 16 organizaciones civiles e investigadores en la 
materia.” 
“En conferencia, la especialista del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) destacó que este estudio también indicó que las mujeres 
mexicanas reciben un diagnóstico tardío y son las más jóvenes en 
padecer cáncer de mama en relación con Canadá y Estados Unidos.” 
Nota completa:  
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=462977  
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:261  

Sigue → 
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Medicina Regenerativa 
Entrevista al Dr. Alfonso Carreón (Radio) 
UFM Alterna 106.1 – 15 de octubre  
“La medicina regenerativa en realidad todavía no tiene una definición precisa, no hay un consenso mundial. Se han 
propuesto algunos conceptos generales de los cuales podemos tratar aquí. Es un campo emergente de la medicina...” 
“...sus objetivos son la reparación, la reposición y la regeneración tanto de células como de tejidos o inclusive de 
órganos para restaurar una función que ha estado dañada como producto de un defecto congénito, de una 
enfermedad a lo largo de la vida o de una lesión o un traumatismo. Para lograr esto, la medicina regenerativa utiliza 
una serie de abordajes técnicos o tecnológicos que incluyen algunas prácticas que van más allá de lo que conocemos 
como el transplante o las terapias de reemplazo...” 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:265  
 
 

Entrevista a la Dra. Marta Híjar 
Canal 40 – 2 de octubre  
““La primera intervención que yo haría sería modificar el medio ambiente, 
hacer un medio ambiente seguro, amable. Por ejemplo, los pasos 
peatonales, en esta ciudad tenemos más de 600 pasos peatonales de los 
cuales no se usan la mayoría de ellos... pensar en el peatón. Incluir al 
peatón en las políticas de desarrollo urbano de esta ciudad y de todas las 
zonas urbanas...” 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:255  
 
 

Acceso al documento: 
http://www.insp.mx/Portal/Centros/cisp/docs/lim_samb.pdf  

El propósito de este documento es presentar en forma de 
recopilación bibliográfica, citas a trabajos publicados por los 
investigadores del Centro de Investigación en Salud 
Poblacional (CISP) del INSP, que han sido referenciadas a 
través de la publicación de otros autores de nivel nacional e 
internacional, y al mismo tiempo el de difundir el material 
científico bibliográfico obtenido a través de revisiones 
sistemáticas realizadas en fuentes de información. El objetivo 
primordial de este trabajo es dar conocer el interés temático 
que los investigadores externos tienen con respecto a los 
trabajos de investigación llevados a cabo en este Centro y al 
mismo tiempo el de retroalimentar el aporte documental para 
las diferentes líneas de investigación. Como primer envío de 
apoyo a la labor científica llevada a cabo en el CISP, le 
corresponde a la línea de Salud Ambiental en ser presentada 
mediante esta recopilación y análisis citográfico de la misma, 
esperando que pueda ser de utilidad para la labor 
desempeñada. 

Análisis bibliográfico 
Líneas de Investigación por Misión en Acción: 

Salud Ambiental 
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Nuevo Ingreso 

¡Bienvenidos! 

Antonio García Anaya 
Nuevo Jefe de Departamento en la 

Unidad de Análisis Epidemiológico del 
CISP 

Alberto Méndez Sánchez 
Coordinación Administrativa 

Visita el nuevo portal del 
Departamento de Investigación 

sobre Tabaco del CISP 

http://www.insp.mx/tabaco/  


