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Estancia en el Wolfson Institute of Preventive Medicine en Londres 

     A partir del 1º de Noviembre, el Dr. Eduardo Lazcano Ponce, Director Ad-
junto del CISP, ha sido invitado a realizar una estancia de dos meses en el Cen-
tre for Epidemiology, Mathematics, and Statistics, del Wolfson Institute of 
Preventive Medicine, en Londres, institución reconocida mundialmente como 
líder en la investigación del cáncer cervical y de mama 

     El objetivo de la visita será documentar y evaluar las nuevas estrategias de 
prevención y control del cáncer cervical, basadas en la prueba de virus de papi-

loma humano (VPH), que se desarrollan en México. 

     Además de contar con la retroalimentación continua 
de más de 60 expertos en la materia, el Dr. Lazcano 
tendrá la oportunidad de colaborar con el Dr. Attila 
Lorincz, autoridad en el estudio y detección del virus 
del papiloma, y primero en desarrollar la prueba de VPH 
por captura de híbridos.  

Durante su estancia en Londres, el Dr. Lazcano se re-
unirá también con la experta en programas de detec-
ción del cáncer, Dra. Sue Moss, para discutir un modelo 
probabilístico que refiera la edad de presentación de 

cáncer de mama en mujeres mexicanas. 

   Contaremos nuevamente con la presencia del Dr. Lazcano en los primeros días del 2011. 

Presencia del CISP en el 

I Congreso Internacional 
de Salud Ambiental 

   Del 18 al 22 de octubre, ell Centro 
Histórico de Zapopan, Jalisco se convir-
tió en el escenario del I Congreso Inter-
nacional de Salud Ambiental, convocado 
por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), la Universidad de Guadalajara (UG), el Instituto Nacional de Ecología (INE)  y el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP). 

   El evento se organizó con el fin de reunir a investigadores de todo el continente, para “…actualizar el conocimiento 
en salud ambiental, fortalecer vínculos y redes, además de reconocer a las instituciones y a las personas, que tienen el 
compromiso de generar líneas de actuación para garantizar un bienestar con la firme convicción que la salud es una, 
como uno es el planeta en que vivimos los seres humanos.” 

Sigue  

Dr. Attila Lorincz 
Visita la página Web del Wolfosn 
Institute: 

http://www.wolfson.qmul.ac.uk/ems/ 
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Presencia del CISP en el I Congreso Internacional 
de Salud Ambiental (cont.) 

   Los distintos simposios y talleres se desarrollaron en torno a tres 
ejes temáticos: el impacto del ambiente en la salud, la gestión de la 
salud ambiental y los determinantes sociales de la salud ambiental. 

   La presencia del CISP fue muy significativa, ya que varios investi-
gadores de la Dirección de Salud Ambiental y de la Dirección de Sa-
lud Reproductiva compartieron su experiencia en numerosos talleres, 
simposios y talleres pre-congreso. Algunos de los temas que presen-
taron fueron: “Posición socioeconómica como modificador de efecto 
en la relación contaminación atmosférica mortalidad en Bogotá, Co-

lombia”, “Exposición 
a ftalatos y diabe-
tes en mujeres 
Mexicanas”, “Efecto de polimorfismos del PPARƒÁ, sus coactivadores y 
ftalatos en mujeres con cáncer mamario”, “Efecto de la exposición a 
tabaco sobre el perfil hormonal masculino de floricultores mexicano” y 
““Función pulmonar, pH del vapor exhalado condensado y exposición a 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en niños escolares de la ciudad 
de México” 

Vistia la página del evento en: 

http://saludambiental.udg.mx/congreso/index.html  

Reconocimientos 

Campeones del Torneo de futbol rápido del INSP 

   Este año, el CISP destacó en el torneo de futbol rápido del INSP, ya que tanto su equipo femenil “Las Manas”, como el 
varonil “Ajax” se coronaron campeones, dando una muestra de lo que se puede alcanzar con el esfuerzo y el trabajo en 
equipo. ¡Muchas felicidades a los y las integrantes de ambos equipos! 

Equipo “Las Manas”:  

Alma Delia Hernández Sánchez  
Micaela Aviles Garcia  
Marbella Díaz Garcia  

Martha Leticia Rosales Castillo  
Mabel   Vázquez Garcia  

Samantha Cardiel Zamudio  
Adriana Castelo Torres  
Olivia Zavaleta Vázquez  
Rosa Elena Aviles Garcia  

Edith Reyes Martínez  
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Premio Nacional de Investigación GSK/FUNSALUD, 2010 
 
   Durante la XXI edición del Premio Nacional de Investigación, que otorgan la Fundación 
Glaxo Smith Kline (GSK) y la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), el jurado, integrado por unos 300 desta-
cados investigadores y médicos mexicanos, reconoció los trabajos de tres grupos de investigación del CISP.  
   La ceremonia de premiación se llevó a cabo el pasado 9 de septiembre, en presencia del Dr. José Ángel Córdoba Villa-
lobos, Secretario de Salud. ¡Felicitamos ampliamente a los autores de los trabajos seleccionados! 

Reconocimientos 

Biomédica Epidemiológica - Segundo lugar: 

Título: Estudio de la Prueba de ADN y VPH y Prueba Citológica en 50-159 mujeres. Un estudio anidado en el 
programa de detección de cáncer cervical en México 
Investigador Principal: Eduardo Lazcano Ponce 
Colaboradores: Attila T. Lorincsz, Aurelio Cruz Valdez, Irma Fernández Gárate, Ivone Mejía, Jorge Salmerón, Ma. del 
Pilar Hernández Nevarez y Mauricio Hernández Ávila 
 
Biomédica Epidemiológica - Tercer lugar: 

Título: Predictores prenatales de múltiples alergenos en una población mexicana 
Investigador Principal: Leticia Hernández Cadena 
Colaboradores: Albino Barraza Villarreal, Ma. Consuelo Escamilla Nuñez e Isabelle Romieu 
  

 Economía de la Salud - Segundo lugar: 

Título: El impacto económico del tabaquismo en la enfermedad vascular cerebral en un centro de tercer nivel 
Investigador Principal: 
Luz Myriam Reynales Shigematsu.  
Colaboradores: Daniel San-Juan Orta, Lucinda Aguirre Cruz, Roger Humberto Quintana Carrillo, Teresa Corona Vázquez 
y Ángel Antonio Araúz Góngora. 
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Premio de Investigación en Nutrición 2010, del Fondo Nestlé para la 
Nutrición, de la Fundación Mexicana para la Salud 

     El pasado 30 de septiembre, el Mtro. Raúl Ulises Hernández Ramí-
rez recibió uno Premios de Investigación en Nutrición 2010, que otor-
gan la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ) y Fomento de Nutrición y Salud A. C.  

El Mtro Henández Ramírez, integrante del equipo de investigación lide-
rado por la Dra. Lizbeth López Carrillo, obtuvo el Segundo Lugar en la 
categoría de Investigación Aplicada, por su publica-

ción Dietary intake of polyphnols, nitrate and nitrite and gastric cáncer risk in Mexico City 

A la ceremonia, llevada a cabg en el auditorio del  INCMNSZ, asistieron altos funcionarios de la Se-
cretaría de Salud, así como dirigentes de las distintas instituciones involucradas. 

Artículo: Hernández-Ramírez RU, Galván-Portillo MV, Ward MH, Agudo A, González CA, Oñate-Ocaña 

LF, Herrera-Goepfert R, Palma-Coca 0,  López-Carrillo L. Dietary intake of polyphenols, nitrate and ni-

trite and gastric cancer risk in Mexico City. INT J CANCER. 2009; 125(6): 1424 - 1430 

 

American Association for Cancer Research (AACR) - Avon Foundation 
International Award  

   La Biol. Olivia Chilian, estudiante de la Maestría en Ciencias en Salud Ambiental y 
miembro del equipo de investigación de la Dra. Lizbeth López Carrillo, obtuvo el 
AACR - Avon Foundation International Award que se entregó durante la 3ra confe-
rencia The Science of Cancer Health Disparities in Racial/Ethnic Minorities and the 
Medical Underserved,. El evento fue convocado por la American Association for 
Cancer Research (AACR) y  se desarrolló del 30 de septiembre al 3 de octubre en la 
ciudad de Miami, Florida. 

   La Biol. Chilian fue reconocida con el único premio internacional que se entregó, 
por su sobresaliente trabajo Tabaquismo pasivo y riesgo de cáncer mamario en mujeres de la frontera norte de 

México, tesis dirigida por la Dra. López Carrillo. 

 

 

 

El Mtro. Raúl Ulises Hernández Ramírez, la Dra. Lizbeth López Carrillo y la 
Biol. Olivia Chilian 

Reconocimientos 
¡Muchas Felicidades!!! 
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Reconocimiento a la Dra. Marcia Galván Portillo 

   La Dra. Marcia Galván, del Departamento de Salud de la Mujer del CISP recibió un reconocimien-
to por parte de la Nevin Scrimshaw International Nutrition Foundation (INF)/Kraft, para asis-
tir al II World Congress of Public Health Nutrition and I Latin American Congress of Commu-

nity Nutrition, a presentar su trabajo: Physical activity and dietary patterns as predictors of 
total energy intake in pre- and post-menopausal Mexican women. 

   El congreso tuvo lugar del 23 al 25 de septiembre, en el Centro de Congresos y Exposiciones de 
Alfândega, Oporto, Portugal.    

 

Promoción en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI 

   El Dr. Cliceriio González Villalpando, investigador de la Unidad de Diabetes Mellitus y Riesgo 
Cardiovascular del CISP alcanzó el nivel III durante la evaluación, 2010 del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

   Con este logro, el Dr. González Villalpando se convirtió en uno de los 13 investigadores del INSP 
con el nivel más alto dentro del SNI.  

 

 

Financiamiento del American Institute for Cancer Research (ISCR) 
 
   La propuesta de proyecto Predictors of mammographic breast density and validation of die-
tary intake in a cohort of Mexican women, desarrollada por la Dra. Isabelle Romieu del CISP, y 
su grupo de investigadores, ha sido seleccionado para recibir un financiamiento por parte del 
American Institute for Cancer Research.   

 

Premio Quest Diagnostics 
 

   El artículo titulado A pilot study of HPV DNA and cytology testing in 50,159 women in the routine Mexican So-
cial Security Program, publicado recientemente en la revista Cancer Causes & Control, ha resulta-
do merecedor del premio Quest Diagnostics que otorga la Academia Nacional de Medicina (ANM) 
al mejor trabajo científico sobre temas de diagnóstico. 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en las instalaciones de la 
ANM.  
 
Artículo: Lazcano-Ponce E, Lörincz AT, Salmerón J, Fernández I, Cruz A, Hernández P, Mejia I, 
Hernández-Avila M. A pilot study of HPV DNA and cytology testing in 50,159 women in the 
routine Mexican Social Security Program. Cancer Causes Control. 2010; 21(10): 1693-700  

Reconocimientos 
¡Felicidades!!! 
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Número especial 
 
Revista Salud Pública de México 
Vol. 52 Suplemento 2 
 
El Control de la epidemia del tabaco en América Latina: avances 
en investigación, acción y evaluación del Convenio Marco para el 

Control del Tabaco 

Editores invitados:  
James F. Thrasher, Luz Myriam Reynales Shigematsu, Rogelio Pérez, Eduardo Laz-
can-Ponce 

Contenido: 
  
A Carlos Rodríguez Ajenjo: luchador incansable contra las adiccio-
nes 
Hernández Ávila M 

http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002507  
  
Editorial A. Latin America: a laboratory for tobacco control research 
Cummings M, Sebrié E 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e3.php?id=002508 
  
La epidemia de tabaquismo y su control en  Latinoamérica 
Blanco E 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002509  
  
Presentación 
Thrasher JF, Reynales Shigematsu LM, Pérez Padilla R, Lazcano 
Ponce E 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e3.php?id=002510  
  
Estimating the burden of smoking: premature mortality, morbidity, 
and costs 
Samet JM 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002511  
  
Tendencias del tabaquismo en adultos en México entre 1988 y 2008  
Franco-Marina F, Lazcano-Ponce E 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002512  
  
Ansiedad y depresión en fumadores mexicanos y su relación con el 
grado de adicción 
Urdapilleta-Herrera EC, Sansores RH, Ramírez-Venegas A, Méndez
-Guerra M, Lara-Rivas AG, Guzmán-Barragán SA, Ayala-Guerrero 
F, Haro-Valencia R, Cansino S, Moreno-Coutiño A 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002513  
  
Mercadotecnia social y políticas públicas de salud: campaña para 
promover espacios libres de humo de tabaco en México *** 
Villalobos, Ortiz Ramírez O, Thrasher JF, Arillo Santillán E, Pérez 
Hernández R, Cedillo C, González W 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002541 
  
Promoting smoke-free environments in Latin America: a comparison 
of methods to assess secondhand smoke exposure 
Avila-Tang E, Travers MJ, Navas-Acien A 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002514 

Percepción sobre políticas de espacios libres de humo de tabaco en 
bares y  restaurantes del centro de México *** 
Barrientos-Gutiérrez T, Gimeno D, Thrasher JF, Reynales-
Shigematsu LM, Amick III bc, Lazcano-Ponce d, Hernández-Ávila M 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002515 
 
Informing effective smokefree policies in Argentina: air quality moni-
toring  tudy in 15 cities (2007-2009) 
Schoj V, Sebrié EM, Pizarro ME, Hyland A, Travers MJ 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002517 
 
Exposición a humo de tabaco ajeno en lugares públicos de la Ciu-
dad de México, Guadalajara y Monterrey *** 
Reynales-Shigematsu LM, Ortega-Ceballos PA, Gimeno D, Barrien-
tos-Gutiérrez T 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002521 
 
Impuestos para el control del tabaquismo: las experiencias de Brasil 
y México *** 
Sáenz de Miera-Juárez B, Iglesias R 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002516  
Política fiscal, asequibilidad y efectos cruzados de precios en la 
demanda de productos de tabaco: el caso de Uruguay 
Ramos Carbajales A, Curti D 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002518 
 
El efecto del precio del tabaco sobre el consumo: un análisis de 
datos agregados para México *** 
Olivera-Chávez RI, Cermeño-Bazán R, Sáenz de Miera-Juárez B, 
Jiménez-Ruíz JA, Reynales-Shigematsu LM 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002519 
 
Assessing the impact of cigarette package health warning labels: a 
cross-country comparison in Brazil, Uruguay and Mexico *** 
Thrasher JF, Villalobos V, Szklo A, Fong GT, Pérez C, Sebrié E, 
Ansone N, Figueiredo V, Boado M, Arillo-Santillán E, Bianco E 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002520 
 
Smoke-free São Paulo: a campaign evaluation and the case for 
sustained mass media investment 

Alday J, Murukutla N, Cedillo C, Johns P, Monteiro A, Wakefield M 

http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002522 

 

Sigue  

Publicaciones 
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Revista Salud Pública de México (cont.) 
Vol. 52 Suplemento 2 
 
El Control de la epidemia del tabaco en América Latina: avances 
en investigación, acción y evaluación del Convenio Marco para el 

Control del Tabaco 

Contenido: 
 
“Plain packaging” regulations for tobacco products:  the impact of 
standardizing the color and design of cigarette packs 
Hammond D 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002523 
 
Cigarette labeling policies in Latin America and the Caribbean: pro-
gress and obstacles 
Sebrié EM, Blanco A,  Glantz SA 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002524 
 
Differential impact of local and federal smoke-free legislation in Mex-
ico: a longitudinal study among adult smokers *** 
Thrasher JF, Swayampakala K, Arillo-Santillán E, Sebrié E, Walse-
mann KM, Bottai M 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002525 
 
Estrategia de vigilancia para el control del tabaco en México: publici-
dad, promoción y  patrocinio, empaque y etiquetado *** 
Rodríguez-Bolaños R, Reynales-Shigematsu LM, Ibañez-Hernández 
NA, Santos-Luna R, Valdés-Salgado R, Ávila-Tang E, Stillman F 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002526 
 
Hablemos hoy de tabaquismo 
Zinser JW 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002527 
 
Estado de la implementación del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco en la región de las Américas  
Sandoval RC, Blanco A 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002528 
 
Evaluación científico-técnica de la Ley General para el Control del 
Tabaco de México *** 
Barrientos-Gutiérrez T 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002530 
 
Reflexiones sobre oportunidades de intervención en tabaquismo en 
Latinoamérica 
Zabert G, Chatkin JM, Ponciano-Rodríguez G 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002531 
 
Human rights as a tool for tobacco control in Latin America 
Cabrera OA, Madrazo A 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002529 
 
Desarrollo de capacidades para el control del tabaco en América 
Latina 
Molinari MA, Garrido-Herrero ML, Sóñora-Parodi G 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002532 

Políticas de género de ámbito global en el control y la prevención 
del tabaquismo 
Nerín I, Jané M 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002533 
 
Estrategias para el control del tabaco con perspectiva de género en 
América Latina 
Regueira G, Suárez-Lugo N, Jakimczuk S 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002534 
 
Avances y puntos pendientes en la agenda latinoamericana para el 
control del tabaco 
Valdés-Salgado R *** 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002535 
 
The role of organized civil society in tobacco control in Latin America 
and the Caribbean 
Marcet Champagne M, Sebrié E, Schoj V 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002536 
 
Capacity building and human resource development for tobacco 
control in Latin America 
Stillman FA 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002537 
 
Implementation of smokefree workplaces: challenges in Latin Amer-
ica 
Griffith G, Cardone A, Jo C, Valdemoro A, Sebrié E 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002539 
 
Guías de atención médica para dejar de fumar. Una propuesta para 
Latinoamérica 
Sansores RH, Pérez-Bautista O, Ramírez-Venegas A 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002542 
 
The urgent need to change the current medical approach on tobacco 
cessation in Latin America 
Ponciano-Rodríguez G 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002538 
 
In Memoriam. Carlos Rodríguez Ajenjo  (1949-2010) 
Gómez Hermosillo R 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002540  
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Publicaciones 
Grupo III 

Autor(es): Pérez-Padilla R, Schilmann A, Riojas-Rodriguez H  

Título: Respiratory health effects of indoor air pollution  
Publicado en: INT J TUBERC LUNG DIS. 2010; 14(9): 1079 - 1086  
 

Autor(es): Pérez-Amezcua B, Rivera-Rivera L, Atienzo EE, de Castro F, Leyva-López A, Chávez-Ayala R  

Título: Prevalencia y factores asociados a la ideación e intento suicida en adolescentes de educación media supe-
rior de la República mexicana  

Publicado en:  SALUD PUBLICA MEX.2010:  52(4): 324 - 333  

 

Autor(es): Ramakrishnan U,  Stein AD, Parra-Cabrera S, Wang M, Imhoff-Kunsch B, Juárez-Márquez S, Rivera 
J, Martorell R.  

Título: Effects of docosahexaenoic acid supplementation during pregnancy on estational age and size at birth: 
Randomized, double-blind, placebo-controlled trial in Mexico.  

Publicado en: FOOD AND NUTRITION BULLETIN. 2010; 31(sup. 2): S108 - S116 

 

Autor(es): Parada R, Morales R, Giuliano AR, Cruz A, Castellsagué X, Lazcano-Ponce E  

Título: Prevalence, concordance and determinants of human papillomavirus infection among heterosexual part-
ners in a rural region in central Mexico  
Publicado en: BMC INFECT DIS. 2010; 10(223): 10pp.  

 

 

 
 

Autor(es): Cupul-Uicab LA, Hernández-Ávila M, Terrazas-Medina EA, Pennell ML, Longnecker MP  
Título: Prenatal exposure to the major DDT metabolite 1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethylene (DDE) and 
growth in boys from Mexico  
Publicado en: ENVIRON RES. 2010; 110(6): 595 - 603  
 
Autor(es): Katz G, Márquez-Caraveo ME, Lazcano-Ponce E  
Título: Perspectives of intellectual disability in Mexico: epidemiology, policy, and services for children and adults  
Publicado en: CURR OPIN PSICHIATRY. 2010; 23(5): 432 - 435  
 
Autor(es): Aburto NJ, Pevzner E, Lopez-Ridaura R, Rojas R, Lopez-Gatell H, Lazcano E, Hernandez-Avila M, 
Harrington TA. 
Título: Knowledge and adoption of community mitigation efforts in Mexico during the 2009 H1N1 pandemic  
Publicado en: Am J Prev Med. 2010; 39(5): 395-402  
   

 

Sigue  

Grupo IV 
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Publicaciones 

Autor(es): Lazcano-Ponce E, Lörincz AT, Salmerón J, Fernández I, Cruz A, Hernández P, Mejia I, Hernández-
Avila M. 
Título: A pilot study of HPV DNA and cytology testing in 50,159 women in the routine Mexican Social Securi-
ty Program. 

Publicado en: Cancer Causes Control. 2010; 21(10): 1693-700  
 

 

 

Autor(es): Eisner MD, Anthonisen N, Coultas D, Kuenzli N, Pérez-Padilla R, Postma D, Romieu I, Silverman EK, 
Balmes JR, (a nombre de Environmental and Occupational Health Assembly Committee on Nonsmoking COPD)  
Título: An Official American Thoracic Society Public Policy Statement: Novel Risk Factors and the Global 
Burden of Chronic Obstructive Pulmonary Disease  
Publicado en: AM J RESPIR CRIT CARE MED. 2010; 182(5): 693 – 718  
  

Autor(es): Lajous M, Danon L, López-Ridaura R, Astley CM, Miller JC, Dowell SF, O'Hagan JJ, Goldstein E, 
Lipsitch M  
Título: Mobile Messaging as Surveillance Tool during Pandemic (H1N1) 2009, Mexico  
Publicado en: EMERG INFECT DIS. 2010; 16(9): 1488 – 1489  
 

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

Título: Intellectual Function in Mexican Children Living in a Mining Area and Environmentally Exposed to 
Manganese  
Publicado en: ENVIRON HEALTH PERSPECT. 2010: 118(10): 1465 – 1470  
  

 

 

 

Autor(es): Lazcano Ponce E, Rangel Eudave G, Katz Guss G 

Título: Introducción: Introducción: La discapacidad intelectual y sus efectos en la sociedad 

Publicado en: Katz Guss G, Rangel Eudave G, Lazcano Ponce E (eds.). Discapacidad Intelectual. México. Mc. 
Graw Hill/INSP. 2010: 251pp. 

 

Autor(es): Katz Guss G, Lazcano Ponce E 

Título: Discapacidad intelectual: definición, factores etiológicos, clasificación, diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico 

Publicado en: Katz Guss G, Rangel Eudave G, Lazcano Ponce E (eds.). Discapacidad Intelectual. México. Mc. 
Graw Hill/INSP. 2010: 251pp. 

 
 

 

Grupo V 

Capítulos 

Grupo IV (cont.) 
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Publicaciones 

Autor(es): Katz Guss G, Rangel Eudave G, Allen Leigh B, Lazcano Ponce E 

Título: La mejor práctica en cuanto a educación y servicios de apoyo para la vida independiente de jóvenes y 
adultos con discapacidad intelectual en México 

Publicado en: Katz Guss G, Rangel Eudave G, Lazcano Ponce E (eds.). Discapacidad Intelectual. México. Mc. 
Graw Hill/INSP. 2010: 251pp. 

 

Autor(es): Allen Leigh B, Katz Guss G, Rangel Eudave G, Lazcano Ponce E 

Título: Punto de vista de una familia mexicana acerca de la autonomía de adolescentes y adultos con discapa-
cidad intelectual 

Publicado en: Katz Guss G, Rangel Eudave G, Lazcano Ponce E (eds.). Discapacidad Intelectual. México. Mc. 
Graw Hill/INSP. 2010: 251pp. 

 

Autor(es): Katz Guss G, Lazcano Ponce E  
Título: Sexualidad en sujetos con discapacidad intelectual. Propuesta de intervención educativa para padres y 
orientadores de paises en vías de desarrollo 

Publicado en: Katz Guss G, Rangel Eudave G, Lazcano Ponce E (eds.). Discapacidad Intelectual. México. Mc. 
Graw Hill/INSP. 2010: 251pp. 

 

Autor(es): Torres Mejía G, Ángeles-LLerenas A 

Título: Factores de riesgo del cáncer mamario y nuevas estrategias de prevención y control 

Publicado en: Salud de las Mujeres. Cáncer, Biología Molecular, Genómica y Proteómica 

  

Autor(es): Bilbao Morcelle G, González Villalpando C 

Título: El Adulto Mayor con Diabetes e Hipertensión 

Publicado en:  10 Hábitos Efectivos para la Salud del Adulto Mayor 

 

 

 

 

Autor(es): Katz Guss G, Rangel Eudave G, Lazcano Ponce E (eds.) 

Título: Discapacidad Intelectual 

Publicado por: Mc. Graw Hill/INSP 

 

Autor(es): Katz Guss G, Lazcano Ponce E  

Título: Programa de integración laboral en sujetos con discapacidad intelectual en el Estado de México 

Publicado por: INSP / Gobierno del Estado de México 

 

Capítulos (cont.) 

Libros 
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Convenios 

Investigador responsable:  Eduardo Lazcano Ponce 

Agencia: Merck Sharp & Dohme  

Proyecto: Llevar a cabo el proyecto "Una prueba clínica de fase 
III aleatorizada, internacional, controlada con placebe en doble 
ciego para estudiar la tolerabilidad e inmunogenicidad de V503, 
una vacuna multivalente de partícula semejante al virus (VLP) L1 
contra el papilomavirus humano (HPV) administrada a mujeres de 
12-26 años de edad que han recibido anteriormente Gardasil" 

 

Investigador responsable: Luz Myriam Reynales Shigematsu 

Agencia: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Proyecto: Llevar a cabo la determinación de cotinina urinaria 
en todas las muestras de pacientes pediátricos con tabaquismo 
pasivo con motivo de la investigación denominada ¿Puede una 
maniobra de intervención informativa disminuir el nivel de cotini-
na urinaria en pacientes pediátricos con tabaquismo pasivo?  

 

Investigador responsable: Luz Myriam Reynales Shigematsu 

Agencia: Organización Panamericana de la Salud 

Proyecto: Llevar a cabo la iniciativa “Encuesta Mundial de Ta-
baquismo en Jóvenes y Encuesta Mundial de Personal Escolar" 

 

Investigador responsable: Albino Barraza Villarreal 

Agencia: The Brighamn  and Women's Hospital 

Proyecto: Financiamiento para el proyecto The Asthma BioRe-
pository for Integrative Genomics Research 

 

Investigador responsable: Gabriela Torres Mejía 

Agencia: Dirección General de Evaluación del Desempeño 

Proyecto: Llevar a cabo el proyecto "Evaluación de los efectos 
del fondo de protección contra gastos catastróficos en pacien-
tes con cáncer de mama" 

Investigador responsable: Albino Barraza Villarreal  

Agencia: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Proyecto: Desarrollar el estudio denominado "The effect of 
polyunsaturated fatty acid supplementation during pregnancy on 
development in early infancy" 

 

Investigador responsable: Luz Myriam Reynales Shigematsu 

Agencia: HealthBridge Foundation of Canadá  

Proyecto: Estudiar y analizar las repercusiones del consumo de 
tabaco en los niveles de vida de los hogares mexicanos, en parti-
cular, de los que cuentan con menos recursos 

 

Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 

Agencia: Universidad de Michigan 

Proyecto: Enmienda No. 1 que celebraron la Universidad de 
Michigan y el Instituto Nacional de Salud Pública, con el objeto 
de incrementar el presupuesto asignado para el proyecto “A 
clinical trial of Helicobacter pylori eradication in Latin America” 

 

 Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 

Agencia: World Health Organization  

Proyecto: El objeto es que el Laboratorio de Control de Tabaco 
del CISP pueda ser miembro del Who Tobacco Laboratory Ne-
work 

  

Investigador responsable: Bernardo Hernández Prado 

Agencia: Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente 
Muñiz" 

Proyecto: Establecer bases y mecanismos operativos para co-
ordinar actividades en el campo de la salud pública 

  

Investigador responsable: Ruy López Ridaura y Aida Jimé-
nez Corona 

Agencia: Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” 

Proyecto: Llevar a cabo el estudio de laboratorio y análisis 
clínicos de muestras de sangre y orina de 2,000 personas como 
mínimo y 4,000 personas como máximo, necesarios para el logro 
de los objetivos del proyecto “Prevalencia de diabetes tipo 2, 
enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal en población 
indígena y no indígena de Comitán de Domínguez, Chiapas. Identi-
ficación de factores de riesgo y con morbilidad asociada” 
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Noticias INSP 

Nayarit tendrá programa para erradicar la violencia hacia la mujer 
6 de agosto 
Presentan resultados del programa «Reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja», con el que se pre-
tende atacar de fondo el grave problema de violencia que sufren miles de familias en México. Nayarit, será uno de los 
estados en donde se implemente el programa. 
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Martha Elena García se reunió con la Dra. Martha Hijar y la Ma-
estra Rosario Valdez, funcionarias del Instituto de Salud Pública, donde se presentaron los avances y resultados del 
programa piloto «Reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja», que se puso en marcha desde el 2009 
en cuatro estados de la república mexicana: Sonora, Colima, Yucatán y Zacatecas... 
Documento completo: http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1287-presentan-resultados-de-programa-contra-violencia-de-pareja.html 
 
 
 

Día Mundial contra el Cáncer de Mama 
19 de octubre 
Boletín de Prensa No. 47/2010 
El INSP aporta resultados de investigación para reducir el padecimiento de esta enfermedad.  
El 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, enfermedad que constituye hoy por hoy uno de 
los problemas de salud pública más graves y acuciantes a nivel mundial, toda vez que anualmente se diagnostican alre-
dedor del orbe más de un millón de casos de mujeres con este padecimiento, y se registran cerca de 548 mil defuncio-
nes ocasionadas por esta patología.  
La detección temprana y el tratamiento oportuno siguen siendo las acciones más importantes para hacer frente a esta 
mortal epidemia, pero un papel fundamental lo desempeña, asimismo, la prevención. En esta línea, los investigadores del 
Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública llevaron a cabo el estudio intitu-
lado “Factores de riesgo de cáncer de mama en México: patrones mamográficos, péptido C y factores de crecimiento. 
Un estudio multicéntrico”, con el propósito de contribuir a determinar los factores que influyen en la ocurrencia del 
cáncer en mujeres mexicanas... 
Documento completo: http://www.insp.mx/noticias/boletines-de-prensa/1416-dia-mundial-contra-el-cancer-de-mama.html  
 
 
Marcia Galván:: distinguida investigadora del 
CISP 

12 de Octubre 
Felicitamos a la Dra. Marcia Verónica Galván quien 
colabora en el Departamento de Salud de la Mujer 
del Centro de Investigación en Salud Poblacional 
(CISP) del INSP, por el merecido reconocimiento 
que le fue otorgado por Nevin Scrimshaw Interna-
tional Nutrition Foundation (INF)/Kraft, para que 
asistiera al “II World Congress of Public Health 
Nutrition and I Latin American Congress of Commu-
nity Nutrition”, y presentara el trabajo intitulado: 
Physical activity and dietary patterns as predictors 
of total energy intake in pre- and post-menopausal 
Mexican women. 

Documento completo: http://www.insp.mx/noticias/boletines-de-prensa/1402-marcia-galvan-nutricion-y-bienestar-para-la-poblacion.html  
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Noticias INSP (cont.) 

Olivia Chilian gandora del “AACR-Avon Foundation International Award” 
12 de octubre 
Del 30 de septiembre al 3 de octubre, la ciudad de Miami fue sede de la 3ra conferencia "The Science of Cancer 
Health Disparities in Racial/Ethnic Minorities and the Medical Underserved", de la American Association for Can-
cer Research (AACR)… 
En representación del Instituto Nacional 
de Salud Pública asistieron la Dra. Lizbeth 
López- Carrillo y la Biól. Olivia Chilian-
Herrera. Olivia Chilian es estudiante de la 
Maestría en Ciencias en Salud Ambiental y 
forma parte del equipo de investigación de 
la Dra. Carrillo, quien además es su directo-
ra de tesis. 
En la conferencia citada, la Biól. Chilian 
presentó su trabajo de tesis: "Tabaquismo 
pasivo y riesgo de cáncer mamario en muje-
res de la frontera norte de México”, traba-
jo por el cual a Olivia se le otorgó el "AACR
-Avon Foundat i on  Internat i ona l 
Award"... 
Documento completo: http://www.insp.mx/
noticias/boletines-de-prensa/1400-olivia-chilian-aacr-avon-foundation-international-award.html  
 
El Dr. Clicerio González Villalpando es reconocido con el nivel más alto otorgado por el SNI 
8 de octubre 
El Instituto Nacional de Salud Pública se enorgullece por el reconocimiento otorgado al Dr. Clicerio González Villalpan-
do, al ser nombrado investigador nivel III dentro del Sistema Nacional de Investigadores, el cual contribuye a la for-
mación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, como un ele-
mento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social 
Por más de 16 años el Dr. Clicerio González ha dedicado sus investigaciones al campo de la Diabetes, y sus aportaciones 
han sido de vital importancia para el reconocimiento y atención de esta enfermedad... 
Documento completo: http://www.insp.mx/noticias/boletines-de-prensa/1397-clicerio-gonzalez-reconocido-con-el-nivel-mas-alto-en-el-
sni.html 
 
 

Premio en Investigación en Nutrición 2010 para el INSP 
7 de octubre 
El Mtro. Raúl Ulises Hernández Ramírez, investigador del CISP del Instituto Nacional de Salud Pública, fue reconocido 
con el Segundo Lugar del Premio en Investigación en Nutrición 2010. 
El 30 de Septiembre del presente año el Mtro. Raúl Ulises Hernández Ramírez, investigador del Centro de Investiga-
ción en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, fue reconocido con el Segundo Lugar del Premio en 
Investigación en Nutrición 2010, en la categoría de “Investigación Aplicada”, por su trabajo: Dietary intake of po-
lyphnols, nitrate and nitrite and gastric cáncer risk in Mexico City”; tesis publicada en septiembre de 2009 en la In-
ternational Journal of Cancer. 
El premio es otorgado por el Fondo Nestlé para la Nutrición de la Fundación Mexicana para la Salud, el Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y el Fomento de Nutrición y Salud A.C…. 
Documento completo: http://www.insp.mx/noticias/boletines-de-prensa/1393-premio-en-investigacion-en-nutricion-2010-para-el-insp.html  
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Proyectos 
Investigación: 

Un estudio clínico de vacunación en fase III, 
aleatorizado, ciego para el observador, con-
trolado con placebo y multicéntrico, para eva-
luar los perfiles profilácticos de eficacia, se-
guridad e inmunogenicidad de la vacuna de gE/
AS01B de GSK Biologicals cuando es adminis-
trada intramuscularmente en un esquema de 0, 
2 meses en adultos de 50 años de edad y ma-
yores.  

Responsable: Eduardo Lazcano Ponce  
Co-Investigadores:  
Aurelio Cruz Valdez (CISP) 
Ma. del Pilar Hernández Nevarez (CISP) 
Financiamiento: Glaxo Smith Kline México  
 
 

Un estudio clínico de vacunación en fase III, 
aleatorizado, ciego para el observador, con-
trolado con placebo y multicéntrico, para eva-
luar los perfiles profilácticos de eficacia, se-
guridad e inmunogenicidad de la vacuna de gE/
AS01B de GSK Biologicals cuando es adminis-
trada intramuscularmente en un esquema de 0, 
2 meses en adultos de 70 años de edad y ma-
yores. 
Responsable: Eduardo Lazcano Ponce  
Co-Investigadores:  
Aurelio Cruz Valdez (CISP) 
Ma. del Pilar Hernández Nevarez (CISP) 
Financiamiento: Glaxo Smith Kline México  
  

 

Iniciativa de apoyo a espacios libres de humo 
de tabaco  
Responsable: Tonatiuh Barrientos Gutiérrez  
Co- Investigadores: 
Luz Myriam Reynales Shigematsu (CISP) 
Financiamiento: Servicios de Salud de Hidalgo 

Un estudio de fase III, de asignación aleato-
ria, doble ciego, controlado, multicéntrico, en 
múltiples países, para evaluar la inmunogenici-
dad, reactogenicidad y seguridad de la vacuna 
tetravalente contra la influenza de GSK Biolo-
gicals FLU Q - QIV(GSK2282512A) al ser ad-
ministrada intramuscularmente a adultos de 18 
años de edad y mayores  
Responsable: Eduardo Lazcano Ponce  
Co-Investigadores:  
Aurelio Cruz Valdez (CISP) 
Ma. del Pilar Hernández Nevarez (CISP) 

Janet Lizette Pacheco Flores (CISP) 

Financiamiento: Glaxo Smith Kline México  
  

 

  

 
Encuesta Mundial Tabaquismo en Jóvenes 2009
-2010: Datos para el control del tabaco en 
México.  
Responsable: Luz Myriam Reynales Shigematsu 
Co.- Investigadores:  

Rosibel de los Ángeles Rodríguez Bolaños (CISP) 
Eduardo Lazcano Ponce (CISP)    
Financiamiento: OPS / INSP  
 
 

Servicio: 
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Proyectos 
Proyectos secundarios 

Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplemen-
tation and allergic diseases in childhood  
Responsable: Albino Barraza Villarreal  
Co-Investigadores:  
Isabelle Romieu (CISP/IARC) 
Lynnette Neufeild (CINyS) 
Rafael García Feregrino (CINyS) 
Juan Rivera Dommarco (CINyS) 
Usha Ramakrishnan (Emory U.) 
Dulce Maria Ocampo Martínez  (IMSS)        
Laura Ávila Jiménez (IMSS) 
Financiamiento: National Institutes of Health Eunice 
Kennedy Shriver National Instituo of Child Health & 
human development  
 

 

Estudio de extensión ginecológica de fase IIIb, 
abierto, multicéntrico, para el seguimiento de un 
subgrupo de sujetos del estudio HPV-015.  
Responsable: Eduardo Lazcano Ponce  
Co-Investigadores:  
Aurelio Cruz Valdez (CISP) 
Ma. del Pilar Hernández Nevarez (CISP) 

Evaluación de una campaña sobre tabaco en los 
medios de comunicación.   
Responsable: James Thrasher  
Co-Investigador: 

Edna Arillo Santillán 

Financiamiento: Union Against Tuberculosis and Lung 
Disease 

 
 
 

 
PRONTO2 Programa de Rescate Obstétrico y 
Neonatal: Tratamiento Óptimo y Oportuno: 
Ensayo aleatorizado para una evaluación de 
impacto  
Responsable: Dolores Gonzalez Hernandez  
Co-Investigadores:  
Dilys Margaret Walker (CISP) 
Fátima Estrada Marquez (CISP) 
Sandra Gabriela Sosa Rubí (CIEE) 
María del Pilar Romero Álvarez (CISP) 
Martín Romero Martínez (CIEE) 
Susanna Cohen (University of Utah) 
Jenifer Fahey (Universidad de Maryland) 
Financiamiento: Subsecretaría de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva  
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco 

México implementa ley de prohibición al tabaco en 
restaurantes 
Terra – 4 de agosto 
“El Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP) 
firmó un convenio de participación con el Gobierno y la Secre-
taría de Salud del estado de Hidalgo para realizar una estrate-
gia que monitoree la exposición al humo de tabaco ambiental 
(HTA) en espacios interiores. “ 
“El programa incluye asesoría a bares y restaurantes para fo-
mentar el cumplimiento de la ley en esta materia. El evento se 
realizó en las instalaciones del Centro Estatal de Atención In-
tegral Contra las Adicciones, en Pachuca, Hidalgo.” 

“Dicho convenio establece las bases y mecanismos operativos de colaboración, para que el INSP realice La Iniciativa 
de Apoyo a los Espacios Libres de Humo de Tabaco, que fomente el cumplimiento de la Ley General para el Control del 
Tabaco (LGCT) y establezca un sistema nacional de evaluación.“ 
Nota completa: http://www.pe.terra.com/salud/interna/0,,OI4604632-EI5479,00.html 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1301-firma-insp-convenio-para-monitoreo-de-humo-de-tabaco.html 
 
 

El tabaco podrían aumentar en 2011. Las cajetillas de tabaco podrían aumentar 10 pesos en 2011 
El Ágora (Chihuahua)- 17 de agosto 
“Con el fin inhibir el consumo del tabaco entre los jóvenes mexicanos, la Comisión de Salud del Senado de la República 
y la Secretaría de Salud promueven una iniciativa de ley que aumentará por 10 pesos el precio de la cajetilla de ciga-
rros en todo México a partir de enero del 2011…” 
 

Sigue  

Nota importante: Ésta es una compilación de las notas periodísticas referentes al CISP, que incluye 
segmentos de las mismas tal y como aparecen en los medios. Sin embargo, con frecuencia los datos 
son publicados con errores e inconsistencias, por lo que no deben ser considerados como información 
oficial.  
 
Falta a jóvenes cobertura médica 
El Reforma -  2 de agosto 
““Casi la mitad de los jóvenes mexicanos entre 20 y 29 años carece de cobertura de seguridad social…” 
“Bernardo Hernández Prado, especialista del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), indicó que los accidentes y 
las lesiones por violencia figuran también entre los principales riesgos que enfrentan los jóvenes.” 
“De hecho, comentó, los accidentes vehiculares ocupan el cuarto lugar entre las causas de mortalidad entre los jóvenes 
y las lesiones autoinflingidas el quinto. En el caso de las mujeres, agregó, los accidentes laborales se encuentran entre 
las principales causas de muerte...” 
“El grupo de edad, indicó el especialista del INSP, enfrenta, además, otros problemas de salud, como complicaciones 
respiratorias agudas ocasionadas por el consumo de tabaco, adicciones y enfermedades de transmisión sexual.” 
Nota completa: http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1197-jovenes-sin-cobertura-medica.html  
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco (cont.) 

“Según un estudio elaborado por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
y de instituciones de sanitarias de Estados Unidos titulado La economía del tabaco y los im-
puestos al tabaco en México, la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes* determinó 
que entre el 8% y el 15% de los estudiantes de secundarias urbanas de México han probado los 
cigarrillos antes de los 13 años.” 
Asimismo, detalla que la edad en la que los jóvenes mexicanos comienzan a fumar ha ido descen-
diendo a lo largo del tiempo. 
"Los fumadores de México empiezan a fumar desde jóvenes; la edad promedio de inicio en el ta-
baquismo ha descendido  
de 20.6 años, entre los nacidos en 1930, a 16.6 años, entre los nacidos en el periodo de 1975 a 
1978", se señala en el documento. 
El texto, elaborado por Hugh Waters, Hana Ross, Belén Sáenz de Miera y Luz Miriam Reynales 
Shigematsu, estima que el tabaquismo en México provoca entre 25,000 y 60,000 muertes al año. 
Además, casi 11 millones de mexicanos que nunca han fumado están expuestos al humo del tabaco. 
*La Economía del Tabaco y los Impuestos al Tabaco en México y la Encuesta Mundial de Ta-
baquismo en Jóvenes son dos publicaciones diferentes. 
Nota completa: http://www.elagoradechihuahua.com/El-tabaco-podrian-aumentar-en-2011,26207.html 

http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1347-cajetillas-de-tabaco-podrian-aumentar-10-pesos-en-2011.html 

 

10 sitios web para eliminar la adicción al cigarro 
El Universal (De10.com) – 23 de agosto 

“Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa de 
enfermedad, invalidez y muerte prematura a nivel mundial.“ 
“El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno de 
sus componentes activos, la nicotina…” 
“El Instituto Nacional de Salud Pública indica que 53 por ciento de las enfer-
medades respiratorias y 25 por ciento de las neoplasias están asociadas al 
tabaquismo.”  

“Según estadísticas hechas por el Instituto Nacional de Salud Pública ha aumentando el público consumidor de tabaco 
en lo sectores juveniles y femeniles…” 
Nota completa: http://de10.com.mx/9219.html 
 
Hay 5 millones de muertes al año en el orbe 
Diario de México – 9 de septiembre 
“El tabaco está presente en seis de las ocho principales causas de mortalidad a nivel mundial, que incluyen infarto agu-
do del miocardio, enfermedad cerebro-vascular, EPOC, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, in-
fecciones respiratorias y tuberculosis…” 
“En tanto, Luz Miriam Reynales, jefa del Departamento de Tabaquismo del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), mencionó que ascienden a millones de dólares los costos de atención médica de las enfermedades derivadas 
del tabaco, que se deben evitar a través de una política integral de atención que incluya necesariamente el aumento de 
impuestos…” 
Nota completa: http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=20257:plantilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco (cont.) 

Por tabaquismo, México pierde 50 mil MDP al año 
Voltairenet.org - 13 de septiembre  
“A las arcas de la nación, ingresan anualmente 25 mil millones de pesos por concepto de consumo de tabaco. No obstan-
te, la erogación del país para el tratamiento de enfermedades derivadas del tabaquismo asciende a 75 mil 200 millo-
nes, de acuerdo con el estudio La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México, elaborado por el Insti-
tuto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg…” 
Nota completa: http://www.voltairenet.org/article166975.html 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1345-75-mil-millones-de-pesos-al-ano-gasta-mexico-por-tabaquismo.html 

Nota relacionada: 
México gasta $75 mil millones para tratar el tabaquismo 
Milenio – 24 de octubre 
http://www.milenio.com/node/561436 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1420-produce-tabaquismo-enfermedades-mortales-y-discapacitantes.html  

 
Piden a los diputados que aprueben elevar 75% el precio de los cigarros 
La Jornada - 24 de septiembre 
“Aumentar el costo de las cajetillas de cigarros “es un acto de justicia, no contra la libre empre-
sa” y en favor de la mayoría de la gente, aseguró Juan Núñez, coordinador de la Alianza Nacional 
para el Control del Tabaco (Aliento)…” 
“La Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos, del Instituto Nacional de Salud Pública, repor-
ta que 10.9 millones de mexicanos son fumadores activos y que el gasto promedio mensual es de 
456.8 pesos.” 
“La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México, uno de varios informes realizados como parte de la 
Iniciativa Bloomberg para reducir el consumo de tabaco, determinó que ‘el aumento del componente específico del im-
puesto al consumo a 20 pesos por cajetilla de cigarrillos –actualmente se propone elevarlo de 10 a 14 pesos– incremen-
taría el impuesto total, con IVA incluido, a 75 por ciento del precio de venta al público, prevendría casi un millón de 
muertes y generaría ingresos fiscales de más de 41 mil millones de pesos en 2013’.” 
Nota completa: http://www.jornada.unam.mx/2010/09/24/index.php?section=sociedad&article=041n2soc 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1369-109-millones-de-mexicanos-son-fumadores-activos.html  

Notas relacionadas: 
Pretenden subir precio a cajetillas de cigarros 
El Sol de Cuernavaca—13 de octubre  
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1816013.htm 

Propone PVEM aumento del IEPS a cigarros, bebidas alcohólicas y energizantes 
Hoy Tamaulipas – 14 de octubre 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/19661/Propone-PVEM-aumento-del-IEPS-a-cigarros-bebidas-alcoholicas-y-energizantes.html  

Médicos piden mayores impuestos al tabaco 
Su Médico.com - 14 de octubre 
http://www.sumedico.com/nota5394.html 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1405-pide-comunidad-medica-mayores-impuestos-al-tabaco.html  
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Tabaco (cont.) 

Promueven PAN, PRD y PVEM mas impuesto a tabaco  
SDP noticias - 14 de octubre 
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/10/14/4/1137402 

Aumento de los cigarrillos sí disminuirá el consumo, sobre en los pobres 
Milenio – 19 de octubre 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1419-aumento-al-precio-de-los-cigarrillos-disminuira-su-consumo.html  
http://www.milenio.com/node/558004 

Grupos a favor y en contra de subir impuesto al tabaco chocan en México 
European Press Photo Agency - 19 de octubre 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gla4CXNPGa1qnIgPWIqqvq598Fmg?docId=1387884 

Piden a legisladores aprueben incremento en precio de cigarros 
Diario Libertad de Palabra – 20 de octubre 
http://www.libertaddepalabra.com/2010/10/piden-a-legisladores-aprueben-incremento-en-precio-de-cigarros/ 

Aumento en el precio de los cigarros, ¿afectará consumo? 
El Mercurio de Tamaulipas – 22 de octubre 
http://189.205.27.58/Nota.aspx?id=5486 

Dos de cada 10, adictos a la nicotina 
Milenio – 24 de octubre 
http://www.milenio.com/node/561629 
  
  
A partir de mañana, cajetillas de cigarros con nuevas advertencias 
El Informador – 24 de septiembre 
“GUADALAJARA, JALISCO (24/SEP/2010).- A partir de mañana, oficialmente, todas las cajetillas de cigarros que se 
vendan en el país deberán tener impreso un pictograma en el que se muestren las consecuencias a la salud que tiene el 
hábito de fumar…” 
“En rueda de prensa, uno de los miembros del Instituto Nacional de Salud Pública, Jim 
Thrasher, habló de la repercusión positiva que traerá el que un fumador observe lo que le 
puede pasar, al momento en que tome un cigarro de la cajetilla.” 
“Un fumador activo, tendrá alrededor de 20 exposiciones al mensaje en contra del cigarro 
al día, y siete mil al año, lo que puede provocar que disminuya su adicción, y con ello, la posi-
bilidad de contraer enfermedades relacionadas con el humo de tabaco, como cáncer de 
pulmón y boca, enfisema pulmonar, infartos, entre otras. ..” 
Nota completa: http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/236196/6/a-partir-de-manana-cajetillas-de-
cigarros-con-nuevas-advertencias.htm 

Notas relacionadas: 
Deben tabacaleras cumplir con advertencias gráficas en cigarros 
Tribuna de Los Cabos – 24 de septiembre 
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/newpage/index.cfm?op=por&recordID=105992&seccion=Local  

Cigarros deben mostrar imágenes del daño por fumar 
El Informador – 25 de septiembre 
http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/236341/6/cigarros-deben-mostrar-imagenes-del-dano-por-fumar.htm 
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Tabaco (cont.) 

Industria tabacalera, obligada a incorporar pictogramas en sus cajetillas: Salud 
NSS Oaxaca – 27 de septiembre 
http://www.nssoaxaca.com/salud/102-general/49441-industria-tabacalera-obligada-a-incorporar-pictogramas-en-sus-cajetillas-salud- 

Exigen frenar la impunidad a tabacaleras 
El Economista.mx - 29 Septiembre 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/09/29/exigen-frenar-impunidad-tabacaleras 

http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1377-es-necesario-frenar-la-impunidad-de-industria-tabacalera.html  

Inadmisible que la industria tabacalera no cumpla con pictogramas y leyendas sanitarias 
La Crónica de Hoy – 7 de octubre 
http://www.cronica.com.mx/especial.php?id_tema=1410&id_nota=536468  
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1396-advertencias-graficas-eficaces-para-prevenir-el-tabaquismo.html  

Tabacaleras en desobediencia publicitaria  
El Semanario sin límites – 7 de octubre 
http://www.elsemanario.com.mx/catagories/cat_display.php?section=Negocios&story_id_send=47252 

Imágenes en cajetillas sí inhiben consumo de cigarrillos: INSP 
Diario Vanguardia - 17-Octubre 
http://www.vanguardia.com.mx/imagenesencajetillassiinhibenconsumodecigarrillosinsp-570471.html 

Salud acepta que hay cajetillas sin advertencias 
El Informador – 18 de octubre 
http://www.informador.com.mx/mexico/2010/242176/6/salud-acepta-que-hay-cajetillas-sin-advertencias.htm 
   
 
En defensa de los no fumadores (Nota sobre Jim Thrasher) 
Milenio – 4 de octubre 
“Guadalajara.- Preocupado por el impacto del tabaquismo en las personas de menores recursos, Jim como se le conoce 

en el ámbito de la salud, decidió dedicar su tiempo y esfuerzo a investigar 
sobre los efectos nocivos del tabaco en la salud y vida de quienes sufren de 
esta patología y sus familiares, con el objeto de poder incidir en políticas 
públicas, que cambiaran esta situación.” 
“Nació en Los Ángeles California en 1968, hijo de una enfermera y un comer-
ciante. Se casó en México y tiene un hijo mexicano. Estudió antropología, epi-
demiología y comunicación en la Universidad de Carolina. Sus principales in-
vestigaciones abordan la influencia de intervenciones comunicativas y políti-
cas para promover comportamientos saludables…” 
“En 1998 empezó a investigar sobre el tema desde el Instituto Nacional de 
Salud Pública, se dio cuenta de la necesidad que las organizaciones de la so-
ciedad civil le entraran al tema, y presionaran a los gobiernos para que se 
emitieran leyes de protección de los no fumadores. En su papel de investiga-
dor se mueve entre políticos, tomadores de decisiones y activistas…” 
Nota completa: http://www.milenio.com/node/545077 
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Cáncer cervical / VPH 

Nueva prueba, más efectiva que el Papanicolau 
Culiacán am.com – 7 de agosto 
“México se convirtió en el primer país latinoamericano en probar masivamen-
te la efectividad de una nueva prueba clínica que permite la identificación 
temprana de cáncer cérvico-uterino, con un nivel de certeza superior a la 
prueba del Papanicolaou. 
El doctor Aurelio Cruz Valdez, del Instituto Nacional de Salud Pública, quien 
es uno de los líderes de esta investigación, explicó a Crónica que esta prueba, 
llamada captura de híbridos y conocida comercialmente como digene HPV*, 
tiene 98 % de efectividad en la detección del Virus de Papiloma Humano 
(VPH) en el cuello de la matriz de las mujeres.  
* El nombre de la prueba es: Hybrid Capture® 2 High-Risk HPV DNA Test® 
(Qiagen-Corporation) 
Nota completa: http://culiacanam.com./index.php?option=com_content&task=view&id=3904&Itemid=19 
Jóvenes informados pero no precavidos, un Problema de Salud 
La Crónica de Hoy - 9 de Agosto 
“Si algo define a los jóvenes mexicanos de la primera década del siglo XXI es que tienen relaciones sexuales más tem-
prano y con menos protección. Casi 27 millones de hombres y mujeres entre 12 y 29 años son protagonistas de una 
gran contradicción: siendo la generación con mayor educación sexual e información sobre métodos de protección, es 
también una generación que ha dado la espalda a esos métodos de protección…” 
“Hay cifras muy reveladoras sobre la salud en etapas juveniles, como el hecho de que 95 % de las mujeres menores de 
30 años con vida sexual activa ya hayan tenido una infección con Virus de Papiloma Humano. La mayoría llega a contro-
larlo con su propio sistema inmune, pero aquellas que no logran controlar al virus terminan por desarrollar cáncer tem-
prano-, indicó en entrevista el doctor Aurelio Cruz Valdez, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)…” 
Nota completa: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=524347 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1308-muy-alto-el-porcentaje-de-mujeres-menores-de-30-anos-con-vph.html 

Nota relacionada:  
México lucha contra el cáncer cervicouterino (Nota publicada con errores) 
El Siglo de Durango - 16 de octubre 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/287946.mexico-lucha-contra-el-cancer-cervicouterino.html 

Funcionarias del Ministerio de Salud se reunieron con autoridades mexicanas para avanzar en la pre-
vención del cáncer de cuello de útero 
Ministerio de Salud de Argentina – 12 de agosto 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1326-reunion-de-autoridades-para-avanzar-en-prevencion-del-cacu.html  
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/noticias_plantilla.asp?Id=2101 
Las coordinadoras del Programa de Prevención de Cáncer Cérvico-uterino del Ministerio de Salud de la Nación, Silvina 
Arrossi y Rosa Laudi, se reunieron en México con distintas autoridades de ese país con el objetivo de conocer la imple-
mentación de diversas estrategias y tecnologías para la prevención de esta enfermedad. La visita permitió, además, 
sentar las bases para la firma de un futuro convenio de cooperación entre ambos países. 
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Cáncer cervical / VPH (cont.) 

La doctora Arrossi evaluó la visita como “muy positiva” porque “permitió conocer a fondo la experiencia mexicana en 
prevención de cáncer cérvico-uterino”, y aseguró que “este es un país pionero en la introducción del test de HPV (virus 
del papiloma humano) como método de tamizaje y en la incorporación de la vacuna contra esta enfermedad”. 
Nota completa: http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1326-reunion-de-autoridades-para-avanzar-en-prevencion-del-cacu.html  
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/noticias_plantilla.asp?Id=2101 

 
Instituto Nacional del Cáncer realiza simposio sobre investigación 
Inforo.com.ar – 20 de septiembre 
En el marco de las actividades de lanzamiento del Instituto 
Nacional del Cáncer  (INC), esta semana se llevará a cabo el 
Simposio “Investigación en cáncer: actualidad y perspecti-
va”, que durante dos días reunirá en Buenos Aires a especia-
listas locales y extranjeros y contará con la participación de 
los ministros de Salud, Juan Manzur, y de Ciencia, Tecnolog-
ía e Innovación Productiva, Lino Barañao. 
Durante el simposio se evaluarán las tendencias actuales y 
los desafíos de la investigación sobre cáncer en Argentina y 
el resto del mundo. Para analizar la situación en América 
estarán presentes los expertos del Instituto Nacional del 
Cáncer de Estados Unidos Ofelia Olivero y Snorri Thor-
geirsson, además de Eduardo Lazcano Ponce, del Instituto 
Nacional de Salud Pública de México, y José Chabalgoity, 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República 
(Uruguay). 
Nota completa: http://www.inforo.com.ar/noticias/instituto_nacional_del_cancer_realiza_simposio_sobre_investigacion 

Notas relacionadas: 
Instituto Nacional del Cáncer realiza simposio sobre investigación 
Nova Nacional -  21 de septiembre  
http://www.novanacional.com/nota.asp?n=2010_9_21&id=19746 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1357-participa-el-dr-eduardo-lazcano-en-simposio-sobre-cancer.html 

Manzur y Barañao encabezan simposio sobre investigación en cáncer 
Terra (Argentina) – 22 de septiembre 
http://noticias.terra.com.ar/manzur-y-baranao-encabezan-simposio-sobre-investigacion-en-
cancer,b9b04c8afda3b210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html  

"El cáncer genera miedo, pero hay que contrarrestarlo con información 
Infobae.com – 23 de septiembre 
http://www.infobae.com/salud/538111-100935-0-El-cancer-genera-miedo-pero-hay-que-contrarrestarlo-informacion 

Manzur: El cáncer genera miedo, pero hay que contrarrestarlo con información” 
7 a las siete – 25 de septiembre 
http://www.tucumanalas7.com.ar/nota.php?id=18929  

Se desarrolló un relevante simposio para la prevención del Cáncer  
El Periódico de Tucumán— 2 de octubre 
http://www.elperiodicotucuman.com.ar/2010/10/02/se-desarrollo-un-relevante-simposio-para-la-prevencion-del-cancer/ 
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Cell Phones Offer New Tool in Infectious Disease Surveillance Survey of Mexican cell users in H1N1 
pandemic had low response rate, but responses were quick 
Modern Medicine – 12 de agosto 
THURSDAY, Aug. 12 (HealthDay News) -- A survey invitation sent to hundreds of thousands of cell phone subscribers 
in Mexico during the 2009 H1N1 pandemic demonstrates a new model for enlisting new technology for surveillance 
during outbreaks of infectious disease, according to a letter published in the September issue of Emerging Infec-
tious Diseases. 
Martin Lajous, M.D., of the National Institute of Public Health in Cuernavaca, Mexico, and colleagues sent text mes-
sages to a random sample of 982,708 cell phones on May 12, 2009, inviting their participation in a survey on influenza-
like illness (ILI) during the preceding month. They assessed date of fever onset, severity, number of household mem-
bers afflicted, and other factors. 
Nota completa: http://www.modernmedicine.com/modernmedicine/Modern+Medicine+Now/Cell-Phones-Offer-New-Tool-in-Infectious-Disease-

S/ArticleNewsFeed/Article/detail/682971?contextCategoryId=40142 

Artículo de referencia: Lajous M, Danon L, López-Ridaura R, Astley 
CM, Miller JC, Dowell SF, et al. Mobile messaging as surveillance tool dur-
ing pandemic (H1N1) 2009, Mexico [letter]. Emerg Infect Dis. 2010 Sep; 
[Publicación electrónica anterior a la impresa].  http://www.cdc.gov/eid/
content/16/9/PDFs/10-0671.pdf  

 
 
 

Tras 26 años de la salud poblacional mexicana 
Divulgación y Cultura Científica Iberoamericana – 23 de septiembre 
“Ha quedado demostrado que un estilo de vida sedentario y la mala alimentación son factores determinantes en la pro-
pensión a desarrollar enfermedades degenerativas como la diabetes y la hipertensión arterial.” 
“En el caso de México, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha llevado a cabo varios estudios para corroborar 
que esta tendencia aumenta exponencialmente, pues casi uno de cuatro adultos mayores de 50 años tiene diabetes 
mellitus y la mitad no lo sabe...” 
“En ese sentido, el INSP se ha valido de los servicios de su Centro de Investigación de Salud Poblacional (CISP), que 
nació el 20 de agosto de 1984 por la iniciativa del entonces secretario de Salud, doctor Guillermo Soberón Acevedo, 
cuando el gobierno federal buscaba dar acceso universal a los servicios médicos y reforzar la investigación realizada 
en torno a la materia...” 
“A 26 años de su fundación, su director, el doctor Eduardo Lazcano Ponce, lo describe como un organismo que conjunta 
profesionales de distintas disciplinas, con el objetivo común de generar información científica destinada a mejorar las 
condiciones de salud de la población, además de contribuir a disminuir la inequidad en el acceso a los servicios de salud 
en México…” 
“La importancia del trabajo realizado por el CISP también se refleja en cuestiones legislativas en México, pues de 
acuerdo con Lazcano Ponce, durante los últimos años esta instancia ha brindado la evidencia científica para reformular 
políticas de prevención y control de cáncer en la mujer, así como en la creación de la llamada Ley Antitabaco, que pro-
mueve los espacios libres del humo de tabaco…” 
Nota completa: http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1366-26-anos-de-la-salud-poblacional-mexicana.html 
http://www.oei.es/divulgacioncientifica/reportajes_431.htm 
 
 

Vigilancia epidemiológica 

Conmemoración fundación del CISP 
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Salud Ambiental 

Inesperado regreso de las epidemias 
El Universal – 11 de octubre 
“Las temperaturas extremas pueden matar, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los científicos estu-
diosos del cambio climático coinciden en que las epidemias causadas por virus y bacterias que se creían erradicadas 
renacerán debido a que las condiciones climáticas extremas facilitan su propagación…”  
“Horacio Riojas, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, explica, además, que el cam-
bio climático ha generado una preocupación entre la comunidad médica: los golpes de calor producidos por temperatu-
ras extremas que están causando la muerte, cada vez, a más mexicanos…” 
“En entrevista, el médico Horacio Riojas, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, explica 
que los efectos previstos por razón del cambio climático en la salud serán diferenciados según la región del país.” 
“De esta manera, los habitantes del norte del país, principalmente los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, serán los más vulnerables a los golpes de calor.” 
“Riojas dice que los trabajadores agrícolas, los migrantes y los adultos mayores son los que corren mayor riesgo.” 
Nota completa: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/181106.html  

Nota relacionada: 
Clima revive virus letales 
El Mañana - 11 de octubre 
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=204343 

Cáncer de Mama 

Premian a bióloga mexicana en Miami 
SuMedico - 13 de octubre 
“El estudio premiado relaciona el tabaquismo pasivo con 
la incidencia de cáncer de mama en mujeres de la fron-
tera norte.” 
“La bióloga Olivia Chilian, egresada de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, fue galardonada con el 
"AACR-Avon Foundation International Award", en reco-
nocimiento a su tesis Tabaquismo pasivo y riesgo de 
cáncer mamario en mujeres de la frontera norte de 
México.” 
“La premiación tuvo momento durante la 3ra conferencia 
"The Science of Cancer Health Disparities in Racial/
Ethnic Minorities and the Medical Underserved", de la American Association for Cancer Research (AACR), que se llevó 
a cabo en la ciudad de Miami, del 30 de septiembre al 3 de octubre.” 
En representación del Instituto Nacional de Salud Pública asistieron la doctora Lizbeth López-Carrillo y la bióloga 
galardonada, Olivia Chilian-Herrera.” 
Nota completa: http://www.sumedico.com/nota5384.html 

Nota relacionada: 
Tabagismo passivo pode triplicar risco de cancro da mama  
Portal de Oncología Portugués  - 14 de octubre 
http://www.pop.eu.com/news/3284/26/Tabagismo-passivo-pode-triplicar-risco-de-cancro-da-mama.html  
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Cáncer de Mama (cont.) 

El cáncer de mama uno de los problemas más graves de salud  
La Jornada de Morelos – 20 de octubre 
“CUERNAVACA. El 19 de octubre se celebra el Día mundial contra el cáncer de mama, enfermedad que constituye hoy 
por hoy uno de los problemas de salud pública más graves y acuciantes a nivel mundial, pues anualmente se diagnostican 
alrededor del orbe más de un millón de casos de mujeres con este padecimiento y se registran cerca de 548 mil defun-
ciones ocasionadas por esta patología…” 
“La detección temprana y el tratamiento oportuno siguen siendo las acciones más importantes para hacer frente a esta 
mortal epidemia, pero un papel fundamental lo desempeña, asimismo, la prevención. En esta línea, los investigadores del 
Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), llevaron a cabo el 
estudio intitulado Factores de riesgo de cáncer de mama en México: patrones mamográficos, péptido C y facto-
res de crecimiento. Un estudio multicéntrico, con el propósito de contribuir a determinar los factores que influyen 
en la ocurrencia del cáncer en mujeres mexicanas…” 
Nota completa: http://www.lajornadamorelos.com/noticias/sociedad-y-justicia/91829-el-cancer-de-mama-uno-de-los-problemas-mas-graves-de
-salud- 

 
Cáncer de mama alerta a Jalisco 
El Occidental - 20 de octubre 

“Guadalajara, Jalisco.- En los últimos años Jalisco ha pasado a 
formar parte de la estadística con los niveles de mortalidad al-
tos en casos de cáncer de mama. Datos oficiales lo ubican en el 
noveno lugar nacional, luego de que al día fallece una mujer debi-
do a complicaciones de este mal…” 
“Entre otros objetivos del convenio es el impulsar la calidad de 
los servicios de atención de la usuaria, coadyuvar a la profesio-
nalización de agentes de salud y generar una nueva cultura insti-
tucional que tome en cuenta el enfoque de equidad de género en 
el diseño de servicios, programas de salud, propiciar el intercam-
bio de información de vanguardia en el tema.” 
“Con el apoyo del Instituto Nacional de Salud Pública se capa-
citará a 100 promotores de la salud para la atención oportuna 
del cáncer mamario.” 
“Como parte de las acciones preventivas para disminuir la inci-
dencia e informar a la población en general del tumor maligno, el 
Consulado Americano realizará el próximo 24 de octubre a partir 
de las diez de la mañana una caminata dentro de la Vía RecreAc-
tiva.” 
“Las autoridades sanitarias anunciaron la instalación de unidades 
móviles en este espacio recreativo dominguero desde las 10:00 

hasta las 14:00 horas para detectar el padecimiento, el exhorto a las mujeres a que acudan a la detección…” 
Nota completa: http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1824735.htm  

Nota relacionada: 
Preparan a mujeres para que repliquen información sobre cáncer de mama 
El Informador – 30 de octubre 
http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/245140/6/preparan-a-mujeres-para-que-repliquen-informacion-sobre-cancer-de-mama.htm 
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Nuestra labor en los medios 

Diabetes Mellitus 

Consume diabetes al IMSS (Errores en la nota) 
Diario de Morelos – 14 de octubre 
“En el Estado de Morelos, la atención de los afectados agota el 30 por ciento del presupuesto del Instituto. Además, 
su tratamiento daña la economía familiar. En el mundo, la enfermedad afecta a más de 285 millones de personas, y se 
espera que la cifra aumente a 438 millones en 2030…” 
"-Esta patología ya rebasó todo lo que es la infraestructura de salud, y la expectativa es que la situación se ponga mu-
cho peor, pues ya no hay suficientes unidades de diálisis, así como tampoco unidades para tratar con láser la retino-
patía. Ya desde ahorita no hay suficientes (medicamentos, camas, especialistas) para atender la demanda- señaló el 
investigador de la Unidad de Diabetes y Riesgo Cardiovascular del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 
Clicerio González Villalpando.” 
Nota completa: http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=74871&Itemid=80 
 
Prediabetes, una forma de ayudar a prevenir 
Diario de Morelos – 14 de octubre 
“Un sector que parece invisible es el de la población con prediabetes. Se denomina prediabetes a aquellos estados en 
los que los niveles de glucosa en la sangre de un individuo son más altos de lo normal, pero no lo suficiente como para 
diagnosticar diabetes…” 
“-Un hijo de padre diabético tiene de dos a cuatro veces más de riesgo de convertirse en diabético, incluso si los dos 
padres tienen diabetes el riesgo se incrementa 10 veces más.  Pero si la persona no hace ejercicio y tiene sobrepeso, 
el peligro es mayor-, insistió  el investigador de la Unidad de Diabetes y Riesgo Cardiovascular del Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), Clicerio González Villalpando.” 
Nota completa: http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=75636&Itemid=45 

Salud Reproductiva 

Chiapas, pionero en atención de urgencias obstétricas y en reanimación neonatal 
La Jornada - 18 de octubre 
“Como parte de las estrategias de Chiapas para mejorar la salud materno infantil, el estado es pionero en implementar 
el Programa de Rescate Obstétrico Neonatal: Tratamiento Óptimo y Oportuno 
(Pronto), mediante innovadoras simulaciones de alta fidelidad…” 
“En una primera etapa, el Instituto Nacional de Salud Pública capacitará al perso-
nal médico de los hospitales Pichucalco y San Cristóbal de las Casas, sobre cómo 
enfrentar cualquier urgencia obstétrica y de reanimación neonatal...” 
“Dilys Walker, responsable del programa Pronto del INSP, manifestó que ese pro-
yecto se echó a andar de manera piloto, paralelamente en Chiapas y en el estado de 
México, pero se implementó por primera vez en los hospitales de Pichucalco y San 
Cristóbal de las Casas, lo que convierte a la entidad en la primera en utilizar esta 
técnica.” 
“Walker comentó que en el primer módulo del programa Pronto se capacitará al per-
sonal médico en temas como hemorragia, reanimación neonatal y trabajo en equipo, 
y en el segundo se abordarán los casos de preclamsia (incremento de la presión ar-
terial), enfermedad hipertensiva (hipertensión arterial durante la gestación) y dis-
tocia (parto anormal).” 
Nota completa: http://www.jornada.unam.mx/2010/10/18/index.php?
section=politica&article=021n1pol 
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Nuestra labor en los medios 

7 millones de muertes por cáncer en el mundo 
Su Médico.com – 25 de octubre 
“En México, es la segunda causa de muerte, entre los más frecuentes están los 
de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.” 
 “El cáncer se mantiene como la principal epidemia en el mundo, con alrededor de  
7 millones de muertes por algún tipo de neoplasia o tumor  maligno; se estima que 
cerca de veinte millones de personas presentarán algún tipo de tumor cada año, 
de las cuales cerca de nueve millones corresponderán a casos incidentes. En 25 
años, de no implementarse intervenciones poblacionales de prevención de cáncer, 
se presentarán 15.5 millones de nuevos casos anualmente. 
“Así lo revela el Instituto Nacional de Salud Pública, en un artículo de los in-
vestigadores Eduardo César Lazcano-Ponce y Mauricio Hernández-Ávila, quie-
nes explican que el cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa, su desarro-
llo es generalmente lento y se lleva a cabo a través de cambios biológicos, es 
decir, del surgimiento de células enfermas en uno de los órganos del cuerpo, las 
cuales se multiplican y se expanden por lo que dañan a las células sanas de otras 
zonas del cuerpo, lo cual se conoce como metástasis...” 

Nota completa: http://www.sumedico.com/nota5516.html 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1424-cancer-principal-epidemia-en-el-mundo.html  

Artículo de referencia: Lazcano-Ponce E,  Hernández-Ávila M. Cáncer: fre-
cuencia, factores de riesgo y medidas de prevención. Salud Pública Méx 1997; 39(4):251-252 
Disponible en: http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000676  

Prevención y Control del Cáncer 

Entrevistas 

VPH - Dr. Eduardo Lazcano Ponce 
Radio Red – 4 de agosto 
P. ¿En qué consiste el estudio (Primera Línea. Causas y control del 
cáncer), aplicado a 50 000 mujeres, cómo se llevó a cabo y cuáles 
son los resultados que arroja? 
R. Desde que la infección por VPH (de acuerdo a una gran cantidad 
de estudios, que se realizaron desde hace más de 15 años) se esta-
bleció como la causa principal del cáncer cérvicouteriono, se delinea-
ron diversas estrategias de prevención, como las vacunas, que hoy en 
día se encuentran disponibles. 
Sin embargo, miles de mujeres mexicanas sufren cáncer cérvicoute-
rino y hay que darles una respuesta inmediata, y la innovación tec-
nológica, mediante pruebas que caracterizan el ADN del virus de 
papiloma humano de alto riesgo, particularmente en mayores de 30 

años, identifica con mayor precisión, aquellas mujeres que estarían en mayor riesgo de desarrollar neoplasia cervical... 
Entrevista completa: http://www.insp.mx/noticias/entrevistas-de-radio/1196-existen-200-tipos-de-virus-del-papiloma-humano.html 
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Entrevistas (cont.) 

Tabaco - Dr. Jim Thrasher 
96.9 WFM, Noticias – 4 de agosto 
P. Dr. Thrasher, ¿sí sirven los pictogramas en las 
cajetillas de cigarros? ¿Inhiben el consumo de ta-
baco? 
R. Sí sirven realmente. Ya tenemos datos  de mu-
chos países que indican que pueden mejorar el co-
nocimiento de los daños que provoca el tabaquismo 
y también pueden aumentar el conocimiento de los 
componentes tóxicos que se encuentran en el ciga-
rro y en humo del cigarro. Realmente, la meta de 
esta política pública es tener un público informado 
de los daños de los productos que consume y sabemos que eso también va a tener impacto en el por-
centaje de personas que fuman, pero la meta realmente es aumentar el nivel de conocimiento en la 

población que consume este producto y también entre los posibles consumidores. 
P.  ¿Y el nivel de conocimiento sobre los daños que ocasiona el cigarro al cuerpo humano es suficiente para inhibir el con-
sumo? 
R. Creo que todos sabemos que el tabaco provoca daños, pero principalmente la gente piensa en el cáncer de pulmón (…) 
pero no saben de otros impactos en la salud, como es el cáncer de boca o enfermedades cardiacas,  que matan a más 
mexicanos que el cáncer de pulmón… 
Entrevista completa: http://www.insp.mx/noticias/entrevistas-de-radio/1390-pictogramas-en-cajetillas-de-cigarros-tienen-buen-impacto.html 
 
 

 
Accidentes - Dra. Martha Híjar 
Viva Salud Radio - 21 de octubre 
P. ¿Por qué los atropellamientos deben considerarse 
como un problema de salud? 
R. (…) sería importante recalcar que para que un pro-
blema sea considerado como de salud pública tiene que 
ser de gran magnitud, trascendente y vulnerable a ser 
resuelto a través de los recursos de salud que tene-
mos en nuestra sociedad. En el caso concreto de los 
atropellamientos, estos (…) están cada vez escalando 
más en lugar entre las causas de muerte en nuestro 
país y constituyen la primera causa de muerte acci-
dental en las zonas urbanas. 
Estamos muy acostumbrados a hablar de (…) acciden-
tes de tráfico de vehículos de motor, (…) pero poco 

pensamos en que el atropellamiento es un evento considerado también dentro de este rubro y que está afectando a la 
población más vulnerable. Y dentro de la población más vulnerable, que es la que no tiene nada con qué protegerse fren-
te al impacto contra un vehículo, tenemos también otra situación (…): mucha de esta población viene de niveles socioe-
conómicos bajos. Es gente que necesariamente tiene que moverse usando o el transporte público o caminando en nues-
tras ciudades y es gente para la que no hemos pensado y no hemos diseñado nuestras ciudades,… 

Entrevista completa: http://www.insp.mx/noticias/entrevistas-de-radio/1414-encuestas-y-puentes-peatonales-dos-temas-en-entrevista.html 
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