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II Reunión de Trabajo del Comité Científico del proyecto EsMaestras 

El día 11 de febrero, el Dr. Eduardo Lazcano Ponce, director del CISP, y los doctores 
Isabelle Romieu y Ruy López Ridaura convocaron al Comité Científico del Estudio de 
Seguimiento de la Salud de las Maestras (ESMAESTRAS), para compartir los avances 
del mismo y plantear los siguientes pasos a seguir. 

ESMaestras es un estu-
dio longitudinal que 
arrancó en 2007 y que 
tiene como principal ob-
jetivo encontrar factores 
de riesgo para cáncer de 
mama y otras enfermeda-
des crónicas, en una gran 
cohorte de mujeres de la 

carrera magisterial (100 000), a quienes se pretende dar 
seguimiento por un periodo hasta de 20 años.  

Como parte de los avances del proyecto, el Dr. López Ri-
daura presentó información relativa a la conformación de 
la cohorte, así como un análisis descriptivo de la misma. 
Más adelante comentó sobre el papel que juega la dieta de 
las mujeres en el desarrollo del cáncer de mama, Por su parte, la Dra. Luisa María Sánchez habló sobre mamografía co-
mo herramienta de tamizaje para la detección oportuna de cáncer de mama y la Dra. Gabriela Torres sobre los predicto-
res de la densidad de mama en las mujeres mexicanas. 

Además de los investigadores del CISP involucrados en el proyecto, participaron en la reunión el Dr. Mario Henry Rodrí-
guez López, Director General del INSP, y colaboradores de otras instituciones nacionales y extranjeras, quienes forman 

parte de una red internacional 
que realiza esfuerzos parale-
los como el L’etude E3N, en 
Francia y The Nurses’ Health 
Study, en los EEUU. Como 
representantes de estos últi-
mos dos proyectos, nos visita-
ron la Dra. Françoise Clavel, 
del Inserm-Institut Gustave 
Roussy, de Francia y el Dr. 
Walter Willet, del Departa-
mento de Nutrición de la Har-
vard School of Public Health, 
Harvard University. 

Si te interesa conocer infor-
mación más detallada sobre el 
estudio ESMaestras visita su 
sitio Web en: http://
www.insp.mx/Portal/Centros/
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Presentación del libro Discapacidad Intelectual 

Como parte de los eventos de la XXXI Feria Internacional del Libro en el Palacio de Mi-
nería de la Ciudad de México, el pasado 26 de febrero se presentó el libro Discapacidad 
Intelectual, publicado conjuntamente por el Instituto Nacional de Salud Pública y la edi-
torial McGraw Hill. 

Se trata de una edición a cargo del Dr. Eduardo Lazcano Ponce, el Dr. Gregorio Katz y la 
Lic. Guillermina Rangel, quienes además de contribuir con varios capítulos de la obra, se 
dieron a la tarea de compilar material relevante sobre los temas focales de la discapaci-
dad intelectual, principalmente, importancia y experiencias exitosas de educación y capa-
citación para la gente que vive con esta condición, con el fin de que aspiren a una vida más 
independiente, plena y dig-
na.  

El Dr. Lazcano, observó que la publicación de este libro ha 
sido un “paso obligatorio para la inclusión”, en un momento 
en que no se puede hacer caso omiso la rezago que ha su-
frido esta población en la agenda de políticas públicas, 
tanto sociales como de salud. Asimismo, recalcó la urgen-
cia de crear programas que promuevan la independencia y 
la integración social y laboral de las personas con discapa-
cidad intelectual. Explicó que se trata de una condición 
mórbida multifactorial de la que se desconoce la magni-
tud, pero que genera discriminación y gastos catastrófi-
cos para los familiares.   

Acompañaron al Dr. Lazcano la Ing. Myriam Arabian Cout-
tolenc Secretaria Técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, la Dra. Elena Medina-Mora , Direc-
tora General del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" y el Dr. Gregorio Katz, Director Funda-
dor de Capacitación y Desarrollo Integral, A.C. y co-editor del libro. En su momento, este último habló sobre el papel 
que han jugado las personas con discapacidad intelectual en la comunidad a lo largo de la historia y comentó que la situa-

ción actual en México de estas personas es un reflejo de 
una sociedad que no ha enfrentado el reto de la inclusión, 
pues se ha demostrado en países donde existen programas 
de capacitación para la vida independiente, que hasta el 
70% de las personas con discapacidad intelectual puede 
llevar una vida productiva.  

Durante el evento, se enfatizó que se esperaba que este 
libro, único hasta el momento en su género en América 
Latina, lograra ampliar la visión y llamar la atención sobre 
el tema tanto del público, como de las autoridades.  

Ver noticias relacionadas en la sección Nuestra Labor 
en los Medios, página 24. 



 

 

Año 5 / Nos. 1 y 2 / Enero - Abril / 2010 

3 

Lanzamiento de reporte sobre tabaco 

El pasado 28 de abril, se dio a conocer en conferencia de prensa el estudio La 
economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México, elaborado por la 
Dra. Luz Myriam Reynales Shigematsu, jefa del Departamento de Investigación 
sobre Tabaco del CISP, la Mtra. Belén Sáenz de Miera, investigadora del mismo 
Departamento, el Dr. Hugh Waters, de la Escuela de Salud Pública Johns Hop-
kins Bloomberg y la Dra. Hana Ross, de la Sociedad Americana del Cáncer.  

El reporte ofrece un panorama sobre la situación del tabaquismo en México, que 
incluye datos epidemiológicos como la prevalencia, tendencias y mortalidad aso-
ciadas al consumo, así como información sobre la industria tabacalera y el con-
trol del tabaco. Se hace un análisis sobre la estructura de precios y los impues-
tos a este producto en el país, y sobre los efectos que los mismos tienen en el 
consumo. A través de la simulación de estos efectos, los autores concluyen que 
un incremento a 75% del precio final de los cigarros, podría llegar a  evitar casi 
un millón de muertes prematuras.  

Además de los representantes de distintos medios de comunicación, acompañaron a los autores el Dr. Mario Henry 
Rodríguez, Director General del INSP, el Dr. Mauricio Hernández Ávila, de la Secretaría de Salud, el diputado Miguel 
Antonio Osuna, el senador Ernesto Saro, el Dr. Nelson Atehertua, de la Organización Panamericana de la Salud, Juan 
Núñez, de ALIENTO y el Dr. Justino Regalado, del CONADIC. 

El estudio forma parte de un grupo de informes de varios países sobre el aspecto económico del tabaco, que se realizan 
gracias a  la iniciativa Filantropías Bloomberg para reducir el consumo del tabaco y a la Fundación Bill y Melinda Gates, 

 
Boletín de prensa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:425 
Ver noticias relacionadas en la sección Nuestra Labor en los Medios, página 17. 
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Convocatorias 

A los investigadores del Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP): 

Con el fin de reforzar la tarea de vinculación entre el CISP y los estados del sur del país, se les invita a rea-
lizar una visita itinerante al Centro Regional de Investigación en Salud Pública (CRISP), en Tapachula, 
Chiapas. La estancia puede tener una duración de una semana a un mes, y al final de la misma se deberá 
hacer entrega de un producto científico.  

Para información sobre los detalles de las estancias y temas de investigación, favor de enviar un correo 
electrónico a: acruz@correo.insp.mx 

Visitas Itinerantes a Tapachula, Chiapas 

A los investigadores del CISP: 

Se les invita a participar en el Diplomado en Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, que impartirá próxima-
mente la Universidad de Carolina del Norte en modalidad virtual.  

Los interesados, favor de enviar un correo electrónico a: acruz@correo.insp.mx 

Diplomado a distancia UCN — Curso en línea 

Día Mundial sin Tabaco 

Para mayores informes visita: www.insp.mx/tabaco 
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Con profundo agradecimiento... 
Despedimos calurosamente a tres investigadores que han sido fundamentales para del desarrollo y consoli-
dación del Centro de Investigación en Salud Poblacional: los doctores Isabelle Romieu, Dillys Walker y Enri-
que Cifuentes, quienes han decidido emprender nuevos caminos en su desarrollo personal y profesional. Cada 
uno de ellos, en su especialidad, ha contribuido a dar forma y esencia al CISP y sus investigaciones han pues-
to en alto en numerosas ocasiones el nombre del Instituto Nacional de Salud Pública y el de México. Sus 
aportaciones a la salud de nuestra población han quedado plasmadas en políticas públicas y nos sentimos 
afortunados de poder seguir contando con su colaboración como investigadores/profesores honorarios de 
nuestro Centro. 

Les deseamos la mejor de las suertes en la etapa que inician y estamos seguros de que su labor seguirá de-
jando huella  

Dra. Isabelle Romieu Dr. Enrique Cifuentes Dra. Dilys Walker 

Premio Anual de Investigación Pediátrica “Aarón Sáenz” 

El mes de enero se hizo entrega del Premio Anual 
de Investigación Pediátrica “Aarón Sáenz”, 2009, 
al Dr. Albino Barraza-Villarreal, por su artículo 
Air pollution, airway inflammation, and lung 
function in a cohort study of Mexico City 
schoolchildren*, que fue merecedor del primer 
lugar en la categoría Artículo original en el área 
clínico-epidemiológica.  

En este trabajo también colaboraron los investi-
gadores Leticia Hernandez-Cadena, Maria Con-
suelo Escamilla-Núñez, Matiana Ramírez-
Aguilar, Marlene Cortez-Lugo e Isabelle Ro-
mieu  

 

 

* Barraza-Villarreal A, Sunyer J, Hernandez-Cadena L, Escamilla-Nuñez MC, Sienra-Monge 
JJ, Ramírez-Aguilar M, Cortez-Lugo M, Holguin F, Diaz-Sánchez D, Olin AC, Romieu I. Air pollution, airway inflamma-
tion, and lung function in a cohort study of Mexico City schoolchildre, Environ Health Perspect. 2008 Jun;116(6):832-8. 

¡Muchas Felicidades! 
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Nombramientos 

Desde el 1ero de enero del año en curso, la Dra. 
Leonor Rivera Rivera ocupa el cargo de Jefe del 
Departamento de Salud Perinatal, de la Direc-
ción de Salud Reproductiva del CISP.  

Licencias académicas 

(Comisiones en programas de posgrado) 

El Dr. Raydel Valdés Salgado, que se encuentra de nuevo 
entre nosotros, después de haber obtenido una maestría 
y un doctorado en el Departamento de Epidemiología, de 
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns 
Hopkins, ha sido designado Jefe de la nueva Unidad de 
Vigilancia en Salud Pública del CISP. 

¡Felic
idade

s! 

Grea Litai Moreno Banda:  

Del 31 de agosto de 2009 al 31 de agosto de 2010, estará realizando un doctorado en ciencias con área de 
concentración en Epidemiología,  en la Escuela de Salud Pública del INSP. 

 

José Urquieta Salomón:  

Del 1ero de enero de 2010 al 1ero de enero de 2011, estará realizando un doctorado en política pública en el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México. 

 

Aída Jiménez Corona: 

Del 1ero de diciembre de 2009 al 30 de noviembre de 2010, estará realizando una estancia posdoctoral en el 
ERI20, E3N, Institute Gustave Roussy, del I’Institut National de la Santé Et de la Recherche  
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Programa de Becas Erasmus Mundus 

Curso de Verano 

Para información sobre el 
programa visita: 

http://www.insp.mx/paspe/ 

llama: 

(777) 329 3010 

o escribe: 

insp.paspe@insp.mx 

La Dra. Ma. Socorro Parra Cabrera adscrita a la Unidad de 
Investigación sobre Diabetes y Riesgos Cardiovasculares del 
CISP, asistirá durante el semestre de primavera 2010, como 
profesora de la Maestría en Ciencias Europea, en Ciencias de 
los Alimentos, Tecnología y Nutrición (SEFOTECH), ya que 
ha sido seleccionada como becario Erasmus Mundus  en su 
6ª. Convocatoria. La beca forma parte del programa de la 
Unión Europea para Educación y Cultura y de la Delegación 
de la Comisión Europea en México. 

“El objetivo del Master Europeo, es fomentar y desarrollar 
el conocimiento y la conciencia de las tendencias científicas 
y cuestiones de salud en ciencias de la alimentación, la tec-

nología y la nutrición en un contexto global. Por lo tanto, ofrecen un programa de 
Maestría, donde tanto estudiantes como académicos pueden participar en varios módulos en diferentes paí-
ses de la Unión Europea.” 

Para informes sobre el programa de becas escribir a: info@sefotechnut.org  
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Publicaciones 

Autor(es): Galván-Portillo MV, Oñate-Ocaña LF, Pérez-Pérez GI, Chen J, Herrera-Goepfert R, Chihu-Amparan L, 
Flores-Luna L, Mohar-Betancourt A, López-Carrillo L. 

Título: Dietary folate and vitamin B12 intake before diagnosis decreases gastric cancer mortality risk among 
susceptible MTHFR 677TT carriers 

Publicado en: NUTRITION. 2010; 26(2): 201 - 208 
 

Autor(es): González CA, López Carrillo L 

Título: Helicobacter pylori, nutrition and smoking interactions: Their impact in gastric carcinogenesis 
Publicado en: SCAND J GASTROENTERO. 2010; 45(1): 6 - 14 

 

Autor(es): Campero L, Kendall T, Caballero M, Mena AL, Herrera C. 
Título: El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: un estudio cualitativo de personas heterosexuales 
con VIH en México 

Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2010; 52(1): 61 - 69 

 

Autor(es): Palermo TM, Wilson KS, García SG, Díaz Olavarrieta C. 

Título: Abortion and women’s roles in society: opinions from Tlaxcala, Mexico 

Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2010; 52(1): 54 - 62 

 

Autor(es): Osorio E, Torres Sánchez L, Hernández MC, López Carrillo L, Schnaas L 

Título: Estimulación en el hogar y desarrollo motor en niños mexicanos de 36 meses 

Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2010; 52(1): 14 - 22 

 

Autor(es): Maternowska C, Estrada F, Campero L, Herrera C, Brindis CD, Miller M 

Título: Gender, culture and reproductive decision making among recent mexican migrants in California 

Publicado en: CUL HEALTH SEX. 2010; 12(1): 29 - 43 

 

Autor(es): Leyva-López A, Chávez-Ayala R, Atienzo EE, Allen-Leigh B, Ramírez-Villalobos D, Yunes-Díaz E, Rivera
-Rivera L 

Título: Anticoncepción de emergencia en estudiantes mexicanos 

Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2010; 52(2): 156 - 164 

Grupo III 

Autor(es): Frank R, Palma-Coca O, Rauda-Esquivel J, Olaiz-Fernández G, Diaz-Olavarrieta C, Acevedo-Garcia D. 

Título: The Relationship Between Remittances and Health Care Provision in Mexico 

Publicado en: AM J PUBLIC HEALTH. 2010; 99(7): 1227 - 1231 
 

Autor(es): Nagel G, Linseisen J, van Gils CH, Peeters PH, Boutron-Ruault MC, Clavel-Chapelon F, Romieu I, et al. 
Título: Dietary b-carotene, vitamin C and E intake and breast cancer risk in the European Prospective Investiga-
tion into Cancer and Nutrition (EPIC) 

Publicado en: BREAST CANCER RES TR. 2010; 119(3): 753 - 765 

Grupo IV 
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Publicaciones 

Autor(es): Aguilar-Garduño C, Lacasaña M, Blanco-Muñoz J, Borja-Aburto VH, García AM 

Título: Parental occupational exposure to organic solvents and anencephaly in Mexico 

Publicado en: OCCUP ENVIRON MED. 2010; 67(1): 32 - 37 
 

Autor(es): Romieu I, Barraza-Villarreal A, Escamilla-Núñez C, Texcalac-Sangrador JL, Hernández-Cadena L, Díaz
-Sánchez D, De Batlle J, Del Rio-Navarro BE. 

Título: Dietary intake, lung function and airway inflammation in Mexico City school children exposed to air pollu-
tants 

Publicado en: RESP RES. 2010; 10(1): 110 - 122 
 

Autor(es): Partida-Rodríguez O, Torres J, Flores-Luna L, Camorlinga M, Nieves-Ramírez M, Lazcano-Ponce E, 
Pérez-Rodríguez M 

Título: Polymorphisms in TNF and HSP-70 show a significant association with gastric cancer and duodenal ulcer 
Publicado en: INT J CANCER. 2010; 126(8): 1861 - 1868 
 

Autor(es): Norberto C Chavez-Tapia, Felix I Tellez-Avila, Tonatiuh Barrientos-Gutierrez, Nahum Mendez-
Sanchez, Javier Lizardi-Cervera, Misael Uribe 

Título: Bariatric surgery for non-alcoholic steatohepatitis in obese patients 
Publicado en: COCHRANE DATABASE SYST REV. 2010; 20(1): 1-30 

Grupo IV (cont.) 

Autor(es): Ferrannini E, Massari M, Nannipieri M, Natali A, López Ridaura R, González-Villalpando C 

Título: Plasma glucose levels as predictors of diabetes: the Mexico City diabetes study 

Publicado en: DIABETOLOGIA. 2009; 52(5): 818 - 824 
 

Autor(es): Muñoz N, Kjaer SK, Sigurdsson K, Iversen OE, Hernandez-Ávila M, et al. 
Título: Impact of Human Papillomavirus (HPV)-6/11/16/18 Vaccine on All HPV-Associated Genital Diseases in 
Young Women 

Publicado en: J NATL CANCER INST. 2010; 102(5): 325 - 339 
  
  

Grupo V 

Autor(es): Rojas-Martínez R, Villalobos A 

Capítulo: Tendencias recientes de la prevalencia de la obesidad en México 
Publicado en: García-García E, Kaufer-Horwitz M, Pardío J, Arroyo P (Editores). La obesidad. Perspectivas para 
su comprensión y tratamiento. Editorial Médica Panamericana. México, 2010. 

Capítulo de libro 
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Convenios 

Investigador responsable: Bernardo Hernández Prado 
Agencia: Organización Mundial de la Salud 
Proyecto: Who Multi-country Survey on Maternal and 
Newborn Health 
 
Investigador responsable: Horacio Riojas Rodríguez 
Agencia: Nacional Financiera S.N.C 
Proyecto: Identificación, atención y prevención de en-
fermedades asociadas a la contaminación química y bio-
lógica (enfermedades diarreicas, dengue y exposición a 
metales) con un enfoque de promoción de la salud en Al-
puyeca, Morelos, México 
 
Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 
Agencia: Glaxosmithline México, S.A. de C.V 
Proyecto: Estudio Fase III, ciego al observador, aleato-
rizado, controlado, multicéntrico, en países múltiples.. 
 
Investigador responsable: Dilys Walker 
Agencia: Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la 
Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud 
Proyecto: Llevar a cabo acciones conjuntas para la reali-
zación del proyecto "Incorporación de personal alternati-
vo para la atención del embarazo, parto y puerperio en 
clínicas rurales de la Secretaría de Salud 
  
 
Investigador responsable: Bernardo Hernández Prado 
Agencia: National Institute for Health and Welfare 
(Thl), Finland 
Proyecto: Postnatal depression in Mexican women and its 
impact on child development at 18 months  
 

Investigador responsable: Eduardo  Lazcano Ponce 
Agencia: H. Lee Moffitt cancer Center & Research Insti-
tute 
Proyecto: Natural History of HPV Infection in Men: The 
HIM Study 
 
Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 
Agencia: Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Proyecto: Llevar a cabo la coordinación de esfuerzos 
conjuntos para la formación de recursos humanos de pos-
grado 
 
Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 
Agencia: Secretaría de Salud de Morelos 
Proyecto: Establecer bases de colaboración y coordina-
ción entre las partes para conjuntar acciones que permi-
tan el fortalecimiento de los recursos humanos, así como 
coadyuvar en el desarrollo de investigacion clínica y epi-
demiológica, particularmente en la implementación de 
ensayos clínicos aleatorizados y estuidos con base pobla-
cional 
  
 
Investigador responsable: Tonatiuh Barrientos 
Agencia: Center for Social Epidemiology and Population 
Health at The University of Michigan 
Proyecto: Fomentar la colaboración científica y académi-
ca entre ambas instituciones 
 
 Investigador responsable: Horacio Riojas Rodríguez 
Agencia: Instituto Nacional de Enfermedades Respirato-
rias 
Proyecto: Establecer las bases y mecanismos operativos 
para el desarrollo de investigaciones conjuntas en los 
campos de la salud y ciencias médicas en el ámbito de sus 
respectivas especialidades 
 
 Investigador responsable: Gabriela Torres Mejía 
Agencia: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción Salvador Zubirán 
Proyecto: Realización del  estudio de laboratorio y análi-
sis clínicos de biomarcadores biológicos en sangre, nece-
sarios para el logro de objetivo del proyecto NDY-E022-
D000 “Investigación Epidemiológica de cáncer mamario” 

Foto: Sandra Lavaniegos 
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Boletines de Prensa 

Exposición a mercurio por consumo de peces del lago de Chapala. 
12 de abril  

“El estudio Methylmercury exposure in a subsistence fishing communi-
ty in Lake Chapala, Mexico: an ecological approach tiene sus anteceden-
tes en trabajos publicados por científicos de la Universidad de Har-
vard (Referencias de Ayla y Ford) en 2001, documentando la contami-
nación del lago Chapala y del pescado de este Lago. 

“La mayor contribución del artículo publicado en enero 2010, en la Re-
vista Environmental Health, es la información poblacional que no existía 
hasta hoy.” Los autores de este artículo reportan resultados de la pri-
mera fase del estudio (desarrollada en un 40%), cuya segunda etapa -
financiada por The National Institutes of Health (NIH) y por el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)-, tratará de resolver la 
incertidumbre que han dejado los estudios más importantes a nivel 
mundial: el de las Islas Faroe y Seychelles, respectivamente.” 

“El objetivo principal del estudio en cuestión es determinar la relación 
que existe entre el consumo de peces contaminados con mercurio, y la 
presencia de este metal en el cabello de las mujeres participantes…” 
Documento completo: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:419 
 
 
 
Revela estudio que es recomendable aumentar los impuestos a 75% del valor de la cajetilla de ciga-
rrillo en México  

28 de abril 
“De acuerdo con el estudio La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México, elaborado por investigadores 
del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg existen 
pruebas contundentes en otros países de que el incremento de los impuestos a los cigarrillos es altamente efectivo 
para disminuir su consumo y reducir de forma considerable su efecto negativo en la salud y la economía. La Dra. Luz 
Myriam Reynales, jefa del Departamento de Investigación sobre Tabaco del INSP, afirmó que “de acuerdo con el aná-

lisis de este informe, se recomienda aumentar los impuestos al 
consumo sustancialmente, de manera tal que los impuestos totales 
alcancen un nivel del 75% del precio de venta al público, lo cual es 
compatible con las mejores prácticas internacionales. Asimismo, se 
podrían evitar hasta 1 millón de muertes prematuras a causa de 
enfermedades relacionadas con el tabaquismo en la población de 
México”. Por su parte, el Dr. Hugh Waters, investigador de la Es-
cuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, explicó que la 
metodología del estudio permite plantear simulaciones y escenarios 
con un alto grado de certeza, por lo que se pueden emitir recomen-
daciones que beneficien la elaboración de políticas públicas de sa-
lud.” 
Documento completo: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:425 
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Proyectos 
Investigación: 

Postnatal Depression in Mexican Women and its Im-
pact on Child Development at 18 months. 

Responsable: Bernardo Hernández Prado 

Co-Investigadores:  
Filipa de Castro  (CISP) 
Nora Hinojosa Ayala (Inst. Psicoterapia de Monterrey) 
Cecilia Silva (UNAM) 

Financiamiento: National Institute for Health and Wel-
fare (THL), Finland 
 

Prevalencia de enfermedad renal crónica y su asocia-
ción con factores de riesgo en la Encuesta Nacional de 
Salud -2000 

Responsable: Aída Jiménez Corona 

Co- Investigadores: 
Gregorio Tomás Obrador Vera (Univ. Panamericana) 
Antonio Rafael Villa Romero (INCMNSZ) 
Ximena Rubilar Anaya (INSP)  
Financiamiento: Universidad Panamericana 
 

Una Prueba Clínica de Fase III, Aleatorizada, Inter-
nacional, Controlada con Placebo, 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 (VPH), 
Administrada a Mujeres de 12-26 Años de Edad Que 
Han Recibido Anteriormente GARDASIL®.  

Responsable: Eduardo Lazcano Ponce  
Co-investigadores: 
Carlos Jesus Conde Gonzalez 
Laura Gisel Zamilpa Mejía 

Financiamiento: Merck Sharp & Dohme 

 

Sero-prevalence of Hepatitis A Varicella-Zoster vi-
rus, Cytomegalovirus,Herpes Simplex and Bordetella 
pertussis in Mexico. 
Responsable: Eduardo Lazcano Ponce  
Co- Investigadores: 
Carlos Jesús Conde González (CISEI) 
María Rosalba Rojas Martínez (CISP) 

Financiamiento: Glaxo Smith Kline México  
  

Estudio Fase III, ciego al observador, aleatorizado, 
controlado, multicéntrico, en países múltiples, con el 
fin de evaluar la seguridad y eficacia relativa de las 
vacunas monovalentes pandémicas virus simil A/
California/7/2009 (H1N1) producidas en Québec, Ca-
nadá, en niños de 6 meses a menos de 10 años de 
edad. 
Responsable: Eduardo C. Lazcano Ponce.  
Co-Investigadores:  
Dr. Aurelio Cruz Valdez  (CISP) 
Janet Lizette Pacheco Flores (CISP) 
María del Pilar Hernández Nevarez (CISP)  
Financiamiento: Glaxo Smith Kline México  
 

Entrenamiento en salud ambiental para reducir la en-
fermedad crónica en América Latina. 

Responsable: Enrique Cifuentes García (CISP)  
Financiamiento: Mount Sinai School of Medicine/Fogarty 

 

Asociación entre cálculos pulpares y aterosclerosis en 
personas con diabetes tipo 2. 

Responsable: Aída Jiménez Corona 

Co-investigadores: 
Angélica Villa Reyes (Posgrado de odontología) 
Manuel Castillejos López (INER) 
Socorro Aída Borges Yáñez (Posgrado de odontología) 
María Guadalupe Fabián San Miguel (INER)  
Financiamiento: Universidad Nacional Autónoma de 
México- Instituto Nacional de Enfermedades Respirato-
rias 
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Proyectos 
Investigación (cont.): 

Factores de riesgo asociados a la Esclerosis múltiple 
en México: estudio multicéntrico  

Responsable: Carlos Hernández Girón 

Co-Investigadores:  
Marcia Verónica Galvan Portillo  CISP 
Vicente Madrid Marina CISEI 
Víctor Hugo Bermúdez Morales CISEI 
Oscar Peralta Zaragoza CISEI 
José De Jesús Flores Rivera   INNN 
Víctor Rivera Rivera Baylor Collage. Houston University. 
Lucinda Aguirre Cruz INNN 
Financiamiento: CONACyT 
 

Embarazo adolescente y deserción escolar: explorando 
el papel del entorno sociofamiliar y escolar en la pro-
moción de la salud sexual y reproductiva y en la con-
strucción de proyectos de vida y desarrollo personal 
de los(as) adolescentes.  

Responsable: Ma. de Lourdes Campero Cuenca 

Co- Investigadores: 
Erika Elizabeth Atienzo de la Cruz CISP 
Cristina Maria Herrera CISS 
Marta Caballero Garcia CISS 
Leonor Rivera Rivera CISP 
Financiamiento: CONACyT 

Vulnerabilidad e impactos potenciales en salud ante 
escenarios regionales de cambio climático en México.  
Responsable: Horacio Riojas Rodríguez  
Co-Investigadores:  
Dr. Magali Hurtado Diaz CISP 
Grea Litai Moreno Banda  CISP 
Ana Cecilia Conde (Centro de Ciencias de la Atmosfera) 
Financiamiento: Instituto Nacional de Ecología  
 
  
 

Servicio 

Una cohorte centinela para evaluar niveles de inmuno-
genicidad, seguridad e incidencia tipo-especifica en 
mujeres vacunadas contra VPH en México.  

Responsable: Eduardo C. Lazcano Ponce  
Co-Investigadores:  
Aurelio Cruz Valdez 
Maria Del Pilar Hernandez Nevarez 
Janet Lizette Pacheco Flores 

Financiamiento: Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud 

 

(Validación de Indicadores de Salud Ambiental) 
Evaluación de la calidad y disponibilidad de indicadores 
de salud ambiental en México. 

Responsable: Horacio Riojas Rodríguez 

Co- Investigadores: 
Jose Luis Texcalac Sangrador 
Ana Larissa Barbosa Sanchez 

Financiamiento: OMS/OPS  

Cáncer de mama y exposición a ftalatos en mujeres 
del norte de México 
Responsable: Lizbeth Lopez Carrillo  

Co-Investigadores:  
Marcia Veronica Galvan Portillo  
Luisa Elvira Torres Sanchez 
Raúl Ulises Hernández Ramírez  
Mariano Enrique Cebrián García  

Financiamiento: Fondo Sectorial de Investigación en Sa-
lud y Seguridad Social 

Proyecto secundario 
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco 

Corrobora estudio influencias en el hábito de fumar. Las películas influyen en la población adolescen-
te para iniciarse en el consumo de tabaco 
Revista Protocolo – 8 de enero  
“Recuerda las escenas clásicas de James Dean, Clint Eastwood, Mauricio Garcés o Alain Delon, en las que cigarro en 
mano pronunciaban las líneas más memorables de las películas? Pues bien, un reciente estudio realizado en conjunto por 
el Instituto Nacional de Salud Pública, en Cuernavaca, Morelos; la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Ca-
rolina del Sur y el Norris Cotton Cancer Center, de la Universidad de Dartmouth en New Hampshire, ha confirmado 
que ese tipo de escenas influyen en la población adoles-
cente para iniciarse en el consumo de tabaco…” 
“El doctor Jim Thrasher, investigador huésped del Insti-
tuto Nacional de Salud Pública, afirmó que los legislado-
res deben considerar políticas para reducir la exposición 
de los adolescentes a películas o medios de comunicación 
en los cuales se promueve el tabaquismo. Ya que México 
está restringiendo la publicidad y patrocinio del tabaco, 
reducir la exposición a las imágenes donde éste aparece 
en películas, será cada vez más importante para combatir 
el consumo de tabaco…” 
Nota completa:  http://www.insp.mx/medios/
noticias/index.php?art/id:310 
 
Incrementan factores para que los jóvenes sean 
adictos 
Diario Puntual del Edo. de México 
“Toluca, Méx.- La facilidad que hay actualmente para adquirir drogas como marihuana y cocaína, el abaratamiento de 
las mismas, la pérdida del miedo a consumirlas entre los adolescentes y la falta de información sobre los daños que 
ocasionan al consumidor, son algunos factores que conducen a los jóvenes a ser adictos en poco tiempo. 
Por lo que se refiere a drogas permitidas, como el alcohol y tabaco, también se expenden de forma fácil, por lo que una 
investigación realizada entre el Instituto Mexiquense contra las Adicciones y el Instituto Nacional de Salud Pública 
señala que el 80 por ciento de los alumnos de secundaria compran cigarros en tiendas ubicadas alrededor de los plante-
les educativos. *  
 
Nota completa: http://www.diariopuntual.com.mx/?a=detalle&i=55445 
 

* Existe un error en la información que se publica. Se refieren a la Encuesta de Tabaquismo en 
Jóvenes, donde se reporta el porcentaje de estudiantes que compraron los cigarros en tiendas sin 
que se les negaran por ser menores de edad, pero no se especifica que dichas tiendas quedaran al-
rededor de los planteles. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
Global México: “65.2% refirió haberlo comprado en las tiendas sin ninguna restricción a pesar de su 
minoría de edad." 
Toluca: "En las tiendas,51% compran cigarros. Para la mayoría de ellos adquirirlos es fácil, pues a 
59.5% de los que compraron cigarros en el último mes, este producto no se les negó a pesar de ser 
menores de edad."  
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco (cont.) 

Afecta a niños humo de cigarro, señala investigador 
El Mañana – 14 febrero 
“CIUDAD DE MÉXICO.- La exposición involuntaria al humo del cigarro en menores de edad favorece la presencia de 
enfermedades respiratorias y distintos tipos de cáncer cuando llegan a la edad adulta.  
Así lo demuestra un estudio desarrollado por el doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, investigador del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), en el cual fueron monitoreados 41 hogares, de los cuales 20 % no había fumadores, 
y el 80 % restante sí los tenía.…” 
Nota completa: http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=166106  
 

Notas relacionadas:  
El amor se demuestra en casa… apagando tu cigarro 
Medicina Digital - 17 de Febrero 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:347 
 

México seguirá trabajando en la lucha contra el tabaquismo 
Sala de prensa del Gobierno Federal. gobiernofederal.gob.mx—3 de marzo 
“Comunicado 095. Secretaría de Salud. En México se seguirá trabajando intensamente en la lucha contra el tabaquis-
mo mediante distintas medidas que inhiban el consumo, como la presencia de pictogramas en cajetillas, aumento de 
impuestos, campañas preventivas y tratamiento para los fumadores, aseguró el Secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos...” 
“...Al respecto, el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Eduardo Lazcano Ponce, subrayó que en los 
últimos años disminuyó 6% el consumo de tabaco en la población adulta, sin embargo en los jóvenes se incrementó 3% y 
en este grupo de población la ingesta de cigarrillos se da por igual en hombres y mujeres.” 
Nota completa: http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=53730 
 

Notas relacionadas: 
México incumple convenio para el control del tabaco: Cofepris 
La Jornada – 4 de marzo 
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/04/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 
 

México incumple convenio para el control del tabaco: Cofepris 
El Periódico de México – 4 de marzo 
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=349704#Scene_1  
 

El Secretario de Salud encabezó la conmemoración del V Aniversario de la entrada en vigor del Con-
venio Marco para el Control del Tabaco 
La Salud.com.mx – 4 de marzo 
http://www.lasalud.com.mx/?aid=6063 
 

México seguirá trabajando en la lucha contra el tabaquismo 
Medicina Digital – 4 de marzo 
http://www.medicinadigital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15109:mexico-seguira-trabajando-en-la-lucha-contra-el-
tabaquismo&catid=91:salud-publica-en-mexico&Itemid=400090 
 

Cajetillas de cigarros deberán tener pictogramas y mensajes sanitarios 
La Crónica de Hoy - 4 de Marzo 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=491975                                                                                  Sigue  
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco (cont.) 

Mujeres en riesgo de contraer enfermedades por el consumo de tabaco  
El Medicina digital – 8 de marzo 
“Ciudad de México. Mujeres especialistas en el tema de adicción al tabaco hacen un llamado al Estado 
mexicano para que, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 marzo), incluya en su agenda la debida 
promoción y protección de la salud de las mujeres como un derecho innegociable…” 
“Según cifras de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, 
de la población a nivel nacional, de 18 a 65 años de edad, un 20.6 por ciento es fumadora activa. De ella las 
mujeres ocupan el 10.9 por ciento,..” 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:373 
 

Notas relacionadas:  
Urgen en Morelos aplicar ley antitabaco 
El Universal—10 de marzo 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/665090.html 

http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:376 

 

Falla prevención hacia fumadoras 
El Norte – 8 de marzo 
“El 93 por ciento de las fumadoras de Monterrey está consciente de que el cigarro daña su salud. El 69 por ciento dice 
que ya se han visto afectadas por su vicio y el 72 asegura que quiere dejar de fumar...” 
Estos resultados fueron  los que arrojó un estudio realizado en el 2008 por el Instituto Nacional de Salud Pública, 
como parte del Proyecto Internacional para Evaluar la Políticas Públicas para el Control del Tabaco. 
“-Entre las mujeres que fueron a ver a su médico, el 40 por ciento recibió algún tipo de información sobre dejar de 
fumar-, señaló James Thrasher, miembro del Departamento de Investigaciones sobre Tabaco del Instituto Nacional 
de Salud Pública…” 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:370 
 

Invierte sector salud altas sumas por el tabaquismo 
SDP Noticias (Fuente Notimex) – 23 marzo 
“- El Instituto Nacional de Salud Publica (INSP) revelo que en 2009 se registraron tres mil 113 nuevos ingresos en 
instituciones del sector para ser atendidos por cáncer de pulmón, embolias y trombosis, enfermedad pulmonar obs-
tructiva e infartos.” 
“Al presentar el estudio reciente sobre los costos en salud por el consumo del cigarro en México, Luz Myriam Reyna-
les, jefa del Departamento de Investigación sobre Tabaco del INSP, indico que el IMSS destino en 2008 nueve mil 
100 millones de pesos para atender estas enfermedades.” 
Nota completa: http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/03/23/4/1014873 
 

Alistan iniciativa para nueva alza al tabaco 
El Universal – 23 de marzo 
“El senador Ernesto Saro Boardman informa que la propuesta se presentará en abril, y en ella se plantea aumentar 
ocho pesos a la cajetilla de cigarros” 
“El Senado de la República presentará una iniciativa para aumentar ocho pesos más a la cajetilla de cigarros, con el fin 
de equilibrar el excesivo gasto que representa la pensión de enfermedades a consecuencia del tabaquismo.” 

Sigue  
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco (cont.) 

“Lo anterior se dio a conocer durante la presentación de estudio sobre las implicaciones económicas del tabaquismo en 
México, que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública a petición del Consejo Mexicano contra el Tabaco.” 
“En el evento estuvo presente el subsecretario de salud, Mauricio Hernández Ávila; la jefa del Departamento para 
Investigación para el Tabaco del Instituto de Salud Pública, Luz Myriam Reynales.” 
Nota completa: http://www.eluniversal.com.mx/notas/667984.html  

Notas relacionadas:  

Senado presentará iniciativa para aumentar el precio de cigarros 
Notisistema.com – 23 de marzo 
http://www.notisistema.com/noticias/?p=254082 
Preparan aumento de ocho pesos a cigarros 
SDP Noticias – 23 de marzo 
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/03/23/4/1014608 
Tabaquismo cuesta 45 mil mdp al año 
Milenio.com – 24 de marzo 
http://www.milenio.com/node/408416 
Alto costo de cajetilla de cigarros contra el tabaquismo 
Milenio.com – 25 de marzo 
http://www.milenio.com/node/409757 

Gastan $45 mil millones al año en males del tabaquismo 
La Jornada – 24 de marzo 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:388 

Los cinco excesos que matan a los mexicanos 
Yahoo Noticias (El Universal) -  29 marzo 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:390 
 
 

Un impuesto ‘antitabaquismo’ de 75% (Ver boletín de prensa) 
CNN Expansión – 28 de abril  
“Con la finalidad de reducir el consumo de tabaco en México, y su efecto negativo en la salud y economía, el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) recomendó incrementar en un 75% los impuestos al tabaco (IEPS e IVA) sobre el 
precio al público.· 
"-De acuerdo con el estudio La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México, elaborado por INSP y la es-
cuela de salud pública Johns Hopkins Bloomberg, se recomienda aumentar significativamente los impuestos al cigarri-
llo, pues eso podría evitar hasta un millón de muertes prematuras relacionadas con el tabaquismo-, dijo Luz Myriam 
Reinales, jefa del departamento de investigación sobre el tabaco del INSP.” 
“Investigación realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y Filantropías Bloomberg. Uno de varios informes 
sobre el aspecto económico del tabaco por Filantropías Bloomberg y la Fundación Bill y Melinda Gates como parte de la 
inciativa Bloomberg para reducir el consumo de tabaco, p´resenta un panorama de la política para el control del tabaco 
en México.” 
Nota completa http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/04/28/un-impuesto-antitabaquismo-de-75 

Plantean impuesto de 20 pesos a cigarros 
El Periódico de México – 29 de abril 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:428 
Razones de peso para contrarrestar el tabaquismo 
Informador.com.mx 30 de abril 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2010/197676/6/razones-de-peso-para-contrarrestar-el-tabaquismo.htm 
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco (cont.) 

Entrevista Dr. Eduardo Lazcano Ponce 
Barra de Opinión, TV Azteca - 24 de abril 
“La evidencia científica que sustentó la ley que promueve espacios libres de humo de 
tabaco en México fue aportada en gran medida por el INSP, quienes no sólo brinda-
ron la evidencia de los daños a la salud de esta exposición nociva, sino que a través de 
diversa encuestas poblacionales monitoreamos el comportamiento de la epidemia de 
tabaquismo en México, y mediante estudios con perspectiva económica, hemos deter-
minado que el Estado gasta actualmente 45 000 millones de pesos en la atención de 
sólo cuatro enfermedades asociadas con la exposición al tabaquismo.” 
“Gracias a las políticas públicas implementadas, se ha reducido en cerca de 6% la 
frecuencia de consumo en población adulta y millones de mexicanos disfrutamos de 
espacios más saludables.” 

Entrevista completa:  http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:420 

Daña salud de meseras humo de tabaco 
El Rotativo de Querétaro – 29 de abril 
“Toluca, 29 abr 10 (CIMAC).- Las meseras, que constituyen 52 por ciento de quienes laboran en restaurantes y bares, 
requieren protección contra el humo del tabaco, causa probada de daños cardiovasculares y vinculada a cánceres como 
el cérvico uterino, de acuerdo con la organización civil Códice. 
En los bares, la cantidad de humo de tabaco puede ser hasta 72 veces más alta que en los hogares, demostró el Insti-
tuto Nacional de Salud Pública al medir que en los  bares se concentran 6.01 microgramos por metro cúbico de nicoti-
na, este índice disminuye a .069 microgramos por metro cúbico en restaurantes, 0.21 en aeropuertos, .10 microgramos 
en oficinas públicas y .08 en hogares",  
Nota completa: http://rotativo.com.mx/?module=displaystory&story_id=30679&format=html 

Cáncer de Mama 

Crece el cáncer de mama, se empareja al cervicouterino  
SIPAM-Salud Integral para la Mujer – aprox 14 de enero 
“En México, el cáncer de mama (Cama) ha crecido aceleradamente en los últimos seis años y poco a poco se empareja al 
cervicouterino (Cacu), sin que sea aún una prioridad en los programas del gobierno federal, 
quien en el presupuesto de 2008 asignó para el combate de ambos 177.2 millones de pesos, 8.5 
por ciento menos que lo presupuestado en 2007. Cien muertes de mujeres es la diferencia en-
tre uno y otro y según estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en su 
publicación Salud Reproductiva, en el 2010 el de mama podría desplazar al Cacu. 

Nota completa: http://www.sipam.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=103 

 

Estudian riesgo en mexicanas (EsMaestras) 
Excelsior – 4 de febrero 
“Los principales riesgos, más allá de la herencia genética, para el desarrollo de cáncer mamario 
en las maestras mexicanas son la nula práctica de ejercicio, la ingesta excesiva de carbohidratos y la falta de ácido 
fólico en su dieta diaria”, explica Ruy López Ridaura, jefe de la unidad de Investigación de Diabetes y Riesgo Car-
diovascular, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)….” 

Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:337  
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Nuestra labor en los medios 

En Chiapas, Programa de Rescate Obstétrico y Neonatal: el Tratamiento Óptimo y Oportuno - Bo-
letín 0246 
Instituto de Comunicación Social de Estado de Chiapas- 13 de Enero  
“El Instituto Estatal de las Mujeres en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto de Sa-
lud del Estado de Chiapas pusieron en marcha el Programa de Rescate Obstétrico y Neonatal: el Tratamiento Óptimo y 
Oportuno (PRONTO) Chiapas…” 
En el arranque de los trabajos la directora general del IEM, María Gloria Sánchez Gómez, se reunió con la Doctora 
Dilys Walker, las Maestras. Susanna Cohen, Fátima Estrada, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), así co-
mo el Doctor Orlando García Morales, director del Hospital Integral “Dr. Manuel Velasco Suárez, de la Ciudad de Aca-
la; Doctor. Pedro Cantú Juárez, director del Hospital Integral de la Ciudad de Cintalapa y; el personal de la Brigada 
Estatal, para coordinar las actividades necesarias para capacitar al personal de los Hospitales de Acala y Cintalapa 
dentro del “Programa de Rescate Obstétrico y Neonatal: el Tratamiento Óptimo y Oportuno” (PRONTO CHIAPAS)…”  
Nota completa: http://www.comunicacion.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20100114122329 

Notas relacionadas:  
Impulsa el IEM acciones a favor de la Salud Materna en 
Chiapas 
Agencia de Servicios Informativos de Chiapas – 13 de 
enero 
http://www.asich.com/?&blogid=1&archive=2010-1-14 

En Chiapas, Programa de Rescate Obstétrico y Neona-
tal: el Tratamiento Óptimo y Oportuno 
Contacto Digital – 14 enero 
http://www.contactodigital.com/noticias/secciones/laterales/12912--en-chiapas-programa-de-rescate-obstetrico-y-neonatal-el-tratamiento-optimo-y-
oportuno.html 

El IEM protege a la mujer. 
Epicentro Chiapas – 14 enero 
http://epicentrochiapas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23688&Itemid=42 

En Chiapas, Programa de Rescate Obstétrico y Neonatal: el Tratamiento Óptimo y Oportuno  
Noticias del instituto de Salud del Estado de Chiapas — 15 de enero http://www.salud.chiapas.gob.mx/?
menu=noticias&id=221 
Concluye capacitación para reducir mortalidad materna 
Informativo Chiapas TV- 19 enero  
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:322  

 
Deficiente legislación en educación sexual en la región 
SciDev.Net – 11 de febrero 
“América Latina no cuenta con legislación en torno a los programas de educación sexual en las escuelas, a pesar de que 
es una estrategia mundialmente recomendada para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual 
(ITS).” 
“Un estudio adelantado por el Instituto Nacional de Salud Pública de México concluye que sólo tres países de la región 
tienen legislados los contenidos obligatorios de acuerdo con el nivel escolar y la edad en que se debe iniciar la educa-
ción sobre sexualidad y prevención del VIH….”                                                                                                 

*Sigue  
 

 

Salud Reproductiva 
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Nuestra labor en los medios 

Salud Reproductiva (cont.) 

Los resultados obtenidos se basan en una encuesta diligenciada por 27 países de la región, que midió el entorno legisla-
tivo y político, el diseño y la evaluación de programas, la capacitación de docentes, los textos utilizados y los compo-
nentes del currículo. 
Nota completa: http://www.scidev.net/en/news/sexual-education-programme-needs-revising-.html  
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:342  

 
* DeMaria LM, Galárraga O, Campero L, Walker D. Sex education and HIV prevention: an evaluation in Latin 
America and the Caribbean Rev Panam Salud Publica vol.26 no.6 Washington Dic. 2009 Acceso: http://
www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892009001200003&lng=en&nrm=iso  

Salud Ambiental 

Carecerán de agua segura 8.4 millones de mexicanos en 2015, alertan expertos 
La Jornada – 20 de enero 
“El El problema afectará en mayor proporción a los pobres, que son los que más pagan por el servicio El Estado, sin un 
plan de acción para afrontar los efectos del cambio climático en la materia…” 
“En una investigación, Blanca Jiménez, del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México; Mar-
ía Luisa Torregrosa, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Luis Aboites, de El Colegio de México, y Enri-
que Cifuentes, del Instituto Nacional de Salud Pública, advierten que la información gubernamental en torno al tema es 
“confusa, imprecisa, poco actualizada y poco accesible”, y el mismo gobierno no la usa ni revisa para proyectos hidráulicos  
Nota completa: http://www.jornada.unam.mx/2010/01/20/index.php?section=sociedad&article=036n1soc  

 

Petróleos Mexicanos incumple norma para mejorar ambiente 
La Jornada – 15 febrero 
“Pese a los daños a la salud y el incremento de la mortalidad por el uso en vehículos de combustibles con alto contenido 
de azufre, la Norma 086, que obligaba a Petróleos Mexicanos (Pemex) a introducir gasolina y diesel de ultra bajo azufre 
(UBA) en todo el país en 2009, está sujeta a modificación por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y la paraestatal quiere cumplir esa regulación hasta 2015…” 
“En los últimos años se ha descubierto que, pese a que han bajado las concentraciones de ozono y PM 10 (partículas sus-
pendidas) en la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM) y otras grandes urbes, -aún no están dentro de las 
normas. Esto sigue generando exceso de muertes y enfermedades. Vemos que tendríamos que continuar bajando esas 
concentraciones, porque hay alrededor de mil decesos al año en la ZMCM que pueden ser atribuibles a la contaminación 
atmosférica-, enfatizó por su parte Horacio Riojas, del Instituto Nacional de Salud Pública.” 
Nota completa: http://www.medscape.com/viewarticle/717100 

Nota relacionada: 

Petróleos Mexicanos incumple norma para mejorar ambiente 
CEJA, AC. – 15 febrero 
http://www.ceja.org.mx/noticia.php?id_article=4141  

http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:343  
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Hormone Replacement Therapy With Estrogen Alone Increases Risk for Asthma Onset After Meno-
pause 
Medscape Today – 17 de febrero 
Hormone replacement therapy (HRT) with estrogen has been linked to an increased risk for the development of 
asthma after menopause, according to new research published online February 7 in Thorax*.  
"Epidemiological studies have suggested that female hormones might play a role in asthma and that menopausal hor-
mone therapy (MHT or ...HRT) might increase the risk of asthma in postmenopausal women," write Isabelle Romieu, 
MD, of the Instituto Nacional de Salud Publica, Cuernavaca, Morelos, Mexico, and colleagues. "The mechanisms under-
lying the link between hormonal factors and asthma risk are still not clearly understood. Knowing whether MHT af-
fects this risk and if so, whether different preparations have a similar effect would provide a useful insight into the 
mechanisms by which the hormonal milieu acts on the airways…." 
Nota completa: http://www.medscape.com/
viewarticle/717100 

Notas relacionadas: 
Study Links Estrogen Hormone Therapy To 
Asthma 
The Post Chronicle – 8 febrero 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:339  

http://www.postchronicle.com/cgi-bin/artman/exec/view.cgi?
archive=183&num=283095  

Study says estrogen-only HRT increases asthma 
risk in women 
Topnews – 8 febrero 
http://www.topnews.us/content/210712-study-says-estrogen-only-hrt-
increases-asthma-risk-women  

Study links oestrogen hormone therapy to asth-
ma 
Alrolla.com – 8 febrero 
http://english.alrroya.com/content/study-links-oestrogen-hormone-therapy-asthma  

Oestrogen hormone therapy linked to asthma 
Khaleej Times on line – 8 febrero 
http://www.khaleejtimes.com/Displayarticle08.asp?section=health&xfile=data/health/2010/February/health_February17.xml  

Study links estrogen hormone therapy to asthma 
Zeenews.com (India) – 8 febrero 
http://www.zeenews.com/news602378.html  

 

 
 
 
*.Romieu I, Fabre A, Fournier A, Kauffmann F, Varraso R, Mesrine S, Leynaert B, 
Clavel-Chapelon F. Postmenopausal hormone therapy and asthma onset in the E3N 
cohort. Thorax. 2010 Apr;65(4):292-7. Epub 2010 Feb 8. 
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Salud Ambiental (cont.) 

 

Hay avances en materia de protección ambiental 
El Sol de Cuautla - 17 de febrero 

Cuautla, Morelos.- Cumpliendo con lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal vigente en el estado de Morelos, y con el 
objetivo de transparentar las acciones realizadas, el regidor de la Comisión de Bienestar Social y Protección Ambien-
tal del Ayuntamiento de Cuautla, Arturo Cruz Mendoza, rindió su primer informe de actividades correspondiente a los 
primeros tres meses de gestión, destacando resultados importantes en materia de salud y protección del medio ambi-
ente…” 

“Se asistió, agregó, en coordinación con la Subdirección de Protección Ambiental a una reunión con investigadores del 
Instituto Nacional de Salud Pública, a fin de suscribir un convenio que permita el estudio de factores contaminantes 
del Relleno Sanitario, y así, determinar las medidas sanitarias correspondientes…” 
Nota completa: http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1522684.htm 

 

Tienen mercurio peces de Chapala (Ver boletín de prensa) 
Planeta Azul (Reforma) – 3 de abril 

“Los peces del lago de Chapala tienen mercurio que puede generar serias afectaciones a la salud, reveló un estudio del 
Instituto Nacional de Salud Pública, la Escuela de Medicina del Monte Sinaí de Nueva York y el Hospital Civil de la Uni-
versidad de Guadalajara.” *  
“El reporte conjunto advirtió sobre la presencia del metal en lodo, algas y en los peces de Chapala.” 
“La carpa, que es el pescado más consumido en la zona, presentó en promedio .87 partes por millón del metal cuando la 

norma de la Food and Drug Administration establece como 
máximo .5. “ 
“En algunos casos se encontró casi cinco veces más mercu-
rio de lo permitido.” 
Nota completa: http://www.planetaazul.com.mx/
www/2010/04/03/tienen-mercurio-peces-de-chapala/ 
Notas relacionadas: 

Pedirá SSJ estudio sobre peces con mercurio 
Milenio.com – 6 de abril 
http://www.milenio.com/node/416986 

Se lavan las manos y les pide compartan informa-
ción 
DK 1250 – 7 abril 
http://dk1250.com/local/18350-lavan-las-manos-les-pide-compartan-
informacin.html  

 

* Trasande L, Cortes JE, Landrigan PJ, Abercrombie MI, Bopp RF, Cifuentes E.Methylmercury expo-
sure in a subsistence fishing community in Lake Chapala, Mexico: an ecological approach. Environ Health. 2010 Jan 
11;9:1. http://www.ehjournal.net/content/9/1/1 

Sigue  
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Salud Ambiental (cont.) 

El 25% de mujeres que consume peces del lago de Chapala tiene altas concentraciones de mercurio 
en el cabello 
Planeta Azul (La Crónica)—15 de abril 
http://www.planetaazul.com.mx/www/2010/04/15/el-25-de-mujeres-que-consume-peces-del-lago-de-chapala-tiene-altas-concentraciones-
de-mercurio-en-el-cabello/ 

Alta concentración de mercurio en peces de lago Chapala 
Planeta Azul - 24 de abril 
http://www.planetaazul.com.mx/www/2010/04/24/alta-concentracion-de-mercurio-en-peces-de-lago-chapala/ 

Prevención de Lesiones y Violencia 

Entrevista con la Dra. Martha Híjar 
Radio UAEM – 28 de enero 

 “El tema que nos gustaría compartir con ustedes hoy, es un tema relacionado con un programa que se está llevando a 
cabo en algunas entidades de la República Mexicana, en relación a la reeducación de víctimas y de agresores en casos 
de violencia de pareja. Este programa surge de la publicación de la Ley por el acceso a una Vida libre de Violencia para 
las mujeres. Esta Ley, publicada hace dos años, generó la solicitud al Instituto Nacional de Salud Pública, por parte de 
la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, a nivel federal, de desarrollar una  propuesta de progra-
ma…”  
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:331 
 

Violencia escolar: riesgo en las aulas 
Excelsior – 20 de abril 

“Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país es el de lograr construir una sociedad basada en una cultura para 
la paz y la convivencia solidaria entre las personas.” 

“Conseguirlo depende de la capacidad que tengamos 
para erradicar la violencia, en especial la que se ejerce 
contra las mujeres y contra los niños, así como la pro-
pia violencia que se ejerce desde la niñez…” 

“En abril de 2008, el Instituto Nacional de Salud 
Pública, en coordinación con la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior, publicaron la Primera encuesta 
nacional Exclusión, Intolerancia y violencia en escuelas 
públicas de educación media superior…” 

Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/
index.php?art/id:414 
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Riesgo Cardiovascular 

INSP-Mexico Studies Risk Factors of Cardiovascular Diseases  
ASPH Friday Letter (#1610) – 26 de febrero 

“Cardiovascular diseases (CVDs)—including hypertension, coronary disease and cerebral vascular disease—accounted 
for 43 percent of the total deaths in Mexico in 2007. Through its Research Center on Chronic Diseases in Public 
Health (CISP, in Spanish), the National Institute of Public Health (or Instituto Nacional de Salud Pública, INSP-
Mexico) has studied of the different risk factors associated with CVDs in the Mexican population. Specifically, CISP 
has studied the effects of factors such as obesity, a sedentary lifestyle and diabetes, which are very frequent in 
Mexican population.” 
“Additionally, the INSP-Mexico has collaborated on the “Study of Diabetes in Mexico City;” a 20-year population based 
prospective study that began in 1989, which evaluated the changes in factors of cardiovascular risk and diabetes. The 
study found the family history of obesity, diabetes and CVDs, diet, physical activity and body fat percentage, among 
others contributed to the risk of CVDs. Initially, the study included 2,282 people, most of which were evaluated on 
four occasions…” 
Nota completa: http://fridayletter.asph.org/article_view.cfm?FLE_Index=12071&FL_Index=1610 

http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:362 

Presentación de libro 

 
Realiza Instituto Nacional de Salud Pública acti-
vidad en la FILPM 
En el show (Notimex) – 26 febrero 
 “El libro "Discapacidad intelectual" que señala la necesi-
dad de que la investigación no sólo tome en cuenta las bre-
chas de conocimiento acerca del tema, sino que sea em-
pleada para el desarrollo de nuevas políticas sociales y 
sanitarias, fue presentado aquí esta tarde.” 
“Con los comentarios de la especialista Myriam Arabian, el 
libro escrito por Gregorio Katz, Guillermina Rangel y 
Eduardo Lazcano, apunta que se debe considerar lo ante-
rior "con el objetivo de dar una calidad de vida elevada, 
digna y saludable a las personas con discapacidad intelec-
tual y a su familia". 
Nota completa: http://enelshow.com/news/2010/02/26/20252 
 
Nota relacionada: 
Realiza Instituto Nacional de Salud Pública acti-
vidad en la FILPM 
Yahoo.com – 26 febrero 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:360 



 

 

Año 5 / Nos. 1 y 2 / Enero - Abril / 2010 

25 

Nuestra labor en los medios 

VPH 

Chat en Vivo. Entrevista digital al Dr. Eduardo Lazcano 
El Universal – 31 de marzo 

“El Virus de Papiloma Humano (VPH) se ha convertido en una de las enfermedades de transmisión sexual de mayor dis-
tribución a nivel mundial, siendo las mu7jeres las más afectadas. Sin embargo, el hombre es el principal vector de trans-
misión de este virus.” 

“Eduardo Lazcano Ponce (…) hablará de las caracterís-
ticas del VPH en hombres y de la vacuna prara preve-
nirlo.” 

 
Bienvenida Dr. Lazcano: Les envío un cordial salu-
do desde el Instituto Nacional de Salud Pública de 
México donde tenemos una línea de investigación de 
virus de papiloma humano y cáncer cervical desde hace 
15 años. Uno de los más grandes avances de la medici-
na moderna fue haber identificado la asociación entre 
algunos tipos de infección y cáncer  
 
Se respondieron un total de 26 preguntas. 
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Conócenos Directorio: 

Responsable: 

 

Dr. Eduardo Lazcano 

 

 

Apoyo técnico: 

 

Carmen Huerta 

Ingrid Ayala 

Martín Benítez 

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

LIM en Acción 
Prevención y Control del Cáncer 

Para la UNESCO, la finalidad esencial de un artículo científico es 
“comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera 
clara, concisa y fidedigna, para lo cual, los autores y los jefes de redacción 
deben poner su máximo esfuerzo para lograr dicho objetivo”. El éxito obte-
nido con la publicación científica una vez que ha pasado la revisión por pares 
y demás criterios de selección según la revista que se haya elegido como 
medio de difusión de los hallazgos y resultados, se compartirá con los de-
más, lo cual generará críticas tanto negativas como positivas, controversias, 
confirmará previos estudios o sentarán las bases para investigaciones futu-
ras. Sin embargo, el impacto final de toda investigación no termina ahí, sino 
que debe medirse mediante el uso de técnicas cienciométricas y bibliomé-
tricas para el análisis de las citas de estas aportaciones originales. 

En el CISP del INSP hemos comenzado a trabajar esta parte mediante el 
estudio de las citaciones a los artículos publicados con autoría o coautoría 
de la fuerza de investigación de este centro mediante la recuperación de 
una muestra importante de citas a estos artículos y tomando como base las 
diferentes líneas de investigación del INSP en la cuales participan, con el 

objetivo de recabar indicadores primordiales como lo son el interés temático de los investigadores externos tanto 
nacionales como internacionales, conocer el nombre de las revistas en las cuales son frecuentemente citados, presen-
tar los títulos de los trabajos más citados y asimismo conocer el nombre de las revistas que los investigadores eligen 
para difundir sus hallazgos. Como tercer estudio de la serie “LIM en Acción” corresponde publicar el análisis citografí-
co de la producción científica de los investigadores del CISP sobre la Línea de Investigación por Misión Prevención y 
Control del Cáncer. 
Acceso al documento: http://www.insp.mx/Portal/Centros/cisp/lim.php  

Martín García García 

Subdirección de Apoyo Académico 

Clara Irene Hernández Márquez 

Subdirección de Apoyo Académico 


