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I Encuentro Sudamericano del Virus Papiloma Humano 

El Dr. Eduardo Lazcano Ponce, 
director del CISP y reconocido experto 
en el tema del VPH, fue invitado a 
participar en el evento que se llevó a 
cabo del 31 de marzo al 2 de abril del 
presente año. El Dr. Lazcano abordó el 
tema de las vacunas contra el VPH, su 
estado actual y perspectivas, así como 
los grupos objetivos de los programas 
de vacunación.  Asimismo, habló 
sobre la costo-efectividad de las 
intervenciones para prevenir el cáncer 
cérvico uterino. 

Al evento también asistieron 
renombrados investigadores como el 
Dr. Rolando Herrero, de la 
International Agency for Research on 
Cancer (IARC), el Dr. Silvio Tatti, 
presidente de la Federación 
Internacional de Colposcopia (IFCPC), 
la Dra. Margaret Stanley, del 
departamento de Patología de la 
Universidad de Cambridge, entre 
otros. 

        investigación desarrollada en los últimos años en torno al Virus de 
Papiloma Humano (VPH) ha arrojado importantes herramientas para su 
prevención y detección temprana, con un alto impacto en la salud pública. 

Sin embargo, la implementación de estas innovaciones se ha demorado en 
algunos países de Latinoamérica y el Caribe. Por tal motivo, la International 
Papillomavirus Society convocó al I Encuentro Sudamericano del Virus de 
Papiloma Humano, en Santiago de Chile, espacio donde especialistas en la 
materia, provenientes de América y Europa, tuvieron la oportunidad de 
intercambiar conocimientos y experiencias, así como de discutir estrategias 
para superar los obstáculos que impiden que los avances como la prueba de 
diagnóstico molecular del ácido nucleico (ADN) del VPH y las vacunas 
beneficien a una mayor población.  

La 
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En el encuentro se abarcaron temas como epidemiología y virología del VPH; 
patología y manejo de lesiones ginecológicas; prevención primaria y secundaria;  
VPH y cánceres no ginecológicos; VPH en niños y adolescentes;  diagnóstico 
oportuno; aspectos moleculares del VPH en neoplasias y coinfecciones como el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 
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El         estudio ESMaestras (Estudio de la 
Salud de las Maestras) es la cohorte 
prospectiva más grande de 
Latinoamérica al lograr, después de 
siete años, un seguimiento mayor al 
80% de sus participantes. ESMaestras 
inició en agosto de 2006 en doce 
estados de la República Mexicana, 
donde a lo largo de los años 115,346 
maestras han respondido dos 
cuestionarios, trianuales, sobre 
características sociodemográficas, 
patrón reproductivo, estilos de vida, 
dieta y presencia de enfermedades, 
incluyendo cáncer, diabetes y 
enfermedad cardiovascular. Se ha 
recabado información clínica y 
muestras biológicas en una 
submuestra de 5,707 participantes.  

Por lo anterior y a fin de mantener el 
interés de las maestras en el estudio,    
. 
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Noticias CISP 

Conferencia: Perspectivas de ESMaestras y su Desarrollo en Nuevo León 
Monterrey, N.L., 3 de abril del 2014 

Eventos 

así como de las autoridades 
educativas que apoyan el proyecto 
mediante la entrega y devolución del 
cuestionario a cada participante, se 
realizan reuniones de trabajo en cada 
uno de los Estados involucrados. Así 
fue como el pasado 3 de abril de este 
año, el Dr. Martín Lajous, coordinador 
general de ESMaestras dictó una 
conferencia magistral en el Instituto 
de Investigación, Innovación y 
Estudios de Posgrado para la 
Educación del Estado de Nuevo León,  
sobre las perspectivas de este estudio 
y su desarrollo en dicha entidad. Esta 
conferencia fue presidida por la Lic. 
Autora Cavazos Cavazos, secretaria de 
Educación de Nuevo León; la Profra. 
R. Idalia Reyes Cantú, subsecretaria de 
Educación Básica; el Mtro. Francisco 
Valdemar Ramos Peña, subsecretario 
de Desarrollo Magisterial y el Profr. 
Bernardo Mario Molina Pompa, 
encargado de la Dirección de Carrera 
Magisterial. A la conferencia 
asistieron directores, directoras y          
: 

supervisoras de Educación Básica y 
Educación Especial, personal de la 
Dirección de Carrera Magisterial y 
enlaces de Unidades Regionales y 
Proyectos técnico pedagógicos. 

El Dr. Lajous destacó lo significativo de 
este tipo de estudios que aportan 
evidencia científica sólida sobre 
enfermedades crónicas para el 
establecimiento de políticas de 
prevención. El estudio es fundamental 
en México dado que la población está 
envejeciendo: se estima que para 
2050, el 30% de la población será 
mayor de 60 años y cerca del 70% se 
verá amenazada por enfermedades 
crónicas como la obesidad. 

Para estudiar estas enfermedades, es 
necesario conocer los hábitos de las 
personas durante un largo periodo de 
tiempo, antes de que se presente la 
enfermedad. Esto es posible a través 
de una cohorte como la de 
ESMaestras, que permite crear 
instrumentos que identifiquen a             
. 

Sigue 
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personas en riesgo para diferentes 

enfermedades en un solo análisis. El 

estudio ya está generando 

investigación en salud poblacional. 

Algunos de los resultados 

preliminares que se han podido 

obtener se refieren a la asociación 

entre Índice de Masa Corporal (IMC) e 

incidencia de diabetes;  la relación 

entre el consumo de pan blanco y la 

hipertensión; el cambio en peso y 

riesgo cardiovascular por ingesta de 

refresco y la relación entre calidad y 

cantidad de sueño con hipertensión. 

Estos resultados son evidencia 

científica e insumo para el diseño de 

políticas públicas de salud para el país. 

3 

Noticias CISP 

Conferencia: Perspectivas de ESMaestras y su Desarrollo en Nuevo León 
Monterrey, N.L., 3 de abril del 2014 

Eventos 

En Nuevo León participan 5,665 

maestras, lo que representa 4.9% del 

total de mujeres en el estudio, en el 

cual se utilizan diferentes tipos de 

cuestionarios para obtener la mayor 

respuesta: impresos, en línea y 

mediante llamadas telefónicas. La 

tasa de respuesta del Estado es del 

90%, una de las más altas de las 

entidades participantes. Parte de los 

retos a futuro es mejorar la 

comunicación y alcance del estudio, 

por lo que se ha diseñado un nuevo 

cuestionario en línea sobre estilo de 

vida, salud y dieta, y se mandarán 

invitaciones a todas las maestras que 

cuenten con correo electrónico. Se      

. 

envió un primer mensaje el pasado 14 

de mayo, para agradecer la entusiasta 

participación y respuesta al 

cuestionario anterior, así como un 

reconocimiento y felicitación por el 

día de la maestra. Se envió un  

segundo mensaje el 6 de junio para 

invitar a las maestras a responder este 

nuevo Cuestionario Ciclo 2014-17. 

También se tiene planeado, extender 

el estudio a hombres, para lo cual ya 

se realizó un piloto en Baja California.  

Se agradece la hospitalidad y apoyo 

expresado por la Lic. Autora Cavazos 

Cavazos, secretaria de Educación del 

Estado, con la investigación para 

mejorar la salud de la mujer 

mexicana. 

 

(De izquierda a derecha) Ing. Dolores 

Mendoza, jefa de Informática y Enlace 

de ESMaestras; Dr. Martín Lajous, 

coordinador general de ESMaestras; 

Autora Cavazos Cavazos, secretaria de 

Educación de Nuevo León; Mtro. 

Francisco Valdemar Ramos Peña, 

subsecretario de Desarrollo 

Magisterial y el Profr. Bernardo Mario 

Molina Pompa, encargado de la 

Dirección de Carrera Magisterial. 

Nota: Rocío Santoyo 
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               de las principales metas del 
Departamento de Investigación sobre 
Tabaco del CISP es prevenir que los 
jóvenes empiecen a fumar, ya que, 
como numerosos estudios lo han 
demostrado, es durante esta etapa de 
la vida cuando la mayoría de las 
personas adictas al tabaco inician el 
consumo. Por tal motivo, en sincronía 
con el Día Mundial sin Tabaco 
establecido por la OMS, el 
Departamento realiza cada año una 
importante tarea de difusión y 
vinculación con la juventud morelense 
durante la denominada Semana 
Educativa para el Control del Tabaco. 
El evento se llevó a cabo en las 
instalaciones del INSP, Cuernavaca, 
con el apoyo de los Centros de 
Integración Juvenil (CIJ) de 
Cuernavaca y el Grupo D.A.R.E. 
(Educación Preventiva Contra el 
Consumo de Drogas).. 

 

Una 

4 

Noticias CISP 

Semana Educativa para el Control del Tabaco 2014 

Visita la página del evento en el portal 
del Departamento de Investigación 
Sobre Tabaco, donde podrás ver los 
videos ganadores y la galería de fotos 
de las actividades realizadas: 
http://www.controltabaco.mx/noticia
s/semana-educativa-para-el-control-
del-tabaco-2014 

Para más información, consulta la 
nota publicada en el portal del INSP: 
http://www.insp.mx/avisos/3288-
semana-control-tabaco2014.html 
    . 

 

 

 

 

 

Eventos 

Este año, más de 400 jóvenes, en su 
mayoría estudiantes de educación 
media, participaron en actividades a 
través de las cuales incrementaron y 
reforzaron sus conocimientos sobre 
las consecuencias del tabaquismo y la 
exposición al humo de tabaco 
ambiental. Estas incluyeron talleres, 
un rally, la proyección de un video, 
una exposición de muestras de 
patología en las que se pueden 
observar los daños a la salud 
provocados por el tabaquismo y un 
concurso de carteles y videos a nivel 
estatal con el lema “Subir los 
impuestos al tabaco”, propuesto por 
la OMS para el Día Mundial Sin Tabaco 
2014. El primer lugar fue otorgado a 
estudiantes provenientes del plantel 
01 del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, quienes recibieron 
como premio una bicicleta.    
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            autoridades colombianas consideran la atención a la salud durante la 
primera infancia como una prioridad política, económica y social. Sin embargo, 
reconocen que, a pesar de los significativos avances alcanzados en materia 
normativa y programática, aún no se materializa una política pública única “que 
logre armonizar las acciones de los diferentes actores”.  

Ante la necesidad de desarrollar una atención integral en salud para la población 
más joven, la Organización Panamericana para la Salud (OPS/OMS) y el 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia convocaron al Simposio 
sobre la Articulación de la Academia con las Políticas Públicas en Salud en 
Infancia y Adolescencia, desarrollado los días 19 y 20 de junio en la ciudad de 
Bogotá. 

La Dra. Filipa de Castro, de la Dirección de Salud Reproductiva del CISP, participó 
en el evento con la presentación “Desarrollo de un paquete de indicadores 
esenciales de bienestar y desarrollo infantil para vigilancia poblacional, 
evaluación de programas y políticas públicas”, trabajo que llevó a cabo en 
colaboración con los doctores Betania Allen y Eduardo Lazcano, del CISP, y con 
los doctores Robert Myers y Edward Frongillo, de ACUDE, México y la University 
of South Carolina, respectivamente. 

 

Las 

5 

Noticias CISP 

Simposio sobre la Articulación de la Academia con las Políticas Públicas en Salud en Infancia y 
Adolescencia 

Eventos 

Reconocimiento 

Reconocimiento “Docente Joven 2014” 

          el marco de la celebración del Día del Maestro, la Dra. Laura Magaña 
Valladares, Secretaria Académica del INSP, otorgó el reconocimiento Docente 
Joven 2014 al Dr. Héctor Lamadrid Figueroa, jefe del Departamento de Salud y 
Género del CISP, “por su indiscutible desempeño docente, su compromiso y su 
cumplimiento para con los estudiantes, que lo han calificado y catalogado como 
el mejor”. 

Este premio se concede al catedrático menor de 40 años que se ha distinguido 
por “su contribución a la docencia del INSP, a la innovación educativa en el aula, 
y por la esmerada atención en la formación y titulación de estudiantes”. 

El Dr. Lamadrid Figueroa cuenta con 11 años de experiencia como catedrático. 

 

¡MUCHAS FELICIDADES! 

En 
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Noticias CISP 

Subir los impuestos al tabaco* 

Notas de prensa 

Subir los impuestos al tabaco es la medida más costo-efectiva para reducir su consumo —declara la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)— la más eficaz en función de los costos, de acuerdo con la evidencia disponible. 

Además, Subir los impuestos al tabaco es el tema de este año para el Día Mundial Sin Tabaco, celebrado cada 31 de 
mayo con el objetivo de “resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover políticas eficaces 
para reducir ese consumo”. 

Existe suficiente evidencia científica que demuestra los daños a la salud causados por el consumo de tabaco. En 1964 
Luther L. Terry dio a conocer el primer informe del Comité Asesor del Cirujano General sobre Tabaco y Salud, realizando 
un compendio de la evidencia disponible en ese momento. A 50 años de este informe, hoy sabemos que consumir 
tabaco se asocia causalmente con el desarrollo de cáncer de tráquea, pulmón, laringe, esófago, estómago, hígado, 
páncreas, riñones, vejiga, colorectal, mama y cervicouterino, entre otros. También está relacionado con enfermedades 
crónicas como enfermedades coronarias, evento vascular cerebral, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, ceguera, 
cataratas, periodontitis, neumonía, tuberculosis, embarazo ectópico, disfunción eréctil, entre otros. 

Para hacer frente a los daños que el consumo de tabaco y el humo de segunda mano tienen sobre la salud, nuestro país 
ha implementado una serie de leyes y políticas públicas, entre las que se encuentran el incremento a los impuestos al 
tabaco, la inclusión de advertencias sanitarias con pictogramas en los productos de tabaco, la implementación de 
ambientes 100% libres de humo de tabaco en nueve estados de la república. Muchas de estas medidas se han basado 
en la evidencia científica generada por los investigadores del Departamento de Investigación sobre el Tabaco, asegura 
la Dra. Luz Myriam Reynales, jefa de este Departamento: “desde 2008 muchas de las leyes relacionadas con el control 
del tabaco y con los daños a la salud se han argumentado con los resultados de nuestros estudios”. 

Entre 2009 y 2011, el impuesto específico al tabaco (IEPS) aumentó en $7 pesos por cajetilla de 20 cigarros, 
incrementando los impuestos totales al 69% del precio minorista. Las ventas de tabaco cayeron un 30% y los ingresos 
gubernamentales provenientes de los impuestos al tabaco aumentaron un 38%. Si bien estos datos confirman los 
avances en el tema de impuestos al tabaco, se deben considerar otros aspectos para lograr una política fiscal con fines 
de salud pública, como “los ajustes de acuerdo con la inflación y medidas efectivas para evitar la evasión de este 
impuesto y el comercio ilícito”, aseguran investigadores del INSP en un artículo recientemente publicado. 

Además del alcance global de las investigaciones y evidencia generada, para conmemorar este día el Departamento de 
investigación sobre Tabaco realiza acciones a nivel local y cada año desarrolla, en las instalaciones del INSP en 
Cuernavaca, la Semana Educativa para el Control del Tabaco, dedicada a la prevención del tabaquismo y la promoción 
de la salud entre los jóvenes morelenses a través de la exposición de piezas patológicas, talleres, rally y videos. 

Para tener más información en torno a la investigación sobre el tabaco en el INSP, visita: http://www.controltabaco.mx 

  

*Publicada originalmente  con referencias en el 
portal del INSP: 
http://www.insp.mx/avisos/3286-spm-
ediciones-libro.html  
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Noticias CISP 

SPM Ediciones Presenta su Primer Libro* 

Notas de prensa 

Autoridades del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y representantes de instituciones educativas, 
gubernamentales y científicas del estado de Morelos presentaron el libro Cáncer de mama. Diagnóstico, tratamiento, 
prevención y control, un título que representa el lanzamiento de SPM Ediciones, la editorial científica del INSP. 

En México, el cáncer de mama es la tercera causa de muerte en mujeres de 20 a 64 años, solo precedida por la diabetes 
y el infarto agudo al miocardio; es el cáncer más común y está dentro de las 10 primeras causas de hospitalización; es 
un problema de salud en el país y en el mundo, con una incidencia en aumento, explicó la Dra. Vesta Richardson, 
secretaria de Salud del Estado de Morelos, durante la presentación. Ante esta magnitud existe la necesidad de contar 
con bases científicas y evidencia para atender este problema de salud pública, como las presentadas en Cáncer de 
mama. Diagnóstico, tratamiento, prevención y control; un libro único en su tipo, ya que se enfoca en la población 
mexicana y a la vez toma en cuenta la evidencia internacional. 

Con 110 autores y 62 capítulos, el libro Cáncer de mama. Diagnóstico, tratamiento, prevención y control combina la 
investigación, la epidemiología, la biología molecular y la práctica clínica, por mencionar algunas áreas. Su nivel de 
profundidad es ideal para ser una herramienta para los profesionales de la salud; sin embargo, su estructura didáctica 
permite que el público en general pueda acercarse a él. 

El Dr. Eduardo Lazcano, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP y uno de los editores de la 
publicación, explicó que este libro constituye un reflejo de la colaboración interinstitucional a nivel nacional y global y 
una muestra del trabajo en equipo en el que convergen distintas capacidades, en el que además participaron 
investigadores del INSP en la revisión y evaluación de las competencias. Por su parte, el Dr. Mauricio Hernández, 
director general del INSP, destacó la importancia de este libro en la construcción de conocimiento y recalcó que con él 
se consolida el sueño de tener una editorial científica en el INSP. 

La presentación se llevó a cabo el pasado 29 de mayo en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (FacMed/UAEM) y contó con la participación de su director, el Dr. Rodolfo Gatica; así 
como el presidente de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), Dr. José Antonio del Río; y el Lic. Carlos Oropeza, 
subdirector de Comunicación Científica y Publicaciones del INSP. 

•“Será un libro de consulta obligada. De gran apoyo para los 
profesionales de la salud”  
Rodolfo Gatica, FacMed/UAEM 

•“Es un incentivo para generar más investigaciones; un libro 
básico para los programas de prevención”  
Vesta Richardson, Secretaría de Salud del Estado de Morelos 

•“Es un libro interesante para cualquiera, un libro necesario 
para la toma de decisiones”.  
José Antonio del Río, Academia de Ciencias de Morelos. 

 

*Publicada originalmente en el portal del INSP: http://www.insp.mx/avisos/3286-spm-ediciones-libro.html  
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http://www.insp.mx/avisos/3286-spm-ediciones-libro.html
http://www.insp.mx/avisos/3286-spm-ediciones-libro.html


Memorias del 

entro de nvestigación en alud oblacional 
Año 9 número 2 

Abril - Junio 2014 

8 

Noticias CISP 

Participación del Dr. Eduardo Lazcano en el President’s Cancer Panel Annual Report 2012–2013 

Noticias CISP 

      nivel mundial, el cáncer cérvico uterino, asociado a la infección por Virus de 
Papiloma Humano (VPH), es el segundo cáncer más común entre las mujeres y 
más de 80% de los casos se presenta en países en vías de desarrollo. Las vacunas 
contra VPH que existen actualmente protegen contra dos de las cepas más 
prevalentes y agresivas del virus, responsables de más de 70% de los casos de 
cáncer cérvico uterino y otros tipos de cáncer, como los de la cavidad oral y 
anal. A pesar de esto, la aplicación generalizada de estas vacunas ha tenido un 
avance excesivamente lento incluso en los países más desarrollados, donde se 
incluyen en los programas nacionales de vacunación. 

En los Estados Unidos, una de cada 4 personas (alrededor de 80 millones) está 
infectada por, al menos, una cepa de VPH. El gobierno de este país ha 
implementado importantes campañas de vacunación para los adolescentes, sin 
embargo, durante 2012 y 2013 únicamente 33% de las mujeres y 7% de los 
hombres habían completado el esquema completo de 3 dosis. Por tal motivo, el 
Panel Presidencial sobre el Cáncer (President’s Cancer Panel) se puso como 
objetivo desarrollar una estrategia múltiple para acelerar la difusión de la 
vacuna en este país y a nivel mundial, para lo cual llevó a cabo una serie de 
reuniones entre líderes de organizaciones gubernamentales y no                           
.. 

 

 

A 

gubernamentales, investigadores y expertos profesionales de todo el mundo, con el fin de identificar los obstáculos y 
proponer acciones concretas que permitan salvar de vida de millones de personas. 

El Dr. Eduardo Lazcano Ponce, director del CISP, formó parte de este esfuerzo que ha quedado plasmado en el President’s 
Cancer Panel Annual Report 2012–2013.  

Si deseas consultar el reporte visita: 
http://deainfo.nci.nih.gov/advisory/pcp/annualReports/HPV/index.htm#sthash.u3weMTT8.dpbs 
 
. 

 

 

 

 

 

Un año más con nosotros 

              complace anunciar que la Dra. Leith Soledad León Maldonado, del 
departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector de los 
Servicios de Salud de Michoacán, seguirá colaborando con nosotros hasta mayo 
de 2015 en el proyecto "Nuevas alternativas de detección oportuna de cáncer 
cervical: el estudio de triage en mujeres VPH positivas” (Estudio FRIDA), 
desarrollado por la dirección de Enfermedades Crónicas del CISP. 

La Dra. León se incorporó al proyecto a finales de año pasado y se había 
contemplado que su participación concluiría el 15 de mayo del presente.  

La experiencia de la Dra. León en materia de VPH en mujeres y cáncer cérvico 
uterino, con un enfoque cualitativo, ha sido una importante aportación al 
Estudio FRIDA. 

Nos 

http://deainfo.nci.nih.gov/advisory/pcp/annualReports/HPV/index.htmsthash.u3weMTT8.dpbs
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Publicaciones 

Revistas Grupo IV 

Cupul-Uicab LA, Terrazas-Medina EA, Hernández-Ávila M, Longnecker MP. Prenatal exposure to p,p′-DDE and p,p′-DDT in 

relation to lower respiratory tract infections in boys from a highly exposed area of Mexico. ENVIRON RES. 2014; 132(2014): 19–

23  

Ulloa-Aguirre A, Zariñán T, Dias JA, Conn PM. Mutations in G protein-coupled receptors that impact receptor trafficking and 

reproductive function. MOL CELL ENDOCRINOL. 2014; 382(1): 411–423 

Sheldon WR, Blum J, Vogel JP, Souza JP, Gülmezoglu AM, Winikoff B; WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn 

Health Research Network*. Postpartum haemorrhage management, risks, and maternal outcomes: findings from the World 

Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 1): 5 – 13  

Abalos E, Cuesta C, Carroli G, Qureshi Z, Widmer M, Vogel JP, Souza JP; WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn 

Health Research Network*. Pre-eclampsia, eclampsia and adverse maternal and perinatal outcomes: a secondary analysis of 

the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 

1): 14–24 

Dragoman M, Sheldon WR, Qureshi Z, Blum J, Winikoff B, Ganatra B; WHO Multicountry Survey on Maternal Newborn Health 

Research Network*. Overview of abortion cases with severe maternal outcomes in the WHO Multicountry Survey on Maternal 

and Newborn Health: a descriptive analysis. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 1): 25-31  

Lumbiganon P, Laopaiboon M, Intarut N, Vogel JP, Souza JP, Gülmezoglu AM, Mori R; WHO Multicountry Survey on Maternal and 

Newborn Health Research Network*. Indirect causes of severe adverse maternal outcomes: a secondary analysis of the WHO 

Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 1): 32–39  

Ganchimeg T, Ota E, Morisaki N, Laopaiboon M, Lumbiganon P, Zhang J, Yamdamsuren B, Temmerman M, Say L, Tunçalp Ö, 

Vogel JP, Souza JP, Mori R; WHO Multicountry Survey on Maternal Newborn Health Research Network*. Pregnancy and 

childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 

121(sup. 1): 40-48 

Laopaiboon M, Lumbiganon P, Intarut N, Mori R, Ganchimeg T, Vogel JP, Souza JP, Gülmezoglu AM; WHO Multicountry Survey on 

Maternal Newborn Health Research Network*. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment. 

BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 1): 49-56  

Tunçalp Ö, Souza JP, Hindin MJ, Santos CA, Oliveira TH, Vogel JP, Togoobaatar G, Ha DQ, Say L, Gülmezoglu AM; WHO 

Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Research Network*. Education and severe maternal outcomes in 

developing countries: a multicountry cross-sectional survey. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 1): 57-65  

 

* Participación de Eduardo Ortiz-Panozo y Bernardo Hernández Prado. 
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Publicaciones (cont.) 

Revistas Grupo IV (cont.) 

Morisaki N, Ganchimeg T, Ota E, Vogel JP, Souza JP, Mori R, Gülmezoglu AM; WHO Multicountry Survey on Maternal and 

Newborn Health Research Network*. Maternal and institutional characteristics associated with the administration of 

prophylactic antibiotics for caesarean section: a secondary analysis of the World Health Organization Multicountry Survey on 

Maternal and Newborn Health. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 1): 66–75 

Vogel JP, Souza JP, Mori R, Morisaki N, Lumbiganon P, Laopaiboon M, Ortiz-Panozo E, Hernandez B, Pérez-Cuevas R, Roy M, 

Mittal S, Cecatti JG, Tunçalp Ö, Gülmezoglu AM; WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Research 

Network*. Maternal complications and perinatal mortality: findings of the World Health Organization Multicountry Survey on 

Maternal and Newborn Health. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 1): 76-88 

Ganchimeg T, Morisaki N, Vogel JP, Cecatti JG, Barrett J, Jayaratne K, Mittal S, Ortiz-Panozo E, Souza JP, Crowther C, Ota E, Mori R; 

WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Research Network*. Mode and timing of twin delivery and 

perinatal outcomes in low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal 

and Newborn Health. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 1): 89–100 

Morisaki N, Togoobaatar G, Vogel JP, Souza JP, Rowland Hogue CJ, Jayaratne K, Ota E, Mori R; WHO Multicountry Survey on 

Maternal and Newborn Health Research Network*. Risk factors for spontaneous and provider-initiated preterm delivery in high 

and low Human Development Index countries: a secondary analysis of the World Health Organization Multicountry Survey on 

Maternal and Newborn Health. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 1): 101-109 

Pileggi-Castro C, Camelo JS Jr, Perdoná GC, Mussi-Pinhata MM, Cecatti JG, Mori R, Morisaki N, Yunis K, Vogel JP, Tunçalp Ö, Souza 

JP; WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Research Network*. Development of criteria for identifying 

neonatal near-miss cases: analysis of two WHO multicountry cross-sectional studies. BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121(sup. 1): 

110-118  

* Participación de Eduardo Ortiz-Panozo y Bernardo Hernández Prado. 

 

Revistas Grupo III 

Barraza-Villarreal A, Escamilla-Núnez MC, Schilmann A, Hernández-Cadena L, Li Z, Romanoff L, Sjödin A, Del Río-Navarro BE, Díaz-

Sánchez D, Díaz-Barriga F, Sly P, Romieu I. Lung function, airway inflammation, and polycyclic aromatic hydrocarbons exposure 

in Mexican schoolchildren: A pilot study. J OCCUP ENVIRON MED. 2014; 56(4): 415–419  

Denova-Gutiérrez E, Hernández-Ramírez RU, López-Carrillo L. Dietary patterns and gastric cancer risk in Mexico. NUTR CANCER. 

2014; 66(3): 369–376 

Quiroz J, Atienzo EE, Campero L, Suárez-López L. Entre contradicciones y riesgos: opiniones de varones adolescentes mexicanos 

sobre el embarazo temprano y su asociación con el comportamiento sexual. SALUD PUBLICA MEXICO. 2014; 56(2): 180–188 
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Publicaciones (cont.) 

Atienzo EE, Campero L, Lozada AL, Herrera C. Aspiraciones educativas y familiares como condicionantes en la prevención de 

embarazos tempranos en México. SALUD PUBLICA MEXICO. 2014; 56(3): 286–294   

Meneses-León J, Denova-Gutiérrez E1, Castañón-Robles S, Granados-García V, Talavera JO, Rivera-Paredez B, Huitrón-Bravo GG, 

Cervantes-Rodríguez M, Quiterio-Trenado M, Rudolph SE, Salmerón J. Sweetened beverage consumption and the risk of 

hyperuricemia in Mexican adults: a cross-sectional study. BMC PUBLIC HEALTH. 2014; 14: 445–445  

Doubova SV, Pérez-Cuevas R, Ortiz-Panozo E, Hernández-Prado B. Evaluation of the quality of antenatal care using electronic 

health record information in family medicine clinics of Mexico City. BMC PREGNANCY CHILDB. 2014; 14: 168–168 

Caballero-Ortega H, Castillo-Cruz R, Murieta S, Ortiz-Alegría LB, Calderón-Segura E, Conde-González CJ, Cañedo-Solares I, Correa 

D. Diagnostic-test evaluation of immunoassays for anti-Toxoplasma gondii IgG antibodies in a random sample of Mexican 

population. J Infect Dev Ctries. 2014; 8(5): 642-647  

Campero L, Herrera C, Benítez A, Atienzo E, González G, Marín E. Incompatibility between pregnancy and educational projects, 

from the perspective of socially vulnerable adolescent women and men in Mexico. GENDER EDUC. 2014; 26(2): 151–167  

Thrasher JF, Sargent JD, Vargas R, Braun S, Barrientos-Gutiérrez T, Sevigny EL, Billings DL, Arillo-Santillán E, Navarro A, Hardin J. 

Are movies with tobacco, alcohol, drugs, sex, and violence rated for youth? A comparison of rating systems in Argentina, 

Brazil, Mexico, and the United States. Int J Drug Policy. 2014; 25(2): 267-275  

Revistas Grupo I 

Azamar-Cruz E, Nigenda-López G, Lamadrid-Figueroa H, Campero-Cuenca L. Factores relacionados con la mortalidad materna, 

por jurisdicción sanitaria del estado de Oaxaca 2006-2011. AVAN CIEN SAL MED. 2013; 1(1): 6-16 

De la Parra-Colín P, Garza-León M, Barrientos-Gutiérrez T. Repeatability and comparability of anterior segment biometry 

obtained by the Sirius and the Pentacam analyzers. INT OPHTHALMOL. 2014; 34(1): 27-33  

Wang W, Ingles SA, Torres-Mejía G, Stern MC, Stanczyk FZ, Schwartz GG, Nelson DO, Fejerman L, Wolff RK, Slattery ML, John EM. 

Genetic variants and non-genetic factors predict circulating vitamin D levels in Hispanic and non-Hispanic White women: the 

Breast Cancer Health Disparities Study. INT J MOL EPIDEMIOL GENET. 2014; 5(1): 31-46 
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Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 

Agencia: Merck Sharp & Dohme Comercializadora 

Proyecto: Una nueva prueba clínica de fase III aleatorizada, 
internacional, 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 (HPV), administrada a 
mujeres de 12-26 años de edad que han recibido 
anteriormente Gardasil. 

Investigador responsable: Aurelio Cruz Valdez 

Agencia: PPD Development, LLC 

Proyecto: Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, multicéntrico para evaluar la 
eficacia y la seguridad de Favipiravir en pacientes adultos 
con influenza no complicada.   

Investigador responsable: Horacio Riojas Rodríguez 

Agencia: Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACyT 

Proyecto: Evaluación integral del programa de estufas 
ecológicas en San Luis Potosí y propuesta de intervención. 

Investigador responsable: Horacio Riojas Rodríguez 

Agencia: Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos 
sobre Energía y Medio Ambiente 

Proyecto: Llevar a cabo actividades relacionadas con el 
desarrollo de proyectos y estudios para evaluación de los 
impactos adversos en la Salud Pública asociados con la 
exposición a contaminantes atmosféricos. 

Capítulos 
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Publicaciones (cont.) 

Aranda-Flores C, Faulkner J, Torres-Ibarra L, Bañuelos M, Salmerón-Castro J, Lazcano- Ponce 

EC. Virus del Papiloma Humano. En: Correa Beltrán MD, Figueroa Damián R. Infecciones 

Congénitas y Perinatales. Una Visión Integral. Editorial Médica Panamericana. Madrid. 2014 

Magallanes Maciel ME, Ángeles Llerenas A, Pérez Zinser F, Galeana Hernández MC, Martínez 

Matsushita L, Uscanga Sánchez SR. Opciones terapéuticas en cáncer de mama metastásico 

HER2 positivo. En: Lazcano Ponce E, Escudero de los Ríos P, Uscanga Sánchez S, eds. Cáncer de 

mama. Diagnóstico, tratamiento, prevención y control. Instituto Nacional de Salud Pública. 

México. 2014 

Convenios (abril - junio, 2014) 

Investigador responsable: Ruy López Ridaura 

Agencia: CONACyT 

Proyecto: Fortalecimiento del centro de lectura, 
procesamiento de datos y plataformas de compartición de 
la información del estudio longitudinal ESMaestras.   

Investigador responsable: Eduardo Lazcano Ponce 

Agencia: Productos Roche, S.A. de C.V. 

Proyecto: Nuevas alternativas de detección oportuna de 
cáncer cervical: El estudio de triage en mujeres VPH 
positivas, también conocido como “FRIDA”. 

Investigador responsable: Horacio Riojas Rodríguez 

Agencia: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

Proyecto: Elaboración de una propuesta de índice nacional 
de calidad del aire. 

Investigador responsable: Gabriela Torres Mejía 

Agencia: International Agency Research on Cancer 

Proyecto: Molecular subtypes of premenopausal breast 
cancer in Latin American women: A multicenter population 
based case-control-study. 

Investigador responsable: Martín Lajous Loaeza 

Agencia: Universidad de Pittsburg 

Proyecto: Concesión de licencia, uso de derechos por parte 
del INSP con cuestionario de sueño de la Universidad de 
Pittsburg para el proyecto ESMaestras. 
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Proyectos (abril - junio, 2014) 

Investigación 

Compuestos adictivos, aditivos y carcinogénicos en 
cigarros mexicanos y su asociación con adictividad y 
cesación en fumadores. 

Investigador responsable: Tonatiuh Barrientos Gutiérrez 

Co-investigadores: 
Luz Myriam  Reynales Shigematsu 
James F. Thrasher 
Abigail Flores Escartín 
Edna Arillo Santillán 
Rosaura Pérez Hernández 

CISP 
CISP 
CISP 
CISP 
Externo 

Financiamiento:  FOSISS 

Factores Ambientales de la Diabetes: Disruptores 
endócrinos ambientales y el Riesgo de Desarrollo de 
Diabetes y Enfermedad Cardiovascular  en  Mujeres 
Mexicanas del Estudio ESMaestras 

Investigador responsable: Ruy López Ridaura 

Co-investigadores: 
Lizbeth López Carrillo 
Martín Lajous Loaeza  
Isabelle Romieu 
Eduardo Ortiz Panozo 
Elsa Yunes Díaz 
Carlos Gerardo Cantú Brito  
Mariano Cebrián García  
Humberto Gómez  
José Isidro Arturo Orea Tejeda  

CISP 
CISP 
CISP 
CISP 
CISP 
INCMNSZ 
CINVESTAV 
UNAM 
INCMNSZ 

Financiamiento:  FOSISS 

Estudio fase 3, ciego al observador, aleatorizado, 
multicéntrico, para evaluar la seguridad e 
inmunogenicidad de una vacuna contra influenza 
trivalente  adyuvantada en Niños de 6 a <72 Meses de 
Edad en México 

Investigador responsable: Aurelio Cruz Valdez 

Co-investigadores: 
Eduardo Lazcano Ponce 
Lizette Pacheco Flores 
Saúl Díaz Flores 
María del Pilar Hernández Nevarez  

CISP 
CISP 
CISP 
CISP 

Financiamiento: Novartis 

Participation of ESMaestras in the International Pooling 
Project of Mammographic Density (INTERPOOL) 

Investigador responsable: Martín Lajous Loaeza 

Co-investigadores: 
Isabelle Romieu 
Ruy López Ridaura 
Megan Rice 

CISP 
CISP 
HSPH 

Financiamiento:  World Health Organization 

Comunidad de Práctica a nivel regional sobre Salud y 
Cambio Climático 

Investigador responsable: Horacio Riojas Rodríguez 

Co-investigadores: 
Magali Hurta Díaz 
María Laura Quezada Jiménez 

CISP 
SAC 

Financiamiento:  PNUMA 

Servicio 

Fortalecimiento del centro de lectura, procesamiento 
de datos y plataformas de compartición de la 
información del estudio longitudinal ESMaestras  

Investigador responsable: Ruy López Ridaura 

Financiamiento:  Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo 
de la Infraestructura Científica y Tecnológica 2014 

Analysis of biological samples collected in Chiapas, 
Mexico and Nicaragua 

Investigador responsable: Carlos Conde González 

Co-investigadores: 
Ma. Leonidez Olamendi Portugal 
Santa García Cisneros 

CISEI 
CISP 

Financiamiento:  University of Washington 

Convenio 

Foto: Pdcook (fragmento) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bradford_assay.jpg  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bradford_assay.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bradford_assay.jpg
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Nuestra labor en los medios 

Nota importante: Esta 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.  

La Salud Pública: ¿un movimiento social? (Por el Dr. Eduardo Lazcano Ponce) 

Revista Hypatia – abril - junio 

“Estimados lectores: en la vida cotidiana, la incorporación de los hábitos saludables y 
prácticas de prevención de riesgos a la salud recomendados por las autoridades, 
determinará en gran medida nuestra calidad de vida. Estas intervenciones a gran escala 
en muchas ocasiones pasan desapercibidas, a pesar de que la mayor parte de ellas son 
grandes contribuciones que, desde las políticas de salud, nos han permitido incrementar 
nuestra esperanza de vida y disfrutar con mayor plenitud nuestras capacidades físicas y 
mentales…” 
Nota completa: 
http://www.revistahypatia.org/salud-revista-46.html  
http://www.insp.mx/centros/salud-poblacional/prensa/3221-salud-publica-movimiento.html 
 

 
 

Hay que innovar para contrarrestar la obesidad y diabetes en el país 

La Crónica de Hoy – 4 de abril 

Dados los costos económicos y sociales de la obesidad y la diabetes —67 mil millones de 
pesos del 2008 y se calcula que para el 2017 fluctúe entre 151 mil millones y 202 mil 
millones y el año 2012, de acuerdo con la Secretaría de Salud, que ha estimado además 
que cerca de 6.9 millones de mexicanos viven con diabetes y cerca de 6 millones más aún 
no han sido diagnosticados—, se han vuelto tema central e impostergable de las 
autoridades sanitarias de nuestro país. 
El problema es latente en nuestra vida diaria y en los sistemas de salud, ha habido 
proyectos para contrarrestarla y diversos esfuerzos que se hacen y coordinan desde 
diversas instituciones. En este marco, científicos y especialistas en el área de hospitales e 
institutos de investigación nacionales han elaborado un documento coordinado por el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) donde establece recomendaciones 
asequibles y medibles para frenar el principal problema de salud de nuestra población. 
Pero para este esfuerzo se requiere un cambio a lo hecho anteriormente, enfatizan. 
[…] 

“Dentro de las metas que se han planteado los especialistas — de entre los que se 
encuentran Xavier Soberón (director del Inmegen), David Kersehenobich (director del 
Instituto Nacional  de Nutrición Salvador Zubirán); Celia Mercedes Alpuche Aranda 
(directiva del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y del Centro de Investigación 
sobre Enfermedades Infecciosas); y Eduardo Lazcano Ponce (director del Centro de 
Investigaciones Salud Poblacional del INSP)— establecen aumentar 2% anual el número 
de pacientes con control metabólico y un mejor conocimiento de los factores que 
inducen a la obesidad en la población mexicana…” 
Nota completa: 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/827442.html 

Imagen: 
Art Director: Filimonas Triantafyllou 
Copywriter: Alex Esslin 
Illustrator: fivebluewishes.gr 
https://www.flickr.com/photos/filandfiloi/40
46685634/in/pool-824622@N21/ 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/2.0/legalcode 
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Nuestra labor en los medios (cont.) 

 
Salud Reproductiva 

Ven mal la concepción prematura 

Diario de Morelos – 8 de abril 

“Cuernavaca, MORELOS.- Un estudio realizado por parte del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP)* reveló el sentir de jóvenes varones morelenses ante un embarazo 
temprano y su asociación con el comportamiento sexual.” 
“Para apoyar los resultados de su investigación, especialistas del Instituto seleccionaron a 
estudiantes de ocho secundarias y preparatorias públicas de Morelos y el DF. 
Se utilizó una encuesta para indagar que las opiniones y percepciones de varones 
adolescentes se asocian con su conducta sexual.” 

Nota completa: 
http://www.diariodemorelos.com/article/ven-mal-la-concepci%C3%B3n-prematura 

Nota relacionada: 

Crece embarazo juvenil: Su información es insuficiente 
Diario de Morelos – 7 de junio 
http://www.diariodemorelos.com/article/crece-embarazo-juvenil-su-informaci%C3%B3n-es-
insuficiente 

*Artículo de referencia: Quiroz J, Atienzo EE, Campero L, Suárez-López L. Entre 
contradicciones y riesgos: opiniones de varones adolescentes mexicanos sobre el 
embarazo temprano y su asociación con el comportamiento sexual. SALUD PUBLICA 
MEXICO. 2014; 56(2): 180–188 Disponible en: https://siid.insp.mx/textos/com-5766126.pdf 

 

Foto: Dominio Público 
http://pixabay.com/en/couple-people-

girlfriend-boyfriend-17102/ 
http://creativecommons.org/publicdomain

/zero/1.0/deed.en 
  

Inhibe educación restrictiva la sexualidad responsable: DDESER 

Diario de Morelos – 10 de abril 

“Según una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)*, el índice de 
embarazos en jóvenes en México creció del 15 al 23 por ciento en el 2012, derivado de 
las políticas públicas de gobiernos panistas, señaló Andrea Acevedo García, coordinadora 
de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Morelos (DDESER).” 

“Informó que en el marco del Día Mundial de la Salud, se realizó una conferencia, donde 
participaron organizaciones civiles, académicos y el INSP, en donde dieron a conocer el 
panorama de los adolescentes del país.” 

Nota completa: 
http://www.diariodemorelos.com/article/inhibe-educaci%C3%B3n-restrictiva-la-sexualidad-
responsable-ddeser 

Notas relacionadas: 

Ven sexo precoz en 50% de jóvenes 
Diario de Morelos – 29 mayo 
http://www.diariodemorelos.com/article/ven-sexo-precoz-en-50-de-j%C3%B3venes 

Protestan activistas frente a dependencia; realizan performance 
Diario Rotativo de Querétaro – 29 mayo 
http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/302744-protestan-activistas-frente-dependencia-
realizan-performance/  

*Datos de referencia: Capítulo Salud Reproductiva de la ENSANUT 2012, a cargo de 
Leticia Suárez, Elvia de la Vara, Aremis Villalobos  y Lourdes Flores 
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Cuestan $303 millones males del tabaquismo (La cifra estimada por el 
Instituto de Salud Pública refleja que es un problema grave, que se debe 
atender reformando la ley, señalan) 

Noreste.com (Sinaloa) – 31 de mayo 

“CULIACÁN._ Las enfermedades ocasionadas por el tabaco le cuestan al estado 303 
millones de pesos, dio a conocer Gerardo Villegas Díaz, coordinador en Sinaloa de la 
asociación civil Códice, Comunicación, Diálogo y Conciencia.” 
“Añadió que la cifra estimada por el Instituto Nacional de Salud Pública refleja que es un 
problema grave, que se debe atender reformando la ley en la materia, para que la 
entidad cuente con espacios cerrados cien por ciento libres de humo de tabaco…” 

Nota completa: 
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=950801 

 

Tabaco 

Sedesa verifica el cumplimiento de la ley antitabaco 

El Semanario Sin Límites – 8 de abril 

“El secretario de Salud del Distrito Federal informó que se han realizado más de 30mil 
visitas de verificación sanitaria a establecimientos de distinto giro, de los cuales se han 
sancionado 587 por incumplimiento de la ley antitabaco.” 

“Ciudad de México.- La Secretaría de Salud del Distrito Federal, a través de la Agencia de 
Protección Sanitaria, otorgó reconocimientos a una cafetería y 2 restaurantes en la 
colonia Condesa. Los establecimientos que recibieron dichos incentivos han cumplido, 
respetado y promocionado la Ley de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco en lugares 
públicos cerrados de la Ciudad de Méxic0, que entro en vigor hace 6 años.” 

[…] 

“Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 2010, a los dos años de haber 
entrado en vigor esta ley, se redujeron en un 14.2% las hospitalizaciones derivadas de 
infarto agudo al miocardio y 2.8% la tasa de mortalidad por este afección. También se 
redujo en 15.9% las enfermedades cerebrovasculares derivadas del tabaquismo…” 

Nota completa: 
http://elsemanario.com/42178/sedesa-verifica-el-cumplimiento-de-la-ley-antitabaco/ 

Notas relacionadas: 

Arroja resultados positivos prohibición de fumar en lugares cerrados del DF 
SDP Noticias – 8 de abril 
http://www.sdpnoticias.com/gdf/2014/04/08/arroja-resultados-positivos-prohibicion-de-fumar-en-
lugares-cerrados-del-df 

En el DF, 20% de los comercios violan ley antitabaco: CIDE 
Milenio – 9 de abril 
http://www.milenio.com/df/comercios-DF-violan-ley-antitabaco-deben-aumentarse-reformas-
Ley_General_de_Salud_0_277772610.html 

Necesario fortalecer la ley para el control del tabaco 
Diario de Yucatán – 10 de abril 
http://yucatan.com.mx/salud/necesario-fortalecer-la-ley-para-el-control-del-tabaco 

 

 

Cartel disponible en: 
http://media.controltabaco.mx/content/co
ngresos/Cartel__Carlos_Guerrero2013.pdf  

Nuestra labor en los medios (cont.) 

 

Foto:  Jesuswxp 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iss
ste_Morelia.JPG  
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Nuestra labor en los medios (cont.) 

 
Tabaco (cont.) 

 

Foto: Oxfordian Kissuth 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Woman_smoking_a_cigarette.jpg  
 

Fumadores gastan más de $4 mil en cigarros al año 

AM. Querétaro – 31 de mayo 

“En el país, cerca de 66 mil personas mueren a consecuencia o por enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo” 
[…] 
“De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA-2008) del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las y los fumadores queretanos consumen 
siete cigarros diarios durante 2008; 713 queretanos fueron hospitalizados debido a 
alguna de las cuatro principales enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco 
(ENA 2008-INSP)…” 

Nota completa: 
http://amqueretaro.com/2014/05/fumadores-gastan-mas-de-4-mil-en-cigarros-al-ano/.html 

 
Políticas contra tabaquismo con efecto positivo en México: experta 

Hoy Tamaulipas – 31 de mayo 

“Cuernavaca, (Notimex).- Las políticas contra el tabaquismo han tenido un efecto positivo en 
México, que se han reflejado en términos de política fiscal y a nivel local, en la declaración 
de lugares libres de humo de tabaco, dijo la experta Luz Myriam Reynales Shigematsu.” 
“En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra hoy, la también jefa del 
Departamento de Investigaciones sobre el Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), añadió que además ha habido avances importantes en la implementación de los 
pictogramas en las cajetillas de cigarros…” 

Nota completa: 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/133415/Politicas-contra-tabaquismo-con-efecto-positivo-en-
Mexico-experta.html 

México, segundo lugar en mujeres fumadoras 

El Siglo de Durango – 1 de junio 

“De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México gasta más de 75 mil 
millones de pesos al año en la atención de enfermedades relacionadas al tabaquismo, 
por lo que el organismo destacó este año la importancia de ‘continuar con las acciones 
orientadas a prevenir el inicio del consumo, a proteger a los no fumadores y apoyar a los 
fumadores para que abandonen el consumo’.” 
“Para solventar el consumo de tabaco, un fumador gasta en promedio 456.80 pesos 
mensualmente; los hombres gastan más que las mujeres, con una diferencia de 114.90 
pesos; mientras que quienes más gastan son la población de 45 a 64 años (573.80 pesos) 
en contraste los jóvenes fumadores de 15 a 24 años que gastan menos, 
aproximadamente 295.10 pesos, planteó el INSP…” 

Nota completa: 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/518089.mexico-segundo-lugar-en-mujeres-
fumadoras.html 

Nota relacionada: 
Consecuencias del tabaquismo: un fumador muere cada segundo 
Terra.com – 10 junio 
http://vidayestilo.terra.com.mx/mujer/bienestar/consecuencias-del-tabaquismo-un-fumador-
muere-cada-segundo,813bb73bea886410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 

 

 

Foto: Dominio Público 
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Tabaco 

Realizan talleres para implementar espacios 100% libres de humo de tabaco 

El Diario Oaxaca – 11 de junio  

“Oaxaca, México.- Con el objetivo de sensibilizar a funcionarios públicos, representantes 
del sector hospitalario, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y comunidad en 
general, se llevaron a cabo los cursos y talleres Espacios libres de humo de tabaco y 
Modelo de consejería breve para dejar de fumar, en el primer nivel de atención.” 
[…] 

“Durante la inauguración el Comisionado Estatal contra las Adicciones (CECA), Leopoldo 
Manuel Cruz Canseco a nombre del titular de los SSO, Germán Tenorio Vasconcelos, dio a 
conocer que de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011, en 
México el 21.7% de la población son fumadores, lo que representa 17.3 millones de 
personas.” 

[…] 

“Cabe destacar que durante la inauguración estuvieron presentes: el subsecretario de los 
SSO, Maurilio Mayoral García, la directora de prevención y promoción de la Salud, 
Georgina Ramírez Rojas, el director de Regulación y Fomento Sanitario, Hugo Luis 
Llaguno, y el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Tonatiuh 
Barrientos, entre otros.” 

Nota completa: 
http://www.diarioaxaca.com/capital/7-capital/67290-realizan-talleres-para-implementar-espacios-
100-libres-de-humo-de-tabaco 

Disponible en: 
http://www.insp.mx/images/stories/Produc

cion/pdf/130911_ENAtabaco.pdf  

Nuestra labor en los medios (cont.) 

 

Desarrollo Infantil 

 Desarrollo y Bienestar Infantil en México (por Filipa de Castro y Betania Allen) 

Central Municipal – 26 de abril 

“La evidencia es inequívoca: en todo el mundo más de 200 millones de niños menores de 
5 años no alcanzan su potencial en términos de desarrollo debido a la pobreza, 
problemas de salud, nutrición e insuficiente atención. La creación y medición de 
indicadores de bienestar infantil se considera uno de los principales elementos del 
combate a la falta de equidad en salud, educación y desarrollo humano. Sin embargo, en 
México no se cuenta con una medición poblacional integral del bienestar, desarrollo y 
discapacidad infantil, lo que impide tanto el diseño como la evaluación de políticas y 
programas.” 
“Con el objetivo de responder a la necesidad de promover un debate sobre la 
elaboración de indicadores parar generar datos y posicionar en la agenda política el 
tema, se organizó el Seminario Bienestar, desarrollo y discapacidad infantil en México: 
generando evidencia científica para investigación y políticas, realizado del 21 al 22 de 
febrero en la capital del país. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Sociedad para la Investigación en Desarrollo Infantil (SRCD) y organizado por el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), congregó a un importante grupo de expertos 
nacionales e internacionales quienes afirman que es esencial generar evidencia para la 
toma de decisiones….” 

Nota completa: 
http://www.centralmunicipal.com.mx/html/noticia.php?ID=1703  
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El mejor gol de México, apostar al desarrollo infantil (por Filipa de Castro y 
Betania Allen) 

BID blog Primeros Pasos – 10 de junio 

“Un reporte reciente sobre desarrollo infantil en México concluyó que si bien el tema 
está más vigente en el discurso y en los programas nacionales, no existe una política 
general ni una visión integral del mismo. El mejor gol de México debe apostar al 
desarrollo infantil. Pero ¿cómo?” 
“Los avances en cualquier área de la salud pública resultan de introducir políticas y 
programas basados en la evidencia. Cuando la base científica es adecuada, las personas a 
cargo de políticas públicas (link en inglés) pueden transformar más fácilmente los 
resultados en decisiones y acciones. En este contexto, y para conocer mejor dicha base 
de evidencia disponible en el tema del desarrollo infantil en México, nos planteamos la 
pregunta, ¿qué sabemos y qué nos falta saber sobre el desarrollo infantil temprano en 
México?” 
“Para contestar esta pregunta, llevamos a cabo una revisión sistemática de la literatura 
publicada en revistas científicas durante los últimos 20 años sobre desarrollo en niños 
menores de 10 años en México…” 
Nota completa: 
http://blogs.iadb.org/desarrolloinfantil/2014/06/10/el-mejor-gol-de-mexico-apostar-al-desarrollo-
infantil/  

19 

La violencia y su impacto en la esperanza de vida en México – Sin embargo se 
mueve. (Dr. Eduardo Lazcano Ponce) 

La Unión de Morelos – 14 de mayo 

“La esperanza de vida se refiere al número de años que en promedio se espera que viva 
una persona después de nacer.” 
[…] 
“…en cuanto empezó a sistematizarse la cuantificación de nuestros indicadores 
nacionales, en el ámbito poblacional, al inicio de la década de los treinta, la esperanza de 
vida era considerablemente más baja que la que hoy se describe. Para las mujeres era de 
35 años y para los hombres de 33. Para 2014, de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), se estima una esperanza de vida de 77 años para el sexo 
femenino y 72 años para el masculino.” 
[…] 
“Desafortunadamente en México los homicidios, particularmente entre los hombres 
entre 20 y 44 años, constituyen no sólo un fenómeno de contención de la esperanza de 
vida, sino que este indicador ha tenido un descenso en la población joven y se erige 
como la primera causa de muerte prematura en hombres…” 

Nota completa: 
http://www.launion.com.mx/opinion/sin-embargo-se-mueve/7012-la-violencia-y-su-impacto-en-la-
esperanza-de-vida-en-m%C3%A9xico.html  

Tabaco 

Nuestra labor en los medios (cont.) 

 

Foto:  Jesús Villaseca Pérez (fragmento) 
https://www.flickr.com/photos/frecuencias

populares/5602032308/  
 

Accidentes y Violencia 

Desarrollo Infantil 

 

Foto: Griselda Ramírez 
https://www.flickr.com/photos/56088233@
N08/6828324964/in/photostream/  
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Nuestra labor en los medios (cont.) 

 
Accidentes y Violencia (cont.) 

 

Foto: Jorge Nava 
https://www.flickr.com/photos/navart/  

Prefieren cruzar por las calles 

Diario de Morelos – 19 de mayo 

“Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) revela que los peatones siguen 
cruzando las calles en los lugares que consideran más conveniente ante la lejanía de los 
puentes, que no estén ubicados en sitios más útiles y que tengan un diseño poco amable 
para la mayoría.” 
“Ocurre cuando las modificaciones a la vía se realizan sin tomar en cuenta al peatón.” 
“Se destaca que las características de Cuernavaca, que van desde su ubicación geográfica, 
así como la topografía de barrancas, determinan problemas como tener una estructura 
vial compleja, un crecimiento urbano de difícil control, la utilización inadecuada del suelo 
(invasión de aceras o banquetas), hasta la existencia de calles ensanchadas a expensas de 
las aceras, generando en peatones grandes distancias a cruzar, ya que son forzados a 
compartir el espacio con los autos.” 

Nota completa: 
http://www.diariodemorelos.com/article/prefieren-cruzar-por-las-calles 
mas-de-4-mil-en-cigarros-al-ano/.html 

 

Mueren dos mil al año por contaminación del aire 

Mega Noticias – 14 mayo 

“La contaminación ya está matando a los mexiquenses, según el instituto nacional de 
salud pública, cada año mueren dos mil mexiquenses a causa de la contaminación,  la 
mala calidad del aire está deteriorando la saludo de muchos mexiquenses, sobre todo en 
sus vías respiratorias; epidemiología de la entidad, señala que las muertes no se 
presentan luego de respirar las partículas contaminantes y el proceso es más complejo 
pues se determina en los cálculos a análisis estadísticos sobre mortalidad y los valores de 
contaminación. El problema se presenta de manera más frecuente en el  valle de México 
y la semana pasada, un estudio reveló que Toluca ya es la segunda ciudad más 
contaminada del país, con el aire más sucio, abajo, sólo, de Monterrey.” 

Nota completa: 

http://www.meganoticias.mx/noticias-toluca/item/42148-toluca-super-contaminada.html 

Gastarán 7 mmdp para mejorar calidad de aire en 193 municipios 

El Universal – 20 de junio 

“Durante los próximos dos años, los gobiernos estatal y federal tendrán que invertir más 
de 7 mil 798 millones de pesos para mejorar la calidad del aire en 193 municipios y poder 
cumplir la nueva normatividad atmosférica que será presentada en las próximas semanas 
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).” 
[…] 
“La norma mexicana exigirá que en las ciudades la concentración máxima de este 
contaminante sea de .095ppm. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública estiman que 
con estas modificaciones se podrán evitar 3 mil 49 muertes en un año en el país…” 
Nota completa: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/gastaran-7-mmdp-para-mejorar-
calidad-de-aire-en-193-municipios-216467.html  

 

 

Foto: Dominio Público 
 

Salud Ambiental 

 

Foto: Ricardo Meza 
https://www.flickr.com/photos/ricardo_
meza/2961014004/  
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Está en Morelos el primer libro de cáncer de mama 

Diario de Morelos - 30 de mayo 

“CUERNAVACA, MORELOS.- Debido a que el cáncer de mama es la primera causa de 
muerte  por este mal en mujeres en México, investigadores del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) compilaron información de más de 100 autores para crear el libro 
“Cáncer de Mama. Diagnóstico, Tratamiento, Prevención y Control”, y tiene por objetivo 
mejorar las políticas públicas de prevención y control.” 
“Ayer, en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) se llevó a cabo la presentación de la obra, autoría de Eduardo 
Lazcano Ponce, director ejecutivo del Centro de Investigación en Salud Poblacional del 
INSP, quien destacó que el libro brinda evidencia que permitirá mejorar las políticas 
públicas de prevención.” 
“El autor aseguró que la obra no sólo está dirigida a especialistas de la salud, también al 
público y permitirá conocer sobre este padecimiento que año con año cobra la vida de 
miles de mujeres. También establece algunos factores de estilos de vida que se asocian 
con el desarrollo del mal…” 

Nota completa: 
http://www.diariodemorelos.com/article/est%C3%A1-en-morelos-el-primer-libro-de-
c%C3%A1ncer-de-mama 

Nota relacionada: 
Presentación del libro Cáncer de Mama "Diagnóstico, Tratamiento, Prevención 
y Control“ 
Secretaría de Salud, Morelos 
http://salud.morelos.gob.mx/noticia/presentacion-del-libro-cancer-de-mama-diagnostico-

tratamiento-prevencion-y-control  

 

 

Nuestra labor en los medios (cont.) 

Disminuyen 18% las muertes por cáncer de mama: IMSS 

El Universal - 25 de junio 

“Distrito Federal— El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
José Antonio González Anaya, informó que gracias a la detección temprana y al 
tratamiento oportuno contra el cáncer de mama disminuyeron 18 por ciento los casos de 
mortalidad entre mujeres de 30 a 50 años de edad.” 
“En 2013 se llevaron a cabo 28 millones de chequeos PrevenIMSS y destacó las ventajas 
que este programa institucional de prevención ha dado a la población derechohabiente 
al mejorar su calidad de vida.” 
[…] 
“Médicos y enfermeras de todo el país se capacitaron en el citado Curso, impartido por 
especialistas del Seguro Social, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la 
Fundación Tómatelo a Pecho…” 

Nota completa: 
http://www.diariodemorelos.com/article/est%C3%A1-en-morelos-el-primer-libro-de-
c%C3%A1ncer-de-mama 

Nota relacionada: 
Baja mortalidad por cáncer de mama: IMSS 
La Crónica – 25 de junio 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/841458.html  
 

 
 
 

 

 

. 

Foto: Rhoda Baer / National Cancer 
Institute 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Woman_receives_mammogram_(1).jpg  
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VPH 

 Alianza estudiará VPH en mujeres de Tlaxcala 

SuMédico.com – 24 junio 

“El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), de México, y el laboratorio farmacéutico 
Roche anunciaron hoy una alianza para elaborar el estudio científico FRIDA, con 150 mil 
mujeres del estado de Tlaxcala. El esfuerzo busca identificar, con nueva tecnología, la 
presencia y posible persistencia de cepas de Virus de Papiloma Humano (VPH). La 
literatura médica más nueva señala que las infecciones persistentes de VPH, 
principalmente de las cepas 16 y 18, son causa de cáncer cérvico uterino.” 
[…] 
“Con la nueva tecnología que vamos a usar en este estudio, y que aporta el laboratorio, 
vamos a evitar que las mujeres tengan que hacer todas esas visitas. Se tomará una sola 
muestra y si la mujer sale con presencia del virus positivo, podemos hacer las otras 
pruebas de diagnóstico alternativo sin necesidad de que ellas regresen para hacerle 
varios estudios, hasta que ya se tenga el diagnóstico final”, explicó durante la 
presentación de la alianza el doctor Eduardo Lazcano, director ejecutivo del Centro de 
Investigación en Salud Poblacional del INSP…” 

Nota completa: 
http://www.sumedico.com/nota17854.html 

Notas relacionadas: 
Congreso vanguarDIA, Innovación en Diagnóstico en México 
Mundo de Hoy.com – 25 junio 
http://www.mundodehoy.com/index.php/noticias/16001.html 

"NO HAY COBERTURA"! 
NotiVer – 30 junio 
http://www.notiver.com.mx/index.php/flash/277721.html 
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Foto: Laboratory of Tumor Virus Biology -
 NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_papill
omavirus#mediaviewer/File:Papilloma_Viru
s_(HPV)_EM.jpg  

Nuestra labor en los medios (cont.) 

 

"NO HAY COBERTURA"! 

NotiVer – 30 junio 

“Al anunciar la alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Salud Pública y 
laboratorios Roche para el desarrollo del estudio de triage en mujeres VPH positivas en 
más de 125,000 mujeres de la jurisdicción 1 del Estado de Tlaxcala. El Dr. Eduardo 
Lazcano refirió:” 
“-el cáncer cervical constituye un problema de salud pública y a pesar que desde el año 
2008 se introdujo la vacuna contra el virus de papiloma humano en niñas, su impacto se 
observará en el transcurso de los próximos 30 años, y por esa razón es necesario innovar 
en las estrategias de prevención y control secundario -.” 

“El doctor Eduardo Lazcano, fue entrevistado en el escenario del I Congreso Vanguardia 
de Innovación en Diagnóstico en México, auspiciado por los laboratorios Roche. Por lo 
cual, se refirió al Estudio FRIDA, acrónimo por el que se conocerá el estudio de Tlaxcala, 
cuyo co-investigador es el científico mexicano Jorge Salmerón.” 
Nota completa: 
http://www.notiver.com.mx/index.php/flash/277721.html 
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Laboratorio Analítico de Compuestos de 
Tabaco 
LACOT 

http://www.insp.mx/centros/salud-
poblacional/enlaces/lacot.html  

Laboratorio de Investigación y Análisis 
Molecular del Virus del Papiloma Humano 

LADIMOLVPH 
http://www.insp.mx/centros/salud-

poblacional/enlaces/ladimol-vph.html  

Departamento de Investigación sobre 
Tabaco 

http://www.controltabaco.mx/  

Proyecto ESMaestras 
http://www.insp.mx/centros/salud-

poblacional/enlaces/esmaestras-521/bienvenida.html  
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