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Conferencia Magistral en conmemoración de la 15a edición del 
Programa de Actualización en Salud Pública y Epidemiología 

     El Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP) ha conmemorado con 
una fiesta cultural el 15 aniversario del Programa de Actualización en Salud 
Pública y Epidemiología, sin duda una 
de las iniciativas más atinadas que se 
ha gestado en el Centro. Y es que el 
PASPE se ha convertido en la res-

puesta a las necesidades de actualización de los profesionales de la salud 
pública en Latinoamérica y El Caribe, dado que hasta  su fundación la mayoría 

de los programas de este tipo sólo 
se impartían en Estados Unidos y 
Europa. 

     Desde su primera edición en 
1996, el PASPE ha beneficiado a más de 10 mil alumnos de 30 países, dando un 
toque especial a las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) durante los meses de julio y agosto. Este año, con motivo de su 15 ani-
versario, hemos querido hacer un reconocimiento a este programa, que se ha 
convertido en una referencia en Latinoamérica para la transmisión de conoci-
miento de vanguardia en salud pública. 

     Como parte de los festejos, el 2 de agosto se dictó una Conferencia Magis-
tral en la que participaron el Dr. 
Mario Henry Rodríguez López, Di-
rector General del INSP, el Dr. 
Eduardo Lazcano Ponce, Director 
del CISP y Director Académico del 
PASPE, y los fundadores del mismo: 

los doctores Mauricio Hernández Ávila, Subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, de la SSA, y Jonathan Samet, Director del Institute for 
Global Health, de la University of Southern California. 

 

El PASPE nació en el INSP con el apoyo de la Johns Hop-

kins Bloomberg School of Public Health, del Programa In-

ternacional de Entrenamiento en Salud Ambiental y Ocupa-

cional de Mount Sinai/Queens College y al Programa Inter-

nacional de Entrenamiento de UCLA/Fogarty. 
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Además de ofrecerse  una retrospectiva sobre el Programa y enfatizar 
sus alcances, se puso sobre la mesa la importancia de la capacitación y actua-
lización de quienes trabajan en este campo, como estrategia indispensable 
para enfrentar los actuales problemas de salud en México. Entre los retos 
que enfrenta la salud pública en muchos países se mencionaron la insuficiente 
formación personal y la educación continua limitada. Asimismo, se habló sobre 
la profesionalización de la salud pública y la necesidad de definir “estándares 
educacionales y de práctica profesional que garanticen un estándar profesio-
nal de buena práctica”.  

Al final de la Conferencia se entregó un reconocimiento a los fundadores 
del Programa y a Teresa Tellez, encargada de la logística del evento, quien 
con su equipo ha destacado año tras año por su excelente trabajo y ha influi-
do de manera directa en el éxito de la iniciativa. 

Por la tarde, siempre en el marco del festejo, se contó con la presencia de 
la Banda de Tlayacapan* -una de las más antiguas de México-, que ofreció un 
concierto bajo la coordinación general del Sr. Cornelio Santamaría. Con una 
excelente interpretación, los músicos de la banda protagonista de la Revolu-
ción Mexicana lograron que los asistentes se levantaran de sus asientos, inva-
didos por esa música que es parte de nuestras raíces.** 

El 5 de agosto, siempre en el marco del evento, se inauguró una exposición 
pictórica y fotográfica con la obra de los maestros Rafael Mazón, Tlaloc Ra-
fael García Lazos y Ricardo María Garibay Velasco. También se una selección 
de obras con el nombre “El arte, una forma de comunicarme”, realizadas por 
integrantes del centro educativo para niños con alteraciones El Pequeño Gru-
po, A.C.* 

     Para finalizar, el 19 de agosto la 
comunidad institucional disfrutó una 
velada de ópera, con las voces de la 
soprano, Estela Barona y el tenor, 
Eduardo de la Torre, acompañados 
por Marco Antonio Castro al piano.* 

*Trayectoria de los artistas: 
 http://www.insp.mx/paspe/p.php?
ident=eventos_culturales 
 
** Ver cobertura de la prensa  en 
la sección “Nuestra labor en los 
medios”   

Conferencia Magistral en conmemoración de la 15a edición del Programa 
de Actualización en Salud Pública y Epidemiología (cont.) 
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Nuevos miembros de la Academia Nacional 
de Medicina 

     Felicitamos ampliamente a 
los doctores Martha Hijar Me-
dina y Simón Barquera Cervera 
por haber sido aceptados como 
miembros numerarios de la Academia Nacional de Medi-
cina de México. 

     La ceremonia de recepción se llevó a cabo el pasado 
30 de junio en la Unidad de Congresos del Centro Médi-
co Nacional “Siglo XXI”, en la Ciudad de México, en pre-
sencia del Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario 
de Salud.  

     La presentación del trabajo de ingreso de la Dra. 
Hijar Medina, “Puentes peatonales y prevención de atro-
pellamientos: una mirada multidisciplinaria” , se llevará a 
cabo el próximo año. 

Simposio “Dr. Eduardo César Lazcano Ponce” 
¡Muchas F

elicidad
es! 

   El Comité Organizador del II 
Simposio de Investigación en Medi-
cina, hizo un “reconocimiento a la 
brillante trayectoria” del Dr. 
Eduardo Lazcano Ponce, al nombrar 
en su honor la edición de este año 
de dicho evento. 

     El Simposio se llevó a cabo du-
rante los meses de julio y agosto en 
el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, 
institución que organiza el evento en colaboración con la Carrera de Médico 
Cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Colegio de Formación en Salud del 
Consorcio Interdisciplinario de. Desarrollo en Salud, Inmunología, Enferme-
dades Infecciosas y Tropicales A.C. (CIDESIIT). 

     Durante la ceremonia de clausura del evento se hizo una semblanza profe-
sional y personal del Dr. Lazcano, a quien se hizo entrega de un reconocimiento. 
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ESMaestras 

ESMaestras llega a Chiapas 

     Del 26 de al 31 de mayo del año en curso, la Lic. Rocío Santoyo Vistrain 
Coordinadora Operativa del estudio longitudinal “ESMaestras” visitó Chiapas a 
petición de autoridades educativas, para incluir a este Estado en el Proyecto y 
aplicar un cuestionario sobre el estilo de vida y condiciones de salud a cerca 
de 16 mil maestras de todas las regiones (rurales, urbanas, indígenas, etc.).  

     Durante esta primera visita se 
difundió el proyecto y se dieron 
pláticas a maestras de las regiones 
de Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, con una respuesta 
muy entusiasta por parte de las profesoras participantes. Asimismo, se firmó 
un Convenio entre el INSP y la Secretaría de Educación de Chiapas, a fin de 
estrechar lazos de colaboración entre las institucionesy dar continuidad al 
proyecto. 

 

Jornadas de Salud en Hidalgo 

     Durante mayo y junio, ESMaestras llevó a cabo Jornadas de Salud en cua-
tro regiones con características geográficas y socioeconómicas diferentes del 
Estado de Hidalgo, con la colaboración de la Delegación Estatal del ISSSTE. 

     Investigadores y personal del Proyecto tuvieron la oportunidad de estar en 
contacto con las maestras que par-
ticipan en el mismo, con el objetivo 
de validar la información obtenida 
en un cuestionario sobre su estilo 

de vida, estado de salud y hábitos alimenticios. 

      Las Jornadas se realizaron con una muestra de 1,000 maestras que res-
pondieron el cuestionario basal, a quienes se realización estudios gratuitos de 
biometría hemática, química sanguínea, orina, electrocardiograma, impedancia 
eléctrica y mamografía.  

     El equipo de ESMaestras: la Dra. Elsa Yunes, Coordinadora de las Jornadas; la Lic. Rocío Santoyo con el Apoyo Logís-
tico; la enfermera Merari Morán y los técnicos de laboratorio José Isaías Rangel, Elodia Rojas y Liliana Domínguez. 

ESMaestras es un estudio que tiene como principal objetivo encontrar factores de riesgo para 
cáncer de mama y otras enfermedades crónicas, en una gran cohorte de mujeres de la carrera ma-
gisterial (100 000), a quienes se pretende dar seguimiento por un periodo hasta de 20 años.  



 

 

Año 5 / Nos. 3 y 4 / Mayo - Julio / 2010 

5 

ESMaestras (cont.) 

Participación en Seminario en Ixtapa 

     La Dra. Luisa María Sánchez Zamorano, investigadora asociada del proyec-
to ESMaestras, asistió a la 8a. Reunión Nacional "Caminando a la Excelencia" 
organizada por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR) de la Secretaría de Salud. En dicho evento la Dra. Sánchez pre-
sentó la ponencia "Barreras para la Detección del Cáncer de Mama" basada en 
los resultados del proyecto EsMaestras. 

     El objetivo de dicha reunión fue la actualización, reflexión y motivación de 
los responsables estatales y jurisdiccionales de los programas de cáncer 
cérvico-uterino y de cáncer de mama de los servicios de salud, para permitir 
mejorar la atención y administración de dichos programas en cada una de las 

entidades del país, y por ende, la prestación de estos servicios a las mujeres. 

Actividades del Dpto. de Investigación sobre Tabaco del CISP por el 

Día Mundial sin Tabaco 2010 

     Durante el mes de mayo el Departamento de Investi-
gación sobre Tabaco del CISP realizó distintas activida-
des en conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, inicia-
tiva de la OMS para incrementar la conciencia global so-
bre el tabaquismo, que se celebra cada 31 de mayo, 

     Desde su primera edición en 1988, cada año se aborda 
uno de los aspectos focales de esta epidemia. Este año, el 
tema fue Género y tabaco: la promoción del tabaco 
dirigida a las mujeres. En ese contexto la Dra. Luz My-

riam Reynales, jefa del Departamento, dictó el seminario El 
control del tabaco con perspectiva de género en el Ayun-
tamiento de la ciudad de Cuernavaca. 

     Como se ha hecho en años anteriores, se organizó una 
semana educativa en las instalaciones del INSP, con la cola-
boración de la Secretaría de Salud de Morelos y el Consejo 
Estatal Contra las Adicciones, durante la cual los investiga-
dores del CISP tuvieron la oportunidad de transmitir la 
información directamente a la población, a través de las 
más variadas acciones. 
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Actividades del Depto. de Investigación sobre Tabaco del CISP por el 

Día Mundial sin Tabaco 2010 (cont.) 

Videos 

Talleres 

Juegos 
interactivos 

Exposición 

     Entre el 24 y el 31 de mayo se recibieron 952 visitan-
tes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias, 
así como estudiantes universitarios y docentes. 

     Siempre en el marco de la 
conmemoración del Día Mun-
dial sin Tabaco, el 31 de ma-
yo el Dr. Mario H. Rodríguez, Director General del INSP, presentó los resultados de la 
Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos, México 2009, dentro del seminario Mu-
jeres Libres de Tabaco, que se desarrolló en el auditorio del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER). 

En el evento también participó el Dr. Jim Thrasher, investigador invitado del Departa-
mento de Investigación de Tabaco del CISP, con el tema: La perspectiva mercadológi-
ca. 

*Ver nota de prensa y vínculo a la publicación en la página 12 

Concurso de carteles 

Presentación de la Encuesta de Tabaquismo 
en Adultos, México 2009 (GATS)* 
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Red temática iberoamericana de investigación cooperativa en prevención 
de enfermedades cardiovasculares y metabólicas  

     El INSP se ha integrado a la Red temática iberoamericana de investigación cooperativa en 
prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), Se trata de una plataforma de investigadores 
donde colaboran  personalidades de calibre mundial provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, España, Perú, Uruguay, Venezuela y México. Su objetivo es la “adquisición de conoci-
mientos científicos y el desarrollo de aplicaciones, mediante un programa de investigación trans-

nacional en red (…), capaz  de incidir favorablemente sobre el impacto socio-sanitario de la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de  enfermedades crónicas cardio-metabólicas en Iberoamérica.” El grupo, auspiciado por el Consejo de 
Ciencia y Tecnología de España, promueve reuniones periódicas para intercambiar información, identificar aéreas de im-
portancia e interés común y desarrollar respuestas basadas en evidencia científica sólida, donde se hace especial énfasis 
en la implementación de los resultados de manera óptima para beneficio de la sociedad. 

     El próximo 11 de noviembre, el presidente de la Red, Dr. Rafael Gabriel Sánchez y el Prof. Jaakko Tuomilehto, inves-
tigador líder de la misma, estarán de visita en el INSP para participar en el evento “La Diabetes en México: Una Pers-
pectiva Transdisciplinaria para la Sinergia en la Prevención", organizado por el Clicerio Gonzalez Villalpando, de la Unidad 
de Diabetes Mellitus del CISP. El evento se llevará a cabo en el marco del Día Mundial de la Diabetes.  

     El grupo que representa a la Red en México está liderado por el Dr. González Villalpando e integrado por los doctores 
Ruy López Ridaura, Socorro Parra Cabrera, Julio Cesar Campuzano, Rubén López Molina, Iliana Espinoza Rivera y Ma. 
Elena González.     

Presentación de número especial de la RSPM* 

     El pasado 10 de junio se presentó el número especial de la Revista Salud Publica de México 
donde aparecen los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en relación al con-
junto de patologías integradas dentro del riesgo cardiovascular, que son la principal causa de 
muerte en el país, así como la más frecuente causa de morbilidad seria asociada a discapacidad. 
En este esfuerzo colaboraron varios investigadores de la línea de investigación Obesidad, Di-
abetes y Enfermedad Cardiovascular del CINyS-CISP.** 

     El evento fue presidido por el Dr Mario Henry Rodriguez, y asistieron numerosas personali-
dades del mundo académico, 
así como los principales medios 
de difusión.  

*Results of Mexican National Health and Nutri-
tion Survey 2006: non-transmissible chronic di-
seases. 
Disponible en: 
http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?
year=2010&vol=52&num=1&tipo=suplemento  
 

** Ver detalle de publicaciones del CISP en la 
página 8. 
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Publicaciones 

Autor(es): Romieu I, Moreno-Macias H, London SJ. 

Título: Gene by Environment Interaction and Ambient Air Pollution 

Publicado en: PROC AM THORAC SOC, 2010; 7(2): 116 - 122  
 

Autor(es): Smid M, Campero L, Cragin L, González Hernández D, Walker D  
Título: Bringing Two Worlds Together: Exploring the Integration of Traditional Midwives as Doulas in Mexican 
Public Hospitals 

Publicado en: HEALTH CARE WOMEN INT. 2010; 31(6): 475 - 498  

Grupo I 

Grupo III 

Autor(es): Sotelo J, Diaz-Olavarrieta C  
Título: Neurocysticercosis: Changes after 25 Years of Medical Therapy  
Publicado en: ARCH MED RES. 2010; 411: 62 - 63  
 

Autor(es): Rojas R, Aguilar-Salinas CA, Jiménez-Corona A, Shamah-Levy T, Rauda J, Ávila-Burgos L, Villalpando 
S, Lazcano Ponce E 

Título: Metabolic syndrome in Mexican adults. Results from the National Health and Nutrition Survey 2006 

Publicado en:  SALUD PUBLICA MEX. 2010; 52(sup. 1): S11 - S18  
 

Autor(es): Jiménez-Corona A, Rojas R, Gómez-Pérez FJ, Aguilar-Salinas CA 

Título: Early-onset type 2 diabetes in a Mexican survey: Results from the National Health and Nutrition Survey 
2006  

Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2010; 52(sup. 1): S27 - S35  
 

Autor(es): González-Villalpando C, López-Ridaura R, Campuzano JC, González-Villalpando ME  
Título: The status of diabetes care in Mexican population: Are we making a difference? Results of the National 
Health and Nutrition Survey 2006  
Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2010; 52(sup. 1): S36 - S43  
  

Autor(es): Aguilar-Salinas CA, Gómez-Pérez FJ, Rull J, Villalpando S, Barquera S, Rojas R 

Título: Prevalence of dyslipidemias in the Mexican National Health and Nutrition Survey 2006 

Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2010; 52(sup. 1): S44 - S53  
 

Autor(es): Gómez-Pérez FJ, Rojas R, Villalpando S, Barquera S, Rull JA, Aguilar-Salinas CA  
Título: Prevention of cardiovascular disease based on lipid lowering treatment: a challenge for the Mexican 
health system. 

Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2010; 52(sup. 1): S54 - S62 
 
Autor(es): González Villalpando C, López Ridaura R, Lazcano Ponce E, González Villalpando ME  
Título: And now what? Time for daring innovation  
Publicado en: SALUD PUBLICA MEX. 2010; 52(sup. 1): S80 - S83  
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Publicaciones 

Autor(es): Catalán-Vázquez M, Schilmann A, Riojas-Rodríguez H  
Título: Perceived Health Risks of Manganese in the Molango Mining District, Mexico 

Publicado en: RISK ANAL. 2010; 30(4): 619 - 634  

Grupo III (cont.) 

Autor(es): Ángeles-Llerenas A, Ortega-Olvera C, Pérez-Rodríguez E, Esparza-Cano JP, Lazcano-Ponce E, Romieu 
I, Torres-Mejía G  
Título: Moderate physical activity and breast cancer risk: the effect of menopausal status  
Publicado en: CANCER CAUSES CONTROL. 2010; 21(4): 577 - 586  
  

Autor(es): Beasley JM, Coronado GD, Livaudais J, Angeles-Llerenas A, Ortega-Olvera C, Romieu I, Lazcano-
Ponce E, Torres-Mejía G  
Título: Alcohol and risk of breast cancer in Mexican women  
Publicado en: CANCER CAUSES CONTROL. 2010; 21(6): 863 - 870  
 

Autor(es): Schilmann A, Lacasaña M, Blanco-Muñoz J, Aguilar-Garduño C, Salinas-Rodríguez A, Flores-Aldana M, 
Cebrián ME  
Título: Identifying pesticide use patterns among flower growers to assess occupational exposure to mixtures  
Publicado en: OCCUP ENVIRON MED. 2010; 67(5): 323 - 329  
  

Autor(es): Luna AL, Acosta-Saavedra LC, Lopez-Carrillo L, Conde P, Vera E, De Vizcaya-Ruiz A, Bastida M, Ce-
brián ME, Calderón-Aranda ES 

Título: Arsenic alters monocyte superoxide anion and nitric oxide production in environmentally exposed children 

Publicado en: TOXICOL APPL PHARM. 2010; 245(2): 244 - 251  
  

Autor(es): Fejerman L,  Romieu I, John EM, Lazcano-Ponce E, Huntsman S, Beckman KB, Pérez-Stable, González 
Burchard E, Ziv E, Torres-Mejía G 

Título: European Ancestry Is Positively Associated with Breast Cancer Risk in Mexican Women 
Publicado en: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010; 19(4): 1074 - 1082  
 

Autor(es): Nyitray AG, Smith D, Villa L, Lazcano-Ponce E, Abrahamsen M, Papenfuss M, Giuliano AR  
Título: Prevalence of and risk factors for anal human papillomavirus infection in men who have sex with women: a 
cross-national study. 

Publicado en: J Infect Dis. 2010; 201(10): 1498-1508  

Grupo IV 

Autor(es): López-Carrillo L, Hernández-Ramírez RU, Calafat AM, Torres-Sánchez L, Galván-Portillo M, Needham 
LL, Ruiz-Ramos R, Cebrián ME 

Título: Exposure to Phthalates and Breast Cancer Risk in Northern Mexico 
Publicado en: ENVIRON HEALTH PERSPECT. 2010; 118(4): 539 - 544  

Grupo V 
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Publicaciones 

Autor(es): Romieu I, Fabre A, Fournier A, Kauffmann F, Varraso R, Mesrine S, Leynaert B, Clavel-Chapelon F 

Título: Postmenopausal hormone therapy and asthma onset in the E3N cohort 

Publicado en: THORAX. 2010; 65(4): 292 - 297  
  

Autor(es): Fajardo-Dolci G, Gutiérrez-Vega R, Arboleya-Casanova H, Villalobos A, Wilson KS, García SG, Sotelo 
J, Córdova Villalobos JA, Díaz-Olavarrieta C 

Título: Clinical characteristics of fatalities due to influenza A (H1N1) virus in Mexico 

Publicado en:  THORAX. 2010; 65(6): 505 - 509  

Grupo V (cont.) 

Autor(es): Estrada Márquez F,  Magis Rodríguez C, Bravo García E  
Título: VIH/SIDA y discriminación en la población gay y otros HSH en México 

En: VIH/SIDA y salud pública. Manual para personal de Salud  
  
Autor(es): Estrada Márquez F,  Magis Rodríguez C, Bravo García E  
Título: Epidemiología del VIH y migración  
En: VIH/SIDA y salud pública. Manual para personal de Salud  
  

Autor(es): Lazcano Ponce E 
Título: Innovación en programas de prevención y control del cáncer cervicouterino en México 

En: Salud de las Mujeres. Cáncer, Biología Molecular, Genómica y Proteómica. Tomo II  
  

Autor(es): Reynales-Shigematsu LM, Rodrigues ER,  Lazcano-Ponce E 

Título: Análisis de Costo-Efectividad de la Vacuna del Virus del Papiloma Humano (HPV) y su impacto Epidemioló-
gico en la Prevención y tratamiento del cáncer cervicouterino en México  
En: Salud de las Mujeres. Cáncer, Biología Molecular, Genómica y Proteómica. Tomo II  

Capítulos 

Autor(es): Waters H, Sáenz de Miera B, Ross H, Renales Shigematsu LM  
Título: La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México  
Publicado por: Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias 
 
  

Autor(es): Reynales Shigematsu LM, Shamah Levy T, Méndez Gómez-Humarán I, Rojas Martínez R, Lazcano Pon-
ce E, Cevas Nasu L  
Título: Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos. México 2009 

Publicado por: OPS / INSP 

Libros 
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Convenios 

Investigador responsable:  Ruy López Ridaura 

Agencia: Secretaría de Educación del Estado de Chiapas  

Proyecto: Estudio Segumiento de la Salud de las Maestras 

 

 

Investigador responsable: Horacio Riojas Rguez 

Agencia: Centro Regional del Convenio de Estocolmo para Amé-
rica Latina y el Caribe (SCU) Laboratorio Tecnológico del Uru-
guay 

Proyecto: Llevar a cabo el proyecto "Apoyo en la implementa-
ción del plan de monitoreo global de COPs en los países de Amé-
rica Latina y el Caribe 

 

Investigadores responsables: 

Eduardo C. Lazcano Ponce 
Leticia Avila Burgos 
Ruy López Ridaura 
Dolores González Hernández 
René Santos 

Agencia: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Repro-
ductiva 

Proyecto: Llevar a cabo la elaboración de proyectos de investi-
gación, principalmente operativa para el mejoramiento de los 
programas de acción del CNEGySR así como el desarrollo de 
estrategias para la capacitación de profesionales de la salud 
vinculadas a dichos programas 

 

 

Investigador responsable: Stephen Rotenberg 

Agencia: Mount Sinai School of medicine of New York Univer-
sity 

Proyecto: Acuerdo de Subvención para el proyecto “Training in 
Environmental Health to Reduce Chronic Disease in Latin Améri-
ca 

 

 

Investigador responsable: Tonatiuh Barrientos 

Agencia: Servicios de Salud de Hidalgo 

Proyecto: Realizar y reportar “La estrategia centinela de ex-
posición a humo de tabaco ambiental en México"  

Investigador responsable: Gustavo Ángeles /Aurelio Cruz 

Agencia: The University of North Carolina at Chapel Hill   

Proyecto: Llevar a cabo el financiamiento para las becas 2010-
2012 titulado MEASURE Phase III Monitoring and Assessment 
for Results from the United States Agency for International 
Development (hereinafter referred to as USAID) 

 

 

Investigador responsable: Albino Barraza Villarreal y/o Dra. 
Isabelle Romieu 

Agencia: National Institutes of Health 

Proyecto: Asignación del 2° Año del proyecto CISP/918 
“Omega -3 Polyunsatured fatty acid supplementation and allergic 
diseases in child” por el periodo del 01 de Agosto del 2010 al 31 
de Julio de 2011 

 

 

Investigador responsable: Eduardo C. Lazcano Ponce 

Agencia: Southwest Oncology Group of The University of Mi-
chigan 

Proyecto: Incrementar financiamiento para el proyecto "A 
Clinical Trial of Helicobacter pylori Eradication in Latin Ameri-
ca" 
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Boletines de Prensa 

Vacuna contra VPH 
26 de mayo 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) desarrollaron en 
forma conjunta el seminario titulado: “Controversias actuales en las Políticas Públicas de vacunación contra VPH”, el 
cual se presentó en modalidad de mesa redonda en el auditorio del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, el pasado 20 de abril del año en curso. Se contó con la presencia del Dr. Félix Quijano Castro, Jefe del 
Servicio de Gineco-Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, quien fungió como coordinador del evento; así 
como con el Dr. Eduardo Lazcano Ponce, Director Adjunto del Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP) 
del INSP; y el Dr. Xavier Bosch, investigador del Instituto Catalán de Oncología. En este el seminario se discutió la 
pertinencia del esquema ampliando de vacunación contra VPH en niñas de 9 años (a los 0, 6 y 60 meses, para completar 
las 3 dosis), política coordinada por el INSP y donde participan como asesores instituciones nacionales e internaciona-
les.,  

Documento completo: http://www.insp.mx/noticias/boletines-de-prensa/206-debate-sobre-politicas-publicas-en-relacion-con-el-vph.html 
 

 

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), presenta los resultados de la Encuesta 
Global de Tabaquismo en Adultos (GATS)* México 2009. 
31 de mayo 
En el marco de la celebración del Día Mundial sin Tabaco, en las Instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, el Dr. Mario Henry Rodríguez, Director General del INSP, presentó los principales resultados de la En-
cuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS por sus siglas en inglés) México 2009. Según esta encuesta, en 
México existen 10.9 millones de fumadores, de los cuáles 8.1 millones son hombres y 2.8 millones mujeres…. 

La Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS) se realiza en 15 países prioritarios, es decir, países que concen-
tran dos terceras partes de los fumadores en el mundo. En la República Mexicana, la encuesta fue realizada por el 

Instituto Nacional de Salud Pública, con un total de 13,627 entrevistas 
completas; adicionalmente, México incorporó una sección ampliada para esti-
mar el nivel socioeconómico y la disposición a pagar (DAP) por los tratamien-
tos vigentes en el país para dejar de fumar... 

Sobre el tema de las etiquetas sanitarias en las cajetillas, el Dr. Jim 
Thrasher, investigador del INSP, explicó en su ponencia que ante las res-
tricciones a la publicidad de productos de tabaco, las cajetillas de los ciga-
rros se han convertido en uno de los medios publicitarios para enviar mensa-
jes a la población blanco... 

Documento completo: http://www.insp.mx/noticias/boletines-de-prensa/207--resultados
-encuesta-global-de-tabaquismo-en-adultos-2009.html 
 
*Reynales Shigematsu LM, Shamah Levy T, Méndez Gómez-Humarán I, Rojas Martí-
nez R, Lazcano Ponce E, Cevas Nasu L. Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos. 
México 2009. OPS / INSP. México. 2010: 149 pp. 
 
Acceso a la GATS y otras publicaciones sobre tabaco: 
http://www.insp.mx/tabaco/doars.php?idcola=26 
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Boletines de Prensa 

Enfermedades crónicas no transmisibles 
10 de junio 

“El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) presentó hoy en las instalaciones de la Secretaría de Salud el número 
especial de la revista Salud Pública de México sobre Enfermedades crónicas no transmisibles, el cual tiene como base 
los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México, 2006 (ENSANUT).” 

Por su parte, la Dra. Rosalba Rojas Martínez, Investigadora en Ciencias Médicas E del Centro de Investigación en Sa-
lud Poblacional (CISP-INSP), presentó la Ponencia “Síndrome metabólico (SM) en adultos, la antesala a la diabetes y al 
infarto”, donde explicó que este padecimiento constituye un conjunto de alteraciones metabólicas que incluyen: obesi-
dad abdominal, hiperglucemia, hipertensión y dislipidemia (triglicéridos elevados y colesterol).  

De acuerdo con el Dr. Cliserio González Villalpando, investigador del Departamento de Enfermedades Crónicas (CISP-
INSP), la diabetes en México prevé un escenario apocalíptico, ya que es la primera causa de muerte, cuenta con mayor 
predisposición a complicaciones, los costos que genera son exorbitantes y está presente en el 14% de la población.  
Nota completa: http://www.insp.mx/noticias/boletines-de-prensa/208-seminario-sobre-enfermedades-cronicas-no-transmisibles.html  

 
Distinguen al Dr. Eduardo César Lazcano Ponce con el nombramiento del II Simposio de Investigación 
en Medicina en su honor.. 
21 de junio 

“Debido a la brillante trayectoria científica y de investigación del Dr. Eduardo Lazcano Ponce, el comité organizador 
del Simposio de Investigación en Medicina decidió titular la segunda edición de dicho evento con el nombre del investi-
gador: “Dr. Eduardo César Lazcano Ponce”. Además de reconocerle de esta manera, el Dr. Lazcano será distinguido por 
sus esfuerzos dedicados en pro de la salud pública de México, durante la ceremonia de clausura del Simposio…” 

Documento completo: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:489 

 

 
Reconoce la Academia Nacional de Medicina a investigadores del INSP 
30 de junio 

El Instituto Nacional de Salud Pública, felicita a dos de sus investigadores: Dra. Martha Cecilia Híjar Medina y Dr. 
Simón Barquera Cervera, por su nombramiento como Académicos de Nuevo Ingreso a la Academia Nacional de Medici-
na. 

El pasado 30 de junio del año en curso, el Salón de Actos de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional “Siglo 
XXI”, fue sede de la ceremonia solemne -a la que asistió como invitado de honor el Secretario de Salud de México, Dr. 
José Ángel Córdova Villalobos- en la que se entregaron los diplomas y medallas correspondientes a los nuevos Acadé-
micos Integrantes de la Academia Nacional de Medicina. 

Tanto la Dra. Martha Híjar, como el Dr. Simón Barquera, se integraron al Departamento Salud Pública y Sociología 
Médica: la Dra. Híjar como académica en el área de Medicina Social y el Dr. Barquera igualmente como académico al 
área de Salud Pública. 

Documento completo: http://www.insp.mx/noticias/insp-general/181-nuevos-miembros-para-la-academia-nacional-de-

medicina.html  
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Boletines de Prensa 

Estudio del primer país latinoamericano en implementar un programa nacional de detección del VPH 
demuestra un control eficaz del cáncer cérvicouterino. 
14 de julio 

“Un estudio publicado hoy “primero en línea” en Cancer Causes & Control demuestra que el análisis del virus del papilo-
ma humano (VPH) mediante la prueba de captura de híbridos para identificar ADN de VPH de alto riesgo, ofrece una 
mayor sensibilidad para identificar lesiones precursoras de cáncer cérvicouterino, en comparación con el Papanicolaou 
rutinario (citología). El estudio contó con la participaron de 50 000 mujeres de todo México, el primer país latinoame-
ricano que implementa un programa nacional de tamizaje para los tipos de alto riesgo del VPH que pueden causar 
cáncer cérvicouterino.” 

“-Los programas poblacionales que utilizan pruebas del VPH-alto riesgo pueden mejorar la prevención y el control del 
cáncer cérvicouterino en México y en otras poblaciones en las que el tamizaje citológico sea inadecuado para detectar 
los precursores del cáncer cérvicouterino, -afirma el autor principal del estudio, el Dr. Eduardo Lazcano-Ponce, Direc-
tor Ejecutivo del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, 
México. -Los resultados obtenidos son la prueba contundente de la eficacia de los programas poblacionales de tamiza-
je del ADN del VPH."  

Documento completo: http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/271-analisis-del-vph-eficaz-para-el-control-del-cacu.html 
 

Publicación de referencia: 
A pilot study of HPV DNA and cytology testing in 50,159 women in the routine Mexican Social Security Program. 
Por: Lazcano-Ponce E , Lörincz AT, Salmerón J, Fernández I, Cruz A, Hernández P, Mejía I, Hernández-Ávila M. 
Cancer Causes & Control 
http://www.springerlink.com/content/l168723060076tg5/fulltext.html  

 
 
 

 Informes en: http://www.saludambiental.udg.mx/congreso/index.html  
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Proyectos 
Investigación: 

Identificación, atención y prevención de en-
fermedades asociadas a la contaminación 
química y biológica (enfermedades diarreicas, 
dengue y exposición a metales) con un enfoque 
de promoción de la salud en Alpuyeca Morelos, 
México 

Responsable: Horacio Riojas Rodríguez  
Co-Investigadores:  
Urinda Alamo Hernández (CISP) 
Celso Ramos Garcia (CISEI) 
Hilda Rangel Flores (CISEI) 
Fernando Díaz Barriga (UASLP) 
Ana Cecilia Espinosa García (UNAM) 
Financiamiento: Fondo Mixto de Fomento a la Investi-
gación Científica y Tecnológica  
 
 

Riesgos a la salud por contaminación generada 
en tiraderos de basura a cielo abierto en el 
estado de Morelos  

Responsable: Horacio Riojas Rodríguez  
Co- Investigadores: 
Sandra Leticia Rodríguez Dozal (CISP) 
Sonia Patricia Romano Riquer (CISP) 
Margarita Sanchez Arias (CISP) 
María Alejandra Terrazas Meraz (UAEM) 
Irma Rosas Pérez (UNAM) 
Christina D. Siebe Grabach (UNAM) 
Ana Cecilia Espinosa García (UNAM) 
Natividad Sara García Jiménez (UNAM) 
Financiamiento: CONACyT  
  

Evaluación del Riesgo a la salud de una pobla-
ción infantil expuesta ambientalmente a PAHs 
en el municipio de Ecatepec, Estado de Méxi-
co. 

Responsable:  Leticia Hernández Cadena   
Co- Investigadores: 
José Luis Texcalac Sangrador (CISP) 
Ana Larissa Barbosa Sánchez (CISP) 
María Betzabet Quintanilla Vega (CIEA-IPN) 
María Eugenia Gonsebatt Bonaparte (UNAM) 
Fernando Díaz Barriga Martínez (UASLP) 
Andre Marisa Gabriela De Vizcaya Ruiz (CIEA-IPN) 
Marco Antonio Sánchez Guerra (CINVESTAV) 
Financiamiento: CONACyT  
 

 

The EVE cohort project: Asthma BioRepository 
for Integrative Genomics Research: The Mex-
ico City sub-study  

Responsable: Albino Barraza Villarreal  
Co- Investigadores: 
Leticia Hernández Cadena (CISP) 
Marlene Cortez Lugo (CISP) 
Isabelle Romieu (IARC-CISP) 
Juan José Sienra Monge Hosp.Inf. de Méx, F. Gómez  
Financiamiento: Partners  
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Proyectos 
Servicio: 

Evaluación de Procesos 2009 del Programa de 
Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las En-
tidades Federativas  
Responsable: Leonor Rivera Rivera  
Co-Investigadores:  
Ruben Chavez Ayala (CISP) 
Claudia Mir Cervante (Consultora) 
Financiamiento: Instituto Nacional de Desarrollo Social  
 
 

Estudio de cohorte para evaluar la exposición 
materna al mercurio y sus efectos en la salud 
perinatal. Comunidades del Lago de Chapala  
Responsable: Stephen Joel Rothenberg Lorenz  
Co- Investigadores: 
Enrique Cifuentes García (Inv. Invitado CISP) 
Cuauhtemoc Humberto Lanz Mendoza (CISEI) 
Leonardo Trasande (Mt. Sinai S. of Med.) 
Richar Bopp (Rensselaer Polytechnic Inst. - UNAM)  
Felipe Lozano (UAG) 
Juana E. Cortes (IMTA) 
Fernando Diaz Barriga (UASLP) 
Financiamiento: Fondo Sectorial de Investigación en Sa-
lud y Seguridad Social 

The WHO Multicountry Survey on Maternal 
and Newborn Health and Quality of Care  
Responsable: Bernardo Hernández Prado   
Co-Investigadores: 

Xóchitl Romero Guerrero (IMSS)            
Financiamiento: World Health Organization  
 

 

 
Evaluación diagnóstica del funcionamiento de 
los Observatorios de violencia social y de gé-
nero impulsados por Indesol  
Responsable: Leonor Rivera Rivera  
Co-Investigadores:  
Rubén Chávez Ayala (CISP) 
Leigh Allen Bethany (CISP) 
Berenice Pérez Amezcua (CISP) 
Financiamiento: Instituto Nacional de Desarrollo So-
cial  Prenatal metals exposure and mental neurodevel-

opment  
Responsable: Luisa Elvira Torres Sánchez  
Co-Investigadores:  
Lizbeth López Carrillo (CISP) 
José Antonio Menesses Filho  (U. de Bahia) 
Jossino Moreira (Inst.Fio Cruz) 
Financiamiento: Mount Sinai School of Medicine/ Fo-
garty  

Proyecto secundario 
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco 

Uno de cada cinco mexicanos mayores de 20 años fuma 
El Sol de México – 2 de mayo  
“De acuerdo a cifras del estudio “Impuestos al Tabaco en México”* realizado por el Instituto Nacional de Salud 
Pública, en el país el 19 por ciento de los mexicanos de 20 años y más fuman, lo que equivale a casi uno de cada cinco 
ciudadanos en este rango de edad...” 
Nota completa:  http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1618149.htm,  http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/

id:435 
 

Nota relacionada:  
Efectos del consumo de tabaco 
El Sol de México - 15 de mayo 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1635264.htm  

* Impuestos al tabaco en México. Disponible en: http://www.tobaccofreecenter.org/files/pdfs/es/Mexico_tax_summary_es.pdf 

Basado en: Economía del Tabaco y los Impuestos al Tabaco en México de Hugh Waters, Belén Sáenz de Miera, 
Hana Ross y Luz Myriam Reynales Shigematsu. Disponible en: 
http://www.insp.mx/userfiles/file/Mexico-Report_SPA_Final_Online.pdf 

 

Desarrollarán “Semana Educativa sin Tabaco”    
El Regional Del Sur – 6 de mayo   
“Entre las acciones para promover una vida sin tabaco y 
lograr erradicar la epidemia del tabaquismo, el Instituto 
Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Salud de 
Morelos y el Consejo Estatal contra las Adicciones, or-
ganizan la “Semana Educativa sin Tabaco 2010”, en el 
marco del Día Mundial sin Tabaco, la cual tendrá lugar 
del 24 al 31 de mayo, en las instalaciones del INSP, en 
Cuernavaca, Morelos.” 
“Algunas de las actividades que se incluyen en la semana 
son: Exposición de piezas de patología ‘Daños a la salud 
producidos por el consumo del tabaco’, ‘Talleres sobre 
prevención y toma de decisiones` y ‘Presentación de 

videos de campañas publicitarias para el control del tabaco’...” 
Nota completa: 
http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5324:desarrollaran-semana-educativa-sin-tabaco-
&catid=42:local&Itemid=63 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:441  
 

Nota relacionada: 
Promueven vida sin cigarro en Semana educativa sin tabaco en Cuernavaca 
La Jornada de Morelos—13 de mayo 
http://www.lajornadamorelos.com/noticias/sociedad-y-justicia/86765-promueven-vida-sin-cigarro-en-semana-educativa-sin-tabaco-en-
cuernavaca 
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco (cont.) 

Cerca de cada escuela hay 8 puntos de venta de cigarros 
Milenio – 11 de mayo  
“Una investigación epidemiológica efectuada por el Instituto Nacional de Salud Pública reveló que alrededor de cada 
escuela de primaria y secundaria existen por lo menos 8 establecimientos que expenden cigarros, y que en 5 de cada 
10 se instalan vendedores ambulantes que venden tabaco suelto, de manera ilegal, a menores de edad a un precio de 
$2.50 por unidad…” 
“Luz Myriam Reynales Shigematsu, quien presentó los resultados de dicha investigación nacional, efectuada por el 
INSP y el Instituto Johns Hopkins Bloomberg, explicó que otros de los resultados obtenidos es que las mujeres for-
man parte de los grupos más susceptibles de fumar a temprana edad…” 
Nota completa: http://www.milenio.com/node/439762 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:442 
 

También publicada en: http://www.expoknews.com/2010/05/11/cerca-de-cada-escuela-hay-8-puntos-de-venta-de-cigarros/ 
 

Notas relacionadas:  
Analizan iniciativa para incrementar impuestos al tabaco en México 
MundoDeHoy.com – 22 de julio 
http://www.mundodehoy.com/salud/5182-Analizan-iniciativa-para-incrementar-impuestos-tabaco-Mxico.html 

Ssa impulsa gravar más el tabaco 
El Universal - 22 de julio 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179202.html 

 
Promueve CODICE leyes que regulen tabaco en México 
El Rotativo (Querétaro) – 13 de mayo 
“Cuernavaca - De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, en México cada año mueren alrededor de 60 mil per-
sonas en edad productiva a causa del tabaquismo, mientras que el Sector Salud gasta 30 mil millones de pesos en la 
atención de enfermedades relacionadas con esta adicción…” 

“... es necesario que la sociedad participe y se involucre en estas acciones a favor de la salud, por lo que las asociacio-
nes, Bloomberg, Tobaco FreeKids y Códice a través del proyecto Comunicación y Control de Tabaco, en el que también 
participa la Agencia de Noticias CIMAC,  pretenden informar acerca de los daños que provoca el tabaquismo, así como 
de promover la creación de leyes específicas que regulen el consumo de tabaco en cada uno de los Estados del país.” 

“En el proyecto,  participa el Instituto Nacional de Salud Pública a través de los investigadores Luz Myriam Reynales y 
James F. Trasher, ya que México es el segundo país de América Latina que más fumadores tiene y ocupa el lugar 19 de 
los países con el mayor número de mujeres con esta adicción...” 

Nota completa: http://rotativo.com.mx/nacionales/promueve-codice-leyes-que-regulen-tabaco-en-mexico/31414/html/ 

 
Entrevista a la Dra. Luz Myriam Reynales sobre la propuesta a aumentar el precio de los cigarros 
88.9 Noticias (radio) – 13 de mayo 
P. “Dra. Reynales, ¿si funciona aumentar el precio de los cigarros para bajar el consumo?”  
R. “Es muy importante tomar en cuenta que esta es la estrategia más costo-efectiva para reducir el consumo de taba-
co, porque no solamente hace que los consumidores disminuyan su consumo y dejen de fumar, si no que previene que lo 
jóvenes inicien su consumo…” 
Escuchar la entrevista completa: http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=166106  
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco (cont.) 

Notas relacionadas:  
Para reducir el número de fumadores. Urgen al 
aumento de impuestos al tabaco. 
Vértigo - 16 de mayo 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:449 

Tabaquismo en México: un problema nacional de 
salud 
Prensa Latina—30 de mayo 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&id=192810 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:470  

Tabaquismo: un hábito difícil de afrontar en 
Coahuila 
Diario Vanguardia – 30 de mayo 
http://www.vanguardia.com.mx/
tabaquismounhabitodificildeafrontarencoahuila-504801.html  

Fuma en Querétaro 50% de estudiantes de se-
cundaria 
El Rotativo – 30 de mayo 
http://rotativo.com.mx/queretaro/fuman-en-queretaro-50-de-
estudiantes-de-secundaria/32583/html/  

Cajetilla a 50 pesos, lo mejor 

El Economista – 30 de mayo 
http://eleconomista.com.mx/columnas/salud-
negocios/2010/05/30/cajetilla-50-pesos-lo-mejor  

 
Día mundial ¿sin fumar? 
Ecos de la Costa – 29 de mayo 
“Como cada año, pasado mañana lunes 31 de mayo, se habrá de conmemorar (ojalá y fuera celebrar) el Día Mundial Sin 
Fumar…” 
“Mientras los legisladores se oponen a incrementarles el impuesto, paradójicamente se autoriza el aumento del precio 
de la cajetilla de cigarros sin importar que al Estado, según datos actualizados del Instituto Nacional de Salud Pública, 
le cuesta $45,000 millones de pesos la atención médica de las principales enfermedades asociadas al tabaquismo, 
mientras que el erario apenas si recauda $25,000 millones de pesos…” 
“Se informa que, al menos, persisten tres violaciones al CMCT: insuficiente incremento de impuestos, no publicar pic-
togramas alusivos al daño del tabaco en las cajetillas de cigarros y la no exigencia en prohibición de publicidad en pro-
ductos del tabaco, según declaraciones de organizaciones civiles como la Alianza contra el Tabaco (ACTA), que preside 
el Dr. Francisco Javier López Antuñano, investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública.  
Nota completa: http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=82946&encabezado=D%C3%ADa%20mundial%20%
C2%BFsin%20fumar  
Nota relacionada:  
Venta de tabaco genera 35,000 mdp pero cuesta 45,000 mdp al sector salud 
Terra Colombia – 4 de junio 
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201006041755_TRM_79077133  
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Nuestra labor en los medios 

Tabaco (cont.) 

¿Es la exposición al humo de tabaco ambiental un problema real de salud pública? 
Academia de Ciencias de Morelos AC – 31 de mayo 
Por: Eduardo Lazcano Ponce, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez y Luz Myriam Reynales Shigematsu 
“Mucho se ha escrito acerca de  la justificación para crear ambientes 100% libres de humo de tabaco. Diversas pers-
pectivas y puntos de vista han enriquecido la discusión pública a través de argumentos jurídicos, económicos, sociales y 
de salud pública. En esta discusión uno de los puntos más debatidos y ha sido la justificación científica para prohibir 
fumar en espacios públicos…” 
Nota completa: http://www.acmor.org.mx/descargas/10_may_31_humo.pdf 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:464 
  

Hay 11 millones de adictos a tabaco en México 
El Universal – 31 de mayo 
“En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, se presentaron los resultados de la más reciente Encuesta Global de Taba-
quismo en Adultos (GATS), que se levantó en el 2009 y que arroja que en el país, actualmente, hay 11 millones de 
mexicanos adictos al cigarro, de los cuales 8.1 son hombres y 2.8 son mujeres.“ 
“De acuerdo con las estadísticas de la encuesta que realizaron el Instituto Nacional de Salud Pública, la Secretaría 
de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, los 11 millones de fumadores en promedio consumen nueve ciga-
rrillos al día; 10 los hombres y ocho las mujeres, aseguró Mario Henry, director del Instituto Nacional de Salud Públi-
ca…” 
Nota completa: http://www.eluniversal.com.mx/notas/684388.html  

Notas relacionadas: 
Causa tabaquismo 167 muertes al día en México: Ahued 
Diario de Yucatán – 31 de mayo 
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$1000000000$4313036  

Mata tabaquismo a 167 personas diariamente: Ahued Ortega 
El Financiero en Línea – 31 de mayo 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=265296&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

Hay 10 millones de fumadores en México 
Ehui.com – 31 de mayo 
http://www.ehui.com/2010/05/31/hay-10-millones-de-fumadores-en-mexico  

5 millones morirán por ser fumadores 
El Universal – 1 de junio 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/684516.html  

Sobre el Día Mundial sin Tabaco 
La Jornada – 3 de junio 
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/03/index.php?
section=opinion&article=020a1pol  

Es en México, pero será igual en todo el mundo. 
Tiempo PYME—13 de junio 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:481 
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Tabaco (cont.) 

Crece el número de mujeres y adolescentes fumadores. Los nuevos rehenes del tabaco en México 
Emeequis – 31  de mayo 
“Cada vez existen más mujeres que fuman y cada vez hay más menores de edad que consumen tabaco. Lo dicen las en-
cuestas de salud realizadas en México desde 1988 hasta la fecha…” 
“Casi un millón de adolescentes entre 12 y 17 años consume cigarrillos de manera cotidiana. Esto no era ningún secreto 
pero se había medido científicamente, hasta que el Instituto Nacional de Salud Pública publicó el estudio 
‘Epidemiología del Tabaquismo en México’…” 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:471  
 
 
¿Por qué necesitamos prohibir el consumo de tabaco en espacios interiores? 
Academia de Ciencias de Morelos – 14 de junio 
Por: Eduardo Lazcano Ponce, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez y Luz Myriam Reynales Shigematsu 
““En la entrega anterior (ver: http://www.aemor.otg.mx/descargas/10_may_31_humo.pdf) analizamos las razones y 
evidencias que sustentan el que la exposición al humo de tabaco ambiental sea considerada un problema de salud públi-
ca….” 

“En esta segunda parte revisaremos los argumentos que justifican el desarrollo de espacios 100% libres de humo de 
tabaco, incluyendo las limitaciones de los medios mecánicos para eliminar los riesgos derivados de la exposición, las 
ventajas de los espacios libres de humo y los retos para su implementación en nuestro país…” 

Nota completa:  http://www.insp.mx/userfiles/file/tabaco%20union%20de%20morelos.pdf 

 
 

Corrobora estudio influencias en el hábito de fumar 
Diario Avanzada – 23 de junio 
“¿Recuerda las escenas clásicas de James Dean, Clint Eastwood, Mauri-
cio Garcés o Alan 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 
Carolina 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 adolescente para iniciarse en el consumo de 
tabaco.” 

“El doctor Jim Thrasher, investigador huésped del Instituto Nacional 
de Salud Pública, afirmó que los legisladores 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 ex-
posición a las imágenes donde éste aparece en películas, será cada vez 
más importante para combatir el consumo de tabaco. 

Nota completa: http://www.davanzada.com/imprimir.php?id=35940 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:493 
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Tabaco (cont.) 

Tabacaleras burlan los límites legales 
Milenio—24 de junio 
“Especialistas e investigadores en materia de salud coincidieron en que las empresas dedicadas a la venta de tabaco 
burlan la ley para acercar sus productos a mujeres y niños, por lo que urge endurecer las normas en materia de publici-
dad de sus marcas. Durante el foro denominado “La mujer y el tabaco”,  
“la investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Ana Dorantes, señaló que pese a las restricciones que estas 
empresas tienen para publicitarse, han logrado insertarse en públicos vulnerables como mujeres y niños. ro del Depar-
tamento de Investigaciones sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública…” 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:491 

 

Tabaco acaba con tu capacidad para practicar deportes 
Terra—8 de julio 
“Tanto en el fútbol como en la práctica de cualquier deporte o actividad física, el disponer de una buena condición pul-
monar y cardiovascular es un punto de partida fundamental. Un hábito muy arraigado que reduce la condición física de 
cualquier persona, llevándola en ocasiones a su mínima expresión, es el consumo de tabaco…” 

“Además de la reducción en la capacidad física, la adicción al tabaco conlleva enormes costos sociales, tanto para la 
familia como para la población, dado que los padecimientos que ocasiona se vinculan de manera importante con la inca-
pacidad o la muerte prematura de la persona, incluyendo al ausentismo laboral y escolar. Actualmente se ha estimado 
un impacto económico de casi 45 mil millones de pesos para el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con datos recien-
tes del Instituto Nacional de Salud Pública…” 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:507 
El tabaquismo una epidemia mundial prevenible: OMS 
El Rotativo (Querétaro) – 24 de julio 
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), el tabaquismo es la principal causa de muerte pre-
venible y una de las primeras de invalidez y muerte prematura. Es un problema de salud pública de la más alta priori-
dad. 
Efectos en la salud 
El Departamento de investigación sobre el tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública enlista en su portal de 
Internet  (http://www.insp.mx/tabaco/doars.php?idcola=5) las enfermedades crónicas causadas por el consumo del 
tabaco: accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, úlcera péptica y enferme-
dad pulmonar (EPOC). 
Nota completa: http://rotativo.com.mx/salud/el-tabaquismo-una-epidemia-mundial-prevenible-oms/36127/html/  
 
Estrategias para acabar con el tabaquismo  
Terra—28 de julio 
“El 28 de julio del presente año, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) firmó un convenio de participación con 
el Gobierno y la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo para realizar una estrategia que monitoree la exposición a 
humo de tabaco ambiental (HTA) en espacios interiores, brindando apoyo y asesoría a bares y restaurantes para fo-
mentar el cumplimiento de la ley en esta materia. El evento se realizó en las instalaciones del Centro Estatal de Aten-
ción Integral Contra las Adicciones, en Pachuca, Hidalgo…” 
Nota completa: http://www.mx.terra.com/salud/interna/0,,OI4599876-EI5483,00.html 
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1301-firma-insp-convenio-para-monitoreo-de-humo-de-tabaco.html  
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Cáncer de Mama 

Participan maestras en estudio con iniciativa de salud 
federal 

Cuarto Poder - 26 de mayo 
“La Maestras de Chiapas aseguran que están dispuestas a cola-
borar con la iniciativa del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), sobre todo cuando está en juego la prevención de ma-
les crónico-degenerativos y la posibilidad de mejorar sus nive-
les de vida laboral y familiar…” 

“Finalmente comentan que ‘ESMaestras’ inició en México en 
2006, con la inclusión de maestras de Jalisco y Veracruz y, 
posteriormente, en 2008 se amplió a nueve estados más: Baja 
California, Durango, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, 
México, Nuevo León, Sonora y Yucatán...” 
Entrevista completa:  http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?
art/id:462 
 

 

Entrevista a la Mtra. Carolina Ortega Olvera.  Sobre los factores de riesgo para el cáncer de mama 
Radio UAEM—2 de junio 
El panorama nacional: 
“El cáncer de mama ahora se encuentra como una de las principales causas de enfermedad en nuestro país. Ahorita ha 
superado ya lo que es el cáncer cérvicouterino, eso quiere decir que se están presentando más casos de cáncer de ma-
ma en México…” 
“Para cáncer de mama aún no se conocen las causas. Por ejemplo, ahorita ya tenemos que para cáncer cérvicouterino ya 
existe una vacuna, sin embargo, para cáncer de mama aún no sabemos de qué forma acercarnos a esta enfermedad, sin 
embargo conocemos que existen algunos factores de riesgo, que son los que se encuentran relacionados con el cáncer 
de mama, que es de los que en esta ocasión les vamos a platicar un poquito, de un estudio que acabamos de hacer de-
ntro del proyecto de Factores de Riesgo de Cáncer de Mama….” 
Escuchar la entrevista completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:468 

 
Cáncer, sexto lugar en padecimientos que causan la muerte en mujeres de 30 a 59 años 
El Independiente de Hidalgo – 28 de junio 
“La tasa de mortalidad por cáncer en Hidalgo es 10.9 por cada 100 mil mujeres, según información del Consejo Nacional 
de Población. Esta enfermedad ocupó el sexto lugar como causa de muerte en mujeres de 30 a 59 años en 2006. Por 
esto, el director del Sistema DIF Hidalgo Jesús Antón de la Concha hizo un balance del programa "Detección de 
cáncer de mama" que se efectúa en la entidad.” 
“Un estudio hecho por el Instituto Nacional de Salud Pública señala que ‘la evidencia muestra que poblaciones margi-
nadas, en términos sociales, geográficos y económicos, tienen una mayor probabilidad de morir por cánceres preveni-
bles, lo cual se puede atribuir entre otros factores a que no reciben un diagnóstico oportuno y por tanto el tratamien-
to es tardío’…” 
Nota completa:http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14054%3A20100628-
p17-n2&catid=50%3Asalud&Itemid=91 
http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:494  

Personal de la Coordinación de Carrera Magiste-
rial de Chiapas  
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Piden no consumir carpa de Chapala más de una vez por semana 
Milenio— 4 de mayo 
“Guadalajara.-Mujeres en edad fértil y niños menores de cinco años no deben consumir carpa del Lago de Chapala más 
de una vez a la semana, según recomendación que difunde la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) a través de sus unida-
des médicas en la zona de la ribera…” 
“-Para el resto de las especies no se identifica ningún riesgo de salud y por lo tanto su consumo puede ser totalmente 
abierto, -indicó el funcionario, tras señalar que la SSJ aceptó la recomendación de expertos de alertar sobre el posi-
ble riesgo, luego de conocer el estudio sobre la contaminación del lago que realizan el Instituto Nacional de Salud 
Pública, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Harvard y cuyos primeros resultados advierten sobre la 
contaminación de peces con mercurio, aunque él insistió, en que solo se ha comprobado en las carpas.” 
Nota completa: http://www.milenio.com/node/436439  
 

Nota relacionada: 
Carpas con mercurio no afectarán venta de pescado 

El Occidental – 6 de mayo 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1623496.htm  

 
Ozono, de alto riesgo para la salud 
Milenio – 12 de junio 
“La exposición por varios años a altos niveles de ozono crea daño irreversible en los pulmones, indica estudio.” 
“El INE alerta sobre su exposición en menores Guadalajara es una de las ciudades con más problemas en el tema. 
Respirar ozono puede causar problemas en las vías respiratorias, como irritación, tos o malestar en el pecho, así como 
una “disminución de la función pulmonar” y de la resistencia de las vías aéreas, incrementando su sensibilidad, “lo cual 
podría significar un aumento en la respuesta a otros contaminantes”, señala una investigación publicada por el Institu-
to Nacional de Ecología (INE)...” 
“El trabajo, denominado ¿Dónde causa daño? Respuestas a preguntas sobre contaminación y salud, fue elaborado origi-
nalmente por la Secretaría del Medio Ambiente del Departamento del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública, y difundido por el INE en su portal de Internet (www.ine.gob.mx )…” 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/out/media/1276613009_ozono.pdf  
Acceso al estudio: http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/152/salud.html 
 

 
Previene gobierno de Cuautla posibles enfermedades en zonas cercanas al relleno sanitario 
La Unión – 8 de julio 
“Ante temporada de lluvias. Participan instituciones de salud nacionales” 
“Cuautla.- El gobierno municipal de Cuautla, que preside el alcalde Luis Felipe 
Güemes, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Sub-
dirección de Cambio Climático, y en coordinación con el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y el Instituto de Ecología de la UNAM*, llevaron a cabo una capacitación a 
jóvenes para el desarrollo de una encuesta de salud preventiva en zonas ale-
dañas al relleno sanitario ‘La Perseverancia’...” 
*Existe un error en la nota original. Dice: Instituto Nacional de Ecología 
(INE) en lugar de: Instituto de Ecología de la UNAM. 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:505 

Salud Ambiental 
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Salud Ambiental (cont.) 

Notas relacionadas:  
Realizan Encuentra de Salud Preventiva. En alrededores del relleno sanitario 
El Sol de Cuautla – 14 de julio 
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1706928.htm 
Monitoreo constante a relleno sanitario 
El Sol de Cuautla – 24 de julio 
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1719451.htm  
 

Pide Martínez Cué el cierre inmediato del relleno sanitario 
La Jornada de Morelos – 20 de julio 
“Cuernavaca. El diputado Fernando Martínez Cué demandó el cierre inmediato del relleno sanitario de Loma de Mejía 
ante la existencia de evidencias que indican que contamina el suelo y los mantos freáticos…” 
“Asimismo, pidió la intervención del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) para que se lleven a cabo los estu-
dios necesarios sobre el impacto que ha tenido sobre la población el consumo de agua contaminada con residuos prove-
nientes del relleno sanitario de Loma de Mejía…” 
 
Analizarán expertos deterioro ambiental 
Diario La Razón – 21 de julio 
“Guadalajara. - Con el objetivo de analizar los elementos que están determinando los problemas de salud ambiental, 
detenerlos y revertirlos, la Universidad de Guadalajara (UdeG) realizará el I Congreso Internacional de Salud Ambien-
tal…” 
“Los congresistas buscarán ofrecer mediante los talleres un conocimiento que tiene como objetivo principal retomar la 
reflexión de lo que significa un ambiente saludable, así como de qué significa actuar para tener gente sana en todas las 
ciudades del planeta.” 
“Participarán el Instituto Nacional de Ecología, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Organización Panamericana 
de la Salud, así como 10 países de América Latina y Europa…” 
Nota completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:521  

También publicada en: http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$3403000000$4348815  
Ir a la página Web del Congreso: http://www.saludambiental.udg.mx/congreso/index.html  

VPH  

ALDF pide difundir más sobre el cáncer 
El Universal – 9 de mayo 
“La bancada del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó al secretario de Salud local, Armando 
Ahued, que intensifique las campañas para tratar y combatir el cáncer cérvico uterino…”  
“Citó datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en los que señala que México ocupa el tercer lugar en frecuencia 
en Latinoamérica con mayor número de casos al año de cáncer cervical asociado con virus del papiloma humano, con 12 
mil 516…” 
Nota completa: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/101553.html  
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VPH (cont.) 

Nota relacionada: 
Llama ALDF a intensificar campañas contra el cáncer cérvico-uterino 
El Sol de México – 9 de mayo 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1627198.htm  

 
 
La prueba del VPH es el doble de sensible 
Noticias Médicas. es –  19 de julio 
“El estudio, publicado en Cancer Causes & Control, 
demuestra la eficacia de la prueba del VPH y su via-
bilidad para los programas nacionales de cribado”  
”México es el primer país latinoamericano en imple-
mentar un programa nacional de detección del VPH” 
“Madrid, julio de 2010.- Los resultados de un estudio 
pionero realizado entre 50.159 mujeres mexicanas 
de edades comprendidas entre los 20 y los 70 años 
demuestran que la prueba de ADN del Virus del Pa-
piloma Humano (VPH) es el doble de sensible que la 
citología en la detección del cáncer de cuello de úte-
ro. …” 
“Los programas poblacionales que utilizan pruebas 

del VPH de alto riesgo pueden mejorar la prevención y el control del cáncer de cuello de útero en México y en otras 
poblaciones donde la citología sea inadecuada para la detección precoz del cáncer de cuello de útero", afirma el autor 
principal del estudio, el Dr. Eduardo Lazcano-Ponce, Director Ejecutivo del Centro de Investigación en Salud Pobla-
cional del Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, México.  
"Los resultados obtenidos son la prueba contundente de la eficacia de los programas poblacionales de cribado median-
te la prueba de ADN del VPH."  
Nota completa: http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/4001/1/La-prueba-del-VPH-es-el-doble-de-sensible-que-la-citologia-en-la-deteccion-del-cancer-de-

cuello-de-utero-/Page1.html 

También publicada en: 
Estudo do Primeiro País da América Latina a Implementar o Programa Nacional de Teste HPV Mostra 
Controle Bem Sucedido do Câncer Cervical 
Portal Nacional de seguros– 26 julio 
http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15231:estudo-do-primeiro-pais-da-america-latina-a-implementar-o-programa-nacional-de-teste-hpv-
mostra-controle-bem-sucedido-do-cancer-cervical-&catid=47:cat-saude&Itemid=328 
  
*Ver boletín de prensa INSP,  
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Enfermedades Crónicas 

Enfermedades crónicas no transmisibles 
MundoDeHoy.com – 11 de junio 

“El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) presentó hoy en las instalaciones de la Secretaría de Salud el número 
especial de la revista Salud Pública de México sobre Enfermedades crónicas no transmisibles, el cual tiene como base 
los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México, 2006 (ENSANUT).” 

“Este estudio realizado por medio del levantamiento de información de 45,446 hogares y más de 17,000 adultos de 20 
años y más, residentes de localidades rurales y urbanas en nuestro país, permitió reconocer los problemas de las en-
fermedades crónicas no transmisibles…” 

“El evento dio inicio con la presentación del Dr. Mario Henry Rodríguez, Director General del INSP, quien señaló que la 
Diabetes Mellitus tipo 2, el Síndrome metabólico, la Hipertensión, el Colesterol y triglicéridos altos, son enfermeda-
des crónicas no transmisibles, con una prevalencia muy alta en los adultos mexicanos...” 

“Por su parte, la Dra. Rosalba Rojas Martínez, Investigadora en Ciencias Médicas E del Centro de Investigación en 
Salud Poblacional (CISP-INSP), presentó la Ponencia ‘Síndrome metabólico (SM) en adultos, la antesala a la diabetes y 
al infarto’, donde explicó que este padecimiento constituye un conjunto de alteraciones metabólicas que incluyen: obe-
sidad abdominal, hiperglucemia, hipertensión y dislipidemia (triglicéridos elevados y colesterol).”  

“De acuerdo con el Dr. Cliserio González Villalpando, investigador del Departamento de Enfermedades Crónicas (CISP-
INSP), la diabetes en México prevé un escenario apocalíptico, ya que es la primera causa de muerte, cuenta con mayor 
predisposición a complicaciones, los costos que genera son exorbitantes y está presente en el 14% de la población…”  
Nota completa: http://www.mundodehoy.com/salud/4277-Enfermedades-crnicas-transmisibles.html  

Medicina Regenerativa  

Entrevista al Dr. Alfonso Carreón Rodríguez 
CIENSALUD INSP UAEM  
Radio UAEM – 24 de junio 
P. ¿Qué es Medicina Regenerativa? 
R. La Medicina Regenerativa es un campo relativamente nuevo, 
un campo emergente, interdisciplinario que tiene por objeto la 
reposición o la regeneración de células, de tejidos o de órganos, 
inclusive, que estén dañados estructural y funcionalmente por 
diferentes causas. Pueden ser por defectos congénitos, por una 
enfermedad en el transcurso de la vida o por traumatismos, y 
utiliza diferentes abordajes tecnológicos para esta reposición,  
 

Sigue  
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15 Aniversario del Programa de Actualización en Salud Pública y Epidemiología 

Obesidad y adicciones principales retos de la SSA 
La Crónica de Hoy – 2 de agosto 
“El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernán-
dez, destacó los retos y dificultades que enfrenta México en materia de 
salud pública, como lo es promover programas contra las adicciones en Ciu-
dad Juárez, donde cada vez es más difícil el trabajo extramuros.” 
“Al dar una conferencia magistral en la inauguración de los trabajos del Pro-
grama de Actualización en Salud Pública y Epidemiología, destacó que la 
salud pública por definición es el componente que permite mejorar y mante-
ner la salud de la población.” 
A su vez, el director del Centro de Investigación en Salud Pública Pobla-
cional del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Eduardo Lazcano, 
destacó que en la profesionalización la premisa es cumplir objetivos y apli-
car de forma eficiente los recursos financieros y humanos… 
El fin es que los estudiantes que participen en el PASPE puedan ejercer en 
sus lugares de origen las competencias que han adquirido, y recordó que 
cuando inició este programa no existían muchos espacios donde los profesio-
nales podían ampliar sus conocimientos en el campo de la salud pública… 
 

 
Nota completa: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=522979  
http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1195-inauguran-trabajos-del-paspe-2010.html 

También publicada, entre otros, en: 
Serios retos la salud pública en México 
Diario de Yucatán – 2 de agosto 
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$1000000000$4356886&f=20100802  

Radiotrece – 2 de agosto 
http://www.radiotrece.com.mx/nota.php?id=2597 

El financiero 2 de agosto 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=277549&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

XEU (Veracruz) – 2 de agosto 
http://xeu.com.mx/nota.cfm?id=237029 

El periódico de México – 3 de agosto 
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=397574 

fundamentalmente basados en la tecnología de las células troncales, en el desarrollo y conocimiento de estas células; 
otros abordajes, como moléculas solubles, que también tienen efecto sobre el desarrollo de las células troncales y en 
campos  interrelacionados como la ingeniería genética, la ingeniería de tejido y la terapia celular avanzada. 
 
Escuchar la entrevista completa: http://www.insp.mx/medios/noticias/index.php?art/id:490 

Medicina Regenerativa (cont.) 
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LIM en Acción 
Prevención de Lesiones y Violencia 

La cuarta línea de investigación en 
ser presentada es la “Prevención de 
Lesiones y Violencia” cuya misión 
es “Generar evidencia científica de 
calidad y pertinencia, así como for-
mar líderes locales y regionales en 
los temas de lesiones por acciden-
tes y violencia con el fin de dismi-
nuir la carga de la enfermedad que 
generan”. 

El resultado esperado será el reco-
nocimiento nacional e internacional 
debido a la calidad de las investiga-
ciones e intervenciones generadas y 
publicadas a favor de la prevención 
de lesiones no intencionales ocasio-
nadas por los accidentes principal-
mente de tránsito y las lesiones 
intencionales a consecuencia de la 
violencia. Ambas manifestaciones sociales son un problema importante de Salud Publica en México y el mundo primordial-
mente por las consecuencias físicas, psicológicas y económicas que conllevan. Por lo anterior los investigadores que parti-
cipan en esta línea de Investigación se han fijado la meta de formar parte de un centro de referencia internacional de 
calidad para lograr reducir en la medida de lo posible estos padecimientos consecuentes mediante intervenciones efica-
ces que ayuden a prevenir y ampliar la seguridad y bienestar a un mayor número de personas y evitar un costo económico 
para las instituciones de salud. 

Documento completo: http://www.insp.mx/centros/salud-poblacional/de-interes/lim-en-accion.html 

 Informes en:  http://www.congisp2011.org/  
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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 

Leonor Rivera Rivera 

Depto. de Salud Perinatal 

Nuevo ingreso 

Ma. de los Ángeles García Viveros 
Vinculación Administrativa 

Perla Denef López Moreno 
Vinculación Administrativa 

Alma Delia Sánchez Hernández 

Vinculación Administrativa 

Paulina Farías Serra 
Dirección de Salud Ambiental 

Visita la página del Departamento de Investi-
gación  en Tabaco del CISP en: 

http://www.insp.mx/tabaco  


