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Queridos
lectores:

El siglo XXI inició con una serie de innovaciones tecnológicas que marcaron un antes 
y un después; los teléfonos inteligentes son un claro ejemplo. Sin embargo, estos 
cambios tecnológicos han suscitado retos en especial para el sector salud, sobre los 
que es necesario reflexionar y tomar acciones en beneficio de la población.

Uno de esos desafíos son los cigarros electrónicos que son promocionados 
como productos que ayudan a dejar de fumar, a pesar de que no hay evidencia ni 
consenso científico que lo sustenten. Este tema es expuesto por la Dra. Luz Myriam 
Reynales, líder del Departamento de Prevención y Control de Tabaquismo de nuestro 
Instituto, quien nos comparte los riesgos de estos dispositivos y recomendaciones 
para fortalecer su regulación.

Por otra parte, presentamos el informe de la Comisión EAT-Lancet “Nuestros 
alimentos en el Antropoceno: Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios 
sostenibles”, un trabajo relevante e innovador dado a conocer mundialmente a 
inicios de este año, el cual propone un cambio sustancial en las dietas, la producción 
de alimentos y manejo de desechos, a fin de garantizar una alimentación saludable 
y sustentable para 10 mil millones de personas en el 2050. El INSP participó en la 
presentación de este documento en México ante las autoridades del sector salud, 
agricultura y la sociedad civil, a fin de que sea considerado en las políticas públicas.

Además, les presentamos la entrevista de Christian Skoog, representante de UNICEF 
México, quien nos compartió su visión y los desafíos sobre la salud infantil, con 
motivo de la entrega del Premio “Campeones de la Salud” a su organización, durante 
el 18° CONGISP. También hacemos un recuento de este Congreso que reunió a más 
de mil personas, entre investigadores, estudiantes y tomadores de decisiones.

Dos temas de relevancia para la comunidad del INSP son la renovación del Patronato 
y la integración del Comité Asesor Externo. Estos órganos tendrán la experiencia 
de sus integrantes y serán de gran ayuda para que el Instituto cumpla con sus 
objetivos de generación de conocimiento, investigación y formación de recursos, 
para contribuir a la equidad social y la plena realización del derecho a la protección 
de la salud. Otro punto de gran valía es el proyecto de mentorías que el CISEI ha 
desarrollado en el INSP, bajo la dirección de la Dra. Celia Alpuche, el cual busca 
consolidar la carrera de los jóvenes investigadores.

Como siempre, les deseo lo mejor y les invito a leer la Gaceta INSP.

DR.  JUAN R IVERA DOMMARCO
Director General del Instituto Nacional de Salud Pública



Í N D I C E
Instantáneas de la salud
Avisos, novedades, convocatorias y más...
 P. 4

Evidencia para la acción
No existe un producto de tabaco seguro 
para la salud, electrónico o combustible
 P. 6

INSP Activo
Reúne el CONGISP 2019 a salubristas de 
varios países P.  
 P. 18

Medicamentos y esquemas efectivos para el 
paludismo
 P. 22

Comunidad INSP
Primera reunión ordinaria del Comité Asesor Externo
del INSP
 P. 26

El Patronato del INSP se renueva
 P. 27

Programa de mentorías para 
investigadores del CISEI
 P. 28

Salud para ti
Impacto del tabaquismo en la salud del mexicano
 P. 36

Informe EAT-Lancet: 
Alimentación sana y sostenible
 P. 40

Hipertensión arterial: diagnóstico, prevención y tratamiento
 P. 44

INSPirArte
Reseñas y recomendaciones sobre arte y cultura 
 P. 50

La entrevista
Christian Skoog
Representante de UNICEF en México 
 P. 12

Vinculación para la salud
Cuidando a los recién nacidos y madres
de la sierra de Zongolica, Veracruz
 P. 30

Eco INSP
2° Corredor Sustentable 2019
 P. 48

Eco salud
Rodando a una vida saludable: ¡en bici!
 P. 46


