
C A R TA  E D I T O R I A L
Queridos lectores:
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, 
queremos dedicar esta edición a la salud de las comunidades nativas del país 
que es un pendiente impostergable para el sistema de salud mexicano, como 
bien define la Dra. Blanca Pelcastre Villafuerte, directora de Investigación en 
Equidad para la Salud en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud de 
nuestro Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en su atinado artículo. En 
este texto, nos comparte un breve panorama del estado de salud de esta 
población y señala los factores que han generado obstáculos para que las 
personas indígenas dispongan de servicios de calidad; también nos invita a 
reflexionar sobre la necesidad de emprender acciones dirigidas a eliminar 
las prácticas de exclusión para avanzar hacia el logro de la equidad en salud 
para esta población.

En la sección de la Entrevista en este número se incluye a los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (INSHAE), que desde 
su conformación han sido un activo invaluable para la salud de México y 
son reconocidos por la investigación de excelencia y por la formación de 
especialistas de la salud de alto nivel para la atención de padecimientos 
complejos, por ello, celebro que el Dr. Alejandro Mohar, titular de la Comisión 
Coordinadora de los INSalud y Hospitales de Alta Especialidad , comparta con 
la Gaceta INSP su visión y perspectivas para el fortalecimiento de los Institutos 
Nacionales de Salud como actores importantes para la transformación de los 
servicios de salud, y que visualice al INSP como aliado cercano del gobierno 
federal para el diseño y formulación de políticas públicas con base en la 
evidencia científica generada por sus investigadores.

Por otra parte, es un gusto anunciar la instalación formal de los nuevos 
integrantes del Patronato del INSP para el período 2019-2021. La conformación 
de este valioso grupo de Patronos ha sido un gran esfuerzo para fortalecer 
el apoyo a nuestro Instituto en la consecución de sus objetivos: contribuir a 
la equidad social y a la plena realización del derecho a la protección de la 
salud, la formación de recursos humanos de excelencia y la innovación en 
investigación multidisciplinaria para el desarrollo de políticas públicas. 

No obstante que en otras ocasiones la Gaceta INSP ha abordado el tema, 
no pudimos dejar pasar la oportunidad de compartir nueva información 
relevante generada por los amigos y colaboradores de UNICEF México junto 
con destacadas investigadoras del INSP. Se trata del estudio “Lactancia 
materna y prácticas hospitalarias de atención durante el embarazo, parto y 
posparto temprano en hospitales públicos y privados de México”, el cual nos 
da luz sobre las barreras y facilidades para la promoción de esta práctica 
fundamental para la salud materno infantil. 

De gran relevancia para la salud pública del país es la reciente creación de la 
Red Nacional de Registros de Cáncer, que abordamos también en el presente 
número. Esta red permitirá recabar información detallada y confiable sobre 
la incidencia de tumores malignos y el tratamiento en pacientes con cáncer, 
para orientar de manera precisa las políticas públicas y programas de salud 
efectivos.
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