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 PREMIOS A LOS MEJORES ARTÍCULOS CIENTÍFICOS ORIGINALES PUBLICADOS EN 2016
C O N V O C A T O R I A

Con el propósito de reconocer la producción científica de quienes forman parte del Sistema Institucional de Investigadores, la
Secretaría de Salud a través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
ha establecido los Premios a los Mejores Artículos Científicos Originales Publicados en 2016, mismos que se otorgarán
conforme a las siguientes

B A S E S
1. Podrán concursar todos los artículos científicos originales publicados durante 2016 en alguna de las revistas de los

Grupos IV, V, VI y VII de la Clasificación Cualitativa.
2. Únicamente podrán concursar aquellos trabajos cuyo autor principal o correspondiente este vigente en el Sistema

Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud.
3. Los artículos científicos que se presenten al concurso deberán corresponder a trabajos originales, haber sido efectuados

en su mayor parte en una unidad de la Secretaría de Salud como el sitio para la realización del trabajo de investigación
cuyos resultados dieron lugar a la publicación y contar con una participación mayoritaria de investigadores mexicanos.

4. No podrán concursar trabajos que correspondan a artículos editoriales, opiniones, reporte de casos, cartas al editor y
trabajos de revisión o monográficos sobre un tema determinado.

5. Los artículos científicos se deberán registrar de manera electrónica en el sitio http://inv.ccinshae.gob.mx/articulos
empleando el correspondiente usuario y contraseña de acceso al CVU. Los investigadores deberán adjuntar el archivo
PDF del artículo.

6. El investigador responsable deberá decidir el área a la que corresponde el trabajo (investigación biomédica,
investigación clínica ó investigación en salud pública y ciencias sociales) y lo tendrá que seleccionar en el momento de
registro del trabajo.

7. El periodo para el registro de artículos es del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2017.
8. La evaluación que realice el jurado calificador comprenderá, por lo menos, los siguientes aspectos:
• Originalidad (condición que permite decir que el trabajo publicado es novedoso y no una repetición indebida, copia o

imitación de otro estudio efectuado previamente);
• Relevancia (importancia del trabajo en lo referente a la generación de un conocimiento nuevo que tiene potencialidad

para enriquecer el cuerpo de conocimientos ya existente y, si fuera el caso, para contribuir a la solución de un problema
de salud);

• Excelencia científica (apego irrestricto a las reglas de la investigación que le confieren validez objetiva a los resultados del
trabajo); y

• Pertinencia (capacidad del trabajo para abordar problemas globales, nacionales o estatales que requieren solución,
además de generar conocimiento).

9. Se entregarán tres premios:
• Consistentes en $60,000.00 (sesenta mil pesos, 00/100 MN) y diploma al autor principal del mejor trabajo científico

publicado en 2016 en alguna de las revistas que forman parte del Grupo IV V, VI o VII de la Clasificación Cualitativa de las
Revistas Científicas Periódicas emitida por la Comisión Externa de Investigación en Salud de acuerdo al JCR 2015 (Science
Edition y Social Science Edition) por cada una de las siguientes áreas de investigación: a) Biomedicina; b) Clínica; y c) Salud
pública y ciencias sociales.

10. El jurado calificador estará constituido por: Directores de investigación de Institutos Nacionales de Salud; Investigadores
en ciencias médicas vigentes pertenecientes al Sistema Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud.
11. No podrá haber empates.
12. La decisión del jurado calificador es inapelable.
13. Los resultados del concurso se darán a conocer a más tardar el viernes 6 de octubre de 2017.
14. La entrega de los premios tendrá lugar el sábado 21 de octubre de 2017 durante la Ceremonia de Clausura del Vigésimo
Segundo Encuentro Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud.

http://inv.ccinshae.gob.mx/articulos


PREMIOS A LAS MEJORES TESIS DE DOCTORADO Y MAESTRÍA REALIZADAS EN 2016
C O N V O C A T O R I A

Con el propósito de reconocer la realización de trabajos de doctorado y maestría realizados en unidades de la
Secretaría de Salud, la Secretaría a través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales
de Alta Especialidad ha establecido los Premios a las Mejores Tesis de Doctorado y Maestría Realizadas en 2016,
mismos que se otorgarán conforme a las siguientes
B A S E S
1. Podrán concursar todas las tesis de maestría y doctorado que hubieran sido concluidas y aprobadas
durante 2016, independientemente de la institución educativa que acreditó el programa de maestría o doctorado al
que correspondan.
2. Únicamente podrán concursar aquellas tesis cuyo director pertenezca al Sistema Institucional de Investigadores de la
Secretaría de Salud y tenga nombramiento vigente como investigador en ciencias médicas.
3. Las tesis que se presenten al concurso deberán haber sido realizadas en México y tenido a una unidad de la
Secretaría de Salud como el sitio principal para la realización del trabajo de investigación cuyos resultados dieron lugar
a dichas tesis.
4. Para poder participar, el tutor de la tesis, deberá registrarla de manera electrónica en el sitio
http://inv.ccinshae.gob.mx/tesisdir , empleando el correspondiente usuario y contraseña de acceso al CVU. Los
investigadores deberán adjuntar el archivo PDF de la tesis.
5. El tutor deberá decidir el área a la que corresponde el trabajo de tesis (investigación biomédica, investigación clínica,
investigación en salud pública o ciencias sociales) y lo tendrá de seleccionar en el momento de registro del trabajo.
6. El periodo para el registro de tesis es del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2017
7. La evaluación que realice el jurado calificador comprenderá los siguientes aspectos:
• Originalidad (condición que permite decir que la tesis realizada es novedosa y no una repetición indebida, copia o

imitación de otro estudio efectuado previamente);
• Relevancia (importancia de la tesis en lo referente a la generación de un conocimiento nuevo que tiene

potencialidad para enriquecer el cuerpo de conocimientos ya existente y, si fuera el caso, para contribuir a la
solución de un problema de salud);

• Excelencia científica (apego irrestricto a las reglas de la investigación que le confieren validez objetiva a los
resultados de la tesis); y

• Pertinencia (capacidad de la tesis para abordar problemas globales, nacionales o estatales que requieren solución,
además de generar conocimiento)

• 8. Se entregarán ocho premios: Cuatro consistentes en $25,000.00 (veinticinco mil pesos, 00/100 MN) y diploma
para cada uno de la mejor tesis de doctorado concluida y aprobada durante 2016 de las siguientes áreas de
investigación: a) Biomedicina; b) Clínica; c) Ciencias sociales; y d) Salud pública. Cuatro consistentes en $15,000.00
(quince mil pesos, 00/100 MN) y diploma para cada una de la mejor tesis de maestría concluida y aprobada durante
2016 de las siguientes áreas de investigación: a) Biomedicina; b) Clínica; c) Ciencias sociales; y d) Salud pública.

9. El jurado calificador estará constituido por: Directores de investigación de Institutos Nacionales de Salud o de
Hospitales Académicos de la Secretaría de Salud; Investigadores en ciencias médicas vigentes pertenecientes al Sistema
Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud.
10. No podrá haber empates.
11. La decisión del jurado calificador es inapelable.
12. Los resultados del concurso se darán a conocer a más tardar el viernes 6 de octubre de 2017.
13. La entrega de los premios tendrá lugar el sábado 21 de octubre de 2017 durante la Ceremonia de Clausura del
Vigésimo Segundo Encuentro Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud.

http://inv.ccinshae.gob.mx/tesisdir


 12 por ciento de las embarazadas tienen parto prematuro

Fuente: Comunicado de prensa Núm. 315 DGCS

Alrededor del 12 por ciento de las mujeres
embarazadas presenta parto prematuro,
debido a infecciones vaginales, urinarias,
riñones, embarazos múltiples y a técnicas de
reproducción asistida, informó el especialista
en Medicina Materna Fetal del Instituto
Nacional de Perinatología, (INPer), Isidro
Espinosa de los Reyes, Víctor Hugo Ramírez
Santos.

Asimismo, influyen factores sociales como
situación económica, educativa, y sobre todo
a la falta de información. En el caso de las
adolescentes, a su corta edad.

Estudios realizados por el Instituto sobre la sobrevivencia por genero de niños prematuros, muestran que las niñas
presentan mayor índice de sobrevivencia, debido a su resistencia física.

En entrevista Ramírez Santos refirió que las mujeres que ya tuvieron un parto prematuro, cirugía, malformación
uterina o se les practicó una extracción de tejido del cuello uterino, son propensas a presentar parto pretérmino.

Explicó que a las mujeres que se les practica este procedimiento, se les aplica un cerclaje, el cual consiste en hacer un
nudo al cuello del útero para contener al bebé hasta el final del embarazo.

Advirtió que cuando las adolescentes embarazadas no reciben apoyo familiar y no tienen un seguimiento adecuado
de la gestación, presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones como preeclampsia, eclampsia, hipertensión y
diabetes.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés
antes de llegar a término. Más de un millón de niños prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el
parto. Algunos de los que sobreviven sufren algún tipo de discapacidad relacionada con el aprendizaje visual y
auditivo.
El parto pretérmino se presenta frecuentemente entre la semana 16 a 20 de gestación. Si hay antecedentes de

infección se presenta en la semana 12, 14 o 16 del embarazo.

El especialista en Medicina Materna Fetal recomendó que en el seguimiento del embarazo se debe realizar un
ultrasonido entre la semana 11 y 14; es la mejor herramienta para detectar oportunamente el parto prematuro.
También para detectar malformaciones, síndrome de down, y preclamsia.

Es importante, dijo, que para detectar infecciones a tiempo se deben realicen los exámenes de orina y cultivos
vaginales necesarios.

El parto prematuro es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Es más frecuente en las mujeres que
aparentemente no tienen factores de riesgo
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 Esmaestras, proyecto para conocer la salud de las mujeres mexicanas
Por Carmen Báez

(Agencia Informativa Conacyt).- Más de 115 mil maestras de escuelas públicas que residen en diversas áreas de 12
estados del país participan en un proyecto de investigación multidisciplinario a cargo del Centro de Investigación en Salud
Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública (CISP INSP).

De carácter longitudinal, el Estudio de la Salud de las Maestras (Esmaestras) inició en 2006-2008 y busca dar seguimiento a
las participantes por un periodo de 30 años aproximadamente, a fin de encontrar factores de riesgo asociados al desarrollo
de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), dentro de las que se encuentran la obesidad, diabetes, enfermedades
del corazón, cáncer e hipertensión.

Las enfermedades crónicas no transmisibles representan uno de los mayores retos para el sistema de salud, ya que a nivel
global, cobran la vida de alrededor de 40 millones de personas cada año, lo que equivale a 70 por ciento de las muertes
que se producen en el mundo, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, Ruy López Ridaura, doctor en ciencias en epidemiología nutricional e
investigador principal del estudio, indicó que el proyecto tiene como objetivo generar información epidemiológica sobre la
salud de las mujeres mexicanas y sus factores de riesgo, que pueda ser utilizada a futuro en el desarrollo de programas y
políticas de salud.

A casi diez años de su inicio, Esmaestras ha arrojado resultados que ya son analizados por los investigadores. Uno de los
factores principales de estudio es el estilo de vida: dieta y ejercicio. Del total de las participantes, 40 y 20 por ciento
presenta sobrepeso y obesidad, respectivamente.

“Tratamos de entender muchos de los factores dietéticos que se asocian
con el desarrollo de obesidad e hipertensión. Aunque se sabe que el
principal factor en dieta que ocasiona el riesgo de hipertensión arterial es la
ingesta de sodio, uno de los objetivos de nuestro análisis fue evaluar qué
tipo de alimentos se asocian más con este riesgo,”, señaló Ruy López
Ridaura, miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

“Es complicado estimar la ingesta de sodio o sal en la dieta, porque está en
muchos alimentos y la cantidad es muy variable: la mayor parte de su
consumo es por medio de alimentos industrializados. Por eso es importante
entender, más allá de la ingesta de sodio, qué alimentos están haciendo que
la población se ponga en riesgo de desarrollar hipertensión arterial”, indicó.

Para el análisis de la dieta, se determinaron tres patrones distintos: comida
saludable, dieta occidental (que se caracteriza principalmente por la ingesta
de alto consumo de carne y alimentos procesados) y, por último, un tipo de
dieta que los investigadores nombraron “moderna mexicana”, caracterizada
principalmente por platillos tradicionales y el consumo de alimentos
procesados, incluyendo bebidas azucaradas.

Fuente: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/17089-esmaestras-proyecto-salud-mexicanas

“Encontramos que el grupo de mujeres con una dieta 'moderna mexicana' presentó alrededor de 15 por ciento más riesgo
a desarrollar hipertensión arterial, principalmente secundario al desarrollo de obesidad. Por otro lado, las mujeres con un
patrón dietético mucho más occidental tuvieron 25 por ciento más riesgo con respecto a aquellas que mantenían una dieta
sana”, expresó.

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/17089-esmaestras-proyecto-salud-mexicanas


Mayor ingesta de pan = hipertensión
El grupo de investigación ha observado una significativa relación entre la ingesta de pan con un mayor riesgo a desarrollar
hipertensión arterial, en comparación con las personas que incorporan tortillas en su dieta.

“Se ha visto que el pan es una de las principales fuentes de sodio, tanto el industrial como el artesanal. Regular este
aspecto es complicado. En México, falta evidencia científica para impulsar con mayor énfasis una política pública para la
reducción de contenido de sal en los alimentos”, señaló.

En el momento inicial del análisis, ninguna de las maestras tenía el diagnóstico de hipertensión arterial, pero después de
un promedio de tres años de seguimiento los investigadores observaron que casi cinco por ciento de ellas desarrolló esta
condición.

“Una vez que identificamos los factores de riesgo podremos confirmar y afirmar qué elementos de la dieta y estilo de vida
se asocian a un riesgo elevado de la enfermedad. El proyecto tiene dos aplicaciones inmediatas: contar con evidencia
científica para la toma de decisiones en materia de política pública que promueva en los mexicanos tener un estilo de vida
más saludable. La otra aplicación es dar información a la población para que esta conozca qué alimentos o factores de
estilos de vida son más saludables”, destacó.

Recomendaciones
La hipertensión es considerada un problema de salud pública mundial debido a su alta incidencia y prevalencia; en México,
30 por ciento de la población adulta se encuentra en esta condición, mientras que la mitad de ellos no lo sabe, señaló
López Ridaura.

“Se trata de una condición asintomática responsable de problemas del corazón, como puede ser insuficiencia cardiaca,
infartos, así como complicaciones en el sistema vascular cerebral o renal”, dijo.

Respecto a recomendaciones posibles para prevenir y disminuir el riesgo de hipertensión, el investigador propone evitar el
consumo de azúcares refinados y refrescos, la ingesta de sal, carne procesada y comida rápida, principalmente.
“Conforme logremos disminuir su consumo, podremos tener menor riesgo a hipertensión y menor riesgo a enfermedad
cardiovascular, infartos y muerte prematura (…) Para disminuir el riesgo de la hipertensión es importante dar a conocer
que es una enfermedad silente, que requiere de un diagnóstico temprano. Es importante que a partir de los 40 años las
personas midan su presión arterial, al menos una vez al año”, recomendó.

Nuevas líneas de investigación
Al preguntarle el interés por realizar el estudio en
maestras, el investigador señaló el gremio como uno de
los sectores profesionales con mayor estabilidad laboral,
elemento importante para facilitar el seguimiento.
“Buscamos grupos de estabilidad laboral, como los
maestros. También pensamos extender este proyecto en
maestros varones. Es importante que las maestras sepan
que están colaborando en un estudio de alto impacto y
renombre, por tanto, su participación será importante”.

Esmaestras ha permitido iniciar nuevas líneas de
investigación financiadas por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), como son Exposición a
cosméticos y plásticos y riesgo de
diabetes y Violencia, estrés y enfermedades crónicas en
mujeres mexicanas, por mencionar algunas.

http://www.conacyt.mx/


 Consumo de dulces y su relación con niveles de plomo en la sangre
Por Carmen Báez

(Agencia Informativa Conacyt).- El plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza de la Tierra. Por su
toxicidad, es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los 10 elementos químicos de
mayor preocupación: si bien cualquier individuo expuesto a este metal puede presentar daños en su salud, son mujeres
embarazadas y niños particularmente vulnerables.

Presente en la vida diaria, el plomo se ha detectado en diversos productos de uso común: cosméticos, pigmentos,
medicamentos, artículos de joyería, juguetes e incluso en el agua potable canalizada a través de tuberías de plomo,
pero también en golosinas, cuyo consumo durante la infancia es común.

Un grupo de especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 2016, publicó en la revista Environmental
Research la investigación Lead in candy consumed and blood lead levels of children living in Mexico City, en la que se
reportaron las concentraciones de plomo de los dulces más consumidos por los niños.

Para el proyecto, que tuvo como objetivo evaluar si existe una asociación entre el consumo de caramelos y los niveles
de plomo en la sangre entre los niños, los investigadores expusieron que ciertos caramelos presentaban niveles de
plomo por encima de los permisibles por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)
de Estados Unidos, y que corresponde a 0.1 partes por millón (ppm).

Marcela Tamayo y Ortiz, doctora en epidemiología ambiental y ocupacional adscrita al Centro de Investigación en
Nutrición y Salud del INSP, indicó que esta investigación surgió por antecedentes de los años 90 y principios de 2000,
cuando estudios de Estados Unidos reportaron concentraciones de plomo en dulces.

“Estados Unidos tiene un sistema de monitoreo de niveles de plomo en sangre muy bueno, entonces muchos estados
de ese país comenzaron a detectar a niños con niveles de plomo alto, cuestionándose la procedencia del plomo: las
investigaciones vieron que provenían de dulces hechos en México”, explicó la doctora.

Para este estudio, los investigadores preguntaron a madres y niños los dulces que habían consumido en la última
semana por medio de un cuestionario; se midieron las concentraciones de plomo en muestras de diferentes marcas de
dulces de consumo frecuente en los participantes.

“Les preguntamos qué dulces habían comido en la última semana, por medio de un cuestionario. Encontramos una
asociación significativa entre la ingestión de plomo de la semana anterior a través del consumo de dulces y los niveles
de plomo en sangre de los niños: de los 20 dulces que nos reportaron como más consumidos analizamos las
concentraciones de plomo y detectamos niveles de plomo por encima de lo que ha catalogado como permisible la
FDA”, dijo.

El estudio señala que aun cuando la mayoría de las muestras de caramelos tenía concentraciones de plomo por debajo
del nivel recomendado de la FDA (0.1 ppm), se encontraron altas concentraciones de plomo en algunas de las muestras
analizadas. Por otro lado, los autores indican que la ingesta de dulces analizados tiene una asociación en los niveles de
plomo en la sangre de los niños sujetos del estudio.

El proyecto también recopiló información sobre otras fuentes de exposición al plomo, que pueden incluir el uso de
alfarería esmaltada con plomo para cocinar, almacenar o servir alimentos, así como envolturas de dulces.

Fuente: Comunicado de prensa Núm. 314 DGCS

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26974363


Fuente: http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/17260-consumo-dulces-relacion-plomo-sangre

A decir de la doctora Marcela Tamayo y Ortiz, la loza vidriada con plomo es la principal fuente de exposición a plomo en
México. “Cada vez que se consumen alimentos (en especial salsas o comida ácida) preparados, servidos o almacenados
en este tipo de cerámica, se desprende plomo y nos lo comemos. Sobre todo los niños y mujeres embarazadas deben
evitar comer alimentos en este tipo de utensilios”, agregó.

Los efectos del plomo en la salud
La doctora Marcela Tamayo y Ortiz, autora principal del estudio, explicó para la Agencia Informativa Conacyt que los
efectos del plomo en la salud no son visibles de manera inmediata, pero genera consecuencias graves y permanentes
ya que afecta el neurodesarrollo de los niños. Por otro lado, la OMS señala que una vez dentro del cuerpo, el plomo se
distribuye hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones, depositándose también en huesos y dientes.

“El plomo se parece mucho al calcio, entonces el cuerpo humano expuesto a este metal tóxico muchas veces sustituye
las funciones del calcio: puede depositarse en los huesos y vivir ahí por 20 o 30 años. En momentos de remodelación
ósea, el plomo depositado en los huesos sale al torrente sanguíneo y circula por la sangre; en mujeres embarazadas, al
cruzar la barrera placentaria y poner en riesgo el feto”, explicó.

Agregó que durante su desarrollo, el cerebro de los niños necesita calcio para poder hacer las conexiones necesarias
para formarse adecuadamente, pero si durante este proceso el plomo sustituye al calcio, afecta el coeficiente
intelectual (CI). “Se calcula que a nivel poblacional, la exposición al plomo influye en la pérdida de hasta cinco puntos de
CI”, dijo la también catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Si bien los efectos del plomo en la salud son irreversibles, la doctora Marcela Tamayo destaca que una alimentación
sana podría aminorar la absorción de plomo y, por lo tanto, el riesgo de enfermedades renales, motoras, entre otras,
durante el desarrollo y la etapa adulta.

“En un niño con buena nutrición, buenos niveles de calcio, hierro o zinc, será menos fácil que el plomo se quede en sus
huesos. Debemos destacar que no hay nivel seguro de plomo para el cuerpo. Desgraciadamente en el país no hay un
sistema de monitoreo para conocer las concentraciones de plomo en la población”, indicó.

Esta investigación formó parte del proyecto Exposiciones tempranas a
tóxicos ambientales en la vida de México (ELEMENT, por sus siglas en inglés)
que durante más de dos décadas ha seguido tres grupos de nacimientos en
la Ciudad de México (1994-1997, 1997-2000 y 2001-2005), con el fin de
conocer cómo las exposiciones ambientales y sustancias químicas afectan a
mujeres embarazadas y a sus hijos.

“El equipo de trabajo del INSP pretende realizar proyectos que demuestren
que hay niños que nacen con niveles de plomo en la sangre, y con ello poder
establecer un programa de monitoreo. Es muy importante vigilar que la
población no tenga niveles altos de plomo”, concluyó la especialista.

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/17260-consumo-dulces-relacion-plomo-sangre
http://www.conacyt.mx/


 Se presentó el Programa Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias
Psicoactivas y Participación Ciudadana.

Fuente: Comunicado de prensa Núm. 311  DGCS

El consumo de drogas representa un desafío para la población
mexicana, sobre todo para los niños y jóvenes que cada vez se inician
a más temprana edad, por lo que se requiere el trabajo conjunto de
los tres niveles de gobierno, sociedad y familias para combatirlo,
aseveró el Secretario de Salud, doctor José Narro Robles.

Al encabezar la presentación del Programa Nacional de Prevención
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Participación Ciudadana,
Narro Robles anunció que uno de los ejes principales del programa
Salud en tu Escuela, que iniciará en 13 entidades federativas, es la
prevención y atención de las adicciones a nivel secundaria.

Debemos trabajar en programas preventivos desde las escuelas, con
información y educación, a través de la difusión de materiales que
permitan esa comunicación, además de fortalecer la capacidad para
atender a los más de 500 mil mexicanos que requieren ayuda
especializada.

Ante el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Enrique Graue Wiechers, y el director general del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, hizo un
llamado a no bajar la guardia y a sumar esfuerzos entre las
estructuras federales, estatales y municipales, para evitar que el
problema crezca.

En su participación el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Manuel Mondragón y Kalb,
presentó el Programa Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Participación Ciudadana que
tiene como objetivos evitar o retrasar la edad de inicio del consumo de esas sustancias, así como no dejar que transiten
de la experimentación al abuso y dependencia.

También busca incrementar la percepción de riesgo entre la población para la reducción del uso de drogas, a través de la
Información y formación a la población.

Asimismo, dio a conocer los resultados de la ENCODAT 2016-2017, los cuales señalan que el consumo de sustancias
ilegales en adolescentes registró un aumento, al pasar de 2.9 a 6.2 por ciento de 2011 a 2016.



Agregó que el número de ex fumadores aumentó y la dependencia al tabaco en los adolescentes se redujo, lo cual es el
resultado de políticas públicas como las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarros, la prohibición de su
publicidad y patrocinio y el programa de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.

Mondragón y Kalb alertó que uno de los principales problemas respecto al consumo de sustancias psicoactivas es el
alcohol y el incremento en su ingesta excesiva. Esta adicción se asocia con consecuencias como accidentes, embarazos
no deseados y violencia. En menores de edad, el consumo del alcohol se duplicó, al pasar de 4.3 en 2011 a 8.3 por
ciento en 2016.

En su Intervención, la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón De la Fuente Muñiz, María Elena Medina
Mora, señaló que en México la mariguana representa el 80 por ciento del consumo de drogas ilegales.

Comentó que, en el año 2011, los menores iniciaron su consumo entre los 12 y 17 años de edad. Para 2016, se registró
un aumento del 44 por ciento en este sector de la población.

Al evento asistieron las representantes de la OPS/OMS en México, Gerry Eijkemans y de la Oficina de Asuntos
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, Courtney Mazzone.



 Aislamiento, irritabilidad y rechazo a asistir a la escuela, síntomas de bullying

El bullying o acoso escolar se presenta con mayor frecuencia entre los 10 y los 14 años de edad, y de no detectarse a
tiempo, puede llevar al suicidio a quien lo padece, alertó la doctora Carmen Torres Mata, paidosiquiatra de Servicios de
Atención Psiquiátrica.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, definió a esta problemática como el abuso de poder de forma repetitiva
con el fin de hacer daño. En los últimos años ha cobrado relevancia porque se ha encontrado en las redes sociales otra
manera de ejercer violencia con memes o insultos directamente a los perfiles de las víctimas.

El bullying puede presentarse de diferentes formas, las clásicas son marcas de moretones, maltrato físico: pegar, robar,
empujar al compañero; maltrato verbal: insultar y menospreciar, y exclusión social: ignorarlos y/o aislarlos.

Indicó que son los varones quienes más padecen esta situación, e influye la sobreprotección de los padres que impide al
menor contar con herramientas para ser independientes, incluso, para solucionar sus problemas.

También influye el machismo que obliga a los niños a aguantarse sin llorar, y se puede agregar el ambiente de alcohol y
drogas en casa, lo cual los hace más vulnerables.

De esta manera, “la persona afectada se aísla, está irritable incluso con la familia, manifiesta rechazo franco a ir a la
escuela y tiene problemas con los compañeros.

Agregó que también son comunes las pesadillas y miedos que generalmente desaparecen el fin de semana porque no va a
la escuela y reaparecen el domingo por la tarde, al pensar que va a vivir otra vez el entorno hostil.

Cuando un acoso escolar no es detectado a tiempo, puede causar trastorno mental como depresión y/o ansiedad, e incluso
estrés postraumático, depresión y suicidio.

Manifestaciones como ‘ya no sirvo para nada’, ‘no tendría para qué estar aquí’, ¿para qué vivir?, son datos de alarma para
pensar que el problema es grave y quien lo padece está considerando el suicidio, insistió la especialista.

La doctora Torres Mata también describió a los agresores como personas que muchas veces viven situaciones de violencia
en casa, donde las formas de comunicarse o de relacionarse son con insultos o golpes.

Son jóvenes con problemas para controlar sus impulsos, pero sobre todo que desde los 5 o 6 años de edad manifiestan
baja tolerancia a la frustración.

A lo largo de su vida, los agresores han tenido reportes de mala conducta en la escuela, muchas veces los padres minimizan
este tipo de cosas y no atienden cuando es debido, esto significa que el adolescente debe ser atendido por un profesional
de la salud mental.

Ante este panorama, la especialista de Servicios de Atención Psiquiátrica recomendó estar en constante comunicación
padres e hijos, quiénes son sus amigos, sus intereses y brindar la confianza para externar el problema.

También es importante la supervisión en el uso de las redes sociales, limitarles los tiempos, conocer sus pláticas y personas
con quienes interactúan.

De esta forma, el niño tendrá ayuda y orientación sobre las herramientas que favorezcan para un desarrollo sano.

Fuente: Comunicado de prensa Núm. 322 DGCS



 Presentan boleto conmemorativo del metro por el 80 aniversario del INER
El INER realizó el primer trasplante pulmonar en América Latina

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es el principal centro en Latinoamérica que brinda atención
altamente especializada para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en enfermedades respiratorias
con tecnología de vanguardia para la población que así lo requiere.

Fuente: Comunicado de prensa Núm. 305 DGCS

Así lo dio a conocer el director
general del INER,
doctor Jorge Salas Hernández,
durante la ceremonia de la
presentación del boleto
conmemorativo por el 80
aniversario del Instituto
Nacional de Enfermedades
Respiratorias, INER Ismael
Cosío Villegas, que fue
encabezada por el director
general del Sistema de
Transporte Colectivo
Metro, Jorge Gaviño Ambriz.

El doctor Salas aseguró que el
INER realizó el primer
trasplante pulmonar en
América Latina y es la sede
más importante de donde

egresa el mayor número especialistas en el campo de la medicina respiratoria.

Recalcó que el compromiso del instituto es generar conocimiento a través de la investigación en el campo de las
enfermedades respiratorias, así como formar profesionales de la salud.

En su oportunidad, el Director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, destacó que en el
INER seformaron las primeras generaciones de Tisiólogos del país.

Desde entonces, es el centro académico, científico, responsable en mejorar la salud respiratoria de la población
mexicana, a través del diagnóstico oportuno y el tratamiento médico quirúrgico.

Explicó, que el INER cuenta con una plantilla de investigadores reconocidos por las instituciones del país y del mundo,
manteniéndose a la vanguardia frente a las enfermedades como el VIH/ SIDA y la influenza.

El boleto contará con 10 millones de ejemplares y será distribuido en todas las estaciones del metro de la Ciudad de
México. Asimismo, formará parte de la colección e historia de este transporte masivo.



El Dr. José Pablo Maravilla Campillo, doctor en Ciencias por la Universidad Nacional
Autónoma de México y Subdirector de investigación biomédica del Hospital General
Dr. Gea González habla acerca del Blastocystis microorganismo intestinal que
parasita a seres humanos y a diversos animales.

Conozca esta interesante participación en: 
https://youtu.be/xECEi82Xh-M

https://youtu.be/xECEi82Xh-M


La Dra. Nadia González, investigadora del Hospital Infantil de México Federico
Gómez platica de cómo se desarrolla la toma de decisiones bajo riesgo en la
adolescencia pues es la etapa, en donde el ser humano presenta cambios
importantes a nivel cerebral..

Conozca esta interesante participación en: 
https://youtu.be/ky0PM_ddBlk

https://youtu.be/ky0PM_ddBlk


La Dra. Marcela A. Tiburcio Sainz investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente, nos platica acerca del programa " Beber Menos” , un estudio
para explorar la eficacia de una intervención de autoayuda por Internet de la
Organización Mundial de la Salud para la reducción del consumo de alcohol.

Conozca esta interesante participación en: 
https://youtu.be/UonmVkgOsAg

https://youtu.be/UonmVkgOsAg


 Convocatoria Director General Adjunto del CISS

La fecha límite para la recepción de la documentación de los candidatos será el día jueves 24 de agosto de 2017.
Las solicitudes serán recibidas personalmente de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas
en la siguiente dirección: Instituto Nacional de Salud Pública Dirección de Planeación (2do. Piso) Av. Universidad # 655 Col.
Sta. Ma. Ahuacatitlán Cuernavaca, Mor. C.P. 62100 Tel. (777) 3 29 30 00 ext. 1205. También podrán ser enviadas por correo
postal o mensajería a la dirección antes mencionada, pero deberán llegar antes del cierre. Los interesados pueden contactar
a la Dirección de Planeación, para aclaración de preguntas sobre esta convocatoria. Se puede hacer por teléfono (777) 3 29
30 00 ext. 1205 o por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: direccion.planeacion@insp.mx.

Conozca el extenso de la Convocatoria en
https://www.insp.mx/convocatorias/4505-convocatoria-direccion-ciss-2017.html

mailto:direccion.planeacion@insp.mx
https://www.insp.mx/convocatorias/4505-convocatoria-direccion-ciss-2017.html


 Convocatoria Director General Adjunto de la SAC

La fecha límite para la recepción de la documentación de los candidatos será el día jueves 24 de agosto de 2017. 
Las solicitudes serán recibidas personalmente de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas
en la siguiente dirección: Instituto Nacional de Salud Pública Dirección de Planeación (2do. Piso) Av. Universidad # 655 Col.
Sta. Ma. Ahuacatitlán Cuernavaca, Mor. C.P. 62100 Tel. (777) 3 29 30 00 ext. 1205. También podrán ser enviadas por correo
postal o mensajería a la dirección antes mencionada, pero deberán llegar antes del cierre. Los interesados pueden contactar
a la Dirección de Planeación, para aclaración de preguntas sobre esta convocatoria. Se puede hacer por teléfono (777) 3 29
30 00 ext. 1205 o por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: direccion.planeacion@insp.mx.

Conozca el extenso de la Convocatoria en
https://www.insp.mx/convocatorias/4506-convocatoria-direccion-sac-2017.html

mailto:direccion.planeacion@insp.mx
https://www.insp.mx/convocatorias/4506-convocatoria-direccion-sac-2017.html


El consumo de vitamina D y su relación con enfermedades del corazón
Por Carmen Báez

(Agencia Informativa Conacyt).- La vitamina D juega un papel importante en el organismo de los seres humanos ya
que participa, por ejemplo, en la acumulación de calcio en los huesos, en el desarrollo del sistema nervioso y en la
protección contra ciertas infecciones.

Sin embargo, la deficiencia de vitamina D constituye un problema de salud pública en México, así lo dio a conocer en
2011 el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) con base en las muestras de suero de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (Ensanut) 2006. Por otro lado, diversos estudios han vinculado la carencia de esta vitamina con un mayor
riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como cáncer, diabetes y problemas del corazón, esta última considerada
la principal causa de muerte en el país.

Carmen Paloma Muñoz Aguirre, doctora en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
señaló en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt que la deficiencia de la vitamina D (menos de 50 nmol/l) se
ha identificado como un problema de salud pública mundial: aproximadamente mil millones de personas en el mundo
son deficientes de esta vitamina, mientras que en México 30 por ciento de los adultos presenta deficiencia, siendo la
población obesa la más afectada.

“Desde hace algunos años existe un interés por evaluar el papel de esta vitamina en la prevención de diferentes
enfermedades, además de las complicaciones óseas, ya que sabemos que los receptores de la vitamina D tienen una
amplia distribución en diversos tejidos y órganos de nuestro cuerpo, entonces se comenzó a estudiar el papel de esta
vitamina en desenlaces en salud como diabetes y obesidad, nosotros hemos estudiado la enfermedad cardiovascular”,
indicó la investigadora.

Proyecto
Con estos antecedentes y como parte de su tesis doctoral, Paloma Muñoz Aguirre desarrolló un trabajo de
investigación que tuvo como fin evaluar la asociación entre la ingesta dietética de vitamina D y el riesgo de
enfermedad cardiovascular en población adulta mexicana.

La investigación, que forma parte del Estudio de Cohorte de los Trabajadores de la Salud, incluyó información de seis
mil 294 sujetos de 20 a 70 años residentes de las áreas urbanas del centro de México, a quienes se les practicaron
cuestionarios y tomaron muestras de sangre para su análisis.

“Mediante un cuestionario autoaplicado obtuvimos información demográfica, historia médica y consumo de
medicamentos. Para evaluar la dieta, se utilizó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos que fue
previamente validado en población mexicana”, explicó Paloma Muñoz.

Resultados
La recomendación de consumo de vitamina D, continuó la investigadora, es de 600 unidades internacionales. De
manera natural, los seres humanos sintetizan vitamina D mediante la exposición al sol: los rayos invisibles UV-B pasan
a través de las capas superiores del tejido cutáneo y mediante fotólisis se convierten en vitamina D3, pero también
puede obtenerse a través de la ingesta de alimentos enriquecidos (lácteos, huevo, pescado) y suplementos.

En el estudio realizado por la doctora Paloma Muñoz, se observó que la población con mayor ingesta dietética de
vitamina D consumió en promedio 516 unidades internacionales, mientras que los sujetos del quintil de consumo más
bajo consumieron 70 unidades internacionales.



“Este dato es relevante, porque en México no
estamos cumpliendo con las recomendaciones de
ingesta de vitamina D (600 unidades
internacionales al día). Esto puede deberse a que
la dieta mexicana es baja en alimentos como
lácteos fortificados, huevo, salmón (…) alimentos
que son fuentes importantes de vitamina D”, dijo.

De acuerdo con la investigadora, estos resultados
son estadísticamente significativos y los sujetos
con una mayor ingesta de vitamina D presentaron
menores prevalencias de sobrepeso y obesidad y
un menor riesgo de enfermedad cardiovascular a
10 años.

Al comparar los resultados del estudio, se observó que los participantes delgados con un consumo deficiente de
vitamina D presentaron mayor riesgo cardiovascular, en comparación con los participantes con obesidad que
consumían mayor cantidad de esta vitamina.

“Nuestros resultados sugieren que un mayor consumo de vitamina D está asociado con menor riesgo de enfermedad
cardiovascular en población adulta mexicana del centro del país. Sin embargo, son necesarios más estudios en
seguimiento que confirmen nuestros resultados”, expresó.

Primer estudio en su tipo en México

Fuente: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/17015-consumo-vitamina-d-
enfermedades-corazon

A decir de la investigadora y colaboradora del
Hospital Infantil de México Federico Gómez
(HIMFG), se trata del primer estudio en su tipo en
el país que evalúa la asociación entre el consumo
dietético de vitamina D y su relación con
enfermedad cardiovascular.

Por este trabajo de investigación, que se publicó en la revista especializada PlosOne, la doctora Paloma Muñoz fue
acreedora al Premio de Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkranz, galardón que busca fomentar la innovación y la
investigación médica que se realiza en instituciones de salud públicas o privadas del país.

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/17015-consumo-vitamina-d-enfermedades-corazon
http://bit.ly/2uVXvmY




 GLAXOSMITHKLINE MÉXICO, S.A. DE C.V. – CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Convocatoria 2017 para la postulación de proyectos de investigación

Objetivo.
Promover el desarrollo de proyectos de investigación de nuevos blancos terapéuticos en los que participen diferentes
grupos de investigación relacionados con enfermedades en las siguientes áreas del conocimiento:
• Respiratorias: Asma y EPOC
• Metabólicas: Obesidad, Diabetes
• Insuficiencia Cardiaca
• Inmunológicas: Lupus y artritis reumatoide
• Inmuno-oncología

Grupo objetivo: Investigadores mexicanos adscritos a instituciones de Educación Superior públicas y privadas, Centros
Públicos de Investigación y, en general, instituciones del sector público, de los ámbitos federal o estatal de México, que
realicen actividades de investigación científica o de desarrollo tecnológico que se cuenten con inscripción o preinscripción
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), que presenten, en grupo,
propuestas en las áreas prioritarias de esta convocatoria.

Entrega electrónica. Todas las propuestas deben ser entregadas de manera electrónica.

Entrega de propuestas se hará a los siguientes correos electrónicos: o rbuenor@conacyt.mx o
internac_ciencia@conacyt.mx

Los postulantes recibirán un correo de acuse de recepción de la propuesta, en caso de no recibirlo, la propuesta se
considerará como no entregada.

Calendario

Para conocer la convocatoria en extenso, consulte:  
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-

abiertas-foncicyt/14574-convocatoria-gsk-conacyt-para-proyectos-de-investigacion/file

mailto:rbuenor@conacyt.mx
mailto:internac_ciencia@conacyt.mx
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-abiertas-foncicyt/14574-convocatoria-gsk-conacyt-para-proyectos-de-investigacion/file


El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México(SECITI):
CONVOCA A
las instituciones de investigación, de educación superior, laboratorios, empresas, comunidad científica y tecnológica, a

los sectores relacionados y a la sociedad en general, a postular personas que puedan ser merecedoras al: PREMIO
HEBERTO CASTILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2017 “Por una Ciudad ConCiencia”

Objetivo Reconocer las invaluables aportaciones realizadas por científicas y científicos, mexicanos y/o extranjeros
residentes en México, en las áreas de ciencias exactas, ciencias naturales, tecnología, innovación y ciencias sociales,
destacados por sus logros tanto en el terreno científico como social.

Serán elegibles las personas que hayan contribuido de forma sobresaliente:
a) Al desarrollo científico nacional o internacional.
b) En la consolidación de una tradición científica nacional.
c) En el desarrollo de innovaciones singulares y trascendentes.
d) En la creación o fortalecimiento de instituciones científicas mexicanas.
e) En la realización de acciones significativas en asuntos relacionados con la solución de problemas específicos de la
Ciudad de México.
f) En su participación en la solución de problemas sociales y/o en la implementación de medidas destinadas a
promover el bienestar social de los mexicanos y, en particular, el de aquellos que habitan en la Ciudad de México.
Con el objeto de ofrecer a la persona postulada la oportunidad de confirmar que su solicitud y la documentación que la
acompaña esté completa, personal de la Seciti la revisará de manera objetiva y minuciosa, siempre que haya sido
presentada dentro del plazo establecido en la convocatoria.

La persona postulada deberá
cumplimentar en su totalidad
el Formato de Registro
Electrónico disponible en la página
web de la Seciti.

Calendario
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Se invita a presentar sus trabajos 
como carteles y a inscribirse en la 

siguiente liga:
di.facmed.unam.mx/bariatricacoreamx

En esta liga se dan dos opciones de registro:
1) para presentar un cartel

2) para asistir.

El simposio es gratis y se darán 
constancias de asistencia.

El límite de la fecha de inscripción es el 
jueves 10 de agosto.

Para mayores informes, comunicarse con:
Dra. Ruth Gutiérrez Aguilar

ruthgutierrezhimfg@gmail.com
Tel. 52289917 ext. 4509, 6001 o 6112

http://di.facmed.unam.mx/bariatricacoreamx
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Informes e inscripciones en:  curso.genómica.estructural@gmail.com
Tel. 57477684
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Desarrollo neuroconductual en niños expuestos in
útero a p,p´Dde

Ponente: Osorio Valencia Erika Marcela

(1) Osorio Valencia Erika Marcela, (2) Torres Sánchez Luisa, (2)
López Carrillo Lizbeth, (3)Cebrián Maríano, (1) Schnaas Lourdes

(1) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de Los
Reyes, (2) Instituto Nacional de Salud Pública, (3) Departamento
de Toxicología CINVESTAV

Área: Salud Pública y Ciencias Sociales

Antecedentes. El desarrollo neuroconductual de los niños puede ser modificado por factores ambientales y
genéticos durante períodos vulnerables del desarrollo. Contaminantes orgánicos como el
diclorodifeniltricloroetano (DDT) ejerce acción tóxica interfiriendo con la estabilidad de las membranas de las
células nerviosas, lo que resulta en una sobre estimulación del sistema nervioso.

Objetivo. Evaluar el desarrollo neuroconductual de los niños expuestos in útero a p,p´DDe
(diclorodifenildicloroetileno) que es el principal metabolito del DDT.

Material y Métodos. Como parte de un estudio prospectivo se evaluaron 374 niños con la Escala de Conductual
de la Escala Infantil de Bayley II al mes, 3, 6, 12, 18, 24 y 30 meses de edad, la escala evalúa 3 factores:
atención/excitación, orientación/ compromiso y regulación emocional. De cada uno de los niños se contó con
información acerca de las concentraciones séricas de p,p?-DDe de la madre durante al menos un trimestre del
embarazo, cociente intelectual materno, estimulación en el hogar e información general. La asociación entre la
exposición prenatal a p,p?-DDe y los factores conductuales se estimó mediante un modelo de regresión lineal para
cada una de las edades.



Resultados. Cada incremento de p,p?-DDe durante el segundo trimestre del embarazo se asoció con una
reducción significativa en el factor de orientación/compromiso (?= -0.86 p=0.03) y con el factor de regulación
emocional (?= -0.83 p=0.01) a los 24 meses de edad. La lactancia se asoció positivamente con ambos factores,
mientras que el CI materno y el tipo de familia solo se asociaron con la regulación emocional.

Conclusión. La exposición prenatal a p,p´DDe puede disminuir la capacidad del niño para realizar acercamiento
e interacción social con su medio ambiente, así como la capacidad de hacer frente a niveles elevados de
emociones positivas y negativas caracterizadas por la adaptabilidad, afecto, cooperación, persistencia y
tolerancia a la frustración a los 24 meses de edad. Los problemas de conducta repercuten en el ámbito escolar
social y de salud y si bien son generados en una etapa temprana del desarrollo sus efectos pueden continuar en
etapas posteriores de adolescencia y adultez.
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 La lactancia materna: la estrategia más costo-efectiva para prevenir la mortalidad
infantil

Este año la Academia Nacional de Medicina presentó el libro Lactancia Materna en México, en el que participaron como
editoras las doctoras Teresita González de Cossío Martínez y Sonia Hernández Cordero, ambas investigadoras del
Instituto Nacional de Salud Pública.

“La lactancia materna es la estrategia más costo-efectiva para prevenir la mortalidad infantil y mejorar la salud en el
corto y largo plazos de toda una nación”. Esta aseveración expuesta en el mencionado libro nos invita a reflexionar
sobre el contexto de la lactancia en distintos niveles: el individual (que integra la díada madre e hijo/a), el sociocultural,
el de los sistemas de salud y el del desarrollo de políticas públicas. Todos estos niveles intervienen de manera
importante favoreciendo o no la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, es por ello que, entre otros
aspectos, uno de los principales aportes de este libro radica en la evidencia científica que ofrece para apoyar la
conformación de una estrategia integral que articule los distintos niveles antes mencionados a fin de favorecer las
prácticas de lactancia de acuerdo con la recomendación internacional.

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el bebé sea alimentado con lactancia materna
exclusiva desde la primera hora de su nacimiento hasta los 6 meses de vida; asimismo, propone que, posteriormente,
se inicie la alimentación complementaria con otros líquidos y alimentos densos en micronutrimentos, continuando con
la lactancia hasta los 2 años de edad o más tiempo si la madre y el niño lo desean. Es importante hacer énfasis en esta
última parte de la recomendación, ya que existen diversos mitos sociales, e incluso información médica que se da sin
los debidos fundamentos, relacionados con aspectos negativos que, supuestamente, pueden presentarse en el bebé y
en la madre por extender la práctica de la lactancia más allá de los seis meses de edad.

¿Por qué sí amamantar?
“La leche humana tiene propiedades inmunológicas, hormonales y nutricionales únicas; es un tejido vivo delicadamente
ajustado a cada etapa de la vida del menor. Constituye un sistema desarrollado a través de millones de años para
proteger la salud y estimular el desarrollo óptimo del niño. (1)”

La alimentación al seno materno se traduce en beneficios para la madre, el hijo, la sociedad y los sistemas de salud, ya
que entre sus principales aportes se encuentran la reducción de morbilidad por infecciones gastrointestinales,
respiratorias y alergias para aquellos bebés que son alimentados con lactancia materna exclusiva durante los primeros
seis meses de vida; propicia una mejor salud y supervivencia para quienes la reciben, en comparación con los bebés
que son alimentados con fórmulas lácteas; ayuda a tener una menor probabilidad sobrepeso u obesidad en el niño y
mejora el desarrollo de su sistema cognitivo y de defensa inmunológica. De igual manera, la práctica de la lactancia trae
consigo beneficios en la salud física y emocional de la madre, disminuyendo el riesgo de cáncer de mama y ovario,
osteoporosis, anemia, hipertensión, obesidad y depresión, además de que ayuda a perder el peso ganado durante el
embarazo.

https://www.insp.mx/avisos/4510-lactancia-materna-estrategia-salud.html#sup1


Por otra parte, las familias y la sociedad también se ven beneficiadas con las prácticas adecuadas de la lactancia
materna, permitiéndoles un ahorro en el costo de atención, medicamentos, hospitalización y tratamiento de las
enfermedades infecciosas en el corto plazo, así como de enfermedades crónicas en la etapa adulta.

Sin embargo, aun contando con datos que evidencian los beneficios de la lactancia, “en contraste con otros países del
Continente Americano, México experimenta un fenómeno de abandono de la práctica de lactancia materna exclusiva
(de 22.3% en 2006 a 14.4% en 2012), sobre todo en zonas rurales (de 36.9 a 18.5% en 6 años).” (2) La falta de una
normatividad nacional integral implementada en pro de la lactancia materna y el ambiente hostil hacia ella en los
servicios de salud y en el ámbito laboral, se han señalado como aspectos que están influyendo en el deterioro de las
prácticas de lactancia materna en nuestro país.

Algunas acciones propuestas por la OMS para proteger la lactancia materna:(3)

1.Limitar la comercialización de la venta de sucedáneos de la leche materna, así como su promoción y asegurarse de
que existan sanciones definidas para que, en caso de existir una violación al código, éstas se apliquen.

2.Empoderar a las mujeres para amamantar de manera exclusiva a sus hijos por 6 meses a través de contar y cumplir
con el permiso de maternidad. Para proteger la lactancia materna exclusiva, según lo recomendado por la OMS, lo ideal
es que el permiso de maternidad sea, por al menos, de 6 meses.

3.Fortalecer la capacidad del sistema de salud para que sea el principal promotor de lactancia materna al retomar,
impulsar y expandir la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño, así como el monitoreo del cumplimiento y
certificación de los hospitales.

4.Invertir recursos para asegurar una adecuada educación y capacitación continua al personal de los servicios de salud
en términos de prácticas de alimentación infantil para que sean los principales promotores de la lactancia materna en
cada contacto con la población.

5.Apoyar a las madres mediante la promoción de grupos de apoyo y consejería.

6.Desarrollar estrategias comunitarias que apoyen y promuevan la lactancia materna exclusiva, incluida la
implementación de campañas de comunicación masivas en las que se considere el contexto nacional y local.

7.Identificar los actores clave y las acciones de cada uno de ellos en la generación de políticas públicas y programas
para promover, proteger y fomentar la lactancia materna.

8.Abogacía basada en evidencia que favorezca la generación de políticas y una legislación que resulte en un ambiente
que promueva la lactancia materna.

La práctica efectiva de la lactancia materna es de vital importancia para la salud de los menores, las madres e, incluso,
para favorecer el bienestar de la economía de las familias y de los sistemas de salud, por tanto, es necesario
implementar una estrategia integral y coordinada que apoye la lactancia asegurando su promoción y protección.

Referencias
1. Lactancia materna en México. México: Academia Nacional de Medicina, 2017
2. Ídem
3. Ídem

Fuente: https://www.insp.mx/avisos/4510-lactancia-materna-estrategia-salud.html
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Noticias:

 Hepatitis C: problema de salud pública y enfermedad generadora de gastos
catastróficos

México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con mayor número de infectados por el Virus de la Hepatitis C
(aproximadamente 1.6 millones de personas infectadas). De los pacientes seropositivos en nuestro país, el 65%
tienen infección crónica, pero de estos solo el 30% sabe que tiene la enfermedad y solo el 0.6% recibe tratamiento.

Conoce las aportaciones que ha hecho el INSP para reducir la carga de esta enfermedad, mediante el estudio y
conocimiento de la Hepatitis C.

 Contexto de la Hepatitis C en México
La hepatitis C es una enfermedad infecciosa hepática habitualmente crónica y progresiva causada por el virus de hepatitis C
(VHC), cuya amplia heterogeneidad genética (existen seis genotipos y más de 50 subtipos del virus de hepatitis C) dificulta
el desarrollo de vacunas. Este virus puede causar infección aguda o crónica, cuyas manifestaciones varían entre una
dolencia leve y una enfermedad grave de por vida. Por lo general, la infección aguda es asintomática.

A nivel mundial, se estima que existen entre 130 y 170 millones de personas infectadas con el virus de la Hepatitis C, y que
la carga de la enfermedad, lejos de disminuir, aumentará en los siguientes 10 – 15 años. De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en 2015, el 75% de los pacientes a nivel global con Hepatitis C desconocía sufrir este
padecimiento. Entre 1990 y 2010, la mortalidad relacionada con el VHC incrementó un 50%.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP), en México, en 2012, existía una seroprevalencia de 0.16% en personas de 15 a 49 años, 0.18% en personas de 20 a
49 años, 0.24% en hombres y 0.09% en mujeres. Si se realiza el análisis por derechohabiencia, la seroprevalencia para
Hepatitis C es mayor en derechohabientes del IMSS (1.5%) y del Seguro Popular (2.5%).

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, desde el año 2000 a la fecha se notifican anualmente cerca de
23,000 casos de hepatitis virales en promedio, de los cuales el 8% corresponden a hepatitis C. Entre 2000 y 2014 se
notificaron 27,249 casos de hepatitis C.

La cirrosis hepática (complicación tardía de la infección por VHC) continúa siendo una de las principales causas de
mortalidad tanto en hombres (tercera causa de mortalidad en el año de 2005), como en mujeres (séptima causa). Más de la
mitad de los casos son debidos a las formas crónicas de Hepatitis C y Hepatitis B.

La infección por el virus de la Hepatitis C, mientras tanto, constituye la segunda causa de hepatitis en adultos en México. Se
estima que hay entre 1.4 y 1.7 millones de personas infectadas (anti-VHC positivos) a nivel nacional, y de estos, hasta
700,000 pueden presentar viremia activa y requerir tratamiento antiviral específico.

México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con mayor número de infectados por VHC (aproximadamente 1.6
millones de personas infectadas). De los pacientes seropositivos en nuestro país, el 65% tienen infección crónica, pero de
estos solo el 30% sabe que tiene la enfermedad y solo el 0.6% recibe tratamiento.

 Transmisión de la Hepatitis C
 Aportaciones del INSP al estudio y conocimiento de la Hepatitis C
 Coalición para el estudio de la Hepatitis C
 Prevención y tratamiento de la Hepatitis C

Conozca estos temas en
https://www.insp.mx/avisos/4503-dia-mundial-hepatitis-2017.html
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Noticias:

 Exposición fotográfica: La mujer mexicana y la lactancia materna
La muestra se presenta en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017
A través de las imágenes se busca hacer conciencia de esta práctica

A través de una exposición fotográfica de 40 imágenes en técnica digital, a color y blanco y negro, captadas en
distintas regiones de la República Mexicana como Guanajuato, Hidalgo, Morelos y la Ciudad de México, el Instituto
Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” (INPer), busca hacer conciencia sobre la importancia de la
lactancia materna.

El común denominador de la serie elaborada por los fotógrafos mexicanos Ana Zagal, Antonio Rojas, Eduardo Cadena
y Flor Tamariz, es presentar la diversidad de la mujer mexicana y el papel protagónico que tienen en la práctica de la
lactancia materna.

La muestra se desarrolla en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017, y estará exhibida en la
explanada principal de este Instituto hasta el próximo lunes 7 de agosto.

Cada fotografía refleja las diferentes circunstancias que tienen que superar las mujeres mexicanas para alcanzar una
lactancia materna exitosa, a la vez que expresan el amor, la salud, el bienestar y el vínculo afectivo que se desarrolla
entre madre e hijo.

La lactancia materna, además de ser un factor protector contra diferentes enfermedades, también tiene un profundo
significado afectivo, que permite un mejor desarrollo psicológico y emocional del bebé.

Fuente: Comunicado de prensa Núm. 312  DGCS



Noticias:

 Inaugura Hospital Pediátrico 1er. Postgrado de Enfermería del Neonato

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) inauguró el 1er Posgrado en Enfermería del
Neonato, mismo que está avalado por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

Al dirigirse a las 21 enfermeras y enfermeros que cursarán este posgrado la Directora General del Centro Regional de
Alta Especialidad de Chiapas (CRAE), Concepción Domínguez González, expresó que “con este proyecto damos
cumplimiento a uno de los grandes objetivos de nuestros Hospitales, al ser formadores de recursos humanos para la
salud”.

La Directora del CRAE Chiapas, las y los exhortó a continuar preparándose para ofrecer mejores servicios a los
pacientes. “Vamos en el día a día aprendiendo. Es importante para ustedes como logro personal y con los
conocimientos adquiridos les permitirá dar mejor calidad de atención a sus pacientes en sus espacios de trabajo”.

En su participación Fernando Tapia Garduño, Director de Planeación, Enseñanza e Investigación del CRAE Chiapas,
externó que “esto es un proyectos que les dejará muchas satisfacciones profesionales; en lo personal y en lo familiar;
el cobijo de la UNAM, de los docentes habrá de culminar de manera exitosa este posgrado”.

El Hospital de Especialidades Pediátricas también ha formado a 3 generaciones de Especialistas en Enfermería Infantil
de donde han egresado 29 alumnas.

Asistieron como invitados a esta inauguración: Víctor Rodríguez Molina, Secretario de Becas de la Sección 98
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud; Alejandro Rojas Magaña, Subdirector de Atención a
Quirófanos y Servicios Críticos del HEP; Carlos Arturo Gómez y Rodríguez, Subdirector de Recursos Humanos del HEP;
Leticia Rodríguez Contreras, Gestora de Calidad del HEP; Xóchitl Zarate Márquez, Docente de la asignatura
Tecnologías en Enfermería Neonatal y Erick Vázquez Yánez, Docente de la asignatura Avances en Enfermería.



Noticias

 Prejuicios inhiben a padres hablar con sus hijos sobre sexualidad

El temor de los padres de familia a hablar de sexo con sus hijos es un factor desfavorable en la prevención de
embarazo en la adolescencia, sostuvo el doctor Alfredo Whaley Sánchez, coordinador de la Clínica de Género y
Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.

En entrevista, el doctor Whaley Sánchez refirió que la información sobre los riesgos de iniciar una actividad sexual a
edades tempranas, debe proporcionarse en los hogares. Sin embargo, los padres evaden el tema por no saber cómo
tratarlo o porque creen que podrían propiciarla.

Consideró necesario que se hagan a un lado los prejuicios para prevenir una situación no deseada. Sostuvo que la
falta de comunicación resulta contraproducente porque los padres de la adolescente terminan criando y
manteniendo al bebé, ya que, a esa edad, los jóvenes no tienen la madurez para responsabilizarse por el crecimiento
sano del nuevo integrante de la familia.

Señaló que aun cuando en una familia ya se presentó el caso de un embarazo adolescente, no abordan el tema con
los hijos más pequeños, por temor a que se repita la historia.

El doctor Whaley Sánchez les recomendó que la sexualidad sea uno de los temas que se aborden en el ámbito
familiar, para que los jóvenes aprendan a ser responsables de sus acciones.

Fuente: Comunicado de prensa Núm.319  DGCS

Consideró que mientras no aceptemos que todos somos
seres sexuados, y que la sexualidad es parte de cómo nos
reproducimos y nos vinculamos afectiva y eróticamente,
no habrá prevención del embarazo en la adolescencia.

El Sector Salud hace un papel importante en la
prevención a través de las diferentes estrategias, pero no
puede hacerlo todo, se requiere que la sociedad asuma su
parte en este problema.

En México, uno de cada cuatro jóvenes de entre 12 y 19

años de edad, ha tenido relaciones sexuales. Mientras que, en mujeres de ese mismo rango de edad, una de cada
cinco inició su vida sexual.

Tan solo en el 2015, se registraron 415 mil 398 nacimientos de madres menores de 19 años de edad



Noticias

 Inicia operaciones el sistema “COFEPRIS Informa”
Permitirá establecer comunicación directa con más de 192 mil médicos y profesionales de la salud a nivel nacional

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en colaboración con la Asociación
Mexicana de Agencias de Publicidad y Comunicación Farmacéutica (AMAPF), la Asociación de Médicos Especialistas
en la Industria Farmacéutica (AMEIFAC) y Premios Áspid de Publicidad Iberoamericana de Salud y Farmacia (ASPID),
anunciaron el lanzamiento del sistema “COFEPRIS INFORMA”, que en su primera fase permitirá establecer
comunicación directa con 192,581 médicos y profesionales de la salud en todo el país, en temas sanitarios.

De forma periódica, se brindará información a la comunidad médica sobre temas de interés como: alertas sanitarias
de medicamentos, de alimentos, servicios de salud y suplementos alimenticios, así como alertas sanitarias sobre
tabaco, bebidas alcohólicas y productos milagro. La comunicación oportuna es herramienta indispensable para
reducir y eliminar el impacto de riesgos sanitarios con medicamentos y productos irregulares.

En esta tarea, la COFEPRIS cuenta con la colaboración de AMAPF, AMEIFAC y ASPID, asociaciones especializadas en el
sector salud que han trabajado desde hace más de 20 años en México en la construcción y mantenimiento de bases
de datos de profesionales del sector.

La ceremonia de anuncio contó con la participación de Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios; Carlos Escalante, Presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad y
Comunicación Farmacéutica; Ángel Bosch, Presidente de los Premios Áspid de Publicidad Iberoamericana de Salud y
Farmacia; y Marlene Llópiz Avilés, Presidenta de la Asociación de Médicos Especialistas en la Industria Farmacéutica,
quienes refrendaron el compromiso de trabajar unidos en favor de la salud de la población.

COFEPRIS INFORMA utilizará plataformas tecnológicas (e-mail, SMS y redes sociales) para envíos digitales
simultáneos a la población médica y profesionales de la salud en México, creando un puente de comunicación
directo, ágil y preciso.

Con este nuevo mecanismo, México se coloca a la vanguardia internacional junto con España en materia de sistemas
de información de este tipo, al tiempo en que fortalece su plan de gestión de riesgos sanitarios, ya que el médico es
factor central ante cualquier situación de riesgos a la salud de la población.

Con el uso de la base de datos, la COFEPRIS estará en condiciones de compartir avisos e información a diversos
segmentos, a través de envíos dirigidos según cada necesidad a destinatarios en sitios geográficos seleccionados,
especialidades médicas, instituciones de salud y los sectores público o privado.

El objetivo de este trabajo conjunto entre la autoridad sanitaria y la iniciativa privada, es sumar esfuerzos para evitar
riesgos sanitarios y fortalecer acciones en favor de la salud de la población.

Los médicos y profesionales de la salud que deseen incorporarse a este nuevo esquema de comunicación directa, lo
podrán hacer a través de las vías de contacto de la COFEPRIS, en el 01800 0335050 y el correo
electrónico: contactociudadano@cofepris.gob.mx

Fuente: Comunicado de prensa Núm.310  DGCS

mailto:contactociudadano@cofepris.gob.mx


El INER reprocha falta de acceso a parches de nicotina. En México existe un “severo desabasto” de parches de nicotina que
resultan esenciales en el tratamiento para combatir la adicción al tabaco, informó Rogelio Pérez Padilla, jefe del
Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). El
experto explicó que en las clínicas de tabaquismo se recomienda a los adictos dejar de fumar abruptamente, pero para
reducir los síntomas de abstinencia requieren de apoyo farmacológico combinado con los programas de ayuda psicosocial y
conductual otorgados por especialistas. (Milenio Primera plana, Blanca Valadez)

Por desajuste con inflación, impuesto a bebidas azucaradas pierde valor.Información en la que se detalla respecto a que “el
impuesto a las bebidas azucaradas, puesto en marcha en 2014, ha demostrado ser efectivo para contrarrestar su consumo y
con ellos disminuir los efectos que impactan la salud de los mexicanos: sobrepeso, obesidad y diabetes, especialmente en los
más pobres. No obstante, se requiere robustecer el impuesto, mediante su duplicación y ajuste anual, señaló Arantxa
Colchero, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), autora principal de los estudios que comprobaron la
efectividad del impuesto. En conferencia, convocada por la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), puntualizó que la política
pública ideal para el país sería incrementar el impuesto en 20 por ciento por litro (como recomienda la OMS), el doble del
actual y que representaría un incremento de dos pesos por litro. Además recalcó que el impuesto ha perdido valor debido a
que no se ha ajustado a la inflación anual desde 2014”. (Crónica p. 21/Academia por Isaac Torres Cruz; La Jornada p. 37;
Milenio p. 30)

Diabetes gestacional también afecta al recién nacido. La diabetes gestacional es una de las enfermedades más comunes en
las mujeres embarazadas, no sólo daña a las madres, también afecta al recién nacido, al que predispone, en su etapa adulta, a
padecer obesidad, alteraciones en lípidos, hipertensión y diabetes tipo 2. Ello lo descubrió la investigadora María Teresa Tusié
Luna, de la Unidad Periférica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, quien explico en el Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que en mujeres mexicanas que han analizado, encontraron una alta
prevalencia (de 30 a 40 de conversión a diabetes tipo 2. Por este hallazgo, Tusié Luna recibió el Premio a la Investigación de
Defectos al Nacimiento GEN, de manos del Secretario de Salud, José Narro Robles. Un galardón que otorga la asociación civil
Grupo de Estudios al Nacimiento y distingue trabajos de investigación ya publicados sobre distintos aspectos de prevención
de defectos al nacimiento. (La Prensa 10, Patricia Carrasco)

Cáncer, tercera causa de muerte en México. El 30 por ciento de los diferentes tipos de cáncer que presentan los mexicanos,
se debe al estilo de vida como tabaquismo, alcohol, sedentarismo, consumo de alimentos calóricos, bebidas azucaradas y
falta de ejercicio, informó el Director General del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Abelardo Meneses García.
Durante el foro Cáncer, Desafíos en México y América Latina,Meneses García indicó que los tumores malignos más
frecuentes son: el cáncer de mama, con 20 mil casos, 14 mil de próstata y cervicouterino, y más de 8 mil casos de colon
y pulmón.
El director general del INCan subrayó que México aún hay retos por cumplir. Entre ellos, implementar el Plan Nacional de
Prevención y Control del Cáncer, mejorar los programas de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento, cuidados
paliativos y rehabilitación e incrementar el acceso a terapias innovadoras. Comunicado de prensa Núm. 318 DGCS

Alerta estudio por plomo en dulces. Al menos 6 dulces consumidos en México tienen niveles de plomo por encima de los
permitidos, reveló un estudio realizado por especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública. Algunos de éstos se
encuentran entre los 20 más consumidos. El estudio alerta que en México no existen reglamentos para las concentraciones
de plomo en los dulces o para la ingesta diaria de plomo pese a que hay suficiente evidencia de que puede haber daños
irreversibles en el neurodesarrollo, la función neuropsicológica y el deterioro intelectual. (Reforma p. 2. Staff; Ovaciones
Primera Plana, 4; El Sol de México p. 2. Notimex; Crónica p. 2, 7. Marlene Peralta; El Universal, Primera Plana, 9. Astrid
Rivera; Milenio. Primera plana, 34, Notimex; Excélsior, Primera Plana, 8. Ximena Mejía; La Prensa p. 12. Notimex; El Gráfico,
p. 18, Astrid Rivera)

La Historia en Excélsior//Hace 50 años. 1967. México tendrá un Instituto Nacional de Pediatría. El Hospital Infantil se
convertirá en el Instituto Nacional de Pediatría, siendo el máximo centro de investigación, docencia y asistencia hospitalaria
para la niñez de México, reveló el subdirector del hospital, Lázaro Benavides. (Excélsior 2, Comunidad)



Crean mecanismo para guardar vacunas en “casa” de los virus
Científicos de la UNAM trabajan en método para permitir que las vacunas no necesiten de refrigeración. Investigadores de
la UNAM desarrollaron un mecanismo para preservar vacunas dentro de u n cristal generado en la naturaleza por u n tipo de
virus. La innovación replica el proceso, "roban la casa y llaves” de ese baculovirus que habita en el gusano de la seda
(Autographa californica) para guardar proteínas de interés, como una vacuna, la cual no requiere refrigeración. De acuerdo
con Luis Vaca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM, el cristal de este virus es como un
conservador natural, por lo cual clonaron la secuencia del gen que lo produce. Algunas de las primeras pruebas albergan v
acu n as de hace más de una década las cuales funcionarían hoy en día, señala. (La Crónica primera plana, Isaac Torres Cruz)

Celebran alianza Clubes de Ciencia con el Inmegen
En el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), se realizó un Meet and Greet entre científicos de dicho instituto

e investigadores mexicanos en universidades estadounidenses quienes son instructores en los programas de Clubes de
Ciencia México (CdeCMx).
Durante el evento se presentaron proyectos de investigación con énfasis en la medicina genómica y oncológica, con el
objetivo de que se conozcan entre pares para fomentar las colaboraciones.
Esto forma parte de una nueva alianza entre el Inmegen y CdeCMx, en donde se busca fomentar una conversación activa
entre investigadores del instituto, miembros de la comunidad de instructores con perfiles en medicina personalizada y
estudiantes.

¿Qué alimento evitaría la osteoporosis en mexicanas?
Investigadores del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), campus Juriquilla, desarrollan una investigación para identificar factores fisicoquímicos, caracterización y
aplicaciones del nopal (Opuntia ficus indica) enfocados en contrarrestar la disminución de la densidad mineral ósea —u
osteopenia— y la hipercalciuria en mujeres adultas mexicanas.

Desarrollan prueba para detectar cáncer de pulmón mediante el aliento
En un futuro cercano, soplar en un tubito no sólo servirá para detectar el nivel de alcohol en sangre en controles de
carretera, sino también para diagnosticar cáncer de pulmón en una fase temprana. Científicos alemanes del prestigioso
Instituto Max Planck desarrollaron una prueba que permite detectar cáncer de pulmón mediante el análisis del aliento.
Este revolucionario sistema de diagnóstico todavía no está listo para el mercado, pero las primeras pruebas que se han
aplicado han dado muy buenos resultados, al tiempo que se intenta desarrollar de forma paralela un sistema de detección
temprano del cáncer de pulmón por medio de una simple extracción de sangre. (La Jornada p. 2/Ciencias)

Aplicación creada por alumnos del IPN desarrolla emociones de niños autistas
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolla un software denominado Team, que se enfoca en trabajar, mediante una
serie de estímulos audiovisuales, repetitivos y sencillos, las emociones de los niños con autismo funcional. El programa,
elaborado por alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 9 Juan de Dios Bátiz, con asesoría de la
profesora María de Lourdes Hernández Mendoza, puede ser manejado por tres diferentes usuarios: el administrador, que
controla el sistema; el especialista, quien lleva el caso clínico del niño y analiza el progreso, así como el tutor, que tiene
acceso a las actividades y avances del paciente mediante las gráficas alojadas en un sitio web.
A diferencia de programas electrónicos comerciales que apoyan la instrucción a niños autistas en objetos y formas, el creado
por Sandra Marisol Green Gutiérrez y Elías Muñoz Primero se orienta al reconocimiento de las emociones por medio del
método Teacch, que se basa en enseñanzas sencillas, objetivas y claras. (La Jornada p. 32)
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 Seminario Entre Pares: publicar y navegar en redes de la información científica

Entre Pares invita a la comunidad científica, profesores, estudiantes de licenciatura y posgrado de los institutos
miembros del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT) y público interesado
en el tema, a celebrar su sexta edición, participando en el seminario que se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre en
el Centro de Convenciones Cibeles, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El seminario es coorganizado por el CONRICYT y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con el objetivo de
generar una cultura de comunicación científica mediante acciones estratégicas, tales como: promover la producción de
artículos de investigación entre la comunidad académica y de posgrado del país; conocer los avances en el área de
difusión de la ciencia; y propiciar un mayor conocimiento del quehacer y de los recursos de información que ofrece el
CONRICYT, creando un espacio de encuentro con las principales editoriales internacionales especializadas en el campo.

A través del siguiente enlace se puede obtener más información sobre el próximo seminario de Entre Pares y cómo
participar en él.
http://entrepares.conricyt.mx/

http://entrepares.conricyt.mx/
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• Vejez, jubilación y el mito social de llegar a esta edad
• CONAPE pide tomar conciencia sobre abuso y maltrato de los adultos mayores (República Domiicana)
• Cada vez hay más personas ciegas
• Ancianatos: buscan registrarlos y hacer que cumplan con las normativas de la Ley (Argentina)
• Desafío de los cambios demográficos para la salud pública chilena
• Abandonados por sus familias, hasta 5% de ancianos de Veracruz: Inapam

• El envejecimiento cognitivo de la mujer es superior en países con igualdad de oportunidades entre sexos
• “No nos educan en nuestro sistema para envejecer” (Costa Rica)
• Hospital Geriátrico, en 2018 (Jalisco)
• DIF Estatal Capacita al Personal y Voluntarios de los 54 Centros de Desarrollo Gerontológicos (Guanajuato)
• Aumenta la demanda de aparatos ortopédicos
• Los retos del envejecimiento

• El país enfrenta el reto de ver por sus viejos (Colombia)
• La sociedad confunde el proceso de envejecimiento con el estado de vejezEnvejecimiento poblacional, un factor

para replantear el sistema de pensiones
• La asociación entre los adultos mayores y los jóvenes es vital para alcanzar los ODS
• Por qué pasear al perro es saludable para los adultos mayores
• En puerta celdas para adultos mayores y discapacitados (Coahuila)
• Presidente Moreno firma decreto de bonos para personas de la tercera edad (Ecuador)

• El arte en la tercera edad, una puerta al inconsciente
• Diseñada una terapia celular capaz de revertir el envejecimiento
• Científicos localizan neuronas que podrían extender la vida humana
• Ageing Lab presentará modelo envejecimiento positivo congreso internacional
• Diabetes descuidada, antesala del Alzheimer
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HORARIO PROGRAMAS

10:00 a 10:30 hrs. Conferencia Magistral
Hospital Central Militar/SEDENA

A partir de este año el Centro Mexicano de Educación en Salud por Televisión ya no se transmitirá mas por
televisión, sólo podrán vernos por internet a través de la siguiente liga:
http://hospitalinfantildemexicofedericogomez.mx/wp-content/transmision/130515.html

Después de que ustedes hayan entrado a la página tendrán que darle clic en la pestaña de CEMESATEL. Ya que estén
dentro la página les solicitará un nombre y un código. Está será la única forma de ingresar a la transmisión .

La sesión clínico patológica también puede descargarla de 
la página web del  HIM FG http://www.himfg.edu.mx/

La liga por la que podrán ver las transmisiones de CEMESATEL es:
hospitalinfantildemexicofedericogomez.mx

10:30 a 11:00 hrs

Embarazo adolescente, el panorama actual y 
sus retos

Ipas, México

11:00 a 13:00 hrs

Nuevo Marco Jurídico para la Vacunación en 
México

Sociedad Mexicana de Salud Pública

11:30 a 12:00 hrs Enfermedades por el plegamiento incorrecto 
de las proteínas

Instituto Nacional de Medicina Genómica

12:00 - 12:30 hrs. Congreso Pediátrico de la Asociación de Médicos 
del Hospital Infantil

12:30 - 13:30 hrs. Sesión Clínico Patológica A-2016-28
En vivo  desde el Auditorio  "Dr. Jesús Kumate" 

del HIMFG 

http://hospitalinfantildemexicofedericogomez.mx/wp-content/transmision/130515.html
http://www.himfg.edu.mx/
http://hospitalinfantildemexicofedericogomez.mx/


El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
se complace en invitarlo a sus videoconferencias.

La videoconferencia es un sistema de comunicación bidireccional diseñado para llevar a cabo encuentros a distancia
entre diferentes puntos, en tiempo real. Tienen como objetivo sensibilizar y dar a conocer las investigaciones y
experiencias relevantes sobre salud mental y psiquiatría, así como, el análisis y discusión de diagnósticos, tratamientos
y alternativas específicas actuales.

Las videoconferencias se llevan a cabo cada 15 días, los miércoles de 10:00 a 11:30 hrs.

La conexión se hace media hora antes de iniciar el evento, para atender cualquier contratiempo.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR COMO SEDE REMOTA:
• Contar con algún sistema de videoconferencia (códec) ó
• Contar con una computadora, conexión a internet y bocinas. Para aprovechar mejor el recurso
se invita a que al menos sean 5 los participantes ya que está limitado a los primeros 40 lugares.
• Confirmar su participación al correo difusion@imp.edu.mx el lunes previo a la videoconferencia.

Videoconferencia

Mujeres y consumo de 
alcohol. 

Pasado y presente

16 agosto

Dra. Sara Infante Murillo

mailto:difusion@imp.edu.mx




Para inscribirse a la sesión: (De preferencia a través de Internet Explorer)
1. El mismo día de la sesión, vaya a:
http://www.espm.mx/oferta-academica/educacion-continua/educacion-videoconferencias.html
2. Introduzca su nombre completo (Mayúsculas, minúsculas y acentos) y demás datos solicitados (serán utilizados para 
elaborar su Constancia)
3. Haga clic en "Entrar".
4.-A vuelta de correo recibirá su contraseña y una liga para la sesión, haga clic en "Entrar".
5.-Entrará a la página donde deberá escribir su contraseña y le darán acceso a la videoconferencia

NOTA: Una vez que reciba su Constancia en formato PDF, a través del correo con el que se inscribió, deberá guardarla 
en su computadora ya que solamente estará habilitada por dos semanas, después ya no la podrá descargar.

También encontrará información, videos y presentaciones en: http://www.espm.mx/oferta-academica/educacion-continua/educacion-
videoconferencias.html

Y en nuestro canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXquRQeYLpSCQQcq9b7AHhA

Los invitamos a seguirnos por facebook: https://www.facebook.com/espm.insp

Transmisión Webex

“Prevención e identificación de 
conflicto de interés de los 

servidores públicos”

Lic. Rafael Reséndiz Sánchez

22 de agosto

http://www.espm.mx/oferta-academica/educacion-continua/educacion-videoconferencias.html
http://www.espm.mx/oferta-academica/educacion-continua/educacion-videoconferencias.html
https://www.youtube.com/channel/UCXquRQeYLpSCQQcq9b7AHhA
https://www.facebook.com/espm
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