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 Salud Pública de México (SPM) es una publicación inter-
nacional, indizada, con revisión por pares, que se edita 
bimestralmente en el Instituto Nacional de Salud Pública. 
Con 50 años de existencia, SPM se ha convertido en uno 
de los medios de comunicación científica más importantes 
de América Latina en su campo, y es una de las pocas 
publicaciones latinoamericanas que cuenta con el índice 
factor de impacto, medido por Thomson Reuters.

  La revista ha sido incluida en los índices más impor-
tantes: Current Contents/Social and Behavioral Sciences, 
Social Sciences Citation Index, Research Alert, Index Me-
dicus, Index Medicus Latinoamericano, Excerpta Medica, 
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 El presente volumen ofrece los resultados de nutrición 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (EN-
SANUT 2006), que entre sus principales objetivos en 
este rubro tuvo los de recabar información para cuanti-
ficar las prevalencias de desnutrición, anemia, deficien-
cias de micronutrimentos y mala nutrición por exceso y 
sus determinantes en la población mexicana, así como 
la cobertura de los programas de ayuda alimentaria.

Resultados de Nutrición 
de la ENSANUT 2006

Teresa Shamah Levy
Salvador Villalpando Hernández

Juan Ángel Rivera Dommarco
Editores

Páginas: 128 • Tamaño: 23x27 cm • Acabado: Rústico • Año: 2007

ISBN: 978-970-9874-33-4

Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 

2006
Resultados en las fronteras

 El presente trabajo profundiza en la descripción del 
panorama epidemiológico de las fronteras norte y sur, 
debido a que las fronteras constituyen una región es-
pecialmente sensible en el contexto globalizado actual. 
Por ello resulta indispensable afrontar los problemas 
en salud pública desde una perspectiva internacional, 
máxime cuando se trata de regiones con alta movilidad 
y poblaciones migrantes y de tránsito. De este modo, 
se propone como herramienta de análisis para el desa-
rrollo de estrategias para enfrentar las necesidades de 
salud peculiares de estas regiones.

Encuesta de Salud y

Derechos de las Mujeres Indígenas

ENSADEMI 2008

 La ENSADEMI representa un trabajo muy particular que 
intenta por primera vez evaluar las condiciones de sa-
lud y violencia doméstica de las mujeres indígenas de 
las diversas regiones de México. Para lograr este fin 
se planteó la realización de una cuidada encuesta diri-
gida a las mujeres usuarias de los servicios de salud en 
comunidades rurales de seis estados. Contribuye así a 
una mejor comprensión del fenómeno de la violencia de 
pareja desde la perspectiva de los derechos humanos y 
pone de relieve las acciones correctivas y preventivas a 
emprender.

Páginas: 168 • Tamaño: 23x27 cm • Acabado: Rústico • Año: 2008

ISBN: 978-607-7530-05-3

Páginas: 124 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2008

ISBN: 978-607-7530-11-4

Encuesta Nacional
de Adicciones 2008

 Las encuestas sobre el uso, abuso y dependencia de 
sustancias psicoactivas constituyen un insumo básico 
para los sistemas de salud. La importancia de la En-
cuesta Nacional de Adicciones radica en la necesidad 
de conocer las dimensiones exactas de un problema de 
salud pública que se revela vital para la sociedad mexi-
cana en vista de su creciente magnitud. De este modo la 
información recabada permite orientar decisiones, eva-
luar programas y normar las acciones de las estrategias 
de control que buscan aminorar los costos sociales en 
salud, productividad y seguridad.

Páginas: 168 • Tamaño: 23x27 cm • Acabado: Rústico • Año: 2008

ISBN: 978-607-7530-15-2
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Encuesta de Tabaquismo
en Jóvenes en México

Análisis descriptivo

2003, 2005, 2006, 2008

 Esta encuesta será de utilidad para los profesionales de 
la salud, los planificadores de programas de prevención 
y control de las adicciones, los profesores de educación 
media y superior, los encargados de formular las polí-
ticas públicas y las asociaciones no gubernamentales e 
instituciones que participan en la lucha contra el taba-
quismo. Su información es útil para comparar, durante 
un periodo de seis años, el comportamiento de la epide-
mia en estudiantes de secundaria, lo que la constituye 
como un verdadero sistema de vigilancia epidemiológica 
en México para monitorear el impacto de las políticas 
públicas en la prevención del consumo de cigarrillos en 
el grupo de más alta vulnerabilidad: los jóvenes.

Páginas: 292 • Tamaño: 23x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2009

ISBN: 978-607-7530-53-4

Cuentas
en diabetes mellitus,

enfermedades cardiovasculares
y obesidad

México 2006

Leticia Ávila Burgos
Lucero Cahuana Hurtado

Editoras

 El aumento en las enfermedades cronicodegenerativas 
genera una presión cada vez mayor en el gasto de aten-
ción en salud, así como en las erogaciones de bolsillo 
de quienes las padecen. Conocer de forma cercana la 
dinámica económica de la diabetes mellitus, las enfer-
medades cardiovasculares y la obesidad, con detalles 
sobre el gasto por agente, función, proveedor o pro-
grama de salud es una herramienta muy valiosa para 
afrontar, desde las políticas públicas, esta creciente 
problemática. 

Páginas: 78 • Tamaño: 21x27.5 cm • Acabado: Rústico • Año: 2009

ISBN: 978-607-7530-58-9

Sobrepeso y obesidad
Epidemiología, evaluación

y tratamiento

Simón Barquera
Lizbeth Tolentino

Juan Rivera Dommarco
Editores

 Este libro cubre tres de las necesidades más frecuentes 
del personal de la salud que atiende a pacientes con 
sobrepeso y obesidad: conocer la epidemiología y la 
magnitud del padecimiento, evaluar adecuadamente los 
aspectos relacionados con el paciente y tener acceso 
a elementos y herramientas de apoyo para desarrollar 
un plan de tratamiento racional, práctico, integral y con 
altas posibilidades de éxito. 

Páginas: 336 • Tamaño: 11x19 cm • Acabado: Rústico • Año: 2006

ISBN: 968-6502-82-3

Envejecimiento,
pobreza y salud

en población urbana
Un estudio en cuatro

ciudades de México

V. Nelly Salgado de Snyder
Rebeca Wong

Editoras

 Este libro representa una experiencia de investigación 
sólida y novedosa que ratifica hallazgos, sugiere nue-
vas investigaciones y comprende nuevas fórmulas de 
análisis sobre la población adulta mayor en México. El 
libro profundiza sobre los ancianos en contextos de po-
breza urbana y retoma todas las temáticas que hasta 
el momento han sido analizadas en México: recursos 
económicos, apoyos institucionales, servicios de salud y 
derechohabiencia, redes sociales, malos tratos, resilen-
cia, significado, entre otros.

Páginas: 164 • Tamaño: 16x23 cm • Acabado: Rústico • Año: 2006

ISBN: 970-9874-22-5
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Cuentas en Salud
Reproductiva

y Equidad de Género
Estimación 2011 y evolución

del gasto 2003-2011

 Surge como una necesidad de identificar a cuánto as-
ciende el gasto en los programas de salud reproductiva, 
quiénes realizan este gasto y cómo y quiénes se bene-
fician de él. Desde 2004 la Secretaría de Salud (SSA), a 
través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGySR), y el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), han estado desarrollando las Cuentas en 
Salud Reproductiva y Equidad de Género (SR y EG). En 
esta publicación se presentan los resultados de la esti-
mación del gasto ejercido en este rubro que comprende 
el periodo 2003-2011, y se indaga el comportamiento 
del gasto en un contexto caracterizado por la búsqueda 
de estrategias que mejoren las condiciones de salud 
sexual y reproductiva. 

Páginas: 139 • Tamaño: 21x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-126-1

 Leticia Ávila Burgos
Julio César Montañez Hernández

Lucero Cahuana Hurtado
Belkis Aracena Genao

Cáncer cervicouterino
Diagnóstico, prevención y control

2a edición

Patricia Alonso Hernández
Eduardo C. Lazcano Ponce
 Mauricio Hernández Ávila

Editores

 Esta nueva edición del atlas conserva el formato gene-
ral y mejora los contenidos con información ampliada 
que aportaron expertos nacionales e internacionales 
coordinados por el INSP. De particular importancia son 
los textos sobre programas de prevención, diagnóstico 
y desarrrollo de vacunas contra el virus del papiloma 
humano, así como la insistencia en la necesidad de apli-
car los nuevos conocimientos en los países en desarro-
llo. Incluye un disco interactivo con un detallado atlas de 
colposcopía.

Páginas: 392 • Tamaño: 21x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2005

ISBN: 968-7988-50-9

Epidemiología
Diseño y análisis de estudios

Mauricio Hernández Ávila
Editor

 La epidemiología es considerada la ciencia básica de la 
salud pública y la aplicación rigurosa de sus métodos 
constituye una fuente de información para la formula-
ción de políticas de salud en el ámbito poblacional.

  En esta obra se ha hecho un esfuerzo por describir, 
de manera clara y práctica, los principales elementos 
conceptuales y metodológicos que la conforman. El 
primer apartado se refiere al método propiamente 
epidemiológico y en él se hace un recorrido por sus 
principales diseños; en el segundo se describe la aplica-
ción del análisis estadístico en un nivel de profundidad 
intermedio.

Páginas: 388 • Tamaño: 17x23 cm • Acabado: Rústico • Año: 2005

ISBN: 978-970-9874-04-4

Programas de intervención con 

mujeres víctimas de violencia

de pareja y con agresores
Experiencia internacional y mexicana

Martha Híjar M.
Rosario Valdez Santiago

Editoras

 El presente documento integra los resultados obteni-
dos de programas o intervenciones de reeducación de 
víctimas y agresores, sea en el ámbito internacional o 
en el desarrollo de México. La primera parte se con-
centra en presentar los resultados de la búsqueda de 
evidencia científica notificada en índices bibliográficos, 
los contenidos de publicaciones consultadas y los infor-
mes de expertos en el tema a través de comunicaciones 
personales. La segunda parte contiene un análisis más 
detallado y profundo de lo que ha sido la experiencia 
mexicana en la atención de víctimas y agresores, desde 
las perspectivas legal e histórica y la actuación de la 
sociedad civil y del sector público.

Páginas: 126 • Tamaño: 21x27 cm • Acabado: Rústico • Año: 2008

ISBN: 978-607-7530-17-6
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Manual para la vigilancia 
y control del paludismo 

en Mesoamérica

Mario Henry Rodríguez
Armando Ulloa García

Janine M. Ramsey Willoquet
Editores

 Las enfermedades transmitidas por vector, y de entre 
ellas sobre todo el paludismo, representan todavía un 
importante riesgo a la salud pública, principalmente en 
determinadas zonas del país, de ahí la necesidad de 
identificar plenamente a los insectos vectores, en este 
caso los mosquitos del género Anopheles, y conocer a 
fondo su ciclo de vida y las estrategias disponibles para 
su control. El presente volumen explora en minucioso 
detalle todos estos temas y presenta los más recientes 
avances en la materia. 

Páginas: 216 • Tamaño: 21x27.5 cm • Acabado: Rústico • Año: 2008

ISBN: 978-607-7530-13-8

Participación ciudadana 
en la mejora de la calidad 
de los servicios de salud

 Nadie duda de la importancia de la participación ciuda-
dana en el marco de la construcción de una democracia; 
sin embargo, en lo tocante a los servicios de salud, pa-
reciera que se yergue una barrera entre quienes pro-
porcionan y quienes reciben dichos servicios, barrera 
hecha de verticalidad en el trato y sustentada por la es-
pecialización profesional. A pesar de ello, cuando se tra-
ta de mejorar la calidad, como se ha venido procurando 
en los últimos años, el ciudadano tiene la posibilidad 
y el derecho, como principal interesado, de participar 
críticamente en los procesos y las decisiones.

Páginas: 102 • Tamaño: 16.5x23 cm • Acabado: Rústico • Año: 2008

ISBN: 978-970-9874-78-5

Enrique Ruelas Barajas
Ofelia Poblano Verástegui

Editores

Seguridad del paciente 
hospitalizado

Enrique Ruelas Barajas
Odet Sarabia González

Walter Tovar Vera
Editores

 Ante la posibilidad, siempre inminente, de error o des-
cuido injustificado en el tratamiento del paciente hospi-
talizado, surge la necesidad de contar con un análisis 
detallado de las complejas características específicas 
de las organizaciones de la salud. Es por ello que esta 
obra, con base en los modelos sistémicos que ya han 
tenido ocasión de demostrar su utilidad, plantea las 
mejoras que pueden conseguirse mediante cambios or-
ganizacionales y acciones estratégicas que van sujetas 
a un estricto proceso de verificación y corrección.

Páginas: 122 • Tamaño: 16.5x23 cm • Acabado: Rústico • Año: 2007

ISBN: 978-970-9874-26-6

25 años
de SIDA en México

Logros, desaciertos y retos

Segunda edición

José Ángel Córdova Villalobos
Samuel Ponce de León Rosales

José Luis Valdespino
Editores

 Esta obra se propone un análisis de gran envergadura. 
Hace una descripción de los conocimientos, actitudes, 
estrategias y políticas públicas que han impactado en 
nuestro país a lo largo de un cuarto de siglo, desde que 
surgió la epidemia del SIDA a mediados de los ochenta 
hasta nuestros días. Ha sido preparado por diversos 
especialistas destacados en su campo de acción par-
ticular y enfoca el problema desde diversos ángulos, 
a fin de proporcionar una amplia panorámica que sin 
embargo profundiza en diversos aspectos de la llamada 
“epidemia del siglo”. Esta segunda edición incorpora 
dos capítulos nuevos y una sección con testimonios 
personales.

Páginas: 468 • Tamaño: 21x27.5 cm • Acabado: Rústico • Año: 2009

ISBN: 978-607-7530-63-3



Libros

Catálogo Instituto Nacional de Salud Pública 7

Memoria del Foro 
Mesoamericano

Transición epidemiológica

de la mortalidad materna

 Este Foro Mesoamericano tuvo por objeto analizar el 
modelo de transición epidemiológica en la mortalidad 
materna con la finalidad de ponerlo al servicio de los 
planes estatales que buscan la reducción de este fenó-
meno. En él se combinan la experiencia de profesionales 
que llevan a cabo programas operativos y el conoci-
miento de académicos expertos en la evidencia científi-
ca sobre la mortalidad materna en México. El panorama 
que plantean es heterogéneo, como lo es la realidad 
socioeconómica de México, lo cual significa distintas 
tipologías epidemiológicas que requieren precisar inter-
venciones peculiares en cada contexto: rural, urbano, 
de transición, etcétera.

Páginas: 240 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2009

ISBN: 978-607-7530-55-8

Dislipidemias:
epidemiología,

evaluación, adherencia

y tratamiento

 Como respuesta a la grave epidemia de enfermedades 
cardiovasculares que afecta al país y al mundo, este 
manual presenta a los profesionales de la salud un re-
sumen de los aspectos más sobresalientes en el trata-
miento de las dislipidemias, incluidos temas tales como 
motivación y adherencia, nutrición y actividad física.

Páginas: 404 • Tamaño: 11x19 cm • Acabado: Rústico • Año: 2009

ISBN: 978-607-7530-12-1

Simón Barquera
Ismael Campos

Editores

Invisible
al ojo clínico 
Violencia de pareja

y políticas de salud

en México

Cristina Herrera
Editora

 El tema de la violencia contra la mujer se aborda en 
esta obra desde la perspectiva del género, que abre un 
panorama más amplio y especifica en mayor medida los 
factores involucrados. Hace un análisis de la respuesta 
que se ha dado desde las políticas públicas, analizadas 
mediante la técnica del análisis discursivo.

Páginas: 212 • Tamaño: 17x23 cm • Acabado: Rústico • Año: 2009

ISBN: 978-607-7629-13-9

Interrupción
legal del embarazo 

Recursos disponibles

en la Secretaría de Salud

del Distrito federal

Belkis Aracena Genao
José Luis Wilches Gutiérrez

Alejandro Figueroa Lara
Editores

 A partir de su despenalización en 2007, la interrupción 
legal del embarazo ha tratado de responder a la de-
manda de los derechos reproductivos de las mujeres, lo 
que implica una práctica médica y unos recursos que la 
presente obra se propone analizar a fin de servir a los 
tomadores de decisiones en el ámbito administrativo y 
operativo.

Páginas: 88 • Tamaño: 17x26 cm • Acabado: Rústico • Año: 2009

ISBN: 978-607-7530-66-4
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Discapacidad
intelectual

Gregorio Katz
Guillermina Rangel

Eduardo Lazcano
Editores

 Tradicionalmente, la discapacidad intelectual ha sido un 
tema relegado en el ámbito de las políticas de salud pú-
blica, sin embargo, como la presente obra demuestra, 
es necesario subsanar las enormes brechas de cono-
cimiento y emplearlo para diseñar políticas sociales y 
sanitarias con miras a la integración y el respeto a los 
derechos humanos.

Páginas: 272 • Tamaño: 23x16.5 cm • Acabado: Rústico • Año: 2010

ISBN: 978-607-7530-65-7

Observatorio
del desempeño

hospitalario 2009

 El Observatorio nace con el fin de responder a la ne-
cesidad de evaluar el desempeño hospitalario con in-
dicadores fiables y cada vez más amplios y precisos. 
En esta ocasión se incorpora información sobre abasto 
de medicamentos y surtimiento de recetas, mortalidad 
intrahospitalaria y prevalencia de eventos adversos qui-
rúrgicos.

Páginas: 132 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2010

ISBN: 978-607-7530-69-5

Contribución de los 

desayunos escolares del DIF 

Estado de México en el 

estado de nutrición

 El objetivo principal del Programa de Desayunos Esco-
lares es contribuir, a través del mejoramiento nutricional 
de la población infantil preescolar y escolar con desnu-
trición o en riesgo, al aprovechamiento escolar y a la 
disminución del ausentismo en niñas y niños con riesgo 
de desnutrición en zonas marginadas. 

Páginas: 68 • Tamaño: 21x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2010

ISBN: 978-607-7530-78-7

Teresa Shamah Levy
Ma. del Carmen Morales Ruán
Roberto Ambrocio Hernández

Editores

Programa de reeducación 

para víctimas y agresores de 

violencia de pareja 
Manual para responsables

de programa

 El Programa de reeducación para víctimas y agresores 
de violencia de pareja es un proyecto desarrollado por el 
Instituto Nacional de Salud Pública en el que se plantea la 
atención a personas implicadas en una relación de violencia 
a través de la reeducación de mujeres y hombres, en la que 
puedan identificar los recursos que les permitan participar 
plenamente en la vida pública y privada libre de violencia. El 
Manual para responsables de programa se propone como 
un instrumento y una fuente de consulta para los profesio-
nales y facilitadores que tendrán a su cargo los grupos de 
hombres y mujeres y sus procesos reeducativos.

Páginas: 236 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2010

ISBN: 978-607-7530-76-3

Martha Híjar
Rosario Valdez Santiago

Editoras
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Las lesiones por causa 
externa en México

Lecciones aprendidas y desafíos para 
el Sistema Nacional de Salud

 En la prevención de las lesiones uno de los factores 
clave es conocer su prevalencia y su distribución po-
blacional, para así poder tomar las medidas necesa-
rias. Este estudio aborda las lesiones desde distintas 
perspectivas con el fin de determinar su incidencia en la 
mortalidad y los costos para el sistema de salud.

Páginas: 128 • Tamaño: 21.5x27.5 cm • Acabado: Rústico • Año: 2010

ISBN: 978-607-7530-80-0

Leticia Ávila Burgos, Carmelita Ventura 
Alfaro, Abigail Barroso Quiab, Belkis 

Aracena Genao, Lucero Cahuana Hurtado, 
Edson Serván Mori, Francisco Franco 

Marina, Arturo Cervantes Trejo y
Gustavo Rivera Peña

Editores

Encuesta Global de 
Tabaquismo en Adultos

GATS México 2009

 El consumo de tabaco es la primera causa prevenible de 
muerte prematura y enfermedad en todo el mundo. Por 
ello, la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos tiene 
la finalidad de conocer la prevalencia de consumo de 
tabaco en la población adulta de cada país. Es de gran 
utilidad para la implementación de políticas públicas 
para el control del tabaco. 

Páginas: 152 • Tamaño: 23x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2010

ISBN: 978-607-7530-75-6

Luz Miriam Reynales Shigematsu
Teresa Shamah Levy

Ignacio Méndez Gómez Humarán
Rosalba Rojas Martínez
Eduardo Lazcano Ponce

Editores

Encuesta Nacional
de Salud en Escolares 

2008

 Esta obra presenta los principales resultados de la 
Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008 (ENSE 
2008), llevada a cabo para conocer los principales 
problemas de salud y nutrición entre los escolares y el 
conocimiento que tienen sobre prevención de enferme-
dades y conductas de riesgo. 

Páginas: 232 • Tamaño: 21.5x27.5 cm • Acabado: Rústico • Año: 2010

ISBN: 978-607-7530-77-0

Teresa Shamah Levy
Editora

Perfil epidemiológico
de la mortalidad

en el sureste de México, 
1980-2008

 Conocer el panorama epidemiológico de la mortalidad 
por causas en las entidades de la región sureste de 
México a lo largo de un cuarto de siglo permite pla-
near estrategias puntuales y programas preventivos 
dirigidos a grupos específicos de la región. La obra 
identifica estrategias con el potencial de incidir en la 
reducción de las enfermedades crónicas y reducir su 
carga económica. 

Páginas: 256 • Tamaño: 23x27 cm • Acabado: Rústico • Año: 2011

ISBN: 978-607-7530-93-0

Elvia de la Vara
Lina Sofía Palacio

Carlos Oropeza
Mauricio Hernández

Eduardo Lazcano
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Las aventuras
de Dulce Clarita

 Dulce es una niña de nueve años a quien le diagnosti-
can obesidad. A partir de este suceso, comienza una 
serie de historias narradas en un divertido libro que, 
sin duda, ayudará a for talecer en sus jóvenes lectores 
los valores, actitudes y prácticas sociales e individua-
les para mejorar su salud. Las aventuras de Dulce Cla-
rita pueden ser utilizadas como una estrategia educa-
tiva, pues aportan ideas útiles para la construcción de 
entornos y condiciones saludables para la población 
escolar.

Páginas: 60 • Tamaño: 20.5x27 cm • Acabado: Rústico • Año: 2011

ISBN: 978-607-7530-96-1

Simón Barquera
 Juan Espinosa
 Lizbeth Tolentino

Editores

Concentraciones
séricas de vitamina D
en niños mexicanos

Resultados de la ENSANUT 2006

 El estado inadecuado de la vitamina D puede afectar fun-
ciones del organismo que van más allá del metabolismo 
del calcio y fósforo, como la producción de insulina, la 
regulación de la presión arterial, entre otras. El objetivo 
de esta obra es conocer el estado de vitamina D en niños 
preescolares y escolares en México y las considerables 
consecuencias de la insuficiencia de este componente en 
su salud que suponen un gran peso en la salud poblacio-
nal. Por esta razón se plantea la urgencia de implementar 
acciones a nivel de salud pública, de la comunidad científica 
y del sector privado para enfrentar esta epidemia de defi-
ciencia e insuficiencia de vitamina D en niños mexicanos.

Páginas: 16 • Tamaño: 17x22.5 cm • Acabado: Rústico • Año: 2011

ISBN: 978-607-511-004-2

Mario Flores
Simón Barquera

Luz María Sánchez 
Ana Lozada

Nayeli Macías
Eulises Díaz

Detección temprana
del cáncer de mama.
Una tarea de todos

Manual para personal dedicado
 a la salud de la comunidad

 Este manual ha sido diseñado y elaborado especial-
mente para personal que realiza trabajo comunitario 
en salud. El propósito fundamental es brindar informa-
ción y herramientas para mejorar la detección oportu-
na del cáncer de mama.

  El personal que trabaja directamente en las comu-
nidades encontrará aquí una guía que le servirá para 
motivar y promover el autocuidado y la prevención en 
esta materia.

Páginas: 144 • Tamaño: 21.5x27.5 cm • Acabado: Rústico • Año: 2011

ISBN: 978-607-7530-79-4

Felicia Marie Knaul
Luz María González Robledo

María Cecilia González Robledo
Laura Magaña Valladares

Detección temprana
y manejo integral

del cáncer de mama
Manual dirigido para personal

de medicina y enfermería
del primer nivel de atención

 La información que contiene este manual, con enfoque 
específico en la salud mamaria y el cáncer de mama, 
proporciona el conocimiento esencial que tanto médi-
cos como enfermeras requieren como personal invo-
lucrado de manera directa con la salud de la mujer. El 
manual ayuda a realizar la evaluación y el diagnóstico 
clínico del cáncer de mama, y a identificar el mejor 
momento para referir a los pacientes a un tratamiento 
especializado.

Páginas: 116 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2011

ISBN: 978-607-511-013-4

Gabriela Torres Mejía
Felicia Marie Knaul

Carolina Ortega Olvera
Laura Magaña Valladares

Santos R. Uscanga Sánchez
Eduardo Lazcano Ponce
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Evaluación de impacto

en salud por exposición

a ozono y material

particulado (PM10) en la 

Zona Metropolitana

del Valle de México

Osteoporosis

Colección 

Cuadernos

de la Secretaría

Académica

 Se evalúa el impacto en salud asociado de manera espe-
cífica con los niveles de contaminación del aire actuales 
en la población de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, con énfasis en la contaminación por ozono y 
MP10. Realiza una revisión de los daños a la salud atribui-
bles a los contaminantes atmosféricos como factores de 
acción, así como una exploración de la normatividad del 
país y una descripción de la ZMVM. Orienta las políticas 
de gestión de la calidad del aire para generar protección 
a la población del Distrito Federal. Al final se incluye la 
parte metodológica, que permitirá evaluar el impacto 
de futuros planteamientos para la creación de políticas 
relacionadas con la reducción de contaminantes.

 El libro Osteoporosis presenta información actualiza-
da y sustentada acerca de diversos tópicos relacio-
nados con la salud ósea. Surge como una necesidad 
de informar de manera adecuada acerca de dicho 
problema de salud pública que aqueja a una buena 
cantidad de mexicanos. Cuenta con la colaboración de 
investigadores expertos en el área de epidemiología, 
investigación clínica y tratamiento de osteoporosis. Se 
divide en cuatro apartados clave: epidemiología de la 
osteoporosis; perspectivas de prevención: optimizar y 
conservar la masa ósea pico; método de diagnóstico, 
y tratamiento farmacológico y no farmacológico de las 
enfermedades óseas de origen metabólico.

Páginas: 76 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2012

ISBN: 978-607-511-028-8

Páginas: 232 • Tamaño: 23x16.5 cm • Acabado: Rústico • Año: 2012

ISBN: 978-607-511-027-1

Páginas: 28 • Tamaño: 17x23 cm • Acabado: Rústico • Año: 2012

ISBN: 978-607-511-032-5

Horacio Riojas Rodríguez
Urinda Álamo Hernández

José Luis Texcalac Sangrador
Isabelle Romieu

Juan Alfredo Tamayo y Orozco
Eduardo Lazcano Ponce

Carlos Oropeza Abúndez
Jorge Salmerón Castro

 Los Cuadernos de la Secretaría Académica tienen como 
propósito difundir las ideas más importantes que dan 
sustento a las decisiones y actividades académicas y 
organizativas del INSP, además de promover el diálogo 
razonado y argumentado entre los actores involucra-
dos en la formación de líderes de la salud pública. Esta 
colección con temáticas educativas se suma al conjun-
to de acciones y materiales de apoyo elaborados para 
la formación y actualización docente, y constituye una 
herramienta útil para otras instituciones académicas.

Encuesta Mundial
para el Personal de las 

Escuelas. México (EMPE)

 Es una herramienta específica para el tema del taba-
co, aplicada al personal docente y administrativo que 
labora en las escuelas secundarias y de preparatoria, 
que forma parte del Sistema Mundial de Vigilancia Epi-
demiológica del Tabaco en el que México participa. Los 
datos arrojados en la EMPE realizada durante el ciclo 
escolar 2004 y 2011 muestran que cerca de un tercio 
del personal en las escuelas es fumador actual. En Méxi-
co, poco más de 5 millones y medio de adolescentes 
asisten a la escuela, espacio de oportunidad para influir 
en las políticas de control del tabaco y fortalecer las 
políticas de salud y educación en los jóvenes mexicanos, 
y promover desde el aula estilos de vida saludables.

Páginas: 40 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-085-1

Eduardo Lazcano Ponce
Luz Myriam Reynales Shigematsu

Rosibel Rodríguez Bolaños
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Encuesta Nacional
de Adicciones 2011: 

tabaco

 En la ENA 2011 se aborda el comportamiento de la 
epidemia del tabaco y su situación actual en México, 
y se evalúan las recientes medidas para el control del 
tabaquismo como la impresión de pictogramas en las 
cajetillas de cigarros y el aumento al impuesto sobre 
su consumo. Con esta encuesta, México busca seguir 
las recomendaciones establecidas en el Convenio Marco 
de la OMS para el control del tabaco, que insta a imple-
mentar un sistema de vigilancia y monitoreo de la epide-
mia del tabaquismo. El estudio es parte de un esfuerzo 
intersectorial, interinstitucional y multidisciplinario de 
investigadores y académicos y plantea nuevos retos a 
quienes toman las decisiones y establecen las políticas 
y programas de control. 

Páginas: 56 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-086-8

Mauricio Hernández Ávila
Carlos Tena Tamayo, Celina Alvear Sevilla 

María Elena Medina Mora Icaza
Mario Henry Rodríguez López

Sistema de Protección 
Social en Salud

Evaluación externa 2012

 Consiste en un estudio enfocado en identificar los re-
sultados intermedios concernientes a gestiones de los 
Regímenes Estatales de Protección en Salud (REPSS) 
a través de indicadores que incluyan mediciones del 
periodo 2006-2012. Dicho modelo de evaluación 
integral establece tres componentes; financieros, 
gerenciales y de impacto en las condiciones de sa-
lud y seguridad financiera correspondiente al periodo 
2007-2011. 

  El objetivo de la evaluación consiste en generar 
herramientas que permitan evidenciar los avances y 
metas del SPSS. 

Páginas: 256 • Tamaño: 21x27 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-087-5

Eduardo Lazcano Ponce
Héctor Gómez Dantés H
Rosalba Rojas Martínez

Francisco Garrido Latorre
Editores

Modelo de atención 
integral en salud para 

adultos mayores
maltratados

 Los cambios sociales y económicos, el incremento en la 
violencia y el maltrato, así como el rápido crecimiento 
de la población de 60 años o más hacen impostergable 
emprender acciones para alcanzar el reconocimiento de 
los derechos de los adultos mayores. Los servicios de 
salud son un lugar privilegiado para atender integral-
mente la salud de los adultos mayores maltratados; sin 
embargo, actualmente se encuentran rebasados por 
múltiples factores. Este modelo propuesto da respuesta 
a esta problemática bajo los principios de autodetermi-
nación, dignidad, derechos y bienestar para proporcio-
nar una atención integral del adulto mayor acorde con 
las necesidades de esta situación de maltrato familiar.

Páginas: 24 • Tamaño: 16x23 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-088-2

Ma. Guadalupe Ruelas González

Encuesta Nacional sobre 

Percepción de Discapacidad 

en Población Mexicana 

2010

Informe final de resultados

Páginas: 64 • Tamaño: 24x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-090-5

Belem Trejo Valdivia
María I. Hernández Serrato

Airaín Montoya Rodríguez, et. al.

 La ENPDis 2010 ofrece información detallada sobre 
las personas con discapacidad en México. Surge como 
resultado del compromiso adquirido por México como 
firmante de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Faculta-
tivo y la aprobación de la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. 
Aporta cifras que caracterizan la salud, los gastos 
en salud y educación de las personas con discapa-
cidad permanente, y otros indicadores que pueden 
contribuir sustancialmente a la definición de políticas 
públicas enfocadas al reconocimiento pleno de sus de-
rechos humanos, en un marco de inclusión, respeto y 
acceso universal a la salud. 
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El abuso hacia las mujeres 

en salas de maternidad: 

nueva evidencia sobre un 

viejo problema

Resumen ejecutivo

Manual para la realización 
de encuestas de salud

Volumen 1. Aspectos generales

 El abuso que se ejerce contra las mujeres en salas de 
maternidad es un problema de salud pública y derechos 
humanos en el que converge un entramado de relacio-
nes de poder, discriminación e inequidad social y de 
género, que puede estar originado en la precariedad ge-
neralizada del sistema de salud y en el desconocimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer 
por parte del personal de salud. Es sustancial entender, 
desde una perspectiva social y de género, la relación 
médico-paciente en el ámbito institucional para lograr 
desarticular esta compleja relación donde el abuso hacia 
las mujeres durante la atención obstétrica se ha hecho 
cotidiano e institucionalizado.

 Surge del interés de documentar la experiencia del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en la reali-
zación de encuestas nacionales de salud. Es resultado 
de la reflexión expuesta en el Taller Técnico para la 
Realización de Encuestas de Salud Reproductiva, lle-
vado a cabo en mayo de 2011 con la colaboración 
de la organización Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). El objetivo del manual consiste en 
generar herramientas que resulten relevantes para la 
planeación, monitoreo y for talecimiento de las encues-
tas en salud.

Páginas: 28 • Tamaño: 17x23 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-091-2

Páginas: 60 • Tamaño: 16x23 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-093-6

Rosario Valdez Santiago

Juan Pablo Gutiérrez, Aurora Franco
Manuel Castro, Fernando Zapata
Juan Nolasco, Alejandro Fuentes

Verónica Jasso

Promoción de estilos

de vida saludable en niños 

y adolescentes con la

participación activa

de la población

Resumen ejecutivo

 En 1986, la Organización Mundial de la Salud adoptó 
la promoción de la salud como una estrategia global 
que “consiste en proporcionar a los pueblos los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor 
control sobre la misma”. Una línea de acción es la crea-
ción de ambientes favorables en los que se impulsen 
acciones para crear entornos de vida, trabajo y estudio 
que sean seguros, estimulantes y satisfactorios, y que 
favorezcan la salud, como las estrategias de comunida-
des saludables y escuelas promotoras de la salud; éstas 
últimas son el entorno idóneo para realizar intervencio-
nes educativas en niños y jóvenes con la finalidad de 
que incorporen conocimientos, habilidades, destrezas y 
prácticas saludables que potencien su salud.

Páginas: 40 • Tamaño: 17x23 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-092-9

Luz Arenas Monreal

Encuesta de Tabaquismo 
en Jóvenes

México 2011

 Se constituye a partir de la entrada en vigor del Conve-
nio Marco de la Organización Mundial de la Salud para 
el control de Tabaco (CMCT OMS). La ETJ se basa en 
una metodología estandarizada que representa una 
herramienta para potenciar las capacidades de monito-
reo de la epidemia y el impacto de las políticas públicas 
de control del tabaquismo en jóvenes. También aporta 
elementos relevantes del conocimiento sobre factores 
que favorecen la susceptibilidad al consumo del tabaco. 
De esta manera, la ETJ 2011 se constituye como un 
referente para el desarrollo de políticas públicas.

Páginas: 187 • Tamaño: 21x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-039-4

Eduardo Lazcano Ponce
Luz Myriam Reynales Shigematsu

Rosibel Rodríguez Bolaños
Editores
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Salud pública
y tabaquismo, volumen I

Políticas para el control 
del tabaco en México

 Se genera a partir de un esfuerzo conjunto entre trabaja-
dores en salud pública y actores relevantes en el control 
del tabaco en México y en la región de América Latina con 
la intención de exponer a las autoridades mexicanas, ins-
tituciones, sociedad civil y público en general los avances 
y acciones que se han desarrollado a partir de la firma del 
Convenio Marco de la OMS, 2005-2012. Los primeros re-
sultados se evidenciaron con la creación de la Oficina Na-
cional para el Control de Tabaco, la aprobación de la ley 
General para el Control de Tabaco, la firma del Acuerdo 
Secretarial de Pictogramas y Advertencias Sanitarias y el 
incremento de los impuestos a los productos de tabaco. 

Páginas: 270 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-043-1

Luz Myriam Reynales Shigematsu
James F Thrasher

Eduardo Lazcano Ponce
Mauricio Hernández Ávila

Editores

Salud pública
y tabaquismo, volumen II

Advertencias sanitarias 
en América Latina

y el Caribe

 Analiza las acciones derivadas del Convenio Marco 
de la OMS  relativas al uso de advertencias sanitarias 
con pictogramas en productos de tabaco. El libro se 
organiza en tres secciones que permiten tener una 
visión más amplia sobre los antecedentes, la situación 
actual y la experiencia en América Latina y el Caribe. El 
libro incluye cinco estudios realizados en México, con 
la finalidad de medir los avances y el impacto que ha 
tenido la implementación de estas medidas sanitarias. 
Este libro surge como una respuesta a la necesidad de 
evaluar el éxito obtenido en la implementación de es-
tas advertencias sanitarias, así como desarrollar una 
guía que facilite la instrumentación de las mismas.

Páginas: 192 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-044-8

James F Thrasher
Luz Myriam Reynales Shigematsu

Eduardo Lazcano Ponce
Mauricio Hernández Ávila

Editores

Políticas públicas para el 
empoderamiento de las 

mujeres indígenas
Evaluación del acuerdo

de colaboración CDI-ONU Mujeres 
en el marco del PAIGPI

 La evaluación del Acuerdo específico para el for taleci-
miento de la capacidad institucional de la CDI para la 
construcción de políticas públicas con perspectiva de 
género para los pueblos indígenas se planteó con el 
objetivo de sistematizar los resultados y documentar 
las buenas prácticas, así como los aprendizajes de 
cuatro años de trabajo entre la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Enti-
dad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Géne-
ro y el Empoderamiento de las Mujeres. La evaluación 
fue realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública 
y contribuye a documentar la unión de mandatos inte-
rinstitucionales encaminados a erradicar las brechas 
de desigualdad de género de las mujeres indígenas. 

Páginas: 40 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-127-8

Rosario Valdez Santiago
Blanca Estela Pelcastre Villafuerte

María Beatriz Duarte Gómez
et. al.

Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición 2012

Resultados nacionales. 2da edición

Páginas: 200 • Tamaño: 23x27 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-089-9

Juan Pablo Gutiérrez
Juan Rivera

Teresa Shamah
Carlos Oropeza

Mauricio Hernández Ávila

 Permite contar con información de base poblacional y 
probabilística sobre la cobertura de programas de sa-
lud en áreas básicas como inmunizaciones, atención a 
los niños, salud reproductiva, atención a padecimien-
tos crónicos, control de la hipertensión arterial, dia-
betes, sobrepeso y obesidad, accidentes y violencia, 
entre otros. Permite asimismo analizar la protección 
en salud en México y el desempeño de los servicios de 
salud. En esta segunda edición se incorporan modifi-
caciones derivadas de la retroalimentación que se ha 
recibido en los meses que han transcurrido desde la 
presentación de la obra, en noviembre de 2012.
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Colección 

Encuesta Nacional

de Salud y Nutrición 2012

(ENSANUTEF 2012)

Resultados por entidad federativa

La importancia

de los determinantes 

sociales de la salud en las 

políticas públicas

Consumo de agua
en la población infantil

y adolescente

 Con la publicación de la ENSANUT 2012, y como par-
te fundamental del diseño de la encuesta nacional, se 
da a conocer la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012. Resultados por entidad federativa (ENSANUTEF 
2012), compuesta por 32 tomos correspondientes a las 
entidades de la República mexicana, obra que permitirá 
tener una visión concreta de los principales indicadores 
en salud, nutrición, cobertura y calidad de los servicios 
en el ámbito estatal. Este esfuerzo realizado por el INSP 
y la Secretaría de Salud permitirá a los gobiernos de los 
estados, desde una perspectiva regional, incorporar la 
información y evaluación como herramientas de planea-
ción y prevención en las políticas de salud en México.

 Publicación que resume los planteamientos de un sim-
posio sobre determinantes sociales de la salud convo-
cado por la Academia Nacional de Medicina. Se anali-
zan las líneas estratégicas para el diseño de políticas 
bajo esta perspectiva y se destacan las experiencias 
y lecciones aprendidas en el abordaje de los DSS, la 
relevancia del apoyo político y el papel de la academia. 
En la publicación se analiza también la capacidad de 
respuesta gubernamental y social para mejorar las 
condiciones de salud de la población.

 Este trabajo estudia los diferentes factores relaciona-
dos con la ingesta de agua en la población mexicana. 
Evidencia los elementos que intervienen e incitan a 
consumirla y expone las acciones que se generan para 
estimular el consumo en los niños y adolescentes. El 
reporte hace un balance de la situación de los niños y 
jóvenes con obesidad y de los factores negativos y há-
bitos que deben adoptarse para contrarrestar dicho 
padecimiento.

Páginas: 112 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2012 Páginas: 132 • Tamaño: 21x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013

ISBN: 978-607-511-081-3

Páginas: 28 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2012

ISBN: 978-607-511-040-0

Juan Pablo Gutiérrez
Juan Rivera Dommarco

Teresa Shamah Levy
Carlos Oropeza Abúndez

Mauricio Hernández Ávila

Manuel Urbina Fuentes
Miguel Ángel González Block

Lucía Hernández 
Dalia Stern

Lizbeth Tolentino
Juan Espinosa

Simón Barquera

Reseña histórica
de la Escuela de Salud 

Pública de México
Noventa años formando salubristas

e investigadores para mejorar
la salud de la población

 Un recuento de los noventa años de historia de la ESPM, 
donde se hace un repaso de los periodos históricos 
clave para la formación de la Escuela y se destaca la 
labor trascendental de profesores y estudiantes en la 
consolidación de la misma. La obra rescata una valiosa 
colección de imágenes alusivas a épocas y personajes 
fundamentales en su desarrollo, que lo han sido tam-
bién del ámbito sanitario del país. Esta reseña histórica 
es así un reconocimiento a todos los que han sido par-
tícipes en su consolidación. 

Páginas: 64 • Tamaño: 20x20 cm • Acabado: Rústico • Año: 2012

ISBN: 978-607-511-026-4

Laura Magaña Valladares
María Rosa Gudiño Cejudo
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Desarrollo de una
herramienta de tamizaje 

para el diagnóstico
oportuno de enfermedades 

crónicas en México

 Considerando la gravedad de las enfermedades cróni-
cas y la mortalidad que generan, se ha buscado gene-
rar políticas y programas preventivos que posibiliten el 
diagnóstico oportuno de este grupo de padecimientos 
enfermedades. El presente estudio propone el tamizaje 
como herramienta para la detección oportuna de padeci-
mientos crónicos en la población.

Páginas: 72 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2012

ISBN: 978-607-511-041-7

Simón Barquera
Lucía Hernández
Ismael Campos

Efectos de la vitamina 
D sobre la salud, la 

respuesta inmune y el 
neurodesarrollo en niños

Revisión de la literatura

 En años recientes se ha descubierto que la vitamina 
D tiene muchas funciones en el organismo que se re-
lacionan con el crecimiento, el desarrollo y la función 
adecuada de numerosos órganos y sistemas. Esta re-
visión de la literatura científica enfatiza la influencia de 
la vitamina D sobre el desarrollo del sistema nervioso 
central y en la respuesta inmune en niños. Se ha ob-
servado que los niños cuyas madres tienen deficiencia 
de vitamina D durante el embarazo presentan con 
más frecuencia retraso en el crecimiento, problemas 
del habla y bajo desempeño en pruebas mentales y 
psicomotoras. Asimismo, la vitamina D ayuda a un me-
jor funcionamiento del sistema inmune.

Páginas: 64 • Tamaño: 20x20 cm • Acabado: Rústico • Año: 2012

ISBN: 978-607-511-042-4

Mario E. Flores
Nayeli Macías Morales

Marta Elena Rivera Pasquel

Evaluación de resultados 

de la capacitación en 

promoción de la salud para 

personal institucional de los 

servicios estatales de salud, 

2007 y 2008

Informe Final

 Proyecto realizado por la Dirección General de Pro-
moción de la Salud enfocado en mejorar y for talecer 
el desempeño del personal sanitario de los servicios 
estatales de salud. Se evalúan los resultados de la 
capacitación, tanto en aspectos conceptuales como 
operativos y de gestión de la promoción de la salud. 
Sus ocho capítulos presentan los resultados alcanza-
dos durante el periodo 2007-2008, con la finalidad de 
generar cambios en las políticas públicas.  
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Salud pública
Teoría y práctica

 Obra de carácter multidisciplinario que ofrece una 
visión innovadora de salud pública con base en dos 
actores relevantes: la teoría que se traduce en el co-
nocimiento y evidencia científica; y la práctica que se 
denota en la generación de acciones y estrategias que 
promueven el bienestar de la población. Así pues, tan-
to la teoría como la práctica se encuentran imbricadas 
y debe considerarse su relevancia dentro del área de 
Salud Pública. De esta manera, este libro se convier te 
en un esfuerzo plural que contribuye a la formación 
integral en el ámbito de la salud pública en México. 
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Monitoreo de la atención
a las mujeres en servicios

del sector salud 2012

 Evaluación que cuantifica la calidad con la que se brindan 
los servicios de salud, tomando como punto de parti-
da los criterios mínimos que establece la normatividad 
vigente. La encuesta aborda temas de salud materna 
y perinatal, planificación familiar, salud sexual y repro-
ductiva para adolescentes, cáncer cervicouterino, cáncer 
de mama; prevención y atención de la violencia familiar, 
con perspectiva de género, todo esto a través de una 
encuesta a proveedores de atención y usuarias de las 
instituciones de salud más importantes del país. 
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Breve historia
del cáncer

cervicouterino

María Elena
y las aguamalas

 El doctor José Antonio Ruiz Moreno condensa su expe-
riencia en la medicina y la docencia en esta obra mo-
nográfica eminentemente didáctica sobre la historia del 
cáncer de cuello uterino. El tema se trata con amplitud 
en aspectos de investigación, tratamiento, diagnóstico 
y prevención. El autor identifica los avances principales 
ocurridos década con década en el conocimiento y ma-
nejo de esta enfermedad, y agrega breves biografías de 
los médicos pioneros responsables de estos adelantos 
científicos. La obra se complementa con una amplia bi-
bliografía especializada que permitirá al lector profundi-
zar en una visión de conjunto sobre este mal que aqueja 
a la sociedad moderna y para el que existe un panorama 
promisorio en cuanto a prevención y tratamiento.

 La novela nos ubica en San Felipe, en los alrededores 
de Alvarado, con diálogos que recogen el habla de la 
costa, entre el trasfondo marino y el jolgorio de los 
pescadores. Uno de ellos, el abuelo de la historia, es 
picado por una aguamala, en un hecho que marca el 
destino de los personajes. Ruiz Moreno recupera la 
dignidad de los protagonistas, sobre todo los feme-
ninos, que se mueven entre las “aguas malas” de la 
vituperación social, en un submundo de prejuicios y 
atavismos, donde la sabiduría popular en temas de 
salud muestra su lado trágico. Si puede decirse que la 
obra se inscribe en la tradición literaria de La casa que 
arde de noche, de Ricardo Garibay, la obra fotográfica 
del hijo, Ricardo María Garibay, enmarca de manera 
inmejorable la narración.
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Guías técnicas para 
promotores de salud

Redes de apoyo

 El volumen compendia cuatro guías enfocadas en la 
capacitación de los promotores de la salud. Promoción 
de una maternidad saludable, Promoción de la salud y 
prevención de VIH/sida, Promoción de una vida salu-
dable libre de adicciones y Promoción de la seguridad 
para fomentar ambientes seguros y evitar accidentes y 
lesiones comunes brindan un conjunto de herramientas 
enfocadas en desarrollar en el personal de promoción 
de la salud las capacidades y las estrategias que le per-
mitan incidir positivamente en los estilos de vida de la 
comunidad en estos temas fundamentales.
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Cáncer de mama
Diagnóstico, tratamiento,

prevención y control

 El cáncer de mama constituye uno de los principales 
desafíos en salud pública para los sistemas de salud en 
el orden mundial; por esta razón, el conocimiento de su 
etiología, las pautas de diagnóstico temprano y las es-
trategias innovadoras de prevención y control deben 
ser ampliamente discutidas. Este libro integra múltiples 
disciplinas académicas y especialidades médicas que lo 
constituirán como una obra de referencia obligada para 
este tema en el ámbito regional, con énfasis particular en 
los desafíos en México. La obra contribuye no sólo al co-
nocimiento y diagnóstico, sino que hace posible el diseño 
de acciones muy concretas del sistema de salud y con ello 
coadyuva a mantener y mejorar la salud de las mujeres 
mexicanas.
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Carga de la enfermedad

en México 1990-2010

Nuevos resultados y desafíos

 En esta obra se presentan los resultados del componente 
México del estudio de la carga global de la enfermedad, 
lesiones y factores de riesgo 2010. El informe es un 
diagnóstico integral sobre las condiciones actuales que 
afectan diferencialmente la salud de las mujeres y los 
hombres en México, desde la infancia hasta la etapa adul-
ta mayor, a lo largo de la línea de vida. Un antecedente se 
puede encontrar en el estudio de 2005 sobre la carga de 
la enfermedad en mujeres, realizado por el CNEGSR.

  De esta manera, el enfoque de carga de la enfer-
medad, y los resultados obtenidos, llaman a entender 
el proceso de salud-enfermedad como un sistema 
complejo de determinantes que pueden ser abordados 
preventivamente.
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Consumo de productos
lácteos en población mexicana

Resultados de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012

 Éste es el primer análisis con representación nacional y 
por grupo de edad en caracterizar el consumo de lácteos 
entre la población mexicana, a partir de los datos de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Al evaluar 
la ingesta de leche, yogur y derivados en la población 
mexicana por grupo poblacional, área de residencia y 
condición de bienestar el estudio permite elaborar re-
comendaciones nutrimentales y para la elaboración de 
productos lácteos que atiendan al mismo tiempo los es-
tándares internacionales y la situación de salud específica 
de la población en México.
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Prevención
de obesidad en niños:

una intervención basada en la 
atención en guarderías del Instituto 

Mexicano del Seguro Social

 El sobrepeso en los niños de edad preescolar es un serio 
problema de salud pública por sus consecuencias en el 
bienestar físico y psicosocial. Por lo tanto, el control de 
la epidemia de obesidad requiere intervenir en estadios 
tempranos de edad previos a que se presente ganancia 
excesiva de peso. Este manual forma parte del material 
diseñado para el proyecto de investigación “Prevención 
de obesidad en niños: una intervención basada en la 
atención en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro 
Social”, como un apoyo para el personal de las guarde-
rías en su diaria labor de educar a los niños y sus familias 
para el desarrollo de hábitos de vida saludables.  
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Epidemiología
Diseño y análisis de estudios

 La epidemiología es considerada la ciencia básica de la sa-
lud pública y la aplicación rigurosa de sus métodos cons-
tituye una fuente de información para la formulación de 
políticas de salud en el ámbito poblacional. En esta segun-
da edición se realiza un esfuerzo por describir, de manera 
clara y práctica, los principales elementos conceptuales y 
metodológicos que la conforman. El primer apartado se 
refiere a la historia de la epidemiologia; en un capitulo 
posterior describe los indicadores fundamentales de la 
salud poblacional. Gran parte del libro aborda los funda-
mentos de diseño de estudio y métodos bioestadísticos. 
De esta manera, se pretende desarrollar herramientas 
metodológicas necesarias para generar información útil 
en la toma de decisiones basada en evidencia científica.
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Calidad del primer 
nivel de atención
de los Servicios

Estatales de Salud
Diagnóstico estrátegico

de la situación actual

 Este estudio parte de un abordaje integral que tiene en 
cuenta las diversas estrategias para mejorar la calidad en 
todos los componentes de la atención a la salud. Entre 
estos componentes inciden el liderazgo, los sistemas de 
información, el grado de participación de los pacientes, 
las regulaciones y estándares, la capacidad organiza-
cional, y la implementación de modelos de atención. 
 El diagnóstico señala los principales focos de atención 
para intervenciones que puedan contribuir a mejorar la 
atención del primer nivel. Éstas han sido más nítidamente 
perfiladas en la segunda fase del estudio. Igualmente, se 
identifica la necesidad de incrementar la utilidad y uso de 
los sistemas de información para el monitoreo de la calidad.
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Calidad del primer 
nivel de atención
de los Servicios

Estatales de Salud
Propuesta de intervenciones

 Estudio que parte de un abordaje integral que considera 
las diversas estrategias para mejorar el primer nivel de 
atención que ofrecen los servicios de salud en México. 
Refiere cinco aspectos relevantes que contribuyen de 
manera directa en dicho análisis; liderazgo, sistemas de 
información, recursos humanos, y financiamiento. De esta 
manera, implementa un ejercicio de escucha de los acto-
res claves de la atención de calidad en los estados y las 
experiencias nacionales e internacionales, para valorar y 
priorizar propuestas de intervención.
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El Sistema Integral
de Calidad en Salud

Una mirada crítica

 Someter una política pública a un examen como el que aquí 
se presenta se convierte en un instrumento para identifi-
car aciertos y desaciertos, causas y consecuencias para 
impulsar y mejorar el futuro de la atención en los centros 
de salud. No fue hasta el 2001 que en México se contó 
con un sistema nacional de evaluación de la calidad de los 
servicios de salud; y en 2007 el Gobierno Federal creó el 
Sistema Integral de Calidad en Salud como respuesta del 
Estado a la obligación de proporcionar servicios de salud 
más seguros, eficaces y respetuosos de la dignidad de 
las personas. La evaluación que se presenta en esta obra 
reúne el esfuerzo de especialistas de diversas institucio-
nes académicas que analizan los resultados alcanzados 
durante seis años de operación del programa.
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Mind the Gap
buscando soluciones

creativas contra la obesidad

¿Gorditos o enfermos?
La obesidad en niños

y adolescentes

Los padres que 
deseaban concebir un 

príncipe y tuvieron 
una cenicienta

 Recopila las ponencias que se presentaron durante el 
taller “Mind the Gap: buscando soluciones creativas con-
tra la obesidad”, organizado por el Instituto Nacional de 
Salud Pública y el University College London en 2014 con 
el objetivo de generar debates acerca del modo en que se 
piensa la obesidad. Los trabajos aquí reunidos analizan 
factores físicos, sociales y culturales que intervienen en 
el ambiente obesogénico. Asimismo, permiten explorar 
prácticas de investigación interdisciplinarias e innovado-
ras de México y el Reino Unido, y plantean nuevas formas 
prevenir y tratar la obesidad. 

 Esta obra es un instrumento práctico y de consulta para 
prevenir o, en su caso, combatir el sobrepeso y la obe-
sidad desde edades tempranas. Cada vez más personas 
tienen exceso de peso, lo que lleva a la inevitable pregun-
ta que da título a la obra: ¿son sólo gorditos o en rea-
lidad están enfermos? El libro desgrana qué es y cómo 
se mide la obesidad, qué la provoca, cuáles pueden ser 
sus consecuencias, sin dejar de lado la discusión sobre 
sus condicionantes sociales y culturales. Así, al educar en 
torno a la naturaleza del problema del sobrepeso y la 
obesidad en niños y adolescentes, ¿Gorditos o enfermos? 
presenta una forma sencilla y práctica de enfrentarlo: sa-
nas costumbres para un futuro saludable.
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Evaluación de guías
de práctica clínica

para el primer nivel
de atención

Calidad formal y apego a las guías
de práctica clínica sobre síndrome

metabólico y salud materno-infantil

 El proyecto de evaluación de las guías de práctica clínica 
(GPC) surge de un proyecto previo enfocado a la evalua-
ción (diagnóstico de situación) y propuestas de mejora 
para el primer nivel de atención de los servicios estatales 
de salud. Deriva de una serie de estrategias que lograron 
constituir un proyecto sobre salud materno-infantil donde 
se abordan tres fases consecutivas: 1) Evaluación de la 
calidad formal. 2) Evaluación del contenido de las GPC, 3) 
Evaluación del grado de cumplimiento de los indicadores. 
De esta manera, se evalúa la calidad formal y se generan 
recomendaciones que serán trascendentales en la prácti-
ca de los profesionales de la salud.  

 Narración breve de carácter ficticio, caracterizada por 
tener un grupo reducido de personajes y una trama 
sencilla. En esta nueva contribución de SPM ediciones, 
se presenta una narrativa en esta modalidad, acerca de 
un tema muy poco explorado por la salud pública, los 
trastornos del desarrollo intelectual (TDI). Se establece 
el problema que se enfrenta en México y la mayoría de 
los países en desarrollo, en función de las bases genéti-
cas de diagnóstico y las alternativas de intervención y de 
integración.

  El cuento es una nueva alternativa editorial que puede 
ser muy útil para difundir un problema de salud pública. 
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