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Salud Pública de México (SPM) es una publicación internacional, 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 impor-
tantes 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 importantes: Current Contents/Social and 
Behavioral Sciences, Social Sciences Citation Index, Research Alert, Index Medicus, Index Medicus 
Latinoamericano, Excerpta Medica, Índice de Revistas Científicas Mexicanas de Excelencia del 
Conacyt, Bibliomex Salud, Periódica, Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
Educativa (IRESIE), así como en los sistemas en línea Medline, Lilacs y Artemisa. Actualmente se 
distribuye en México y el extranjero entre profesionales y técnicos del campo de la salud pública.
 SPM participa con pleno derecho en las nuevas corrientes del pensamiento en el campo de 
la salud, así como en el debate internacional sobre los cambios en las condiciones de salud y 
en la respuesta social organizada a dichas condiciones.

Suscripción anual $ 270.00
Precio  $ 63.00
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La obesidad en México.
Estado de la política pública y recomendaciones 

para su prevención y control

RIVERA DOMMARCO JA, COLCHERO MA,
FUENTES ML, GONZÁLEZ DE COSÍO MARTÍNEZ T,
AGUILAR SALINAS CA, HERNÁNDEZ LICONA G,

BARQUERA S (EDITORES).

Frente al aumento inusitado en las prevalencias de sobrepeso y 
obesidad durante las últimas tres décadas en nuestro país, hace 
seis años se publicó Obesidad en México: recomendaciones para 
una política de Estado. En aquella obra, un grupo interdiscipli-
nario de expertos presentaba una postura sobre la prevención 
de la obesidad al Estado mexicano. Esta nueva obra actualiza la 
información sobre la magnitud y distribución de la obesidad y sus 
determinantes; realiza un nuevo análisis de la literatura sobre 
acciones eficaces, efectivas o promisorias para combatir la obe-
sidad, así como nuevas recomendaciones basadas en evidencia 
sobre acciones aún no implementadas en México.

Páginas: 270 • Tamaño: 21.5 x 28 cm • Formato: rústico • Año: 2018
ISBN: 978-607-511-179-7

Precio $ 450.00

Esta obra describe la transición nutricional ocurrida en el ámbito 
global durante los últimos años que ha tenido como consecuen-
cia las tasas más altas de obesidad y enfermedades crónicas en 
la historia de la humanidad.
 Además de explicar qué se está haciendo y qué falta por 
hacer de forma individual y como sociedad para controlar esta 
epidemia, tiene también como propósito incentivar a la población 
joven a convertirse en agentes de cambio.
 Deseamos que esta obra ofrezca al lector respuestas a sus 
dudas, pero, sobre todo, que contribuya a sembrar semillas de 
curiosidad que generen nuevas preguntas y fomenten la búsque-
da de conocimiento por medio de la investigación, con el fin de 
alcanzar una mejor salud para la población.

¿Hasta que los kilos nos alcancen? 
SIMÓN BARQUERA

Páginas: 120 • Tamaño: 21.5 x 25 cm • Formato: pasta dura • Año: 2019
ISBN: 978-607-511-181-0

Precio $ 350.00



Catálogo Instituto Nacional de Salud Pública4

Libros

Cáncer del cuello uterino
Del diagnóstico a la salud pública

PATRICIA ALONSO, EDUARDO LAZCANO

Cáncer del cuello uterino. Del diagnóstico a la salud pública, es-
crito por brillantes médicos e investigadores mexicanos y extran-
jeros, este libro permite que nos adentremos en el conocimiento 
gradual del cáncer de cuello uterino gracias a que se divide en 
tres secciones. En la primera y segunda se desarrollan los con-
ceptos básicos de la anatomía cervical y la citopatología. La ter-
cera sección tiene un enfoque epidemiológico, en el que cobran 
realce la innovación, consejería e identificación de grupos de alto 
riesgo. Sin lugar a dudas, esta obra será una herramienta de 
consulta muy útil para todas aquellas personas preocupadas y 
ocupadas en el estudio y comprensión de esta neoplasia.

Páginas: 444 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2018
ISBN: 978-607-511-172-8

Precio $ 1 100.00

Epidemiología
Diseño y análisis de estudios

MAURICIO HERNÁNDEZ ÁVILA

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 formulación de políticas de salud 
en el ámbito poblacional. En esta segunda 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 fundamentos 
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.

Páginas: 400 • Tamaño: 17x23 cm • Acabado: Rústico • Edición: 2da • 
Año: 2015 
ISBN: 978-607-511-141-4

Precio $ 400.00
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Páginas: 704 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Pasta dura • Año: 2014
ISBN: 978-607-511-140-7

Precio pasta dura  $ 1 100.00
Precio pasta rustica $ 900.00

Cáncer de mama
Diagnóstico, tratamiento, prevención y control

EDUARDO LAZCANO PONCE,
PEDRO ESCUDERO DE LOS RÍOS,
SANTOS USCANGA SÁNCHEZ

EDITORES

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 diag-
nóstico temprano y las estrategias 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 conocimiento y diagnós-
tico, 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.

Niños en cuerpos de adultos
EDUARDO LAZCANO, GREGORIO KATZ

Tras la publicación de Los padres que deseaban concebir un 
príncipe y tuvieron una cenicienta, Eduardo Lazcano y Grego-
rio Katz abordan en Niños en cuerpos de adultos, con la misma 
mirada-urgente y necesaria, puntos sumamente relevantes para 
el entendimiento de la discapacidad intelectual, bajo una modali-
dad de narrativa testimonial. La vulnerabilidad se plantea como 
un tema ético que merma el desarrollo de las personas con algún 
trastorno intelectual. Si la meta de la ética consiste en proveer 
justicia y felicidad, a pesar del fracaso de la sociedad se deben 
idear, desde esta perspectiva, los caminos para disminuir la vul-
nerabilidad y marginación del inmenso contingente de personas 
con discapacidad intelectual. 

Páginas: 58 • Tamaño: 21.5x28 cm • Acabado: Rústico • Año: 2017
ISBN: 978-607-511-158-2

Precio $ 300.00
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Breve historia
del cáncer cervicouterino

JOSÉ ANTONIO RUIZ MORENO

El doctor José Antonio Ruiz Moreno condensa su experiencia en la 
medicina y la docencia en esta obra monográfica 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 princi-
pales ocurridos década con década en el conocimiento y manejo 
de esta enfermedad, y agrega breves biografías de los médicos 
pioneros responsables de estos adelantos científicos. La obra 
se complementa con una amplia bibliografía especializada que 
permitirá al lector profundizar 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.

Páginas: 152 • Tamaño: 17x23 cm • Acabado: Pasta dura • Año: 2013
ISBN: 978-607-511-132-2

Precio $ 260.00

María Elena y las aguamalas
JOSÉ ANTONIO RUIZ MORENO

La novela nos ubica en San Felipe, en los alrededores de Alva-
rado, 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 femeninos, 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.

Páginas: 88 • Tamaño: 16x23 cm • Acabado: Pasta dura • Año: 2013
ISBN: ISBN: 978-607-511-131-5

Precio $ 270.00



Catálogo Instituto Nacional de Salud Pública 7

Libros

Las aventuras de Dulce Clarita
SIMÓN BARQUERA, JUAN ESPINOSA,

LIZBETH TOLENTINO
EDITORES

Dulce es una niña de nueve años a quien le diagnostican obe-
sidad. A partir de este suceso, comienza una serie de historias 
narradas en un divertido libro que, sin duda, ayudará a fortalecer 
en sus jóvenes lectores los valores, actitudes y prácticas sociales 
e individuales para mejorar su salud. Las aventuras de Dulce Cla-
rita pueden ser utilizadas como una estrategia educativa, pues 
aportan ideas útiles para la construcción de entornos y condicio-
nes saludables para la población escolar.

Páginas: 60 • Tamaño: 20.5x27 cm • Acabado: Rústico • Año: 2011
ISBN: 978-607-7530-96-1

Precio $ 150.00

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el 
suicidio es la segunda causa de mortalidad mundial en jóvenes 
de entre 15 y 24 años de edad. Si a eso se suma que por cada 
persona que se suicida existen aproximadamente otras 20 que 
lo intentarán, es evidente la importancia de investigar y profun-
dizar en el análisis y compresión de la conducta suicida y diseñar 
estrategias de prevención e intervención en grupos de riesgo y 
en población diversa.
 En esta obra se presenta una visión de conjunto sobre el 
suicidio en México, que incluye el contexto en que ocurre el pro-
blema, su magnitud nacional y en localidades seleccionadas, las 
vicisitudes de poblaciones adolescentes y jóvenes en diferentes 
estados, y una investigación sobre los servicios de salud y las 
oportunidades para mejorar la atención con análisis de casos.
 Esta publicación constituye una importante contribución des-
de la academia, no solamente para ampliar el conocimiento sobre 
el suicidio en el país sino también para sus aportes significativos 
en cuanto a experiencias de intervención en algunos estados de 
la República mexicana, las cuales pueden constituir un insumo 
fundamental para consolidar políticas y programas de prevención 
del suicidio en adolescentes.

Simplemente quería desaparecer…
Aproximaciones a la conducta suicida

de adolescentes en México

ROSARIO VALDEZ SANTIAGO,
LUZ ARENAS MONREAL

Páginas: 200 • Tamaño: 16x23 cm • Acabado: Rústica • Año: 2019
ISBN:  978-607-511-182-7

Precio $ 300.00
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Este libro reúne entrevistas realizadas entre 2011 y 2013 a los 
protagonistas del proceso que condujo a la despenalización del 
aborto en la Ciudad de México en 2007: Martha Lamas, María 
Consuelo Mejía, Pedro Morales, María Eugenia Romero, Verónica 
Cruz, Sánchez, Raffaela Schiavon, Ana Amuchástegui y Margarita 
M. Valdés. 
 Si bien cada uno de ellos analiza desde una perspectiva di-
ferente el proceso que condujo a la despenalización, así como 
sus efectos a pocos años de distancia, todos coinciden en que 
ese cambio en la legislación fue producto de la conjunción de 
factores sociales y políticos, entre los que sobresalen la lucha del 
movimiento feminista y una mayor sensibilidad al discurso basado 
en los derechos humanos. Concuerdan también en que la despe-
nalización representa un avance democrático porque contribuye 
a crear una sociedad más libre e igualitaria. 

Aborto, democracia
y empoderamiento 

Perspectivas sobre la despenalización
del aborto enla Ciudad de México

GUSTAVO ORTIZ MILLÁN

Páginas: 192 • Tamaño: 14x21 cm • Acabado: Rústico • Año: 2014
ISBN: 978-607-736-083-4

Precio $ 185.00

En el siglo XXI, han sido muchas las transformaciones en torno 
al régimen jurídico de la sexualidad, la reproducción y el género. 
Éstas se han apoyado especialmente en las contribuciones de 
los movimientos feministas y de diversidad sexual que están en 
permanente lucha por reivindicar los derechos fundamentados 
en igualdad y libertad. 
 En virtud de esa lucha, el Área de Derechos Sexuales y 
Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud se propuso 
configurar un espacio de reflexión y diálogo para abordar los 
debates relativos a esos temas: El Taller de Derechos Sexuales y 
Reproductivos 2010. 
 En esta edición se presentan las aportaciones que realizaron 
al Taller las y los conferencistas invitados de distintos países, a fin 
de recorrer y atravesar múltiples fronteras, tanto jurisdiccionales 
como disciplinarias, y conocer el panorama actual de los debates 
sobre género, sexualidad y derecho.

Discusiones sobre género,
sexualidad y derecho 

Taller 2010

ALEJANDRO MADRAZO, ESTEFANÍA VELA,
CECILIA GARIBI
COORDINADORES

Páginas: 192 • Tamaño: 14x21 cm • Acabado: Rústico • Año: 2013
ISBN: 978-607-8252-53-4

Precio $ 190.00
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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 am-
plio 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

Precio $ 200.00




