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E L I N S ~ O  NACIONAL de Salud Pública .(INSP) ha tenido en 1990 un gran reto: cambiarse a su nueva sede en 
Cuemavaca sin que ello signifique un deterioro ni de la cantidad ni de la calidad de su producción académica. La 
mudanza final se realizó en septiembre pero el proceso se inició casi desde el momento mismo de la creación del 

Instituto en 1987. En efecto, una de las tres unidades académicas del INSP, el Centro de Investigaciones s a r e  Enfermedades 
Infecciosas, ya ha venido funcionando en Cuernavaca desde 1988. Con todo, el presente año fue testigo de una intensa 
actividad para trasladar la totalidad del Instituto a su nueva sede. 

Salud Pública de México, como Organo Oficial del INSP, no podía estar ajena a este cambio y ello subrayó la complejidad 
del proceso editorial para la producción de la Revista. Dado el efecto fundamental de tal complejidad en los tiempos de 
realización y distribución, es importante que se conozca entre nuestros lectores. 

Cada artículo que llega es sometido a una pre-revisión para evaluar si cabe dentro de la línea editorial (Le. salud pública 
e infectología). En caso afirmativo, se envía a uno o dos dictaminadores especialistas en el tema quienes, sin otra 
compensación que el reconocimiento, revisan el trabajo y emiten comentarios que son remitidos al autor para que haga las 
modificaciones pertinentes. La segunda versión se coteja con la primera y, si a juicio de los editores cumple con las suge- 
rencias, se envía nuevamente ael o los dictarninadores. Los artículos aprobados se someten al Comité Directivo de la Revista, 
el cual decide en qué número se van a publicar. Una vez programados los artículos, se inicia la correción de estilo; captura, 
cotejo con el original y corrección; formación, revisión y corrección de ésta; hasta llegar a los originales para enviarlos a 
la imprenta en donde se hacen negativos, transporte a láminas, impresión por pliegos, armado de éstos, plastificación de la 
portada y encuadernación para, finalmente, realizar su distribución. 

A pesar de las dificultades ocasionadas por la mudanza y de algunos retrasos, Salud Pública de México cumplió con la 
meta programada: seis números bimestrales en los cuales se 65 artículos, originales y ensayos, además de los 
trabajos que por su relevancia y aportación a la salud pública se han convertido en "clásicos" y que hemos recuperado para 
reproducirlos en esa sección. También, como una contribución a nuestros lectores, en "Páginas de Salud Pública" se 
presentaron siete resefias de libros que creemos importantes en este campo, y otra acerca de la "Cumbre Mundial en Favor 
de la Infancia", así como una revisión de programas de computación, herramienta útil para los investigadores. 

Así como se enfatizan los logros, es necesario mencionar que la sección "Educación en Salud Pública" sólo apareció una 
vez en todo el afio. Aquí hacemos un llamado a todos los que tienen investigaciones y desarrollos teóricos o metodológicos 
que aportar, ya que esta sección fue creada con la intención de dar a conocer las experiencias en este campo. 

De los seis números que conforman este volumen 32, tres fueron de carácter misceláneo, con temas que pueden cubrir 
las expectativas de las diversas áreas de interés de los lectores. En ellos se cubrieron temas como atención primaria, 
adicciones, c!escentraiización, geriatría, enfermedades infecciosas, salud mental, etcétera. Otro número estuvo integrado 
principalamente con artículos referentes al srm y los otros dos tuvieron un carácter monográfico, con temas de gran 
significado para los investigadores y trabajadores de la salud. 
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El primero de ellos trató de "Evaluación y garantía de la calidad de la atención médica" y tuvo como editor huésped al 
doctor Enrique Ruelas Barajas, quien ha hecho importantes contribuciones al estudio y desarrollo de esta área en México. 

El segundo número especial fue sobre "Avances de la investigación en salud pública" y estuvo conformado por nueve 
artículos originales que fueron seleccionados de los 20 trabajos presentados en el Primer Congreso Nacional de Investigación 
en Salud Pública, realizado en noviembre de 1989 para conmemorar el quinto aniversario de la creación del Centro de 
Investigaciones en Salud Pública, cuyo Director fungió como editor huésped. 

A este último número especial se debe, principalmente, que el 29 por ciento de los autores que publicaron este año en 
Salud Pública de México sean colaboradores del INSP. LOS demás se distribuyen de la siguiente manera: 15 por ciento en los 
otros institutos nacionales de salud; 15 por ciento a nivel central de la Secretaría de Salud; 12.1 por ciento en universidades 
naciondes (4.2% del Distrito Federal y 7.9% de los estados); 7 por ciento en instituciones del sector salud (IMSS, 1sssTE. 

PEMEX, etc.); 6.1 por ciento en la Secretaría de Salud de los estados; 5.6% en universidades de otros países (Estados Unidos, 
EspaÍía, Países Bajos, Colombia, Bélgica); 5.1 por ciento en diversas instituciones del sector público; 2.8 por ciento en 
organismos internacionales y 2.3 por ciento están realizando actualmente un posgrado en calidad de becarios. 

Lo anterior muestraque la Revista da cabida a todos los trabajos generados en este campo, a nivel nacional o internacional, 
siempre y cuando cubran los criterios de calidad exigidos en ella. 

Así, Salud pública de México ha tratado de cumplir su objetivo de revisar las experiencias y estimular las nuevas 
corrientes de pensamiento; participar en el debate sobre los cambios en las condiciones de salud y en la respuesta social 
organizada a dichas condiciones, y servir de foro donde puedan expresarse todas las innovaciones en este campo. 

A ello han contribuido autores, dictaminadores, miembros del Comité Editorial y todos los que participan en el proceso 
de producción. Toca al lector juzgar si se ha logrado. 

Lucila Pacheco Peña, M.C.* 

*Editor General de Sal& Pública & México. 

622 


