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ORIAL 

E 
L 27 DE enero de 1992 el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) celebra cinco años de vida. Han transcumdo 
1 826 días desde su creación en 1987 por la integración de tres organismos que conjugaron en la nueva institución 
su voluntad de servicio a la salud de la población. Suma de juventud y tradición, el m reunió la madurez y sólida 

experiencia de la Escuela de Salud Pública de Mtxico -fundada en 1922- con la visión innovadora de dos nacientes 
unidades de investigación creadas apenas tres años antes: el Centro de Investigaciones en Salud Pública y el Centro de 
Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas. 

Los cinco primeros años de vida del Instituto Nacional de Salud Pública coinciden con uno de los periodos de cambio 
más intensos en todos los ámbitos de la actividad humana. En el plano mundial, se ha' vivido el dermmbe de viejos órdenes 
políticos, al mismo tiempo que la economía ha experimentado una creciente integración global. Mtxico no ha quedado al 
margen de estos procesos. Por el contrario, nuestro país ha emprendido una transformación estructural orientada a dar nuevo 
cauce a la modernización. Como parte de ella, el Sistema Nacional de Salud ha realizado, desde 1983, la reforma más 
profunda de los últimos cuarenta años. Elemento integral de tal forma ha sido el renovado enfasis en la producción y la 
reproducción de conocimiento científico como motor estratégico delcambio. Fue en el marco de estas múltiples transiciones 
de fin de siglo que el Instituto Nacional de Salud Pública vio la luz. Marcado por el signo de la innovación, el WP ha querido 
hacer suyas, en su campo específico de actividad, la visión y la misión del cambio. 

Como producto de una era de transiciones, el INSP se propuso, a SU vez, contribuir al estudio de la compleja trmicwn 
epideniológica por la cual los patrones de enfermedad y muerte se han diversificado, al tiempo que se han agudizado 
múltiples dimensiones de la desigualdad en salud. Tambitn se trazó el propósito prioritario de entender el cambio de los 
sistemas de salud, por medio de los cuales se estructura la respuesta social organizada a las condiciones de salud. Esta 
diversidad tematica se cubriría mediante la realización de tres 'ipnciones primordiales: la investigación científica, la 
educación superior y el servicio en la forma de la difusión del conocimiento y el asesoramiento a organizaciones. En el 
cumplimiento de sus funciones, el INSP ha sido.guiado siempre por dos valores centrales: la excelencia en el apego estricto 
a las normas de la calidad academica y la pertinencia a la toma de decisiones para resolver los problemas de salud de la 
población. 

* Este editorial esta basado en algunas porciones del IibroIr~~tituto NaciorraldeSaludPública. Cincc Arios de Vido 1987-1992 y en el discurso pronunciado 
por el autor el Z l  de enero de 1992 en la sesión inaugural del 111 Congreso Nacional de Investigación en Salud Pdbba, celebrado en la sede del Instituto 
en Cuemavaca, con el apoyo financiero de la Organización Panamericana de la Salud. 
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En el caso de la investigación, el INSP ha intentado una doble integración: por un lado, entre las disciplinas biomédicas, 
sociales y de la conducta; por el otro, entre los niveles de andlisis poblacional, individual y subindividual. Para ello, se 
definieron nueve líneas prioritarias de investigación: transición epidemiológica, salud de la mujer y el niño, salud ambiental 
y ocupacional, dinámica de poblaciones de enfermedades infecciosas, relación huesped-parásito, atención primaria a la 
salud, calidad de la atención a la salud, recursos humanos para la salud y asignación de recursos en salud. 

La lógica que guió esta selección de prioridades deriva de la necesidad por comprender la creciente complejidad en el 
campo de la salud. En efecto, el patrón específico de transición epidemiológica que caracteriza a países como Mdxico 
conduce a la coexistencia de niveles elevados de enfermedades infecciosas, padecimientos no transmisibles, lesiones y 
problemas ligados a la reproducción humana. Así, el INSP ha incorporado a su cartera de investigación proyectos sobre las 
enfermedades infecciosas prioritarias, incluyendo las principales causas del rezago epidemiológico Aiarreas,  infecciones 
respiratorias agudas, sarampión-, junto con problemas antes superados que han resurgido -paludismo, dengue, cólera- 
y con las nuevas infecciones -SIDA. Otras causas del rezago epidemiológico están ligadas a los problemas de la salud 
reproductiva y, en terminos más generales, a la salud de las mujeres que, además de su importancia intrínseca, tiene un efecto 
determinante sobre la salud del resto del núcleo familiar, particularmente los niños. Al mismo tiempo. ia dinámica epi- 
demiológica del país exige que el programa de investigación del INSP preste creciente atención a las lesiones -incluyendo 
los accidentes y las violencias- y a las enfermedades crónicas no transmisibles, con un afán por comprender su 
determinación múltiple en las condiciones y los estilos de vida, así como en el deterioro del ambiente. 

Pero no basta con entender la situación y las tendencias en materia de salud y enfermedad. Es preciso, además, 
comprender la forma en que el sistema de atención a la salud es capaz de estructurar y ejecutar la respuesta social organi- 
zada en este campo. Por ello, desde sus inicios el INSP dio un lugar preponderante a la investigación en sistemas de salud, 
donde se incluyeron temas cmciales como la calidad de los servicios, los recursos humanos, la tecnología, los costos y el 
análisis de las políticas públicas. El propósito ha sido siempre proporcionar conocimiento científicamente válido que 
contribuya al diseño de fórmulas más racionales y equitativas de organización de la atención a la salud. 

En el caso de la educación superior, nos ha guiado, junto con la búsqueda permanente de la calidad, el afAn de satisfacer 
las variadas necesidades de la sociedad y las diversas demandas del sistema de salud. Por ello, la Escuela de Salud Pública 
de México ha estructurado sus programas en tres grandes ámbitos: la educacibnprofesional, destinada a la formación de 
especialistas capaces de ejecutar, en forma integral, programas de salud pública; la educación académica, dirigida a la 
formación de individuos que, sin perder la capacidad para la aplicación del conocimiento, tengan una formación profunda 
en la producción de conocimiento mediante la investigación y en su reproducción mediante la docencia; la educación 
continua, para actualizar a los profesionistas e investigadores, o bien para ofrecer la oportunidad de "reciclaje" a aquellos 
especialistas de la salud que experimentan un cambio de carrera, particularmente al asumir una posición directiva. 

Finalmente, las actividades de servicio, en sus dos vertientes de asesoramiento y de difusión del conocimiento, han 
permitido cumplir con la obligación social de transformar el conocimiento en acción. 

Para hacer frente a un mandato tan amplio, el Instituto Nacional de Salud Pública debió resolver un doble reto fundador. 
Como el Instituto incorporaba organizaciones ya existentes era necesario mantener la continuidad de los programas. Al 
mismo tiempo, se debía instrumentar el nuevo diseño organizacional e iniciar la construcción de la sede definitiva en 
Cuernavaca, setenta kilómetros al sur de la Ciudad de Mexico, con locual el INSP contribuiría al proceso de descentralización. 

Durante cuatro años, el Instituto vivid esta dualidad. En ese periodo se revisaron y mejoraron los programas existentes, 
se crearon nuevas áreas de investigación y enseñanza, se reclutaron más investigadores incluyendo muchos que de otro 
modo no hubieran regresado a Mexico, se aumentaron los fondos y se avanzó en el difícil proceso de desarrollo institucio- 
nal, al mismo tiempo que continuaba la construcción de las nuevas instalaciones. Serían las más avanzadas de su tipo en 
Amtrica Latina. Serían tambitn el símbolo real de un proyecto para estrechar nuevos vínculos con la comunidad académica 
nacional e internacional .y para sumarse a un movimiento de desarrollo regional mejor equilibrado. Gracias al apoyo 
continuado del Gobierno Federal, el 24 de enero de 1991 el Presidente de MCxico pudo inaugurar la actual sede del INSP. 

Se trató, sin duda, de un intenso esfuerzode construcción, no sólo de edificjos sino tambien de programas y de relaciones 
humanas. Podemos afirmar, sin exageración, que a partir de entonces México inicia una nueva era en el desarrollo de la 
investigación científica y la educación superior en salud pública. Los laboratorios, los cubículos, las aulas, la biblioteca y 
los equipos que conforman las modernas instalaciones de Cucrnavaca, representan un reconocimiento al valor acumulado 
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de las múltiples contribuciones que la salud pública ha hecho a lo largo de una tradición iniciada hace setenta años con la 
fundación de la Escuela de Salud Pública de MCxico, hoy componente medular del INSP. 

Heredero de esta tradición, a la cual aspira a contribuir innovándola, el Instituto Nacional de Salud Pública es hoy una 
realidad plasmada en un movimiento de superación continua. Consolidación interna, vinculación hacia el exterior, 
modernización educativa, despegue de la investigación en epidemiologia y sistemas de salud, contribución a la revolución 
biotecnológica, formación de líderes para los servicios de salud, conjunción de conocimiento y acción, diversificación 
financiera, cooperación internacional, compromiso con la comunidad, voluntad de integración a las metas del desarrollo 
nacional, búsqueda de la síntesis entre excelencia y pertinencia: tales son alguna. de las direcciones emprendidas que, no 
obstante su diversidad. convergen todas hacia el destino final de  una mejor salud para la población. 

Desde luego, en este camino han habido tropiezos y errores. Además, queda aún mucho por hacer. El carficter incon- 
cluso de una obra, cuya realización está llena de riesgos, es lo que le da su dimensión humana. Pero es el sentido de contar 
con una misión clara lo que logra la dedicación de múltiples personas a una empresa común, como ha ocumdo en el caso 
del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias a este esfuelzo colectivo, hoy podemos afirmar que en Mkxico existe una 
nueva salud pública, todavía en construcción pero ya establecida definitivamente. Como resultado. la salud pública se ha 
convertido en una vigorosa área de investigación y de educación superior, con influencia sobre la toma de decisiones y 
reconocimiento de su valor entre amplios segmentos de la comunidad científica. 

Algunos indicadores cuantitativos pueden dar una idea de  la magnitud del esfuerzo. Merced a un proceso aidadoso 
de reclutamiento, el Instituto cuenta hoy en día con un equipo de 230 acadCmicos y profesionistas, haciendo de ésta una de 
las mayores concentraciones en America Latina de personas con estudios avanzados en las distintas disciplinas biomédicas, 
socialcs. conductuales y administrativas relacionadas a m  la salud pública. Los investigadores mantienen más de 60 pro- 
yectos activos. En los primeros cinco años del Instituto, generaron 915 productos escritos y publicaon 490 arlículos, capítu- 
los de libros y libros. 

Desde su incorporación al Instituto. la Escuela de Salud Pública de MCxiw ha graduado 423 estudiantes de sus programas 
de maestrías y especialidades. Otros 2 31 7 estudiantes han asistido a cursos de educación continua con duración deentre una 
semana y seis meses. En 1991, la Escuela dio un gran paso en su historia al iniciar su primer programa de dodorado. 

Un indicador del prestigio de una organización de investigación es el  número de sus proyectos que cuentan con 
financiamiento de agencias externas. En 1987, cuando se formó el Instituto, el número fue de  16, mientras que para 1991 
alcanzó 40. 

Al mismo tiempo, el Instituto mantiene un activo programa de publicaciones, incluyendoSaludhíblica & México, una 
de las principales revistas acadhicas  en español, una innovadora serie de Slntesis Ejecutiva que intenta comunicar los 
resultados relevantcs de las investigaciones a las personas encargadas de la toma de decisiones y una producci6n 
con$iderable de libros. 

El combustible para este desarrollo ha sido el esfuerzo colectivo para escribir y defender la propuesta del Instituto, defi- 
nir su diseño ~ r g a n ~ a c i o n a l ,  reclutar al equipo acadkmico, proponer prioridades de investigación, diseñar un plan para 
mejorar la calidad de la educación, organizar el programa de publicaciones, negociar la búsqueda de financiamiento, obte- 
ner donativos, interactuar con los decisores para promover la utilización de los resultados de las investigaciones, vincularse 
a distinta. redcs internacionalcs. d i schr  los aspcctos funcionales de los nuevos edificios, supervisar su construcción, es- 
tablecer un programa de vivienda para los trabajadores, implantar un plan para la mudanza a Cuernavaca, asegurar la 
continuidad de todos los programas durante el pcriodo de transición y motivar a la gran mayoría del equipo de  trabajo a 
continuar con el Instituto en su nueva era. 

El momento del recuenlo de los logros es tambiCn el tiempo del agradecimiento. La primera deuda de  gratitud es hacia 
el Gobiemo de la República, espcclficamente hacia el Ejecutivo Federal. que ha tenido la voluntad de dotar a nuestro país 
de una institución de alto nivel para la investigación cientffica y la formación de profesionales en salud pública. Tal voluntad 
se  ha hecho realidad gnicias al apoyo continuo de los sucesivos titulares de la Secretaría de Salud que, a través de  dos 
administraciones, han guiado los destinos del Instituto desde la presidencia de la Junta de Gobiemo. I B  miembros de esta 
Junta, máxima autoridad dcl Instituto. han participado de manera vigorosa y valiosa en las decisiones fundamentales que 
han ido conformando nuestra institución. En ello hemos contado tambikn con la asesoría y el apoyo del Patronato, el cual 
ha ofrecido un vehículo para la participación de la sociedad, a travCs dc varias de sus más destacadas personalidades. 
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EDITORIAL 

Asimismo, consignamos nuestro agradecimiento al Comité Consultivo Académico, que ha ayudado a garantizar la calidad 
de nuestros productos de investigación y docencia. 

Al lado de sus propias instancias de decisión y asesoría, el INSP se ha enriquecido con el apoyo desinteresado de las altas 
autoridades de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Departamento del Distrito 
Federal, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de Mt?xico y los demás Institutos 
Nacionales de Salud, entre otros organismos públicos del ámbito federal. 

En el ámbito estatal, nos hemos beneficiado de la interacción con los servicios de salud-de prácticamente todas las 
entidades federativas y, en ocasiones, con las respectivas universidades. Mención muy especial merece el Estado de More- 
los, que nos ha recibido con amplias y cotidianas muestras de hospitalidad, sobre todo por parte del Gobernador 
Constitucional, de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la 
Presidencia Municipal de Cuemavaca. Una de las muchas muestras de tal hospitalidad ha permitido ir resolviendo las 
necesidades de vivienda del personal del INSP que se mudó a Cuemavaca. En este esfuem ha participado el Instituto de 
la Vivienda Morelense, junto con tres instancias federales: el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, la Subsecretaría de Vi- 
vienda de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

En el ámbito internacional destaca el apoyo recibido por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud, así como por otros organismos y fundaciones que con sus donativos han hecho posibles múltiples 
proyectos. 

La participación de tan vasta red de individuos y organizaciones ha encontrado eco en la dedicación y el esfuerzo in- 
tenso de todos los que formamos la comunidad de vida y trabajo que es el INSP: profesores-investigadores, profesionistas, 
trabajadores, funcionarios, alumnos. Todos hemos sido socios para plasmar una obra colectiva: la construcción y con- 
solidación de una institución comprometida en mejorar la salud de la población con el arma poderosa del conocimiento. 

Más que nada, el Instituto Nacional de Salud Pública demuestra, de un modo tangible, que el desarrollo es una posibilidad 
real. Representa, por lo tanto, una luz de esperanza en el futuro. En efecto, el Instituto Nacional de Salud Pública ha tenido 
el privilegio de nacer y crecer en una época de transformaciones sin precedentes. De la sociedad ha recibido recursos; de 
sus autoridades, guía y apoyo; de sus agencias financiadoras, confianza; de sus investigadores y empleados, dedicación 
apasionada. Merced a tal conjunción de metas y motores, la nueva salud pública puede contribuir a sentar las bases del 
bienestar, el cual confiere su sentido real al desarrollo. A su vez, el camino del desarrollo es la construcci6n paciente y la 
consolidación progresiva de instituciones. En ellas se integran las voluntades individuales alrededor de una empresa 
colectiva que es más que la suma de sus integrantes. Este es el camino que ha seguido y que seguirá e1,Instituto Nacional 
de Salud Pública. 

Dr. Julio Frenk Mora 
Director General 
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