
L A CREACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE SALUD PUBLICA DE MEXICOl 

A lo largo del último decenio México 
ha sido el escenario de un profundo cambio estructural en el campo de la 
salud que ha colocado a este país a la vanguardia en el esfuerzo por redefinir 
la misión y las estrategias de organización de los sistemas de salud. En ese 
lapso se han producido una serie de acontecimientos de gran trascendencia 
que van desde la consagración del derecho a la protección de la salud como 
una garantía constitucional de todos los mexicanos hasta un nuevo concepto 
sobre la misión de la Secretaría de Salud (SSA), que ha dejado de ser un or- 
ganismo operativo orientado principalmente a la prestación directa de servi- 
cios y se ha convertido en el núcleo coordinador del sistema nacional de sa- 
lud. Como parte de este proceso de transformación global, a principios de 
1987 la SSA decidió crear el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), acto 
que constituye un reconocimiento de la madurez académica alcanzada por 
esta disciplina en el país y, al mismo tiempo, un esfuerzo por asegurar su 
consolidación a largo plazo. 

El marco conceptual 

En el cambio estructural del campo 
de la salud en México pueden reconocerse dos niveles: el macro y el micro. 
El nivel macro abarca las bases legales, económicas, sociales, políticas y 
estructurales del sistema de salud, y se apoya en las cinco estrategias básicas 
prescritas por el Programa Nacional de Salud 1984-1988: descentralización, 
sectoritación, modernización administrativa, coordinación intersectorial y 
participación comunitaria para alcanzar el propósito fundamental de mejorar 
el nivel de salud de la población. El nivel micro comprende la organización 
de los servicios en cada establecimiento o programa donde la población y el 
sistema de salud entran en contacto directo; su propósito esencial es garanti- 
zar que los servicios alcancen los mejores niveles de cobertura, calidad, efi- 
ciencia y equidad, y se apoya en tres instrumentos básicos: la formación de 
recursos humanos, la investigación científica y el financiamiento. 

Todos estos antecedentes forman el 
marco conceptual, doctrinal y de organización en el que se inserta la creación 
del INSP, organismo que además nació bajo el amparo de la vasta experiencia 
acumulada por los Institutos Nacionales de Salud de México. En efecto, a lo 
largo de más de 40 años los institutos, que ya suman diez, han perfeccionado 
una fórmula original de organización que conjuga la autonomía adminis- 
trativa, necesaria para la investigación y la docencia de alto nivel, con la 

’ Basado en información proporcionada por el Dr. Julio Frenk M., Director General del Instituto Nacional 
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ubicación dentro del sector público, que facilita la aplicación de los resulta- 
dos de aquellas actividades a la solución de los problemas identificados en 
la práctica. 

Organización del INSP 

En realidad, más que una nueva enti- 
dad el Instituto Nacional de Salud Pública representa la fusión de tres or- 
ganismos que hasta 1986 eran autónomos: el Centro de Investigaciones en 
Salud Pública (CISP) y el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades In- 
fecciosas (CIEI), ambos creados en 1984, y la Escuela de Salud Pública de 
México (ESPM), fundada hace 65 años. 

Esta integración es un producto del 
cambio estructural en la salud, pues como ha señalado en numerosas oca- 
siones el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, Secretario de Salud de México, los 
pivotes de dicho cambio son la investigación y la formación de recursos hu- 
manos. De esta manera, en el INSP se formarán las nuevas generaciones de 
directivos, docentes e investigadores que el país necesita en esta nueva etapa 
de transformación y, al mismo tiempo, se realizarán las investigaciones sobre 
los padecimientos infectocontagiosos, las necesidades de salud de la pobla- 
ción, las fórmulas de organización idóneas para el sistema de salud y las 
políticas a través de las cuales la sociedad ofrece una respuesta organizada a 
los problemas de salud. 

La decisión de fusionar esos tres or- 
ganismos se tomó con el propósito de aumentar la eficacia. Si bien cada uno 
conserva su identidad y las funciones sustantivas que le son propias, los tres 
comparten una serie de funciones de apoyo y elementos de infraestructura, 
tales como medios de computación electrónica, asesoría metodológica, 
publicaciones, biblioteca, planeación y administración. Lo más importante 
es que esta asociación permitirá a los tres establecimientos reforzarse mu- 
tuamente en sus tareas de enseñanza e investigación. Se consigue así el medio 
idóneo para culminar la modernización de la Escuela de Salud Pública de 
México y su consolidación como centro de excelencia para formar las nuevas 
generaciones de directivos, maestros e investigadores. Sin duda, ello reducirá 
la dependencia del exterior e incluso permitirá preparar a alumnos de otros 
países. Por su parte, el Centro de Investigaciones en Salud Pública se sitúa en 
una posición ventajosa para continuar su vigoroso desarrollo en el estudio de 
las necesidades nacionales de salud y de las modalidades más racionales para 
organizar el esfuerzo social en este campo. Finalmente, el Centro de Investi- 
gaciones sobre Enfermedades Infecciosas cuenta ahora con la infraestructura 
necesaria para la búsqueda científica de nuevas formas de combatir este tipo 
de dolencias, que flagelan duramente a la población mexicana. Con todos 
estos elementos, cabe esperar que el INSP iguale en poco tiempo los 
logros alcanzados por la investigación biomédica mexicana en muchos 
otros campos. 
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Ambito de influencia 

En los últimos diez años aumentó con- 
siderablemente el número de profesionales mexicanos que obtuvieron títulos 
de maestría y doctorado en las distintas áreas de la salud pública, concedidos 
por universidades nacionales y extranjeras, lo cual agudizó la necesidad de 
contar con instituciones que les permitieran trabajar en el país. Por lo tanto, 
el INSP ayudará a romper el círculo vicioso que se establece entre la falta de 
investigadores y la falta de infraestructura para la investigación. De hecho, a 
la fecha algunos investigadores sobresalientes se han repatriado gracias a las 
nuevas perspectivas que ofrecen estos centros. 

Se tiene previsto que la influencia del 
INSP rebase las fronteras nacionales, pues varios países de América Latina y de 
otras regiones en desarrollo se verán beneficiados de la existencia de un centro 
de gran calidad dedicado al estudio de problemas comunes y que no reciben 
la debida atención en los centros académicos de los países desarrollados. 

Por último, es importante destacar 
que las actividades del INSP se llevarán a cabo con el apoyo económico del 
gobierno federal, organismos internacionales y fundaciones de carácter no 
lucrativo. En este sentido, se aprovechará la experiencia acumulada por el 
CISP, la cual indica que es posible captar donativos externos para investiga- 
ciones de alta calidad. Por ejemplo, por cada peso que el gobierno federal 
invirtió en el Centro en 1987, este consiguió 2,s pesos adicionales de fuen- 
tes externas. 

En síntesis, se puede afirmar que con 
la creación del INSP se combinan el uso racional de los recursos, el fortaleci- 
miento de la nueva misión de la Secretaría de Salud y el potencial de un de- 
sarrollo institucional sólido en el campo prioritario de la salud pública. 0 

E STABILIDAD 
DE LAS SALES DE REHIDRATACION ORAL EN 

CONDICIONES ADVERSAS DE ALMACENAMIENTO1 

Introducción 

Como parte del programa de lucha 
contra las enfermedades diarreicas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se realiza una amplia distribución de sales de rehidratación oral, prin- 
cipalmente en los países de clima tropical, en los cuales el problema tiene una 
gran magnitud. Asimismo, la OMS ha publicado junto con el UNICEF unas 
recomendaciones para la preparación y producción de estas sales donde se 
resalta la importancia de preservar su estabilidad durante el proceso de fabri- 

’ Basado en un documento inédito de Maria In& Rocha Miritello Santoro, Universidad de São Paulo, 
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