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ISET
Génesis y primeros años
1934 - 1940
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Antecedentes nacionales y
coyuntura mundial
1926. Plutarco Elías Calles y las enfermedades tropicales.
Edificio actual Secretaria de Salud.
1934. Código Sanitario en México. art. 464 ”El
Departamento de Salubridad fundará también
institutos de higiene, para la investigación de sus
problemas propios y en especial de los padecimientos
tropicales”. Coordinación de los servicios sanitarios
federales y locales.
1938. Nacionalización del petróleo en México.
1939. Venta de petróleo mexicano a Alemania.
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Aspectos relevantes en el sexenio
1934 – 1940, Lázaro Cárdenas del Río.
• Movilización popular.
• Defensa de la soberanía.
• Generación de centrales obreras y campesinas.
• Educación socialista en ciertas regiones y popular. (IPN)
• Soberanía, no responde a presiones del exterior.
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Aspectos de salud relevantes en el
sexenio
1934 – 1940
• "... como México es un país invadido por diversas
enfermedades tropicales, se establecerá un Instituto para el
estudio de esos padecimientos.” (primer plan sexenal)
• Instituciones de salud: Sanatorio para Enfermos
Tuberculosos de Huipulco (1936), Secretaria de Asistencia
(1937), ISET (1938).
• Instituto Politécnico Nacional: Escuela de Medicina Rural,
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (Departamento de
Antropología, 1938).
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Ubicación
geográfica
del ISET
1. Colegio Militar.
2. Normal Superior.
3. Deportivo Plan Sexenal
(antes Deportivo
Plutarco Elías Calles.
4. Instituto Técnico
Industrial (hoy Decanato
-Cuadrilátero- del
Instituto Politécnico
Nacional)
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• 1935

1

3

Foto Fundación ICA, 1935
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Consejo Nacional de Educación Superior
y la Investigación Científica (CNESIC).
Proyecto ISET.
• El CNESIC fue creado por el gobierno de Cárdenas en 1935
para formalizar la relación entre instituciones educativas y
científicas.
• El proyecto para la creación de un Instituto de Enfermedades
Tropicales fue encargado por el Departamento de Salubridad
Pública a Eliseo Ramírez Ulloa, jefe del Laboratorio Central.
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Consejo Nacional de Educación Superior
y la Investigación Científica (CNESIC).
El 24 de marzo de 1936, el
Departamento de Salubridad
entrega a CNESIC el
“Proyecto de Organización
del Instituto de Salubridad y
Enfermedades Tropicales”.
(30pp)

AGN, Fondo CNESIC
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Consejo Nacional de Educación Superior
y la Investigación Científica (CNESIC).
• Es revisado por una comisión del
CNESIC. El proyecto del ISET es
aprobado con cambios menores el
27 de junio de 1936.

AGN, Fondo CNESIC 11

El Universal
7 de julio 1936
(periódico fechado por
error, como 1934)

AGN, Hemeroteca
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AGN, Fondo CNESIC

Inicio de actividades
Septiembre, 1938

Anuario de la Escuela de Salubridad

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Luis Vargas
Enrique Beltrán
Luis Mazzotti
Antonio González Ochoa
Manuel Martínez Báez
Teófilo García Sancho

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Eliseo Ramírez
Efrén de Pozo
Alberto P. León
Esther Luque
Miguel E. Bustamante
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Primeros años e innovaciones del ISET
• Encargo de equipar el Instituto y contratar investigadores.
• El Departamento de Salubridad designó al Dr. Eliseo Ramírez
Ulloa como director del Instituto (marzo, 1938).
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Primeros años e innovaciones del ISET
El Departamento de Salubridad designó al Dr. Manuel Martínez
Báez como director del Instituto (marzo, 1939).

15

16

ISET
Madurez y consolidación
1940-1964
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Aspectos relevantes en el sexenio.
Manuel Ávila Camacho
1940 – 1946
• Disminución en la soberanía: México entra a la guerra y deja
de vender petróleo a Alemania.
• No hay énfasis de la organización popular.
• Cambio en la economía nacional hacia la industrilización.
• Inicio de infraestructura hospitalaria general y especializada.
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Aspectos relevantes de salud en el
sexenio
1940 – 1946
• “Se impulsará el trabajo del Instituto de Salubridad y
Enfermedades Tropicales, así como el de la Escuela de
Salubridad e Higiene.” (segundo plan sexenal)
• Instituciones creadas: SSA (1943), Hospital Infantil (1943),
INCardiología (1944), IMSS (1943), Hospital Militar (1945),
INNutrición* (1946), INCANcerología (1946).

*Inaugurado como Hospital de Enfermedades de la Nutrición
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Un nuevo modelo hospitalario y de
instituto de investigación
El Plan de Hospitales, concebido por Gustavo Baz, definió los
elementos clave de un establecimiento hospitalario. Surgieron
varios hospitales e institutos de especialidad, líderes de esta
naciente red de atención a la salud.
Con el Instituto Nacional de Cardiología se establecieron tres
puntos nuevos en su relación con la Secretaría de Salubridad y
Asistencia:
– Cierta autonomía de gobierno.
– Una parte del servicio podía ser utilizado por pacientes privados.
– Su situación legislativa permitía la recepción de donativos.
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Surgen la SSA y el IMSS
En 1943 se produjeron dos hechos fundamentales para la salud
del país:
– La Secretaría de Asistencia incorporó al Departamento de
Salubridad Pública para transformarse en la Secretaría de
Salubridad y Asistencia (SSA).
– Se aprobó la legislación para la creación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), que inició funciones en 1944.
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Cambios en la economía mexicana
• En 1941, Estados Unidos ingresó a la guerra y flexibilizó su
trato con México, endurecido a consecuencia de la
nacionalización petrolera.
• Estados Unidos le concedió a México préstamos para
desarrollar su industria e incrementó las importaciones desde
nuestro país.
• Surgieron empresas nacionales en las ramas de acero, vidrio,
cemento, guanos y fertilizantes; se fortaleció el sector
ferroviario y la industria petrolera, entre otros.
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Cambios en la economía mexicana
• La limitación que la Guerra Mundial produjo en las
exportaciones desde Europa hacia Estados Unidos, permitió
que México empezara a llenar ese lugar y el estado mexicano
apoyó decididamente la industrialización del país.
• Así se generó un efecto de arrastre de la economía
norteamericana sobre la mexicana, con el consiguiente
crecimiento económico, lo cual permitió expandir la
infraestructura de salud.
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• ISET, primera institución mexicana post-revolucionaria de
investigación con plazas para investigadores en salud, con
actividades de servicio clínico, formación de recursos humanos,
capacitación y apoyo a las campañas sanitarias.
Varela, Martínez Báez, Garza Brito y Mazzotti.
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Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda
(1898-1992)
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El Dr. Manuel Martínez Báez participó en la comisión que
redactó la constitución de la OMS en 1946, con la representación
de México.
Fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional,
celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946,
firmada el 22 de julio de 1946 y entró en vigor el 7 de abril de
1948.
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Viaje de estudio del Dr. Luis Mazzotti
África, 1946.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Argelia
Túnez
Egipto
Gabón
Congo
Sudán
Sudán del Sur
Etiopía
Sudáfrica
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• Designación del ISET como
Centro de Influenza. 16 de nov,
1951
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Artículos publicados.1939-1964
Autor

Revista
ISET

Otras
revistas*

Total

1

L. Vargas

117

130

247

2

E. Roch

13

228

241

3

G. Varela

101

82

183

4

L. Mazzotti

100

76

176

5

A. González Ochoa

52

71

123

6

E. Beltrán

48

62

110

7

M. Martínez Báez

17

86

103

8

A. P. León

41

33

74

9

E. C. Del Pozo

6

67

73

10

M. E. Bustamante

28

26

54

11

A. Díaz Nájera

37

9

46

12

M. González Rivera

7

31

38

13

M. A.Bravo Becherelle

15

21

36

14

J. Zozaya

26

3

29

15

S. C. Campillo

9

17
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*Incluye 97 distintas revistas, capítulos de libro, boletines, etc.,
nacionales e internacionales.
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¿Cómo se desempeñó el ISET a partir de
1943?
• Tuvo un enorme empuje que lo llevó a la madurez y
consolidación institucional (1700 publicaciones para 1964).
• Por otro lado, no tenía autonomía y se regía con la legislación
general de la SSA, con financiamiento rígido y mínimas cuotas
de recuperación de sus servicios clínicos y de laboratorio.
• Debido a ello, el Instituto perdería impulso para los años 1960,
incluso entraría en crisis.
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Ocho principales causas de muerte en
México de 1930 a 1960

Transición epidemiológica
¿Para qué sirve el ISET?
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Directores del Instituto de Salubridad y
Enfermedades Tropicales hasta 1977
Director
Eliseo Ramírez Ulloa
Manuel Martínez Báez

Periodo
1938
1939-1940

Eliseo Ramírez Ulloa

1940

Manuel Martínez Báez

1941

Miguel E. Bustamante Vasconcelos

1941-1943

José Zozaya Stille

1943-1946

Miguel E. Bustamante Vasconcelos

1946-1947

Gerardo Ignacio Varela Mariscal

1948-1952

Manuel Martínez Báez

1952-1959

Gerardo Ignacio Varela Mariscal*

1959-1977

* Antonio González Ochoa de 1975-1977 fue Director Interino.

32

ISET
Crisis y transformación
1965-1989
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La época de crisis del ISET
• Para la década de 1960, en el ISET se retiran o mueren los
investigadores fundadores del instituto.
• Esta brillante generación no transmitió su legado a otra más
joven para renovar al Instituto.
• El salario de los investigadores, decoroso en su origen, era ya
insuficiente. Los jóvenes con vocación y deseo para investigar
se dirigieron a otras instituciones.
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Movimiento internacional de la salud
pública
• En el década de 1960 la Organización Mundial de la Salud no
alcanzó su meta de erradicar el paludismo.
• Hubo que esperar a la segunda mitad de la década de 1970
para que surgieran nuevas propuestas de la OMS: Salud para
Todos en el año 2000 (1977) y la Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de Salud en Alma-Ata (1978).
• Se añadió a este panorama optimista el registro de los últimos
casos de viruela por infección natural en el mundo.
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La crisis institucional también se enfrentó
de otras formas:
• A principios de la década de 1970, al interior del ISET, se creó
el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDyR) para
coordinar laboratorios que funcionaban aislados entre sí,
integrando un área de epidemiología.
• De esta forma, se permitió la participación más adecuada del
ISET ante brotes epidémicos, como el de fiebre tifoidea por
salmonella resistente a cloranfenicol en 1972.
• En la reestructuración de la SSA en 1977, este Centro se
consideró parte fundamental del ISET.
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La evolución de un aspecto crucial: la
vigilancia epidemiológica en el ISET
• En 1970, el ISET cumplía a cabalidad con los criterios emitidos
por la OMS para asumir la responsabilidad de laboratorio
central para la vigilancia epidemiológica.
• Así, en 1974 se planteó la primera etapa de formación de una
RED DE LABORATORIOS con dependencia técnica del Centro
Nacional de Diagnóstico y Referencia del ISET que incluyó
cinco Laboratorios Regionales de Salud Pública (Edo Méx. y
Jalisco iniciaron funciones en la primera mitad de la década de
1970).
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Movimiento internacional de la salud
pública
• Como resabio del interés mundial en las enfermedades
infecciosas se organizó en 1974 un programa de interés para el
ISET, el Tropical Diseases Research (incremento de recursos
internacionales debidos al aumento de los precios del petróleo).
• El Laboratorio de Investigaciones Inmunológicas recibió su
apoyo para desarrollar proyectos en oncocercosis, línea de
trabajo institucional iniciada desde la década de 1940.
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Políticas de ajuste estructural
• En 1981 el panorama global optimista se ensombreció con la
abrupta caída de los precios internacionales del petróleo.
• Para 1982, México realizó su ajuste estructural, disminuyeron
los presupuestos y los enfoques del sector salud, los
programas se volvieron selectivos.

39

Cambios en el ISET
• En 1982, otra medida integradora del ISET con la DGE, fue
ubicar a la Subdirección de Investigación Epidemiológica en el
Instituto.
• Se fortaleció lo anterior con cursos de especialidad para
jóvenes, en epidemiología y en laboratorio de infectología en
salud pública.
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Transición del ISET hacia el INDRE
• En 1985 el Instituto cierra el servicio de hospitalización en el
ISET.
• Se comienza a visualizar un Instituto para el diagnóstico y la
referencia.
• Recibe apoyo del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo para fortalecer los laboratorios.
• El Instituto recibió apoyo en recursos y equipo; después del
sismo de septiembre de 1985, aceleró la remodelación del
inmueble.
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Transición del ISET hacia el INDRE
• Se creó el Banco de Sueros que centralizó el manejo de cerca
de 70,000 muestras obtenidas durante la Encuesta Nacional
Seroepidemiológica (ENSE). Con capacidad instalada para
500,000 muestras.
• El ISET continuó su impulso renovador y participó en
programas de vacunación (estudio de la respuesta inmune
protectora y de los eventos temporalmente asociados a la
vacunación).
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Transición del ISET hacia el INDRE
• Con la reorganización del Instituto, las autoridades, dentro y
fuera del ISET, discutieron la idea de convertirlo en el Instituto
Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
(INDRE).
• A consecuencia del proyecto de descentralización de los
Servicios de Salud se promovió la creación de Laboratorios
Estatales de Salud Pública; para 1989 ya estaban en funciones
13 laboratorios, con una estructura piramidal.
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Del ISET al INDRE, 1989
• Finalmente, después de 50 años de vida, se lleva a cabo el
cambio de denominación.
El ISET se transformó en Instituto Nacional de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos (INDRE),
con un programa de trabajo de gran impacto en la vigilancia
epidemiológica nacional y el gran reto de recuperar y fortalecer
su credibilidad.
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Conclusiones de la etapa ISET
1. El proyecto cardenista de salud le dio importancia central al
desarrollo del ISET, tomando las ideas del gobierno de Calles
y del código sanitario de 1934, a pesar de las dificultades
económicas de la época.
2. El ISET cumplió su función como centro de investigación de
los problemas nacionales y locales de salud, descubriendo
nuevos padecimientos no descritos en las tablas de morbimortalidad del país.
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Conclusiones de la etapa ISET
3. Continuó el apoyo al ISET en el plan sexenal de Ávila
Camacho, si bien otras instituciones compartieron el
escenario de la investigación en México.
4. El impulso del trabajo del ISET en los siguientes años sería
reconocido a nivel mundial.
5. Para mediados de la década de 1960 empezaría una época
de crisis que lo llevaría a cambiar su perspectiva institucional,
transformándose en INDRE con la Red Nacional de
Laboratorios de Salud Pública. (32 estatales y cientos de
locales).
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Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos
(InDRE)
1989-2019
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InDRE
Nueva orientación, nueva sede
1989-2012
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Encuesta Nacional Seroepidemiológica
Diagnósticos efectuados en el ISET de 1987 a 1989
Pruebas
(Verificado por Laboratorio de
Referencia Internacional)

Número de
Muestras*
(edad en
años de
población
estudiada)

Resultados de
prevalencia
Porciento nacional
promedio (rango)

Brucelosis

Microalglutinación en placa
(FAO/OMS)

66,982
(1 a 98 )

3.42 (0.24 – 13.5)

Toxoplasmosis

Inmunofluorescencia indirecta
(Canadá)

29,279
(1 a 98)

32.0 (17.1-66.5)

Chagas

Hemaglutinación indirecta
inmunofluorescencia indirecta
(Argentina)

Diagnóstico

Sarampión

Tosferina

Inhibición de la hemaglutinación
(México)
Aglutinación en microplaca
(Estados Unidos)

66,678
(1 a 98)
5,232
(12 a 59
meses de
edad)
25,666
(1 a 14)

*muestras de suero obtenidas en campo, zonas urbana y rural.
Fuente: Sepúlveda Amor J, Tapia Conyer R. 1992.

1.6 (0.1 – 5.0)

Funciones técnicas:
•
•

Funciones programáticas:
•

76.2 (42.0-87.5)
61.8 en población rural
68.5 en población
urbana

Estandarizar y producir
antígenos.
Implementar procedimientos
analíticos y extra analíticos.

•

Transferencia de tecnología y
capacitación en laboratorios
de referencia internacional.
Acompañamiento de
expertos de alto nivel con
evaluaciones técnicas.
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La transformación ISET-InDRE
• El nombre se cambió durante el primer trimestre de 1989.
• La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, fue
estructurada en 1992 con la rectoría del InDRE.
• Mayor interacción con laboratorios de referencia internacional y
redes globales de diagnóstico.
• En 2000, derivado de la Ley de los Institutos Nacionales de
Salud y sin alterar su nueva orientación, el nombre prescindió
de la “N” y se convirtió en InDRE.
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Red Nacional de Laboratorios de Salud
Pública (RNLSP) en 1992.
Laboratorio
Central

Núm de
laboratorios
en el nivel
estatal

Núm de
laboratorios
en el nivel
local

Entidades
federativas
participantes

Paludismo

InDRE

3

138

27

Tuberculosis y lepra

InDRE

10

474

32

Cáncer cérvico uterino

InDRE

2

40

16

Rabia

InDRE

10

6

13

VIH/SIDA

InDRE

6 LESP
17 CETS

86

32

Cólera

InDRE

16

73

31

Histocompatibilidad
para transplantes

InDRE

1

23

9

Coordinación y
referencia

Diagnóstico y
enlace

Diagnóstico y
tamizaje

Diagnóstico

Función principal

CETS. Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.
Fuente: Valdespino-Gómez JL. Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr.
Manuel Martínez Báez”. Informe técnico. 1992-1993.
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Flujo de muestras e información
• Cada muestra es tomada, identificada, conservada, embalada,
transportada desde cualquier localidad hasta su lugar de
procesamiento y resguardo (o disposición) final en algún
laboratorio de la red.
• Este dinámico proceso contiene dos elementos:
• Cadena de custodia, cuidado de la muestra con su información
asociada.
• Bioseguridad, protección de profesionales, población y medio
ambiente.
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La Red Nacional de Laboratorios de
Salud Pública. Organización piramidal.

Contraparte del Plan Nacional de Hospitales de 1940.
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Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública.
Diagnóstico principales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Paludismo
Influenza y otros virus respiratorios
Tuberculosis
Dengue y otras arbovirosis
Enfermedad diarreica aguda bacteriana
Enfermedad Febril Exantemática
Brucelosis
Infecciones de transmisión sexual
Hepatitis
VIH sida
Enfermedad de Chagas
Infeccciones respiratorias agudas bacterianas
Tosferina
Leishmaniasis
Rotavirus y otros enterovirus
Entomología
Rabia
Citología del Cuello Uterino
Leptospira
Rickettsiosis
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La respuesta desde el InDRE a eventos
de enfermedades infecciosas
• La creación de redes (VIH/sida, cólera, dengue) motivada
para la atención de eventos epidémicos.
• La atención del brote de cólera en 1991 resultó emblemática:
Capacitación nacional en cascada, de los profesionales del InDRE a
los LESP.

• Es importante destacar la respuesta especial dada a sarampión
y a la pandemia de influenza.
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Bioterrorismo y contención en el InDRE
• Desde 1999 participó en la Convención sobre la Prohibición del
Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas
Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.
• En 2001, se contó con la capacidad diagnóstica para: Ántrax
Virus del Oeste del Nilo, SARS, Francisella tularensis, Yersinia pestis,
variola virus y toxina botulínica, ante el riesgo de una liberación
intencionada.
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Banco de Estándares y Material
Biológico
• Contiene cepas, muestras humanas, material entomológico,
secuencias genéticas y otros adquiridos entre bancos
internacionales (estándares, controles).
• Son indispensables para alcanzar la alta calidad en el
desempeño de un laboratorio de referencia.
La Colección de Artrópodos de Importancia Médica, iniciada
en 1938 y catalogada desde 1987, es la mas importante en
América Latina.
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Nuevas instalaciones del InDRE en
Lomas de Plateros, Ciudad de México.

2010

2011
(17,000 mts2 de laboratorios)

Fotos Rita Flores León (2010) y Amelia Patiño González (2011)
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InDRE
Globalización y prospectiva
2013-2019
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Modificaciones por el cambio de sede
Administrativas y laborales
• La inminencia del cambio generó en el personal arraigo y
sentido de pertenencia, incertidumbre e inquietud.
• Mediante mesas de diálogo tripartitas trabajadores-sindicatoautoridades, la comunicación llegó a acuerdos:
• se basificó personal de contrato.
• se permitieron cambios de adscripción.
• se obtuvieron plazas de nueva creación desencadenantes de
movimientos escalafonarios.
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Modificaciones en torno al cambio de
sede
Jurídicas
• En 2013 se actualizó la Norma Oficial Mexicana para la
vigilancia epidemiológica (NOM 017), dando sustento legal al
InDRE como el Laboratorio Nacional de Referencia para la
vigilancia basada en laboratorio del SINAVE.
• El año previo, el InDRE se había integrado formalmente a la
DGE, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaria de
Salud.
• Se elaboraron los Criterios de operación y lineamientos
técnicos.
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Modificaciones en torno al cambio de
sede
Jurídicas
En 2013 se designó al nuevo inmueble:
Instalación Estratégica triple AAA (alta importancia a nivel
nacional),
en términos de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, y al Instituto como Instancia de Seguridad
Nacional, de acuerdo con las bases de colaboración firmadas
entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación.
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Modificaciones por el cambio de sede
Mudanza
• Las actividades se mantuvieron en el edificio de Santo Tomás y
los integrantes de la RNLSP apoyaron mientras se instalaban a
cabalidad todos los procesos de diagnóstico (marco analítico)
en la nueva sede.
• Un reto importante fue la movilización del material biológico.
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Modificaciones por el cambio de sede
Mudanza, traslado de material biológico
• Inventario exhaustivo de cada muestra, en papel y en
electrónico.
• Se informó a la oficina regional de OMS.
• Horas antes del traslado, el personal de InDRE realizó el
embalaje del material, de acuerdo a criterios internacionales
para temperatura de almacenamiento y peligrosidad.
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Modificaciones por el cambio de sede
Mudanza, traslado de material biológico
• El traslado se realizó en un solo evento, con una caravana de
camiones escoltada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
• Cerca de la medianoche del sábado 13 de noviembre de 2013,
se firmó la cédula de embarque de la OMS.
• El trabajo continuó toda la noche para el personal del InDRE,
colocando cada muestra en el nuevo equipo asignado y
preparado previamente para este fin.
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Inauguración
Finalmente el 7 de abril de 2014, Día Mundial de la Salud
dedicado a las enfermedades transmitidas por vector, se efectuó
la ceremonia oficial de inauguración de las nuevas instalaciones
del InDRE en presencia de:
• Presidente de la República Enrique Peña Nieto,
• Secretaria de Salud Mercedes Juan López y
• Representante de la OPS-OMS en México Maureen
Birmingham.
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Inauguración
El evento fue publicado en todos los periódicos de circulación
nacional, con ocho primeras planas:
El Universal,
Reforma,
Excelsior,
El Sol de México,
Impacto Diario,
DiarioImagen,
Ovaciones,
Unomásuno
y en las páginas interiores del resto de la prensa escrita.
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Inauguración
Mercedes Juan López, se refirió al InDRE como:
Constituye el principal punto de apoyo para el sistema
nacional de vigilancia epidemiológica, garantiza diagnósticos
altamente confiables, que permiten identificar los agentes
causales de los brotes, epidemias o pandemias, así como emitir
alertas tempranas en el contexto nacional e internacional en
apego al reglamento sanitario internacional. Este Instituto
forma parte de la estrategia de seguridad nacional para
responder a las emergencias biológicas de alta peligrosidad.
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Inauguración
En forma similar a la nota publicada en 1936 en el periódico El
Universal, para la fundación del Instituto de Salubridad y
Enfermedades Tropicales (ISET):
Al fin se fundará
el diario Reforma, 78 años después, titula su nota para la
inauguración del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE):
Inauguran, por fin, la sede del InDRE
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Integrantes de la RNLSP en 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Paludismo
Influenza y otros virus respiratorios
Tuberculosis
Dengue y otras arbovirosis
Enfermedad diarreica aguda bacteriana
Enfermedad Febril Exantemática
Brucelosis
Infecciones de transmisión sexual
Hepatitis
VIH sida
Enfermedad de Chagas
Infeccciones respiratorias agudas bacterianas
Tosferina
Leishmaniasis
Rotavirus y otros enterovirus
Entomología
Rabia
Citología del Cuello Uterino
Leptospira
Rickettsiosis

• 32 Laboratorios Estatales de
Salud Pública (LESP).
• Laboratorios de Apoyo a la
Vigilancia Epidemiológica
(LAVE).
• Laboratorios Jurisdiccionales
y locales.
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Abordaje molecular en la vigilancia
epidemiológica de brotes en el InDRE
• Dengue y otras arbovirosis, Influenza y otros virus respiratorios
• Estrategia costo efectiva para el diagnóstico a partir del análisis
del ácido nucleico viral para identificación, caracterización
(PCR en tiempo real) y genotipificación (secuenciación).
• Actualmente todos los Laboratorios Estatales de Salud Pública
(LESP) también disponen de la metodología molecular para
estos diagnósticos, facilitando su respuesta.
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Abordaje del brote de cólera en el InDRE
México 2013-2014.
• Los métodos convencionales (aislamiento del germen,
pruebas bioquímicas y serológicas) dieron el diagnóstico.
• Los métodos moleculares (secuenciación de genoma,
antecedido de la electroforesis por campos pulsados),
evidenciaron la procedencia (Haití) de la cepa causante de la
re-emergencia en la Huasteca. Esto facilitó la toma de
decisiones.
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Vigilancia epidemiológica de
padecimientos endémicos en el InDRE.
• Paludismo. Identificación de casos en focos residuales,
vigilancia en zonas sin casos, identificación de casos
importados.
• Tuberculosis. Confirmación de casos pulmonares y
extrapulmonares, Monitoreo de la farmacorresistencia en
grupos de riesgo, caracterización de cepas.
• Enfermedad de Chagas. Confirmación de zonas de
transmisibilidad vectorial mediante encuestas en niños <5años,
identificación de casos congénitos y seguimiento de la eficacia
del tratamiento específico.
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Red negativa en la vigilancia
epidemiológica, InDRE
Padecimientos eliminados o erradicados
Viruela
Poliomielitis**
Difteria**
Sarampión*
Oncocercosis
Rabia humana transmitida por perro*
Ceguera por tracoma
Síndrome de rubeola congénita*
Paludismo falciparum*
Rubeola*
Rhodnius prolixus
* Participa la RNLSP. ** Sólo se realiza en el InDRE.
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Actividad académica en el InDRE,
2013-2019
• Se publicaron 162 artículos.
• Se depositaron 1,970 secuencias genéticas y genomas
completos en bases de datos públicas ó restringidas.
• El número de profesionales miembros del Sistema Nacional de
Investigadores en este mismo periodo creció en 143% de 2013
a 2019.
• En 2014 el CONACYT distinguió a la Dra. Clara Gorodezky
como Investigadora Emérita, y el Foro Forbes Salud la nombró
El Personaje del año 2019 por sus aportes en beneficio de la
salud .
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Reconocimientos al InDRE
• Acreditación ISO 15189:2012, la certificación ISO 9001:2015 y
el Premio Nacional de Calidad en Salud, en su décimo tercera
edición.
• En 2015, se recibió uno de los reconocimientos en la edición
XXVI del Premio Funsalud-GSK en la categoría de
investigación epidemiológica.
• Fue finalista del Premio Carlos Slim a la Institución Excepcional
2017.
• En la convocatoria 2019 al XXIX Premio Nacional de Calidad
de la Secretaría de Economía el InDRE resultó finalista.
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Año designación

2016§

National Influenza
Center

§§

Laboratorio
Supranacional TB

Prevención y
control de la
Tuberculosis

2017

WHO Collaborating
Center for Training on
Malaria Microscopy
Diagnosis

Prevención y
control del
Paludismo

2017

WHO Collaborating
Center on Laboratory
Biosafety

Red nacional de
laboratorios de
salud pública

2017

Vigilancia
epidemiológica de
WHO Collaborating
las enfermedades
Centre for Arboviruses
transmitidas por
vectores

Arbovirus
diagnostic
laboratory
network in the
Americas

2018

WHO Collaborating
Centre on Laboratory
Quality Management

Red nacional de
laboratorios de
salud pública

Conference on
laboratory
quality systems

Poliovirus-essential
facilities

Vigilancia de polio y Global Polio
parálisis flácida
Eradication
aguda
Initiative

2018§§§

§Designación

Programa
internacional
que apoya

Prevención y
control de las
enfermedades
respiratorias e
Influenza

2016

Designaciones
al InDRE
por la OMS

Nombre del CCOMS

Programa
nacional que
apoya

anterior, 1951. §§Designación anterior, 2005. §§§Propuesto por nuestro país en 2018.

Global Influenza
Surveillance and
Response
System
End TB Strategy

Global Technical
Strategy for
Malaria 20162030
“One World, one
Health” Agenda
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Redes globales, OMS
• Red Global de Polio (GPLN)
• Red de laboratorios para el diagnóstico de
sarampión y rubéola
• Regional Vaccine System (SIREVA II)
• Red Latinoamericana de Vigilancia de la
Resistencia a los Antimicrobianos - ReLAVRA
• FluNet
• Red Panamericana de Citología
• WHO Global Salm-Surv
• Red de Laboratorio para Diagnóstico de
Arbovirus (REDLA) *
• ViGenDA
• Evaluación Externa del Desempeño de
Diagnóstico de las Enfermedades Infecciosas
Emergentes y Reemergentes.

• Programa de Control de Calidad en
Bacteriología y Resistencia a los
Antimicrobianos.
• Programa de Evaluación Externa del
Desempeño del diagnóstico microscópico de
Paludismo para los países de Mesoamérica y
el Caribe *
• Programa de Control de Calidad para la
susceptibilidad de drogas de Mycobacterium
tuberculosis
• Red de Laboratorios Supranacionales (SRLN)
• Red Regional SIREVA II. Para Haemophilus,
Neumococo y Meningococo.
• Red para la Evaluación de la Efectividad de la
Vacuna en Latino América y el Caribe –
influenza, (REVELAC-i)
• The External Quality Assurance System of the
WHO Global Foodborne Infections Network.
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Redes internacionales
• International Proficiency Testing Scheme for the Leptospirosis MAT.
National Serology Reference Laboratory. Australia.
• Programa de Evaluación del Desempeño. División of Laboratory
Systems Public Health Program Practice Office. CDC, Atlanta. USA.
• PulseNet, CDC
• Red de Laboratorios de Respuesta (LRN), CDC
• Global Health Security Action Group (GSHAG) de la Global Health
Security Initiative (GHSI).
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Conclusiones
Enseñanzas históricas para el presente
• Amplio abordaje de los problemas de salud (aspectos básicos,
entomológicos, clínicos, epidemiológicos y en su conjunto de
salud pública, para apoyar las campañas sanitarias prioritarias
del momento).
• La seriedad y fortaleza de sus programas de investigación
científica.
• El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)
respondió a los problemas de salud más importantes de su
momento.
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Conclusiones
Desafíos epidemiológicos y salud pública actuales
• Situación epidemiológica de México en lo nacional, inseparable
de lo global. México y Estados Unidos son la única frontera de
un país del Sur con otro del Norte. Lo que suceda en México es
un indicador de lo que sucederá en otros países del Sur.
• Hoy, los problemas de salud tienden a ser de naturaleza global,
tanto los infecciosos como los no transmisibles:
• Flujos de viajeros y migrantes por necesidad.
• Patrones de consumo alimentario cambiantes.
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Conclusiones
Prospectiva de la institución (CENADIS)
• Hoy serían clave redes de diagnóstico y referencia de
laboratorio en enfermedades no transmisibles.
• Debe incluir una amplia visión que dé cuenta de la compleja
situación que está detrás de las tablas de mortalidad y
morbilidad, más allá del laboratorio.
• Por lo tanto, hoy en día y en el futuro mediato de la Institución,
cabeza de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública,
deberá incrementar su papel en investigación y su vínculo con
los institutos nacionales de salud.
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Archivos y bibliotecas visitados
1.
2.
3.
4.
5.

Archivo General de la Nación
Archivo Histórico de la Ciudad de México "Carlos de Sigüenza y Góngora“
Archivo Histórico de la Secretaría de Salud “Rómulo Velasco Ceballos”
Archivo Histórico Central del Instituto Politécnico Nacional
Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores

6.
7.
8.
9.

Biblioteca "Juan Manuel Gutiérrez Vázquez“ del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados - Sede Sur
Biblioteca de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza
Biblioteca “Manuel Orozco y Berra” DEH/INAH
Biblioteca de México “José Vasconcelos”

10.
11.
12.
13.

Biblioteca Lerdo de Tejada
Fundación ICA A. C.
Hemeroteca Nacional de México
Mapoteca Manuel Orozco y Berra
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Entrevistas realizadas
1.

Andrés Ortiz Morales

16.

Sonia Galindo Virgen

2.

Patricia Alfaro Guerra

17.

Hiram Olivera Díaz

3.
4.

David Bessudo Madjar
Cutberto Contreras López

18.
19.

Ernesto Ramírez González
Herlinda García Lozano

5.
6.

Ma. de Lourdes García García
Familia Candelario Gómez Valle

20.
21.

Nidia Aréchiga Ceballos
Teresa Martín Escobar

7.

Fernando Martínez Cortés

22.

Irma Hernández Monroy

8.
9.

Daniel Ponzanelli
Rogelio Vargas Olvera

23.
24.

Celia González Bonilla
Susana Balandrano Campos

10.
11.

Carlos Viesca Treviño
Clara Gorodezky Laufermann

25.
26.

Isabel Moreno Camilli
Luis Ochoa Carrera

12.

Juan Manuel Campos Cervantes

27.

Sergio Ibáñez Bernal

13.
14.

Alejandro Escobar Gutiérrez
Roberto Vázquez Campuzano

28.
29.

Irma López
Lucía Hernández Rivas

15.

Luis Angel Sapian López

30.

Juan Manuel Serna Velázquez
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