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RECUPERAR LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO 
 

Dentro de los desaciertos tomado por los gobiernos de turno, sobre todo en los últimos 

14 años, estuvo el cierre de Unidades como el Hospital Neumológico de Guayaquil, el 

Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, que fue fraccionado en tres 

organismo: Emfarma que a los 3 años de su creación fue liquidada mediante decreto 

ejecutivo con una pérdida del estado ecuatoriano de 25.700.000 USD 

aproximadamente, ARCSA y el INSPI que aún mantiene en su denominación el nombre 

de Leopoldo Izquieta Pérez. 

En el argot popular se le conocía como el Instituto, fue creado en 1949 por pedido de 

los bananeros de nuestra costa quienes buscaban la manera de combatir la fiebre 

amarilla. Con el aporte económico del Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y de la Fundación 

Rockefeller nace este centro para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, con el 

pasar de los años se inicia la elaboración de biológicos: vacunas como la BSG liofilizada, 

la triple DTP, la doble DT y suero antiofídico evitando la importación del mismo. Su auto 

sustentabilidad se basó en las funciones encargadas: científicas, sanitarias, 

educacionales y comerciales, traducidas en la producción, comercialización de 

biológicos y el Registro Sanitario. 

El prestigio ganado por el I.N.H. Leopoldo Izquieta Pérez, fue reconocido a nivel nacional 

e internacional, el mencionar que el registro sanitario fue otorgado por el instituto era 

una carta de presentación aceptado por unanimidad en el país, gracias a la experiencia 

y trabajo profesional que realizaban sus colaboradores, la gran mayoría de ellos 

desvinculados de sus puestos de trabajo. 

En los momentos actuales que vive el país causados por la Pandemia del Covid-19, se 

hubiera transformado en una herramienta para la luchar contra esta nueva cepa de 

coronavirus, podría garantizar la validez de las pruebas rápidas utilizadas en el testeo de 

la población, incluso elaborar la vacuna contra el Covid-19 porque disponían de la 

tecnología y equipos necesarios. 
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