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Comité Consultivo del INS realizó su tercera reunión

En la reunión, el jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, expuso sobre los “Avances en la plani�cación y ejecución de las iniciativas 
institucionales”, dando a conocer los avances y logros de la institución durante su gestión.

La Dra. Lely Solari, Directora General de la O�cina General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT), desarrolló la 
presentación “Fomento de la investigación en salud: Convocatoria del Fondo Concursable del INS –CONCYTEC”.

El Dr. Pedro Riega, Secretario Técnico del Comité Consultivo, presentó los Mecanismos de Coordinación para establecer la 
comunicación entre los miembros del Comité y la difusión del trabajo que este realiza.

Al �nal de la reunión, los miembros del Comité manifestaron su conformidad con la propuesta de los temas de interés. Asimismo, 
acordaron que el INS brindará orientación con relación al fondo concursable de investigación INS-CONCYTEC.

El representante de la OPS/OMS en el Perú, Dr. Edgardo Nepo, presentó los temas de interés: De�nición de procesos críticos y 
recomendaciones para el fortalecimiento del diagnóstico laboratorial de Arbovirosis en la región Ucayali, Diagnóstico situacional del 
Sistema Nacional de Redes de Laboratorios de Salud Pública para la resistencia antimicrobiana y la Implementación de Plataformas de 
Diagnóstico Molecular Multiagnóstica para Tuberculosis y VIH.

La próxima reunión del Comité Consultivo está programada para el jueves 28 de junio de 2018.



Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública aborda la resistencia 
a los antimicrobianos

Durante el Simposio celebrado entre el Instituto Nacional de Salud del Minsa y la Academia Nacional de Medicina, se presentó el 
número de la RPMESP dedicado a la resistencia a los antimicrobianos, con la �nalidad de hacer visible este problema y contribuir en 
la sensibilización de la comunidad sanitaria nacional.

El Simposio fue presentado por el Dr. Agustín Iza Stoll, Secretario de la Academia Nacional de Medicina (ANM) y el infectólogo César 
Cabezas, Jefe del INS y tuvo como moderador al Dr. Oswaldo Salaverry de la ANM.

El Dr. Martín Yagui Moscoso del INS desarrolló el tema “Resistencia antimicrobiana”; el Dr. Alfredo Guillen Oneeglio, Miembro de la 
RPMESP, el tema “La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y la resistencia antimicrobiana”; la Dra. Coralith 
García Apac de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, “Resistencia antimicrobiana e infecciones asociadas a la atención de 
salud en el Perú”; y el Dr. Germán Málaga Rodríguez de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, “Emergencias de patógenos multi-
rresistentes en Infecciones nosocomiales”. Las palabras de cierre estuvieron a cargo del Presidente de la ANM, Dr. Nelson Raúl Morales 
Soto.
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Durante simposio se presentó el número de la RPMESP dedicado a la resistencia a los antimicrobianos.



Pruebas moleculares de alta tecnología para la 
detección de enfermedades como el dengue, zika y 
tuberculosis se desarrollarán en el país, gracias a un 
trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, a través 
del Instituto Nacional de Salud (INS), y la Kyungpook 
National University de Corea del Sur.

Las ventajas de esta nueva metodología radican en que estas se basan en biología molecular y el tiempo de demora es 
de 30 minutos y todo el procedimiento es posible en el punto de atención. El costo-bene�cio del diagnóstico puede 
representar un ahorro de 80% para el Estado, en comparación de la compra de los actuales kits convencionales de 
diagnóstico.

Al respecto, el jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
manifestó que esta acción se realizará en un contexto 
de transferencia de tecnología entre su institución y la 
referida universidad coreana, a través de proyectos de 
investigación colaborativos para el desarrollo de un 

Se movilizaron equipos de monitoreo y una 
estación meteorológica, así como profesio-
nales para el muestro del aire, técnicos, 
analistas, otros especialistas con la presencia 
del Jefe del Instituto Nacional de Salud..

El monitoreo se realizó del 12 al 18 de abril con equipo especializado para identi�car y evaluar los contaminantes 
atmosféricos, monitorear los polvos inhalables y respirables, cuanti�car los metales pesados en el aire y determinar las 
condiciones atmosféricas y direccionalidad de vientos, en prevención de la salud de los pobladores afectados.

Los resultados fueron procesados en los laboratorios del Centro Nacional de Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS) del INS y Dirección General de Salud (DIGESA), y remitidos al Ministerio de Salud. 

El Ministerio de Salud a través de DIGESA y el 
Instituto Nacional de Salud, realizaron el 
monitoreo, durante siete días, de la presencia 
de metales pesados en el aire del distrito de 
Comas, tras el incendio del almacén de 
llantas ocurrido la madrugada del 12 de 
abril. 
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kit en formato chip de papel, lo cual permitirá elaborar el diagnóstico de forma descentralizada a �n de que pueda 
realizarse en los primeros niveles de atención, particularmente en las regiones.

Nivel de contaminación tuvo su pico más alto el sábado 14 de abril.

Se �rmará acuerdo entre la Universidad Nacional de Kyungpook de Corea 
del Sur y el Instituto Nacional de Salud.

Salud monitoreó presencia de metales pesados en el aire de Comas

Desarrollarán pruebas de diagnóstico rápido y de bajo costo para dengue, zika y tuberculosis



INS organizó conferencia sobre Farmacovigilancia de los sueros antiponzoñosos

Hombres son más afectados por hipertensión arterial que las mujeres
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El evento inició con la exposición del Dr. Gualberto 
Marcas Cáceres, del CNPB, sobre “Serpientes de 
importancia en Salud Pública y su distribución 
geográ�ca”. En dicha exposición se explicó, entre 
otros puntos, las diferencias entre serpientes 
venenosas y no venenosas, su ubicación geográ�ca 
en nuestro país, efectos de las mordeduras y la 
elaboración de sueros anti ponzoñosos.

Por su parte la QF. Cecilia Beltrán Noblega, repre-
sentante de DIGEMID, desarrolló el tema: “Farma-
covigilancia en el Perú”, resaltando su importan-
cia al proporcionar garantía de seguridad en el 
uso de medicamentos. “La farmacovigilancia es 

Esta capacitación es parte de la implementación del Sistema de Farmacovigilancia de los sueros antiponzoñosos que se 
fabrican en el Centro Nacional de Productos Biológicos.

Según el informe “Perú: Enfermedades No transmisibles 
y Transmisibles” del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), en el 2016, de cada cinco varones uno 
presentó esta afección, mientras que en el caso de las 
mujeres el rango establece que de cada diez una tuvo 
hipertensión arterial.

De acuerdo a los especialistas de Observa-T Perú, del 
Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, la 
explicación de este fenómeno se debe a que las mujeres 
se encuentran protegidas por hormonas hasta la 
menopausia. Después de este periodo, ellas tienen más 
probabilidad de tener presión arterial alta.

En la mayoría de los casos la hipertensión no presenta síntomas y puede pasar desapercibida durante años. Sin embargo, 
algunos pacientes presentan cefalea, visión borrosa, zumbido en los oídos, mareos, nerviosismo y cansancio. Estos 
síntomas aparecen, generalmente, cuando la presión arterial alta crónica ya causó daño al cuerpo.

Para prevenir esta enfermedad, los nutricionistas del INS recomiendan mantener un peso adecuado, realizar actividad 
física de manera regular, tener una dieta saludable, baja en sal y grasa, consumir frutas y verduras; y acudir a controles 
anuales para medirse la presión.

la actividad de salud pública destinada a identi�car, cuanti�car, evaluar y prevenir los riesgos asociados al uso de medica-
mentos”, precisó.

Los sueros antiponzoñosos se fabrican en el Centro Nacional de Productos Biológicos.

Especialistas recomiendan a la población acudir a controles médicos para 
prevenir este mal.



Semana de las Frutas y Verduras: ¿Por qué es importante consumir estos alimentos?

Consumir diariamente frutas y verduras ayuda a prevenir la 
diabetes, el sobrepeso, la hipertensión arterial, las enferme-
dades cardiovasculares y el cáncer, informaron los nutricio-
nistas del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa).

Su ingesta al día aporta vitaminas, sales minerales, antioxi-
dantes y �bra; además es baja en calorías y favorece la 
eliminación de toxinas del organismo. “Las frutas y verdu-
ras aportan especialmente la vitamina A y C, son funda-
mentales para la prevención de enfermedades”, indicaron.

Debemos recordar que las frutas y verduras son bajos en 
calorías, por lo que ayudan a mantener el peso ideal, 
también son fuente de �bra, importantes para regular la 
función intestinal y contribuir a evitar el estreñimiento. 

INS organizó simposio “Malnutrición y alimentación saludable: retos y desafíos al 2021”

El 59.8 por ciento de lesionados por algún accidente de tránsito, 
durante el 2017, fueron del sexo masculino, según un reporte de 
la Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública 
(Unagesp) del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa).

Dicho estudio indica que los accidentes se concentran entre 
jóvenes de 18 a 29 años y en zonas urbanas (64%). Lima Metropo-
litana concentró el 55.2 por ciento de los accidentes de tránsito en 
el 2016.

Para evaluar este problema, un panel de expertos en el tema 
participó en el “Diálogo Deliberativo de Intervenciones para la 
Reducción de Mortalidad y Lesiones por Accidentes de Tránsito”, 
realizado por el INS. 

Mayor porcentaje de lesionados por accidentes de tránsito son hombres

Finalmente, las frutas y jugos naturales de frutas contienen agua, potasio y azúcares naturales, siendo una opción saludable para 
reponer líquidos y sales minerales.

Las frutas y verduras son bajas en calorías.

Los expertos propusieron priorizar la atención pre-hospitalaria en el lugar del 
accidente.

Ayuda a desarrollar las articulaciones y los músculos de las piernas, caderas, 
glúteos.

Montar en bicicleta reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
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Cierre del proyecto: “Reforzamiento de la Vigilancia de la Susceptibilidad y Resistencia
de Aedes Aegypti a los Insecticidas”

Con el objetivo dar a conocer los logros obtenidos durante la colaboración del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) y la organización TEPHINET al Laboratorio de Referencia Nacional de Entomología (LRN) del Instituto Nacional de Salud (INS), 
para el proyecto “Reforzamiento de la Vigilancia de la Susceptibilidad y Resistencia del Aedes aegypti a los Insecticidas”, se realizó, el 10 
de abril, la reunión de cierre del proyecto en el Auditorio de la OGITT del INS.

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas, agradeció esta colaboración y manifestó que se está retomando con fuerza la red nacional de 
laboratorios de salud pública con el objetivo de fortalecer las capacidades de las regiones en cuanto a infraestructura, equipamiento y 
recursos humanos, con el compromiso de dotar el soporte técnico para que se haga realidad un sistema que le dará continuidad a lo 
obtenido.

Durante el apoyo técnico y �nanciero de estas organizaciones internacionales se logró, entre otros, el fortalecimiento del Laboratorio 
de Referencia Nacional de Entomología y de la Red Nacional de Laboratorios de Referencia Regional, la evaluación de la e�¬cacia y 
residualidad de insecticidas de uso en Salud Pública, la creación del Sistema de Información Geográ�¬ca (SIG) y la implementación del 
insectario con condiciones controladas de temperatura y humedad para la crianza de colonias de artrópodos. 

En el evento también participaron el Dr. Rubén Figueroa, Asesor del Despacho Viceministerial, la Dra. Audrey Lenhart, Representante 
del CDC, el Dr. Dionisio Herrera, Director TEPHINET y la Blga. Miriam Palomino, Responsable del Laboratorio de Referencia Nacional de 
Entomología.

Instituto Nacional de Salud agradeció la colaboración de CDC y TEPHINET.


