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INS trans�ere alta tecnología para el diagnóstico de in�uenza en Tumbes

El Instituto Nacional de Salud realizó la transferencia de alta 
tecnología a la región Tumbes para el diagnóstico rápido del virus 
de la in�uenza en dicha región, debido al reporte de incremento 
de casos en la zona de frontera con Ecuador.

Es así que el Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respira-
torios del INS culminó con la capacitación al personal del Labora-
torio de Referencia Regional de Tumbes en el método molecular 
RT- PCR en tiempo real para la detección de virus in�uenza. Con 
esta tecnología los profesionales tumbesinos podrán obtener el 
diagnóstico del virus In�uenza entre 4 y 8 horas, incluyendo el sub 
tipo del virus en caso el resultado sea positivo.
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En enero pasado el MINSA declaró la Alerta Epidemiológica ante el riesgo de incremento de casos de In�uenza A (H1N1).



Presentan al Director General del Centro Nacional de Control de Calidad

El Subjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Víctor Suárez Moreno, realizó la 
presentación del nuevo Director general del Centro Nacional de Control de Calidad, 
Q.F. Luis Enrique Moreno Exebio, en ceremonia realizada en la sede de Chorrillos.

Suárez Moreno indicó que entre las principales expectativas del INS están el poder 
extender la cobertura de servicios que se ofrece al Ministerio de Salud, tener una 
cartera de servicios que responda a las necesidades de la institución, hacer crecer la 
red de laboratorios, desarrollar investigaciones importantes y seguir siendo un 
referente para la salud pública en el país.

Instituto Nacional de Salud - INS @INS_Peru INS PERÚ

Nueva gestión apunta  a hacer un trabajo intenso en investigación y en bioequivalencia.



Comité de expertos para tratamiento de enfermedades raras

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (MINSA) realizó el taller denominado 
“Sistemas de Información Geográ�ca para la 
Vigilancia Vectorial – GIVeS” el cual ha servido para 
fortalecer las capacidades del personal de salud en 
la atención de enfermedades metaxénicas.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, manifestó 
que en lo que se re�ere a investigación en salud, 
existe mucha información que no está organizada 
ni publicada y la capacitación en este tipo de 
herramientas resulta útil para ordenarla.

Dicho grupo de trabajo conformado 
mediante Resolución Ministerial N° 
156-MINSA, está integrado por un 
representante de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
uno del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades, así 
como un delegado de la Dirección General de 

El Instituto Nacional de Salud será parte del 
Comité de Expertos ad honorem que 
brindará asesoría técnica y recomendaciones 
para el tratamiento de enfermedades raras o 
huérfanas en el Perú.

Uso de georreferenciación ayudará a atender problemas de salud pública

Medicamentos, Insumos y Drogas y un representante del Seguro Integral de Salud.
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Hace 100 años se desató en el mundo la 
llamada “gripe española”. Fue una de 

las peores pandemias de la historia de 
la humanidad. En menos de un año 

mató a 40 millones de personas.

Minsa encabeza el comité de especialistas.

Curso también ha sido desarrollado en Colombia y en varios países de 
Centroamérica.



Taller para estudio de genoma de bacteria de la tuberculosis
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La Dra. Zully Puyén Guerra, investigadora del Laboratorio de Referencia Nacional de Tuberculosis y ganadora del concurso 
Researcher Links del Fondo Newton – Paulet explicó que, con el apoyo de CONCYTEC  y el British Council, podrá coordinar y 
ejecutar un taller cuyo objetivo será el desarrollar las capacidades de profesionales de salud en el secuenciamiento y análisis de 
genomas completos de la bacteria de la tuberculosis en nuestro país.

“El taller apunta a fortalecer el conocimiento en el control de la TB resistente utilizando un secuenciador de ADN de última 
generación. El INS cuenta con un moderno secuenciador y lo que haremos es fortalecer una competencia adquirida. Ya se 
han hecho estudios y desarrollado proyectos con ese equipo y la idea es complementar lo avanzado sumándole la 
experiencia desarrollada por el Reino Unido”, re�rió.

La hembra del zancudo Aedes aegypti es la responsable de transmitir 
varios virus a la vez, entre ellos: Dengue, Chikungunya y Zika. 

Meta a futuro es conformar un equipo de investigadores comandado por el INS.



Comité Consultivo de Inmunizaciones

El Ministerio de Salud (MINSA) dispuso la conformación 
del Comité Consultivo de Inmunizaciones, en el que el 
Instituto Nacional de Salud estará representado por el jefe 
institucional o un representante alterno, para implemen-
tar estrategias que incrementen la demanda de la cober-
tura de vacunación, así como potenciar la universaliza-
ción de la inmunización preventiva.

Según lo señala la Resolución Ministerial Nº 190-2018/-
MINSA publicada en el Boletín de Normas Legales del 
Diario O�cial El Peruano, el Comité estará encargado de  
emitir opinión sobre la adopción de políticas y acciones 
orientadas a la universalización de la inmunización 
preventiva.

INS organizó simposio “Malnutrición y alimentación saludable: retos y desafíos al 2021”En ceremonia protocolar, la jefatura del Instituto Nacional de 
Salud realizó un homenaje y reconocimiento a las damas que 
laboran en la institución al conmemorarse el 8 de marzo el Día 
Internacional de la Mujer.

Como parte del acto se hizo un reconocimiento a las mujeres 
investigadoras Norma Ullema, María Méndez, Nora Bravo y Edy 
Higuchi, profesionales que brindaron todo su esfuerzo y 
capacidades al servicio de la salud pública y en la formación de 
decenas de profesionales de la salud.

 Día Internacional de la Mujer
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El Comité podrá convocar como invitados a profesionales de instituciones públicas y privadas. 

La mujer ha ganado protagonismo en campos como la ciencia y la investigación 
señaló Cabezas.

La norteamericana  Gerty 
Cori (1896 – 1957) fue la 

primera mujer en el mundo 
en recibir el Premio Nobel de 
Medicina (1947) y la tercera 

en ganar un Premio Nobel en 
Ciencias.



De este modo, para el periodo 2018-2020 se entrenará de 
forma gratuita a 320 jóvenes soldados por año del 
Servicio Militar Voluntario. La incorporación se decidirá 
con un proceso de selección en las sedes militares.

Más de 60 integrantes del LIX Programa Regular de Comandos 
2018, de la Escuela de Comandos del Ejército del Perú, recibieron 
una capacitación el pasado 8 de marzo, facilitada por el equipo 
humano del Área de Coordinación de Animales Venenosos del 
Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB) del Instituto 
Nacional de Salud, en el Museo Serpentario “Oswaldo Meneses”, 
sobre las especies venenosas que habitan en nuestro país.

Los alumnos del mencionado curso, iniciaron su instrucción 
apreciando unos videos informativos sobre la naturaleza y 
características de las serpientes y arañas venenosas y la 
importancia de la elaboración de los inmunosueros o antídotos. 
En un segundo momento, procedieron a observar las especies 
conservadas del Museo “Oswaldo Meneses”, donde pudieron 
conocer las diferencias entre las serpientes venenosas y no 
venenosas y las recomendaciones ante un eventual accidente por 
mordedura de serpiente.

El Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Salud 
del Ministerio de Salud renovaron el convenio para imple-
mentar el Programa de Entrenamiento en Salud Pública a 
miembros de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y el 
Ejército, por tres años.

Defensa y Salud renuevan compromiso para entrenar soldados en salud pública
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Escuela de Comandos del Ejército recibe capacitación sobre animales venenosos

Convenio busca reducir brecha existente de técnicos cali�cados en salud pública.

Información resulta de gran utilidad durante recorridos en el VRAEM y la 
selva amazónica.



Segunda edición de “El �rme de la salud” aborda los riesgos de la automedicación

Parásitos intestinales pueden causar anemia y desnutrición crónica en niños y adultos

El Grupo de Coordinación sobre Resistencia a los Antimicrobianos 
sostuvo su décima reunión de trabajo en la que se dio a conocer las 
observaciones hechas por parte de la O�cina General de Asesoría 
Jurídica (OGAJ) del Ministerio de Salud al proyecto del Plan Nacional 
para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos en el Perú 
impulsado por este grupo. 

En la bienvenida, el jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. César 
Cabezas Sánchez destacó el carácter multidisciplinario del cónclave y 
la pluralidad institucional de sus integrantes en la elaboración del 
documento que servirá para atender este problema de salud pública.

El Instituto Nacional de Salud editó el segundo número 
de “El �rme de la salud”, publicación mensual con 
información basada en investigaciones y evidencia 
cientí�ca sobre temas de salud pública que son de 
interés y utilidad para la población. 

Las notas en este segundo número, que fueron distribui-
das en el Cercado de Lima, están referidos a artículos 
publicados en la Revista de Medicina Experimental y 
Salud Pública, como el riesgo de la automedicación, los 
bene�cios de las pausas activas, la detección del cáncer 
de cuello uterino y la alteración del sueño por el uso del 
celular, entre otros temas.

La anemia y desnutrición crónica en los niños y adultos 
surgen como consecuencia de la reducción del hierro en 
la sangre, la cual es ocasionada por diferentes causas 
entre ellas la presencia de parásitos.

Para enfrentar este cuadro de morbilidad, el Ministerio 
de Salud desarrolla acciones preventivas a �n de sensibi-
lizar y educar a la población para que asuma conductas 
responsables acerca del cuidado de su salud.

Público asistente a la presentación de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública. 
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Analizan observaciones al Plan Nacional para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos

Invitado en la sección editorial es el ministro de Salud, Dr. Abel Salinas.

La resistencia antimicrobiana constituye un problema de salud pública a 
nivel mundial.

Minsa realizó campaña nacional de prevención y desparasitación el  domingo 18 de marzo.



Más de la mitad de adultos se automedican y no van a centros de salud

El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) 
inauguró su nuevo módulo administrativo el cual 
ha sido implementado con un moderno mobiliario 
para que el personal pueda desarrollar su trabajo en 
adecuadas condiciones.

Con el traslado del personal hacia la nueva infraes-
tructura, el CNCC ahora podrá disponer de áreas 
para la implementación de nuevos laboratorios.

Según la investigación, el 27,9% indicó que se 
automedicó o repitió una receta anterior, el 
25,5% no acudió por falta de tiempo y el 
20,9% pre�rió curarse con remedios caseros.

Más de la mitad de la población peruana 
adulta asegura no utilizar los servicios 
formales de salud al presentar algún 
síntoma, malestar, enfermedad, recaída de 
enfermedad crónica o accidente, revela un 
estudio publicado en la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud.

Centro Nacional de Control de Calidad inaugura nuevo centro administrativo

Hallazgos muestran que una gran cantidad de personas que requiere atención médica 
no utiliza los servicios de salud.

Tras la ceremonia se realizó la bendición de los diversos ambientes.

En 1796 la medicina reconoce a Edward Jenner como el 
creador de la primera vacuna preventiva de la viruela, tras 

demostrar que el ser humano puede desarrollar 
inmunidad a partir del contagio de un tipo atenuado de 

viruela extraída de las vacas, llamada vaccinia virus.
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Aporte de investigadores peruanos servirá para mejorar control y vigilancia de enfermedades

Innovación tecnológica debe generar cambio social

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. César Cabezas Sánchez, y el 
rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. Orestes 
Cachay Boza, suscribieron un convenio para establecer los 
mecanismos de cooperación necesarios para ejecutar el proyecto 
“Validación de Tecnologías para la Innovación Social en 
Comunidades Vulnerables”.

Tras la �rma del documento, Cabezas manifestó que hay mucho por 
hacer en favor de la población vulnerable en el país y que este 
convenio ayudará a ese propósito, especialmente en las comunidades 
rurales andinas y de la amazonia.

El jefe del Instituto Nacional de Salud felicitó a los inves-
tigadores que participaron en la Octava Conferencia 
Anual para Latinoamérica de la Sociedad Americana de 
Medicina Tropical e Higiene (ASTMH) por aportar cono-
cimiento útil para mejorar las estrategias de control y 
vigilancia en el país.

En su discurso de clausura, Cabezas destacó el rol 
articulador del INS en el acercamiento entre el mundo 
académico y los entes decisores como el Ministerio de 
Salud y los gobiernos regionales lo cual –dijo- demanda 
un gran esfuerzo.

Con nutrida concurrencia se realizó el Foro “Innovando 
agua segura en comunidades rurales” organizado por el 
Instituto Nacional de Salud (INS) y la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos al celebrarse el pasado 22 de 
marzo el Día Mundial del Agua.

Al inaugurar el evento, el jefe del INS, Dr. César Cabezas 
Sánchez, mencionó que en lo que se re�ere a la salud, es 
importante que la innovación tecnológica termine 
generando un cambio social que bene�cie a las perso-
nas sobre todo a aquellas que más lo necesitan.

Público asistente a la presentación de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública. 
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INS y UNMSM suscriben convenio en bene�cio de la población vulnerable

Innovación tecnológica debe usarse con un enfoque intercultural para el bien social, 
señaló Cabezas.

Se conformará un Comité de Coordinación para probar un plan de trabajo 
conjunto.

Siguiente paso es validar en la práctica estas investigaciones y ver su aplicabilidad en 
los programas de salud.


