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INS invirtió 30 millones de soles en investigación en temas de prioridad en la salud pública

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans Vásquez, indicó que en los últimos 3 años el INS, como órgano del 
sector salud encargado de investigación y otras acciones de salud pública, ha invertido aproximadamente 30 millones de 
soles en investigación teniendo en cuenta las prioridades de salud pública.

Hans Vásquez brindó estas declaraciones durante su participación en el coloquio “Ciencia y Sociedad: Salud Pública en el Perú”, 
organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

Asimismo, informó que en coordinación con otros sectores se han desarrollado diversas tecnologías para el control de la 
contaminación con metales pesados; nuevas tecnologías diagnósticas; investigaciones sobre anemia que contribuyen a mejorar 
las estrategias; investigación genómica que pueden sentar las bases de una medicina genómica en el país.

El evento contó con la participación de la Viceministra de Salud Pública, Dra. María del Carmen Calle Dávila; y de destacados 
médicos, funcionarios y académicos quienes ofrecieron ponencias especializadas.

Se espera concretar este año otro convenio con Concytec en el cual se invertirá alrededor de 15 millones en investigación, expresó 
el Jefe del INS.

Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez Soplopuco.



Evaluación de Riesgos para el Sistema de Control Interno

En el marco de la Implementación del componente 
Evaluación de riesgos, el Instituto Nacional de Salud (INS), 
a través del Comité del Sistema de Control Interno desa-
rrolló talleres orientados a este tema.

El ciclo de talleres inició el 24 de setiembre con el Centro 
Nacional de Productos Biológicos (CNPB) y, continuó el 26 de 
setiembre con el Centro Nacional de Control de Calidad 
(CNCC), teniendo como ponente a la CPC. Hilda Maldonado, 
asesora de la Alta Dirección.

Los eventos contaron con la presencia de las Directoras 
Generales del CNPB y CNCC: Q.F. Noemi Sarmiento Herrera y 
Q.F Vicky Flores Valenzuela, respectivamente.  Asimismo, de 
los Directores Ejecutivos, profesionales y técnicos.

Un total de 26 investigadores y gestores de investigación de los 
Centros Nacionales del Instituto Nacional de Salud (INS) culmi-
naron el curso de Gestión de la Investigación en Salud.

El mencionado curso fue desarrollado en nueve sesiones con el 
auspicio académico de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y otorgó 1,5 créditos académicos 
a los participantes.

La �nalidad fue brindar el conocimiento y manejo de conceptos, 
instrumentos y herramientas en gestión de la investigación 
aplicables en instituciones de investigación.  

Los temas programados en el sílabo académico fueron desarrollados por destacados ponentes de CONCYTEC, INDECOPI, el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, de la Universidad de Piura, y del Instituto Nacional de Salud.

La Ms. Julia Chu Cayatopa, Presidente del Comité de Control Interno del INS, agradeció a los asistentes de ambos centros por su 
compromiso con la implementación del Sistema de Control Interno.

Gestión de la Investigación en Salud
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Para prevenir los parásitos intestinales se recomienda 
refrigerar y almacenar los alimentos óptimamente; mantener la 
higiene en la preparación de los alimentos; cocinar bien las 
carnes; lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas.



En el marco del Plan Nacional para la Reducción y control de la anemia infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú: 
2017-2021, el Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans Vásquez Soplopuco, participó de la campaña “Domingo 
familiar de la salud”, realizado en el mercado Ceres del distrito de Ate.

Vásquez Soplopuco, aseguró que estamos unidos en la lucha contra la anemia y que el principal aliado de la lucha contra 
esta son las familias y diversos sectores.

Durante la jornada se realizó descarte de anemia, prevención y tratamiento de anemia, orientación grupal, demostración y 
degustación de platos ricos en hierro, vacunación contra la in�uenza, sarampión y rubeola, así como desparasitación y 
lavado de manos.

Asistieron la directora del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del INS, Dra. Nelly Zavaleta Pimentel, el Sub 
director general de la DIRIS Lima Este, Dr. Juan Carlos Becerra Flores y el representante del Alcalde de Ate, Manuel Mori 
Huamán, quienes recorrieron los diversos stands donde especialistas del Minsa realizaban asesoría a padres de familia y sus 
hijos.
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Domingo Familiar de la Salud 

Dr. Hans Vásquez Soplopuco, participó de la campaña “Domingo familiar de la salud”.



INS cuenta con alta tecnología para diagnóstico rápido de la rabia 

Presencia de parásitos intestinales en niños favorecen la anemia 
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El Instituto Nacional de Salud (INS) cuenta con alta tecno-
logía para el diagnóstico rápido y oportuno de la rabia, 
tanto silvestre como humana, en el país.

El Médico Veterinario Ricardo López Ingunza, coordina-
dor de Laboratorio de Zoonosis Virales explicó que el INS 
realiza diferentes pruebas para el diagnóstico rápido de 
los casos de rabia, tanto animal como humana.

Tal como la prueba de reacción en cadena de la polimera-
sa (PCR), la inmuno�uorescencia directa, aislamiento 
viral en células de neuroblastoma y la prueba rápida de 
inhibición de focos �uorescentes (RFFIT) que brinda resul-
tados de entre 2 y 20 horas.

El principal problema es que los dueños de los canes no vacunan a sus perros contra la rabia, a pesar de que existe una ley y 
ordenanzas municipales sobre tenencia responsable, comentó el especialista.

Finalmente, puntualizó que Arequipa lidera los casos de rabia canina en el 2018, con 33 casos; segundo está Puno, con 6 casos, 
y Lima no presenta casos a la fecha.

La presencia de parásitos intestinales, como los helmintos, 
provoca pérdida de hierro, proteínas y sangre que favorece la 
aparición de cuadros de anemia y desnutrición crónica, princi-
palmente en los niños, informó, Manuel Espinoza Silva, médico 
infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de 
Salud.

La parasitosis es una enfermedad contagiosa causada, 
principalmente, por lombrices o gusanos que se alojan en el 
intestino de los seres vivos, afectando a personas de todas las 
edades, en especial a niños pequeños.

Para prevenir la parasitosis intestinal, los especialistas recomiendan el lavado de manos antes de preparar y comer los 
alimentos y después de ir al baño, el consumo de agua hervida o clorada, el lavado adecuado de frutas y verduras, la 
eliminación de basura y desechos y sobre todo la desparasitación cada seis meses.



Elaboración de protocolos de investigación

Un total de 27 profesionales e investigadores de la Salud de la región Ayacucho culminaron con éxito el curso virtual de "Elabora-
ción de protocolos de investigación" desarrollado por Instituto Nacional de Salud (INS).

El curso fue diseñado e implementado por profesionales de la O�cina General de Investigación y Transferencia Tecnológica con 
el objetivo brindar conocimientos y competencias fundamentales para la concepción, diseño y redacción de protocolos de inves-
tigación en salud en 22 sesiones agrupadas en tres módulos de estudio.

Se usó el aula virtual de aprendizaje del INS (https://aulavirtual.ins.gob.pe/). A través de video-exposiciones se brindaron el 
contenido teórico y pautas generales, los foros virtuales y el control de lecturas de material de referencia de lectura obligatoria.

Los profesionales recibieron la certi�cación que contó con el respaldo académico de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. 

Se realizó taller dirigido a los profesionales de la región Ayacucho

El consumo de jugos, refrescos naturales o frutas ricas en 
vitamina C ayuda a que el organismo pueda absorber 
mejor el hierro de las menestras, ayudando a prevenir la 
anemia.
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Viernes Cientí�co: epidemiología y prevención de la rabia

El evento cientí�co convocó en la modalidad presencial a más de 150 asistentes en el Auditorio Multifuncional del INS Sede 
Chorrillos y en la modalidad virtual a través del canal YouTube del INS a más de 250 participantes de todo el país
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Se concretó reunión entre INS y CDC 

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
(MInsa) llevó a cabo la reunión técnica con representantes del 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de Atlanta 
para identi�car puntos de colaboración entre el Laboratorio 
de Referencia Nacional y el Laboratorio de Rabia del CDC.

La reunión se realizó el 20 de setiembre y participaron el Jefe 
del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco; el Sub Jefe, Dr. Manuel 
Catacora; el Director Ejecutivo DEET, Blgo. Ronnie Gavilán; el 
equipo del Laboratorio de Zoonosis Viral (LZV) y los 
representantes del CDC, Dr. Brett Petersen y Dr. René Condori.

Como tema principal se coordinó la implementación de una 
metodología de diagnóstico basado en PCR en tiempo Real 

“Epidemiología y prevención de la rabia”, fue el tema princi-
pal de una nueva edición del Viernes Cientí�co organizado 
por el Instituto Nacional de Salud (INS) del MINSA.

Los profesionales de la salud expusieron sobre contenidos 
relacionados a la situación epidemiológica de la rabia, 
caracterización molecular del origen del brote de rabia 
canina de la región Arequipa, además de inmunogenici-
dad del esquema de pre-exposición utilizando una vacuna 
antirrábica comercial producida en células diploides.

Entre los especialista invitados destacaron la MV Elena 
Vargas Linares del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, MV 
Carina Mantari Torpoco y el MV Ricardo López Ingunza del 
Centro Nacional de Salud Publica  del INS.

con el equipo del Laboratorio de Zoonosis Viral, que el Laboratorio Nacional evaluará para, en el momento más adecuado y de 
acuerdo a la situación de cada laboratorio, poner a disposición de la Red de Laboratorios de Referencia Regional del INS.

INDECOPI capacitó a personal del Instituto Nacional de Salud .



INS participó en reunión sobre resistencia antimicrobiana en China
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Jardín Botánico del INS posee más de 500 plantas medicinales

Esto fue durante la Conferencia “Strategies Against the Evolving Threats from Antimicrobial Resistance (AMR): From Awareness 
to Concrete Action” en la ciudad de Taipei.

En este evento participaron representantes de Australia, Chile, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Filipinas, Singapur, 
Suiza, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Por Perú estuvieron los médicos infectólogos Víctor Fiestas Solórzano y Fernando 
Donaires Toscano, de la Unidad de Intervenciones Estratégicas del Centro Nacional de Salud Pública del INS.

Los expertos nacionales, junto sus pares de Taiwán, compartieron e intercambiaron experiencias sobre sus planes nacionales 
para combatir la resistencia antimicrobiana, incluyendo políticas para promover Programas de Antimicrobial Stewardship, 
vigilancia y estrategias de control de infecciones y una visita al Linkou Chang Gung Memorial Hospital.

En los laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud se realizarán los estudios de equivalencia 
terapéutica en los medicamentos genéricos en el país a �n de 
garantizar seguridad y e�cacia.

De acuerdo al Decreto Supremo N° 024-2018-SA, publicado en 
las normas legales del diario El Peruano, el 15 de setiembre, se 
aprobó el reglamento que regula la equivalencia o intercam-
biabilidad de medicamentos.

De esta manera, el estudio de equivalencia terapéutica in vitro 
demostrará en los laboratorios del Centro Nacional de Control 
de Calidad (CNCC) del INS que un medicamento genérico y 
uno de marca, con el mismo principio activo, son igualmente 
seguros y e�caces.

Estudios de equivalencia terapéutica en medicamentos genéricos 

La conferencia se realizó los días 20 y 21 de setiembre de este año.



Destacan el trabajo del INS en la investigación e identi�cación de nuevos virus

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través de la Dirección General del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) tiene al 
Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Virales como referente en investigación, vigilancia y control de 
enfermedades producidas por arbovirus en América Latina.

Así lo destacaron cuatro investigadores de Argentina, Paraguay, México y Venezuela quienes han iniciado en el INS una pasan-
tía en Técnicas virológicas, moleculares y serológicas para el diagnóstico del virus de Fiebre Amarilla, Mayaro y Oropouche.

El objetivo del entrenamiento es fortalecer la capacidad de respuesta de los laboratorios de Iberoamérica con recurso humano 
capacitado para realizar estudios relacionados al diagnóstico de casos, brotes y vigilancia de Arbovirus; evento programado 
dentro de las actividades de la Red Temática Iberoamericana de Virus Emergentes y Reemergentes (VIRORED), que durante el 
periodo 2017 y 2018 se encuentra bajo la coordinación de la Lic. T.M. Paquita García, responsable del Laboratorio de Referencia 
Nacional de Metaxénicas Virales del INS, donde se realiza el entrenamiento.
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Viernes Cientí�co 

Investigadores de Argentina, Paraguay, México y Venezuela.



Bendicen gruta de la Virgen de Guadalupe en INS de Chorrillos

La imagen de la Virgen de Guadalupe fue bendecida en una 
Misa realizada en el Auditorio de Biomedicina de la sede del 
Instituto Nacional de Salud (INS), en el distrito de Chorrillos 
y trasladada en procesión a la gruta ubicada en los jardines 
exteriores frente al Laboratorio de Biomedicina.

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través de la Unidad de 
Seguridad y Salud ocupacional (USSO), organizó la III 
Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 
denominada “La alimentación saludable”, con una serie de 
exposiciones dirigidas a trabajadores en las diferentes sedes 
de la institución.

Entre los consejos de los especialistas Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) se destacaron los siete 
mensajes para tener una alimentación saludable: disminuir el 
consumo de alimentos grasosos para cuidar el corazón; tomar 
de 6 a 8 vasos de agua al día para estar hidratados; consumir 
alimentos de origen animal para prevenir la anemia; 

Participaron en la ceremonia el Jefe del INS, Dr. Hans 
Vásquez, el Sub Jefe, Dr. Manuel Catacora, la comisión 
organizadora, el coro INS y el personal de la institución.

La iniciativa fue promovida por los miembros de la comi-
sión organizadora: Magna Suárez, María del Carmen 
Garaycochea, Cecilia Gazzo, Isabel Arias, Nelly Palomino, 
Alberto Mendoza y Sócrates Rubio.

El día de la Virgen de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre, fecha que se atribuye a su aparición a San Juan Diego en el Cerro 
del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México, en el año de 1531.

Su principal centro de culto se encuentra en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del Cerro del Tepeyac.

Personal del INS es capacitado en alimentación saludable

disminuir el consumo de azúcar para prevenir el sobrepeso; consumir medio plato de verduras y 3 frutas diferentes diariamente; 
consumir comidas bajas en sal y realizar 30 minutos de actividad física al día.

¿Qué es el sarampión?¿Qué es el sarampión?

Enfermedad producida por un virus de rapida transmisión 
en la población y que se puede prevenir con la vacunación.
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Jóvenes del servicio militar voluntario continúan capacitándose en salud pública
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En el marco de la nueva versión del convenio de coopera-
ción institucional entre el Ministerio de Defensa y el Institu-
to Nacional de Salud, el lunes 3 de setiembre inició, de 
forma simultánea, el Programa de Entrenamiento en Salud 
Pública dirigido al personal en servicio militar voluntario, 
correspondiente al segundo semestre académico del año 
2018.

Las ceremonias de inauguración se dieron en cada una de 
las sedes militares, y convocó a las autoridades locales de 
las fuerzas armadas y del INS. 

En esta oportunidad el programa inició en la 7ma. Brigada 
de Infantería Motorizada – Cuartel Militar Zepita con sede 
en la ciudad de Cajamarca; 5ta. Brigada de Montaña con 
sede en la ciudad del Cusco, Escuela de Avioneros de la Base 
Aérea Las Palmas; y la Base Naval del Callao.

El programa de entrenamiento es totalmente gratuito para los 180 jóvenes soldados seleccionados en las cuatro sedes militares 
mencionadas. Al �nalizar la capacitación, estarán en condiciones de realizar acciones de promoción de la Salud, prevención y 
manejo de riesgos y daños en la comunidad, particularmente en casos de brotes.

Como estrategia para la contención de poliovirus en los 
laboratorios del país, el Instituto Nacional de Salud (INS) 
realizó un curso-taller para implementar la Directiva Sanita-
ria N° 077-MINSA/2017/INS para la eliminación de muestras 
biológicas, residuos infecciosos y potencialmente infecciosos 
con poliovirus.

El taller fue organizado por el “Comité Nacional de Conten-
ción de Poliovirus en los Laboratorios del Perú” y se tuvo como 
ponente invitado al Biólogo MGP Elmer Quichiz Romero de la 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

Participaron representantes de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva de Monitoreo y Gestión Sanitaria, 
Laboratorio de Referencia de las Direcciones de Redes Integradas en Salud (DIRIS) Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur, Lima Este 
y DIRESA Callao; así como, representantes de la Intendencia de Supervisión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) de SUSALUD.

Taller en contención de Poliovirus



Parásitos en alimentos: consejos para prevenir contagio
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Los especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS) 
señalaron que las infecciones o enfermedades parasitarias 
son originadas por la transmisión de formas evolutivas de 
parásitos (huevos, quistes u ooquistes), principalmente a 
través del consumo de frutas y verduras mal lavadas o 
carnes mal cocidas y falta de higiene antes del consumo de 
alimentos.

Practicar una alimentación saludable es un factor clave 
para evitar distintas enfermedades, por ejemplo: el 
consumo de alimentos ricos en vitamina C ayuda al 
crecimiento saludable de tejidos, reparación de heridas y a 
la absorción del hierro de los alimentos vegetales.

César Domínguez, especialista del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud, 
recomienda el consumo de alimentos naturales ricos en 
vitamina C como el camu camu, la naranja, mandarina, 
tumbo, papaya, limón, cocona, aguaymanto, ya que 
contienen las cantidades su�cientes para cubrir las 
necesidades de un niño o niña.

En caso se consuman en jugos, es recomendable tomarlos de inmediato o que estén protegidos de la luz exterior a �n de que no 
pierdan su valor nutricional.

Se debe recordar que el consumo de jugos o frutas ricas en vitamina C ayuda a que el organismo absorba mejor el hierro de las 
menestras, ayudando a prevenir la anemia.

La mayoría de parásitos tienen como hábitat el aparato 
digestivo, donde se alimentan de sangre, causando la pérdi-
da de hierro y otros nutrientes, y, en consecuencia, desnutri-
ción principalmente en los niños y la baja productividad en 
los adultos.

La bióloga María Beltrán Fabián, responsable del Laboratorio de Enteroparásitos del Centro Nacional de Salud Pública del INS, 
explicó que los agentes parasitarios pueden ingresar al cuerpo de manera accidental debido a los hábitos de higiene inadecua-
dos antes del consumo de alimentos.

Para prevenir estas enfermedades recomendó refrigerar y almacenar los alimentos óptimamente; mantener la higiene en la 
preparación de los alimentos; cocinar bien las carnes; lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas. Asimismo, es impor-
tante lavarse las manos antes de consumir alimentos y después de usar los servicios higiénicos. 

Vitamina C, un poderoso aliado para los pequeños del hogar


