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INS destina 6 millones de soles para desarrollar proyectos de investigación cientí�ca en salud

Con el �n de contribuir en la lucha contra diversas enfermedades vulnerables existentes en el país, tales como 
anemia, tuberculosis, VIH/SIDA, entre otras, el Instituto Nacional de Salud (INS), trans�rió al Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) un total de 6 millones de soles, para el �nanciamiento de 
17 proyectos de investigación.

El aporte, realizado en el marco de un Convenio Interinstitucional, contribuye a la generación de nuevo conocimiento 
cientí�co que responda a las necesidades de la población, informó el Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco.

El Dr. Hans Vásquez comentó que se busca generar investigaciones que puedan dar soluciones concretas para 
mejorar la salud de las personas, a través de generación de evidencias y desarrollo de nuevas tecnologías.



Laboratorio del INS realiza diagnóstico de amebas de vida libre en piscinas públicas

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud recibió la acreditación internacional que 
demuestra competencia técnica para realizar ensayos 
(�sicoquímicos y microbiológicos) y calibraciones de 
acuerdo a los requerimientos de la norma internacio-
nal ISO/IEC 17025:2005; en el control de calidad de los 
medicamentos en el país. 

De esta manera, se consiguió mantener la acreditación 
según la ISO/IEC 17025/2005 otorgado por el 
organismo acreditador ANSI-ASQ National 
Accreditation Board – ANAB, lo cual permite realizar el 
control de calidad de medicamentos en el país y emitir 
resultados técnicamente válidos en el ámbito nacional 
e internacional.

El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, felicitó el 
logro internacional y destacó la labor realizada por el 
personal de Centro Nacional de Control de Calidad 
(CNCC) al cumplir satisfactoriamente la exigente 
auditoría.

El Instituto Nacional de Salud (INS) viene realizando 
el diagnóstico de las Amebas de Vida Libre que inclu-
yen las especies Acantamoheba sp y Naegleria fowle-
ri, conocidas como “come cerebros”, en el agua de las 
piscinas públicas.

De esta manera el laboratorio de Enteroparásitos del 
Centro Nacional de Salud Pública del INS está en la 
capacidad de analizar las muestras del agua con 
personal cali�cado y siguiendo los protocolos 
necesarios para un descarte óptimo y en el menor 
tiempo.

Esta acción preventiva de diagnóstico temprano 
forma parte del Plan de Vigilancia de Amebas de Vida 
Libre (AVL) - Año 2019 que se desarrolla en Lima 

INS recibió acreditación internacional para el control de calidad de medicamentos
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Metropolitana y Callao, y que cuenta con la participación de las cuatro Direcciones de Redes Integradas de Salud 
Lima Sur, Norte, Centro y Este, así como con la Dirección Regional de Salud Callao.



INS implementó dos módulos para descartar enfermedades infecciosas por aniego 
en San Juan de Lurigancho

Realizan acciones de control y vigilancia para prevenir casos de malaria en Tumbes

A �n de sumarse a la campaña que lidera el Ministe-
rio de Salud (Minsa) para controlar y prevenir los 
casos de malaria reportado en las últimas semanas 
en Tumbes, expertos del Instituto Nacional de 
Salud (INS) se trasladaron a la zona y participaron 
de reuniones con autoridades regionales y del 
sector Salud.

Durante la visita se veri�có el óptimo abastecimien-
to de los insumos y medicamentos antimaláricos en 
los establecimientos de salud.

El INS se comprometió a fortalecer la vigilancia 
entomológica y realizar estudios de susceptibilidad 
a insecticidas y de comportamiento de los principa-
les vectores de la malaria presentes en la región.

Finalmente, añadieron que también se ha fortalecido las actividades preventivo-promocionales para sensibilizar a la 
población en general (incluido los migrantes) para acudir al establecimiento de salud ante la aparición de algún 
síntoma, como �ebre, dolor de cabeza y escalofríos.
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Sumándose a las acciones de prevención y atención a la 
salud que desplegó el Ministerio de Salud (Minsa) tras el 
aniego registrado en San Juan de Lurigancho (SJL), el 
Instituto Nacional de Salud (INS) implementó en la zona  
dos módulos para la toma de muestras de personas con 
diagnóstico presuntivo de alguna enfermedad 
infecciosa.

La toma de muestras que se ofrecieron abarcaron el 
diagnóstico laboratorial de enfermedades infecciosas, 
como: Salmonelosis, Shigelosis, Cólera y Virus entéricos 
(Enfermedades Diarreicas Agudas-EDAs) o la In�uenza 
(Infección Respiratoria Aguda-IRA). Del mismo modo las 
febriles entre ellos el descarte de Leptospirosis y el 
Arbovirosis (Dengue, Zika)

Finalmente, el personal Laboratorio Referencial de Zoonosis Bacteriana del INS evalúo el agua empozada en los 9 
puntos de la zona de emergencia para descartar la presencia de Leptospira.



Con innovadores Kits diagnósticos que desarrolla inves-
tigador del Instituto Nacional de Salud, las personas 
sospechosas de haber adquirido tuberculosis multidro-
go resistente (TB-MDR) y Dengue, Zika y Chikungunya 
podrían ser diagnosticadas oportunamente en una 
hora, gracias al revolucionario Kit Diagnóstico que 
desarrolla el Biólogo Investigador del Instituto Nacional 
de Salud (INS), Óscar Escalante.

Explicó que el proyecto de investigación- a desarrollar-
lo durante el 2019- contará con la colaboración de la 
Universidad Nacional de Kyunpook de Corea, Mmonitor 
de Corea, DIRESA Ica y DIRESA San Martín. 

Óscar Escalante re�rió que el objetivo principal de este proyecto de investigación es desarrollar 2 Kits aplicables 
en el Punto de Atención, los cuales no sólo acorten signi�cativamente el tiempo, sino que sean más baratos 
(aproximadamente S/. 5 por prueba) y pueda ser utilizados por el personal de salud a escala nacional.

Pacientes de TB y Arbovirus podrían conocer su diagnóstico en una hora
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Gaston Acurio: Guías Alimentarias convierten a la alimentación en un acto de bienestar integral

El reconocido chef y propulsor de la comida peruana 
en el mundo, Gastón Acurio, concedió una entrevista 
al oncólogo y conductor del programa de Radio 
Programas del Perú (RPP), Dr. Elmer Huerta, este último 
sábado en su programa “Cuidando tu salud”, donde 
trataron el tema de las “Guías Alimentarias de la pobla-
ción peruana”, documento elaborado por el Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto 
Nacional de Salud (INS), en coordinación con el Minis-
terio de Salud. 

El reconocido médico oncólogo peruano y conductor 
radial, Elmer Huerta, a través de su cuenta de Twitter, 
destacó la importancia de conocer los doce mensajes de 
las “Guías alimentarias para la población peruana”, 
elaborada por el Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición del Instituto Nacional de Salud (INS), además 
de felicitar a la entidad por redactar este documento.

“Ojalá puede Ud. recordar los 12 mensajes de estas 
Guías de Alimentación que están en el artículo y lo 
pegue en la puerta de la refrigeradora en su cocina. Eso 
hará que la familia lo vea todos los días y recuerde lo que 
es comer saludablemente. Especialmente sus niños”, 
señaló.

En un primer momento el reconocido chef expresó que gracias a estas Guías el tema que el viene impulsado durante 
muchos años de considerar a la alimentación y la cocina como un acto de bienestar integral, nutricional, económico, 
cultural (destacando nuestra identidad) y social, de los peruanos se puede lograr.

Asimismo, destacó que el documento promueve el consumo principalmente de alimentos locales y de estación que 
expresan nuestra identidad. “Además de contribuir a la biodiversidad ya que se promueve la cadena comercial de 
nuestros productores nacionales, de otro lado, se evita los monocultivos que dañan el medio ambiente y que 
demandan el uso de pesticidas para proveer de frutas y verduras que no son de la estación”, dijo.

Destacado médico oncólogo Elmer Huerta resalta doce mensajes de las 
"Guías Alimentarias para la Población Peruana"
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El público puede acceder al Museo Serpentario del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud y conocer 
diversas especies de serpientes y arañas que existen en nuestro país. Las visitas se pueden realizar, previa 
coordinación, de martes a viernes, de 09.00 hasta las 16.00 horas en su sede ubicada en avenida Defensores del 
Morro 2268 (Ex Huaylas), en el distrito de Chorrillos. 

El circuito de visitas guiadas consta de tres partes. En el primero el público observará videos informativos sobre el 
mundo de las serpientes y arañas, sus características anatómicas, alimentación y lugares donde viven. A 
continuación se informará acerca del tratamiento para los accidentes que se generan por la mordedura de los o�dios.

En un segundo momento se ingresa al Museo donde conocerán a las arañas más comunes del país, entre ellas la 
Viuda Negra y también a la Araña Casera cuyo veneno y mordedura puede desencadenar la muerte. Finalmente, en 
otra sala conocerán cómo nacen, crecen y se reproducen los mosquitos, la Pulga, el Piojo o la Chirimacha, éstas tres 
últimas que transmiten enfermedades como la Peste, el Tifus o el Mal de Chagas

INS ofrece visitas educativas guiadas al Museo de serpientes y arañas
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