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SIS e INS �rman convenio para mejorar servicios

A �n de fomentar acciones de mutua colaboración, el ahorro de recursos del Estado y toma de decisiones basadas en 
evidencia cientí�ca, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Seguro Integral de Salud (SIS) suscribieron un “Convenio 
de cooperación interinstitucional”.

De este modo, el INS colaborará con el desarrollo de evaluaciones de tecnologías sanitarias basadas en evidencias 
cientí�cas, cuyos resultados serán entregados al SIS para el análisis de una adecuada cobertura y atención en salud. 
Cabe destacar que el INS aportará en la generación de evidencias a través del apoyo de su Unidad de Generación de 
Evidencias en Salud Pública que pertenece al Centro Nacional de Salud Pública (CNSP).

Las autoridades de ambas instituciones, el jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, y la jefa del SIS, Dra. Doris 
Marcela Lituma, destacaron que gracias al convenio se trabajaran acciones conjuntas. 



El Instituto Nacional de Salud (INS) recibió la visita de la 
delegación de la Unidad de Investigación Médica Naval 
(NAMRU 6) a las instalaciones del INS, en el distrito de 
Chorrillos.

El Sub Jefe del INS, Dr. Manuel Catacora Villasante, en 
representación del Jefe Institucional, Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, les brindó la bienvenida y los invitó a cono-
cer el quehacer del Laboratorio de Microbiología y 
Biomedicina, así como el Bioterio.

Acto seguido, el Blgo. José Casquero, del Centro Nacional de Salud Pública, desarrolló la presentación del 
Laboratorio de Microbiología y Biomedicina. Posteriormente, el M.V. Javier Reyna, del Centro Nacional de 
Productos Biológicos, expuso sobre la labor del Bioterio. Al culminar las exposiciones, se realizó el recorrido el 
cual estuvo liderado por el Subjefe INS, Dr. Manuel Catacora.

INS recibió visita de delegación de la Unidad de Investigación Médica Naval (NAMRU 6)
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INS contará con el apoyo de la OPS en las acciones de lucha contra la Malaria

Realizan instalación del Comité CAFAE/INS 2019
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Sumándose al “Plan Malaria Cero” que impulsa el Minis-
terio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional de Salud 
(INS) recibió la visita de Maria de la Paz Ade y Torrent, 
asesora regional en diagnóstico, tratamiento y gestión 
de suministros de Malaria de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS). 

Durante la cita, que contó con la presencia del jefe del 
INS, Hans Vásquez Soplopuco, la representante de la 
OPS resaltó la labor del Laboratorio Supranacional de 
Malaria del INS, el cual está colaborando activamente 
en fortalecer las capacidades en diagnóstico a nivel 
nacional y Sudamérica.

El Instituto Nacional de Salud, en colaboración con la OPS implementará estudios de e�cacia de antimaláricos, prue-
bas de biología molecular para evaluar resistencia a antimaláricos, acciones para fortalecer los laboratorios de referen-
cia regional. Asímismo el Perú participará en el Taller Internacional de Certi�cación de Microscopistas organizado por 
la OPS.

El 7 de febrero del 2019, en consideración a la Resolución Jefatural N° 023-2019-J-OPE/INS, se realizó la reunión de 
instalación del Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estímulo del Instituto Nacional de Salud 
(CAFAE/INS), donde su nueva presidenta, Q.F. Rosa Luz Nalvarte Estrada, expresó la importancia de este grupo 
humano al servicio de los trabajadores de la entidad.

Durante la mencionada cita, que se desarrolló en la sede del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
del INS, la totalidad de integrantes del Comité destacaron que el “CAFAE somos todos”.

Del mismo modo, explicaron que para el presente año 2019 este Comité estará gestionando diversas acciones, como 
convenios, con la �nalidad de recaudar más fondos que bene�cien al personal del INS.



Peruanos podrán conocer su estatura a través de un "smartphone" o "tablet"

Gracias a un convenio suscrito entre el Instituto 
Nacional de Salud (INS) y el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) ambas entidades vienen intercambiando 
información cientí�ca con miras a optimizar la toma de 
decisiones en salud.

La Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en 
Salud Pública (UNAGESP) del INS y el Instituto de 
Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias e Investigación 
(IETSI) de EsSalud, se reunieron con el �n de desarrollar 
un plan de acción conjunta previsto en el Convenio 
interinstitucional.

Esta reunión contó con la presencia del Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, así como otros funcionarios del 
INS, la Dra. Patricia Caballero, el Lic. Luis Marín; así como funcionarios del IETSI-EsSalud, el Dr. Victor Suarez, el Dr. 
Fabian Fiestas, y el Dr. Héctor Garavito.

Los peruanos podrán conocer su estatura con tan 
solo tomarse una fotografía de cuerpo entero con un 
"smartphone" o "tablet" que, a su vez, contendrá un 
"software" que desarrolla actualmente el Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan) del 
Instituto Nacional de Salud (INS), para medir la 
estatura por ciclo de vida en el Perú.

Paula Lita Espinoza Oriundo, investigadora del 
Cenan-INS, explicó que su proyecto “Diseño y 
validación de una tecnología informática móvil para 
mediciones de estatura por ciclo de vida en una 
región del Perú” tiene como objetivo revolucionar el 

Indicó que dicho proyecto, que ha recibido un �nanciamiento de 400,000 soles del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) para su implementación, busca que las encuestas de 
medición de tallas en el Perú ya no requieran de personal altamente especializado ni del desplazamiento de 
equipos pesados a lugares de difícil acceso.

INS y EsSalud coordinan acciones para promover toma de decisiones basada en evidencia cientí�ca
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sistema de medición en nuestro país, dejando atrás el tradicional “tallímetro”, un aparato de 8.5 kilos que es de 
difícil traslado durante las encuestas de medición que se realizan en el territorio peruano.



INS participó de conversatorio por conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia

A �n de fomentar el interés de la ciencia, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, 
conmemorado el 11 de febrero, el Instituto Nacional 
de Salud (INS) participó del conversatorio organizado 
por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Tecnológica (CONCYTEC), en la playa La Estrella, 
en Mira�ores.

Con la �nalidad de propiciar nuevos espacios para la 
trasferencia de conocimientos y avances cientí�cos y 
tecnológicos entre entidades del sector público y 
empresas del sector privado, el Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) será coorgani-
zador de la “Semana Nacional de la Innovación 2019”.

El evento también contará con la coorganización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio 
de la Producción (PRODUCE) y su Programa Nacional de 
Innovación para la Competitividad y Productividad 
(Innóvate Perú), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), el Programa Nacional de Innovación 

La Semana Nacional de Innovación 2019 constituirá un espacio donde se fomentará el debate, el aprendizaje y la 
re�exión sobre el conocimiento tecnológico; incluirá plenarias, talleres, coloquios y exposiciones en temas de interés 
para los participantes.

La doctora en microbiología del INS, Zully Puyen, dio a 
conocer sus experiencias de retos y superaciones 
como profesional y como mujer de ciencia, frente a 
cuarenta adolescentes, en la reunión titulada “Hable-
mos de ciencia frente al mar”.

Las participantes, adolescentes entre 12 y 15 años, fueron seleccionadas por su interés en las ciencias. “La idea 
también es que las participantes conozcan y se convenzan de apostar por alguna carrera vinculada a la ciencia, 
fomentar la participación de la mujer en esta rama”, expresaron los organizadores.

INS coorganizará Semana Nacional de Innovación 2019
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Agraria (PNIA), el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Instituto Nacional de Innovación Agraria  (INIA), el Programa 
Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC).



Se realizó Novena Conferencia Anual ASTMH
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Con gran expectativa de los organizadores y del público asistente fue realizada el 25 de febrero, la Novena Conferen-
cia Anual ASTMH Latinoamerica en Perú. El evento fue realizado en el auditorio del Instituto Nacional de Salud (INS) 
en Chorrillos.

Presidió la ceremonia de inauguración el presidente de la Sociedad Norteamericana de Medicina Tropical e Higiene 
(ASTMH), Dr. Chandy John. El evento fue clausurado por el jefe del INS, Dr. Hans Vasquez, quién resaltó la importancia 
de esta réplica para difundir los resultados de investigación presentados en el evento ASTMH, 2018 en New Orleans, 
Louisiana USA; de esta manera el INS con�rmo su compromiso con generar y difundir evidencias cientí�cas de alta 
calidad con la �nalidad de mejorar la condición de salud de las personas.

El evento contó con la participación de más de 200 asistentes entre estudiantes universitarios, investigadores del 
sector salud tanto de instituciones públicas y privadas.  Además, contó con  ponencias magistrales de líderes 
internacionales como del Presidente del ASTMH Dr. Chandy John; el Dr. Brian Ward de la  Universidad McGill, y el Dr. 
Sten Vermund de la  Universidad Yale.

Fueron presentados 42 pósteres de investigaciones y  fueron realizadas 10 presentaciones orales, en las cuales se 
difundieron los últimos resultados de investigación en temas vinculados a  Malaria, vectores, resistencia a 
insecticidas, Zika, Dengue, Leishmaniasis, Céstodos-Teniasis y Cisticercosis, Infecciones respiratorias, Medicina 
Tropical clínica, Bacteriología, Virus, One Health, Global Health y Salud Ambiental.

El evento fue coorganizado por Sociedad Norteamericana de Medicina Tropical e Higiene, el Instituto Nacional de 
Salud, el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el 
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Unidad de 
Investigación de Enfermedades Emergentes y Cambio Climático – EMERGE, y la Sociedad Peruana de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales.



INS presentó las loncheras escolares saludables para prevenir la anemia

Aumenta proliferación de zancudos y arañas por incremento de calor
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La lonchera escolar saludable es cualquier alimento o 
grupo de alimentos (y/o preparaciones) consumidos 
por los niños durante el tiempo especí�co del descanso 
escolar o recreo. Incluye alimentos de los tres tipos de 
alimentos: fruta, bebida y un alimento sólido (como 
cereales, tubérculos o leguminosas) sin añadido de sal, 
ni azúcar, ni aceite). El refrigerio escolar debe aportar 
del 10 al 15% de los requerimientos energéticos totales.

La población de escolares en nuestro país no solo 
presenta sobrepeso y obesidad sino que también 
pueden presentar anemia. Las consecuencias de la 
anemia en niños, afecta el desarrollo psicomotor, cogni-
tivo del niño, consecuencias en la edad escolar y adulta, 
disminución de la capacidad física, riesgo de enfermar, 
afecta el crecimiento.

En un estudio realizado por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del  Instituto Nacional de Salud 
(INS) en el año 2015, se identi�có que el 19.6% y 12% de los escolares de nivel primaria presentaron sobrepeso y obesi-
dad respectivamente, asimismo en otro estudio del CENAN del año 2013, el 94.6% de los quioscos escolares del país 
expende alimentos no saludables y solo el 9.4% saludables.

Las altas temperaturas que se registran en los hogares 
limeños, propio de la estación de verano, incrementan el 
peligro de picaduras y mordeduras de mosquitos, abejas 
y arañas, debido a la proliferación de estos insectos; así  
lo advirtió el médico infectólogo del Instituto Nacional 
de Salud (INS) del Ministerio de Salud, Manuel Espinoza.  

El especialista explicó que si bien hay diversos insectos y 
mosquitos (zancudos) que no transmiten ninguna enfer-
medad, sin embargo, en el caso de “personas sensibles” a 
estos pueden ocasionar desde una lesión o roncha hasta 
problemas respiratorios.

En el caso de mordedura por araña, esto puede ser peligroso porque algunas tienen veneno que afecta seriamente la 
salud y una de ellas es la araña casera, cuya lesión más frecuente es la úlcera cutánea necrótica. En esa línea, Espinoza 
dijo que la reacción de las personas tiene que ser inmediata e ir de inmediato al centro asistencial más cercano y no 
esperar a que los síntomas del envenenamiento avancen con el paso de las horas y los días.



Viernes Cientí�co: especialistas abordaron el tema de actualización en investigación
sobre peste en el Perú

Con la �nalidad de difundir estudios de investigación y 
sus resultados relacionados a la peste en el Perú, el 
Instituto Nacional de Salud (INS) realizó una nueva 
edición de los Viernes Cientí�cos, bajo el nombre 
“Actualización en investigación sobre peste en el Perú”.

El Instituto Nacional de Salud (INS) recibió la visita de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
(UNTRM), de Amazonas a �n de establecer lazos de 
colaboración interinstitucional, que permitan desarrollar 
proyectos de investigación que respondan a las priorida-
des de dicho departamento.

El Jefe del INS, Dr. Hans Demetrio Vásquez Soplopuco; la 
directora de la O�cina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica del INS, Dra. Nora Espíritu 
Salazar, y otros funcionarios del INS, se reunieron con la 
vicerrectora de Investigación de la UNTRM, Dra. Flor 
Teresa García Huamán.

Durante la cita el jefe del INS expresó que se puede contar con el apoyo de la entidad que representa, para la 
realización de cursos, asesoría en la organización de laboratorios de investigación con miras a la construcción de su 
Instituto de Medicina Tropical, postulación conjunta a fondos concursables, así como el apoyo para la identi�cación 
de sus líneas de investigación y edición de revistas cientí�cas e indexación. Del mismo modo, expresó la posibilidad 
de establecer un convenio interinstitucional que enmarque este apoyo.

Durante esta edición se acogió a más de 150 asisten-
tes, entre estudiantes, profesionales e investigadores, 
en el auditorio multifuncional de la sede de Chorrilos 
del INS. Del mismo modo, cerca de 100 personas 
interesadas en el tema estuvieron conectados en la 
retrasmisión online, por la plataforma YouTube.

Las ponencias estuvieron a cargo del Dr. Paul Pachas Chavez, del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) del INS, 
quien abordó dos temas: “Epidemiología de la peste” y la “Peste neumónica secundaria y riesgo de transmisión de 
Yersinia Pestis en el distrito de Salas, Lambayeque”;  y el Dr. John Calderon, también del CNSP del INS, quién expuso 
sobre la “In�uencia de factores climáticos y ambientales sobre ectoparásitos asociados a roedores en zonas 
endémicas de peste en Perú”.

INS brindará apoyo a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
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INS presentó propuesta de lineamientos éticos para la investigación en salud con seres humanos

Ceremonia de bienvenida a los ingresantes de las Universidades Católica y Cayetano Heredia
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A �n de establecer pautas generales de ética de la 
investigación en salud con seres humanos, de 
conformidad con los estándares internacionales, el 
Instituto Nacional de Salud (INS) presentó la propuesta 
de lineamientos éticos para la investigación en salud 
con seres humanos.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, destacó que estos lineamientos han sido 
propuestos en el marco de la misión del Instituto de 
promover investigación de calidad. En ese sentido, nace 
la necesidad de tener un ordenamiento general, como 

Participaron en la mesa, de forma virtual, la asesora regional de Bioética de OPS/OMS, Dra. Carla Sáenz; y de manera 
presencial, la directora general de la O�cina General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT) del INS, la 
Dra. Nora Espíritu; y el Dr. Cergio Espejo La Rosa, miembro de la OGITT.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, destacó que la Ingeniería Biomédica no solo 
se presenta como una carrera más, sino que busca 
aplicar las técnicas propias de la ingeniería al campo de 
la salud para mejorar las condiciones de salud de las 
personas y esta se presenta también como una vocación 
de servicio.

Durante su conferencia ante más de un centenar de 
ingresantes a la especialidad de Ingeniería Biomédica de 
las Universidades Ponti�cia Católica del Perú (PUCP)  y 

Al culminar su presentación indicó que esta es una oportunidad para el trabajo mutidisciplinario que genera 
innovación con un �n social, que une las técnicas propias de la ingeniería con los aspectos biológicos humanos para 
mejorar la salud de las personas.

Compartieron la mesa de honor con el Jefe del INS, junto a los rectores de la PUCP y UPCH, Dr. Efraín Gonzales de 
Olarte y el Dr. Luis Fernando Varela Pinedo;  el coordinador de la especialidad de Ingeniería Biomédica de la PUCP, 
Benjamín Castañeda Aphan; y su similar de la UPCH, Michael Cieza Terrones.

parte de diversas estrategias que buscan fortalecer la ética y la conducta responsable en las investigaciones con seres 
humanos.

Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el Dr. Hans Vásquez a�rmó que como Instituto Nacional de Salud y como país se 
tienen muchas expectativas en las tecnologías que puedan desarrollar para bene�cio del país.



Consumir bebidas energizantes eleva el riesgo de daños al corazón y al cerebro

En este sentido, los especialistas del INS invocaron a la población a reemplazar el consumo de bebidas energizantes 
por agua pura. “Esta advertencia se enmarca también en uno de los mensajes de las Guías Alimentarias para la 
Población peruana, publicada por el INS, referida a: Mantente saludable tomando 6 a 8 vasos de agua al día”.

Uno de los productos más populares y vendidos del mercado son las bebidas energizantes. Quienes la usan buscan 
cumplir la promesa de disminuir la fatiga y elevar su energía sin ser conscientes que su consumo diario y excesivo 
aumenta el riesgo de daños al organismo, en especial al corazón y al cerebro, advirtieron expertos del Instituto 
Nacional de Salud (INS).

Agregaron que una sola bebida energizante puede contener una cantidad de cafeína equivalente de 1 a 4 tazas de 
café (80 a 322 mg/por bebida), lo que sumado a la acción de otras sustancias- como la taurina y el azúcar- estimulan 
las contracciones cardiacas y una mayor actividad en el sistema nervioso, generando la aparición de palpitaciones, 
arritmias, insomnio, aumento de la presión arterial e incluso convulsiones o muerte súbita (accidente 
cerebrovascular).
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