
Año: V /N° 49/2019
Agosto
Comunicaciones - INS

INS elabora la propuesta de las “Guías Alimentarias para Niños Menores de 2 años"

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), realizó una reunión técnica con expertos nacional e interna-
cionales en nutrición infantil a �n de revisar el nuevo documento técnico normativo.

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), viene 
trabajando en la elaboración del documento técnico normativo de las “Guías Alimentarias para niños menores de 2 
años”, que contiene 14 mensajes educativos que servirán para que el personal de salud trabaje con las madres de 
familia.

Las Guías Alimentarias para el menor de 2 años ofrecerá a las familias peruanas mensajes sobre prácticas adecuadas 
para contribuir a una alimentación saludable, a tomarse en cuenta entre ellas, promover una lactancia materna, 
aplicar las técnicas de la alimentación responsiva o también llamada perceptiva, que enfatiza en los aspectos de 
relación, contexto y motivación durante el momento de dar de comer al niño o niña y  el consumo de alimentos 
naturales en los niños pequeños.

El propósito de las Guías es que los niños peruanos de 0 a 2 años cubran los requerimientos nutricionales que 
necesitan para alcanzar su máximo nivel físico e intelectual, y se evite las enfermedades ocasionadas por una mala 
nutrición como la anemia, la desnutrición infantil, sobrepeso y la obesidad.
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Accidentes de mordeduras de arañas caseras se incrementan en invierno
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Se recomienda limpieza de la casa, sacudir las ropas, frazadas y revisar los zapatos

Los accidentes de mordeduras de arañas caseras cientí�camente llamadas Loxosceles laeta, se incrementan en 
el invierno, ya sea durante la noche o en las primeras horas de la mañana, alertaron los especialistas del Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud.

Por tal motivo, exhortaron a prevenir estos accidentes limpiando con guantes, ropa que cubra las extremidades 
y plumeros los lugares oscuros de las habitaciones, debajo de los muebles y camas, detrás de las cortinas, 
cuadros, roperos, libros, depósitos de periódicos, entre otros sitios donde viven y se reproducen.

Al ser las arañas tímidas, buscan lugares oscuros donde esconderse y evitar el contacto con el hombre. Los 
accidentes por mordedura ocurren solo por accidente como un mecanismo de defensa cuando se sienten 
amenazadas. En los hospitales se registran de 3 a 5 accidentes por Loxoscelismo al mes.

Asimismo, indicaron que es importante sacudir las prendas de vestir y los zapatos cerrados (botas) antes de 
usarlas; mover las frazadas, sábanas, la ropa que estuvo guardada por periodos largos, y siempre mantener los 
muebles alejados de las paredes. Re�rieron que las arañas venenosas por ser tímidas, solitarias y de actividad 
nocturna, en el día se esconden en objetos de poco movimiento.
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La representante del CDC-MINSA, Susan Mateo Lizarbe, expuso sobre la Situación Epidemiológica de Arbovirosis 
en la provincia de Jaén, Cajamarca durante el 2019.  

Luego, Johanna Balbuena, investigadora del CNSP, expuso sobre el Incremento de Noti�caciones de Virus 
In�uenza en Tumbes en el 2018, y destacó la presencia de los subtipos H1N1 y H3N2.

Finalmente, Jannet Otárola, del CNSP, presentó el estudio “Virus In�uenza en pacientes con Síndrome de Guillain 
Barré”, en el cuál de 47 casos reportados se con�rmaron cuatro pacientes positivos a in�uenza (tres a in�uenza A 
y uno a in�uenza B).

El evento fue retransmitido vía virtual a los departamentos de Abancay, Apurímac, Ica, Tacna, Cusco, a las 
Universidades Nacionales del Altiplano de (Puno), José Faustino Sánchez Carrión (Huacho), a la Universidad San 
Martin de Porres y otras instituciones.

Continuó la investigadora Flor de María Peceros, especialista del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) del INS, 
con su trabajo “Características Clínicas y Distribución de Genotipos de Rotavirus en Niños con Diagnóstico de 
Diarrea en el 2017, y recordó que el rotavirus es inmunoprevenible y que en los infantes de 2 y 4 meses de vida 
deben ser vacunados.

Se presentaron investigaciones sobre "Virus de importancia en salud pública" 
en el viernes cientí�co del INS

Se realizó la séptima edición del “Viernes Cientí�co 2019”, con el tema  “Investigaciones sobre Virus de 
Importancia en Salud Pública”, evento que permitió un espacio de encuentro entre universitarios, profesionales 
e investigadores del sector salud y otros sectores.



XXIX reunión de la comisión intergubernamental de salud
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En Cusco, las autoridades se comprometieron a 
construir una Política Nacional Multectorial de Salud 
2019 – 2030.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, participó los días 23 y 24 de agosto, 
en la XXIX Reunión Ordinaria de la Comisión 
Integubernamental de Salud (CIGCS), que lideró en 
Cusco la ministra de Salud, Dra. Zulema Tomás 
Gonzáles.

La actividad reunió a los Gobernadores Regionales, 25 
Directores Regionales de Salud, entre otras del 
Gobierno Central, Regional y Local, donde acordaron 

¡Vamos al Serpentario! Alrededor de 90 víboras 
venenosas y no venenosas, arañas y otros animales 
reales de gran escala como los zancudos causantes del 
dengue, la malaria y la chikungunya, la Pulga, el Piojo o la 
Chirimacha, que transmiten enfermedades como la 
Peste, el Tifus o el Mal de Chagas, forman parte del 
“Museo Serpentario” que público de todas las edad, 
puede conocer de manera gratuita a través del Programa 
de Visitas Guiadas que ofrece el Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa).   

Bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión profesional, el personal del Área de Animales Venenosos del Centro 
Nacional de Productos Biológicos (CNPB) del INS, instruye a niños, jóvenes, adultos principalmente a escolares y 
estudiantes universitarios sobre los diversos tipos de serpientes con las cuenta nuestro país como; la Jergón de Costa 
(“Bothrops pictus”) y de Selva (“Bothrops atrox”), la Cascabel (“Crotalus durissus”) y la famosa Shushupe (“Lachesis 
muta”), y también a las no venenosas, como la Boa (“Boa constrictor”), Arcoiris (“Epicrates cenchria”), y Culebra de Costa 
(“Oxyrhopus �tzingeri”).

Alrededor de 90 víboras y arañas venosas y no venenosas forman parte del 
“Museo serpentario” del INS

El Centro Nacional de Producción de Biológicos del INS, 
cumple una función fundamental en nuestro país ya que 
es el único productor de sueros contra veneno del Perú.

fortalecer la implementación de las Redes Integradas de Salud, adoptar acciones para el cumplimiento de las metas 
multisectoriales orientadas a luchar contra la anemia, mortalidad materna y el cáncer e impulsar el intercambio 
prestacional de salud, en bene�cio del ciudadano. 



INS gana convocatoria de OPS/OMS para fortalecer los sistemas de información en salud

El citado Proyecto Informático que el INS, entidad del Ministerio de Salud (Minsa), trabajó en forma conjunta con el 
Departamento de Informática Biomédica de la Universidad Norteamericana de Utah y la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), recibirá el �nanciamiento del Organismo Internacional, para 
realizar un análisis exhaustivo de la situación de las instituciones de salud en Lima - Perú, al momento de relevar los 
determinantes sociales de la salud.

Dicho �nanciamiento incluye el desarrollo de un Taller sobre la interoperabilidad de los sistemas de información en 
salud, HL7 versión FHIR.
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La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud OPS/OMS, eligió como ganador de la 
convocatoria de candidaturas para la implementación del Proyecto “Mejora de los Sistemas de Información para la 
Salud (IS4H) en las Américas, al Proyecto peruano presentado por el Instituto Nacional de Salud (INS), denominado: 
“Aplicación Web basada en Estándares para relevar determinantes sociales de salud en Perú”.

Proyecto a cargo de la O�cina General de Información y Sistemas del INS, ganó la convocatoria para la implementa-
ción de “Mejoras de los Sistemas de Información para la salud en las Américas” – IS4H.



INS participó en lanzamiento de la campaña nacional de vacunación antirrábica Van Can 2019

Ministra Zulema Tomás Gonzáles, visitó Stand del INS donde el público asistente observó la producción de vacunas 
antirrábicas elaboradas por el Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB) del INS.

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio Salud (Minsa), participó esta mañana en el Festival Canino realizado en 
el Parque Previ del distrito Los Olivos, que dio inicio a la Campaña Nacional de Vacunación Canina VAN CAN 2019, la cual 
tendrá lugar los días 24 y 25 de agosto, con el objetivo de inmunizar contra la rabia a más de un millón de perros en esta 
etapa.

En la actividad, la ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, visitó el stand del INS donde la población de todas las 
edades, tuvo la oportunidad de visibilizar la producción de vacunas antirrábicas en cultivo celular de uso veterinario, 
elaborada por especialistas del Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB) del INS.  

Una vez elaboradas las vacunas en el INS son distribuidas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud (CENARES) a campañas de prevención gratuitas lideradas por el Ministerio de Salud, como VAN 
CAN 2019, que este año lleva como lema  “Porque lo Quiero Lo Vacuno”, explicaron la Titular del Minsa y los especialistas 
del CNPB del INS a los niños, jóvenes y adultos que se acercaron a nuestro stand. 
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Día nacional de la salud y del buen trato al paciente

INS recomiendan desayunos de invierno preparados con cereales andinos
y productos de la selva

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, participó de la ceremonia por el Día Nacio-
nal de la Salud y del Buen Trato al Paciente, presido por 
la Ministra de Salud, Dra. Zulema Tomás. La actividad se 
realizó en el Instituto Nacional de Salud del Niño 
"Humanizar para Sanar". 

Poseen valor nutritivo para los niños, en especial para 
menores de cinco años.

Ante la temporada de frío, el Ministerio de Salud (Minsa), 
a través del Instituto Nacional de Salud (INS), presentó 
diversas alternativas de desayunos de invierno 
preparados a base de cereales andinos y productos de la 
selva, altamente nutritivos y económicos.

La presentación fue organizada por la O�cina General de 
Comunicaciones del MINSA y la O�cina de 
Comunicaciones - Sub Jefatura del INS. 

Al respecto, el especialista en nutrición pública del INS, Henry Trujillo Aspilcueta, destacó la importancia del consumo 
de desayunos con alto contenido nutricional, pues deben proporcionar el 25% de nutrientes y calorías que necesita 
el organismo en el día.

Los niños en general suelen ser reticentes a tomar el desayuno que mamá prepara en casa. Por ello, es necesario 
contar con recetas especialmente dirigidas a ellos.

GUÍAS ALIMENTARIAS

Pon color y salud 
en tu VIDA, CONSUME 
FRUTAS Y VERDURAS 
DIARIAMENTE
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Ministra de Salud visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Salud en chorrillos.

Ministra Zulema Tomás Gonzáles, agradeció la labor de 
todos los profesionales del INS por su compromiso con 
la capacitación, la incorporación de la interculturalidad, 
entre otros, que optimiza la atención de la salud.

La O�cina General de Información y Sistemas (OGIS) y la 
O�cina Ejecutiva de Información y Documentación Cien-
tí�ca del Instituto Nacional de Salud (INS), organizaron la 
conferencia “Protección de Datos Personales”, dirigido 
por la Abog. María Alejandra González Luna, represen-
tante de Dirección de Protección de Datos Personales 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El objetivo fue fortalecer los conocimientos en la aplica-
ción de la Ley N° 29733, “Ley de Protección de Datos 
Personales”, los fundamentos de los alcances de la Ley Nº 
29733, el registro del Formulario de Datos Personales en 
el marco de la información administrativa y de investiga-

Participaron el Sub Jefe institucional, Directores Generales y Ejecutivos, jefes de equipo, de laboratorio, profesionales, 
técnicos, e investigadores de los Centros Nacionales y O�cinas Generales del INS.

En horas de la mañana, la Ministra de Salud, Dra. 
Zulema Tomás Gonzáles, visitó las instalaciones del 
Instituto Nacional de Salud (INS), ubicado en el distrito 
de Chorrillos.

Allí se reunió con el Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, y con los profesionales de la institución 
para conocer los avances que vienen desarrollando, y 
recorrió los laboratorios, entre ellos el de Microbiología 

Profesionales del INS son capacitados en ley de protección de datos personales
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ción, las obligaciones de la entidad y de los servidores públicos, así como el análisis de las sanciones y resoluciones 
más relevantes en el marco de la Ley.

y Biomedicina así como Químico Toxicológico, el Centro Nacional de Salud Intercultural, la O�cina Ejecutiva de 
Capacitación y Transferencia Tecnológica, la Unidad de Generación de Evidencias en Salud Pública, entre otros. 



Comunidad cientí�ca del INS realizará pasantías internacionales y exposición de resultados 
de investigación gracias a convenio entre INS y CONCYTEC

Resultaron ganadores 30 investigadores quienes 
visitaran centros de investigación referentes a nivel 
internacional

La implementación del convenio especí�co de 
Cooperación Interinstitucional que celebró el INS y el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) continúa; así el 09 de agosto 
de 2019 fueron publicados los resultados del concurso 
«Movilizaciones INS – modalidad pasantía». Resultaron 

Curso de ética en la investigación cientí�ca con la participación de destacados 
docentes investigadores

En el marco del Plan de Desarrollo de las Personas 
(PDP) del Instituto Nacional de Salud (INS) y a �n de 
abordar los fundamentos �losó�cos y antropológicos 
de la Bioética como base para entender cómo abordar 
los aspectos éticos en una investigación que involucra 
seres humanos, se inauguró el Curso “Ética en la Inves-
tigación Cientí�ca”.

El Jefe del Instituto, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, inau-
guró el curso indicando que el INS es una institución 
dedicada a la investigación, siendo la ética un aspecto 
importante. 

El curso tiene una duración cinco días y está dirigido a 47 investigadores de la comunidad cientí�ca de los Centros 
Nacionales de Alimentación y Nutrición, Control de Calidad, Salud Pública, Salud Intercultural, Salud Ocupacional y 
Protección del Medio Ambiente para la Salud y miembros de los Comités Institucionales de Ética en Investigación del 
INS.

El evento académico cuenta con el auspicio de la Universidad de Piura y está a cargo de una plana docente de 
reconocida trayectoria como la Dra. Maria Laura Malespina, el Dr. Francisco Bobadilla Rodríguez, Dr. Jorge Odón 
Alarcón Villaverde, Dr. César Arturo Gutiérrez Villafuerte, Dr. Jaime Millás Mur, así como del expositor internacional Dr. 
Miguel Ruiz-Canela López, miembro del Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Navarra.

Un total de 437, 712 soles fueron asignados para dichas pasantías, las cuales serán realizadas en instituciones de 
investigación de los Estados Unidos de Norteamérica, México, Brasil, Alemania, Reino Unido, Canadá, Costa Rica, 
España, Chile y Uruguay.
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ganadores 30 investigadores  quienes visitarán centros de investigación referentes a nivel internacional con el 
objetivo de fortalecer sus competencias y destrezas, especialmente sus capacidades en investigación.



Se realizó reunión con los miembros de la comunidad y pericia legal de los Comités Institucionales 
de Ética en Investigación acreditados por el INS 
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Y se formará Consorcio – Plan Malaria Cero

Especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS) y 
otras prestigiosas instituciones comprometidas en la 
investigación de la malaria, realizarán investigaciones 
orientadas a establecer nuevas evidencias sobre el 
comportamiento de parásitos causantes de esta 
enfermedad, en zonas endémicas del Perú.

Estos estudios, además determinarán las razones más 
frecuentes del abandono del tratamiento, recaídas, 
evaluación de resistencia a los antimaláricos y los 
factores asociados a la infección de migrantes.

Con ese propósito y en el marco del Plan Malaria Cero que busca eliminar la malaria del país al año 2030, los 
profesionales del Ministerio de Salud que prestan servicios en el Laboratorio de Referencia Supranacional de la 
Malaria del INS y en la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (Dgiesp), se reúnen con 
diferentes instituciones como la Universidad Cayetano Heredia (UCH), U.S. Naval Medical Research Unit No. 6 (NANRU 
6), para conformar un Consorcio encargado de uni�car las áreas de investigación para optimizar los diagnósticos de 
esta enfermedad.

A �n de fortalecer a los Comités Institucionales de Ética 
en Investigación (CIEI), el Instituto Nacional de Salud 
(INS), organizó dos jornadas técnicas para los miembros 
de la comunidad y los miembros con pericia legal de los 
CIEI para destacar sus roles en la revisión y aprobación 
de los ensayos clínicos.

El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, inauguró la 
reunión y resaltó la importancia de la ética como parte 
esencial de la investigación. Indicó que como país 
promovemos la investigación ética. “Consideramos que 

INS realizará nuevas investigaciones para perfeccionar los diagnósticos
de malaria en zonas endémicas

los Comités de Ética son nuestros aliados y desde el INS buscamos apoyar el fortalecimiento de estos”. 

En la jornada con los miembros de la comunidad se presentó un proyecto de tríptico elaborado por la OGITT para 
difundir entre la población información sobre los ensayos clínicos. Los comentarios de los representantes de la 
comunidad fueron recibidos para la mejora de la propuesta.

Fortalecer las capacidades de los CIEI que revisan ensayos clínicos es una tarea en la que el INS, como autoridad 
reguladora, viene trabajando en el marco de la acreditación de los CIEI. 



INS: Personal de la salud debe incentivar la lactancia materna exclusiva desde la gestación
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La leche materna es el único alimento que contiene todos 
los nutrientes que los bebés necesitan de manera 
exclusiva hasta los seis meses de edad y de manera 
prolongada hasta los dos años a más.

Por sus múltiples propiedades nutricionales la leche 
materna siempre será considerada como el alimento 
natural de más alta calidad que puede recibir un lactante, 
debido a que provee una protección inmunológica de 
valor incalculable contra diversas enfermedades 
frecuentes en la infancia, infecciones respiratorias, 
síndrome de muerte súbita del lactante entre otras 
afecciones. En tal sentido especialistas del INS, 
recomiendan la lactancia materna exclusiva antes de la 
primera hora tras el parto.

Al respecto, la nutricionista del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan) del Instituto Nacional de Salud 
(INS), Lic. Rosa Salvatierra Ruiz, resaltó que la labor del personal de salud debe ser de promocionar la lactancia 
materna exclusiva desde la gestación, desalentando la introducción temprana de sucedáneos o fórmulas infantiles, 
de agüitas, infusiones, líquidos o alimentos diferentes a la leche materna y hacer énfasis en la consejería nutricional 
sobre la capacidad materna de producir leche en cantidades adecuadas

Actualizan conocimientos sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

A �n de fortalecer los conocimientos en la aplica-
ción de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional 
de Salud (INS) organizó la actividad académica 
“Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

La ponente de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Abog. 
Susana Chía Odar, realizó la charla.

Los fundamentos de los alcances de la Ley Nº 27806, 
el procedimiento y plazos de atención de solicitudes 

sobre acceso a la información pública, las obligaciones de la entidad y de los servidores públicos, y las excepciones y 
límites al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, fueron los temas desarrollados.



Participantes apreciaron diversas especies conservadas 
y disecadas de serpientes.

El Serpentario “Oswaldo Meneses” del Centro Nacional 
de Productos Biológicos (CNPB) del Instituto Nacional 
de Salud (INS), sede Chorrillos, recibió la visita de Perso-
nal Médico Militar  de la Marina de los EE.UU. quien fue 
capacitado sobre animales venenosos, como parte del 
Curso de  Medicina Tropical para Militares Americanos 
2019, que organizó el Centro de Investigación de Enfer-
medades Tropicales de la Marina de los Estados Unidos 
(NAMRU-6), el pasado 06 de agosto.

Personal médico militar de las Marina de los Estados Unidos recibe capacitación sobre animales 
ponzoñosos y antivenenos de animales ponzoñosos

SENASA e INS se reúnen para fortalecer acciones conjuntas en salud pública  

Autoridades se reunieron para plani�car actividades de 
cooperación para el desarrollo de investigaciones.

El Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa), Ingeniero Pedro Jesús Molina Salcedo, y el Jefe 
del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, se reunieron hoy para plani�car actividades 
de cooperación para el desarrollo de investigaciones y 
articular respuestas a los diversos problemas así como 
amenazas en salud pública. 

Por otro lado, de�nieron puntos especí�cos a �n de, 
próximamente, concretar convenios de cooperación y 
colaboración interinstitucional.

Mantente saludable
tomando de 6 a 8
vasos de agua
al día.

GUÍAS ALIMENTARIAS
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INS y países de las Américas buscan estandarizar el diagnóstico de la malaria

Minsa e INS implementarán un formato único de información sobre el estado nutricional 
de la población 
Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria del INS, y otros laboratorios de Sudamérica fueron certi�cados 
con la más alta cali�cación para el diagnóstico de esta enfermedad.

El Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria del Instituto Nacional de Salud (INS), junto a otros laboratorios 
de Sudamérica fue certi�cado con el NIVEL 1, la cali�cación más alta para el diagnóstico de esta enfermedad, otorga-
do la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

La certi�cación fue concedida en el Taller de “Recerti�cación de Microscopistas” que organizó el Instituto Nacional de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológico - InDRE de México, al cual asistió el Equipo Técnico del INS que presta 
servicios en el Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria.

Nuestro profesionales también participaron de la “Reunión técnica sobre procedimientos del diagnóstico de malaria 
en las Américas”  que organizó la OPS/OMS, en el cual se uniformizaron los parámetros de evaluación para los talleres: 
Externa competence microscopy assessment (ECAMM) y Nacional competence microscopy assessment (NCAMM), el 
cual se busca certi�car las competencias de los responsables del diagnóstico de malaria en los países de América y de 
los departamentos de cada país y hacerlos comparables con los resultados obtenidos con los demás continentes.
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