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Estos 1000 equipos a nivel nacional toman muestras a pacientes sospechosos de Covid-19.

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañado por el Ministro de Salud, Víctor Zamora, y el Jefe del 
Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. César Cabezas Sánchez, asistieron esta mañana al Estadio Nacional 'José Díaz' 
para supervisar el trabajo que vienen realizando, desde allí, los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) en la búsqueda 
activa de casos positivos de Covid-19. Las autoridades precisaron que, según lo dispuesto por ley, estos equipos 
brindarán tratamiento a pacientes con sintomatología leve para un mejor control de la pandemia.

El jefe de Estado y el titular de salud constataron que cada ERR está compuesto por tres personas: un especialista del 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), del Instituto Nacional de Salud 
(INS) y de las Fuerzas Armadas, quienes acuden al llamado de las personas que han reportado tener síntomas, a 
través de la Línea 113, para proceder a la prueba de descarte.

"Aquí tenemos de manera simbólica alrededor de 50 personas que, en grupos de 3, salen atender a los pacientes que 
han requerido de su apoyo. Sin embargo, en Lima existen 250 Equipos de Respuesta Rápida y mil a nivel nacional. 
Ahora tengo la oportunidad de conocer directamente su trabajo y los felicito porque para combatir esta pandemia, 
necesitamos el esfuerzo, trabajo y apoyo de todos", detalló el mandatario.
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Presidente de la República y Ministro de Salud supervisaron la central 
de Equipos de Respuesta Rápida desde Estadio Nacional
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Contagio del virus se da por vía respiratoria y se propaga de persona a persona.

Según el estado actual del conocimiento cientí�co, todavía no hay pruebas de la posibilidad de contagio por ingerir 
alimentos; así lo dio a conocer la especialista de Salud y Gestión Ambiental del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud (Minsa), María del Carmen Gastañaga.

Manifestó que la transmisión del covid-19 se da por las vías respiratorias y se requiere un contacto cercano con una 
persona infectada para que esto suceda. 

Sin embargo, la experta recomienda respetar las medidas básicas de limpieza y desinfección para prevenir cualquier 
enfermedad provocada por un alimento contaminado. 

En el caso de frutas y verduras, se debe realizar en primer lugar el lavado con agua y luego la desinfección utilizando 
soluciones de agua con lejía, bicarbonato, vinagre, agua oxigenada, entre otros, y especialmente mantener un 
frecuente lavado de manos, con agua y jabón, antes de manipular los alimentos y después de prepararlos

Gastañaga indica que seguir las normas de higiene establecidas para la manipulación y preparación de alimentos es 
lo más adecuado y seguro. 

Por último, Gastañaga instó a la población en seguir las acciones preventivas dictadas por el Gobierno como el uso 
de mascarillas para circular por las vías públicas, el lavado de manos con agua y jabón y el distanciamiento social, 
que son acciones importantes y e�caces para disminuir la propagación y contagio por este virus.

MINSA: no hay pruebas de que alimentos sean vía de transmisión del covid-19



Variante genética sería la causa principal de la baja estatura de los peruanos
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El Dr. Heinner Guio, Medico investigador del INS y coautor del estudio revela que se trataría de la variación 
genética más potente vinculada con la altura y causaría que los peruanos tengan una estatura baja.

¿Se ha preguntado alguna vez porque la mayoría de los peruanos no logran alcanzar una estatura alta? La 
respuesta podría estar en una variante genética, resultado de una investigación cientí�ca desarrollada en la 
Universidad de Harvard en Estados Unidos en colaboración con diferentes centros de investigación entre ellos el 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Perú y que ha sido publicado recientemente en la prestigiosa revista Nature.

Se estima que el 5% de los peruanos portan la variante en el gen FBN1. Esa sería la razón por la que la talla 
promedio en los peruanos �uctúe, entre 1.65 metros en hombres y 1.52 para mujeres, “siendo esta variante 
signi�cativamente más frecuente en las poblaciones costeras peruanas, que, en las poblaciones de los Andes o 
el Amazonas, lo que sugiere que la baja estatura podría ser el resultado de la adaptación a los factores asociados 
con el entorno costero en el Perú” precisa el Dr. Guío Chunga.
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Presidente de la República visitó el Laboratorio de Microbiología y Biomedicina

El Perú contará con una Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública implementado en todo el país, gracias al 
fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud (INS) que busca incrementar la investigación y el desarrollo 
tecnológico, informó hoy el Presidente de la República, Martín Vizcarra, luego de visitar los laboratorios de esta 
institución que depende del Ministerio de Salud.

El jefe de estado añadió que si bien al inicio de la pandemia por COVID-19 contábamos con un laboratorio, ahora 
tenemos operativos 12 en Lima y regiones; y en las siguientes semanas se incorporarán otras zonas del país mientras 
que en los próximos dos meses se llegará al 90% de las regiones.

El Primer Mandatario dijo que con el Decreto Legislativo N° 1504, aprobado hace cuatro días, se busca fomentar, 
desarrollar y difundir la investigación e innovación en salud para contribuir a la prevención y control de las 
enfermedades. Esta norma también permitirá crear el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud para proponer 
los tratamientos más seguros y efectivos.

“Hace cuatro días hemos aprobado un Decreto Legislativo que tiene como sustento y fundamento el fortalecimiento 
el Instituto Nacional de Salud para que cumpla a plenitud el rol de investigación e innovación y tiene que ser de la 
mano con el Concytec”, manifestó.

El Presidente de la República llegó hasta Chorrillos acompañado del Ministro de Salud, Víctor Zamora, quienes fueron 
recibidos por el Jefe del INS, César Cabezas, la Presidenta Ejecutiva de CONCYTEC, Dra. Fabiola León -Velalde, y el 
representante de la OPS, Víctor Mayorga, para luego hacer un recorrido por el Laboratorio de Microbiología y 
Biomedicina que serán repotenciados para hacerle frente al COVID-19 y a epidemias futuras. El INS tiene 124 años de 
existencia.



INS fortalecerá investigación e innovación en salud para la prevención y control
de enfermedades en el país
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Dicha labor incluye la vigilancia en salud pública y la 
evaluación de tecnologías sanitarias.

El Decreto Legislativo N°1504 permitirá que el Ministe-
rio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud 
(INS) fortalezca la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública, el desarrollo de la investigación y la 
vigilancia en salud pública para la prevención y control 
de las enfermedades en el país. Así también implica la 
gestión de recursos para inversión en infraestructura y 
tecnologías en el nivel nacional y regional.

Asimismo, permite al INS producir bienes de importan-
cia estratégica en salud pública, que en estos tiempos 
de pandemia constituyen una necesidad imprescindi-
ble frente a la escasez en el mercado nacional e interna-
cional.

Gracias a esta norma, el INS promoverá y desarrollará la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), consolidando la 
red de ETS para estandarizar y distribuir las acciones según las competencias de cada entidad especializada. Todo ello 
permitirá incorporar tecnologías efectivas en las guías de manejo e intervenciones en salud.

La normativa a través de la integración de CDC (Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades) con el 
INS, fortalecerá la vigilancia epidemiológica y la inteligencia sanitaria, lo cual permitirá responder de mejor manera 
ante el COVID-19, y otras epidemias, identi�cando oportunamente y con mayor precisión las rutas de transmisión, 
con el desarrollo de la vigilancia especializada y la epidemiología molecular, así como mecanismos de contención y 
control efectivos, entre otros.

MINSA: ¿Qué protocolos de higiene deben cumplir los restaurantes que hacen delivery?

Especialista del INS brinda recomendaciones para 
efectuar este servicio de manera segura ante el Covid-19.

Ante la reactivación de algunas actividades económicas 
en nuestro país, sobre todo la del sector gastronómico a 
partir de este lunes 4 de mayo, el Ministerio de Salud 
(Minsa) a través del Instituto Nacional de Salud (INS) 
elaboró el protocolo de higiene que deberán seguir los 
restaurantes que harán servicio delivery.

La especialista en Salud Ambiental y Gestión Ambiental 
del INS, María del Carmen Gastañaga indica que hay un 
proceso operativo desde la compra, recepción de alimen-
tos, almacenamiento, acondicionamiento, la preparación 
de pedidos, el despacho y entrega de la comida.

“El personal que está destinado a la cocina, tiene que guardar el distanciamiento social (deben organizarse para que 
cada persona tenga su respectivo espacio), deben tener uniforme completo: gorra, lentes de protección, guantes, 
mascarilla, protector de calzado y mandil de plástico de preferencia ya que debe ser lavado y desinfectado al �nal del 
proceso”, precisó.



INS crea prueba molecular para el diagnóstico del COVID-19 en menos de una hora
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Kit no necesita cadena de frío, es portable y no utilizará equipos so�sticados. Investigación de la prueba durará tres 
meses y cuenta con el �nanciamiento de CONCYTEC por 300 mil soles.

Investigar para la salud. El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud ha creado una prueba molecular 
para el diagnóstico del COVID-19 que brinda resultados en menos de una hora y es de menor costo.  

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, felicitó al investigador e indicó que desde que empezó la pandemia el INS 
está proponiendo innovaciones en ciencia y tecnología para tener propuestas peruanas para solucionar problemas de 
salud pública. “Es la investigación y la ciencia al servicio de la salud de la población peruana”, comentó.

El Biólogo Genetista del INS, Eduardo Juscamayta López, creador de la propuesta de la prueba molecular explicó que 
está se desarrollará y validará con el método RT-LAMP que permite la detección y una alta cantidad de copias de una 
región especí�ca del genoma del virus.

Eduardo Juscamayta detalló que la investigación durará tres meses y constituye un gran aporte del INS, pues permitirá 
identi�car de forma visual, exacta y rápida, las infecciones por SARS-CoV 2 (COVID-19), en centros de salud de atención 
primaria, con condiciones mínimas de laboratorio “por ser una prueba portable, de fácil uso no necesita personal 
altamente especializado y será de mucha utilidad para el manejo personalizado de cada paciente”.

La prueba molecular propuesta es rápida funciona a una temperatura constante, en comparación con otras pruebas 
moleculares, que necesitan varias temperaturas. No requiere equipos complejos ni costosos y puede ser realizada en un 
termobloque simple o en baño María, comentó el investigador.



Compartir cosméticos puede aumentar el riesgo de exposición por Covid-19
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Especialista recomienda que cada persona utilice sus 
propios productos sin compartirlos con otros

Prevención. El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda a 
la población no compartir los cosméticos ya que esa 
acción puede aumentar el riesgo de contraer el 
Covid-19 entre las personas.

“Lápiz labial, bases, correctores, máscara de pestañas y 
brochas, son los principales cosméticos que se compar-
ten entre familiares y amistades a diario. Sin embargo, 
en tiempos de pandemia, el maquillaje debe ser 

“Siendo el coronavirus un patógeno tan fácilmente transmisible por secreciones respiratorias y salivales, se podría 
decir por ejemplo que es posible estar expuesto al virus utilizando un lápiz labial de una persona infectada”, advirtió.

Lo ideal, mani�esta la experta, es que, para prevenir la exposición a través de cosméticos o maquillajes, cada persona 
utilice sus propios productos sin compartirlos con otros, ni siquiera por excepción.

Cerca del 70% de adultos peruanos padecen de exceso de peso

Nutricionistas alertan que el riesgo de complicaciones 
para pacientes COVID-19 puede seguir aumentando en el 
país.

El exceso de peso no solo aumenta el riesgo de complica-
ciones en un paciente Covid-19, sino que también en 
personas aparentemente sanas ejerce efectos negativos 
sobre los componentes del sistema inmunológico y su 
función, haciéndolo más propenso a padecer cualquier 
enfermedad.

En nuestro país: el 69.9% de adultos padecen de exceso de peso (sobrepeso u obesidad), seguido por 42.4% en jóvenes 
de 18 a 29 años, 33.1% en adultos mayores, 32.3% en niños de 5 a 9 años y 23.9% en adolescentes”, explicó el nutricionis-
ta del INS, César Domínguez Curi.

Hay un bajo consumo de frutas y verduras, solo el 11% de personas mayores de 15 años consumen 5 porciones de fruta 
y/o ensalada de verduras al día, el 29% de las personas en el país consumen comida chatarra una vez a la semana y en 
el caso de las frituras 87.1% consumen con la misma frecuencia y 33.6% en la sierra consumen excesivamente sal; y 
menos del 50% de peruanos logra consumir la mínima cantidad de �bra en sus alimentos.

Por tal motivo, indicó que se debe tener en cuenta los siguientes mensajes y recomendaciones provenientes de las 
Guías alimentarias para la población peruana adaptadas al Covid 19 con el objetivo de prevenir el sobrepeso-obesidad, 
hipertensión arterial y diabetes.

solamente de uso personal”, señaló la especialista en Salud Ambiental y Gestión Ambiental del Instituto Nacional de 
Salud (INS), María del Carmen Gastañaga.


