
Blgo. Quispe, gracias por la entrevis-
ta. Si pudiera comentarnos sobre su 
trayectoria profesional en el Instituto 
Nacional de Salud y contarnos ¿qué 
función cumple actualmente?

Soy Biólogo- microbiólogo egresado de 
la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. Ingresé al instituto como 
practicante en el año 2004, realicé la te-
sis para obtener el título profesional en 
el Laboratorio de Zoonosis Parasitaria 
2005-2006 y el 02 de julio 2007, ingrese 
a trabajar al Instituto. Fui responsable 
del Laboratorio de Zoonosis Parasitaria 
de setiembre del 2009 al mayo del 2015 
y en la actualidad soy responsable de 
los 03 laboratorios móviles COVID MAS-
KAQ-DEET-CNSP-INS.

¿Qué ha significado en su labor profe-
sional la llegada de esta pandemia y 
cuáles son los retos que ha tenido que 
asumir en medio de esta emergencia 
sanitaria?

Desde el inicio de la pandemia y como 
profesional de la salud, me puse a dispo-
sición para poder apoyar en lo que me 

asignen mis jefes inmediatos. Recuerdo 
que empezamos a preparar los medios 
de transporte viral para el Covid-19, 
porque en el mercado nacional e inter-
nacional no había. Luego pasé a apoyar 
al Laboratorio de virus respiratorio-Lab 
Covid, para apoyar con los diagnósti-
cos moleculares para el SARS CoV-2 en 
horarios de 7x7 al inicio y luego de 5x5 
(5 días trabajas y 5 descansas), en horas 
rotativos. 

Hubieron muchos retos, desde aprender 
a convivir y a trabajar con SARS CoV-2 
porque era un virus que no conocíamos. 
Amoldarse rápidamente a cada esce-
nario y poder realizar en las regiones el 
diagnóstico molecular en un laboratorio 
móvil fue todo un reto, debido a que 
necesitábamos diferentes áreas como el 
pre-analítico, el internet no es lo mismo 
en Huancayo y en Huancavelica y cuan-
do no había internet en un lugar se com-
partía con nuestros celulares a las com-
putadoras para poder dar los resultados.  
 
El Instituto Nacional de Salud cuenta 
actualmente con 3 laboratorios móvi-
les COVID MASKAQ para el diagnósti-

co del COVID-19, a través de los cua-
les se está descentralizando la labor 
de procesamiento y diagnóstico de 
muestras del SARS CoV-2. Cuéntenos 
¿cómo se realiza el trabajo de estos 
equipos? ¿Qué tipo de tecnología em-
plean? Tenemos entendido que es por 
áreas.

Los laboratorios móviles COVID MAS-
KAQ, tienen la labor primordial de brin-
dar apoyo en el diagnóstico molecular 
de SARS CoV-2 por el método diagnós-
tico del RT-PCR multiplex en tiempo real, 
en las diferentes regiones del país. Prin-
cipalmente en aquellas regiones donde 
los Laboratorios de Referencia Regional 
de Salud Pública, no cuentan con un 
laboratorio de biología molecular y el 
incremento de los casos a la Covid-19 
tienen casos positivos con porcentajes 
altos.

En las regiones donde se llegan ha insta-
lar el laboratorio móvil COVID MASKAQ, 
capacitamos al personal profesional y 
técnico de estas regiones en el uso y ma-
nejo de los equipos de alta tecnología, 
capacitamos en el método diagnóstico 

 “Inicialmente se tenía el Laboratorio Móvil Covid Maskaq Huk y era el responsable, 
administrativo, almacenero y también realizaba los diagnósticos, cuando me 
tocaba ir a alguna región. En la actualidad soy responsable de los 03 laboratorios 
móviles del INS y se han integrado al equipo técnico 03 profesionales, porque 
estamos creciendo”

“Lo que se requiere en la actualidad es implementar los programas de evaluación externa 
de la calidad, tanto para los laboratorios moleculares del estado, como también para los 
privados”.     



de SARS CoV-2 utilizando el RT-PCR mul-
tiplex en tiempo real. En los laboratorios 
móviles solo se realiza la etapa analítica 
y que tiene 03 áreas (el área de extrac-
ción, amplificación y área limpia)    

Inicialmente se tenía el Laboratorio Mó-
vil Covid Maskaq Huk y era el respon-
sable, el administrativo, el almacenero 
y también realizaba los diagnósticos 
cuando me tocaba ir a alguna región. 
En la actualidad ya son 03 laboratorios 
móviles y se integraron al equipo téc-
nico 03 profesionales porque estamos 
creciendo.

En su calidad de biólogo molecular 
Ud. viaja constantemente por diver-
sas partes del país a cargo del equipo 
de profesionales del COVID MASKAQ, 
coméntenos sobre  la realidad que ha 
podido encontrar en esas regiones 
respecto a cómo vienen afrontando la 
COVID-19, ¿que se requeriría imple-
mentar?

Al inicio de la pandemia solo teníamos 
02 laboratorio moleculares en los La-
boratorios de Referencia Regional de 
Salud Pública a nivel nacional, no había 
suficiente personal profesional capaci-
tado en diagnósticos moleculares. En 
la actualidad ya se implementaron más 
de 22 laboratorios moleculares a nivel 
nacional y a esto debemos sumar los 03 
laboratorios móviles COVID MASKAQ 
además del personal capacitado en el 
método diagnóstico RT-PCR multiplex 
en tiempo real. Lo que se requiere en la 
actualidad es implementar los progra-
mas de evaluación externa de la calidad, 
tanto para los laboratorios moleculares 
del estado como también para los priva-
dos.     

Además de la labor del procesamien-
to de muestras del SARS CoV-2 en las 
diferentes regiones donde llega el 
COVID MASKAQ, Ud. y su equipo tam-
bién cumplen una tarea de capacita-
ción, incluso se habla de una etapa 
precovid o pre analítica Explíquenos 
¿en qué consiste dicha capacitación, 
quienes participan?

Para realizar los diagnósticos molecula-
res en los laboratorios COVID MASKAQ 
tenemos varias etapas: la etapa pre 
analítica o precovid, donde realizamos 
la parte de registro de las fichas clíni-
co epidemiológicas al sistema NetLab2 
y trasvamos las muestra de hisopado 
nasal faríngeo (tubos primarios) a los 
tubos secundarios para luego ingresar 
estas muestras a la parte analítica y post 
analítica. En esta parte tenemos a los 
técnicos de laboratorio y personal de in-
formática. quienes realizan esta función.  

Con la llegada de las nuevas variantes 
del virus ¿qué tanto se ha visto afecta-
do el procesamiento de las muestras a 
nivel de regiones, es más difícil reco-
pilar las muestras y procesarlas para 
detectar el virus, toma más tiempo el 
análisis de estas muestras?

El procedimiento para realizar los diag-
nósticos moleculares de las nuevas va-
riantes para SARS CoV-2, prácticamente 
es el mismo por el método del RT-PCR 
multiplex. Las nuevas variantes se ven 
cuando realizamos el secuenciamiento 
de muestras positivas al COVID-19 y por 
un análisis bioinformático, observamos 
que variantes viene circulando en nues-
tro país. 

Aparte del rol asumido en la supervi-
sión del trabajo que cumple el COVID 
MASKAQ, ¿qué otras experiencias ha 
podido desarrollar durante su labor 
en el INS?

Me inicié y también fui responsable del 
Laboratorio de Zoonosis Parasitaria por 
06 años. En este laboratorio se realizan 
diagnósticos serológicos de parásitos, 
principalmente de aquellos que no pue-
den ser detectados coprológicamente. 
Aquí producimos antígenos, kits de ELI-
SA y tiras reactivas de Western Blot para 
el diagnóstico serológico de Equinoco-
cosis quística, cisticercosis y fasciolosis, 
esto debido a que en el mercado nacio-
nal e internacional no encontramos kits 
de diagnóstico comerciales para estas 
enfermedades.   

Por su nivel de exposición al virus en 
el cumplimiento de su trabajo y como 
parte del equipo de primera línea, 
¿qué impacto personal y familiar ha 
tenido el COVID-19 en su vida y como 
ha hecho frente a ello?

El Covid-19 prácticamente nos cambió 
la vida a todos y más a los que estamos 
en contacto directo con esta enferme-
dad, para ingresar a casa al inicio de la 
pandemia era extrema, los zapatos fuera 
de la casa, el procedimiento con alco-
hol antes de ingresar era indispensable 
y si viajaba a alguna región si no tenía 
una prueba molecular, tenía que estar 
aislado por temor a no contagiar a la fa-
milia. Este más de un año que venimos 
afrontando esta pandemia, me enseñó 
a adaptarme rápidamente a los cambios 
en el trabajo, en lo personal y familiar.  

De cara al futuro, ¿tiene algún pro-
yecto de investigación científica que 
quiera desarrollar y cómo se ve como  
como profesional del INS en los próxi-
mos años?

Desde que ingresé al INS siempre tuve 
una línea de carrera que seguir y es la 
parasitología y entre éstas, las zoonosis 
parasitarias me apasionan. En la actua-
lidad, vengo apoyando en un proyecto 
de investigación de la Universidad Na-
cional de Huancavelica subvencionado 
por el FOCAM. También estoy abocado 
a los laboratorios móviles COVID MAS-
KAQ; en prestar el apoyo al diagnóstico 
molecular a las regiones que no tienen 
sus laboratorios moleculares y acercar 
este diagnóstico a las personas de me-
nos recursos económicos. Entre los pro-
yectos que me gustarían realizar está el 
implementar en parasitología y realizar 
los mayores esfuerzos y aportes en los 

diagnósticos moleculares para estas 
enfermedades desentendidas relacio-
nadas a los parásitos de importancia en 
salud pública.
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