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REPORTES ESTADÍSTICOS EN SALUD PÚBLICA

EDITORIAL

El desarrollo de la investigación científica parte de la identificación de un 
problema de investigación que constituye una brecha en el conocimiento 
y que debe ser abordado mediante un proyecto, en el que no sólo se 
requiere la experticia del investigador en los aspectos metodológicos y 
de redacción sino también de fuentes de financiamiento que cubran los 
aspectos técnicos y logísticos necesarios para llevar a cabo con éxito este 
proceso.  En ese sentido, se presenta en este número un reporte sobre 
29 proyectos de investigación incluidos en el Plan Operativo Anual 2019 
(POI-2019) del INS, a desarrollarse en sus seis Centros Nacionales en 
temáticas como la tuberculosis, enfermedades metaxénicas, diarreicas, 
anemia, desnutrición, sobrepeso y obesidad, entre las principales. 

La frase de Gerald Piel, “sin publicación, la ciencia está muerta”, expone 
lo trascendental de publicar en virtud que se difundan los resultados de 
las investigaciones. Es importante considerar que dichas publicaciones 
deben de realizarse en revistas científicas indizadas a bases mundiales y 
regionales que garanticen la revisión por pares y su correcta divulgación. 
Atendiendo a ello compartimos una recopilación de las investigaciones 
publicadas por los investigadores de la institución en los meses de 
setiembre y octubre en revistas nacionales e internacionales abordando 
temas relacionados con la infectología, neurociencias, ginecología y 
biología molecular. 

En relación al uso medicinal de la marihuana, se comparte una recopilación 
sobre diferentes potenciales aplicaciones, como en: dolor crónico no 
oncológico, esclerosis múltiple, epilepsia refractaria infantil, antiemético, 
estimulación del apetito y desórdenes mentales. Concluyendo que, 
en general, a partir de la escasa evidencia científica es una necesidad 
la generación de mayores investigaciones con una mejor rigurosidad 
metodológica.

En el ámbito de la salud ambiental, se presenta un artículo que expone 
su definición, la relación de ésta con la salud individual y colectiva y los 
elementos más relevantes en relación al enfoque de las intervenciones en 
Salud Ambiental.
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Citar como: Laboratorio de IRA, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Enfermedades Inmunoprevenibles. 
Tos ferina. Bol Inst Nac Salud. 2019;25(9-10):100-1.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA
Enfermedades inmunoprevenibles*
Tos ferina

Hasta la semana epidemiológica (SE) 44 de 2019, en el INS se recibieron 1603 muestras de pacientes para el 
diagnóstico de tos ferina. De estos el 13.23% (n=212) fueron positivos para tos ferina. De todos los casos confirmados 
hasta la fecha (SE 1–44, 2019) 91 fueron varones y 119 mujeres (43.3 y 56.7% respectivamente) el grupo de edad 

más afectado fue de 0 a 4 años (87.1%). Respecto a la distribución geográfica, la mayoría de casos notificados son de Lima 
con 56 casos, Amazonas con 27 casos, Loreto con 25, Puno con 15, Callao con 14, Ancash con 11 casos, La Libertad con 
10, Lambayeque y San Martín con 8, Ayacucho y Ucayali con 7 casos y el resto de las regiones presentan entre 1 y 6 casos.

Tabla N°1. Casos acumulados de tos ferina por sexo, edad, departamento, hasta la SE 44-2019, INS, Perú

Sexo Casos %
Femenino 119 56.7
Masculino 91 43.3
Grupos de edad Casos %
De 0 a 4 años 183 87.1
De 5 a 9 años 15 7.1
De 10 a 14 años 4 1.9
De 15 a 19 años 4 1.9
De 20 a 24 años 1 0.5
De 35 a 39 años 1 0.5
No registra 2 1.0
Departamento*   
Amazonas                      27 12.9
Ancash 11 5.2
Apurimac 1 0.5
Arequipa                      5 2.4
Ayacucho                      7 3.3
Cajamarca                     6 2.9
Callao 14 6.7
Cusco                         3 1.4
Huancavelica 2 1.0
Huanuco 1 0.5
Ica 2 1.0
La Libertad                   10 4.8
Lambayeque                    8 3.8
Lima                          56 26.7
Loreto                        25 11.9
Pasco 1 0.5
Puno 15 7.1
San Martin                    8 3.8
Tacna 1 0.5
Ucayali                       7 3.3
*DIRESA que envía la muestra
Las pruebas positivas para definirlos como caso son Inmunofluorescencia directa y PCR en tiempo real.
Laboratorio de Referencia Nacional de IRA, Centro Nacional de Salud Pública, INS
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS
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Enfermedades de Notificación Obligatoria

En 2019, la curva de notificación de casos de tos ferina presenta un aumento de casos en las SE 2, 5, 6 y 13. Luego de ello el 
número de casos tiende a disminuir. La distribución semanal de casos de tos ferina se presenta en la figura 1.

Fuente: Instituto Nacional de Salud- Sistema de Información de Laboratorios 
(NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática- OGIS

Mapa 1. Casos de tos ferina según departamentos, INS,2019
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Fuente: Instituto Nacional de Salud- Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática- OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica- OGIS

Figura 1. Tendencia semanal de muestras positivas y casos de tos ferina, Instituto Nacional de Salud, 2019 (SE 01-44)
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Citar como: Laboratorio de Referencia Nacional de Sarampión y Rubéola, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de 
Salud. Enfermedades inmunoprevenibles. Rubéola y Sarampión. Bol Inst Nac Salud. 2019; 25(9-10):102.

Enfermedades de notificación obligatoria
Enfermedades inmunoprevenibles*
Vigilancia conjunta de Rubéola y Sarampión

Hasta la semana epidemiológica (SE) 44 de 2019, en el INS se recibieron (719) muestras para el diagnóstico 
de rubéola y sarampión (Tabla 1). Para rubéola se determinó 120 positivos de las muestras procesadas y para 
sarampión 180 positivos de anticuerpos IgG protectores a rubéola y sarampión respectivamente. Hasta la fecha 

no hay casos confirmados de rubéola, se determinó 3 positivos a anticuerpos IgM correspondiendo a respuesta post- 
vacunal. Para sarampión se determinó 10 resultados positivos a ELISA IgM, de los cuales 4 positivos relacionados a 
importación (corresponde a 2 casos) y 7 casos relacionados a reacción post-vacunal (corresponde a 4 casos) que se 
encuentran en el análisis de clasificación final.

Tabla 1. Muestras de la vigilancia conjunta para el diagnóstico de rubéola y sarampión acumulados hasta 
la SE 44 - 2019

† DIRESA de procedencia
‡ Pruebas de laboratorio para Rubéola: ELISA IgM e IgG
 Sarampión: ELISA IgM, IgG y PCR Tiempo Real
* Laboratorio de Referencia Nacional de Sarampión y Rubéola, Centro Nacional de Salud Pública, INS. 
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica

Rubéola Sarampión
Departamentos† Muestras recibidas Muestras positivas‡ Muestras positivas‡

IgG IgM IgG          IgM PCR
Amazonas 5 0 0 0 0 0
Ancash 8 1 0 1              0 0
Apurimac 5 0 0 0 0 0
Arequipa 56 10 0 13             0 0
Ayacucho 9 2 0 2 0 0
Cajamarca 28  5 1 8 0 0
Cusco 41 4 1 8 2 0
Huancavelica 2 0 0 0            0 0
Huanuco 8  3 0 4 0 0
Ica 8  0 1 0 2 0
Junin 39 8 0 10 0 0
La Libertad 7 0 0 0 0 0
Lambayeque 24 8 0 9 0 0
Lima 389 67 0 99 6 3
Loreto 8 0 0 0 0 0
Madre De Dios 2 1 0 0 0 0
Moquegua 2 0 0 0 0 0
Pasco 4 0 0 0 0 0
Piura 49 5 0 8 0 0
Puno 13 2 0 3 0 0
San Martin 5 0 0 0 0 0
Tacna 3  1 0 1 0 0
Tumbes 1 0 0 1 0 0
Ucayali 3 0 0 0 0 0
Total 719 117 3 167 10 3
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Citar como: Laboratorio de Referencia Nacional de Zoonosis Bacteriana, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
de Salud. Enfermedades zoonóticas. Leptospirosis. Bol Inst Nac Salud. 2019;25(9-10):103-5.

Enfermedades de notificación obligatoria
Enfermedades zoonóticas*
Leptospirosis

Hasta la semana epidemiológica (SE) 44 de 2019, en el INS se recibieron un total de 23 498 muestras 
para el diagnóstico de leptospirosis. De estos, el 37.2 % (n = 8 738) fueron positivos. En cuanto a la 
distribución geográfica, 19 regiones notificaron casos de leptospirosis, la mayoría de ellos eran de 

Loreto (36.3 %), Madre de Dios (20.7%), Piura (7.8%), Tumbes (7.0%), Cajamarca (5.1%) y otras regiones 
de Perú como se aprecia en la tabla 1. 

Tabla 1. Casos positivos de leptospirosis, hasta la SE 44 - 2019, Perú

Departamento  Casos*   %
Loreto 5270 36.3
Madre de Dios 2997 20.7
Piura 1126 7.8
Tumbes 1017 7.0
Cajamarca 743 5.1
Lambayeque 703 4.8
Ucayali 630 4.3
San Martín 602 4.2
Huánuco 446 3.1
Ayacucho 330 2.2
Lima 291 2.0
Cusco 197 1.3
La Libertad 114 0.7
Tacna 69 0.4
Ica 21 0.1
Amazonas 6 0.04
Ancash 3 0.02
Apurimac 2 0.01
Junín 1 0.00
Total general  14 498  100.0

* Muestras positivas a la prueba de microaglutinación
* Laboratorio de Referencia Nacional de Zoonosis Bacteriana, Centro Nacional de Salud Pública, INS.

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS
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Fuente: Instituto Nacional de Salud- Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática- OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica- OGIS

Figura 1. Casos de leptospirosis en Perú acumulados hasta la SE 44–2019

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS                                                                                                                                                          
Figura 2. Distribución geográfica de serovares de leptospira circulantes 
en Perú hasta la SE 44–2019.

En 2019 la curva de notificación de casos de leptospira aumentó en la SE 8 y 21, como se observa en la 
(Figura 1). 

La distribución geográfica de serovares de leptospira circulantes en Perú se detalla en la figura 2. El serovar  
Varillal es prevalente en 19 regiones de Perú, seguido de Icterohaemorrhagiae y Louisiana, Australis, 
Bratislava, Coxi, Hardjo, Panama, Cynopteri, Djasiman, Bataviae y Copenhageni; los otros serovares son 
menos frecuentes, pero circulan en un número importante de regiones de Perú. 
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Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS

Tabla 2. Muestras positivas según serovares de leptospira circulantes en 
Perú hasta la SE 44–2019

Serovares 2019
Varillal 4728
Icterohaemorrhagiae 3930
louisiana 2514
Bratislava 444
Coxi 438
Hardjo 350
Panama 312
Cynopteri 273
Djasiman 219
Bataviae 205
Copenhageni 196
Australis 172
Grippotyphosa 137
Canicola 118
Autumnalis 95
Pomona 89
Kremastos 87
Pyrogenes 66
Balum 60
Sejroe 22
Wolffi 18
Babudieri 14
Javanica 8
Tarassovi 2
Borincana 1
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Mapa 01. Serovares circulantes por departamentos, INS, 2019
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Citar como: Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria. Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. 
Enfermedades transmitidas por vectores. Malaria. Bol Inst Nac Salud. 2019; 25(9-10):106.

Enfermedades de notificación obligatoria
Enfermedades transmitidas por vectores*
Malaria

Hasta la semana epidemiológica (SE) 44 de 2019, en el INS se recibieron un total de 4 215 muestras 
para el diagnóstico de malaria. De éstas, 17 resultaron positivas, las que se identificaron en la SE 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 9, 16, 18, 25, 30, 35 y 42.  Dichas muestras fueron enviadas de los departamentos de Lima, 

La Libertad, Ayacucho, Arequipa y Loreto. Figura 1.

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
Revisión: Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS

Figura 1. Casos de malaria en Perú acumulados hasta la SE 44–2019
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Citar como: Hernandez C, Mormontoy H, Salcedo M, Roque J, Espíritu N. Reporte. Proyectos de Investigación del Instituto 
Nacional de Salud 2019. Bol Inst Nac Salud. 2019;25 (9-10):107-13.

REPORTE ESPECIAL
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 2019

Catherine Hernandez1, Henry Mormontoy1, Michel Salcedo1, Joel Roque1, Nora Espíritu1

El Instituto Nacional de Salud (INS) en el 2019 ha incluido en su Plan Operativo Institucional, 29 proyectos 
de investigación que están siendo desarrollados en 5 centros nacionales, 24 institucionales (83%) y 5 
colaborativos (17%)(fig.2). 

De los 29 proyectos, 20(68.9%) son ejecutados por el Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), 6 (20,7%) 
por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) y 3 proyectos de otros Centros Nacionales(fig.1). 

1 Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, Instituto Nacional de Salud (INS)
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 El financiamiento total corresponde a S/ 10,976,959. Siendo las fuentes de financiamiento: Presupuesto 
por Resultados (S/ 4,307,656), Presupuesto por Resultados - Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (S/ 1,647,236) y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (S/ 
1,560,814) y otros fondos (S/. 3,461,253)(fig. 3 y 4). 

Al realizar el análisis de los proyectos en función al área temática, el CNSP tiene 6(30,0%) proyectos 
del área de Transmitidas por vectores, 4(20,0%) sobre Tuberculosis (20%, n=4). El CENAN consideró, 5 
(83,3%) del área de anemia y desnutrición en niños, uno (16,7%) sobre Etiquetado nutricional. 

Figura 2. Tipología de proyectos de investigación 
incluidos en el POI 2019

Colaborativo 5,17%

Institucional 24, 83 %

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

Figura 3. Proyectos de investigación incluidos en el POI 2019 por Monto de 
financiamiento según R.D.

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

Figura 4.  Fuentes de financiamiento de apoyo a los proyectos
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN ÁREA TEMÁTICA 
POR CENTRO NACIONAL

Área temática N° proyectos Presupuesto Fuente de financiamiento

Transmitidas por vectores 6  S/. 938,505.24 

•  FINCYT – INNOVATE

•  FONDECYT - BANCO MUNDIAL

•  PPR

Enfermedades diarreicas 4  S/. 2,447,233.34 
•  FONDECYT

•  PPR - CONCYTEC

Tuberculosis 4  S/. 1,075,413.84 

•  APNOP

•  FINCYT – INNOVATE

•  FONDECYT - FONDO NEWTON

Otros 2  S/. 740,000.04 
•  APNOP

•  FINCYT - INNOVATE
Cáncer de Cuello Uterino 1  S/. 618,062.50 •  APNOP
Desarrollo de antídotos 1  S/. 400,000.00 •  FONDECYT
Resistencia antimicrobiana 1  S/. 405,600.00 •  APNOP
VIH y HTLV 1  S/. 80,000.00 •  PPR

Tabla 1. Proyectos del Centro Nacional de Salud Pública – CNSP

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

Tabla 2. Proyectos del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición – CENAN

Área temática N° de Proyectos Presupuesto Fuente de Financiamiento

Anemia y Desnutrición en niños 5  S/.  3,679,205.54 •  PPR

Etiquetado nutricional 1  S/.     292,360.00 •  PPR

El Centro Nacional de Productos Biológicos desarrolla un proyecto cuya área temática corresponde a Elisa 
de captura para la cuantificación de la glicoproteína G en vacunas de uso veterinario, con financiamiento 
APNOP. El Centro Nacional de Salud Intercultural está desarrollando un proyecto dentro del área Banco 
de Semillas de Plantas Medicinales, con financiamiento de S/ 204,000.00,  el Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, cuya área corresponde a Riesgos Psicosociales 
Laborales y cuyo presupuesto es de S/. 38,412.50 y el Centro Nacional de Control de Calidad, el área 
temática de Desarrollo de Productos Farmacéuticos con un presupuesto de S/. 100,000.00.

Tabla 3. Proyectos del Centro Nacional de Productos Biológicos – CNPB

Área temática N° de proyectos Presupuesto Fuente de 
Financiamiento

Elisa de captura para la cuantificación 
de la glicoproteína G en vacunas de uso 
veterinario

1  S/.  58,166.41 •	 APNOP

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica
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Durante el año 2019 se han aprobado proyectos de investigación en los Centros Nacionales del Instituto 
Nacional de Salud cuyas temáticas en su mayoría están vinculadas a las Prioridades Nacionales de 
Investigación 2019-2023. La generación de evidencia en cada área temática permitirá la optimización de 
la toma de decisiones en salud a favor de la población, el cumplimiento de los objetivos de los Centros 
Nacionales, el acceso a más fuentes de financiamiento en investigación y el fortalecimiento de la labor del 
INS frente a sus colaboradores en el desarrollo de la investigación científica en el Perú. 

Tabla 4. Proyectos del Centro Nacional de Salud Intercultural – CENSI

Área tematica N° de proyectos Presupuesto Fuente de financiamiento

Banco de Semillas de Plantas 
Medicinales 1  S/. 204,000.00 •	 FONDECYT - FONDO 

NEWTON

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

Tabla 5. Proyectos del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud – 
CENSOPAS

Área tematica N° de proyectos Presupuesto Fuente de financiamiento

Riesgos Psicosociales Laborales 1  S/.       38,412.50 •	 APNOP

ANEXO
LISTADO DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL POI 2019

Centro nacional 
o unidad 
orgánica

Título de protocolo de 
investigación según RD

Investigador 
principal

R.D. DE 
aprobación

Presupuesto 
programado 

inicialmente en 
R.D.

Fuente de 
financiamiento Correo electrónico

CNSP

1

ESTUDIO PILOTO: BÚSQUEDA 
ACTIVA DE TRIATOMINOS 
TRANSMISORES DE 
TRYPANOSOMA CRUZI EN LA 
CIUDAD DE IQUITOS, LORETO

FABIOLA DIAZ 
SORIA

R.D. 
0591-2016-OGITT-

OPE-INS (29/08/2016)
 S/. 13,546.50 PPR fdiaz@ins.gob.pe

2

DESARROLLO 
DE UN ANTÍDOTO 
SINTÉTICO BASADO EN 
NANOANTICUERPOS 
RECOMBINANTES CONTRA 
EL VENENO DE BOTHROPS 
ATROX: EVALUACIÓN IN 
VITRO Y EN RATONES DE 
LABORATORIO

HENRI BAILON 
CALDERON

R.D. 
0288-2016-OGITT-

OPE/INS (03/05/2016)
 S/. 400,000.00 FONDECYT hbailon@ins.gob.pe

3

PRUEBAS MOLECULARES EN 
PUNTO DE ATENCIÓN PARA 
ENFERMEDADES DE IMPACTO 
EN SALUD PÚBLICA EN EL 
PERÚ (TB MDR, DENGUE, 
ZIKA Y CHIKUNGUNYA): 
DESARROLLO DE UN SISTEMA 
PRÁCTICO DE EXTRACCIÓN 
Y AMPLIFICACIÓN DE ACIDOS 
NUCLEICOS, VERSIÓN 1

OSCAR 
ROBERTO 

ESCALANTE 
MALDONADO

R.D.0169-2019-OGITT/
INS (28/03/2019)  S/. 500,000.00 

FONDECYT 
- BANCO 
MUNDIAL

oescalante@ins.gob.pe
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Centro nacional 
o unidad 
orgánica

Título de protocolo de 
investigación según RD

Investigador 
principal

R.D. DE 
aprobación

Presupuesto 
programado 

inicialmente en 
R.D.

Fuente de 
financiamiento Correo electrónico

CNSP

4

EPIDEMIOLOGÍA GENÓMICA 
DE LA TUBERCULOSIS 
DROGORRESISTENTE EN 
PERÚ

ZULLY 
MARGOTH 

PUYÉN GUERRA

R.D.0204-2019-OGITT/
INS (24/04/2019)  S/. 207,000.00 

FONDECYT 
- FONDO 
NEWTON

zpuyen@ins.gob.pe

5

ESTIMACION DE 
PREFERENCIAS SOCIALES 
MEDIANTE EL USO DE EQ-
5D-5L ® PARA FORTALECER 
EL DESARROLLO DE 
EVALUACIONES ECONOMICAS 
EN SALUD COMO 
HERRAMIENTA EN LA TOMA 
DE DECISIONES BASADAS EN 
LA EVIDENCIA EN PERU

ROMINA TEJADA 
CAMINITI

R.D.0707-2017-OGITT-
OPE/INS (27/12/2017)  S/. 364,658.04 APNOP rtejada@ins.gob.pe

6

INFLUENCIA DE DIFERENTES 
ALIMENTOS EN EL 
DESARROLLO LARVARIO Y 
TAMAÑO DEL MOSQUITO 
ADULTO AEDES AEGYPTI EN 
LA AMAZONIA PERUANA

CARMEN SINTI 
HESSE

R.D.0441-2017-OGITT-
OPE/INS (19/07/2017)  S/. 28,137.00 PPR csinti@ins.gob.pe

7

EVALUACION DE 
LA TRANSMISION 
TRANSOVARICA DE LOS 
VIRUS DENGUE, ZIKA 
Y CHIKUNGUNYA EN 
MOSQUITOS AEDES AEGYPTI 
CEPA ROCKEFELLER 
EN CONDICIONES DE 
LABORATORIO

FABIOLA DIAZ 
SORIA

R.D.0446-2017-OGITT-
OPE/INS (19/07/2017)  S/. 80,297.50 PPR

fdiaz@ins.gob.pe

8

DIAGNOSTICO MOLECULAR 
RAPIDO DE MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS FARMACO-
RESISTENTE MEDIANTE 
MICROCHIPS DE ADN.

ZULLY 
MARGOTH 

PUYÉN GUERRA

R.D. 
0385-2015-OGITT-

OPE/INS (21/05/2015)
 S/. 401,461.70 FINCYT - 

INNOVATE zpuyen@ins.gob.pe

9

1000 GENOMAS: 
FILOGEOGRAFÍA Y 
ESTRUCTURA ROBLACIONAL 
DE SALMONELLA ENTÉRICA 
EN PERÚ, 1999 - 2017

RONNIE 
GAVILÁN 
CHÁVEZ

R.D.0101-2019-OGITT/
INS (18/02/2019)  S/. 756,529.60 PPR - 

CONCYTEC rgavilan@ins.gob.pe

10

CARACTERIZACION 
GENOMICA DE LOS 
MECANISMOS MOLECULARES 
DE RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS Y LOS 
FACTORES DE VIRULENCIA 
EN LOS AISLADOS CLINICOS 
DE CAMPYLOBACTER SSP. EN 
PERU, 2010-2016

WILLI QUINO 
SIFUENTES

R.D.0154-2018-OGITT-
OPE/INS (23/04/2018)  S/. 405,600.00 APNOP wquino@ins.gob.pe

11

IMPACTO DEL EVENTO DEL 
NIÑO EN LA ESTACIONALIDAD 
DE LAS ENFERMEDADES 
DIARREICAS CAUSADAS POR 
ESPECIES PATÓGENAS DE 
VIDRIO EN PERÚ

RONNIE 
GAVILAN 
CHAVEZ

R.D.0132-2018-OGITT-
OPE/INS (06/04/2018)  S/. 400,000.00 FONDECYT rgavilan@ins.gob.pe

12

DETERMINACIÓN DEL VIRUS 
DEL PAPILOMA HUMANO 
Y SU ASOCIACIÓN CON 
PATOLOGIA PRE-CANCEROSA 
Y CANCEROSA DE CUELLO 
UTERINO EN TRES REGIONES 
DEL PAIS

MARIA LUZ 
MIRAVAL 
TOLEDO

R.D. 0567-2013-DG-
OGITT-OPE/INS  

(23/07/2013)
 S/. 618,062.50 APNOP mmiraval@ins.gob.pe
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Centro nacional 
o unidad 
orgánica

Título de protocolo de 
investigación según RD

Investigador 
principal

R.D. DE 
aprobación

Presupuesto 
programado 

inicialmente en R.D.

Fuente de 
financiamiento Correo electrónico

CNSP

13

ANÁLISIS MOLECULAR DE 
ARNS CIRCULANTES EN 
LA PATOGÉNESIS DE LA 
TUBERCULOSIS

HEINNER 
GUIO CHUNGA

R.D. 
0953-2015-OGITT-

OPE/INS (21/12/2015)
 S/. 391,037.63 FINCYT - 

INNOVATE hguio@ins.gob.pe

14

PROTEOMICA DE 
ECHINOCOCCUS 
GRANULOSUS: HACIA LA 
BUSQUEDA E IDENTIFICACIÓN 
DE PROTEINAS ESPECIFICAS 
PARA EL DIAGONOSTICO 
DE LA EQUINOCOCOSIS 
QUISTICA EN HUMANOS

ELIZABETH 
SANCHEZ 
ROMANI

R.D. 
0665-2015-OGITT-

OPE/INS (28/08/2015)
 S/. 375,342.00 FINCYT - 

INNOVATE esanchez@ins.gob.pe

15

DISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE UNA PROTEÍNA 
MULTI-EPITOPICA COMO 
POTENCIAL ANTÍGENO 
PARA LA FORMULACIÓN DE 
UNA VACUNA CONTRA LA 
ENFERMEDAD DE CARRIÓN

CARLOS 
PADILLA 
ROJAS

R.D. 
0037-2016-OGITT-

OPE/INS (22/01/2016)
 S/. 182,415.24 FINCYT - 

INNOVATE cpadilla@ins.gob.pe

16

VALIDACIÓN DE LOS KITS 
IN HOUSE PRUEBA RAPIDA 
DE LATEX Y WESTERN 
BLOT EN POBLACIONES DE 
HTLV-1: LIMA, TRUJILLO Y 
HUANCAYO.VERSIÓN 6

EDUARDO 
MIRANDA 

ULLOA

R.D. 
0318-2015-OGITT-

OPE/INS 
(29/04/2015)

 S/. 80,000.00 PPR emiranda@ins.gob.pe

17

EVALUACIÓN DEL USO 
DE DISPOSITIVO DE 
MEDICACIÓN PORTATIL 
PARA MEJORAR LA 
ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO EN 
PACIENTES CON 
TUBERCULOSIS 
SENSIBLE MEDIANTE 
AUTOADMINISTRACIÓN 
CONTROLADA.

ZULLY 
MARGOTH 

PUYÉN 
GUERRA

R.D.0370-2015-
OGITT-OPE/INS 

(14/05/2015)
 S/.  75,914.51 APNOP zpuyen@ins.gob.pe

18

EPIDEMIOLOGIA 
MOLECULAR GENÉTICA 
DE LA SALMONELOSIS 
MULTIRRESISTENTE”

WILLI QUINO 
SIFUENTES

R.D. 
0191-2016-OGITT-

OPE/INS 
(01/04/2016)

 S/. 399,997.03 FONDECYT wquino@ins.gob.pe

19

DESARROLLO DE 
PLATAFORMAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO Y 
VIGILANCIA MOLECULAR DE 
INFECCIONES QUE CURSAN 
CON SÍNDROME FEBRIL 
Y SÍNDROME DIARREICO 
AGUDOS

RONNIE 
GAVILAN 
CHAVEZ 
/ CESAR 

CABEZAS 
SANCHEZ

R.D. 
0201-2016-OGITT-

OPE/INS 
(05/04/2016)

 S/.  890,706.71 PPR - 
CONCYTEC

rgavilan@ins.gob.pe/ 
salljaruna@yahoo.

com

20

ESTANDARIZACION 
Y VALIDACION DE 
LA AMPLIFICACIÓN 
ISOTÉRMICA MEDIADA 
EN LASO (RT-LAMP) 
PARA LA DETECCION Y 
SEROTIFICACIÓN DEL 
VIRUS DEL DENGUE EN 
MUESTRAS DE FASE AGUDA

WILLI QUINO 
SIFUENTES

R.D. 
0614-2015-OGITT-

OPE/INS 
(12/08/2015)

 S/. 134,109.00 PPR wquino@ins.gob.pe

CENAN 1

CURVAS DE 
HEMOGLOBINA DURANTE 
EL PRIMER AÑO DE VIDA 
EN NIÑOS MENORES DE 
1 AÑO. RESIDENTES EN 
DIFERENTES ALTITUDES

JUAN 
APARCO 
BALBOA

R.D.0658-2017-
OGITT-OPE/INS 

(08/11/2017)
 S/.  1,453,671.20 PPR japarco@ins.gob.pe
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Fuente: Instituto Nacional de Salud – Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

Centro nacional 
o unidad 
orgánica

Título de protocolo de 
investigación según RD

Investigador 
principal

R.D. DE 
aprobación

Presupuesto 
programado 

inicialmente en R.D.

Fuente de 
financiamiento Correo electrónico

CENAN

2

“TENDENCIA TEMPORAL 
DE LA
ANEMIA DE 2000 A 2016, 
SEGÚN CARACTERISTICAS 
BIOLOGICAS,
GEOGRAFICAS Y 
ECONOMICAS DE NIÑOS 
MENORES DE 3 AÑOS DEL 
PERU”

JUAN PABLO 
APARCO 
BALBOA

R.D.0335-2018-
OGITT/INS 

(12/09/2018)
S/. 66.34 PPR japarco@ins.gob.pe

3

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
DE LA FORTIFICACIÓN 
DE LA HARINA DE TRIGO 
SOBRE EL NIVEL DE ANEMIA 
Y DEFICIENCIA DE HIERRO 
EN MUJERES EN EDAD 
FÉRTIL NO GESTANTES DE 
LAS CIUDADES DE ICA Y 
CHICLAYO V.3

GIOVANNA 
VALVERDE 

ACHA

R.D.0562-2017-
OGITT-OPE/INS 

(27/09/2017)
S/. 802,582.00 PPR gvalverde@ins.gob.pe

4

FACTORES ASOCIADOS 
A LA ANEMIA EN RECIEN 
NACIDOS Y NIÑOS DE 
3, 6, 9, 12 MESES DE 
VIDA ATENDIDOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD DEL MINSA EN 
IQUITOS Y HUANCAVELICA”

CINTHIA 
QUISPE 
GALA

R.D.0710-2017-
OGITT-OPE/INS 

(27/12/2017)
 S/.  672,555.00 PPR cquispeg@ins.gob.pe

5

CONOCIMIENTOS, 
COMPRENSIÓN Y USO 
DE LA INFORMACIÓN 
DEL ETIQUETADO 
NUTRICIONAL DE 
ALIMENTOS PROCESADOS 
EN ESCOLARES DE LIMA - 
METROPOLITANA Y TACNA, 
VERSIÓN 1.0

KATHERINE 
ALVIS 

CHIRINOS

R.D.0156-2019-
OGITT/INS 

(20/03/2019)
 S/. 292,360.00 PPR kalvis@ins.gob.pe

6

FACTORES ASOCIADOS A LA 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA 
EN UNA COHORTE DE 
NIÑOS RECIÉN NACIDOS 
EN ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD DEL MINSA 
DE NIVEL I-4, II-1 Y II-2 
DE LAS REGIONES DE 
HUANCAVELICA Y LORETO

ELENA 
ESTHER 

GONZALES 
ACHUY

R.D. 
0289-2016-OGITT-

OPE/INS 
(03/05/2016)

 S/. 750,331.00 PPR egonzales@ins.gob.pe

CNPB 1

ELISA DE CAPTURA PARA 
LA CUANTIFICACION 
DE LA GLICOPROTEINA 
G PRESENTE EN LOS 
ANTIGENOS RABICOS Y 
VACUNAS ANTIRRABICAS 
DE USO VETERINARIO 
PRODUCIDOS EN EL CNPB 
2018-2019” 

ROXANA 
JIMENEZ DE 

LA CRUZ

R.D.0708-2017-
OGITT-OPE/INS 

(27/12/2017)
 S/.  58,166.41 APNOP rjimenez@ins.gob.pe

CENSI 1

USO DEL BANCO DE 
SEMILLAS PARA MEJORAR 
LA CONSERVACIÓN Y EL 
ACCESO A LAS PLANTAS 
MEDICINALES DE LAS 
TIERRAS ALTAS

FELIX 
VALENZUELA 

ORE

R.D.0234-2019-
OGITT/INS 

(20/05/2019)
 S/.  204,000.00 

FONDECYT 
- FONDO 
NEWTON

fvalenzuela@ins.
gob.pe

CENSOPAS 1

VALIDACIÓN DEL 
CUESTIONARIO DE 
RIESGOS PSICOSOCIALES 
LABORALES ISTAS21 
COPSOQ VERSIÓN 2 EN LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES 
ECONOMICAS EN PERÚ 
2015

MARTHA 
LUCERO 
PEREZ

R.D. 
0563-2015-OGITT-

OPE/INS 
(17/07/2015)

 S/.         38,412.50 APNOP mlucero@ins.gob.pe
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Cannabis Medicinal
Dante M. Quiñones-Laveriano1,2, Manuel Catacora-Villasante1

Resumen
El consumo del cannabis por los humanos se remonta a miles de años en la antigüedad, conservándose 
su uso hasta nuestros días, tanto como agente recreativo, así como para tratar ciertas afecciones médicas. 
Dadas sus propiedades psicoactivas, ha sido prohibida en muchos lugares del mundo al considerarse 
una droga de uso ilegal; sin embargo, en los últimos años se ha generado un interés científico en las 
potenciales propiedades terapéuticas de esta planta, especialmente después del descubrimiento del 
sistema endocannabinoide en el cerebro. La gran cantidad de estudios publicados sobre las propiedades 
de los compuestos activos del cannabis, llamados cannabinoides, hace que la evidencia sea variada y 
cambiante en muchos aspectos, haciendo necesaria su valoración cualitativa y contextualizada para poder 
considerar su uso terapéutico. Este artículo presenta una pequeña revisión de la evidencia disponible 
acerca de las principales enfermedades para las que se propone el uso médico del cannabis.

Palabras clave: Cannabis, Cannabinoides, Uso de la Marihuana, Marihuana Medicinal (Fuente: DeCS BIREME)

Introducción
La primera evidencia del consumo de la planta de cannabis por parte de los humanos se remonta a los 
4000 a.c. en la antigua China. Arraigada en Oriente y gradualmente introducida en la medicina occidental, 
el cannabis se usó como un agente terapéutico para diferentes afecciones, como muchos otros elementos 
de la medicina tradicional1. En el siglo XIX, ciertos extractos de cannabis se usaban en el Reino Unido y 
Estados Unidos para tratar el dolor y las náuseas2,3. Su posterior inclusión en la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas dificultó la investigación de sus propiedades terapéuticas4. 
Sin embargo, luego renace el interés científico por la terapia con cannabinoides en afecciones neurológicas 
y para el dolor crónico gracias al descubrimiento de un sistema endocannabinoide en el cerebro5,6.

Hay tres tipos de cannabinoides: los fitocannabinoides, que se extraen de la misma planta; los cannabinoides 
sintéticos; y los endocannabinoides, que se encuentran en el cuerpo humano7. Los cannabinoides presentes 
en la planta más estudiados son el cannabidiol (CBD) y el tetrahidrocannabinol (THC); cada uno tiene 
diferentes características, mecanismos de acción, efectos y potenciales indicaciones terapéuticas. Así 
pues, el THC es el responsable de los efectos psicoactivos, usualmente llamado “high”; mientras que el 
CBD a dosis usuales no tiene propiedades tóxicas y sus efectos psicoactivos son menores7.

Se han comercializado suplementos bajos en THC y con alto contenido de CBD, fabricados a partir de 
extractos de la planta y de venta libre en forma de aceites, pomadas o gomas comestibles. Sin embargo, 
los productos en base a cannabinoides que son autorizados para su uso como medicina deben contar con 

1 Oficina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud (INS). Lima, Perú. 
2 Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú.

Citar como: Quiñones-Laveriano DM, Catacora-Villasante M. Cannabis medicinal. Bol Inst Nac Salud. 2019;25 (9-10):114-8.
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un respaldo empírico con respecto a su seguridad y eficacia; éstos medicamentos pueden consistir también 
en aceites derivados de la planta (como el Epidiolex®) o pueden ser productos sintéticos (como Marinol®).

Dolor crónico no oncológico (DCNO)

El DCNO constituye uno de los principales motivos de uso del cannabis medicinal en Estados Unidos, este 
tipo de dolor incluye al dolor neuropático, artralgias, lumbalgias y dolores de cabeza. La recopilación de las 
más importantes revisiones sistemáticas se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados de algunas revisiones sistemáticas sobre las propiedades analgésicas de los 
cannabinoides.

Autor Año Estudios Pacientes Principales resultados

Aviram et al.8 2017 43 2437 Los cannabinoides podrían ser efectivos para el tratamiento del dolor 
crónico, sin embargo, la evidencia es heterogénea y limitada.

Mücke et al.9 2018 16 1750
Los cannabinoides derivados de la planta o sintéticos, tienen un efecto 
analgésico superior al placebo en pacientes con dolor neuropático; 
sin embargo, aumentó la probabilidad de sufrir efectos adversos 
neuropsiquiátricos.

Stockings et al.10 2018 104 9958
Los cannabinoides lograron una reducción del dolor mayor en 
comparación con el placebo (29 vs 25,9 %); sin embargo, mayor 
proporción de eventos adversos. No hubo mejoría significativa en el 
estado general del paciente y otras dimensiones.

Lo anteriormente mencionado sugiere que, en la actualidad, hay evidencia insuficiente para poder 
recomendar el uso de los cannabinoides como una terapia altamente efectiva para el tratamiento del DCNO. 
En muchos casos, los efectos beneficiosos no son lo suficientemente grandes como para poder justificar su 
uso dada la magnitud de sus potenciales efectos adversos.

Esclerosis múltiple

Los estudios sobre tratamientos para espasticidad muscular basados en cannabinoides se han dado generalmente 
en pacientes con esclerosis múltiple. La cual es una enfermedad caracterizada por el deterioro de las fibras 
nerviosas a nivel central y periférico; causando rigidez muscular, hipertonicidad, clonus, dolor y contracturas, entre 
otras molestias.
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Diversos ensayos clínicos aleatorizados evaluaron la eficacia de los cannabinoides en el tratamiento 
del espasmo muscular y el dolor neuropático en personas con EM y trastorno neurodegenerativo. El 
medicamento usado con mayor frecuencia fue el nabiximoles (Sativex®), que es un extracto de cannabis 
normalizado con sumas similares de THC y CBD, aprobado en Canadá y varios países de Europa, pero no 
cuenta con la aprobación de la FDA.

Una revisión sistemática acerca del efecto de los cannabinoides farmacéuticos como nabiximoles, nabilona, 
dronabinol y fitocannabinoides en el tratamiento de los síntomas de la EM encontró que, de 11 revisiones 
que incluían 32 estudios (incluidos 10 ECA de calidad moderada a alta), cinco revisiones concluyeron que 
existía suficiente evidencia de efectividad de los cannabinoides para los síntomas de dolor y/o espasticidad 
en pacientes con EM. Sin embargo, aún quedan pendientes estudios que comparen estos efectos con los 
producidos por otros tratamientos sin cannabinoides11.

Epilepsia refractaria infantil

Una de las principales razones de uso del cannabis medicinal es para el tratamiento de la epilepsia infantil, 
razón por la cual se han formado organizaciones de padres de familia que abogan por una regulación 
flexible que permita la disponibilidad de este tratamiento para sus hijos. Si bien las primeras evidencias al 
respecto eran insuficientes12, revisiones sistemáticas más recientes13,14 hallaron que añadir CBD al esquema 
convencional de tratamiento farmacológico de la epilepsia redujo significativamente la periodicidad de 
las convulsiones en niños con síndrome de Lennox-Gastaut o Síndrome de Dravet. En consecuencia, la 
FDA aprobó un medicamento líquido a base de CBD llamado Epidiolex® para el tratamiento de estas dos 
formas de epilepsia infantil grave. Sin embargo, aún no hay suficiente evidencia de la interacción con otros 
fármacos antiepilépticos, como las benzodiacepinas15. Los autores recomiendan más estudios que puedan 
evaluar la eficacia de los cannabinoides con respecto a otros tipos de epilepsia refractaria o su efectividad 
en población adulta.

Efecto antiemético 

En este caso, el compuesto mayormente estudiado fue el THC, generalmente por vía oral. El efecto 
encontrado por los diferentes ensayos clínicos es similar al que tuvieron otros tratamientos médicos 
antieméticos; sin embargo, muchos de estos ensayos clínicos tienen considerables limitaciones, como por 
ejemplo la no inclusión de pacientes que abandonaron el tratamiento y el uso de comparadores no vigentes 
con respecto a los tratamientos actuales16,17.

Esta es la razón por la que la mayoría de revisiones sistemáticas califican la evidencia existente como 
de baja calidad; sumado al hecho de que actualmente existen mejores medicamentos para el control de 
las náuseas y vómitos causados por el cáncer, y que los nuevos tratamientos quimioterápicos tienen una 
significativa menor frecuencia de efectos adversos que los usados en los ensayos clínicos presentados 
anteriormente. Esto hace que existan reservas en la recomendación del uso del cannabis medicinal como 
antiemético.

Estimulante del apetito

En 1999, se aprobó un cannabinoide sintético, llamado dronabinol, como medicamento estimulante del 
apetito en pacientes con VIH/SIDA tomando en consideración algunos ensayos clínicos, aunque con 
tamaños muestrales pequeños. Posteriormente, algunas revisiones sistemáticas encontraron que existía 
gran probabilidad de sesgos en esos estudios, lo cual hace que la evidencia sea débil6,16. Además, las 
nuevas terapias antirretrovirales tienen cada vez menos efectos adversos, por lo que la necesidad de 
nuevas terapias para controlar la emaciación en estos pacientes se hace cada vez menor. 
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En lo que respecta a la pérdida de apetito por enfermedad de Crohn, el consumo de preparados artesanales 
de la planta de cannabis por vía inhalatoria y oral mostró una clara tendencia a mejorar el apetito en 21 
pacientes; sin embargo, la gran cantidad de sesgos impiden aun una recomendación general de su uso, 
por el contrario se sugiere evaluar específicamente cada caso y  evaluar el costo/beneficio de manera 
personalizada18.

Cannabinoides y desórdenes mentales

Aunque hay un interés creciente en el uso medicinal del cannabis y sus derivados sintéticos, y se han 
propuesto posibles efectos terapéuticos para algunos desórdenes mentales, también hay vasta literatura 
científica que describe que su uso recreativo incrementa la ocurrencia de depresión, ansiedad y psicosis19.

En un reciente, y posiblemente el más grande estudio meta analítico publicado, se incluyeron estudios 
observacionales y ensayos clínicos randomizados para evaluar el efecto del uso medicinal de los 
cannabinoides en la remisión o disminución de los síntomas en depresión, ansiedad, estrés postraumático, 
psicosis, déficit de atención con hiperactividad y Síndrome de Tourette. Los resultados mostraron que en 
pacientes sin enfermedades medicas comórbidas, es aún muy pequeña la escasa evidencia como para 
sugerir que los cannabinoides puedan mejorar los síntomas en dichos trastornos; mientras que, en los 
pacientes con otras condiciones médicas comórbidas la evidencia científica es de muy baja calidad20. 
No existe aún, por tanto, evidencia suficiente que permita sugerir usos del cannabis o sus derivados en 
problemas mentales. 

Reflexiones finales

Existen otros usos terapéuticos propuestos para los cannabinoides; sin embargo, no cuentan con evidencia 
suficiente para poder recomendarse o en su defecto, son estudios con sesgos importantes, como muestras 
pequeñas de pacientes, sin grupo control, o no comparados con un placebo o un tratamiento farmacológico 
activo (estudios cuasiexperimentales)6,16. 

El uso médico de la planta y los cannabinoides es un tema complejo donde los estudios reportan evidencia 
variada o son aún insuficientes, esto hace necesario un mayor número de investigaciones de mejor calidad 
que evalúen las propiedades, beneficios y conveniencia del uso de los cannabinoides.
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LA SALUD AMBIENTAL
María del Carmen Gastañaga Ruiz1

Resumen
Situaciones como la exposición a sustancias químicas nocivas, tanto en interiores como en exteriores, pueden 
provocar  enfermedades respiratorias, cardiovasculares, alergias y cáncer. De la misma forma, la fauna y los 
ecosistemas se ven afectados por el uso de plaguicidas y la acumulación de contaminantes persistentes con 
repercusiones sobre la salud. Esto pone de manifiesto la relación entre la morbilidad y mortalidad de muchas 
enfermedades y los factores ambientales. En ese sentido la salud ambiental como disciplina integradora 
multidisciplinaria, abarca aspectos de salud y enfermedad determinados por los factores ambientales, tanto 
en su identificación, evaluación y control. 
Palabras Clave (DeCS): Salud ambiental; salud; Perú

Introducción
En el informe Ambientes saludables y prevención de enfermedades elaborado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se estimó que las cargas por morbilidad y mortalidad atribuibles a factores ambientales eran 
de 24 y 23 % respectivamente, 

Dada su importancia surge la disciplina denominada Salud Ambiental, la cual fue definida por OMS en 1989 
como “lo que abarca aquellos aspectos de la salud y enfermedad humanas que son determinados por factores 
ambientales. También se refiere a la teoría y práctica de la evaluación y control de los factores ambientales 
que pueden afectar la salud”.

En la medida que se enfoca en los factores ambientales que determinan la salud, su ámbito de acción está 
ligado a la promoción de la salud dirigida a la atención primaria y el nivel comunitario, características propias 
de la salud pública. Es por ello que se promueve estrategias dirigidas a la prevención de la enfermedad en las 
comunidades, abordando factores determinantes que demandan un abordaje multidisciplinario y definiendo 
actividades de control como de elaboración de estrategias intervencionistas.

Áreas estratégicas

Las áreas estratégicas de la salud ambiental son 3: 

• En el primer nivel, el área individual tiene como unidad fundamental a la familia y su rol en la promoción 
de la higiene mediante patrones de consumo y comportamiento asociados a estilos de vida entre sus 
miembros. 

• En el segundo nivel, el área comunitaria tiene como eje la productividad con patrones de trabajo y 
producción seguros y ecoeficientes para proteger la salud colectiva y promover desarrollo sostenible. 

1.  Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
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• En el tercer nivel, el área cuenca tiene como eje al comercio con patrones de producción sostenibles con 
la naturaleza para la promoción de la salud en el momento presente y en futuras generaciones. 

Enfoque de las intervenciones de la salud ambiental

Partiendo de las áreas estratégicas, el enfoque de las intervenciones en salud ambiental deben ser técnicas  
en las áreas científicas (análisis de riesgos, epidemiología, toxicología), legales (regulación de mercado, 
manejo de conflictos) y políticas (autoridad sanitaria, normalización, fiscalización) dentro de un marco de salud 
y educación que logren higiene, productividad y comercio con el objetivo final de bienestar y calidad de vida. 

Para el logro de ese objetivo el enfoque de la gestión estratégica debe considerar:

1. Prevención de riesgos y promoción de la salud.
2. Desarrollo en base a redes de integración.
3. Adopción de la mejor técnica posible.

Y las líneas de acción serían:

1. Intervención social para la sostenibilidad.

2. Evaluación de los riesgos emergentes.

3. Productividad y competitividad.

Conclusión

Debido a la complejidad de la realidad y la carga de salud y enfermedad producida por el impacto de 
los factores ambientales nace la Salud Ambiental como disciplina con propuestas holísticas acorde a un 
enfoque multidisciplinario que demanda nuevas aptitudes profesionales y una real interacción activa, y cuyos 
documentos de gestión se encuentran en informes de organizaciones mundiales tales como la OMS, OPS 
y declaratorias de países. En el Perú, el Ministerio de Salud con otros sectores públicos y privados viene 
desarrollado esfuerzos para atender los problemas de salud pública ocasionados por factores de riesgo 
ambientales. El Plan Nacional Concertado de Salud propone la protección de la salud de las personas 
mediante el trabajo con sus determinantes, a través de estilos de vida saludables, condiciones de ambientes 
saludables y de trabajo y acceso a servicios sanitarios. 
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ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRESA LA LIBERTAD PARA FORTALECER SUS 
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans Vásquez Soplopuco, recibió 
la visita del gerente Regional de Salud de La Libertad, Dr. Constantino Vela 
Córdova, con quien coordina acciones de monitoreo, seguimiento y asistencia 
técnica, a fin de contribuir a optimizar los planes de salud e intervenciones 
estratégicas que realiza la Dirección Regional de Salud Diresa - La Libertad.

Durante su estancia, la autoridad regional recorrió los ambientes del INS sede de 
Jesús María y se mostró complacido de contar con el soporte técnico de nuestra 
institución, cuya principal labor es la investigación de los problemas prioritarios de 
salud que afectan a la comunidad además del desarrollo y transferencia tecnológica.

Como se recuerda en mayo último el Dr. Constantino Vela Córdova fue elegido por sus pares de las 25 regiones del país como el 
nuevo Secretario Ejecutivo Nacional de la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS).

TALLER CIENTÍFICO: “NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS”

Como parte de su principal rol que consiste en garantizar la calidad de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se comercializan 
en el país, el Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Control 
de Calidad (CNCC) congregó a representantes del Gobierno Central, academia, 
industria farmacéutica, sociedad civil, Organización Panamericana la Salud 
(OPS), a fin de recibir sus aportes para el establecimiento de nuevos métodos 
que optimicen el control eficaz de estos productos.

Durante el Taller Científico: “Nuevas perspectivas para el control de calidad de 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos”, la directora General del CNCC, 
Q.F. Vicky Flores Valenzuela, informó que para fortalecer las actividades de 
control y vigilancia sanitaria, su institución realizará nuevos métodos analíticos, 

uno de ellos, para el desarrollo de ensayos de control de calidad de productos derivados del Cannabis; y otros destinados al análisis 
de materias primas empleadas en la fabricación de productos farmacéuticos.

Al inaugurar la actividad la Q.F Flores Valenzuela, destacó como avances del CNCC en los 2 últimos años, la reorganización del laboratorio 
de bioequivalencia y biodisponibilidad para mejorar el acceso a medicamentos genéricos, la elaboración de un software para la emisión de 
informes de ensayo con firma digital y su envío por medio electrónico a los clientes particulares, la implementación de nuevos ensayos de 
control de calidad y la ampliación de la capacidad operativa del CNCC, con la adquisición de nuevos equipos.

Participaron en el Taller Científico el personal del CNCC, Sanidad de las FF.AA y PNP, Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas, (DIGEMID), Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), Dirección de Redes Integradas 
de Salud de Lima Metropolitana (DIRIS), Seguro Social de Salud (Essalud), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú (CQFP).

Finalmente colaboradores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS), Universidad San Martin de Porres (USMP), miembros 
de la Red Oficial de Laboratorios de Control de Calidad, ADIFAN, ALAFARPE, SOCIDMED, entre otros.

 Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2lU3PvQ

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2kOS6y1
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Cabe recordar que reconocimientos internacionales recibidos en diferentes períodos de tiempo han permitido que el Centro Nacional de 
Control de Calidad (CNCC) del INS se constituya entre los mejores de referencia internacional de los países de las Américas.

El CNCC órgano de línea del INS, recientemente celebró 76° años de creación. En esta fecha especial el grupo humano que lo conforma 
renovó su compromiso por conservar dichos estándares en los controles de la calidad, que se realizan a los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos, productos sanitarios, biológicos, plaguicidas e insumos de uso humano y veterinario que se comercializan en el país.

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PREMIA AL MINSA POR IMPLEMENTAR 
MANUAL DE ADVERTENCIAS PUBLICITARIAS

Perú cuenta con Guías Alimentarias para la Población Peruana elaboradas por el 
Instituto Nacional de Salud (INS).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Grupo de Trabajo 
Interagencial sobre Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles 
(UNIATF, por sus siglas en inglés), premió al Ministerio de Salud (Minsa) del Perú 
por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, se distinguió a 
nuestro país por los aportes frente a las enfermedades no transmisibles.

En una reunión celebrada en el edificio de la ONU en Nueva York, el Minsa fue 
elegido como uno de los ganadores del premio internacional en mérito al trabajo 

efectuado para elaborar, aprobar e implementar el Manual de Advertencias Publicitarias (octógonos) para productos procesados 
altos en sodio, azúcar, grasa saturada y con grasa trans.

De esta manera, las Naciones Unidas reconoce a la invaluable y sobresaliente contribución del Minsa en la mejora de la nutrición 
y alimentación de la población peruana, especialmente en grupos vulnerables como niños y adolescentes, en línea con la Política 
General de Gobierno al 2021, asociada al desarrollo social y bienestar de la población.

II CURSO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
TUBERCULOSIS

Con la participación de 17 profesionales seleccionados en convocatoria nacional 
procedentes de Lima Metropolitana y de diversas regiones del país, que 
desarrollan durante la prestación de sus servicios acciones de promoción de la 
salud, vigilancia, prevención y control de la Tuberculosis, se realizó el II Curso de 
Investigación Operativa para Prevención y Control de la TB. 

Al inaugurar el Curso-Taller, el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, felicitó al grupo de profesionales que tras una minuciosa 
selección fueron elegidos para este entrenamiento alineado a las prioridades 
nacionales de investigación en TB. “A pesar de los esfuerzos que realizamos 
necesitamos de esfuerzos adicionales para mejorar las estrategias en la lucha 
contra la tuberculosis”, agregó.

El Dr. Vásquez Soplopuco, animó al personal médico y asistencial que presta servicio en establecimientos de salud a nivel nacional 
a que realicen en grupo y de manera colaborativa investigaciones profundas en esta materia. “Si de esta experiencia se da la 
posibilidad de establecer lazos colaborativos bienvenido sea, cuenten con nuestro apoyo y del Ministerio de Salud en todos estos 
emprendimientos que realicen”, señaló.

Asimismo, los invitó a que aprovechen el desarrollo del curso para profundizar en los aspectos metodológicos donde se investiguen 
las barreras existentes hacia el acceso a los servicios de TB.

Por su parte, la directora Ejecutiva de Prevención y Control de TB del Minsa, Dra. Julia María Ríos Vidal, señaló que la generación 
de evidencias en prevención y control de la TB es una estrategia prioritaria para un abordaje integral, innovador y efectivo de la 
tuberculosis en el país.

El II Curso de Investigación Operativa para Prevención y Control de la TB, es organizado por la Dirección de Prevención y Control de 
TB del MINSA y por el Instituto Nacional de Salud (INS) a través de Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública 
(UNAGESP), en su calidad de Secretaría Técnica de la Red Nacional de Investigación en TB.
Participaron los representantes de los departamentos de Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Callao, Lima. Asimismo, 

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2mthABf

Mayor información puede encontrar en:  https://bit.ly/2mgyK54
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de los hospitales Arzobispo Loayza, Carlos Lanfranco, el Instituto Nacional de Salud del Niño INS – Breña. Por parte del INS, asiste 
personal del Laboratorio de Referencia Nacional de TB del Centro Nacional de Salud Pública.

APLICACIÓN MÓVIL “ALLIN KAWSAY” PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN CONSULTAS 
MÉDICAS A QUECHUAHABLANTES

La Aplicación Móvil en idioma quechua “Allin Kawsay o Vivir Bien”, diseñada por el 
Instituto Nacional de Salud  para mejorar la comunicación entre el personal de salud 
y pacientes quechuahablantes de la comunidad huancavelicana de Chopccas, 
calificó para participar en el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública - 2019. 

La herramienta digital creada por los profesionales de la Oficina General de 
Información y Sistemas (OGIS) del INS, dio solución a un álgido problema 
de comunicación que se detectó en la atención de consultas médicas en este 
punto del país, donde aproximadamente el 60% del personal asistencial no habla o 
entiende poco el quechua, lo cual dificultaba identificar y conocer los problemas de 
salud de su población.

El aplicativo móvil quedó como Buena Práctica en la Categoría “Servicio de Atención 
Al Ciudadano” del citado Premio Nacional que organiza Ciudadanos al Día. “Su diseño permitió disminuir en 40% aproximadamente 
los tiempos de atención a pacientes quechuahablantes”, resaltó el jefe Institucional del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco.

La autoridad explicó, que “la experiencia es innovadora principalmente porque no se necesita contar con Internet para ser usada en 
celulares o Tablet, contiene audios de preguntas específicas en quechua para las atenciones médicas y permite grabar audios para 
ser traducidos al español, lo cual permite al personal médico tomar mejores decisiones respecto a la salud de sus pacientes”.

La Aplicación tiene como base el libro “Historia Clínica” del médico infectólogo del INS, César Cabezas Sánchez.

COMITÉ DE FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS 
Con la participación de instituciones públicas, privadas y agencias cooperantes entre las 
principales, el Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 
Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Central de Compras del Perú (Perú 
Compras),  Programa Mundial de Alimentos (PMA), empresas molineras y arroceras, 
se reunió el Comité de Fortificación de Alimentos, que tiene entre sus atribuciones 
desarrollar estrategias para disminuir los índices de anemia por deficiencia de hierro

La Reunión Técnica fue inaugurada por nuestro jefe Institucional, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, 
quien felicitó la labor que realiza este grupo de profesionales con alto compromiso social, al 
promover con fundamentos y evidencias científicas el valor nutritivo que tienen los productos 
alimenticios de consumo masivo,  a fin de mejorar la dieta y bienestar de la población peruana.

La máxima autoridad del INS, resaltó que a través de este Comité se elaboró un plan 
de trabajo, donde se propuso la fortificación del arroz, como una acción a mediano 
plazo para reducir la anemia que afecta principalmente a niños menores de 3 años y a mujeres gestantes.

Al haberse consolidado esa propuesta [La fortificación del arroz), el Dr. Hans Vásquez, auguró éxitos para las estrategias integradas 
que nazcan fruto de las reuniones técnicas, orientadas a poner   sobre las mesas de los hogares, principalmente de los más vulnerables, 
alimentos fortificados que ayuden a frenar este mal silencioso.

En esa línea, la directora General del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan), Nelly Zavaleta Pimentel, resaltó que el 
arroz fortificado, contribuye a mejorar el consumo de hierro en las gestantes, niños y adolescentes. Asimismo, recordó que el Gobierno 
peruano promueve su consumo a través de los programas sociales como Qali Warma y Cuna Más.

En su intervención, la funcionaria hizo un repaso de las múltiples actividades desarrolladas desde el año 2017 a la fecha, entre ellas, 
con un grupo de expertos internacionales que apoyaron en la revisión de la ficha de homologación para el arroz fortificado que el 
Cenan había elaborado.

Señaló, que durante el período agosto 2017 a Julio 2018 se realizó el proceso de homologación de la ficha de arroz fortificado la cual 
fue aprobada con RM 745- MINSA el 15 de agosto del 2018.

En tal sentido, informó con agrado que a la fecha existen 80 registros sanitarios de este producto, en Digesa, varios pertenecientes 
a empresas privadas que mostraron interés en importarlo “por su alto consumo que constituye una estrategia efectiva para combatir 
la anemia en el país”.

Mayor información puede encontrar en:  https://bit.ly/2kAn50L
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INS RECONOCIÓ A EXALCALDE DEL DISTRITO DE IGUAÍN POR DISMINUIR DEL 65% AL 
12% LOS ÍNDICES DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS

El Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN), reconoció en ceremonia pública al exalcalde del distrito ayacuchano 
de Iguaín, Eusebio Quispe Rodríguez, por la destacada labor que cumplió durante 
su período edil, al desarrollar una serie de estrategias que lograron una reducción 
significativa en los índices de anemia y desnutrición infantil en niños menores de 3 
años, del 65% al 12%, entre los años 2015 – 2018

La directora General del CENAN, Dra. Nelly Zavaleta Pimentel, afirmó que la exitosa 
experiencia es el resultado del manejo integral de las causas de la anemia. “Se optimizó 
la ingesta de hierro con alimentos locales y mediante la distribución de suplementos 
de hierro [para bebés menores 3 años, madres gestantes y mujeres en edad fértil]. En 
un trabajo articulado con personal de salud, programas sociales, docentes y padres de 

familia se mejoraron las condiciones de habitabilidad de las viviendas y de los servicios en la comunidad”, comentó.

Al éxito de esta experiencia se sumó la implementación de las Tecnologías Decisiones Informadas (TDI), instrumento de medición 
desarrollado por CENAN del INS, el cual contribuyó con la gestión distrital para priorizar acciones basadas en la generación de datos y en 
uso de información de los factores determinantes de la anemia y desnutrición crónica.

Sobre el modelo de gestión de lucha contra la anemia empleado en el distrito de Iguaín, la funcionaria del CENAN, afirmó que debe 
replicarse en otras ciudades del país.

“Su labor [señor exalcalde] es un estímulo para todas las autoridades locales y funcionarios públicos que combatimos día a día este flagelo y 
velamos por el derecho de los niños a alcanzar todo su potencial físico e intelectual. “La experiencia de Iguaín, es un incentivo para que todas las 
autoridades locales comprendan que es posible combatir la anemia y lograr metas exitosas con perseverancia”, agregó la Dra. Zavaleta Pimentel.

Por su parte, el exalcalde, Eusebio Quispe Rodríguez, agradeció la distinción del Instituto Nacional de Salud a su persona, y al compartir su 
experiencia con la audiencia, recordó que su gestión conformó en el 2015 un Equipo Técnico Multisectorial con Resolución de Alcaldía, para liderar 
las acciones orientadas a reducir las tasas de anemia en su localidad, que alcanzaba el 65% y afectaba a 7 de cada 10 niños menores de 3 años.

Al comentar el uso de las Tecnologías Decisiones Informadas (TDI) del INS, resaltó que el trabajo de la anemia es constante y que la 
clave es no solo actuar en el momento, sino aplicar como mínimo una vez al año este instrumento efectivo de monitoreo y evaluación de 
indicadores estratégicos relacionados con la desnutrición crónica infantil y sus determinantes.

“Las TDI son la línea de base para trabajar la parte social, todos los alcaldes debemos saber cómo estamos empezando para saber cómo 
terminamos. Las TDI te abren los ojos, es integral porque se pueden aplicar a otros ámbitos como el Saneamiento Básico, Seguridad 
Ciudadana, cada vez se fortalecen más esta tecnología”, concluyó, el exalcalde, Eusebio Quispe Rodríguez.

Estas declaraciones fueron brindadas durante la Inauguración del Taller Nacional de Implementación de Tecnología de Decisiones 
Informadas – TDI, que se realiza en hotel capitalino con el objetivo de socializar el kit de herramientas y el proceso de transferencia a nivel 
de Direcciones Regionales de Salud (Diresas), para su implementación en los Gobiernos Locales y contribuir en la disminución de ambas 
enfermedades en cumplimiento a la normatividad vigente.

SALUD INTERCULTURAL PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIONES INDÍGENAS U ORIGINARIAS

Personal que labora en puestos, centros de salud y microredes que cuentan con 
población  indígena y originaria, reciben capacitación en salud intercultural, para mejorar 
la prestación de sus servicios a las poblaciones indígenas, amazónicas, afroperuanas, y 
contribuir así a disminuir las brechas sanitarias, de pobreza y exclusión, determinantes 
importantes de la salud en nuestro país.

Desde abril último a la fecha, los talleres organizados por el Instituto Nacional de 
Salud (INS) a través del Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) se dictan en 
varias regiones del país como Cusco, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Puno, 
Tumbes, Piura, Ucayali, Áncash y Loreto.

En las actividades desarrolladas se imparten nuevos conocimientos que refuerzan la 
empatía de los profesionales de la salud en el trabajo diario, en sus actividades intra 
y extramurales donde brindan asistencia, control y seguimiento de la salud de las 
comunidades alejadas del país.

Mayor información puede encontrar en:  https://bit.ly/2lRhUti

 Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2lLyJ9e
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El jefe Institucional del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, manifestó que es importante tener una aproximación intercultural que entienda 
sus costumbres, modos de vida y sus sistemas de salud. Es así como comprenderán los beneficios de integrar sus prácticas ancestrales 
con la medicina humana. “A la fecha 935 profesionales de la salud han sido capacitados”, precisó.

En las regiones Apurímac y Puno, con la participación de responsables de establecimientos de las Redes de salud, se socializó la herramienta 
denominada “orientadores para incorporar la pertinencia cultural en consejería del Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED). Del mismo 
modo, profesionales de la Red de Salud de “La Convención” departamento del Cusco, recibieron asistencia técnica para la formación en 
salud intercultural en comunidades indígenas.

Estas experiencias se replicaron en otras regiones como Amazonas, donde participaron  colaboradores de la Red de Salud Condorcanqui, 
(Microred Nieva y Condorcanqui y agentes de la Medicina Tradicional de la etnia Awajun y Wampis).

Asimismo, el CENSI con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OMS), realizó reuniones técnicas para continuar con los 
avances en la implementación de registro de auto identificación étnica en el sistema de salud del Ministerio de Salud (Minsa).

En Piura y Tumbes, se brindaron recomendaciones para la adecuación de los servicios de la salud intercultural principalmente en las 
atenciones a su población afroperuana relacionadas a la prevención de las enfermedades no trasmisibles como la diabetes, hipertensión 
arterial, entre otras y sus factores de riesgo.

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA MALARIA

Un grupo de expertos en el diagnóstico de malaria del Ministerio de Salud (Minsa) 
entre ellos; Ronnie Gavilán Director Ejecutivo de Enfermedades Transmisibles y 
Carlos Bartra  Responsable del Laboratorio de Referencia Supranacional de Malaria 
del Instituto Nacional de Salud viajaron a Iquitos, a fin de proponer la reorganización 
de las Redes de Salud del Datem del Marañón - Loreto, de modo tal, que se 
consoliden las actividades de vigilancia del diagnóstico y control de calidad de la 
malaria.

De esta manera, los miembros de este grupo de trabajo, junto con especialistas de 
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP), 
Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis y 
autoridades de la Dirección Regional de Salud (Diresa - Loreto) y Plan Malaria 
Cero, plantearon el desarrollo de un Plan Operativo que agrupe las nuevas 

acciones de supervisión, monitoreo y evaluación de casos de malaria, con el objetivo de minimizar y prevenir nuevos casos en esta 
provincia que concentra el 90% de los casos registrados de la región.

”Para el proceso de reorganización se realizará un monitoreo y supervisión de la red Datem del Marañón, para lo cual contaremos con el 
apoyo técnico de la OPS/OMS”, añadió el especialista tras mencionar que los avances tecnológicos plantean la necesidad de contar con 
nuevas pruebas diagnósticas para avanzar hacia la erradicación total de la enfermedad al año 2030.

PERSONAL FAP CAPACITARÁ EN SALUD PÚBLICA A JÓVENES DEL SERVICIO MILITAR 
ACUARTELADO

Por primera vez en la historia, oficiales en armas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), 
líderes en ciencias aeroespaciales que fueron previamente entrenados en Salud 
Pública por el Instituto Nacional de Salud (INS), transmitirán sus conocimientos a 
jóvenes del Servicio Militar, ampliando de esta manera la cobertura de entrenamiento en 
acciones de promoción de la salud, prevención, control de riesgos y daños a la 
comunidad en situaciones de vulnerabilidad sanitaria como brotes epidémicos y 
desastres naturales.

Así lo anunció el Jefe Institucional del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, en su discurso de Inauguración del Programa de Entrenamiento 
en Salud Pública para personal en servicio militar acuartelado, que se desarrolla en 
simultáneo en la Base Aérea “Las Palmas”, en la Marina de Guerra del Perú y en el 
Cuartel General del Ejército, bajo la asistencia técnica de nuestra institución.

El Dr. Vásquez Soplopuco, resaltó, que desde el año 2014, gracias a un convenio de cooperación institucional suscrito entre el Instituto 
Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Defensa (MINDEF), se han desarrollado a la fecha, 39 cursos en salud pública logrando entrenar 

Mayor información puede encontrar en:  https://bit.ly/2meJIbr

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2lYeO6R
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a más de 1 600 jóvenes procedentes de 24 sedes militares, ubicadas en 15 regiones del país y en la ciudad de Lima.
“Cuando culminen el curso siéntanse soldados de la salud pública. Este hecho constituye un hito histórico, por primera vez personal de 
las Fuerzas Armadas entrenará a personal acuartelado gracias a este proceso de transferencia de metodología educativa. Siéntanse 
afortunados y agradecidos por la calidad de profesores que van a tener”, agregó la autoridad.

Además, señaló que “esta será una valiosa oportunidad para que los soldados sirvan al país y a sus familias en aspectos sanitarios. Tenemos 
brechas y necesidades en salud, es necesario realizar un trabajo articulado en beneficio de la comunidad”, indicó el jefe Institucional del INS.

INS consolida procesos relacionados con la formación de técnicos en salud pública

Con la implementación del programa de entrenamiento, el INS consolida los procesos relacionados con la formación de técnicos en salud 
pública, contribuyendo a reducir la brecha existente de técnicos calificados en esta materia, necesarios para el país y para fortalecer el 
primer nivel de atención.

Asimismo, el éxito del programa es posible gracias a alianzas estratégicas con las Direcciones Regionales de Salud, y la Dirección de 
Redes Integradas de Salud Lima Sur y Lima Centro, cuyos profesionales participan como docentes de aula y tutores de campo, que 
guían las prácticas en forma presencial y directa, asegurando que los jóvenes se vinculen con la población y apliquen en el campo, 
lo aprendido en el aula.

Para ello, el INS proporciona a los docentes las herramientas educativas (guías de capacitación, guías de evaluación, guías para las 
prácticas de aula y campo, PPT de los contenidos teóricos). Finalmente, para la certificación se cuenta con el aval académico del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Antenor Orrego Espinoza”.

INS RECIBIÓ A RECONOCIDO INVESTIGADOR JAPONÉS DEL VIRUS CAUSANTE DE LA 
LEUCEMIA Y EL LINFOMA HUMANO

El investigador de la Universidad Nacional Japonesa de Miyazaki, Dr. Kazuhiro 
Moshita, visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Salud (INS) y se reunió 
con sus pares peruanos, a fin de programar el desarrollo de nuevas investigaciones 
relacionadas al Virus Linfotrópico Humano Tipo 1 (HTLV-1), agente etiológico que 
afecta las células T (un tipo de glóbulos blancos) que pueden causar leucemia 
y linfoma en los seres humanos. 

El equipo de profesionales de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) y del Laboratorio de 
Referencia Nacional de VIH del INS, dialogaron con el ilustre visitante a quien 
le hicieron conocer la infraestructura y alta tecnología con la que cuenta nuestra 
institución, para realizar investigaciones sobre vigilancia epidemiológica, molecular 
e inmunológica.
 
Tras su visita se proyecta desarrollar este tipo de investigaciones de importancia 

para la toma de decisiones frente a problemas de salud pública, relacionados al HTLV-1. y a la Paraparesia Espástica Tropical o 
Mielopatía, una enfermedad de la médula espinal de evolución lenta causada por el virus linfotrópico T humano tipo 1, siendo el Perú 
una de las zonas que tiene afecciones de este tipo asociadas a otras etiologías.

INS TRANSFIERE ALTA TECNOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR ANIMALES  EN LABORATORIOS DEL PAÍS

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud realizó la transferencia 
de alta tecnología para el diagnóstico de las enfermedades transmitidas por animales 
en los laboratorios regionales a nivel nacional.

Entre las enfermedades a diagnosticarse se encuentran la Leptospirosis, Brucelosis, 
Carbunco, Lyme, Peste, Tularemia y Coxielosis, según informó el Blgo. John 
Calderón Escalante, responsable del Laboratorio de Referencia Nacional de Zoonosis 
Bacterianas del INS.

De este modo, explicó que el Laboratorio de Referencia Nacional de Zoonosis 
Bacterianas del INS se encargó de descentralizar las pruebas serológico IgM de 
Leptospira; de PCR en Tiempo Real y Cultivo de Leptospira.

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2m6MqQ2

 Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2lST2RS
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Por otro lado, el Blgo. John Calderón informó que se desarrollaron investigaciones, asistencias técnicas, vigilancias epidemiológicas 
e intervenciones en los brotes de Trujillo e Iquitos.

La leptospirosis es producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de animales como roedores, perros, vacas, 
cerdos, caballos y animales silvestres. Tiene como principales síntomas fiebre, dolores de cabeza, musculares, articulares y óseos, 
ictericia, insuficiencia renal, hemorragias y afectación de las meninges.

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA DISMINUYE RIESGO DE PADECER DERMATITIS ATÓPICA

Un reciente estudio realizado en los servicios de consulta externa del Hospital 
Regional de Lambayeque de Nivel III-1, determinó que la lactancia materna 
exclusiva reduce el riesgo de padecer dermatitis atópica infantil y tendría un efecto 
protector sobre la presencia de esta enfermedad de la piel en niños menores de 
7 años.

En el análisis realizado con el consentimiento de padres y apoderados de infantes 
en este rango de edad, se evaluaron 260 casos diagnosticados y 260 controles, es 
decir pacientes que no presentan esta enfermedad, captados en consulta externa 
de los Departamentos de Dermatología y Pediatría de ese establecimiento de 
salud, que a su vez atiende a la población de la Macroregiòn Norte del Perú.

Según las características generales de la muestra, se observa que la lactancia fue 
exclusiva en el 43,3% de los casos y en controles el 68,4%; determinándose que iniciaron la alimentación complementaria en forma 
adecuada el 86,5% y que el nivel educativo alcanzado por los padres en el nivel superior se situó en el 63,1%.

El estudio refiere que el 53,3% de los niños con y sin dermatitis atópica atendidos en este nosocomio entre junio de 2016 y mayo de 
2018, tuvieron antecedente de alergia por un familiar directo y el 14,2% el antecedente del hábito de fumar en casa en presencia de 
niños por algunos de sus parientes directos.

La investigación que es la primera aproximación del tema al Perú, señala que los niños amamantados de manera exclusiva presentan 
menor riesgo de desarrollar este mal, asumiendo que los componentes inmunes de la leche materna proporcionan protección contra 
esta enfermedad alérgica inflamatoria crónica.

Para más información sobre la investigación “Asociación entre lactancia materna exclusiva y dermatitis atópica en un hospital de 
tercer nivel de atención” desarrollada por los señores Winston Maldonado-Gómez, Janet Chuan-Ibáñez, Génesis Guevara-Vásquez, 
César Gutiérrez, Jorge Sosa-Flores, visite la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto Nacional de 
Salud en el siguiente link: https://bit.ly/2zCWAvy

CUATRO EXPERIENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SON CALIFICADAS COMO 
BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA EN EL PAÍS

Un total de cuatro experiencias del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud han sido calificadas como Buenas Prácticas en Gestión Pública en el 
país para el año 2019, según la evaluación del colectivo Ciudadanos al Día (CAD).

Las prácticas evaluadas por el equipo técnico del CAD se ubican en los rubros de 
incidencia pública, inclusión social, servicios de atención al ciudadano y sistemas 
de gestión interna.

El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, felicitó a los trabajadores de la 
institución por los logros alcanzados que enaltecen la labor del INS en el sector 
Salud y el servicio para los ciudadanos.  

El CAD es una entidad privada sin fines de lucro, creada en el 2002, que busca 
ser una palanca para la reforma del Estado y para el empoderamiento ciudadano, 
a través de la promoción de un Estado más transparente, eficiente e inclusivo y una ciudadanía más informada, exigente y 
participativa.

 Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2kjxA8x

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2k2fLe0
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 “GUÍAS ALIMENTARIAS PARA NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS”

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.

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.

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 Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, explicó que los niños de 0 a 2 años tienen características especiales para su alimentación 
y los hace más vulnerables a la malnutrición sea por déficit o por exceso; es por ello fundamental que Perú cuente con un documento 
que estandarice los contenidos técnicos normativos, para ser utilizados por el personal de salud en la educación nutricional de madres 
y cuidadores.
“Las conductas alimentarias se van constituyendo en edades tempranas. Queremos revertir los índices de sobrepeso y la obesidad para 
prevenir enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial entre otras patologías crónicas que anteriormente afectaban solo a los 
adultos pero que debido a los hábitos alimenticios inadecuados alcanza a nuestros niños.”, afirmó el Dr. Vásquez Soplopuco.

Por su parte, la Consultora de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud - OPS/OMS – Washington/
USA, Dra. Chessa Lutter, saludó que Perú se sume pronto a la lista de naciones latinoamericanas que cuentan con este documento 
técnico, en ese sentido resaltó que las Guías revalorizan la lactancia materna como la mejor fuente de nutrición para el lactante 
especialmente en los primeros seis meses de vida, recomendando que sea extendida hasta los dos años de edad.

Octubre

EL INS E INACAL ARTICULAN ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS EN SALUD

Autoridades del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) 
y del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) del Ministerio de la Producción 
(Produce), articulan esfuerzos en materia de salud, para brindar a los peruanos 
la oportunidad de alcanzar mayor bienestar y calidad de atención en los 
establecimientos de salud.

El jefe Institucional del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, participó en la Reunión 
Técnica que se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad 2019- 2030, el cual integra un conjunto de medidas para consolidar 
el crecimiento económico de mediano y largo plazo en el país.

El citado Plan Nacional articula los esfuerzos tanto del sector público y privado en 
materia de competitividad y productividad, que otorgará a todos los ciudadanos la 
oportunidad de alcanzar mayores niveles de ingresos, acceso a mejores sistema de 
atención en salud, teniendo como prioridad desterrar la anemia y la desnutrición, para que los niños logren la plenitud de todo su potencial.

En la reunión las autoridades coincidieron en seguir trabajando y estrechar vínculos. Por ello, acordaron elaborar un Plan de Trabajo 
2020-2021, que establece una línea de tiempo para el desarrollo de actividades que contribuyan en la disminución de los problemas 
de salud que más aquejan a la población.

Es así, que en la cita el Dr. Vásquez Soplopuco, renovó el compromiso de su institución de que los laboratorios del INS, - que 
actualmente se constituyan entre los mejores de referencia internacional de los países de las Américas -, continúen entregando a la 
comunidad resultados de calidad.

 Mayor información puede encontrar en:  https://bit.ly/30CH4LL

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/32sLKUV
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Participaron en la Reunión Técnica en representación del Ministerio de Salud (MINSA) la Directora Ejecutiva Adjunta del Despacho 
Ministerial, Dra.Katia Anahí Granados Guibovich y el director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad del INS, Dr. 
Manuel Jesús Céspedes Zambrano.

Y en representación de las autoridades del INACAL, participaron los señores Jorge Tello (Asesor del INACAL), Víctor Adrián Vargas 
Espejo, Gisela Rodríguez y Antoni Saldaña; de las Direcciones de Desarrollo Estratégico y Dirección de Acreditación de la citada 
institución. 

EJEMPLARES DE PLANTAS DE AGUAYMANTO QUE CRECEN EN LOS JARDINES BOTANICOS 
DEL INS FUERON OBSEQUIADAS A LA POBLACIÓN

El Aguaymanto, conocido científicamente como Physialis peruviana, es una fruta 
oriunda de nuestro país que concentra gran cantidad de nutrientes y contiene un 
alto contenido de vitamina C, por lo cual ayuda a tratar procesos asmáticos y 
otras alergias.

Esta planta forma parte de la selecta colección de especies naturales que 
crecen en los jardines botánicos del Instituto Nacional de Salud institución que 
constantemente promueve el interés ciudadano de conocer la gran variedad de 
plantas con propiedades medicinales que tiene nuestro país.  

El pasado miércoles 30 de octubre, en el jardín botánico ubicado en la sede 
ministerial (Avenida Salaverry 801 – Jesús María), el INS regaló a la ciudadana 
200 plantas de este tipo, que además cuentan con propiedades para aliviar el 
estrés, combatir la hipertensión arterial, la ansiedad, estabilizar el nivel de la 
glucosa en pacientes diabéticos.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:30 p.m., decenas de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, escucharon con atención las 
explicaciones que brindaron los ingenieros agrónomos del INS, sobre los cuidados que debe recibir la planta de Aguaymanto, que 
solo necesita de un espacio en tierra firme y cariño para llegar a crecer hasta un metro y 20 centímetros; y ser cosechada 7 meses 
después de la siembra.

SE INAUGURÓ LA PLATAFORMA DE BIOLOGÍA MOLECULAR

La Ministra de Salud, Dra. Zulema Tomás Gonzáles, inauguró la Plataforma de 
Biología Molecular de nuestra institución, infraestructura que cuenta con 
equipos de última generación, que aceleran la detección de enfermedades y su 
nivel de resistencia a los fármacos, permitiendo que los pacientes accedan a 
tratamientos oportunos y de calidad.

Uno de ellos es “Espectrómetro de Masas” que realiza pruebas confirmatorias 
de enfermedades infecciosas, intrahospitalarias, diarreicas y de transmisión 
sexual.

Los resultados confirmatorios de las enfermedades que anteriormente demoraban 
tres días, ahora se podrán conocer en pocas horas por muestra, lo cual permitirá 
acortar los tiempos para brindar un tratamiento a la persona afectada.
Por el método de “Espectrometría de Masas MALDI-TOF”, los profesionales 
del INS, identificarán las bacterias patógenas que produce una infección 
intrahospitalaria resistente a un determinado antibiótico.

Asimismo, las que causan las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) y de transmisión 
sexual como el gonococo, entre otros agentes asociados a la resistencia antimicrobiana.

La puesta en funcionamiento de esta plataforma, facilitará la investigación de brotes epidémicos y el diagnóstico confirmatorio 
especializado de las enfermedades.

Diagnóstico de la resistencia a los antimicrobianos

Gracias a la alianza estratégica con la OMS/KOICA, la Plataforma de Biología Molecular del INS, cuenta con el sistema automatizado 
para microbiología BD Phoenix (identificación y sensibilidad antimicrobiana), para realizar estudios de perfiles antimicrobianos y 
determinar su resistencia.

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2pMao5i

Mayor información puede encontrar en:  https://bit.ly/2NoZtYv
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Es decir, que la muestra de un paciente podrá tener información detallada de qué antibióticos están produciendo resistencia y las 
alternativas de tratamiento, y así poder llevar un tratamiento más efectivo, poniendo así los avances de la tecnología al servicio del 
paciente, no solo de Lima sino a nivel nacional.

“Esto nos permitirá seguir cumpliendo con la visión de ser una institución moderna, dinámica y líder a nivel nacional e internacional 
en la generación, desarrollo y transferencia de tecnologías y conocimientos científicos en investigación biomédica”, finalizó el Dr. 
Vásquez Soplopuco.

Con el paso de los años las infecciones causadas por bacterias u otros microorganismos han desarrollado resistencia a los antibióticos, 
este impacto sobre la salud de la población es similar al que suman otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el SIDA.

Por ello, resulta muy ventajoso para la salud pública contar con este sistema automatizado debido a que reducirá los tiempos de 
espera para obtener resultados precisos sobre la identificación de enfermedades, impactando positivamente incluso en la estancia 
hospitalaria y restablecimiento del paciente

La plataforma cuenta con equipamiento de última generación para realizar las pruebas de electroforesis de ADN (Convencional 
y de campo pulsado), PCR y sus variantes, PCR en tiempo real, ensayos de micro arreglos, prueba LAMP, secuenciamiento 
genómico, espectrometría de masas MALDI-TOF, sistema automatizado para microbiología BD Phoenix (identificación y sensibilidad 
antimicrobiana).

PARASITÓLOGA DEL INS, MARÍA BELTRÁN FABIAN DE ESTRADA RECIBIÓ EMOTIVO 
HOMENAJE TRAS CESAR EN FUNCIONES 

En 44 años, la bióloga María Salomé Beltrán Fabián de Estrada, hizo de la 
parasitología una fuente fiable para conocer la etiología de las enfermedades 
infecciosas.

Por límite de edad, la bióloga y parasitóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), 
cesó en funciones y por ello recibió el reconocimiento de sus compañeros, en una 
emotiva ceremonia que presidió el jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco.

En su discurso, la máxima autoridad del INS, rememoró el trabajo que realizó la 
profesional de salud, a lo largo de cuatro décadas ininterrumpidas en diferentes 
áreas, entre ellas, en el laboratorio de Enteroparásitos, donde supervisaba y 
realizaba diagnósticos especializados.

Asimismo, valoró su pasión por la investigación para conocer qué males pueden 
causar en las personas, aquellos parásitos que se encuentran en las muestras 
fecales, secreciones y otras, que llegan a la institución para ser examinadas.

“De cualquier manera todos cumplimos un ciclo, sin embargo, quisiéramos tenerla siempre, necesitamos de personas como usted. La recordaremos 
por su nivel de compromiso, la felicitó y deseo muchos éxitos en todo lo que emprenda a futuro”, agregó el Dr. Vásquez Soplopuco.

Con voz entrecortada, la Bióloga de 70 años, agradeció a Dios por haberle permitido laborar en el INS, institución a la que considera 
su segundo hogar. “Llegué para hacer mis prácticas y luego me contrataron. En mi trabajo puse alma, cuerpo y corazón”, exclamó.

EL INS PARTICIPO EN FERIA “COME SANO, ELIGE BIEN” 

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, disfrutaron de una 
mañana en familia en la Feria Informativa “Come Sano, Elige Bien”, donde tuvieron 
oportunidad de degustar deliciosos platillos preparados a base de arroz fortificado, 
cuya fórmula fue diseñada por nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (INS), del 
Ministerio de Salud (Minsa), como parte de la estrategia de Gobierno para combatir 
la anemia, especialmente en menores de 5 años y mujeres gestantes.

El viceministro de Salud Pública del Minsa, Dr. Gustavo Rosell De Almeida, el 
jefe Institucional del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, la directora General del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), entre otros directores de 
la sede ministerial y representantes del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), 
recorrieron los stand de la feria que organizó la sede ministerial en el Parque de la 
Exposición, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Alimentación que 
se conmemora el 16 de octubre de cada año.  Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2ChTAFV

Link: https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/parasitolo-
ga-del-ins-maria-beltran-fabian-de-estrada-recibio-emotivo-home-
naje-tras
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Al llegar al stand del CENAN del INS, las autoridades del sector Salud, explicaron al público  que se mostró muy interesado en conocer 
con más detalle las bondades nutricionales que posee el exquisito cereal, “que éste fue elaborado de manera tal, que durante su 
preparación no presenta ningún cambio de sabor ni de color, lo que asegura su consumo, principalmente entre la población infantil”.

Es así que, que las familias enteras, formaron largas filas para deleitarse y comprobar el exquisito sabor y alto valor nutritivo de 
tradicionales platillos como, el arroz con pollo, arroz a la jardinera, arroz chaufa; y el postre tradicional, arroz con leche, preparados 
en esta ocasión por nutricionistas del CENAN.

En la actividad se entregaron 200 muestras de arroz fortificado crudo, para que puedan ser preparados en casa. El viceministro Rosell 
De Almeida, tras degustar los platillos en compañía de las demás autoridades del Sector Salud, recordó que este producto, mejora el 
desarrollo  del sistema inmunológico, ayuda a la absorción del hierro y al desarrollo integral de los niños.

CUIDADO CON LOS RITUALES Y CÁBALAS PUEDEN SER MORTALES 

El Ministerio de Salud (MINSA) a través del Instituto Nacional de Salud (INS), 
advirtió hoy que la realización de rituales y cábalas, así como la ingestión de 
brebajes y pócimas, pueden desencadenar alergias, quemaduras e intoxicaciones 
sino se toman los cuidados necesarios. 

El Dr. Ómar Trujillo Villarroel, Director General del Centro Nacional de Salud 
Intercultural (CENSI) del INS, llamó la atención sobre este tema pues en las 
últimas horas una persona en Amazonas sufrió quemaduras en el 95% de su 
cuerpo tras sesión de curanderismo.  

En cuanto a los brebajes que se suele utilizar, explicó que todo tipo de 
bebida apta para el consumo humano debe tener autorización sanitaria de la 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) o de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).

Advirtió que se ha detectado que estos productos en su mayoría son soluciones alcohólicas tóxicas mezcladas con kerosene, 
aguardientes que pueden generar la combustión y posterior quemadura del cuerpo, sumados a plantas y otros insumos similares de 
muy baja calidad.  

CURSO TALLER SOBRE LOS DESAFIOS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES A 
PRIORIZAR AL 2020”.

Prevención de riesgos de desastres. El Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud realizó hoy el curso taller sobre los “Desafíos en la Prevención 
de Riesgos de Desastres a priorizar al año 2020».

La actividad fue organizada por el Sub Grupo de Apoyo Especializado en la 
Prevención de Riesgos de Desastres del INS, liderada por el Sub Jefe del INS, Dr. 
Sixto Sánchez Calderón, con el fin de actualizar el Plan de Trabajo Institucional de 
Gestión de Riesgos y Desastres.

Brindó la capacitación el Ing. Ángel Montesinos Echenique, del Grupo de Riesgos 
y Desastres del Ministerio del Interior, a los titulares y alternos, así como jefes de 
brigadas de los Centros Nacionales y Oficinas Generales del mencionado Sub 
Grupo de Trabajo.

Se trataron temas como la revisión de los riesgos tecnológicos inducidos por la actividad humana, los protocolos de Intervención a 
fin de prever acciones futuras, la revisión del Plan y el escenario del Grupo de Riesgos y Desastres con un enfoque multisectorial.

La capacitación fue realizada en la sede del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS) del INS.

DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS Y LEPRA EN LORETO Y SAN MARTÍN 

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS) capacitó al personal de salud de las regiones de Loreto y de 
San Martín, en el diagnóstico de laboratorio y aspectos clínicos de la Tuberculosis y Lepra, en el marco del Plan de Intervención del 
Laboratorio de Micobacterias 2019.

 Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/32tKL6U

Mayor información puede encontrar en:  https://bit.ly/2JU8pmA
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Se realizaron dos cursos, donde asistieron 73 profesionales de la salud, entre 
médicos, biólogos, enfermeras y personal de laboratorio; así como técnicos de 
laboratorio que realizan el diagnóstico en los establecimientos de salud de las redes 
de salud de Alto Amazonas y Datem del Marañón, de la región Loreto; y de las redes 
de salud de la región San Martín.

La capacitación, que desarrolló aspectos clínicos y bacteriológicos 
del Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae causantes de la 
Tuberculosis y Lepra, contó con el apoyo y colaboración de las autoridades de salud 
de ambas regiones.

Del 30 setiembre al 4 de octubre, el médico infectólogo, Eduardo Falconí Rosadio 
y la Blga. Lucy Vásquez Campos, ambos del Centro Nacional de Salud Pública del INS, enseñaron a identificar las lesiones de los 
pacientes con Lepra, para la obtención de las muestras para la baciloscopía, así como la lectura de las láminas e interpretación de 
los resultados.

También se absolvieron consultas de los resultados obtenidos por el laboratorio en el diagnóstico y seguimiento del paciente, así como 
la forma de cómo atenderlos en las áreas rurales.

INS: MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS ELEVARON EL RIESGO DE ENFERMEDADES AL 
CORAZÓN, COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

En el Día Mundial de la Alimentación que se conmemoró el 16 de octubre, 
especialistas del Instituto Nacional de Salud coincidieron en que los padres 
de familia, tutores, directores de Instituciones Educativas (I.E) y plana 
docente, son los primeros llamados a ser un buen ejemplo y transmitir 
conocimientos sobre hábitos de alimentación saludable a los niños y niñas, 
a fin de contribuir a revertir las cifras de obesidad y sobrepeso en el país.

La nutricionista del INS, Lic. Doris Álvarez Dongo, presentó un estudio 
desarrollado por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN), que señala que debido a  malos hábitos alimenticios, niños de 
entre 6 y 12 años, se elevó el riesgo de que padezcan  enfermedades 
cardiovasculares, elevados índices de colesterol, triglicéridos, hipertensión 
arterial y algunos tipos de cáncer.

Es por ello, que se deben adoptar acciones concretas para que en los próximos 10 años no formen parte de una población joven con 
problemas de salud relacionados al sobrepeso y obesidad.

En su exposición: “Situación Alimentaria y Nutricional de Escolares”, que formó parte del Simposio Situación Alimentaria y Nutricional 
de la Población Peruana en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Lic. Álvarez Dongo, informó que en este grupo 
etario, el sobrepeso en niños de ambos sexos, se elevó del 15% a 22%, y la obesidad del 6,1% al 16,0% entre los años 2007 al 
2017/2018.

FERIA VIVE SIN CÁNCER EN PLAZA MAYOR DE LIMA 

En el marco de la Semana Perú contra el Cáncer, el pasado domingo 13 de 
octubre, el Instituto Nacional de Salud participó de la gran Feria Vive sin Cáncer 
en la Plaza Mayor de Lima, organizada por el Ministerio de Salud.

El evento contó con la presencia de la Ministra de Salud, Dra. Zulema Tomás 
Gonzáles y diversas autoridades, así como la delegación del INS liderada por el 
Jefe Institucional, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, junto a los directores generales 
y ejecutivos.

La finalidad de la actividad fue sensibilizar a la población sobre la importancia de 
realizarse un chequeo preventivo y seguir un estilo de vida saludable.

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/32nqb7V

 Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2WZBKBr

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2oVkPTV
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LABORATORIO DEL CENAN MANTIENE ACREDITACIÓN EN ISO/IEC 17025 PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS EN EL PAÍS 

El Laboratorio del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) Instituto 
Nacional de Salud consiguió su acreditación internacional para la norma ISO/IEC 
17025, distinción que los posiciona como referente en el control de la calidad de 
alimentos en el país. 

Gracias a estos estándares, el INS brinda el control de calidad de los alimentos 
de los programas sociales (CunaMás y Qali Warma), la verificación de 
micronutrientes en sal y harina de trigo, así como la composición nutricional de 
los alimentos. 

De esta forma, el laboratorio del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) del INS se acredita para realizar 30 métodos de ensayo: 17 
microbiológicos y 13 químicos, con una vigencia hasta el 2020.

El logro permite contar con un reconocimiento de los laboratorios de ensayo del CENAN y le faculta para usar el símbolo de Acreditación 
de ANAB en los Informes de ensayo que emite, demostrando la competencia técnica del personal y la confiabilidad en los resultados 
emitidos. 

La evaluación la realizó la ANSI–ASQ National Accreditation Board (ANAB) de los Estados Unidos para la norma ISO/IEC 17025 
“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. Este año se realizó la auditoria de seguimiento 
por el ente acreditador (ANAB) habiendo obtenido resultados satisfactorios bajo la norma ISO/IEC 17025: 2017. 

MINISTRA ZULEMA TOMÁS GONZÁLES ENTREGÓ RECONOCIMIENTO AL INS POR OBTENER 
PREMIO ESPECIAL A LA INNOVACIÓN PÚBLICA

En el marco de la ceremonia por el Día de la Medicina Peruana organizada por el 
Ministerio de Salud (MINSA), la Ministra de Salud. Dra. Zulema Tomás Gonzáles, entregó 
un reconocimiento al Instituto Nacional de Salud (INS) por haber obtenido el premio 
especial de Innovación Pública del Premio Buenas Prácticas de Gestión Pública 2019.

Recibió el diploma el Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, junto a la directora 
del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), Dra. María Luz Miraval, sus directores 
y el equipo ganador del Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas 
Bacterianas, Biólogos Yanina Zárate, Marco Antonio Coaguila Mamani, Víctor Alberto 
Jiménez, Clelia Román, así como los Técnicos Noé Aguilar y Patricia Mosquera.

Es necesario resaltar que los investigadores del Laboratorio de Referencia Nacional de 
Metaxénicas Bacterianas del INS, desarrollaron la innovación tecnológica de los métodos 

serológicos incrementando la sensibilidad y especificidad de los mismos, permitiendo un diagnóstico confirmatorio de calidad y el tratamiento 
médico oportuno para los pacientes afectados de las zonas endémicas del país.

Premio especial a la Innovación Pública 2019

El Instituto Nacional de Salud ganó el premio especial a la Innovación Pública, por el desarrollo de métodos para el diagnóstico de las enfermedades 
de Carrión conocida como la Verruga Peruana y el Arañazo de Gato; otorgado por Ciudadanos Al Día (CAD), en ceremonia de reconocimiento de 
las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2019.

Los investigadores del Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas del INS, desarrollaron la innovación tecnológica 
de los métodos serológicos incrementando la sensibilidad y especificidad de los mismos, permitiendo un diagnóstico confirmatorio de calidad y el 
tratamiento médico oportuno para los pacientes afectados de las zonas endémicas del país.

DATO:

Según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud (MINSA) durante el 2017 y 2018, se 
confirmaron 250 casos de la enfermedad de Carrión, procedentes de las regiones más afectadas 
como Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Cusco, Ancash, Amazonas, Ayacucho, Lambayeque, Madre 
de Dios, incluyendo Lima.

A nivel nacional, la mayor proporción (54,2%) de los casos notificados se produjo en varones 
y los grupos de edad más afectados fueron los niños (0 a 11 años) y adultos (30 a 59 años).

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/32t4ALD

Mayor información puede encontrar en: https://bit.ly/2CgFOnf

Mayor información puede encontrar en: 
https://bit.ly/2Cmuc21
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DÍA DE LA MEDICINA PERUANA

Como parte de los actos conmemorativos por el Día de la Medicina Peruana, la 
Jefatura y el cuerpo médico del Instituto Nacional de Salud realizaron la ceremonia 
protocolar enmarcada en la labor del médico del INS y su contribución a la salud 
pública en el país.

El Jefe institucional, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, en sus palabras alusivas a la 
fecha felicitó a los médicos presentes y destacó la obtención del INS del Premio 
Especial a la Innovación Pública por el desarrollo de métodos de diagnóstico para 
enfermedades olvidadas, otorgado por Ciudadanos al Día.

“En el día de la medicina se conmemora el fallecimiento de Daniel Alcides Carrión, 
recordando su capacidad de sacrificio y de servicio para buscar una cura para 
la enfermedad de Carrión, la cual tenemos aún presente en nuestra población. 

Asimismo, destacó que en el INS venimos realizando innovaciones tecnológicas para el diagnóstico de la mencionada enfermedad, 
lo cual permitió que ganemos este año un premio.

Por su parte el representante del Cuerpo Médico del INS, Dr. Wilfredo Salinas Castro, indicó la figura del médico siempre hay que 
relevarla por la labor que le corresponde en la sociedad y no solamente en la asistencial, prestacional, administrativa, sino sobre todo 
en el quehacer político del sector salud y del país.

Luego se presentó la ponencia: “Investigación e innovación para el control de las enfermedades: El médico del Instituto Nacional de 
Salud y su contribución a la Salud Pública en el país”, a cargo del Dr. César Cabezas Sánchez, quien realzó la labor de los médicos 
de la institución por los grandes éxitos que se han logrado año tras año.

La ceremonia culminó con el reconocimiento de la Jefatura, a cargo del Subjefe del INS, Dr. Sixto Sánchez Calderón, al médico epidemiólogo 
Juan Manuel Ureta Tapia y al médico infectólogo Eduardo Falconí Rosadio, ambos por su trayectoria profesional y aportes a la institución.

PREMIO ESPECIAL A LA INNOVACIÓN PÚBLICA POR EL DESARROLLO DE MÉTODOS DE 
DIAGNÓSTICO PARA ENFERMEDADES OLVIDADAS

Una buena noticia. El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
(Minsa), ganó el premio especial a la Innovación Pública, por el desarrollo de 
métodos para el diagnóstico de las enfermedades de Carrión conocida como la 
Verruga Peruana y el Arañazo de Gato; otorgado por Ciudadanos Al Día (CAD), en 
ceremonia de reconocimiento de las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2019.

Los investigadores del Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas 
Bacterianas del INS, desarrollaron la innovación tecnológica de los métodos 
serológicos incrementando la sensibilidad y especificidad de los mismos, 
permitiendo un diagnóstico confirmatorio de calidad y el tratamiento médico 
oportuno para los pacientes afectados de las zonas endémicas del país.

Los métodos de ELISA y Western Blot para la Enfermedad de Carrión fueron estandarizados y validados en el INS y presentan, 
93.3% y 95% de sensibilidad y especificidad, siendo los únicos a nivel internacional. Mediante estos métodos se realizó el diagnóstico 
confirmatorio en el INS de 8,200 pacientes, entre niños y adultos afectados por la bacteria Bartonella bacilliformis, la cual es transmitida 
por la picadura de mosquitos del género Lutzomyia conocida como “manta blanca”.

Recibió el reconocimiento la Directora General del Centro Nacional de Salud Pública, Dra. María Luz Miraval Toledo, junto a su equipo 
de funcionarios y personal de Laboratorio ganador. 

La validación confirmó un 100% de sensibilidad y especificidad para el método de Inmunofluorescencia indirecta para la enfermedad 
de arañazo de gato por Bartonella henselae; generando un ahorro importante para el estado, puesto que ya no se realiza la adquisición 
de los kits comerciales que existen en el mercado que tienen un elevado costo, imposibilitando el acceso al diagnóstico de esta 
enfermedad de la población de menores recursos.

Gracias a este kit hecho en el INS, los numerosos casos especialmente de niños afectados pueden recibir un diagnóstico inmediato y 
de manera gratuita de esta enfermedad emergente a nivel nacional e internacional.

Conforman el Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas del INS del Centro Nacional de Salud Pública, la 
responsable Bióloga con Maestría en Ciencias, Giovanna Mendoza Mujica; los Biólogos Yanina Zárate Sulca, Marco Antonio Coaguila 
Mamani, Víctor Alberto Jiménez Vásquez, Clelia Román, así como los Técnicos Noé Aguilar Bernardo y Patricia Mosquera Visaloth.

Mayor información puede encontrar en:  https://bit.ly/33olqwr
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El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, felicitó al equipo del Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas 
por el logro obtenido, lo cual posiciona al Instituto Nacional de Salud como una institución líder en innovación tecnológica.

Por otro lado, destacó que como Estado y sector Salud, a través del INS, se desarrollan investigaciones para poder aportar a solucionar 
problemas de salud pública y atender a las poblaciones afectadas por las enfermedades olvidadas.

OMS NOMINÓ A INVESTIGADOR DEL INS A FORMAR PARTE DEL GRUPO CONSULTOR DE 
EXPERTOS EN DISPOSITIVOS MÉDICOS IN VITRO

El investigador del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ronnie Gavilán Chávez, recibió 
la nominación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para formar parte del 
Grupo Consultor de Expertos en dispositivos médicos in vitro. 

De este modo, del mes de setiembre año 2019 hasta el mes de agosto del año 
2020, el especialista del INS integrará el principal grupo consultivo de la OMS que 
nomina profesionales de la salud del mundo.
La nominación fue realizada por la Subdirectora General de Medicamentos y 
Productos de Salud de la OMS, Dra. María Ángela Simbo.

Por tal motivo, el Dr. Ronnie Gavilán, participará de la próxima reunión de los expertos 
grupales del 23 al 27 de marzo del 2020, en Ginebra. 

El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, felicitó la nominación de la OMS al experto del INS para integrar el grupo de alto nivel 
e indicó que la designación posiciona al Instituto Nacional de Salud como una institución referente en salud a nivel internacional.

Mayor información puede encontrar en:   https://bit.ly/2qta1wz
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Setiembre
REVISTAS INTERNACIONALES

1. Zapatel R,  Matos M,  Guembes J,  Tello M, Gutierrez L1. Conocimientos y actitudes sobre el zika en gestantes 
del sur de Lima, Perú.   Revista Chilena de Obstetricia y Ginecologia. 2019  84(3):188-195   Available from: 

 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262019000300188

ABSTRACT

OBJETIVOS:determinar el conocimiento y las actitudes sobre el Zika en gestantes del sur 
de Lima. MÉTODO:Estudio transversal analítico. Se incluyeron gestantes que acudieron 
al establecimiento de Salud Materno Infantil de Villa María del Triunfo durante octubre 
del 2017.RESULTADOS: Participaron 97 gestantes, la edad promedio fue de 28,23±7,9. 
El mayor grupo de edad fue de 16-28 años (54,6%). Al realizar la categorización del 
nivel de conocimientos, apreciamos que la mayoría tuvo conocimientos buenos 
sobre la enfermedad (78,4%) y todas tuvieron actitudes positivas. Las gestantes con 
mayor nivel educativo tuvieron un mejor conocimiento de la enfermedad (p<0,001). 
CONCLUSIONES:El conocimiento y las actitudes de las gestantes sobre el zika, fueron 
por lo general buenos. 

Palabras clave: Virus zika; conocimientos; actitud; Perú

2 Aguirre-Quispe W2. Controlled clinical trials and efficacy: report of a neurosurgical study. Neurología 2019. Avai-
lable online 14 August. In Press. Available from:  

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173580819301129#!

1 Centro Nacional de Salud Pública, Inst Nacl Salud. Lima-Perú
2 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
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REVISTAS NACIONALES
3. Crispin-Huamani L, Cabezas  C2, Sucari-Idrogo A. Cobertura de inmunización contra el virus de la hepatitis B en 

hijos nacidos de madres portadoras de la infección. Huanta, Ayacucho, 2014-2018. An Fac med. 2019;80(2):163-
6.DOI: https:// 10.15381/anales.802.16299  Disponible en:  https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.
php/anales/article/view/16299/14145

RESUMEN

Introducción. En el marco del plan de eliminación de la infección por virus de la hepatitis 
B(HBV) es necesario conocer  la  cobertura  de  inmunización  en  los  hijos  de  madres  
portadoras.  Objetivo.  Determinar  el  nivel  de  cobertura de inmunización en los hijos 
nacidos de madres portadoras de la infección por HBV en el Hospital de Huanta, Ayacucho, 
entre los años 2014 a 2018. Métodos. Se realizó un estudio observacional descriptivo. 
La población incluyó a los hijos nacidos de madres portadoras de la infección por HBV. 
Se utilizaron fuentes de información secundaria de registro de inmunización contra HBV. 
Resultados. Se registraron 90 madres portadoras  de  la  infección  por  HBV  cuyos  hijos  
nacieron  en  el  lugar  de  estudio.  La  cobertura  total  de  inmunización  contra  HBV  fue  
64,47%,  la  cobertura  de  la  dosis  de  nacimiento  de  la  vacuna  fue  100%  y  la  cobertura de aplicación 
de la inmunoglobulina antihepaitis B de 77,78%. Conclusiones. La cobertura total de inmunización contra HBV 
se encuentra por debajo de lo esperado según las recomendaciones de la OMS. 

Palabras clave: Hepatitis  B;  Cobertura  de  Vacunación;  Portador;  Transmisión  Vertical  de  Enfermedad  
Infecciosa.

4. Guevara E, Pérez C, De la Peña W, Limay O, Meza L, Ching S, Rojas M, Huayanay M, Gonzales O, Luna 
A, Orihuela J, Angulo N, Huamán K3, Carmona G3,  Bonilla C 3, Castillo C3, Reyes-Puma N3,  Caballero P3. 
Prevención y manejo clínico de pre eclampsia y eclampsia: Guía de práctica clínica basada en evidencias del 
instituto de referencia nacional en salud materna del Perú. An Fac med. 2019;80(2):243-9 / DOI: https://10.15381/
anales.802.16422    Disponible en:  https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/
view/16422/14167

RESUMEN

Introducción.  En  Perú,  los  trastornos  hipertensivos  del  embarazo  son  la  segunda  
causa  de  mortalidad  materna.  Objetivo.  La presente guía de práctica clínica basada 
en evidencias (GPC-BE)brinda recomendaciones para la prevención y tratamiento de la 
pre-eclampsia y eclampsia. Métodos. Se elaboró una GPC-BE adaptada mediante un 
proceso sistemático, riguroso y transparente con  un  grupo  elaborador  conformado  por  
metodólogos  y  profesionales  de  la  salud  expertos  en  el  manejo  de  la  enfermedad.  
La  guía  cuenta  con  dieciséis  preguntas  clínicas  y  dieciséis  recomendaciones.  Se  
realizó  la  búsqueda  y  preselección  de  GPC,  las  mismas  que  fueron  evaluadas  
mediante  el  instrumento  “Appraisal  of  Guidelines  for  Research  and  Evaluation  

II”  (AGREE-II),  para  su  adaptación.  La  búsqueda  sistemática  de  evidencias  para  responder  las  
preguntas  clínicas  se  realizó  en  múltiples  bases  de  datos:  MEDLINE/PubMed,  EMBASE/Ovid,  
Cochrane  Library,  LILACS  y  SciELO.  Las  evidencias  fueron  seleccionadas  y analizadas críticamente 
por pares clínicos y metodológicos; las recomendaciones fueron elaboradas mediante la metodología 
Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE). Resultados. Con la 
participación de un panel de  expertos  clínicos  del  Instituto  Nacional  Materno  Perinatal,  redes  de  salud  
y  otras  instituciones  de  referencia,  se  elaboraron  16  recomendaciones  dirigidas  a  la  prevención  

3 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
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y  tratamiento  de  mujeres  gestantes  en  riesgo  de  pre-eclampsia,  gestantes  con  pre-eclampsia, 
eclampsia o enfermedad hipertensiva. Conclusiones. Este artículo resume la guía de práctica clínica 
basada en evidencias para la prevención y tratamiento de pre-eclampsia y eclampsia en gestantes en el 
instituto de referencia nacional en salud materna y neonatal del Perú.

Palabras clave: Preeclampsia; Eclampsia; Hipertensión Inducida en el Embarazo; Guía de Práctica Clínica; 
Medicina Basada en Evidencias; Enfoque GRADE

Octubre
REVISTAS INTERNACIONALES

1. Pinto J2, Palomino M2, Mendoza-Uribe L2, Sinti C4, Liebman KA & Lenhart A. Susceptibility to insecticides and 
resistance mechanisms in three populations of Aedes aegypti from Peru. Parasites & Vectors 2019. 12(494) 
https://doi.org/10.1186/s13071-019-3739-6. Available from:

 https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13071-019-3739-6

ABSTRACT
 
 Background: Epidemics of dengue, chikungunya and Zika are a growing threat to 
areas where Aedes aegypti are present. The efcacy of chemical control of Ae. aegypti 
is threatened by the increasing frequency of insecticide resistance. The objective of 
this study was to determine the susceptibility status as well as the biochemical and 
molecular mechanisms underlying insecticide resistance in three populations of Ae. 
aegypti in high risk areas of dengue, chikungunya, and Zika in Peru. Methods: Bioassays 
were conducted on adult Ae. aegypti to evaluate their susceptibility to insecticides used 
currently or historically for mosquito control in Peru, including six pyrethroids, three 
organophosphates and one organochlorine, in populations of Ae. aegypti from the districts of Chosica 
(Department of Lima), Punchana (Department of Loreto) and Piura (Department of Piura). Resistance 
mechanisms were determined by biochemical assays to assess activity levels of key detoxifcation 
enzyme groups (nonspecifc esterases, multi-function oxidases, glutathione S-transferases and insensitive 
acetylcholinesterase). Real-time PCR assays were used to detect two kdr mutations (V1016I and F1534C) 
on the voltage-gated sodium channel gene. Results: Resistance to DDT was detected in all three populations, 
and resistance to pyrethroids was detected in all populations except the population from Chosica, which 
still exhibited susceptibility to deltamethrin. Resistance to organophosphates was also detected, with the 
exception of populations from Punchana and Piura, which still demonstrated susceptibility to malathion. In 
general, no increase or alteration of activity of any enzyme group was detected. Both 1016I and 1534C alleles 
were detected in Punchana and Piura, while only the 1534C allele was detected in Chosica. Conclusions: 
The results suggest that resistance to multiple classes of insecticides exist in areas important to Ae. aegypti-
borne disease transmission in Peru. The F1534C mutation was present in all 3 populations and the V1016I 
mutation was present in 2 populations. To our knowledge, this is the frst report of the presence of 1016I 
and 1534C in Ae. aegypti in Peru. The absence of highly elevated enzymatic activity suggests that target 
site resistance is a key mechanism underlying insecticide resistance in these populations, although further 
research is needed to fully understand the role of metabolic resistance mechanisms in these populations.

Keywords: Aedes aegypti, Insecticide resistance, Peru

4 Instituto Nacional de Salud-Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales “Maxime Kuczynski”-CIETROP,Iquitos, Peru
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2. Arroyo Hugo2, Solari Lely2.  Autoría de regalo: una aproximación a su frecuencia en una revista peruana. Biomedica. 
2019;39(3):611-612 Available from: https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/5217/4399

ABSTRACT

Introducción. La autoría injustificada o ‘autoría de regalo’ es una práctica inadecuada 
que consiste en nombrar como autores a personas que no cumplen los criterios de 
autoría. Los informes de investigaciones científicas suelen ser publicados como artículos 
originales en revistas científicas y pueden presentar estas prácticas inadecuadas. 
Objetivos. Determinar la prevalencia de autoría de regalo en publicaciones de artículos 
originales. Materiales y métodos. Se trata de un estudio descriptivo en el cual se revisó 
la sección de contribuciones de autoría de todos los artículos publicados en una revista 
peruana desde enero de 2013 hasta marzo de 2017. Se consideró una autoría de 
regalo cuando un autor no cumplía con, al menos, uno de los criterios establecidos 
por el International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Resultados. De los 

209 artículos originales publicados, 11 fueron excluidos debido a que no reportaron las contribuciones de 
autoría. La prevalencia de autoría de regalo de los 198 artículos incluidos fue de 106 (53,5 %). Los criterios 
que menos cumplieron fueron la aprobación final del manuscrito (23,2 %), y su redacción y revisión crítica 
(16,8 %). Conclusiones. Es necesario que las instituciones educativas capaciten a los investigadores para 
que discriminen entre autoría y contribución. Además, es necesario que las revistas soliciten y corroboren 
las contribuciones reportadas.

Palabras clave:  autoría; escritura; artículo de revista; bibliometría; Perú.

3. Escalante-Maldonado O2, Garcia P2, Cabezas C2, Gavilan R2, Yamazaki W. Development of a loop-mediated 
isothermal amplification method to detect Zika virus. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES. 
2019; 79(Supplement 1):34. doi:10.1016/j.ijid.2018.11.096. Available from: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1201971218346757

4. Rizzo MF, Osikowicz L, Cáceres A2, Luna-Caipo V, Suarez-Puyen S, Bai Y, Kosoy M. Identification of Bartonella rochalimae in 
Guinea Pigs (Cavia porcellus) and Fleas Collected from Rural Peruvian Households. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2019;00(0):1–6 
doi:10.4269/ajtmh.19-0517 Available from: http://www.ajtmh.org/docserver/fulltext/10.4269/ajtmh.19-0517/tpmd190517.
pdf?expires=1573685129&id=id&accname=guest&checksum=5D4EC52B009302C70B3FE4D6388E2469 

ABSTRACT

 In the present study, we tested 391 fleas collected from guinea pigs (Cavia porcellus) 
(241 Pulex species, 110 Ctenocephalides felis, and 40 Tiamastus cavicola) and 194 
fleas collected from human bedding and clothing (142 Pulex species, 43 C. felis, five T. 
cavicola, and four Ctenocephalides canis) for the presence of Bartonella DNA. We also 
tested 83 blood spots collected on FTA cards from guinea pigs inhabiting 338 Peruvian 
households. Bartonella DNA was detected in 81 (20.7%) of 391 guinea pig fleas, in five 
(2.6%) of 194 human fleas, and in 16 (19.3%) of 83 guinea pig blood spots. Among 
identified Bartonella species, B. rochalimae was the most prevalent in fleas (89.5%) and 
the only species found in the blood spots from guinea pigs. Other Bartonella species 
detected in fleas included B. henselae (3.5%), B. clarridgeiae (2.3%), and an undescribed Bartonella 
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species (4.7%). Our results demonstrated a high prevalence of zoonotic B. rochalimae in households in 
rural areas where the research was conducted and suggested a potential role of guinea pigs as a reservoir 
of this bacterium.

REVISTAS NACIONALES

5. Valderrama A, Serrano D, Trujillo J, Merino K, Serrano K, Gavidia C, Quispe W2 Crianza de animales domésticos 
como factor de riesgo de fascioliasis humana. Revista De Investigaciones Veterinarias Del Perú. 2019; 30(2):864-
873. http://sci-hub.tw/10.15381/rivep.v30i2.16083  Disponible en:  https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/
index.php/veterinaria/article/view/16083/14088

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo determinar la asociación de fascioliasis 
con la crianzade animales, características de la vivienda y consumo de 
alimentos de niños del distritode Santa María de Chicmo, Apurímac, Perú. 
Se tomaron muestras serológicas a 493 niñosde 6 a 16 años, de ambos 

sexos, con el consentimiento informado de sus padres. La prevalencia, determinada mediante la técnica 
de inmunoblot fue de 5.3% (IC95% =3.2%-7.4%; 26/493). El análisis univariado demostró que la crianza 
de bovinos y gatos,así como la crianza de tres o más cerdos fueron factores asociados a fascioliasis. 
La crianza de más de cinco ovinos configuró un factor de protección. La fascioliasis en niños no estuvo 
asociada a las características de las viviendas ni al consumo de alimentos. Se concluye que el distrito de 
Santa María de Chicmo es mesoendémico parafascioliasis en niños, y que la crianza de algunas especies 
de animales domésticos impli-ca riesgo de fascioliasis humana. 

Palabras clave:  fascioliasis; niños; animales domésticos; vivienda; consumo de alimentos.

6. Padilla Rojas CP5, Lope Pari PN5, Santos Solis L5, Osorio Mogollón C5, Inga Angulo L5, Bailon Calderon H5, 
Marcelo Ñique A5, Morales J,6 Ventura Egusquiza G5. Diseño y evaluación de una proteína multiepitópica. 
Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2019;36(3):414-22. doi: http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4430  
Disponible en:  https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/4430/3364

RESUMEN

Objetivos. Diseñar y evaluar una proteína multiepítope como candidato a vacuna contra 
la enfermedad de Carrión. Materiales y métodos. Mediante herramientas bioinformáticas 
se seleccionó epítopes de proteínas de membrana externa y se diseñó una proteína 
multiepítope. El gen de la proteína multiepítope fue subclonado en el plásmido de 
expresión pET28b y transformado en E. coli BL21 pLys. La proteína multiepítope fue 
expresada usando isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido y purificada usando resina. Esta 
proteína purificada fue utilizada para inmunizar ratones BALB/c y se obtuvo anticuerpos 
policlonales. Se realizaron ensayos de invasión in vitro usando una cepa de Bartonella 
bacilliformis (B. bacilliformis) a eritrocitos humanos. Resultados. La proteína multiepítope 
M1 presenta epítopes conservados entre aislamientos de B.bacilliformis, no tóxicos, no homólogos 
a proteínas humanas y superficiales. Los ratones inmunizados presentaron niveles de anticuerpos IgG 
capaces de reducir in vitro la tasa de invasión de B. bacilliformis a eritrocitos humanos. Conclusiones. 
La proteína multiepítope M1 podría servir como candidato a vacuna contra la enfermedad de Carrión; sin 
embargo, se requiere de más estudios para caracterizar el uso de este antígeno como vacuna.   

Palabras clave: Infecciones por Bartonella; Bartonella bacilliformis; Biología computacional; Epítopes; 
ADN recombinante; Inmunogenicidad vacunal.

5 Laboratorio de Referencia Nacional de Biotecnología y Biología Molecular, Centro Nacional de Salud Publica, Instituto Nacional de 
Salud. Lima, Perú.
6 Laboratorio de Vacunas Virales, Centro Nacional de Producción de Biológicos, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
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7. Tarqui-Terrones K1, Silva-Molina J1, Beltrán-Fabián M1,  Zevallos-Vara S, Mayta-Huatuco E. Comparación de 
métodos de extracción de ADN de Giardia spp. medidos por PCR convencional. Rev Peru Med Exp Salud 
Publica. 2019;36(3):423-32. doi:http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4160.  Disponible en:  https://
rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/4160/3353

RESUMEN

Objetivos. Comparar diferentes métodos de extracción de ADN a partir de quistes y 
trofozoítos de Giardia spp. Mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) convencional. Materiales y métodos. Se aislaron quistes de Giardia spp. a 
partir de 65 muestras coprológicas procedentes de hospitales de referencia nacional, 
obteniéndose una carga promedio de 5x104  parásitos. Asimismo, se cultivaron trofozoítos 
de Giardia intestinalis (ATCC® 30957™) obteniéndose una carga parasitaria de 5x106 
. Se compararon once métodos de extracción para quistes y seis para trofozoítos. La 
concentración y pureza del ADN extraído se determinó por espectrofotometría y el 
rendimiento de la extracción se evaluó mediante la amplificación de los genes beta 

giardina (bg) y glutamato deshidrogenasa (gdh) por PCR semi-anidada. Resultados. Se observó que el 
método I mostró la mayor concentración de ADN a partir de quistes (12,24 ng/µL), pureza (1,4) y mejor 
rendimiento (100% amplificación bg, 60% gdh) en comparación con los otros métodos evaluados. En el 
caso de los trofozoítos el método que no tuvo pretratamientos presentó la mayor concentración de ADN, 
pureza y rendimiento (26,56 ng/µL; 1,85; 100% amplificación bg y gdh). Conclusiones. Los pretratamientos 
mecánicos, de choque térmico y enzimáticos son necesarios para la ruptura de la pared quística de 
Giardia spp., siendo el marcador molecular bg de mayor rendimiento para detección de ADN de quistes. 
Los trofozoítos no requieren pretratamientos para lograr resultados satisfactorios. Se cuenta con una 
metodología reproducible para la extracción de ADN de Giardia spp. a partir de cualquier estadio evolutivo.

Palabras clave:   Giardia; ADN; Reacción en Cadena de la Polimerasa; Trofozoítos. 

8. Torres-Romucho CE, Uriondo-Ore VG, Ramirez-Palomino AJ, Arroyo-Hernández H,7 Loo-Valverde M, Protzel-
Pinedo A, Dueñas-Roque M. Factores asociados a la supervivencia al año de vida en neonatos con cardiopatía 
congénita severa en un hospital nacional de Perú.  Rev Peru Med Exp Salud Pública.2019;36(3):433-41. doi: 
http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4166. Disponible en:  https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/
article/view/4166/3366

RESUMEN

Objetivos. Determinar los factores asociados a la supervivencia en el primer año de 
vida en neonatos con cardiopatía congénita severa atendidos en un hospital nacional 
de Perú. Materiales y métodos. Se estudiaron 160 niños nacidos entre el 2012 y 2015 
con diagnóstico de alguna cardiopatía congénita severa que ingresaron al Servicio de 
Neonatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social del 
Perú. En el análisis de supervivencia se utilizó el método de Kaplan-Meier y la prueba 
Log-Rank. Se realizaron análisis crudos y ajustados mediante modelos de regresión de 
Cox. Resultados. El 52,5% de los pacientes fueron de sexo masculino y la cardiopatía 
congénita severa más frecuente fue la atresia pulmonar (26,3%). El 33,7% de los pacientes 
fallecieron, siendo la supervivencia al año del 66,3% (IC95% 58,4-73,0). El diagnóstico prenatal mejoró la 
supervivencia (HRa 0,54, IC95%: 0,30-0,98) mientras que las cardiopatías de tipo cianóticas (HRa 2,93, 
IC95%: 1,36-6,34) y la presencia de otra anomalía congénita (HRa 3,28, IC95%: 1,79-6,01) la disminuyeron, 
estos factores fueron también significativos en un segundo modelo estratificado por tratamiento quirúrgico 
con excepción del modelo estratificado por complicaciones donde un diagnóstico prenatal dejó de ser 
significativo. Conclusiones. El diagnóstico prenatal incrementa la supervivencia ante una cardiopatía 
congénita severa y permitiría un tratamiento quirúrgico oportuno; sin embargo, se debe considerar que las 
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cardiopatías de tipo cianóticas y la presencia de otras anomalías congénitas extracardíacas disminuyen la 
supervivencia si se realiza una intervención quirúrgica o se presentan complicaciones. 

Palabras clave:  Cardiopatías; Congénito; Mortalidad; Supervivencia; Mortalidad infantil; Perú
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W. Desarrollo y validación del método de amplificación isotérmica mediada en lazo para la detección del virus 
Zika. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2019;36(3):442-7. doi:http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.3941. 
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RESUMEN

Se desarrolló un método de amplificación isotérmica mediada en lazo de transcriptasa 
inversa (RT-LAMP) para detectar Zika. Los primers se diseñaron basándose en la región 
NS5 de 64 genomas completos. Se usó reactivo LAMP liofilizado.Inicialmente, se probaron 
siete arbovirus diferentes y solo las muestras de Zika resultaron positivas. Además, las
diluciones seriadas de una de los ARN de Zika se compararon mediante RT-LAMP y qRT-
PCR, demostrando que RTLAMP es 1000 veces más sensible. También se evaluó 300 
muestras de suero usando RT-LAMP y los resultados se compararon con los métodos de 
qRT-PCR estándar y obtuvimos un 99,3% (IC95%: 97,7 - 100,0) de sensibilidad, 100%
(IC95%: 99,7 - 100,0) de especificidad, 100% (IC95%: 99,7 -100,0) de valor predictivo 

positivo y 99,3% (IC95%: 97,7 - 100,0) de valor predictivo negativo. En conclusión, este método brinda una 
alternativa de bajo costo, alto rendimiento, viabilidad y confiabilidad para el diagnóstico rápido de Zika en 
instalaciones de atención primaria de salud.

Palabras clave: Virus Zika; Diagnóstico; ADN polimerasa dirigida por ARN; Reacción en cadena de la 
polimerasa.
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Palomino FJ1. Evaluación del desempeño en el diagnóstico microscópico de malaria en la red de laboratorios del 
Instituto Nacional de Salud de Perú, 2012-2017.  Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2019;36(3):469-74.doi: http://
dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.3989  Disponible en:  https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/
view/3989/3371

RESUMEN

El diagnóstico oportuno de malaria es una estrategia propuesta por la Organización 
Mundial de la Salud para reducir la morbimortalidad por esta enfermedad. Se realizó un 
estudio con el objetivo de evaluar el desempeño en el diagnóstico microscópico de malaria 
en la red de laboratorios pertenecientes al Laboratorio de Referencia Nacional de Malaria 
del Instituto Nacional de Salud entre 2012 y 2017. En los años de estudio, los laboratorios 
tuvieron la calificación de aceptable en el diagnóstico de Plasmodium en un 38,4%, 43,7%, 
60,0%, 83,3%, 90,9% y 95,8%, respectivamente; en la evaluación de especie en un 0%, 
6,2%, 15,0%, 50,0%, 40,9% y 54,1%, respectivamente; en la evaluación de estadio en 
un 23,0%, 25,0%, 35,0%, 83,3%, 54,5% y 79,1%, respectivamente; y en la evaluación de 
densidad parasitaria en un 0%, 6,2%, 10,0%, 33,3%, 0% y 12,5%, respectivamente. Concluimos que en el 
periodo evaluado se incrementó el porcentaje de laboratorios que diagnosticaron, reconocieron la especie 
y estadio, mas no el reconocimiento de densidad parasitaria.
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11. Romaní F8. De Claude Bernard a Telémaco Battistini: la medicina experimental en el nacimiento de la revista 
científica del Instituto Nacional de Salud del Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2019;36(3):530-4. doi:http://
dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4512. Disponible en:  https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/
view/4512/3309

RESUMEN

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (RPMESP) fue publicada 
por primera vez en 1942 con el nombre de Revista de Medicina Experimental, desde 
entonces ha sido el órgano de difusión científica del Instituto Nacional de Salud del Perú, 
el cual fue fundado años previos en 1936. En ambos acontecimientos históricos estuvo 
directamente involucrado Telémaco Battistini Sánchez. A partir de algunos pasajes de 
su historia personal y de la coyuntura histórica de la ciencia mundial y latinoamericana 
ocurrida entre 1865 y 1950, podemos comprender el porqué del uso del término «medicina 
experimental» en el nombre de dicha revista. El objetivo del artículo es describir una serie 
de eventos de la historia de la ciencia, que iniciaron en Europa y continuaron en el Perú, 

y que desencadenó la decisión de denominar como Revista de Medicina Experimental, a una revista que 
desde sus inicios ha publicado estudios observacionales, más aún en las últimas décadas, especialmente 
en el campo en el campo de la salud pública, mientras que las publicaciones de estudios en medicina 
experimental se han reducido drásticamente.   
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