
ISSN: 1683-7487

BOLETÍN INSTITUCIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

BOL INST NAC SALUD.2020;26 (11-12)



Dr. César Cabezas Sánchez
Jefe del INS

Dr. Víctor Suárez Moreno
Subjefe

EQUIPO RESPONSABLE DE LA EDICIÓN

Leonardo Rojas Mezarina
Marisella Campos León
Giovana De La Cruz Vásquez
Leonor Tenorio Salas
Milagros Orejón Ortiz de Orué
Jenny Sánchez Silva

Oficina General de Información y Sistemas
(OGIS)



El Boletín del Instituto Nacional de Salud es 
una publicación bimensual cuyos objetivos 
son difundir información técnico-científica 
generada por el INS y promover la gestión 
del conocimiento institucional.

ISSN: 1683-7487



1

2

4

3

5

Editorial

Reportes de Laboratorio

Artículos de actualidad

Producción científica del INS

Información institucional

CONTENIDO



Bo
l I

ns
t N

ac
 S

al
ud

. 2
02

0;
26

(1
1-

12
):1

37
.

137

Editorial
BOLETÍN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ISSN: 1683-7487

El año 2020 se ha constituido por una serie de eventos que han afectado la salud de los peruanos, 
marcados sin duda por la pandemia de COVID-19. A partir de febrero, e incluso antes, se percibía la 
posibilidad de que esta enfermedad, que estaba causando estragos en Asia, Europa y luego Estados 

Unidos, pudiera llegar al Perú. Después de ser anunciado el primer caso en nuestro País, el seis de marzo 
de este año, y la consecuente implementación de la cuarentena a nivel nacional diez días después, la 
posibilidad de infección por COVID-19 no fue el único problema sanitario percibido por la población. Se sumó 
la incertidumbre económica y social de aislamiento y exposición a sobre información, lo que empezaba a 
afectar la salud mental; todo esto sin contar con el deterioro de muchos otros servicios de salud, como el 
control de enfermedades crónicas, vacunación, entre otras.

Uno de los principales sectores afectados, sin duda es también la educación. La que ha tenido que continuar 
de manera remota a través de plataformas virtuales. Dentro de este grupo, los niños son los que han padecido 
las principales medidas, siendo la educación parte fundamental de su vida diaria. En este sentido, es necesario 
resaltar que no todo el proceso de aprendizaje se establece en los centros educativos; sino más bien en casa. 
Una de las principales actividades de aprendizaje para los niños es el juego; en este número, se presenta una 
entrevista al Lic. Miguel Angel Burgos acerca de la importancia de los juegos y qué tipo de juegos y juguetes 
facilitan mejor el aprendizaje en niños.

Apenas iniciada la alerta epidemiológica en los diferentes países del mundo a causa del COVID-19; 
rápidamente, se pusieron en marcha los mecanismos para poder hacer frente a la pandemia, desde diferentes 
frentes, como la prevención del contagio, el manejo hospitalario, la búsqueda de tratamientos específicos 
o de lograr una vacuna. En el presente número, se incluye una descripción del proceso de búsqueda de 
potenciales alternativas terapéuticas a partir de la simulación en plataformas bioinformáticas, las que pueden 
construirse en candidatas a tratamientos específicos frente a SARS-CoV-2 después de su evaluación a través 
de los ensayos clínicos.

Este 2020 hemos tenido que sobreponernos a muchas situaciones adversas, en muchos casos a un costo 
invaluable; sin embargo, las buenas noticias también se hacen presentes. Para el año 2021 se vislumbra la 
posibilidad de iniciar las actividades de vacunación en nuestro País, lo que constituiría un paso importante para 
el control de esta pandemia.  El Instituto Nacional de Salud, sigue en alerta en pro de disipar las incertidumbres 
en temas de salud a través de la generación de evidencia científica y su aplicación en medidas para mejorar 
nuestra salud.

Referencias bibliográficas

1. Aldana U, Amaya L, Aragón J, Barrantes R, Burneo ML, Caballero E, et al. Crónica del gran encierro: 
pensando el Perú en tiempos de pandemia. [Internet]. Lima: Instituto de Estudios Peruanos; 2020. 
Disponible en: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2020/06/Cr%C3%B3nica-del-Gran-Encierro-1.pdf
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Reportes de Laboratorio
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REPORTES DE LABORATORIO DEL INS HASTA LA SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA (SE) 53

ENFERMEDAD
Pruebas 

realizadas 
SE 45 - SE 53

Pruebas  
positivas 

SE 45 - SE 53

Acumulado
Pruebas 

realizadas 
SE 01 - SE 53

Pruebas 
positivas 

SE 01 - SE 53

LAB. BACTERIAS DE TRANSMISION SEXUAL (BTS)     

Clamidiasis - - 3 1

Infeccion gonococicas (Gonorrea) 8 3 76 33

Sifilis 945 706 5505 3854

LAB. CHAGAS     

Chagas 342 13 1559 96

LAB. ENTEROPATOGENOS     

Amebiasis de vida libre 7 - 57 6

Enfermedades diarreicas agudas (EDA) 99 - 844 -

Infecciones parasitarias (Enteroparasitos) 16 - 208 4

LAB. HEPATITIS     

Hepatitis viral 2058 745 15301 5577

Infeccion por enterovirus 20 - 608 -

Parálisis flácida 1 - 37 -

Rotavirus 5 - 80 3

LAB. IRAS E IIH     

Difteria 145 1 197 5

Meningitis bacteriana 7 - 103 3

Tos ferina 11 - 355 48

LAB. LEISHMANIA     

Leishmania 293 94 1564 584

LAB. MALARIA     

Malaria* 14 - 279 2

LAB. METAXENICAS BACTERIANAS     

Ehrlichiosis - - 4 -

Arañazo de gato 202 134 854 608

Enfermedad de Carrion (Bartonelosis) 52 5 473 93

Rickettsias humanos 140 59 1450 502

LAB. MICOBACTERIAS     

Tuberculosis° 26904 2247 196002 20832

LAB. METAXENICAS VIRALES     

Alphavirus - - 1 -

Dengue 16215 5356 85622 27218

Encefalo equino (animal) 37 - 162 1

Encefalo equino (humanos) 2 - 31 -

*Positivo a Plasmodium vivax
**Pruebas Elisa, IFI, Inmunoblot
°Netlab v01 y 02 
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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*Positivo a Plasmodium vivax
**Pruebas Elisa, IFI, Inmunoblot
°Netlab v01 y 02 
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

ENFERMEDAD
Pruebas 

realizadas 
SE 45 - SE 53

Pruebas  
positivas 

SE 45 - SE 53

Acumulado
Pruebas 

realizadas 
SE 01 - SE 53

Pruebas 
positivas 

SE 01 - SE 53

Fiebre Amarilla 32 1 582 26

Fiebre Chikungunya 258 44 2546 188

Fiebre Oropuche 111 - 6075 81

Fiebre Mayaro 386 - 6631 4

Infeccion por Virus Hanta 3 - 52 -

Zika 193 - 4745 52

Lepra 3 2 11 5

LAB. MICOLOGIA     

Micosis 119 29 746 371

Eipstein Barr 7 - 35 7

LAB. SARAMPION Y RUBEOLA     

Herpes I 143 - 725 1

Herpes II 54 - 631 -

Parvovirus B19 1 - 10 -

Rubéola 119 - 942 -

Sarampión 27 - 276 -

Varicela - - 18 11

LAB. VTS VIH / SIDA     

Citomegalovirus 214 78 1827 1013
Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) ** 5865 1301 54165 8004

Infecciones por Virus Linfotrópico (HTLV-1) 54 37 446 236

LAB. VIRUS RESPIRATORIO     

Virus respiratorios° 184 4 4337 197

LAB. ZOONOSIS BACTERIANA     

Antrax (Carbunco) 5 - 14 3

Brucelosis 118 2 769 15

Leptospirosis animal 32 10 42 12

Leptospirosis humano 5293 1461 43464 19465

Lyme 2 1 9 4

Peste animal 37 - 421 16

Peste humana - - 22 -

LAB. ZOONOSIS PARASITARIAS     

Cisticercosis 124 1 510 27

Hidatidosis (Echinococosis) 181 24 811 106

Fasciolosis 110 3 392 15

Toxoplasmosis 114 35 760 416

LAB. ZOONOSIS VIRALES     

Rabia animal 253 10 1668 83

Rabia humana - - 85 78

PRUEBAS MOLECULARES

COVID-19 469474 38482 1574493 255673
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Artículos de actualidad
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DISEÑO DE BIOFÁRMACOS: UNA ALTERNATIVA EN LA BÚSQUEDA DE 
TRATAMIENTOS PARA COVID-19

Carlos Yabar1

Resumen: El avance de la investigación en el campo de la biología molecular y la bioinformática ha permitido 
que la simulación de prototipos en biofármacos se presenten como una opción promisoria para buscar 
potenciales tratamientos para diferentes enfermedades transmisibles y no transmisibles.  En el siguiente 
artículo se describen los principales hallazgos en la investigación de los biofármacos con énfasis en SARS-
COV2.

Palabras clave: Biología molecular, bioinformática, biofármacos.

Introducción

La biología molecular en armonía con otras disciplinas está facilitando el diseño y desarrollo de 
biofármacos, muchos de los cuales ya están en fases avanzadas. Se trata de insumos biológicos 
producidos para fines terapéuticos, profilácticos y de diagnóstico, los cuales son generados mediante el 
uso de la biotecnología (1).  Asimismo, en la era post-genómica, también se han desarrollado de manera 
importante plataformas de bioinformática, lo que ha permitido complementar los análisis proteómicos y de 
interacción de moléculas que podrían ayudar a entender cómo un biofármaco es capaz de interaccionar 
con una proteína que proviene de un agente infeccioso de interés (2).

En tal sentido, la biología molecular y la bioinformática, han logrado establecer un binomio perfecto para la 
comprensión de la interacción molecular entre las proteínas virales y del hospedero. Ejemplo de ello, es la 
investigación enfocada al modelaje de proteínas por homología, la cual consiste en identificar la secuencia de 
un gen de interés, traducir la secuencia de nucléotidos a aminoácidos y seguidamente, realizar la construcción 
de la figura tridimensional de la proteína con base a una proteína homóloga ya cristalizada y modelada 
previamente (estudios de proteómica).  

Ensayos in silico

Este proceso de modelado molecular, permite simular la interacción con otras moléculas según su afinidad 
estructural o química, proceso conocido como “acoplamiento molecular” del inglés docking (3).  A través de 
este análisis, Lu et al., (4) revelaron que el subdominio externo de la proteína S de SARS-CoV2 presentaba una 
alta homología estructural con el subdominio del SARS-CoV del año 2002 y, por tanto, su afinidad era alta 
frente al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE2 por sus siglas en inglés).  Este hallazgo 
fue importante para subsecuentes estudios dirigidos a la interacción de estas dos proteínas.  Con relación 
a ello, una investigación logró modelar péptidos in silico (expresión que significa hecho por computadora o 
vía simulación computacional), diseñados a partir de la cadena alfa-hélice del receptor ACE2, los cuales 
presentaron una fuerte afinidad electroestática por el dominio de unión del receptor de la proteína S del virus, 
convirtiéndose en fuertes candidatos a fármacos contra el SARS-CoV2 (5). 

1 Centro Nacional de Salud Pública- Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.

Citar como: Yabar C. Diseño de biofármacos: Una alternativa en la búsqueda de tratamientos para COVID-19. Bol Inst Nac Salud. 2020; 26 (11-12):140-142.



Bo
l I

ns
t N

ac
 S

al
ud

. 2
02

0;
26

(1
1-

12
):1

40
-2

.

141

Asimismo, la interacción simulada de la proteína de envoltura viral E con diferentes fitoquímicos, identificó 
tres moléculas: Belachinal, Macaflavanona E y Vibsanol B que evitaban el movimiento aleatorio de la 
proteína viral E en su calidad de canal iónico transmembrana, sugiriendo propiedades inhibitorias de 
estos fitoquímicos (6).  Las propiedades de fármacos ya identificados como efectivos en otros virus han 
sido también evaluados in silico con proteínas modeladas de SARS-CoV2. Un estudio demostró que 
algunos inhibidores de proteasa del virus de la hepatitis C, se unía con gran afinidad con el sitio activo 
de la proteasa Mpro según el score de análisis docking, sugiriendo que podría tratarse de un inhibidor 
potencial contra esta proteasa viral (7). Del mismo modo, el nelfinavir, un potente inhibidor nucleósido de la 
transcriptasa reversa de VIH, también presentó una fuerte interacción con la hélice de la región HR1 de 
la proteína S in silico, implicada en procesos de fusión de membrana, inhibiendo la formación de sincitio 
celular in vitro (8). Si bien, su actividad farmacológica no ha sido probada en humanos con SARS-CoV2, 
sigue siendo considerado en la lista de posibles fármacos contra COVID-19 (9). 

Biotecnología de anticuerpos 

Si bien, la terapia con plasma convaleciente permite disponer de anticuerpos humanos 
específicos contra el SARS-CoV2 favoreciendo la rápida recuperación en pacientes críticos (10,11), 
este procedimiento requiere también la búsqueda de pacientes voluntarios recuperados 
para abastecer de suficiente plasma a través del tiempo. A ello se suman los procedimientos 
estándar para su procesamiento, y medidas óptimas de bioseguridad para evitar la presencia 
de partículas extrañas, alérgenos y patógenos (10).  

Una novedosa alternativa frente a esta limitación ha sido el desarrollo del sistema Phage 
Display, el cual permite sintetizar anticuerpos recombinantes humanos a través de una “fábrica” 
biológica constituida por Escherichia coli y un bacteriófago (12). Ello permite que, durante el 
proceso de infección del virus en la bacteria, se vaya sintetizando el anticuerpo humano, cuyo 
gen que lo codifica se encuentra insertado en la nucleocápside viral. En ese sentido, la síntesis 
del anticuerpo se incrementa a medida que se va replicando el bacteriófago en E coli (Figura 1). 

Figura 1. Proceso de síntesis de anticuerpos humanos recombinantes mediante Phage Display.
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La aplicación de esta novedosa herramienta fue orientada en sus inicios hacia la inmunoterapia 
contra enfermedades hematológicas, autoinmunes, en desórdenes neurológicos, como trom-
bocitopenia aloinmune neonatal y tumores cancerígenos (13). Sin embargo, su aplicación se ha 
extendido hacia el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por algunos virus, bac-
terias hongos y parásitos, entre los que destaca el virus SARS-CoV de la pandemia de 2002, 
donde a través de la fusión del anticuerpo con la proteína de la espícula, se logró evitar la unión 
del virus con el receptor de la célula en ensayos in vitro (12,14).  

Conclusión 

En conclusión, los biofármacos se presentan como una propuesta importante de medicamentos 
basados en técnicas de simulación basados en biología molecular y bioinformática, los cuales podrían 
ser útiles para cubrir la falta de antivirales efectivos y específicos contra el SARS-CoV2.  Para ello se 
requiere su evaluación por las diferentes etapas y fases experimentales de ensayos clínicos.
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ROL DEL JUEGO Y LOS JUGUETES EN EL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE EN NIÑOS

Lic. Miguel Angel Burgos Flores1

Introducción

Siempre hemos entendido a los juegos como actividades centradas principalmente en la recreación o la 
diversión. Sin embargo, la importancia del juego trasciende sus características recreativas, al punto que 
cumple un rol esencial para el aprendizaje y desarrollo de los niños.

La investigación del rol del juego en el desarrollo humano nos ha dado luces de la importancia que tiene a 
nivel físico, mental y emocional(1). Representan una oportunidad para aprender y descubrir diferentes roles de 
la sociedad. Es por ello que, para darnos mayores alcances de cómo debemos orientar el juego y el uso de 
juguetes en niños, se realizó una entrevista al Lic. Miguel Angel Burgos Flores, psicólogo del Instituto Nacional 
de Salud acerca del rol del juego y los juguetes en el desarrollo y aprendizaje en niños, la cual se presenta a 
continuación.

1. ¿Cómo influye el juego en el desarrollo físico, psicológico y emocional de un niño?

El juego, como una herramienta más de aprendizaje, es una estrategia de estimulación cognitiva, la cual es un 
derecho y una necesidad en los primeros años de vida. La interacción entre el nuevo humano con su entorno, 
desde lo más sencillo como la manipulación de juguetes sonoros y coloridos, son la base de conductas 
mucho más complejas.

Podemos identificar, por ejemplo, que en juguetes del tipo causa-efecto, en los cuales se genera un estímulo 
agradable para el niño (por ejemplo, movimientos o música) como consecuencia de que este haya presionado 
un botón, refuerzan la conducta inmediatamente, haciendo factible que la acción de presionar el botón se 
repita y aumente en frecuencia. Este juego estimula directamente la coordinación visomotora, la memoria 
de trabajo y la auto gratificación por el esfuerzo, que le servirán al adulto como aprendizajes primigenios 
necesarios para el manejo de una computadora.

2. ¿Cuál es el rol que cumplen la familia y los amigos en los juegos?

Los juegos que cuentan con la interacción entre sujetos, sean estos la familia o amigos coetáneos, son la 
oportunidad de que el niño desarrolle habilidades sociales, competitividad y reconocimiento del logro del 
oponente; de igual modo, favorece la percepción de integración de un grupo, la autoestima y los lazos 
familiares.

1 Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud

Citar como: Burgos MA. Rol del juego y los juguetes en el desarrollo y aprendizaje en niños. Bol Inst Nac Salud. 2020; 26 (11-12):143-145.
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En el caso de los niños más pequeños, el rol del adulto en el juego es fundamental; según la teoría de 
aprendizaje de Lev Vygotsky, precursor de la neuropsicología, los adultos como sujetos que cuentan con 
conocimientos adquiridos y dominados, sirven de modelador del aprendizaje a los más pequeños, corrigiendo 
amablemente la pronunciación de nuevas palabras, mostrando el uso de algún juguete, y hasta con su 
propio comportamiento, lo que facilita el aprendizaje del menor de conductas complejas como el lenguaje y 
constructos sociales de comportamiento.

3. ¿Qué características debe tener un juguete para considerarlo adecuado para el niño?

En este punto es importante considerar dos variables: la etapa de desarrollo del niño y los gustos.

En primer lugar, la etapa de desarrollo del niño, considerando la edad como un indicador más o menos 
variable. Para los niños de hasta seis meses lo adecuado son los móviles para la cuna, sonajeros de colores, 
muñecos de goma o tela y bloque multicolores. Hasta el primer año pueden ser juguetes que emiten sonidos 
(causa-efecto), que se puedan golpear, abrir, cerrar y arrastrar. Evitar objetos muy pequeños que puedan ser 
ingeridos o que cuenten con esquinas agudas que puedan causarle algún daño, también verificar que cuenten 
con registro sanitario, ya que a en los primeros años tienden a llevarse los objetos a la boca.

Mientras que los niños de dos años necesitan muñecos con accesorios, coches y camiones de distintos 
tamaños para transportar objetos, pinturas, libros, siempre con supervisión de un adulto.

A partir de los tres años, cuando los niños tienen amigos, les atraen los triciclos, bicicletas, scooters infantiles; 
se deben incluir las medidas de seguridad para prevenir accidentes. Otros juguetes más accesibles son las 
pelotas, plastilinas y juguetes que incentiven su creatividad, muñecos de personajes de la familia, animales 
y otros objetos para incentivar el lenguaje y el juego de roles; también es recomendable las tarjetas de 
actividades que estimulen su memoria y atención. De tres años a cuatro años, se recomienda rompecabezas 
con relieve, a mayor edad aumentará la complejidad del rompecabezas.

Para los mayores de siete años, son ideales los juegos donde demuestran sus destrezas e imaginación como 
en los juegos de mesa (ludo, jenga, casinos, ajedrez) o sets de dibujo (mandalas, revistas de dibujo con 
personajes, materiales artísticos). A esta edad se les puede iniciar un pasatiempo como tomar fotografías y 
tocar música, u otros deportivos como la práctica de futbol, natación o frontón.

Es importante conocer a nuestros hijos en sus gustos y preferencias actuales, para que el juguete cumpla su 
fin, y no se quede olvidado en la caja de juegos, desperdiciándose su potencial de apoyo al aprendizaje.

4. ¿Pueden los juegos y videojuegos violentos afectar el desarrollo de un niño o adolescente?

Efectivamente, existe evidencia de que la exposición a juegos violentos se encuentra relacionada a una mayor 
presencia de conductas y cogniciones agresivas por parte del jugador(2). El juego del niño debe siempre contar 
con la dosis de supervisión de los padres, existen videojuegos con clasificaciones de edad para adultos 
debido al contenido del producto, es importante que los padres estén atentos a lo que sus hijos se exponen, 
debiendo ser el adulto quien elija y controle el tiempo de juego.

5. ¿Hay lugar para actividades de entretenimiento o juegos en medios electrónicos 
(celulares, tabletas, laptops, etc.) para niños?

La generación de ahora, nativos digitales, no precisan de mucho trabajo para aprender a manipular un 
dispositivo electrónico, Prensky M. (3) nos menciona que no debemos temer en que los videojuegos puedan 
ser de una naturaleza negativa para las nuevas generaciones, ya que proveen de un gran potencial de 
estimulación cognitiva para los niños. Sin embargo, sí debemos considerar que estos equipos se encuentren 
a disposición de los menores para ser usados en cualquier momento; por el contrario, los adultos son los 
encargados de administrar las horas que podrán emplearlos, o si cumplirán un fin de recompensa por realizar 
una tarea deseada.
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6. ¿Cuál es el tiempo recomendable que un niño debe pasar frente a la pantalla y qué con-
secuencias puede traer cuando es por muchas horas? 

Es preferible que niños menores de seis años no tengan acceso a estos videojuegos u otro equipo electró-
nico de entretenimiento (incluyendo celulares), ya que se ha observado que los padres tienden a reemplazar 
su atención y tiempo en familia por la entrega de su celular para que los niños pasen largas horas mirando 
de cerca el equipo, lo que puede generar dependencia y afecciones en la vista.

Por otro lado, no se ha identificado un consenso en cuanto a cuál es el número máximo de horas de uso 
de videojuegos en niños mayores de seis años, ya que como se mencionó, la tecnología puede ser una 
herramienta de estimulación positiva del aprendizaje, no hace falta señalar la gran gama de juegos orientados 
a la estimulación neuropsicológica del niño llegando incluso a plataformas interactivas para aprender materias 
académicas y nuevos lenguajes. 

Por lo que la recomendación estaría orientada a los campos que no estimularía la tecnología, como la actividad 
física, las relaciones sociales y la creatividad; en ese sentido se recomienda que los padres aseguren al 
menos dos horas diarias de juego de calidad sin el uso de tecnologías en sus hijos, con el fin de mantener un 
desarrollo equilibrado.

Conclusión

El juego es una actividad esencial para el correcto desarrollo del niño y es determinante en muchas de las 
conductas que tendrá la persona una vez siga creciendo, afectando su salud y su relación con la sociedad. 
Por ello, para que el juego cumpla satisfactoriamente este rol, es necesario que los padres se involucren, para 
guiar la correcta selección de juegos y juguetes que permitan el mejor desarrollo de todo el potencial que un 
niño puede tener.
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1 2020 Nov.

Munayco CV, Gavilan 
Ronnie, Ramirez G, 
Loayza M, Miraval 

Maria Luz, Whitehouse 
E, Gharpure R, Soares 
J, Vasquez Soplopuco 

H, Sejvar J.

CNSP

Large Outbreak 
of Guillain-Barré 
Syndrome, Peru, 

2019

Emerging Infectious 
Diseases, 26(11), 
2778-2780. https://
dx.doi.org/10.3201/
eid2611.200127.

https://wwwnc.cdc.gov/
eid/article/26/11/20-0127_

article

2 2020 Nov.

Neyra Rivera CD, 
Delgado Ramos E, 
Robles Mamani CS,  

Velasquez Reinoso M, 
Caceres Rey Omar, 

Budowle B. 

CNSP

Population genetic 
study of a Peruvian 
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human identification 

STRs.

Int J Legal Med 134, 
2071–2073 (2020). 

https://doi.org/10.1007/
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https://link.springer.
com/article/10.1007%2
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3 2020 Nov.

Taco-Masias A, 
Fernandez-Aristi AR, 

Cornejo-Tapia A, Aguilar-
Luis MA, Del Valle LJ, 

Silva-Caso W, Zavaleta-
Gavidia V, Weilg P, 

Cornejo-Pacherres H, 
Bazán-Mayra J, Puyen 

Zully M, Del Valle-
Mendoza J. 

CNSP

Gut microbiota 
in hospitalized 
children with 

acute infective 
gastroenteritis 

caused by virus 
or bacteria in a 

regional Peruvian 
hospital.

PeerJ, 8, e9964. 
https://doi.org/10.7717/

peerj.9964

https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/

PMC7646295/

4 2020 Nov.

Rincon-Filho S, 
Naves-de-Souza DL, 
Lopes-de-Souza L, 
Silvano-de-Oliveira 
J, Bonilla Ferreyra 

César, Costal-Oliveira 
F, Guerra-Duarte C, 
Chávez-Olórtegui C. 

CNPB

Micrurus 
surinamensis 

Peruvian snake 
venom: Cytotoxic 

activity and 
purification of 
a C-type lectin 

protein (Ms-CTL) 
highly toxic to 

cardiomyoblast-
derived H9c2 cells.

Int J Biol Macromol. 
2020 Aug 8:S0141-
8130(20)34120-9. 

doi: 10.1016/j.
ijbiomac.2020.08.033. 
Epub ahead of print. 

https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/

S0141813020341209?via%-
3Dihub

5 2020 Dic.
 Vidal-Anzardo 

Margot, Yagui Martín, 
Beltrán María.

CNSP

Parasitosis 
intestinal: 
Helmintos. 

Prevalencia y 
análisis de la 

tendencia de los 
años 2010 a 2017 

en el Perú. 

An Fac med. 
2020;81(1):26-32. 
DOI: https://doi.

org/10.15381/anales.
v81i1.17784  

https://revistasinvesti-
gacion.unmsm.edu.pe/

index.php/anales/article/
view/17784/14879

6 2020 Dic.

Romaní Romaní 
Franco, García 
Mendoza María, 

Alarcón Villaverde J.

OGITT-
CNSP

Frecuencia de 
anticuerpos contra 

Hantavirus en 
agricultores de 

arroz de una región 
tropical en el 

noreste del Perú.

An Fac med. 
2020;81(1):47-51 
/ DOI: https://doi.

org/10.15381/anales.
v81i1.17155

https://revistasinvesti-
gacion.unmsm.edu.pe/

index.php/anales/article/
view/17155/14881
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7 2020 Dic.

Lozano-Sardaneta 
YN, Colunga-Salas P, 
Sánchez-Montes S, 

Cáceres Abraham G, 
Becker I.

CNSP

First Report of 
Bartonella SP. In 

Sand Flies (Diptera: 
Psychodidae: 

Phlebotominae) 
From Southern 

Mexico.

J Am Mosq Control 
Assoc. 2019 

Sep;35(3):224-227. 
doi: 10.2987/19-

6854.1. 

https://meridian.al-
lenpress.com/jamca/

article/35/3/224/438801/
First-Report-of-Bartonel-

la-SP-In-Sand-Flies

8 2020 Dic.

Juscamayta-López 
Eduardo, Valdivia 
Faviola, Morales 

Sara, Donaires Luis 
Fernando, Fiestas-
Solórzano Victor, 

Oré M, Pachas Paul, 
León-Janampa Nancy, 

Gavilán Ronnie. 

CNSP

Emergence of 
ciprofloxacin-

resistant Neisseria 
meningitidis B 

from asymptomatic 
carriers during an 
outbreak in Peru, 

2017.

J Med Microbiol. 2020 
Nov 16. doi: 10.1099/
jmm.0.001245. Epub 

ahead of print.

https://www.microbiolo-
gyresearch.org/content/
journal/jmm/10.1099/
jmm.0.001245#tab2

9 2020 Dic.

Quino Willi, Caro-
Castro Junior, 

Mestanza Orson, 
Hurtado Carmen, 
Zamudio María, 
Gavilan Ronnie.

CNSP

Phylogenetic 
structure of 
Salmonella 

Enteritidis provides 
context for a 

foodborne outbreak 
in Peru

Sci Rep 10, 22080 
(2020). http://sci-hub.
tw/10.1038/s41598-

020-78808-y

https://www.nature.com/
articles/s41598-020-

78808-y

10 2020 Dic.

Borda Víctor, Alvim 
I, Mendes M, Silva-
Carvalho C, Soares-

Souza G, Leal T, Furlan 
V, Scliar M,Zamudio 
R, Zolini C, Araújo 

G, Luizon M, Padilla 
Carlos, Cáceres Omar, 
Levano Kelly, Sánchez 
César, Trujillo Omar, 
Flores-Villanueva P, 
Dean M,Fuselli S, 

Machado M, Romero 
P, Tassi F, Yeager M, 

O’Connor T, Gilman R, 
Tarazona-Santos E, 

Guio Heinner 

CNSP - 
CENSI

The genetic structure 
and adaptation of 

Andean highlanders 
and Amazonians are 

influenced by the 
interplay between 
geography and 

culture

Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences Dec 2020, 

117 (51) 32557-
32565; DOI: 10.1073/

pnas.2013773117

https://www.pnas.org/
content/117/51/32557

11 2020 Dic.

Tabbabi A, Watanabe S, 
Mizushima D, Caceres 
Abraham G, Gomez 

EA, Yamamoto DS, Cui 
L, Hashiguchi Y, Kato H. 

CNSP

Comparative 
Analysis of Bacterial 

Communities 
in Lutzomyia 
ayacuchensis 

Populations with 
Different Vector 
Competence 
to Leishmania 

Parasites in Ecuador 
and Peru.

Microorganisms. 2020 
Dec 29;9(1):E68. doi: 
10.3390/microorgan-

isms9010068.

https://www.mdpi.
com/2076-2607/9/1/68

12 2020 Dic.
Arroyo-Hernández 

Hugo, 
Ramírez-Soto MC.

OGIS

Gender equality in 
the editorial process 

of public health 
journals from the 

American continent

Gac Sanit. 2020 
Dec 23:S0213-

9111(20)30248-X. 
doi: 10.1016/j.

gaceta.2020.11.002. 
Epub ahead of print.

https://www.gac-
etasanitaria.org/en-pdf-
S021391112030248X

13 2020 Oct.-
Dic. Cabezas César JEFATURA

Pandemia de 
la COVID-19: 

Tormentas y retos

Revista Peruana de 
Medicina Experimental 
y Salud Pública, 37(4), 

603-4. doi:https://
doi.org/10.17843/

rpmesp.2020.374.6866

https://rpmesp.ins.gob.
pe/index.php/rpmesp/

article/view/6866

https://meridian.allenpress.com/jamca/article/35/3/224/438801/First-Report-of-Bartonella-SP-In-Sand-Flies
https://meridian.allenpress.com/jamca/article/35/3/224/438801/First-Report-of-Bartonella-SP-In-Sand-Flies
https://meridian.allenpress.com/jamca/article/35/3/224/438801/First-Report-of-Bartonella-SP-In-Sand-Flies
https://meridian.allenpress.com/jamca/article/35/3/224/438801/First-Report-of-Bartonella-SP-In-Sand-Flies
https://meridian.allenpress.com/jamca/article/35/3/224/438801/First-Report-of-Bartonella-SP-In-Sand-Flies
https://www.nature.com/articles/s41598-020-78808-y
https://www.nature.com/articles/s41598-020-78808-y
https://www.nature.com/articles/s41598-020-78808-y
https://www.pnas.org/content/117/51/32557
https://www.pnas.org/content/117/51/32557
https://www.mdpi.com/2076-2607/9/1/68
https://www.mdpi.com/2076-2607/9/1/68
https://www.gacetasanitaria.org/en-pdf-S021391112030248X
https://www.gacetasanitaria.org/en-pdf-S021391112030248X
https://www.gacetasanitaria.org/en-pdf-S021391112030248X
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/6866
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/6866
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/6866
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.001245#tab2
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14 2020 Oct.-
Dic.

Pachas Paul, Donaires 
Fernando, Gavilán 

Ronnie, Quino Willi, 
Vidal Margot, Cabezas 
César, García María, 
Huaringa Maribel, 

Peceros Flor, Valdivia 
Faviola, Solari Lely.

CNSP

Agentes infecciosos 
en muestras 
biológicas de 
pacientes con 
síndrome de 

Guillain-Barré en 
Perú, 2018-2019.

Revista Peruana de 
Medicina Experimental 
y Salud Pública, 37(4), 
681-8. doi:https://doi.
org/10.17843/rpme-
sp.2020.374.5169

https://rpmesp.ins.gob.pe/
index.php/rpmesp/article/

view/5169

15 2020 Oct.-
Dic.

Quino Willi, Mestanza 
Orson, Caro-Castro 

Junior, Hurtado 
Carmen, Gavilán 

Ronnie 

CNSP

Resistoma 
y genómica 

comparativa de 
aislados clínicos 

de Escherichia coli 
diarreogénica en 

Lima, Perú.

Revista Peruana de 
Medicina Experimental 
y Salud Pública, 37(4), 

705-10. doi:https://
doi.org/10.17843/

rpmesp.2020.374.5240

https://rpmesp.ins.gob.pe/
index.php/rpmesp/article/

view/5240

16 2020 Oct.-
Dic.

Cahuina-Lope Paula, 
Solis-Sánchez G, 

Espíritu Nora 
OGITT

Características 
de los ensayos 

clínicos oncológicos 
presentados al 

Instituto Nacional 
de Salud del Perú, 

1995-2019.

Revista Peruana de 
Medicina Experimental 
y Salud Pública, 37(4), 

739-45. doi:https://
doi.org/10.17843/

rpmesp.2020.374.5167

https://rpmesp.ins.gob.pe/
index.php/rpmesp/article/

view/5167

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5169
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5169
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5169
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5240
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5240
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5240
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5167
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5167
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5167
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BOLETÍN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ISSN: 1683-7487

Noviembre

INS lanza publicación científica digital para público en general

Es de acceso gratuito.

Fiel a su compromiso de indagar, desarrollar y difundir la investigación científica, el Instituto Nacional de Salud 
pone a disposición de la ciudadanía “El Firme de la Salud”, una publicación digital que recoge los estudios 
científicos que se desarrollan en el Perú y el mundo, pero en lenguaje sencillo para el público en general.

En medio del contexto de la pandemia, “El Firme de la Salud” se convierte en una necesidad para la 
ciudadanía, que requiere información sobre los últimos avances científicos que se vienen desarrollando en 
torno al Covid-19 pero, además, brinda recomendaciones y alertas sobre otros temas de interés en salud 
pública y desarrollo tecnológico.  

“El Firme de la Salud” se lanzó en el 2018 como una publicación mensual impresa que se distribuía 
gratuitamente. Hoy, en formato íntegramente digital, mantiene su esencia, pero incluye además artículos de 
revistas médicas, entrevistas, videos y recomendaciones con respaldo científico. 

El objetivo es constituirse en una fuente confiable para difundir información basada en evidencia científica de 
manera sencilla, en contraposición a publicaciones sobre salud que no tienen sustento. 

INS recibe reconocimiento de calidad de la Organización Mundial de la Salud

Alcanzó el 100% de concordancia en la técnica molecular

Tras participar en el programa de evaluación externa de la calidad para la detección del SARS-CoV-2 por 
RT-PCR, el Instituto Nacional de Salud (INS) recibió la máxima calificación otorgada por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-lanza-publicacion-cientifica-digital-para-publico-en-general
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-recibe-reconocimiento-de-calidad-de-la-organizacion-mundial-de-la-salud
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El Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud Pública recibió el 
certificado luego de analizar un panel con 5 muestras, cuyos resultados fueron concordantes a las muestras 
entregadas por la organización internacional, cumpliendo así con los lineamientos estandarizados y descritos 
en el MET-CNSP-195: RT-PCR Multiplex en Tiempo Real para la Detección del Virus SARS-CoV-2.

Cabe resaltar que el Instituto Nacional de Salud ha procesado a la fecha 1́ 057,395 pruebas moleculares de 
todo el país.

Asimismo, ha desarrollado con éxito la técnica RT-LAMP (método de transcripción reversa-amplificación 
isotérmica mediada por lazo) para el diagnóstico del COVID-19 con resultados en sólo 2 horas.

INS recibe constancia de buen desempeño en el diagnóstico de Leishmaniasis

De la OMS y su par en Colombia.

Tras participar en el Sexto Ciclo del programa de Evaluación Externa de Desempeño (PEED) para el 
Diagnóstico Microscópico de la Leishmaniasis, el Instituto Nacional de Salud fue reconocido por obtener un 
desempeño calificado como “Muy Bueno” en la lectura de los ensayos (láminas) enviados de frotis directo.

El reconocimiento fue acreditado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de Salud de Colombia / Ministerio de Salud.

La bióloga Gloria Minaya Gómez, responsable del Laboratorio Referencial Nacional de Leishmaniasis, 
consideró que la participación en el PEED, además de fortalecer el diagnóstico a nivel regional, constituye 
una forma de garantizar la confiabilidad de los resultados emitidos por los laboratorios y una oportunidad 
de intercambiar experiencias de trabajo con sus pares de la Región de las Américas. Integran el equipo del 
mencionado laboratorio los biólogos Aidé Sandoval Juárez y Nyshon Rojas Palomino.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-recibe-constancia-de-buen-desempeno-en-el-diagnostico-de-leishmaniasis
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151INS presenta logros de la gestión institucional en lo que va del año 2020

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. César Cabezas Sánchez, realizó la presentación virtual de los 
avances de la gestión institucional hasta el mes de noviembre del 2020. Indicó que los logros alcanzados por 
nuestra Institución en estos siete meses, son fruto del esfuerzo y dedicación de los profesionales de cada una 
de las áreas y Centros Nacionales, a los cuales rindió su reconocimiento y agradecimiento.

En su exposición detalló el fortalecimiento del diagnóstico molecular del SARS-CoV-2 y de la Red de 
laboratorios a nivel nacional para el desarrollo de las pruebas moleculares, siendo a la fecha 62 laboratorios 
facultados por el INS, incluyendo el laboratorio móvil “Covid Masqak”.

Luego destacó los avances en la promoción y gestión de la investigación en salud (los ensayos clínicos, las 
pruebas moleculares rápidas y vacunas), la investigación y desarrollo tecnológico para la prevención y control 
del COVID-19, el aislamiento del SARS-CoV-2 en el laboratorio BSL-3, así como el secuenciamiento y la 
genotipificación viral.

Por otro lado, resaltó la labor desarrollada en la generación de evidencias para la toma de decisiones en 
prevención y control del COVID-19, la vigilancia en la salud de los trabajadores en el marco de la pandemia, el 
control de calidad relacionados a la prevención y control del COVID-19, además de la fabricación de Medios 
de Transporte Viral.

Finalmente, explicó que la formulación del Reglamento de Organización y Funciones del INS en el marco 
del Decreto Legislativo 1504, busca fortalecer el desarrollo institucional que vela por la salud de la población 
peruana desde los inicios del INS en 1896 hasta la fecha.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-presenta-logros-de-la-gestion-institucional-en-lo-que-va-del-ano-2020
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INS proyecta la construcción de un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Corea “KOICA”

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, recibió en sus instalaciones de Chorrillos a una 

delegación de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), para mostrar “in situ” el terreno 

donde se construirá y equipará el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INS con el apoyo 

financiero del Gobierno de Corea.

La delegación de KOICA en el Perú, encabezada por su subdirector Seungbeom Kim, recibió información 

sobre el trabajo que viene realizando el INS en torno a la pandemia del COVID-19, enfermedades como 

la rabia o fiebre amarilla y otras desatendidas. Además, se hizo énfasis en la necesidad de producción de 

vacunas para estas patologías prevalentes en el país.

“Este Centro de Investigación nos va a ayudar a tener tecnologías que nos permitan enfrentar enfermedades 

desatendidas, que para algunas entidades quizás no tengan interés, pero sí tienen rentabilidad social para 

nuestro país y la región”, enfatizó el jefe del INS, Dr. César Cabezas.

El nuevo Centro estará enfocado en la investigación para el desarrollo y producción de kits de diagnóstico 

para la detección de COVID-19, enfermedades endémicas-pandémicas, vacunas relacionadas al COVID-19 

con nuevas tecnologías para virus, así como el escalamiento de estos desarrollos tecnológicos para otras 

amenazas a la Salud Pública, cumpliendo con la normativa nacional, con el fin de mejorar el acceso de la 

población peruana y otros países del continente a las tecnologías sanitarias.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-proyecta-la-construccion-de-un-centro-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico
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Diciembre
Se inauguró el XIV Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Salud

Investigadores nacionales y extranjeros darán a conocer sus aportes a la pandemia

El Ministerio de Salud (MINSA) dio inicio al XIV Congreso Científico Internacional, evento organizado por el 

Instituto Nacional de Salud que, debido a la emergencia nacional, se desarrolló de manera virtual.

El Congreso titulado “Contribución de la Investigación Científica para afrontar la pandemia COVID-19 en el 

Perú”, reúne a profesionales de la salud, académicos, investigadores, decisores gubernamentales, estudiantes 

y representantes de instituciones de investigación nacionales y extranjeros.

“La importancia de este evento reside en la necesidad de compartir conocimientos a partir de la investigación, 

para generar evidencia que contribuya a orientar las medidas de prevención y control del COVID-19” señaló el 

Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. César Cabezas.

El congreso científico se desarrolla hasta el viernes18 de diciembre y cuenta con ponencias magistrales, mesas 

redondas y exposiciones orales. Se trataron temas como los orígenes de la pandemia, el secuenciamiento 

genómico del SARS-CoV-2, la vigilancia epidemiológica, comunicación científica, aspectos sociales y el 

estado actual de su control y prevención en el Perú, así como en el mundo.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/se-inauguro-el-xiv-congreso-cientifico-internacional-del-instituto-nacional-de-salud
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INS presenta nuevos laboratorios móviles para el diagnóstico molecular del COVID-19

A la fecha son 76 laboratorios facultados a nivel nacional.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Instituto Nacional de Salud, presenta dos nuevos laboratorios móviles 

llamados “Covid-Maskaq”, que del quechua al español significa “buscando al COVID”, los mismos que se trasladarán 

a Piura y Madre de Dios y luego continuarán su recorrido en otras zonas con mayor demanda al interior del país.

Estos dos laboratorios se suman al COVID Maskaq que ha recorrido por 5 meses las regiones de Junín, 

Huancavelica y Pasco, y que ahora recorrerá las provincias de Lima.

“En Madre de Dios este laboratorio también puede apoyar en el diagnóstico, además del COVID-19 del dengue 

y otras enfermedades”, señaló el Dr. César Cabezas, Jefe del Instituto Nacional de Salud.

Cada uno de estos laboratorios realiza el diagnóstico de 200 muestras cada 8 horas. Además, el INS está 

disponiendo de 3 mil pruebas moleculares para cada una de estas unidades móviles y se les irá abasteciendo 

de acuerdo a las necesidades que tengan, según la estrategia de vigilancia en la región.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-presenta-nuevos-laboratorios-moviles-para-el-diagnostico-molecular-del-covid-19
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INS reconoció a los ganadores del Concurso de Nacimientos 2020

Con gran alegría y entusiasmo de los Centros Nacionales y Oficinas Generales que participaron 

del  Concurso  de  Nacimientos  del Instituto Nacional de Salud (INS) 2020, el jurado brindó los resultados del 

mencionado concurso. 

Las autoridades institucionales revaloraron la experiencia de trabajo en equipo de los participantes que significó 

elaborar, diseñar y presentar la representación del tradicional nacimiento en el marco de la pandemia. 

El concurso organizado por la Subjefatura a través de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Salud, 

agradeció la participación de CENSOPAS, CNSP, OGAT, OGIS, CIETROP - Iquitos, CNPB, y la OEP - OGA dando 

los siguientes ganadores: 

Tercer Puesto 

Equipo de Respuesta Rápida del CNSP, nacimiento que muestra la labor realizada por los Equipos de Respuesta 

Rápida en la atención y servicio de la toma de muestra a domicilio

Segundo Puesto

CENSI (Centro Nacional de Salud Intercultural) - nacimiento hecho a mano y que mezcla los usos tradicionales de 

las plantas medicinales especialmente durante la pandemia.

Primer Puesto

OGIS (Oficina General de Información y Sistemas) - nacimiento en una maqueta movible del virus del COVID-19 

y que muestra el trabajo que realiza la OGIS en el INS. 

OGAT (Oficina General de Asesoría Técnica) - nacimiento con el detalle de los 9 meses de trabajo durante la 

pandemia, con los aportes para la institución y el sector Salud. 

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-reconocio-los-ganadores-del-concurso-de-nacimientos-2020
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