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El Instituto Nacional de Salud (INS) es una Institución que promueve y fomenta la investigación para 
la salud peruana(1), edita la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública una valiosa 
herramienta de difusión del conocimiento(2); asimismo nuestros investigadores publican sus estudios 

en diferentes medios como en las principales revistas científicas a nivel mundial. Estas se muestran en el 
reporte de publicaciones realizadas por autores INS en revistas indizadas durante los meses de setiembre 
a octubre 2022. 

También es importante señalar que nuestra Institución gestiona la información producto de la vigilancia en 
forma periódica. Parte de ellas se publican en las diversas plataformas web como los Observatorios en Salud, 
la plataforma nacional de datos abiertos, el repositorio científico; de esa forma se fomenta y se dispone de 
herramientas completamente gratuitas para toda la comunidad científica. 

El Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) realizó un estudio exploratorio “Percepción del COVID – 
19 en población indígena: el caso de puerto OCOPA - SATIPO. Región Junín- Perú. Año 2020” en el cual se 
expone el comportamiento de una población indígena frente al COVID-19, así como el nivel de información 
sobre esta enfermedad, su contagio, letalidad y prevención, abordado desde el punto de vista antropológico 
y sanitario. 

Además, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud a través del 
artículo “Características de un material de control de la calidad para la implementación y control interno de 
laboratorios clínicos en el Marco de la NMX 15189”, analizan las  herramientas que permiten garantizar la 
calidad con un control interno y monitoreo del desempeño analítico, lo que permite ser más eficiente en el 
trabajo dentro de los laboratorios. 

En el presente número, también se podrá encontrar la información institucional de los meses de setiembre y 
octubre, cumpliendo siempre el INS con su rol como institución pública y fomentando la transparencia en la 
gestión que se viene realizando día a día con el apoyo de todos los servidores que forman parte de esta gran 
familia. 
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Reportes de Laboratorio
BOLETÍN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ISSN: 1683-7487

REPORTES DE LABORATORIO DEL INS HASTA LA SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA (SE) 43 - 2022

ENFERMEDAD
PRUEBAS 

REALIZADAS 
SE 35 – SE 43

PRUEBAS  
POSITIVAS 
SE 35 – SE 

43

ACUMULADO

PRUEBAS 
REALIZADAS 
SE 01 - SE 43

PRUEBAS 
POSITIVAS 

SE 01 - SE 43

LAB. BACTERIAS DE TRANSMISION SEXUAL (BTS)     

Clamidiasis 97 8 339 22

Infeccion gonococicas (Gonorrea) 31 4 166 18

Sifilis 2812 1803 12923 8993

LAB. CHAGAS     

Chagas 142 17 1219 99

LAB. ENTEROPATOGENOS     

Amebiasis de vida libre - - 16 -

Enfermedades diarreicas agudas (EDA) 269 90 1464 580

Infecciones parasitarias (Enteroparasitos) 76 - 209 -

LAB. HEPATITIS     

Hepatitis viral 3652 1064 20298 6999

Infeccion por enterovirus 173 23 2483 303

Parálisis flácida 11 - 31 -

Rotavirus 30 2 114 11

LAB. IRAS E IIH     

Difteria 1 - 10 -

Meningitis bacteriana 6 1 26 5

Tos ferina 146 1 564 3

LAB. LEISHMANIA     

Leishmania 482 167 2329 878

LAB. MALARIA     

Malaria1 8 2 454 5

LAB. METAXENICAS BACTERIANAS     

Ehrlichiosis - - 39 4

Arañazo de gato 483 327 2247 1562

Enfermedad de Carrion (Bartonelosis) 160 26 597 106

Rickettsias humanos 357 98 4047 1371

LAB. MICOBACTERIAS

Tuberculosis2 68852 2476 317367 22108

LAB. METAXENICAS VIRALES     

Alphavirus - - - -

1 Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum
2 Netlab 2
3 Positivo a IgG
4 Pruebas Elisa, IFI, Inmunoblot
5 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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ENFERMEDAD
PRUEBAS 

REALIZADAS 
SE 35 – SE 43

PRUEBAS  
POSITIVAS 
SE 35 – SE 

43

ACUMULADO

PRUEBAS 
REALIZADAS 
SE 01 - SE 43

PRUEBAS 
POSITIVAS 

SE 01 - SE 43

Dengue 7610 1273 105903 19719
Encefalo equino (animal) 168 - 241 -
Encefalo equino (humanos) 6 - 112 -
Fiebre Amarilla 69 3 301 9
Fiebre Chikungunya 877 94 5643 619
Fiebre Oropuche 396 2 2811 15
Fiebre Mayaro 405 1 2839 3
Infeccion por Virus Hanta 4 - 13 -
Infección por virus del Oeste del Nilo - - 2 -
Zika 65 - 608 4
Lepra - - 3 3
LAB. MICOLOGIA     
Micosis 217 91 1244 583
Eipstein Barr 37 8 146 43
LAB. SARAMPION Y RUBEOLA     
Herpes I 342 1 1346 2
Herpes II 316 - 1119 1
Parvovirus B19 16 - 31 2
Rubéola 387 - 1689 10
Sarampión3        82 - 2051 10
Varicela 1498 - 6887 19
LAB. VTS VIH / SIDA     
Citomegalovirus - - 1042 646
Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)4 119 - 9231 4390
Infecciones por Virus Linfotrópico (HTLV-1) - - 382 174
LAB. VIRUS RESPIRATORIO     
Virus respiratorios5 2036 255 202628 2303
LAB. ZOONOSIS BACTERIANA     
Antrax (Carbunco) 6 - 22 -
Brucelosis 112 2 645 48
Leptospirosis animal 9 - 126 105
Leptospirosis humano 4735 1668 39728 14408
Lyme 4 - 10 1
Peste animal 151 7 880 28
Peste humana - - 3 -
LAB. ZOONOSIS PARASITARIAS     
Cisticercosis 936 44 3113 274
Hidatidosis (Echinococosis) 923 91 3523 488
Fasciolosis 783 21 2695 86
Toxoplasmosis 382 176 1608 758
LAB. ZOONOSIS VIRALES     
Rabia animal 660 24 2893 110
Rabia humana 3 1 44 37
PRUEBAS MOLECULARES
COVID-19 222587 12504 3204649 608190

1 Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum
2 Netlab 2
3 Positivo a IgG
4 Pruebas Elisa, IFI, Inmunoblot
5 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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Artículos de actualidad
BOLETÍN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ISSN: 1683-7487

PERCEPCIÓN DEL COVID – 19 EN POBLACIÓN INDÍGENA: 
EL CASO DE PUERTO OCOPA - SATIPO. REGIÓN JUNÍN- PERÚ. AÑO 2020

Jorge Cabrera-Meléndez1a, Lucy Lazóriga Sandoval1b, Roberto Quispe Vilca1c

Resumen 

Durante la pandemia de COVID-19 el Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional 
de Salud realizó un estudio exploratorio en la comunidad de Puerto Ocopa – Satipo – Región Junín, a fin 
de identificar el comportamiento de la población respecto a esta enfermedad. Se aplicaron 104 encuestas a 
los pobladores presentes, observándose un nivel de conocimiento de 93.27%. El 88.5% de los participantes 
percibía que el contagio ocurría por el contacto con personas infectadas, refiriendo síntomas como fiebre 
(66.3 %), dolor de cabeza (58.7%), dolor de garganta (30.8%). El 70.19% de los encuestados usa mascarilla 
y el 100% refirió poner en práctica el lavado de manos. Se requiere continuar con investigaciones sobre el 
comportamiento de la población indígena ante la COVID–19, pues dicha información servirá al personal de 
salud y a los procesos de toma de decisiones para la aplicación de medidas preventivas en atención primaria 
de salud intercultural. Desde el lado comunitario la población mayoritaria, Asháninka, muestra una buena 
disposición organizativa para superar la pandemia

Palabras clave: Asháninka, COVID-19, población indígena, pandemia, percepción.

Introducción

La pandemia por COVID-19 representa un riesgo para la salud integral de los pueblos indígenas, muchos 
viven en áreas urbanas, y en asentamientos lejanos donde el acceso a los servicios de salud se ve limitado 
por diversos factores. En la zona de selva, la dieta de las poblaciones indígenas depende de la caza y la 
pesca, y las medidas de confinamiento son difíciles de implementar. La tala clandestina y las actividades 
mineras ilegales los exponen a contacto con personas foráneas, y los desplazamientos en búsqueda de 
beneficios sociales y atención los expone a diversas enfermedades transmisibles (1). Para el Ministerio de 
Salud - MINSA los pueblos indígenas son considerados vulnerables (2).

Citar como: Cabrera-Meléndez J, Lazóriga L, Quispe R. Percepción del COVID – 19 en población indígena: el caso 
de puerto OCOPA - SATIPO. Región Junín- Perú. Año 2020. Bol Inst Nac Salud. 2022;28(5):99-109.

1 Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI). Instituto Nacional de Salud – INS. 
a Biólogo; 
b Obstetra; 
c Bachiller en Economía
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Respecto a comportamientos, algunos síntomas de la COVID–19 como la “tos” que guarda relación con 

la tuberculosis (TB) se han estudiado en la población Asháninka. Los estudios socioculturales realizados 

muestran los significados de: “Kemirejenka” y “Jojojenka”, para referirse al sonido de la “tos del enfermo” (3). Sin 

embargo, son escasos los estudios de percepción de los indígenas ante la COVID–19 que permitan formular 

estrategias que podrían favorecer la tendencia de su comportamiento durante la pandemia.    

El estilo de vida Asháninka presenta diversas fortalezas, que les ha permitido sobrevivir a diversas circunstancias 

y epidemias ocurridas en la zona amazónica, como el dedicarse a la agricultura, pesca y caza al aire libre; así 

como conservar espacios abiertos en sus viviendas. Asimismo, es importante el uso de su medicina tradicional, 

y las relaciones de sus organizaciones comunitarias.  

 

El Pueblo Asháninka es la segunda etnia más grande de nuestro país y se concentra mayormente en la provincia 

de Satipo (región Junín). En esta jurisdicción se ubica la comunidad de Puerto Ocopa (distrito de Rio Tambo), 

donde conviven con la población Nomatsiguenga, Kakinte (Arawak) (4), Shipibo (Pano) y mestizos. En época 

pasada, sufrieron la violencia política y epidemias, con alto costo de vidas humanas, deterioro de sus sistemas 

tradicionales, de organización social y económica, entre otros; pero a pesar de ello lograron salir adelante (3). 

Para los líderes indígenas, como Buendía Ruth (2020), la protección del pueblo Asháninka contra la COVID-19 

se logró porque desde el inicio de la pandemia se cerraron las comunidades y las carreteras que pasan por 

en medio de la comunidad. Asimismo, las personas que venían de las provincias a las comunidades, hicieron 

cuarentena por 15 días en una isla (5). 

Este estudio explora la percepción de los pobladores indígenas de Puerto Ocopa ante la COVID-19 identificando 

su comportamiento de respuesta para alertar sobre los riesgos ante futuros escenarios, a la vez resaltar las 

formas de respuesta organizada y comunitaria ante la pandemia.  

Metodología

Se realizó un estudio exploratorio descriptivo y transversal, aplicando 104 encuestas a pobladores presentes en 

la comunidad de Puerto Ocopa. La encuesta fue aplicada durante el transcurso de la Pandemia de COVID–19. 

En agosto del 2020, el CENSI desplazó a un equipo de profesionales a la zona, se utilizó el enfoque intercultural 

y la coordinación previa con los dirigentes Asháninka y la Red de salud Satipo. La encuesta se aplicó durante tres 

días, la captación de los informantes fue a través del método “bola de nieve” y la muestra por conveniencia. En 

cada encuesta se solicitó el consentimiento informado, y se aplicaron medidas para evitar el contagio. El análisis, 

se organizó en cinco categorías y se utilizó el software STATA 15.

Resultados

Características de la población de estudio: 

Se obtuvo mayor participación por parte de las mujeres dentro del rango de 18 – 30 años. En su mayoría eran del 

pueblo Asháninka (66.35 %), solteros (34. 62 %), con educación secundaria (31.73 %), dedicados a la agricultura 

y ama de casa (Tabla 1).
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Edad Categorizada Frecuencia Porcentaje

18-30          40 38.46       

31-40          35  33.65     

41-50         20 19.23

51- a más          9  7.66     

Total  104  100.00

Etnia del encuestado

Asháninka 69 66.35

Mestizo 24 23.08

Quechua 5 4.81

Shipibo 2 1.92

Nomatsigenga 1 0.96

Otro 3 2.88

Idioma

Castellano Asháninka 66 63.46

Castellano Quechua 7 6.73

Castellano Shipibo 2 1.92

Castellano Nomatsigenga 1 0.96

Solo Castellano 24 23.08

Solo Asháninka 3 2.88

Otro 1 0.96

Religión del encuestado

Católico 82 78.85

Evangélico 15 14.42

Mormón 2 1.92

Ateo 3 2.88

Otros 2 1.92

Estado civil del encuestado

Soltero 36 34.62

Casado 24 23.08

Conviviente 42 40.38

Viudo 2 1.92

Grado de Instrucción del encuestado

Primaria 21 20.19

Secundaria 33 31.73

Superior Técnica 31 29.81

Superior Universitaria 14 13.46

Ninguno 5 4.81

Ocupación del encuestado

Agricultor 33 31.73

Comerciante 13 12.50

Empleado Público 16 15.38

Su Casa 23 22.12

Estudiante 5 4.81

Obrero 2 1.92

Pescador 4 3.85

Otros 8 7.69

Tabla 1.  Frecuencia de edad y características sociodemográficas de personas encuestadas en la población Asháninka de 
Puerto Ocopa.
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Conocimientos sobre COVID-19

La mayoría de los participantes posee un nivel de conocimiento aceptable con respecto a qué es la COVID-19. 

El 73.08 %, reconoce que es producido por “virus”, y el 81.73 % que se puede curar. El 88. 46 % reconoce que se 

contagia por contacto con otro infectado y 20.19 % por contacto con superficie contaminada (Tabla 2)

*El encuestado pudo reportar más de una forma de contagio.

Tabla 2. Percepciones sobre COVID-19 en la población Asháninka de Puerto Ocopa.

Percepciones sobre COVID-19 Número Porcentaje

Conoce que es el COVID-19

Sí 97 93.27

No 7 6.73

Conoce otro nombre para el COVID-19

Pandemia 7 6.73

Epidemia 2 1.92

Gripe 1 0.96

Jorojoro 2 1.92

SarsVar 7 6.73

No Conoce 85 81.73

¿Quién o qué produce el COVID-19?

Un Virus 76 73.08

Una Bacteria 8 7.69

Un Castigo de Dios 1 0.96

Otro Agente 17 16.35

No Sabe 2 1.92

¿Tiene cura el COVID-19?

Sí 85 81.73

No 19 18.27

Percepciones sobre la forma de contagio del COVID-19

¿Cómo se contagia el COVID-19?* Número Porcentaje

Por contacto con el Infectado 92 88.46

Por tocar superficies contaminadas 21 20.19

Por estar el virus en el aire 13 12.50

Por la comida 4 3.85

Por la saliva 3 2.88

Por los animales 2 1.92
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Percepción sobre los Síntomas  

Bajo la pregunta ¿Qué sienten los que se enferman de COVID-19?, los cinco  síntomas de mayor frecuencia, 

fueron: fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general y tos (Tabla 3).

*El encuestado pudo reportar más de un síntoma.

**Otros síntomas: Escalofríos, Dolor de Estómago, Adormecimiento del cuerpo, Dolor de Espalda, Inflamación, Náuseas, Dolor de pecho y Pérdida 
del apetito.

Tabla 3. Reporte de Sintomatología de COVID-19 en la población Asháninka de Puerto Ocopa.

Síntomas de COVID-19* Número Porcentaje

Fiebre 69 66.35

Dolor de Cabeza 61 58.65

Dolor de Garganta 32 30.77

Malestar General 25 24.04

Tos 24 23.08

Dificultad para respirar 21 20.19

Perdida de olor y sabor 11 10.58

Diarrea 9 8.65

Gripe 7 6.73

Cansancio 5 4.81

Otros Síntomas** 11 11.44

No conocen o no reportan Síntomas 8 7.69

Percepción de las medidas de prevención de salud

Las medidas de prevención que se mencionaron en mayor número fueron: distanciamiento social, lavado de 

manos, uso de mascarilla, aislamiento social, uso del alcohol gel (Tabla 4).

Tabla 4. Percepciones relacionadas a acciones de prevención del contagio de COVID-19

¿Qué acciones ayudan a prevenir el 
COVID-19?* Número Porcentaje

Distanciamiento Social 66 63.46

Lavado de Manos 65 62.50

Uso de Mascarilla 61 58.65

Aislamiento Social 14 13.46

Uso de Alcohol Gel 10 9.62

Protector Facial 5 4.81

Cambiarse de Ropa 1 0.96

Bañarse 1 0.96

Comer Bien 1 0.96

Otras acciones 5 4.81

*El encuestado pudo reportar más de una acción.
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Uso de mascarillas

Las respuestas se asocian a que los participantes poseen un buen comportamiento relacionado al uso de la 

mascarilla en situaciones como salir de casa o cuando alguien se encuentra infectado (Tabla 5).

Percepciones sobre el Uso de mascarilla Número Porcentaje

¿Usa usted mascarilla?

Sí 87 83.65

No 17 16.35

¿Usa bien la Mascarilla?

Sí 73 83.90

No 14 16.10

¿Dónde usa la mascarilla?

Al salir de casa 70 67.31

En casa 1 0.96

En todo momento 33 31.73

Si hay un infectado en casa ¿Quién Usa Mascarilla?

Todos en casa 65 62.50

Enfermo y Cuidador 26 25.00

Solo el Enfermo 9 8.65

Solo el Cuidador 2 1.92

Nadie 2 1.92

¿Qué tipo de Mascarilla usa?

Descartable 28 26.92

Lavable 72 69.23

Descartable y Lavable 4 3.85

¿Cada cuánto tiempo cambia su Mascarilla?

Diario 62 59.62

Entre 2 a 7 días 41 39.42

Después de 7 días 1 0.96

Tabla 5. Percepciones relacionadas al uso de Mascarillas
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Tabla 6. Percepciones relacionadas al Lavado de manos e higiene

Lavado de manos

Se observó un comportamiento positivo hacia el lavado de manos (con jabón, de 7 a más veces al día) (Tabla 6).

Percepciones sobre el Lavado de Manos e higiene Número Porcentaje

¿Se lava las manos?

Sí 104 100.00

¿Con qué se lava las manos?

Jabón 93 89.42

Jabón y Detergente 6 5.77

Jabón y Lejía 1 0.96

Jabón y Champú 1 0.96

Detergente 1 0.96

Lejía 1 0.96

Solo agua 1 0.96

¿Con qué frecuencia se lava las manos?

Hasta 3 veces al día 16 15.38

De 4 a 6 veces al día 37 35.58

De 7 a más veces al día 51 49.04

¿De dónde obtiene agua?

Red de Agua Doméstica 77 74.04

Red Pública o Comunitaria 9 8.65

Del río 9 8.65

Otra fuente 9 8.65

Distanciamiento social y vivienda

Con respecto a los “espacios de la vivienda” la mayor parte cuenta con 1-4 habitaciones y el número predominante 

de personas por vivienda es de 3-4.

    
Los recursos utilizados ante la COVID - 19

Existe una alta expectativa que la enfermedad tiene cura, dentro de los medicamentos más utilizados fueron 

ivermectina y paracetamol; y en el caso de las plantas fueron el matico, jengibre, ajo, eucalipto (Tabla 7).
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Tabla 7. Percepciones sobre el tratamiento del COVID-19 en la población Asháninka de Puerto Ocopa.

Percepciones sobre el tratamiento del COVID-19 Número Porcentaje

¿Con qué se cura el COVID-19?

Con Medicamentos y Plantas Medicinales 51 49.04

Solo con Medicamentos 5 4.81

Solo con Plantas Medicinales 40 38.46

Con Otros medios 8 7.69

¿Quién le receta para COVID-19?

Médico o PPSS 30 28.85

Radio o Televisión 15 14.42

Familia 3 2.88

Farmacia 2 1.92

Internet 3 2.88

Vecinos 2 1.92

Otros 49 47.12

¿Quién le recomendó Plantas Medicinales para COVID-19?

Sabios de la CCNN 34 32.69

Familiares 33 31.73

Vecinos 16 15.38

Médico o PPSS 4 3.85

Internet 2 1.92

Radio o Televisión 1 0.96

Otros o Nadie 14 13.46

¿Qué Plantas Medicinales usa para tratar el COVID-19?*

Matico 73 70.19

Jengibre 53 50.96

Ajo 47 45.19

Eucalipto 39 37.50

Cebolla 21 20.19

Limón o Cítricos 18 17.31

Ajo Sacha 11 10.58

Quina Quina 11 10.58

Cedro 6 5.77

Cañazo (licor para macerados) 5 4.81

Miel de Abeja (producto natural) 3 2.88

No Usan Plantas Medicinales 4 4.00

¿Qué medicamentos usa para el tratamiento del COVID-19?**

Ivermectina 34 32.69

Paracetamol 22 21.15

Azitromicina 10 9.62

Ibuprofeno 3  2.88

Aspirina 2 1.92

Cloroquina 1 0.96

Naproxeno 1 0.96

Oxígeno 1 0.96

Dióxido de Cloro 1 0.96

Algún otro Medicamento 1 0.96

No Usan Medicamentos 52 50.00

*Se registraron en total 27 plantas medicinales y 02 productos naturales. El encuestado pudo reportar más de una planta medicinal. Fueron menos 
reportadas: Guanábana, Llantén, Palillo, Chuchuhuasi, Copaiba, Barbasco, Tabaco, Planta de la vida, Té, Hierba luisa, Amargón, Manzanilla, Impoki-
rori, Ruda, Ayahuasca, Sangre de grado, Uña de gato, Matapalo.

**El encuestado pudo reportar más de un medicamento.
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Discusión y conclusiones

El conocimiento de la COVID-19

El nivel de conocimiento sobre la COVID – 19, concuerda con un estudio realizado en la población indígena de 

Guatemala (6), en que el 100% había escuchado/sabe algo sobre la COVID-19. Cabe mencionar que el Ministerio 

de Cultura, MINSA y CENSI realizaron campañas informativas sobre COVID-19 en lengua Asháninka en la 

comunidad de Puerto Ocopa y colindantes con buena participación de las organizaciones Asháninka y de las 

municipalidades.

Percepción del contagio de la COVID 19

La población de Puerto Ocopa presenta niveles aceptables de percepción preventiva del contagio, incluso sobre 

el tocar superficies contaminadas o por la saliva. Esto concuerda con las medidas de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (7), sobre otras formas de transmisión indirecta tales como las secreciones bucales y nasales, 

que se expulsan por la boca o nariz.

Percepción de los síntomas de la COVID-19

Los resultados sobre los niveles de percepción de los síntomas de la COVID-19, concuerdan con un estudio 

realizado en la población indígena de México (8); sin embargo, hay que observar los menos significativos. Existe 

la necesidad de realizar el seguimiento de casos indígenas en el primer nivel de atención, reforzar la educación 

sanitaria intercultural del conocimiento de los signos y síntomas de la COVID-19.

Las medidas de prevención:

Lavado de manos 

Las medidas preventivas de la población de Puerto Ocopa son significativas. Estos resultados son parecidos 

a los hallados en un estudio realizado en México en población indígena, cuyos reportes describen lavado de 

manos (80.3% y 80.0%), el mantenimiento de la sana distancia (70.2% y 72.0%), evitar tocarse la cara (61.3% y 

59.0%, y el uso de cubre bocas (60.1% y 54%) (8).

El uso de mascarilla 

La población indígena de Puerto Ocopa muestra un alto nivel de uso de la mascarilla, incluso con el uso de 

elementos naturales de la zona. Existen experiencias de protección indígena con elementos propios, como señala 

Cusirichi J. (FENAMAD, Abril 2020), “Usamos lo que tenemos para protegernos de esta enfermedad que está en 

todo el mundo. Estamos usando hojas de plátano para protegernos del virus”. Los indígenas lavan y suavizan las 

hojas calentándolas en una fogata para hacer las mascarillas, que son más grandes que las quirúrgicas (9). En 

este contexto, se plantea la hipótesis, que las mascarillas actúan como un elemento de variolización, al reducir el 

contacto con el agente patógeno y consiguiendo que la enfermedad sea leve o asintomática (10).

Se puede observar también que en la comunidad se han puesto en práctica diversas formas de desinfección 

de manos y objetos. El caso de pobladores shipibo con  COVID-19, nos señala: “Si no hay jabón uno puede 
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hervir hojas de papaya o frutos de papaya verde con dos tazas de ceniza y dos litros de agua. Para desinfectarse 

podemos usar barbasco, cube y catahua. A cada uno de estos remedios o insecticidas se agrega una o dos 

tazas de ceniza y se riega por la casa. Otra forma, para desinfectarse las manos y pies, hay que hervir las hojas 

de papaya, con sacha ajo, echar una taza de ceniza en el agua caliente y después enjuagarse con agua tibia”. 

“hay muchas cosas, para hervir hojas de ojé, catahua y muchas plantas aromáticas para poder lavarse o echar 

en toda la casa” (11). Estos usos y costumbres requieren de estudios, que permita valorar su aporte a la protección 

indígena en situaciones difíciles, y cuando el Estado no logre llegar a las comunidades.

Distanciamiento 

Respecto a los “espacios de riesgo” de la vivienda y el número de personas que habitan, una gran proporción 

de viviendas cuenta con espacios amplios. Asimismo, las diversas actividades se realizan a campo abierto 

(sembrar, recolectar, cazar pescar, etc.)

El uso de recursos medicinales en la comunidad

El estudio muestra un uso variado de elementos terapéuticos, plantas y medicamentos ante la COVID-19 que 

refleja el impacto del Centro de Salud cercano, las acciones de salud intercultural y la presencia del sistema de 

medicina tradicional de los pueblos indígenas. Respecto a las plantas medicinales utilizadas todas se relacionan a  

patologías respiratorias como es el caso de matico, jengibre, eucalipto, de acuerdo al Herbario de CENSI (2021).

Sin embargo, es oportuno señalar el abordaje indígena sobre las plantas medicinales. Según Ivan Brehaut, 

“los asháninkas le dieron al Perú y al mundo la Uña de Gato, y su arsenal de plantas medicinales está aún por 

estudiarse. La gente se cuida, con sus hierbas y los “sheripiari”, los sabios curanderos de los asháninkas, están 

apoyando a su gente. Usan también el matico, pero se reserva el nombre de todas las demás plantas que están 

usando” (12).  Este aspecto se corrobora con estudios que validan la importancia de las plantas medicinales para 

la salud, como es el caso del matico y sus propiedades para afecciones respiratorias (13). 
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CARACTERÍSTICAS DE UN MATERIAL DE CONTROL DE LA CALIDAD PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL INTERNO DE LABORATORIOS CLÍNICOS 

EN EL MARCO DE LA NMX 15189

Rodolfo Díaz Zamora1

Resumen

Este articulo tiene como objetivo describir las características necesarias que debe cumplir el material de 
control de la calidad analítica según la norma Mexicana (NMX-EC-15189-IMNC-2012). Para la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y el instituto de estándares para el laboratorio clínico (CLSI), un material de 
control utilizado es una solución o preparación liofilizada, empleada para el control de la calidad de un proceso, 
verificar los resultados de los análisis y obtener un óptimo desempeño dentro de los límites establecidos.Los 
materiales de control utilizado internamente en los laboratorios son utilizados para monitorear la calidad 
analítica de los procesos de laboratorio y se solicita que cumplan ciertas características para su óptimo 
funcionamiento, se requiere que sean funcionales, conmutables, de múltiples analitos, amplia estabilidad y 
caducidad, que se puedan mantener lotes por tiempos prolongados y evaluar el costo-beneficio.  

Palabras clave: Material de control, Control Interno, calidad, Laboratorio.

Introducción

El material de control es fundamental para el control interno de procesos analíticos en un laboratorio, por 
ese motivo se debe establecer y analizar algunas interrogantes: ¿Cuál de ellos es el apropiado? ¿Cómo 
lo elijo? ¿Cómo lo rehidrato? ¿Cómo lo conservo? ¿Se tomarán alícuotas o no? ¿Qué sugiere el fabricante 
sobre la estabilidad?, se debe determinar el más apropiado y la implementación en los procesos analíticos. 
No es lo mismo un material de control liofilizado que uno líquido, debido a que el material líquido tiene menor 
estabilidad y caducidad.

El control de calidad en el laboratorio con materiales de control es un procedimiento necesario que permite la 
validación de los resultados analíticos; además ayuda a reconocer y corregir los errores analíticos aleatorios 
que afectan a la precisión o los sistemáticos que afectan a la exactitud (1).

Habitualmente se utiliza material de control suficientemente homogéneo y estable con respecto a propiedades 
especificadas de 1, 2 o 3 niveles de concentración y siempre pertenecientes al mismo lote hasta su caducidad. 
Es importante que la estabilidad sea la más larga posible, lo que ayudará a evitar comprobaciones o validaciones 
de los controles (2). El propósito del material de control para el control interno de la calidad es evaluar el 
desempeño del sistema de medición para entregar los resultados de las muestras de pacientes procesadas 
bajo las mismas condiciones de trabajo (2). Permite descubrir desviaciones y variabilidad del sistema analítico, 
para considerar actividades preventivas y apoyar en la mejora del desempeño (3).

Citar como: Diaz R. Características de un material de control de la calidad para la implementación y control interno 
de laboratorios clínicos en el marco de la NMX 15189. Bol Inst Nac Salud. 2022;28(5):110-5.

1 Laboratorio Químico Toxicológico- Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS)-Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
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Los materiales de control ensayados generalmente vienen con una hoja con valores esperados estimados 
para analitos que fueron medidos por varios métodos e instrumentos (2). Estas hojas de ensayo usualmente 
detallan, para cada constituyente presente, la media y el rango estimado. Estos rangos se proporcionan solo 
como guía hasta que el laboratorio establezca sus propios límites estadísticos. Si no se tienen materiales 
de control comerciales, el laboratorio puede preparar y fraccionar grupos de muestras de pacientes para 
este propósito. También tener presente que, si se van a utilizar muestras de pacientes, el laboratorio debe 
considerar que pueden ser infecciosos y debe realizar las pruebas necesarias para asegurar que son seguros 
para ser usados.
 
El laboratorio, para la selección de un material de control para el control interno de la calidad, debe identificar 
las características de conmutabilidad, múltiples analitos, amplia estabilidad y caducidad, mantener lotes por 
tiempo prolongado y el costo-beneficio.

Caracteristicas de materiales de control
Los aspectos a considerar para la selección de un material de control a tener en cuenta, para la implementación 
y control interno de la calidad, para el monitoreo del desempeño analítico en el marco de la norma NMX-EC-
15189-IMNC-2012 son:

Conmutabilidad. El material de control se comporta física y químicamente de una forma, lo más próximo 
o parecido posible a las muestras del paciente (4). Por tanto la característica de conmutabilidad nos permite 
identificar que lo que está pasando analíticamente con el material de control, si esté es conmutable entonces 
pasará lo mismo con las muestras de los pacientes, es importante el concepto de conmutabilidad porque va 
ayudar a identificar los probables errores que se presenten en el proceso analítico, los materiales de control 
tienen sus limitaciones porque pasan por un proceso industrial y difícilmente van a ser 100% iguales a las 
muestras de los pacientes (Ver figura N°1), sobre todo porque estas son obtenidas recientemente para ser 
analizadas. Sin embargo, tendrá que ser lo más parecido posible. Cuando un material de control tiene la 
propiedad de conmutabilidad es posible establecer trazabilidad de un resultado de medición (5). La trazabilidad 
puede relacionarse con una medida de referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de 
mediciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición (6).

Figura 1. Matriz Biológica en Clínica Química.
Fuente: https://www.freepik.es/fotos/laboratorio-clinico
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1 Múltiples analitos. Se requiere tener en consideración al momento de seleccionar un material de control 
(Ver figura N° 2) de múltiples analitos, es conveniente que los analitos estén en un solo envase, principalmente 
por que se ha observado que cuando viene en formato de un analito por cada vial y nos encontramos en 
un  área de analitos abundantes el trabajo es muy laborioso, por ejemplo si hablamos de 20 analitos en dos 
concentraciones diferentes, tendríamos 40 viales, no conviene trabajar con tal número de viales y manejar 
demasiada información al mismo tiempo, ya que no será fácil identificar los posibles errores a nivel de la 
preparación, al momento de rehidratar el control, materiales defectuosos, entre muchas otras variables que se 
puedan presentar.

         Los materiales de control comerciales, que han sido liofilizados, se deben reconstituir con agua o diluyentes 
especiales, por lo tanto, es muy importante estandarizar los pasos de la reconstitución, como por ejemplo el uso 
de pipetas volumétricas clase A, agua destilada tipo 1, tiempo de mezclado y de reconstitución para minimizar 
la variabilidad entre viales debido al proceso de preparación (2).

Figura 2. Material de control de la calidad.
Fuente: https://www.freepik.es/fotos/salud-covid

2. Amplia estabilidad y caducidad. Los materiales de control deben tener una amplia estabilidad y caducidad, 
va a depender del área que se está trabajando, por ejemplo: en Hematología por su naturaleza la muestra no es 
estable, los materiales de control tampoco lo son, difícilmente se va a encontrar un material de control con una 
caducidad de 3 o 4 meses. Algo muy diferente sucede en química clínica donde se pueden encontrar caducidades 
de años, entonces si la estabilidad puede cambiar en función del área que se trabaja, priorizando elegir aquellos 
que tengan caducidad y estabilidad amplias, para esto se sugiere mucho leer el inserto (Ver figura N° 3).

Una práctica incorrecta que se repite en diversas ocasiones es al momento de leer el inserto se describe que la 
duración de la estabilidad del envase es de solo 30 días una vez abierto, sin embargo, el revisar el pie del inserto 
o el documento que acompaña al material de control encontraremos notas indicando sobre las excepciones 
de sus analitos (puede ser uno o varios), que la duración de la estabilidad del material es de 15 días o incluso 
menos, por lo tanto no serían apropiados según los parámetros de amplia estabilidad y caducidad.

Por supuesto, la estabilidad es importante, ya que se considera la vida útil del material de control, variabilidad 
entre envases, y la vida útil del envase una vez abierto (2).
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Lyphochek® Urine Metals Control
Levels 1 and 2

400
405
402X

Level 1
Level 2
MiniPak

10 x 25 mL
10 x 25 mL

2 x 25 mL

69210
Level 1 69211
Level 2 692122022-11-30

http://www.myeinserts.com/69210
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USO INTENCIONADO
Lyphochek Urine Metals Control tiene un uso intencionado como orina valorada para el control de la 
calidad con el fin de supervisar la precisión de los procedimientos de análisis del laboratorio para los 
analitos que se enumeran en este prospecto.

INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIO
El uso de materiales para el control de la calidad está indicado para la evaluación objetiva de la 
precisión de los métodos y las técnicas en uso, y forma parte integral de las buenas prácticas del 
laboratorio. Existen varios niveles de control para permitir supervisar la fiabilidad del sistema de análisis.
Para los clientes en Alemania: Para evaluar el funcionamiento del laboratorio es necesario material para 
el control de la calidad, tal como se describe en la “Directriz para el control de la calidad de los 
exámenes de laboratorios médicos según la Asociación alemana de médicos” (directriz Rili-BÄK).

REACTIVOS
Este producto se prepara a partir de orina humana con la adición de productos químicos, metales 
pesados y elementos traza. Este producto se suministra liofilizado para aumentar su estabilidad.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
Este producto permanecerá estable hasta la fecha de caducidad, siempre que esté almacenado sin 
abrir a una temperatura entre 2 y 8°C.
Reconstituido y refrigerado: Una vez reconstituido el producto, si se almacena bien tapado entre 
2 y 8°C, permanecerá estable como se indica a continuación:
- Todos los analitos: 5 días
Reconstituido y congelado: Una vez reconstituido el producto, si se almacena bien tapado 
entre -10 y -20 °C, permanecerá estable como se indica a continuación:
- Todos los analitos: 30 días
Una vez que haya descongelado este producto, no lo vuelva a congelar. Deseche el material sobrante.
Este producto se transporta refrigerado.

PROCEDIMIENTO
Este producto debe tratarse de la misma forma que las muestras de pacientes y debe ser ensayado 
conforme a las instrucciones incluidas con el instrumento, kit o reactivos utilizados.
Utilizando una pipeta volumétrica o equivalente, reconstituya cada vial con 25 mL de agua destilada o 
desionizada. Vuelva a taparlo y deje reposar el producto durante 15 minutos, girándolo en círculos de 
vez en cuando. Antes de utilizarlo, gire el vial en círculos varias veces con suavidad para garantizar 
su homogeneidad.
Si el producto se almacena refrigerado, antes de utilizarlo deje que alcance la temperatura ambiente 
(entre 18 y 25 °C). Tras cada uso, tápelo inmediatamente y consérvelo de nuevo entre 2 y 8°C.
Si el producto se almacena congelado, déjelo a temperatura ambiente (entre 18 y 25 °C) hasta que se 
descongele totalmente.
Elimine todo material desechable de acuerdo con las normativas locales vigentes sobre la gestión de 
residuos. En el caso de que el envoltorio haya sufrido daños, póngase en contacto con la oficina de 
ventas o con el Servicio técnico local de Bio-Rad.

LIMITACIONES
1. Este producto no debe utilizarse después de la fecha de caducidad.
2. Si hubiese indicios de contaminación microbiana o exceso de turbidez en el producto 

reconstituido, deseche el vial.
3. Este producto no está previsto para ser utilizado como estándar.

PRECAUCIONES

 Material de origen biológico. Manipular como potencialmente infeccioso.
Los sueros de todos los donantes de la orina utilizada en la fabricación de este producto se han 
analizado según métodos de análisis aceptados por la FDA (agencia estadounidense para alimentos y 
fármacos). Los resultados de los análisis no presentaron reacción ni pruebas de infección por el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis B (VHB) ni el virus de la hepatitis C (VHC). 
Este producto puede contener materiales de origen humano para los que no existen análisis 
homologados. De acuerdo con las buenas prácticas del laboratorio, todo material de origen humano se 
debe considerar como potencialmente infeccioso y manipular con las mismas precauciones que las 
muestras de pacientes.
Indicaciones de peligro (H) y de precaución (P)
Nivel 1

 atención

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

Nivel 2

  peligro

Contiene fenol. Contiene ácido tricloroacético.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas 

o repetidas.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
Niveles 1 y 2

P261 Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.
P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en 
caso de malestar.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
La ficha de datos de seguridad (SDS) está disponible para los usuarios profesionales en 
www.bio-rad.com.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO
Éste es un producto liofilizado que ha sido fabricado según las más estrictas normas de control de la 
calidad. Para obtener valores de ensayo coherentes, será necesario almacenar y manipular el control 
según se indica.

ASIGNACIÓN DE VALORES
Los valores medios que figuran en las tablas de datos de asignación de valores (Assignment of Values 
Data Charts), que se facilitan aparte, se obtuvieron a partir de la repetición de análisis y son específicos 
de cada lote del producto. Las pruebas fueron realizadas por el fabricante o por laboratorios 
independientes que utilizaron reactivos admitidos por el fabricante y una muestra representativa de 
este lote de control. Las medias de cada laboratorio deben estar comprendidas en el correspondiente 
rango aceptable, pero pueden apartarse de los valores indicados mientras dure este control. Las 
variaciones a lo largo del tiempo y entre laboratorios pueden deberse a diferencias en las técnicas del 
laboratorio, su instrumental y sus reactivos, o a modificaciones introducidas en el método de medida 
del fabricante. Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propias medias y rangos aceptables 
y utilicen los que aquí se proporcionan sólo como orientación.

INSTRUCCIONES PARA OBTENER TABLAS DE DATOS
Las tablas de datos están disponibles a través de Internet en www.myeinserts.com/69210. Siga las 
instrucciones del sitio web para recibir por correo electrónico la notificación de las actualizaciones del 
prospecto. Para recibir las tablas de datos de otra forma, póngase en contacto con la oficina local 
de Bio-Rad.
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Figura 3. Inserto del material control en orina nivel 1 y 2. 
Fuente:  BIO-RAD

http://www.myeinserts.com/69210
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3. Mantener lotes por tiempo prolongado. Los lotes del material de control se deben mantener por cierto 
tiempo, una forma de establecer es manteniendo comunicación con los proveedores para que mantengan 
el lote el mayor tiempo posible; sin embargo, a veces por estabilidad o caducidad no resulta ser un proceso 
tan sencillo; algunos lineamientos de la CLSI, menciona que se debería mantener lotes por lo menos un 
año, considerando que no siempre es posible conservar dicho material de control en todas las áreas y 
especialidades.

Cuando sea posible, se debería adquirir al menos un suministro de un año del mismo lote o número de partida (2).

4. Costo – beneficio. Un beneficio importante que se debe considerar al momento de elegir las opciones para 
materiales de control gira en torno a la relación costo-beneficio, es importante saber que la calidad del material 
debe primar sobre el precio, independientemente si es menor o mayor. 

Algunos proveedores de control brindan software de control de la calidad “gratis” a aquellos laboratorios que 
compran sus materiales de control. Por supuesto, el costo de este software se ha incluido en el costo de los 
materiales de control (2).

Se debe realizar un ejercicio para valorar varios elementos que permitan llegar a dicha relación costo-beneficio, 
donde el material con cierto costo tenga que considerar lo que ofrecen los proveedores adicionalmente al 
material de control, como la asesoría, asistencia técnica vía web, consultoría electrónica presencial, comparativos 
interlaboratorios sin costo, software especializado, análisis de datos, etc. 

Conclusión

Las principales características que deben presentar los materiales de control para las diferentes situaciones que 
cada laboratorio clínico podría tener para implementar un material de control para el control interno de la calidad, 
para el monitoreo del desempeño analítico, en el marco de la norma NMX-EC-15189-IMNC-2012 son: analizar el 
fenómeno de la conmutabilidad, la presencia de varios analitos en un solo envase para mayor facilidad del trabajo, 
una amplia estabilidad y caducidad de los materiales de control, los lotes deben permanecer en mantenimiento el 
mayor tiempo posible y se debe valorar el costo-beneficio en la elección del material de control.
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https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/3661/1523
https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/3661/1523
http://cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/1421/648
http://cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/1421/648
http://cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/1368/633
http://cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/1368/633
https://revista.nutricion.org/index.php/ncdh/article/view/237/211
https://revista.nutricion.org/index.php/ncdh/article/view/237/211
https://scielo.isciii.es/pdf/sanipe/v23n3/es_2013-6463-sanipe-23-03-128.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/sanipe/v23n3/es_2013-6463-sanipe-23-03-128.pdf
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Se inauguró por primera vez el IV taller de entrenadores TOT SLMTA para Latinoamérica y 
el Caribe en Lima

Personal de INS de Lima, miembros de las DIRIS Centro, Este, Norte y Sur y de los 
Laboratorios de referencia del Cusco, Loreto y La Libertad serán capacitados en gestión de 
laboratorios hacia la acreditación según el modelo internacional SLMTA.

Esta iniciativa se dio en el marco de colaboración entre el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (MINSA) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos y 
se llevó a cabo entre el 29 de agosto al 9 de setiembre.

Dicha jornada de capacitación busca fortalecer la gestión de laboratorios hacia la acreditación según el 
modelo internacional SLMTA, diseñado para enriquecer el Sistema de Gestión de Calidad en el país y se lleva 
a cabo con fondos del Programa de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA 
(PEPFAR, por sus siglas en inglés).

Para el desarrollo de este IV Taller de Entrenadores TOT SLMTA Latinoamérica y el Caribe se cuenta con la 
presencia de cinco entrenadores master y cinco aspirantes a entrenadores master de El Salvador, Panamá, 
República Dominicana, también una entrenadora master y una aspirante a entrenadora master del Perú.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/se-inauguro-por-primera-vez-el-iv-taller-de-entrenadores-tot-slmta-para
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/se-inauguro-por-primera-vez-el-iv-taller-de-entrenadores-tot-slmta-para
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Aprueban Prioridades Nacionales de Investigación en COVID- 19 y otros virus respiratorios 
con potencial pandémico

Mediante Resolución Ministerial N° 711-2022/MINSA

Mediante Resolución Ministerial N° 711-2022/MINSA de fecha 13 de setiembre de 2022, se aprobaron las 
Prioridades Nacionales de Investigación en COVID-19 (SARS-CoV-2) y otros virus respiratorios con potencial 
pandémico: Preparándonos para la siguiente pandemia, 2022-2026, las cuales fueron identificadas por el 
Instituto Nacional de Salud (INS) en cumplimiento de sus funciones y rol dentro del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI).

Este proceso de identificación fue participativo y descentralizado, congregando a más de 500 profesionales a 
nivel nacional quienes participaron de las cuatro fases del proceso de priorización.

Para más información sobre la metodología del proceso de priorización, así como las fases y resultados, 
puede ingresar al link: https://web.ins.gob.pe/es/investigacion-en-salud/prioridades-de-investigacion

Clausura del IV Taller Internacional de Entrenamiento de Entrenadores (TOT) del Programa 
de “Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad de Laboratorios hacia la Acreditación 
(SLMTA/FOGELA)” para la América Latina y el Caribe.

Profesionales de los países de Panamá, República Dominicana, El Salvador y Personal de INS 
de Lima, miembros de los laboratorios de Referencia de las DIRIS Centro, Este, Norte y Sur y 
de los Laboratorios de referencia del Cusco, Loreto y La Libertad fueron entrenados en gestión 
de laboratorios hacia la acreditación según el modelo internacional SLMTA

En medio de gran expectativa y con la participación de los organizadores del programa SLMTA 
de los CDC de Estados Unidos se dio por culminado el IV Taller de Entrenador de entrenadores 
TOT SLMTA Latinoamérica y el Caribe el cual fue realizado del 29 de agosto al 09 de setiembre 
en las instalaciones del Hotel Crystal Colection Britania en Miraflores.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/aprueban-prioridades-nacionales-de-investigacion-en-covid-19-y-otros-virus
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/aprueban-prioridades-nacionales-de-investigacion-en-covid-19-y-otros-virus
https://web.ins.gob.pe/es/investigacion-en-salud/prioridades-de-investigacion
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/clausura-del-iv-taller-internacional-de-entrenamiento-de-entrenadores-tot-del
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/clausura-del-iv-taller-internacional-de-entrenamiento-de-entrenadores-tot-del
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/clausura-del-iv-taller-internacional-de-entrenamiento-de-entrenadores-tot-del
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Esta iniciativa se dio en el marco de colaboración entre el Instituto Nacional de Salud (INS) 
del Ministerio de Salud (MINSA) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) de los Estados Unidos.

El programa de fortalecimiento de la gestión de laboratorios hacia la acreditación SLMTA, fue 
en el entrenamiento de entrenadores al personal de laboratorio, con la finalidad de enseñar 
mediante herramientas las mejoras bajo el sistema de gestión de calidad de los procesos de 
laboratorio haciendo uso de los recursos disponibles.

Profesionales del INS obtuvieron la acreditación para certificar Cabinas de Seguridad 
Biológica

Ingenieros del Centro Nacional de Salud Pública y Centro Nacional de Productos Biológicos 
recibieron la acreditación por la National Sanitation Foundation (NSF) International.

A través del Proyecto “Fortalecimiento del Diagnóstico de Laboratorio de Tuberculosis en la región de las 
Américas” 2020-2023, que cuenta con la subvención del Fondo Mundial y que tiene como principal receptor 
al Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unánue (ORAS-CONHU) y como subreceptores a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica y República Dominicana, se desarrolló por primera vez en Latinoamérica el curso regional 
para la acreditación de especialistas para la certificación de Cabinas de Seguridad Biológica (CSB), clase 
II tipo A2, estos equipos son considerados como barreras primarias de protección, los cuales requieren ser 
certificados por especialistas empleando instrumentos calibrados.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/profesionales-del-ins-obtuvieron-la-acreditacion-para-certificar-cabinas-de
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/profesionales-del-ins-obtuvieron-la-acreditacion-para-certificar-cabinas-de
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El evento se llevó a cabo desde el 15 al 21 de agosto en las instalaciones del INS (foto 1) y contó con la 
asistencia de 01 profesional de Bolivia, 01 de Colombia, 02 de El Salvador y 03 nacionales.

La capacitación y entrenamiento estuvo a cargo del Sr. Cary Binder; experto de la National Sanitation 
Foundation (NSF) Internacional de los Estados Unidos.

Ingenieros del Instituto Nacional de Salud acreditados y registrados ante la NSF International: Fernando 
Farfán Rocha, William Chambi Ochoa y José Acuña Valderrama

INS recibe donación de la OPS de insumos para el diagnóstico de la viruela del mono

Se trata de insumos de calidad utilizados en el proceso de diagnóstico de viruela del mono

El Instituto Nacional de Salud recibió de la delegación de la Organización Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de la Salud una importante donación de insumos complementarios para el diagnóstico 
de Monkeypox virus.

Dicha donación consistió en sondas y cebadores para el diagnóstico confirmatorio para 3 mil determinaciones. 
Los insumos recibidos serán utilizados por el Laboratorio de Virus Inmunoprevenibles de la Unidad de Virología.
Los representantes del INS agradecieron la ayuda internacional recibida pues con dichos insumos se podrá 
seguir realizando la labor sobre diagnóstico de la viruela del mono.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-recibe-donacion-de-la-ops-de-insumos-para-el-diagnostico-de-la-viruela-del-mono
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INS participará en Reunión presencial de la Red Regional Latinoamericana de la 
Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública LatAm/IANPHI

Evento se llevará a cabo en México del 05 al 07 de octubre y contará con la presencia del 
jefe institucional del INS, Dr. Víctor Suarez Moreno

La pandemia de la COVID 19, generó muchos desafíos y retos para el ámbito de la ciencia y la 
investigación, permitiendo visualizar carencias y dificultades que han determinado la adopción 
de políticas y normativas en salud pública, buscando mejorar la calidad de vida de la población 
en el mundo.

Es por ello que en atención a la creación de la Red de los Institutos Nacionales de Salud de 
la Unión de las Naciones Sudamericanas (RINS/ UNASUR), en marzo de 2010 en Lima-Perú, 
del 05 al 07 de octubre se realizará la Reunión presencial de la Red Regional Latinoamericana 
de la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública LatAm/IANPHI, donde 
participará en representación de nuestro país el Jefe Institucional del INS, Dr. Víctor Suarez.

Dicha red tiene como objetivo, trabajar por el fortalecimiento de los institutos nacionales de 
salud y su pleno desarrollo como organismos estructurantes de los sistemas nacionales de 
salud, así como también para la construcción de procesos integrados que contribuyan para la 
solución de los problemas de salud de los países sudamericanos.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-participara-en-reunion-presencial-de-la-red-regional-latinoamericana-de-la
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-participara-en-reunion-presencial-de-la-red-regional-latinoamericana-de-la
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Personal de enfermería del INS recibe reconocimiento en mérito a su labor frente a la 
COVID-19

Ceremonia se llevó a cabo en la sede del Consejo Regional III de Lima Metropolitana del 
Colegio de Enfermeros del Perú

Con vocación de servicio. En medio de la crisis sanitaria generada por la llegada del virus del SARS-CoV-2 
a nuestro país, las enfermeras cumplieron un rol crucial en la atención a los cientos de pacientes que a diario 
se reportaban a nivel nacional.

Es por ello que en reconocimiento a esa ardua labor que representó y sigue representando el rol que cumplen 
las enfermeras en nuestro país, se realizó en la sede del Consejo Regional III de Lima Metropolitana del 
Colegio de Enfermeros del Perú, una significativa ceremonia de reconocimiento al personal de enfermería del 
INS por la labor desempeñada frente a la pandemia de la COVID-19, con la iniciativa y gestión de la Lic. Lady 
Barriga Chávez.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/personal-de-enfermeria-del-ins-recibe-reconocimiento-en-merito-su-labor-frente-la
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/personal-de-enfermeria-del-ins-recibe-reconocimiento-en-merito-su-labor-frente-la
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El evento contó con la participación del jefe institucional del INS, el Dr. Víctor Suarez quien señaló que este 
es “un buen y merecido reconocimiento que ha hecho el Consejo Regional III de Lima Metropolitana, a los 
licenciados y licenciadas en enfermería del personal del INS, por el buen trabajo realizado durante la pandemia”

INS conmemoró día de la medicina peruana con homenaje póstumo a sus profesionales 
caídos durante la pandemia

La medicina es una de la carreras más nobles e importantes para la humanidad, fecha en la que se recuerda 
el noble gesto del mártir de esta profesión en nuestro país como lo fue Daniel Alcides Carrión, quien sacrificó 
su vida inoculándose la bacteria de la verruga para poder experimentar y describir como este mal avanzaba 
y así incrementar los conocimientos de sus características o evolución de la también llamada enfermedad de 
Carrión.

Por ello y tras dos años de la pandemia de la COVID 19, se realizó una ceremonia presencial de reconocimiento 
a los profesionales del Instituto Nacional de Salud por el día de la medicina peruana, la cual fue transmitida 
por el Facebook live del INS.

El evento contó con las palabras de bienvenida a cargo del Dr. Marco Bartolo, presidente del cuerpo médico 
del INS, quien destacó el compromiso demostrado por los médicos de cara a lo que representó la llegada de 
la pandemia.

En la ceremonia desarrollada en modo presencial desde el auditorio de la sede central en Jesús María, el 
Asesor de la jefatura, Dr. Cesar Cabezas, hizo una emotiva reseña póstuma de la labor y trayectoria de 3 
reconocidos profesionales de la salud del INS como fueron el Dr. Zuño Burstein Alva, la Dra. Zila Patricia 
Caballero Ñopo y el Dr. Luis Santa María Juárez.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-conmemoro-dia-de-la-medicina-peruana-con-homenaje-postumo-sus-profesionales
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-conmemoro-dia-de-la-medicina-peruana-con-homenaje-postumo-sus-profesionales
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Perú cuenta por una nueva entrenadora de entrenadores del programa SLMTA

Se trata de la Blga. Fanny Cárdenas quien logró aprobar con éxito el programa de entrenamiento brindado 
en el IV Taller Internacional de Entrenamiento de Entrenadores (TOT) del Programa de “Fortalecimiento de 
la Gestión de la Calidad de Laboratorios hacia la Acreditación (SLMTA/FOGELA)” para la América Latina y el 
Caribe.

Tras tres semanas de capacitaciones y retroalimentación para ejecutar el taller de entrenadores de entrenadores 
en el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la calidad en el marco de la cuarta edición de este taller, La 
Blga. Fany Cárdenas junto a otros aspirantes a maestros entrenadores, lograron culminar con éxito dicha 
jornada de preparación que ahora la convierte en la segunda Entrenadora de entrenadores del Programa 
SLMTA en nuestro país y la Primera del Instituto Nacional de Salud; asimismo en este Taller internacional 
resultaron Maestros entrenadores tres profesionales procedentes del País de Panamá y dos profesionales de 
República Dominicana.

“Me siento realmente agradecida por haber participado en este taller TOT que nos ha presentado y brindado 
como mentora, la Dra. Luciana Kohatsu. Ha sido realmente una muy grata experiencia desde que hiciera 
mis pininos en el 2012 y 2013 en el primer Taller Internacional de Entrenamiento de Entrenadores (TOT) 
desarrollado en República Dominicana, lo que me ha permitido educarme y concientizarme de lo que es el 
manejo de laboratorios con calidad” sostiene la Blga. Cárdenas.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/peru-cuenta-por-una-nueva-entrenadora-de-entrenadores-del-programa-slmta
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Equipo que mide la eficiencia de filtración de partículas propuesto y desarrollado por 
investigadores del INS resultó ganador de convocatoria de PROCIENCIA

Iniciativa fue seleccionada dentro del “Registro de Patentes PCT 2022” en el marco del 
programa de las prioridades de investigación en Salud en Perú 2019-2023 promovido por 
el MINSA.

Celebramos el día del Químico con una buena noticia y es que gracias a la iniciativa promovida por el INS y 
con el financiamiento de CONCYTEC; se conformó un equipo de investigadores, liderado por el Mg. Químico 
Manuel Chávez, integrante del Centro Ocupacional Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente 
(CENSOPAS), para desarrollar estas mediciones.

“El filtrado de aire mediante un filtro HEPA de alta eficiencia asegura que no se presenten partículas del 
ambiente, de tal manera que se evita la acción de partículas de mayor tamaño que pueden incrementar la 
lectura del contador de partículas, asimismo se evita que estas partículas puedan dañar la membrana en 
estudio y el mismo detector de partículas”, sostiene el Mg. Químico Manuel Chávez.

La propuesta fue considerada como muy útil y favorable en atención a los problemas sanitarios priorizados 
como en el caso de las infecciones respiratorias, aprobada con Resolución Ministerial 658-2019/MINSA sobre 
Prioridades de investigación en Salud en Perú 2019-2023, además de corresponder a las medidas para dar 
respuesta a la actual situación de emergencia por SARS-CoV-2.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/equipo-que-mide-la-eficiencia-de-filtracion-de-particulas-propuesto-y-desarrollado
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/equipo-que-mide-la-eficiencia-de-filtracion-de-particulas-propuesto-y-desarrollado
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INS: Se instaló comisión multisectorial encargada del informe técnico para la planificación 
e implementación de una planta de producción de vacunas

Dicho grupo de trabajo tiene a su cargo la elaboración y presentación del reporte que incluya las acciones, 
disposiciones y lineamientos para desarrollar dicho proyecto.

Con el fin de apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan  primordialmente  a  los  países  en  desarrollo  y  
facilitar  el  acceso  a  medicamentos  y  vacunas  esenciales el INS y el MINSA, procedieron a la instalación 
del Comité Multisectorial N° 019-2022.

Para tal fin se reunieron los integrantes de dicha comisión presidida por el Jefe Institucional del INS, Dr. Víctor 
Suárez Moreno, contando con la participación del Vice Ministro de Salud Pública Dr. Joel Candia Briceño, el 
Dr. Cesar Cabezas, Asesor I de la Jefatura del INS, la Directora de Proyectos de Proinversión Sra. María Elena 
Fernández Cervantes, el especialista técnico, Dr. Víctor Berrospi Polo y el Consulto del despacho de la PCM, 
Sr. Erick Vargas Guevara.

La Q.F. Noemí Sarmiento Herrera, D.G. del Centro Nacional de Productos Biológicos del INS como secretaria 
técnica de la comisión, además del Dr. José Fernando Reyes Llanos y la Mg. Elsa Huallpacusi Hilario, del 
equipo de soporte a la secretaría técnica, asistieron también a dicho encuentro.

Delegación coreana encargada del proyecto para el “Fortalecimiento de la capacidad de la 
Red de laboratorios COVID-19 en Perú” visitó instalaciones del INS

Iniciativa busca brindar recomendaciones para optimizar el diagnóstico de COVID-19 a 
nivel nacional

Con la finalidad de conocer y fortalecer la actual red de laboratorios dedicados al diagnóstico molecular de 

COVID-19 y el de otras etiologías, delegación coreana responsable de dicho proyecto y liderada por el Profesor 

Ryu Jong Su (Senior Advisor SCL/Professor, Yonsei University, visitó las instalaciones del Instituto Nacional 

de Salud en la sede Chorrillos.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-se-instalo-comision-multisectorial-encargada-del-informe-tecnico-para-la
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-se-instalo-comision-multisectorial-encargada-del-informe-tecnico-para-la
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/delegacion-coreana-encargada-del-proyecto-para-el-fortalecimiento-de-la-capacidad-de
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/delegacion-coreana-encargada-del-proyecto-para-el-fortalecimiento-de-la-capacidad-de
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Esta actividad es parte de la iniciativa de colaboración entre el INS y el Local Health System Sustainability 
Project de USAID, que cuenta con la asistencia técnica de Seoul Clinical Laboratories (SCL) de Corea del 
Sur. Cuyo objetivo es el fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios para mejorar la disponibilidad y 
precisión del diagnóstico del COVID-19 en el Perú.

También conocieron las instalaciones y equipamiento donde se realiza la vigilancia genómica a través de la 
metodología de secuenciamiento genómico de nueva generación (NGS) y los laboratorios del INS relacionados 
al diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) y vigilancia genómica.

Foto Nº 01: de Izquierda a Derecha: Dr. Edgardo Nepo (USAID); Dr. Fernando Donaires (DG-CNSP-INS) y 
Mr. Kim Yongwoo (Deputy Director, SCL Academy)
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