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Editorial
BOLETÍN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ISSN: 1683-7487

El ser humano en su afán de afrontar diversas afecciones sanitarias utiliza múltiples herramientas, las 
culturas antiguas usaban ya medios de su entorno para tratar diversas enfermedades como las plantas 
medicinales, incursionaron en cirugías más complejas como las trepanaciones craneanas que fueron 

usadas desde la cultura Lambayeque, Moche e incluso la cultura Inca, donde emplearon herramientas como 
el Tumi para realizar estos procedimientos innovadores para su época.
 
El desarrollo tecnológico no se detiene, avanza a pasos agigantados, contamos con diversas herramientas que 
permiten dar una mejor calidad de atención sanitaria, como tratar enfermedades que hace algunas décadas 
todavía no contaban con tratamiento, aquellas que sirven para apoyo al diagnóstico más temprano y más 
preciso como la imagenología con el uso de tomógrafos y resonadores que permiten observar detalladamente 
la anatomía en el ser vivo. 

También se poseen herramientas que ayudan a la enseñanza, prevención, manejo y control de enfermedades, 
muchas de ellas sencillas, pero de alto impacto como son las aplicaciones móviles que permiten tener 
información amplia y completa al alcance de todos. Una de estas herramientas fue desarrollada por 
profesionales del Instituto Nacional de Salud (INS) llamado Zucar, una aplicación que permite optimizar la 
consulta nutricional.

Para que este desarrollo tecnológico cumpla con los estándares de calidad y garanticen la seguridad en 
su uso con seres humanos, diversas entidades reguladoras evalúan constantemente diversos productos 
analizando su desarrollo, proceso de fabricación y control de calidad. Un buen producto con una deficiente 
elaboración terminaría siendo dañino para la salud, en el INS contamos con el Centro Nacional de Control de 
Calidad (CNCC) que vela por la evaluación y control de diversos productos que se comercializan en el Perú, 
por lo que su labor permite mejorar la calidad cuidando de esta manera la salud ciudadana.

La investigación y el desarrollo tecnológico definitivamente no se detiene. En ese sentido los investigadores 
del INS en su búsqueda por generar evidencia científica para contribuir en mejorar la calidad de vida de la 
población1 publican en diferentes revistas indizadas. Asimismo en este número se encuentra la información de 
las actividades que nuestra Institución realizó durante este período. 

 

Comité Editor.

Referencia bibliográfica

1.  Instituto Nacional de Salud [Internet]. Lima: Instituto Nacional de Salud; [actualizado 12 de mayo de 2022]. 
Misión y visión; [actualizado 15 de agosto de 2018]; [1 página].  Disponible en: https://web.ins.gob.pe/es/
acerca-del-ins/informacion-general/mision-y-vision
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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) 17 - 2022

1 Plasmodium vivax
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

ENFERMEDAD
PRUEBAS 

REALIZADAS 
SE 09 - SE 17

PRUEBAS  
POSITIVAS 
SE 09 - SE 

17

ACUMULADO

PRUEBAS 
REALIZADAS 
SE 01 - SE 17

PRUEBAS 
POSITIVAS 

SE 01 - SE 17

LAB. BACTERIAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL (BTS)        
Clamidiasis 47 1 85 5
Infeccion gonococicas (Gonorrea) 11 1 28 3
Sifilis 2199 1432 4098 2754

LAB. CHAGAS        
Chagas 270 13 429 29

LAB. ENTEROPATOGENOS        
Amebiasis de vida libre 3 - 3 -
Enfermedades diarreicas agudas (EDA) 283 99 491 188
Infecciones parasitarias (Enteroparasitos) 7 - 35 -

LAB. HEPATITIS        
Hepatitis viral 4477 1353 7702 2537
Infeccion por enterovirus 226 6 287 6
Parálisis flácida 7 - 9 -
Rotavirus 9 - 14 -

LAB. IRAS E IIH        
Difteria 3 - 8 -
Meningitis bacteriana 4 1 9 1
Tos ferina 89 - 137 1

LAB. LEISHMANIA        
Leishmania 552 198 884 331

LAB. MALARIA        
Malaria1 17 - 61 1

LAB. METAXENICAS BACTERIANAS        
Ehrlichiosis 10 2 10 2
Arañazo de gato 675 528 963 709
Enfermedad de Carrion (Bartonelosis) 139 27 198 36
Rickettsias humanos 886 395 1258 543

LAB. MICOBACTERIAS        
Tuberculosis2 58107 2910 109950 7916

LAB. METAXENICAS VIRALES        
Alphavirus - - - -

Dengue 43519 12523 59159 16795
Encefalo equino (animal) 6 - 6 -
Encefalo equino (humanos) 18 - 87 -
Fiebre Amarilla 96 2 147 3
Fiebre Chikungunya 2566 107 2910 112
Fiebre Oropuche 477 - 1147 9
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1 Plasmodium vivax
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

ENFERMEDAD
PRUEBAS 

REALIZADAS 
SE 09 - SE 17

PRUEBAS  
POSITIVAS 
SE 09 - SE 

17

ACUMULADO
PRUEBAS 

REALIZADAS 
SE 01 - SE 17

PRUEBAS 
POSITIVAS 

SE 01 - SE 17
Fiebre Mayaro 758 - 1430 -
Infeccion por Virus Hanta 7 - 8 -
Infección por Virus del Oeste del Nilo 2 - 2 -
Zika 84 - 157 -
Lepra - - 3 3

LAB. MICOLOGÍA        
Micosis 292 129 490 221
Eipstein Barr 42 19 57 21

LAB. SARAMPIÓN Y RUBEÓLA        
Herpes I 270 - 407 -
Herpes II 256 - 384 -
Parvovirus B19 9 2 11 2
Rubéola 281 - 471 2
Sarampión3       37 - 61 2
Varicela 1 - 1 -

LAB. VTS VIH / SIDA        
Citomegalovirus 594 303 950 546
Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)4 3545 1365 7576 3454
Infecciones por Virus Linfotrópico (HTLV-1) 184 86 328 131

LAB. VIRUS RESPIRATORIO        
Virus respiratorios5 3407 445 12946 1244

LAB. ZOONOSIS BACTERIANA        
Antrax (Carbunco) 14 - 14 -
Brucelosis 133 9 187 17
Leptospirosis animal 60 55 60 55
Leptospirosis humano 12205 3437 18720 5816
Lyme 2 1 4 1
Peste animal 26 1 104 4
Peste humana 1 - 1 -

LAB. ZOONOSIS PARASITARIAS        
Cisticercosis 252 17 314 23
Hidatidosis (Echinococosis) 371 30 475 49
Fasciolosis 212 4 263 7
Toxoplasmosis 272 104 476 191

LAB. ZOONOSIS VIRALES        
Rabia animal 368 31 688 45
Rabia humana 36 35 39 36

PRUEBAS MOLECULARES
COVID-19 626299 13923 2010787 428908
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Artículos de actualidad
BOLETÍN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ISSN: 1683-7487

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE ZUCAR, UNA APLICACIÓN PARA 
DISPOSITIVO MÓVIL EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2

Henry Trujillo-Aspilcueta1,  Guillermo Gómez-Guizado1, Lucy De la Cruz-Egoavil1

Resumen
Se describe el desarrollo de una aplicación para dispositivo móvil (app) para realizar planes de alimentación 
a corto plazo durante la consulta nutricional en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se realizó una 
investigación aplicada de producción tecnológica, con diagnóstico exploratorio y validación. El diagnóstico 
exploratorio reflejó uso de internet y de aplicaciones. La validación corrigió y mejoró la aplicación, la 
pertinencia del contenido y funcionalidad. Se logró el desarrollo de una app basado en requerimientos de 
pacientes diabéticos y nutricionistas, para optimizar la consulta nutricional. Se recomienda más inversión en 
aplicaciones e integrarlos al sistema de salud.

Palabras clave: Tecnología de la información; Diabetes mellitus; Adulto; Adulto mayor (fuente: DeCS BIREME).

Introducción

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica que representa una carga de enfermedad 
importante, de alto costo. Su prevalencia en Perú fue 7.0% (2010-2012), con una incidencia de 2 nuevos 
casos por cada 100 personas al año1. Su mortalidad general se ha incrementado a 9.5 por 100,000 habitantes 
(2014), predominantemente en la costa, posiblemente por los hábitos urbanos (sedentarismo, obesidad y 
dieta inadecuada)2. 

Su prevención (peso corporal saludable, consumir dieta saludable, actividad física regular y evitar factores de 
riesgo), requiere un abordaje integral durante la consulta, pero el tiempo es insuficiente. La consulta nutricional 
para el diabético requiere hacer cálculos relacionados al plan de alimentación individual y la duración de la 
consulta es insuficiente. Se tendría que aumentar tiempo de consulta, número de consultas o implementar 
herramientas para hacerlo más eficiente. Un aplicativo para dispositivos móviles (app) sería una alternativa. 

La aparición de app ha facilitado el acceso a información de uso sanitario, pero su calidad es variable, 
en contenidos y/o funcionalidades, y no están integradas al sistema de salud, a fin de garantizar su uso y 
seguridad3. Estos aplicativos de salud son miles, aunque más del 50% presentaron pocas descargas4, no 
dejan de ser una herramienta potencialmente útil para el profesional y usuario. 

El objetivo es describir el desarrollo de una app para la consulta nutricional, para invertir mayor tiempo en 
educación nutricional al paciente con DM2.

Material y Métodos

El estudio es una investigación aplicada, de producción tecnológica, caracterizada por el desarrollo de una 
app. Se desarrolló entre marzo a diciembre de 2017. Se determinó como población objetivo a 39 nutricionistas 
de las DIRIS Lima (Centro, Norte, Sur y Este) y DIRESA Callao y; 25 pacientes diabéticos de establecimientos 
de salud de la DIRIS Lima Norte.

1  Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú

Citar como: Trujillo-Aspilcueta H, Gómez-Guizado G, De la Cruz-Egoavil L. Metodología de desarrollo de Zucar, 
una aplicación para dispositivo móvil en pacientes diabéticos tipo 2. Bol Inst. Nac. Salud. 2022; 28 (2): 30-34.
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Primera fase

Con fines de diagnóstico exploratorio, se realizaron tres Focus Group  (de 8 a 10 personas), donde 
participaron jóvenes (07), adultos (08) y adultos mayores (10), para identificar necesidades de búsqueda 
de información; barreras, uso y frecuencia del internet, redes sociales o aplicaciones; uso de dispositivos 
móviles; características para la app y de tecnología educativa en alimentación y nutrición para DM2,  en 
pacientes. Con los resultados se desarrolló un cuestionario online, aplicado a 39 nutricionistas.

Se revisaron y compilaron publicaciones en serie como fuentes bibliográficas primarias, sobre 
uso de fuentes de información; utilidad de tecnología móvil en la consulta para gestión y 
participación en manejo de pacientes; uso positivo de apps para control y monitoreo de pacientes; 
vigilancia, gestión y educación para mejorar control glucémico y hábitos alimentarios; uso para 
evaluar ingesta de alimentos; requisitos y errores de usabilidad, funcionalidad y accesibilidad. 
La búsqueda de apps fue en base a la necesidad de información y uso, producto de los Focuss 
Group y cuestionarios online para plantear una propuesta. Se encontró 794 apps registradas 
para diabetes las cuales fueron revisadas y compiladas en relación con sus atributos. A través 
de una revisión sistemática se seleccionaron 44 apps para evaluar calidad y uso, así como 
establecer las funcionalidades para las apps, cuyos resultados permitieron plantear la propuesta 
de contenidos, diseño, estructura, características, funcionalidad y despliegue.

Segunda fase

El Procedimiento para la validación técnica y operativa de las tecnologías en alimentación y 
nutrición (PRT-CENAN-402)5; comprendió la aprobación de contenidos en la gestión en el sistema 
web, información de DM2 y cálculos necesarios. Se establecieron parámetros de ingreso: Índice de 
masa corporal (IMC), Tasa metabólica basal (TMB) y requerimiento de energía (RDE), diagnóstico 
de estado nutricional, cálculo ajustado de calorías, distribución por macronutrientes. Los planes de 
alimentación consideraron el número de porciones según grupo de alimento y tiempo de comida, 
expresado en calorías, carbohidratos, proteínas y grasas.

La validación operativa se realizó según el Procedimiento para la validación técnica y operativa de las 
tecnologías en alimentación y nutrición (PRT-CENAN-402); comprendió validación de marca, mensaje 
para desarrollar una campaña publicitaria, Icono, funcionalidad y desplazamiento de la app. Se desarrolló 
la conceptualización de la marca, adaptación de contenidos comunicacionales y diseños de iconos.

Se realizó la validación de funcionalidad y desplazamiento aplicando la técnica de Card sorting en 
su variante hibrida a cargo de la empresa DRINUX, con prototipos en performance, navegabilidad, 
presentación de información y pertinencia de contenido, para identificar mejoras y/o nuevas 
funcionalidades, a través de tecnologías de recopilación de uso y rendimiento integradas y anónimas, 
para detectar si los cambios mejoraron el uso. 

Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes (nutricionistas y pacientes). 

Resultados

En el diagnóstico exploratorio, los pacientes mostraron algún conocimiento sobre diabetes y cumplieron 
indicaciones sobre alimentación y nutrición (de profesionales de la salud, familiares, internet y otros medios 
de comunicación). Solo el 20% conoció el uso de internet, los jóvenes y adultos estuvieron familiarizados 
con Tablet o Smartphone, la mayoría con nivel secundario y/o superior, antecedente familiar de DM2 o en 
tratamiento dietético, medicamentoso o actividad física. Los adultos mayores no utilizaban smartphone por 
su complejidad y riesgo al robo. El 95% de profesionales buscó información para DM2, casi el 75% empleó 
internet. Más del 75% solicitaron incluir cálculo de porciones según grupo de alimentos, índice y carga 
glucémica, recetas para diabéticos, lista de intercambio y planes de alimentación. 

La búsqueda bibliográfica reflejó la importancia de las apps porque facilitaron el desempeño profesional, sin 
sustituir al nutricionista. Se encontró uso positivo (60.8%), pocos describieron el proceso de requerimiento, 
desarrollo y guía de aceptación (17.4%) y carecieron de repositorio fiable y actualizado, no fueron útiles ni 
seguros, ni hubo educación personalizada y debieron contar con la aceptación del usuario (17.8%), pero 
consideraron que elaboradas multidisciplinariamente fueron de mejor calidad y seguridad (4%).



Bo
l I

ns
t N

ac
 S

al
ud

. 2
02

2;
28

(2
):3

0-
34

.

32

En la búsqueda de tecnologías móviles, se analizaron 44 apps relacionadas a DM2, clasificadas según 
atributos. El 31.6% presentaron calculadoras para IMC, calorías consumidas, insulina, hemoglobina 
glucosilada, Findrisk, conteo de carbohidratos o porciones; 23.7% aplicaban monitoreo de peso, glucosa, 
Hemoglobina glucosilada, presión arterial, actividad física, podómetro, consumo de agua y duración del 
sueño; 21% usaba notas, recordatorio, consejos, gráficos, descargas, datos y/o comando de voz. Sólo el 7.9% 
presentaban recetas y el 8% usaba herramientas educativas (planificador de comidas y método del plato). 
Esta búsqueda permitió plantear la propuesta de contenidos y diseño.

La validación técnica cumplió con las funciones y utilidad para los fines propuestos. La app reflejó correctamente 
las necesidades del usuario. La validación operativa permitió la aprobación de marca (“Zucar”), tagName 
(“Herramientas contra la Diabetes”) y Slogan (“Menos azúcar más vida”). La valoración general de pertinencia 
de contenido y funcionalidad fueron positivas y las observaciones dieron valor agregado. 

El menú principal de la aplicación para dispositivo móvil “Zucar” selecciona la vista de ingreso para nutricionistas 
(10 módulos) o público (7 módulos) (Figura1).

Zucar, brinda para el nutricionista, el módulo Calculadora, obtiene el IMC, TMB, RDE ajustado, Recomendaciones 
de nutrientes (porcentaje, calorías y gramos) y Opciones de porciones por grupo de alimento, como plan de 
alimentación personalizado. Los módulos de Porciones de Alimento, Lista de intercambio y Método del plato, 
permiten la planificación de una alimentación saludable (Figura 2).

Los módulos Índice glicémico (identifica alimentos que elevan la glicemia más rápido); carga glicémica (impacto 
en la glicemia de una porción de alimento) y valores referenciales normales, permiten mantener una diabetes 
controlada. El módulo de sugerencias permitirá absolver consultas para cualquier usuario del aplicativo.

Para el público, presenta módulos sobre la DM2 (información relevante y concreta), ¿Cómo alimentarse? 
(consejos prácticos para alimentación) y Test de Findrisk (evalúa riesgo de diabetes), para orientar conducta 
alimentaria y estilos de vida y los módulos Publicaciones, Alimentación saludable y Aplicaciones que 
direccionan a documentos técnicos6 y aplicaciones del CENAN-INS.

Figura 1. Menú principal de la app

Fuente: Propia de la aplicación para dispositivo móvil “Zucar”
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Figura 2. Algunas características de la app para el usuario.

Discusión

El mayor uso de apps y acceso a la web mantiene o mejora los comportamientos sanos. Los servicios de 
salud en países en desarrollo tienen limitaciones, y las apps surgen como opción para brindar y hacer más 
inclusivo los servicios7. Algunas apps se destinaron a nutrición (dietas, balance energético, ejercicio, etc.), y las 
más solicitadas ofrecen a controlar peso y consejos nutricionales. La ventaja de Zucar es reflejar necesidades 
de nutricionistas y pacientes, para la eficiencia de la consulta y servir al paciente ampliamente.

Es frecuente el uso de aplicativos para DM2 y consejos en alimentación, pero no evalúan necesidades de 
usuarios, ni están integrados al sistema de salud. Un meta-análisis8 examinó la eficacia de aplicativos móviles 
en el control de DM2, observándose mejorías en hemoglobina glucosilada, estilo de vida y autocontrol. Pero 
una revisión sistemática9, evaluando utilidad, detectó limitaciones para educación nutricional. Zucar busca el 
beneficio del paciente como consulta personal y facilita una educación sanitaria.

Un estudio observó 5184 apps para DM2 y solo 371 proporcionaron información clave, demostrando poca 
utilidad y pérdida de oportunidades por no explorar necesidades de información del profesional y paciente10. 
Zucar se enfoca en el profesional y paciente. La autogestión funciona, pero requiere educación sobre diabetes 
y una herramienta de apoyo educativo para el profesional y de retroalimentación para el paciente6, que se 
cubren con Zucar. 

Un estudio indicó que usar apps reduciría el costo sanitario entre 18% a 35%, especialmente en pacientes 
crónicos, y tendría mayor impacto integrado al sistema sanitario4 Impactaría también en el costo del bolsillo del 
paciente, y la integración al sistema de salud sería una inversión de alta rentabilidad.    

Dentro de las limitaciones, está el acceso del adulto mayor y la promoción entre los nutricionistas, pero una 
ventaja de Zucar es su publicación para dispositivos Android e iOS.

Método de la mano Armando un plato
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Conclusiones

Se desarrolló una app basada en requerimientos funcionales de nutricionistas y pacientes 
con DM2, que optimiza tiempo de consulta con mayor tiempo disponible para la educación 
nutricional, con acceso a información en cualquier entorno geográfico y como recurso para 
un rol más activo y de autocontrol, la cual fue promocionada para su uso en la población en 
setiembre del 2020 por el Ministerio de Salud (MINSA).

Se recomienda realizar inversiones en apps, para optimizar el tiempo de consulta, vigilancia y 
monitoreo de enfermedades, integrados al sistema de salud, para beneficio del paciente, del 
profesional de salud y del Estado.
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LOS PRODUCTOS DE CALIDAD INFERIOR O SUB ESTÁNDAR EN EL PERÚ
EN EL PERIODO 2015 – 2019

Potenciales consecuencias contra la salud pública
 

Products of inferior or substandard quality in Peru in the period 2015 - 2019.
Potential consequences against public health

Roberto Torres Olivera1, Fredy Mostacero Rodríguez1 , Pedro Castillo Soto2

Resumen
En el presente estudio se determinó la cantidad de productos sub estándar según la clasificación descrita en 
la ley 29459: “Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios”, analizados 
en el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud-Perú (CNCC), durante el periodo 
2015-2019. Del total de 8746 informes emitidos, 334 (3,8%) fueron productos deficientes, de los cuales 
207 (62,0%) correspondieron a productos farmacéuticos; 96 (28,7%) a dispositivos médicos y 31 (9,3%) a 
productos sanitarios. Dentro de los productos farmacéuticos, el mayor número corresponde a medicamentos. 
Conclusión: La presencia de productos sub estándar en el mercado, no solo son el resultado de un proceso 
de fabricación y control de calidad deficiente, sino también de prácticas ulteriores de almacenamiento o 
distribución inadecuadas, irrogando un deterioro de la confianza en los sistemas de salud y representando un 
peligro latente para la salud pública.

Introducción

La Organización Mundial de la Salud define a los productos sub estándar, como aquellos productos 
genuinos elaborados por fabricantes autorizados por la entidad reguladora, que no cumplen con las 
normas y especificaciones de calidad establecidos (1).

Los productos pesquisados por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios - ANM (Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas - DIGEMID, antes) 
que no cumplen con las especificaciones o informaciones técnicas, son definidos como No Conformes y, al 
ratificarse la no conformidad, los lotes o series de los productos observados deben ser retirados del mercado, 
destruidos por el titular del registro sanitario; y difundidos mediante una alerta de calidad en el portal de 
DIGEMID (DS N° 016-2011-SA). 

1 Centro Nacional de Control de Calidad, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
2 Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú

Citar como: Torres R, Mostacero F, Castillo P. Los productos de calidad inferior o sub estándar en el Perú en el 
periodo 2015 – 2019. Potenciales consecuencias contra la salud pública. Bol Inst. Nac. Salud. 2022; 28 (2):35-40.
Contribución: RT concepción y diseño del artículo, recolección de resultados, análisis e interpretación de datos, 
revisión crítica de los resultados y aprobación de la versión final. FM recolección de la data, revisión crítica del 
artículo y aprobación de la versión final. PC elaboración de las tablas, evaluación de los resultados y revisión crítica 
de los resultados.
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Material y métodos

El presente trabajo es un estudio transversal descriptivo, cuyo objetivo fue determinar la cantidad y las 

principales observaciones (No conformidades) de los productos farmacéuticos: *medicamentos:  especialidades 

farmacéuticas, agentes de diagnóstico,  radiofármacos y gases medicinales *medicamentos herbarios *productos 

dietéticos y edulcorantes  *productos biológicos y *productos galénicos; dispositivos médicos ,clasificados como 

bajo, moderado, alto y críticos en materia de riesgo; y productos sanitarios en productos cosméticos, artículos 

sanitarios y artículos de limpieza doméstica; durante el periodo 2015-2019, analizados en el Centro Nacional de 

Control de Calidad (CNCC) del Instituto Nacional de Salud(INS). Se accedió a los informes de ensayo a través 

del programa SIGEL. Durante este quinquenio se emitió un total de 8746 informes de ensayos a DIGEMID, y 

para la selección de la muestra se estableció como criterios de inclusión a los productos pesquisados conformes 

y no conformes, y como criterio de exclusión los productos presuntamente falsificados y productos particulares. 

Para la recolección y procesamientos de los datos, se utilizó una hoja de cálculo en el software MS Excel 

2016 estructurada para registrar la información relevante y asegurar la uniformidad de la evaluación de 

cada informe de ensayo, de los que se extrajo los siguientes datos: nombre del producto; número de lote, 

fecha de vencimiento, clasificación de los productos, forma de dosificación farmacéutica (si corresponde), 

procedencia u origen y evaluación de la no conformidad.

Resultados

Durante el periodo 2015–2019, el CNCC analizó y emitió a DIGEMID 8,746 informes de ensayos, de los 
cuales 334 (3,8%) corresponden a productos sub estándar, de estos: 207 (62,0%) corresponden a productos 

Situación de productos 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Total de informes de ensayos emitidos por CNCC a 
DIGEMID (Pesquisados)

2661 2244 1595 1336 910 8746

Total de informes de ensayos de productos sub standard 
CNCC (%) 

117 
(4,4%)

99 
(4,4%)

51 
(3.2%)

29 
(2,2%)

38 
(4,2%)

334 
(3,8%)

 Productos farmacéuticos sub estándar 95 53 25 17 17
207

(62,0 %)

Medicamentos (Especialidades Farmacéuticas) 70 45 19 12 11 157

Medicamentos herbarios 6 3 0 1 0 10

Productos dietéticos y edulcorantes 19 5 6 4 6 40

 Dispositivos médicos sub estándar 16 40 20 10 10
96 

(28,7%)

De bajo riesgo 9 15 3 2 4 33

De moderado riesgo 5 25 14 7 6 57

De alto riesgo 2 0 1 0 0 3

Críticos en materia de riesgo 0 0 2 1 0 3

 Productos sanitarios sub estándar 6 6 6 2 11
31 

(9,3%)

Productos cosméticos 6 5 6 2 7 26

Artículos sanitarios 0 1 0 0 4 5

Tabla 1. Informes de ensayos y clasificación de productos sub estándar por año según el CNCC, INS 2015-2019

DIGEMID: Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 
CNCC: Centro Nacional de Control de Calidad 
INS: Instituto Nacional de Salud

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Control de Calidad 
Elaboración: Centro Nacional de Control de Calidad
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farmacéuticos, 96 (28,7%) a dispositivos médicos y 31 (9,3%) a productos sanitarios. Dentro de los productos 
farmacéuticos los medicamentos son el mayor grupo con calidad sub estándar, en los dispositivos médicos 
son los de riesgo moderado y dentro de los productos sanitarios prevalecen los productos cosméticos.

Las principales observaciones de pruebas críticas señaladas en la Tabla N° 2, encontramos que en productos 
farmacéuticos fueron de 45% (ensayos de identificación, contenido y disolución); mientras que en los 
dispositivos médicos representó el 18% (prueba de ausencia de agujeros y esterilidad), correspondiendo la 
mayor cantidad a pruebas no críticas (caracteres físicos y dimensiones); y en los productos sanitarios, donde 
los cosméticos representan el 85%, las deficiencias críticas fueron del 81% (ensayo de pH, de contenido y 
límite microbiano).

Productos
Año de análisis

2015 2016 2017 2018 2019 Total %
Productos Farmacéuticos

Ensayos de Contenido 24 21 3 4 1 53 25.6

Peso promedio 20 14 7 1 3 45 21.7

Caracteres Físicos 18 7 6 7 4 42 20.3

Disolución 13 2 2 0 4 21 10.1

Ensayo de Identificación 9 6 0 3 1 19 9.2

Otros 11 3 7 2 4 27 13.1

Total 95 53 25 17 17 207 100.0

Dispositivos Médicos

Caracteres Físicos 3 16 9 5 5 38 39.6

Dimensiones 5 10 4 2 2 23 24.0

Prueba de Ausencia de agujeros 3 7 0 1 1 12 12.5

Esterilidad 0 1 1 1 2 5 5.2

Ensayo de Columna Líquida 1 1 2 1 0 5 5.2

Otros 4 5 4 0 0 13 13.5

Total 16 40 20 10 10 96 100.0

Productos Sanitarios

Ensayo de pH 5 2 3 2 7 19 61.3

Caracteres Físicos 0 1 1 0 2 4 12.9

Ensayo de Contendio 1 0 2 0 0 3 9.7

Limite Microbiano 0 1 0 0 2 3 9.7

Dimensiones 0 2 0 0 0 2 6.4

Total 6 6 6 2 11 31 100.0

Tabla 2. Informes de ensayos emitidos de Productos Sub estándar según ensayo deficiente, CNCC - INS 2015-2019.

Del total de productos de calidad inferior, el 77,2% de las pesquisas procedieron de Lima Metropolitana. 
Durante este quinquenio, de los 334 productos observados solo fueron solicitadas 77 dirimencias: 51 de 
productos farmacéuticos, 20 de dispositivos médicos y 6 productos sanitarios; de estos procesos sólo 
rectificaron 3 resultados, que correspondieron a productos farmacéuticos. 

De los 157 medicamentos de calidad sub estándar: el 62,4%  correspondieron a productos de marca; y por 
su procedencia: el 45.2% fueron de producción nacional, mientras que los de producción extranjera: 30,2% 
de la India, 16,3% Colombia, 14,0% China, 10,5% Bolivia, 8,1% Argentina y otros 20,9%; y entre las formas 
farmacéuticas que más destacan: comprimidos 40,8%, inyectables 19,1% y cápsulas 15,9%.  

En la Tabla 3, se describe el Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC)  conforme al 
órgano o sistema en el cual actúan los medicamentos de calidad subestandar, los antiinfecciosos destacan 
con 26,8%, junto con los del sistema musculoesquelético 19,7% y del tracto alimentario y metabolismo 13,4%. 
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Tabla 3. Medicamentos sub estándares analizados por el Centro Nacional de Control de Calidad, clasificados según el 
órgano o sistema en el cual actúan (clasificación ATC *), Perú, 2015–2019

Código Categoria
Años de Análisis

N° %
2015 2016 2017 2018 2019

J
Antiinfecciosos para uso 
sistémico

20 11 2 5 4 42 26.8

M
Sistema 
musculoesquelético

15 10 4 1 1 31 19.7

A
Tracto alimentario y 
metabolismo

8 10 2 0 1 21 13.4

C Sistema cardiovascular 6 3 1 0 2 12 7.6

D Dermatológicos 4 1 4 1 1 11 7.0

G
Sistema Genitourinario y 
Hormonas Sexuales

5 3 2 0 0 10 6.4

R Sistema respiratorio 7 2 0 1 0 10 6.4

Otros 5 5 4 4 2 20 12.7

Total 70 45 19 12 11 157 100

Fuente: Centro Nacional de Control de Calidad - Instituto Nacional de Salud
Elaboración: Centro Nacional d Control de Calidad

Discusión

La presencia de los productos de calidad sub estándar constituyen un grave problema, máxime en las 
economías emergentes y en los países en desarrollo, con un impacto significativo en la salud pública. 
Las principales causas de su existencia pueden deberse a acciones involuntarias (errores humanos), 
deliberados (uso de proporciones impuras o inadecuadas de ingredientes activos) o debido a recursos 
restringidos por parte de un fabricante legítimo, compromisos durante el transporte, distribución o 
almacenamiento como resultado de condiciones de calor, humedad, luz y hermeticidad adversos. (2,3) 

Aunque ningún sistema de salud es perfecto, resulta inevitable la existencia de productos sub estándar, es por 
esta razón que las pesquisas no deberían sesgarse solo a productos de calidad predeterminados como los 
genéricos ni a aquellos muestreados en zonas geográficas específicas. Sin embargo, a la luz de los resultados 
encontrados, cuánto estaríamos dispuestos a tolerar su existencia o quiénes estarían dispuestos a consumirlos, 
la respuesta obvia debería de ser tolerancia cero sobre todo para aquellos productos que resultan ser críticos 
para conservar la salud, en donde la frontera entre la salud y la muerte resulta ser muy estrecha. (4) 

Lima metropolitana sigue siendo la región de donde procede el 77,2% de los productos deficientes, 
Y aunque este conocimiento nos permite establecer un muestreo estratégico y eficiente donde se 
comercializan estos productos; el criterio debería ser dinámico y versátil, porque de otra manera podría 
conducirnos a errores sistemáticos. (5) La cantidad de pesquisas realizadas por la ANM responden más 
a una prioridad de riesgo sanitario, que a la cantidad de registros según clasificación de productos. Una 
disminución en el número de pesquisas favorece lesivamente en el incremento de productos deficientes, 
por lo que sería importante aplicar una eficiente supervisión de Buenas Prácticas de Manufactura; 
así como el incremento del número de pesquisas por parte de la ANM tomando como referencia la 
información del presente artículo. 

Los productos de calidad inferior frecuentemente no superan las pruebas de control de calidad básicas, 
siendo su difusión escasa y confusa, incluyéndose dentro de los productos falsificados observados. (3) 
Cabe señalar que en base a los resultados encontrados de los productos no conformes y dirimencias 
realizadas, se ratificaron el 99% de las no conformidades. En un estudio en el que se determinó el estado 
situacional del control de calidad de dispositivos médicos pesquisados en el Perú durante 2013-2016, 
se encontró que el 13,4% del total de dispositivos médicos pesquisados por DIGEMID y analizados en 
el CNCC, fueron no conformes. La mayoría de los dispositivos médicos pesquisados fueron de bajo 
riesgo y riesgo moderado y también los que mayor número de no conformidades presentaban, siendo 
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la prueba de inspección visual la que más destaca entre los defectos encontrados. (6)  Los cosméticos 
de calidad deficiente no solo pueden afectar la apariencia física, sino que además pueden causar 
reacciones respiratorias graves, sobre todo aquellos labiales que contienen plomo entre sus ingredientes. 
Los parabenos, usados como conservantes, pueden ser no solo responsables de alergias cutáneas, 
sino afectar el sistema reproductivo, incluso en mujeres embarazadas, con consecuencias negativas al 
feto. (7)  En el presente estudio, dentro de los productos farmacéuticos no conformes, los medicamentos 
sub estándares representan el 76%, prevaleciendo los de marca y los de producción nacional, y en 
aquellos de procedencia extranjero destacan los de la India, Colombia, China, Bolivia y Argentina entre 
otros; siendo los comprimidos, inyectables y capsulas en ese orden los que predominan. En un estudio 
relacionado con medicamentos de calidad sub estándar, analizados en el CNCC del INS entre el 2005-
2014 determinó que 6.8% del total, correspondieron a medicamentos de calidad inferior; en donde el 
73% representaron a pruebas críticas, siendo las principales: Identificación (19%), contenido (10 %) y 
disolución (5 %), el resto corresponde a productos con más de un ensayo crítico no conforme. (8). En otro 
estudio, igualmente relacionado a medicamentos de calidad inferior en Latinoamérica entre 2017- 2018, 
encontró que los grupos terapéuticos con mayor frecuencia fueron: antiinfecciosos, medicamentos para 
el dolor / cuidados paliativos, hormonas / anticonceptivos, medicamentos para el tracto respiratorio y 
medicamentos para trastornos mentales / del comportamiento. Estos grupos o categorías nos brindan la 
idea de qué grupos de pacientes pueden tener mayor riesgo de consumirlos. (9) 

La vigilancia sanitaria es un componente esencial que permite detectar y prevenir efectos adversos rápidamente 
relacionados con fármacos (farmacovigilancia) y dispositivos médicos (tecnovigilancia). (10). En nuestro país 
falta implementar un sistema de vigilancia para productos sanitarios, considerando que la calidad inferior 
de estos es muy significativa; siendo los productos sanitarios los que tienen la mayor cantidad de registros 
sanitarios vigentes, seguido de los dispositivos médicos y los productos farmacéuticos. Es lamentable que 
se desconozca la cantidad en tiempo real de estos productos que se comercializan en nuestro país, la cual 
sería una herramienta necesaria para una vigilancia efectiva y eficiente. Una vigilancia sanitaria débil limita 
la detección de productos de calidad inferior, evitando acciones correctivas y apoyando su proliferación. Las 
alertas, publicadas en la página web de la ANM, generalmente brindan información sobre los incidentes, 
qué tipos de productos son detectados con mayor frecuencia y en qué punto de la cadena de suministro 
fueron detectados; así como, el retiro, recuperación/incautación de los productos afectados y la prohibición 
de comercialización, distribución y uso, son medidas necesarias para combatir los productos deficientes. (9) 

A la luz de las evidencias, se desea mostrar el peligro potencial que este problema representa si la 
comercialización de los productos de calidad inferior no es frenada oportunamente. Por lo que se requiere 
un esfuerzo multisectorial para combatirlos durante toda la cadena de suministros, así como contar con 
una agencia nacional reguladora fuerte, debidamente empoderada y bien financiada. (2)

Conclusiones

Los productos de calidad inferior representan el 3,8% del total de productos pesquisados siendo los 
productos farmacéuticos de mayor proporción, seguido de los dispositivos médicos y los productos 
sanitarios. De los productos farmacéuticos los medicamentos son los que más destacan, correspondiendo 
a los informes de ensayos deficientes los de contenido, peso promedio características los de mayor 
porcentaje. En lo que compete a los dispositivos médicos las características físicas y dimensiones y, 
en los productos sanitarios el pH y las características físicas los que son de mayor proporción. Los 
medicamentos de calidad inferior que prevalecen son los fármacos de marca y los de producción nacional; 
según el órgano o sistema en el cual actúan son los antiinfecciosos de uso sistémico los que predominan. 
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https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/cts.13266

6 2022 Marzo

Palomino Miriam, 
Pinto Jesús, añez 
Pamela, Cornelio 

Anali, Dias L, 
Amorim Q, et al.

First National-Scale 
Evaluation of Temephos 

Resistance in Aedes Aegypti 
in Peru., 07 February 2022, 

PREPRINT (Version 1) 

Research Square 
[https://doi.org/10.21203/

rs.3.rs-1254899/v1]

https://assets.researchsquare.com/
files/rs-1254899/v1/46562331-
9112-4f4a-af02-c063dba38f27.

pdf?c=1644248991

7 2022 Marzo

Proleón A, Torrejón 
D, Urra F, Lazo F, 
López-Torres C, 
Fuentes-Retamal 

S..., Gavilan 
Ronnie, et al.

Functional, immunological 
characterization, and 
anticancer activity of 

BaMtx: A new Lys49- PLA2 
homologue isolated from the 
venom of Peruvian Bothrops 

atrox snake (Serpentes: 
Viperidae)

International 
Journal of Biological 
Macromolecules May 

2022, 206(1):990-
1002. DOI: 10.1016/j.
ijbiomac.2022.03.111

https://www.sciencedirect.com/science/
article/abs/pii/S0141813022005815

Fuente: Bases de datos: SciELO, PubMed, Scopus, ScienceDirect, Dimensions. 
Elaboración: Unidad Funcional Promoción de Gestión del Conocimiento-Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS

http://dissolutiontech.com/issues/202202/Moxifloxacin.pdf
http://dissolutiontech.com/issues/202202/Moxifloxacin.pdf
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000400425&lng=es&nrm=iso&tlng=es
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000400425&lng=es&nrm=iso&tlng=es
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000400425&lng=es&nrm=iso&tlng=es
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000400425&lng=es&nrm=iso&tlng=es
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8914408/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8914408/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pon.5922
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pon.5922
https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cts.13266
https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cts.13266
https://assets.researchsquare.com/files/rs-1254899/v1/46562331-9112-4f4a-af02-c063dba38f27.pdf?c=1644248991
https://assets.researchsquare.com/files/rs-1254899/v1/46562331-9112-4f4a-af02-c063dba38f27.pdf?c=1644248991
https://assets.researchsquare.com/files/rs-1254899/v1/46562331-9112-4f4a-af02-c063dba38f27.pdf?c=1644248991
https://assets.researchsquare.com/files/rs-1254899/v1/46562331-9112-4f4a-af02-c063dba38f27.pdf?c=1644248991
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813022005815
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813022005815
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Nº Año Mes
Apellidos y 

nombres
Artículo Revista URL

8 2022 Marzo

Naslavsky MS, Scliar 
MO., Yamamoto 

GL…,  Guio 
Heinner, Rojas 
Carlos,Sanchez 
César,Caceres 

Omar, et al. 

Whole-genome sequencing 
of 1,171 elderly admixed 
individuals from Brazil. 

Nat Commun 13, 1004 
(2022). https://doi.

org/10.1038/s41467-
022-28648-3

https://www.nature.com/articles/
s41467-022-28648-3

9 2022 Enero-
marzo

Flores-Nuñez 
Astrid, Ventura 
Gladis, Bailon 
Henri, Marcelo 

Adolfo, Sandoval 
G, Padilla-Rojas 

Carlos. 

Clonamiento, expresión 
y seroreactividad de la 
proteína recombinante 

de ensamblaje de 
lipopolisacáridos – D (LptD) 
de Bartonella bacilliformis.

Rev Peru Med 
Exp Salud Publica. 

2021;39(1).doi: https://
doi.org/10.17843/

rpmesp.2022.391.9292.

https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/
article/view/9292

10 2022 Enero-
marzo

García M Paquita, 
Padilla Carlos, 
Figueroa Dana, 

Manrique C, 
Cabezas César. 

Emergencia del genotipo 
Cosmopolitan del virus 

dengue serotipo 2 (DENV2) 
en Madre de Dios, Perú, 

2019. 

Rev Peru Med 
Exp Salud 

Publica.2022;39(1). doi: 
https://doi.org/10.17843/
rpmesp.2022.391.10861.

https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/
article/view/10861

11 2022 Enero-
marzo

Morales-
Cahuancama 

Bladimir, Dolores-
Maldonado G, 

Hinojosa-Mamani 
Paul, Bautista-

Olortegui William, 
Quispe-Gala 

Cinthia, Huamán-
Espino Lucio, 

Aparco Juan Pablo.

Análisis de la distribución de 
macronutrientes en canastas 

alimentarias durante la 
pandemia de COVID-19, 

Perú.

Rev Peru Med 
Exp Salud 

Publica.2022;39(1). doi: 
https://doi.org/10.17843/
rpmesp.2022.391.9742

https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/
article/view/9742

12 2022 Enero-
marzo

Delgado-Pérez 
D, Aparco Juan 
Pablo, Espinoza-

Bernardo S, 
QuintanaSalinas M.

Percepciones y experiencias 
de los profesionales de la 
salud sobre la aplicación 
de la norma de manejo y 
tratamiento de la anemia 
en menores de tres años 
durante la pandemia de la 

COVID-19

Rev Peru Med 
Exp Salud Publica. 

2022;39(1). doi: https://
doi.org/10.17843/

rpmesp.2022.391.9954

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/
rpmesp/article/view/9954

13 2022 Enero-
marzo

Rodríguez-Tanta 
LY, Ale-Mauricio 

Diego Andre, 
Saromo-Meléndez 
V, Lazarte-Ramos 
A, Gálvez-Dávila 

E, Pecho-Arias G, 
et al. 

Conocimientos, actitudes 
y prácticas de fármaco 

vigilancia en el contexto de la 
COVID-19 en profesionales 

de la salud del Seguro Social 
del Perú. 

Rev Peru Med 
Exp Salud Publica. 

2022;39(1). doi: https://
doi.org/10.17843/

rpmesp.2022.391.10651.

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/
rpmesp/article/view/10651

14 2022 Abril

Palacios-Salvatierra 
Rosa, Huaringa-
Núñez Maribel, 

Lope-Pari Priscila, 
Balbuena-Torres 
Johanna, Rojas-
Serrano Nancy.

Plataforma laboratorial para 
monitorear el SARS-CoV-2 

basada en la vigilancia 
de influenza y otros virus 

respiratorios en Perú.

Rev Peru Med 
Exp Salud Publica. 

2022;39(1). doi: https://
doi.org/10.17843/

rpmesp.2022.391.8380

https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/
article/view/8380

15 2022 Abril Arroyo-Hernández 
Hugo 

Correlación entre casos de 
diarrea aguda y búsquedas 

en Google en Perú.

Andes pediatr. 
2022;93(1): 134-
135. Disponible 

en: doi:10.32641/
andespediatr.
v93i1.4162.

https://revistachilenadepediatria.
cl/index.php/rchped/article/

view/4162/3862

16 2022 Abril

Flores-León Diana, 
Quino Willi, Cúneo 
Alejandra, Caro-
Castro Junior, 
Cucho-Meza 

Evans, Gavilán 
Ronnie

Evaluation of the 
SMARTCHEK Genesystem 

RT-qPCR assay for the 
detection of SARS-CoV-2 in 

clinical samples.

BMC Infect Dis 22, 329 
(2022). https://doi.

org/10.1186/s12879-
022-07319-0

https://bmcinfectdis.biomedcentral.
com/track/pdf/10.1186/s12879-022-

07319-0.pdf

17 2022 Abril

Tateyama Y, 
Techasrivichien 

T, Musumari PM, 
Suguimoto Pilar, 
Ongosi A, Zulu R, 

Dube C, Ono-Kihara 
M, Kihara M.

Hypertension, its correlates 
and differences in access 
to healthcare services by 

gender among rural Zambian 
residents: a cross-sectional 

study

BMJ Open. 2022 Apr 
8;12(4):e055668. 

doi: 10.1136/
bmjopen-2021-055668

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC8996044/

Fuente: Bases de datos: SciELO, PubMed, Scopus, ScienceDirect, Dimensions. 
Elaboración: Unidad Funcional Promoción de Gestión del Conocimiento-Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28648-3
https://www.nature.com/articles/s41467-022-28648-3
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/9292
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/9292
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/10861
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/10861
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/9742
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/9742
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/9954https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/9954
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/9954https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/9954
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/10651
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/10651
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/8380
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/8380
https://revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/4162/3862
https://revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/4162/3862
https://revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/4162/3862
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12879-022-07319-0.pdf
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12879-022-07319-0.pdf
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12879-022-07319-0.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8996044/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8996044/
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Nº Año Mes
Apellidos y 

nombres
Artículo Revista URL

18 2022 Abril

Aquino-Canchari C, 
Guillen K, Gómez-
Mamani Y, Arroyo-
Hernández Hugo, 
Alarco J. Jhonnel.

Discordancias de autoría 
en las publicaciones de los 

trabajos presentados en 
los congresos científicos 

nacionales de estudiantes de 
Medicina

Revista Cubana de 
Información en Ciencias 
de la Salud 2021;32(4): 

e1862

http://scielo.sld.cu/pdf/ics/v32n4/2307-
2113-ics-32-04-e1862.pdf

19 2022 Abril

Bowman N, 
Balasubramanian S, 
Gilman R, Parobek 

C, Calderon 
M,  Waltmann 

A, Messenger L, 
Sanchez Leny, 

Bern C, Juliano J, 
Working Group on 
Chagas Disease in 

Bolivia and Peru

Deep Sequencing to Detect 
Diversity of Trypanosoma 
cruzi Infection in Patients 
Coinfected With Human 

Immunodeficiency Virus and 
Chagas Disease

The Journal of 
Infectious Diseases, 
Volume 225, Issue 

2, 15 January 2022, 
Pages 243–247, https://
doi.org/10.1093/infdis/

jiab350

https://academic.oup.com/jid/article-ab
stract/225/2/243/6317582?redirectedFr

om=fulltext&login=false

20 2022 Abril
Novoa RH, 

Huamán Karen, 
Caballero Patricia

Light-Emitting Diode (LED) 
Phototherapy versus Non-
LED Phototherapy Devices 

for Hyperbilirubinemia in 
Neonates: A Systematic 

Review and Meta-Analysis

Am J Perinatol. 2022 
Apr 18. doi: 10.1055/a-
1827-7607. Epub ahead 

of print

https://www.thieme-connect.
com/products/ejournals/

abstract/10.1055/a-1827-7607

Fuente: Bases de datos: SciELO, PubMed, Scopus, ScienceDirect, Dimensions. 
Elaboración: Unidad Funcional Promoción de Gestión del Conocimiento-Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica – OGIS

http://scielo.sld.cu/pdf/ics/v32n4/2307-2113-ics-32-04-e1862.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/ics/v32n4/2307-2113-ics-32-04-e1862.pdf
https://academic.oup.com/jid/article-abstract/225/2/243/6317582?redirectedFrom=fulltext&login=false
https://academic.oup.com/jid/article-abstract/225/2/243/6317582?redirectedFrom=fulltext&login=false
https://academic.oup.com/jid/article-abstract/225/2/243/6317582?redirectedFrom=fulltext&login=false
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1827-7607
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1827-7607
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1827-7607
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Información institucional
BOLETÍN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ISSN: 1683-7487

Marzo

INS recibe la visita de la Embajadora del Reino Unido (UK) en Perú y de la Ganadora del 
Concurso “Embajadora por un Día” de la Embajada de UK

En el marco del Día Internacional de la Mujer, invitadas visitaron instalaciones de Laboratorio de Biomedicina 
del INS, para conocer más de su labor frente a la pandemia.

Como cada 08 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en medio de la coyuntura mundial, 
generada por la pandemia del COVID-19, resulta destacable, el auge de los avances científicos desarrollados 
por las profesionales de la salud del INS, quienes con su labor diaria, siguen brindando valiosos aportes a la 
salud pública en nuestro país.

En el marco de esta fecha, el INS recibió la visita de la comitiva conformada por  la Excma. Sra. Kate Harrisson, 
Embajadora del Reino Unido (UK) en Perú; Stephani Paliza, ganadora del concurso “Embajadora por un día”, 
Claudia Celis, Jefe de Ciencia, Innovación y Fondo Newton y Brenda Pomar del equipo de Comunicaciones, 
siendo recibidas por el Jefe del INS, Dr. Víctor Suárez.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-recibe-la-visita-de-la-embajadora-del-reino-unido-uk-en-peru-y-de-la-ganadora
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-recibe-la-visita-de-la-embajadora-del-reino-unido-uk-en-peru-y-de-la-ganadora
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Investigadoras del INS son reconocidas con diploma “Mujeres Líderes del Bicentenario”

Evento fue coordinado por la ex congresista y actual parlamentaria andina Leslye Lazo, en el marco 
de la semana de las actividades por el Día Internacional de la Mujer

La llegada de la pandemia del COVID 19 a nuestro país hace dos años, significó un gran reto 
para los profesionales de la salud, quienes en primera línea, tuvieron que hacer frente a este 
virus hasta entonces desconocido, tan perjudicial para la salud de la población.

Es así que, en base a su ranking de publicaciones científicas, las Médicas de INS Lely Solari Zerpa y Pilar 
Suguimoto Watanabe, fueron reconocidas por el Día de la Mujer en el evento “Mujeres Líderes del Bicentenario”, 
organizado por la Congresista y Representante del Parlamento Andino, Leslye Lazo Bayllón, realizado en el 
Auditorio José Faustino Sánchez Carrión, en el que también fueron reconocidas mujeres policías, bomberos, 
líderes sociales, emprendedoras, entre las más de 100 mujeres premiadas.

Personal del INS participó de la ceremonia tras cumplirse los dos años de la lucha contra 
la pandemia del COVID-19

Los técnicos y auxiliares de laboratorio, los biólogos, tecnólogos médicos, y los médicos del 
Instituto Nacional de Salud participaron de la ceremonia del Ministerio de Salud tras cumplirse 
los dos años de la lucha contra la pandemia del COVID-19, en el Parque de la Bandera.
El director general del Centro Nacional de Salud Pública, Dr. Fernando Donaires, junto a la 
directora ejecutiva del CNSP, Margot Vidal, acompañaron a la delegación del INS.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/investigadoras-del-ins-son-reconocidas-con-diploma-mujeres-lideres-del-bicentenario
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/personal-del-ins-participo-de-la-ceremonia-tras-cumplirse-los-dos-anos-de-la-lucha
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/personal-del-ins-participo-de-la-ceremonia-tras-cumplirse-los-dos-anos-de-la-lucha
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De vuelta a clases: Loncheras escolares saludables del INS son publicadas en el diario El Popular

Desde el 14 de marzo y hasta el 03 de abril, padres de familia se informan todos los días, sobre 
que enviar a sus hijos en edad de inicial, primaria y secundaria para tener refrigerios escolares 
saludables.
Ante la necesidad que nuestros niños y jóvenes puedan asistir al colegio con loncheras esco-
lares saludables, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el diario El Popular unen esfuerzos y 
realizan diariamente la publicación de las loncheras escolares saludables del INS.

Desde el Equipo de Comunicaciones INS y a costo cero, los especialistas del CENAN, comparten 
sus ideas y propuestas para la elaboración de las loncheras escolares saludables como parte de 
esta labor de orientación por el inicio del año escolar y el retorno a las clases presenciales.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/de-vuelta-clases-loncheras-escolares-saludables-del-ins-son-publicadas-en-el-diario
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Sede del INS iluminó sus exteriores en conmemoración al Día Mundial de la Tuberculosis

Esta iniciativa fue realizada también por el Minsa, Hospital Hipólito Unánue, Hospital Arzobispo Loay-
za, Hospital Dos de Mayo, Hospital María Auxiliadora, Hospital Sergio Bernales y Hospital del Niño.

Y de pronto se hizo la luz. Los exteriores de los principales edificios y establecimientos de salud 
se iluminaron de rojo, como una forma de concientizar a la población y hacer más visible esta 
enfermedad a fin de reforzar las medidas para combatirla hacia el 2030.

Uno de ellos fue la sede del INS, ubicada en Jesús María, donde este 24 de marzo, pudieron 
verse sus exteriores totalmente iluminados. Esta jornada fue precedida por el jefe del INS, Dr. 
Víctor Suárez Moreno acompañado del equipo del laboratorio de Tuberculosis del Instituto Na-
cional de Salud y su coordinadora, la Dra. Zully Puyén.

INS y EsSalud iniciaron campaña de despistaje de cáncer de mama y cuello uterino

Durante el 2021, en el Perú hubo 6,860 nuevos casos de cáncer de mama y 4,270 de cáncer 
de cuello uterino, es decir que 11,130 mujeres fueron afectadas.

En el marco de las actividades por el mes de la mujer, el Instituto Nacional de Salud (INS) a 
través de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y EsSalud, con el Departamento de 
Oferta Flexible, iniciaron desde hoy, la “Campaña de despistaje de cáncer de mama y cuello 
uterino” para el personal de la institución.

El Dr. Cesar Cabezas, asesor de la Jefatura, dio la bienvenida al personal de EsSalud, 
destacando la importancia de la labor de prevención y diagnóstico temprano que se necesita 
fortalecer para evitar más casos por esta enfermedad.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/sede-del-ins-ilumino-sus-exteriores-en-conmemoracion-al-dia-mundial-de-la
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-y-essalud-iniciaron-campana-de-despistaje-de-cancer-de-mama-y-cuello-uterino
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Cabe indicar que la jornada se realizó en las dos sedes institucionales, los días 29, 30,31 de marzo y 
01 abril a la sede de Jesús María, de 09:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas. En tanto, los días 
04, 05, 06,07 y 08 de abril se atendió al personal de la sede Chorrillos, en el mismo horario. 

Abril

Aprueban las “Prioridades Nacionales de Investigación en Salud Bucal 2022 - 2026” pro-
puestas por el INS

Iniciativa que busca promover la investigación en salud bucal y generar evidencias en apoyo a la toma 
de decisiones en ese campo de la salud

El Ministerio de Salud aprobó  “Las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud Bucal 
para el periodo comprendido entre el 2022 y 2026” a través de La Resolución Ministerial N°262-
2022/MINSA, a propuesta del Instituto Nacional de Salud, quien tiene entre sus competencias, 
la promoción y desarrollo de la investigación, transferencia tecnológica e innovación en salud, 
otorgándole al INS, la facultad de ser responsable de su difusión.

La identificación de las prioridades mencionadas, se realizó con la participación de tres actores 
claves: Investigadores/especialistas, expertos y decisores. En este último grupo participaron 
la Dirección Ejecutiva de Salud Bucal (DSABU) de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA) y los coordinadores regionales.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/aprueban-las-prioridades-nacionales-de-investigacion-en-salud-bucal-2022-2026
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/aprueban-las-prioridades-nacionales-de-investigacion-en-salud-bucal-2022-2026


Bo
l I

ns
t N

ac
 S

al
ud

. 2
02

2;
28

(2
):4

4-
53

.

49

INS lidera ranking Scimago de instituciones peruanas en el ámbito de investigación

El ranking de instituciones Scimago, clasifica a más de 8 000 instituciones de investigación a nivel 
mundial en base a sus logros en 3 áreas y es uno de los más prestigiosos en el ámbito científico.

La primera, relacionada a la investigación, se mide a partir del volumen, impacto y calidad de la 
producción científica de la institución. La segunda es la de Innovación y se basa en el número 
de solicitudes de patentes de la institución y de las citas que reciben estas patentes, siendo la 
tercera área la clasificación de la sociedad, que se construye por el número de páginas del sitio 
web de la institución y el número de menciones en las redes sociales.

Cada una de estos a su vez está compuesta por diferentes indicadores a los que se les asigna 
un puntaje para construir el ranking global. Algunos indicadores toman como referencia los 
resultados obtenidos en 5 años previos (hasta dos años antes de la calificación) y otros, como 
los indicadores web, toman como referencia el año previo inmediato (https://www.scimagoir.
com/methodology.php).

Este año, en la calificación global a nivel país, el Instituto Nacional de Salud (INS), ha obtenido 
el tercer puesto en el ranking, luego de la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia.

En el área de investigación, es el Instituto Nacional de Salud el que lidera el ranking nacional, 
seguido del Ministerio de Salud y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

En lo referente al ranking de instituciones a nivel latinoamericano, en investigación en el sector 
salud, el INS logra posicionarse en octavo lugar, luego de 4 instituciones brasileras, 2 mexicanas 
y 1 colombiana.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-lidera-ranking-scimago-de-instituciones-peruanas-en-el-ambito-de-investigacion


Bo
l I

ns
t N

ac
 S

al
ud

. 2
02

2;
28

(2
):4

4-
53

.

50

Instituto Nacional de Salud inauguró mesa de partes digital y notificación electrónica

A través de esta plataforma digital, los usuarios podrán presentar todo tipo de trámites desde 
donde se encuentren.

Los tiempos cambian y la tecnología no se detiene. El Instituto Nacional de Salud a la vanguardia 
de los tiempos en atención a sus usuarios pone a disposición del público, su Mesa de Partes 
Virtual.

A partir del 13 de abril de 2022 el Instituto Nacional de Salud ha implementado la Mesa de 
Partes Virtual (MPV) del INS, para que a través de dicho modulo se realicen todos los trámites 
administrativos ante el INS. El registro en el módulo de la MPV, es necesario para su uso y se 
realiza a través del siguiente enlace:

https://mpv.ins.gob.pe/mpv ó través del enlace ubicado en el portal web del INS www.ins.gob.pe 

La MPV remplaza al correo electrónico mesadepartesvirtual@ins.gob.pe, el mismo que estará 
operativo hasta el 30 de abril de 2022.

Centro Nacional de Control de Calidad del INS recibió visita técnica de la Agencia Nacio-
nal de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria de Ecuador

Delegación ecuatoriana y especialistas del INS pudieron intercambiar experiencias y 
conocimiento de su labor en la salud pública.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/instituto-nacional-de-salud-inauguro-mesa-de-partes-digital-y-notificacion
https://mpv.ins.gob.pe/mpv
http://www.ins.gob.pe/
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/centro-nacional-de-control-de-calidad-del-ins-recibio-visita-tecnica-de-la-agencia
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/centro-nacional-de-control-de-calidad-del-ins-recibio-visita-tecnica-de-la-agencia
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Con la finalidad de conocer la  organización, equipamiento y procedimientos que utiliza el 
CNCC para evaluar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios, según lo establecido en la normatividad peruana, una delegación representativa 
de la Agencia  Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)  del Ecuador 
visitaron el último fin de semana, las instalaciones del Centro Nacional de Control de Calidad 
(CNCC) del INS en su sede de Chorrillos.

Durante dicha visita se realizó una reunión de intercambio de conocimientos y la presenta-
ción general del Centro y de su sistema de calidad, luego se realizó un recorrido por los labo-
ratorios (Físico Química, Bioequivalencia, Microbiología y Metrología).

INS presentó libro “Taqi Onqoy y las raíces culturales del Perú y América”

Obra de la autoría del Dr. Luis Alberto Santa María, fue presentada en homenaje póstumo, 
recordando un año de su partida.

En medio de una emotiva y significativa ceremonia realizada en modo virtual, el Instituto 
Nacional de Salud presentó, una de las enriquecedoras publicaciones de quien fuera, Director 
General del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del ambiente para la salud del 
INS, Dr. Luis Santa María, fallecido en el cumplimiento de su labor profesional, en medio de la 
pandemia generada por la COVID-19.

Desde Piura, el Dr. Víctor Suarez, inauguró la presentación y destacó lo significativo de esta 
publicación como uno de los trabajos que le brindó más experiencias y oportunidades de 
conocer más de los orígenes de nuestra cultura.

El evento contó también con la participación de dos grandes colegas y amigos del Dr. Santa 
María: el Dr. Oswaldo Salaverry García, médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y el Dr. Cesar Cabezas, Asesor de jefatura. 

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-presento-libro-taqi-onqoy-y-las-raices-culturales-del-peru-y-america
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Para concluir se presentaron la sesión de fotos de la placa recordatoria de la Sala de reuniones 
que lleva el nombre del Dr. Santa María y el inaugurado laboratorio de toxicología del Censopas 
en Chorrillos, elemento importante para un problema latente que tenemos en el país como es 
la exposición a metales pesados, que en mucho de los casos es causa de muchos conflictos 
sociales que tenemos en el país.

INS desarrolló jornada de actividades por el día mundial de la Seguridad y Salud en el 
trabajo

Personal del Instituto a nivel de sedes y centros, participaron los días 28 y 29 de abril de 
dinámicas y juegos motivacionales.

Con la finalidad de concientizar al personal del INS sobre la importancia de cumplir con las 
medidas de prevención a fin de evitar los accidentes y las enfermedades profesionales producto 
de una mala práctica, el Instituto Nacional de Salud a través del área de la Unidad de Seguridad 
y Salud en el trabajo, organizó el concurso juega y aprende.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-desarrollo-jornada-de-actividades-por-el-dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-en
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-desarrollo-jornada-de-actividades-por-el-dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-en
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Dicha actividad convocó la participación del personal a nivel de las sedes de Jesús María, 
Chorrillos, CENAN y CENSOPAS quienes jugaron con la Ruleta Ganadora y aprendieron con 
el Dado Mágico.

Teniendo como tema motivacional el lema considerado para este 2022 por la Organización 
Internacional del Trabajo, como es “Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud 
positiva”, dicha jornada de interacción y participación de los trabajadores del INS, tuvo como fin, 
fortalecer y visibilizar la necesidad de comprender que debemos mejorar y corregir hacia una 
cultura de la seguridad y la salud.



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Cápac Yupanqui 1400 - Jesus María, Lima 11, Perú.

(511) 748 1111 Anexo 2194
boletin@ins.gob.pe


