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Editorial
BOLETÍN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ISSN: 1683-7487

El Perú es un país heterogéneo, cuenta con la presencia de diferentes poblaciones con cultura e idioma 
propio, es extensa la variedad de costumbres y tradiciones que se encuentran en nuestro país, lo que 
hace que los estudios sociológicos y de salud pública sean amplios y variados para cada región, lo que 

representa una oportunidad y al mismo tiempo un reto para nuestro sistema sanitario. 

Es importante comprender que esta diversidad cultural produce una reacción distinta en cada población, por 
ejemplo cuando se enfrenta a crisis como los casos de epidemias o el caso de la pandemia por COVID-191, 
cada región reacciona de acuerdo a sus propias costumbres, algunas acataron las normas sanitarias que se 
emiten por el estado como el uso de mascarillas, distanciamiento social, toma de pruebas moleculares, entre 
otros.  Sin embargo, algunas poblaciones de la selva optaron por recurrir a medidas más tradicionales, como 
el uso de plantas medicinales e incluso aislándose de la sociedad. 

Es así que el Centro Nacional de Salud Intercultural implementó un modelo de gestión para incorporar la 
interculturalidad en la prevención y control de la tuberculosis, identificando grupos étnicos aplicando fichas 
familiares con enfoque intercultural, lo que permite comprender mejor las estrategias que se deben poner en 
práctica considerando nuestra diversidad y riqueza cultural lo que se visualiza en el artículo que se presenta 
en esta edición. 

Como Instituto de investigación nuestros profesionales siguen avanzando en su desarrollo científico, es por 
eso que en el periodo de julio a agosto del 2022 se publicaron 20 artículos científicos en las principales revistas 
indizadas a nivel mundial, cumpliendo poco a poco los objetivos del INS de ser un referente institucional y 
científico a nivel nacional e internacional. 

Asimismo, este número del Boletín muestra la información de las actividades realizadas por nuestra Institución 
durante los meses de julio y agosto, resaltar que en julio cumplimos un aniversario más, 126 años de creación 
en que el INS viene promoviendo, desarrollando y difundiendo la investigación técnico-científico en salud a fin 
de brindar productos y servicios en la lucha contra las diversas enfermedades contribuyendo en la mejora de 
la salud de la población2.

Comité Editor
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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) 34 - 2022

Enfermedad
Pruebas 

realizadas 
SE  27 - SE 34

Pruebas  
positivas 

SE 27 - SE 34

Acumulado

Pruebas 
realizadas 

SE 01 - SE 34

Pruebas 
positivas 

SE 01 - SE 34
LAB. BACTERIAS DE TRANSMISION SEXUAL (BTS)     
Clamidiasis 97 1 253 14
Infeccion gonococicas (Gonorrea) 32 4 99 14
Sifilis 2006 1423 9071 6414
LAB. CHAGAS     
Chagas 260 15 1059 72
LAB. ENTEROPATOGENOS     
Amebiasis de vida libre - - 10 -
Enfermedades diarreicas agudas (EDA) 167 54 1070 437
Infecciones parasitarias (Enteroparasitos) 13 - 135 -
LAB. HEPATITIS     
Hepatitis viral 2434 821 15665 5560
Infeccion por enterovirus 707 - 2363 224
Parálisis flácida - - 20 -
Rotavirus 10 - 35 1
LAB. IRAS E IIH     
Difteria 1 - 9 -
Meningitis bacteriana - - - -
Tos ferina 128 1 407 2
LAB. LEISHMANIA     
Leishmania 459 160 1843 699
LAB. MALARIA     
Malaria1 87 1 445 3
LAB. METAXENICAS BACTERIANAS     
Ehrlichiosis 15 2 37 4
Arañazo de gato 360 208 1780 1239
Enfermedad de Carrion (Bartonelosis) 92 20 438 79
Rickettsias humanos 423 122 3595 1251
LAB. MICOBACTERIAS     
Tuberculosis2 51775 2623 225583 17291
LAB. METAXENICAS VIRALES     
Alphavirus - - - -
Dengue 9756 1559 96815 27943
Encefalo equino (animal) 35 - 73 -

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
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Enfermedad
Pruebas 

realizadas 
SE  27 - SE 34

Pruebas  
positivas 

SE 27 - SE 34

Acumulado

Pruebas 
realizadas 

SE 01 - SE 34

Pruebas 
positivas 

SE 01 - SE 34
Encefalo equino (humanos) 4 - 106 -
Fiebre Amarilla 37 2 226 6
Fiebre Chikungunya 464 38 4013 302
Fiebre Oropuche 248 - 2298 14
Fiebre Mayaro 292 - 2333 2
Infeccion por Virus Hanta 1 - 9 -
Infección por virus del Oeste del Nilo - - 2 -
Zika 93 - 533 4
Lepra - - 3 3
LAB. MICOLOGIA     
Micosis 141 80 936 448
Eipstein Barr 34 6 110 33
LAB. SARAMPION Y RUBEOLA     
Herpes I 326 1 1039 2
Herpes II 273 - 825 1
Parvovirus B19 1 - 15 2
Rubéola 440 2 1287 10
Sarampión3        1449 2 1575 10
Varicela 41 7 3093 3054
LAB. VTS VIH / SIDA     
Citomegalovirus - - 1042 646
Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH)4 193 - 9112 4369

Infecciones por Virus Linfotrópico (HTLV-1) - - 382 174
LAB. VIRUS RESPIRATORIO     
Virus respiratorios5 3347 255 20299 1917
LAB. ZOONOSIS BACTERIANA     
Antrax (Carbunco) 2 - 16 -
Brucelosis 44 2 529 46
Leptospirosis animal 7 - 117 105
Leptospirosis humano 4780 1540 34923 12624
Lyme - - 6 1
Peste animal 283 3 724 19
Peste humana - - 3 -
LAB. ZOONOSIS PARASITARIAS     
Cisticercosis 769 46 1703 104
Hidatidosis (Echinococosis) 901 103 2080 226
Fasciolosis 722 25 1552 51
Toxoplasmosis 344 179 1167 550
LAB. ZOONOSIS VIRALES     
Rabia animal 540 16 2139 64
Rabia humana 2 - 41 36
PRUEBAS MOLECULARES
COVID-19 527872 134541 2982062 595686

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
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Artículos de actualidad
BOLETÍN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ISSN: 1683-7487

Citar como: Segovia G, Monteza B. Un modelo de gestión para incorporar la interculturalidad en la prevención y 
control de la tuberculosis en Ica, 2021-2022. Bol Inst Nac Salud. 2021;28(4):78-83.

1 Centro Nacional de Salud Intercultural. Instituto Nacional de Salud
a Médico Familiar y Comunitario
b Máster en Innovación Empresarial
c Máster en Salud Pública

UN MODELO DE GESTIÓN PARA INCORPORAR LA INTERCULTURALIDAD EN 
LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ICA, 2021-2022

Gualberto Segovia Meza a,b Betty Marleny Monteza Facho1,c

Resumen

La interculturalidad en los establecimientos de salud es una necesidad como país multiétnico, se ha 
implementado un modelo de gestión de cambio en los servicios de salud para incorporar la interculturalidad en 
la prevención y control de la tuberculosis. El Centro Nacional de Salud Intercultural a través de talleres y asistencia 
técnica a distancia actuó en 4 establecimientos de salud piloto de la Región Ica, estos establecimientos logran 
identificar mejor los grupos étnicos, y cuentan con la sala situacional diferenciada por etnias, motivación para 
aplicar fichas familiares con enfoque intercultural. Las reuniones de gestión para el cambio resultan ser débiles 
por la falta de compromiso, acompañamiento y monitoreo de los niveles superiores de gestión.

Palabras Claves: Gestión Sanitaria, interculturalidad, Tuberculosis

Introducción

Los pueblos indígenas y afroperuanos representan una población vulnerable, han enfrentado a la pandemia 
por la COVID-19 con sus conocimientos y recursos. La directora de la OPS (Etienne C), refiere que las 
poblaciones indígenas que habitan en lugares alejados y distantes y aquellos que residen en zonas urbanas 
continúan afrontando una serie de obstáculos como es el idioma, la estigmatización y la escasez; factores que 
pueden interferir para su acceso a los servicios de salud1.

Ante un eventual riesgo y desastre como la pandemia, la OPS ha formulado un plan de acción para la reducción 
de riesgos y desastres, donde señala que la planificación es necesaria para el fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta y la recuperación temprana en el sector salud 2,3.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha evaluado desde el punto de vista de la 
demografía, los pueblos indígenas siguen manteniendo el rasgo de ruralidad; sin embargo, las migraciones y 
los procesos de urbanización no les son ajenos. En el censo del 2010 se observó que, en 4 de los 12 países 
la mayor parte de las personas indigenas residían en las ciudades. Se observa en los últimos censos que la 
mayor parte de la población indígena de Colombia y Guatemala reside en las zonas rurales a diferencia de 
Chile y Perú cuyo predominio es urbano 4.

En el Perú por su condición de multietnicidad es necesario incorporar la interculturalidad en la gestión de los 
establecimientos de salud, esta incorporación necesita un cambio en la gestión de los servicios de salud, 
en realidad se trata de una nueva forma de entender las necesidades de la población y el territorio de su 
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responsabilidad, para mejorar el acceso de la población auto identificada como perteneciente a un pueblo 
indígena y afrodescendiente.
Paul Niven, señala que muchas organizaciones fallan al ejecutar sus estrategias, se cree que la respuesta 
radica en la existencia de cuatro barreras de la misión, de las personas, en la gestión y en los recursos5 Como 
Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) se midió estas barreras en el contexto de la pandemia por la 
COVID-19, en 88 EESS de 13 regiones, el 73 % de éstos, el personal entrevistado refiere no conocer el plan 
contra la tercera ola pandémica, sólo el 22,7% se reunió para coordinar cómo enfrentarla, el 83% de los EESS, 
refieren no contar con presupuesto para su plan contra la COVID-196. 

El 2021 desde el CENSI se diseñó un modelo de gestión del cambio para incorporar la interculturalidad en 
el primer nivel de atención en la región Ica, el cual se implementó para fortalecer la prevención y control de 
tuberculosis en cuatro (04) establecimientos de salud pilotos que atienden a población mestiza, indígenas 
amazónicas, andinas y al pueblo afroperuano. En el marco de una gestión por resultados, con un desempeño 
proactivo y con capacidad para adaptarse a los cambios 7.

Metodología

Se adecuó un modelo de innovación basado en el Modelo de Excelencia en la Gestión de la Innovación (EMOI) 
desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia - España, que ayudó a tener una visión más clara sobre 
la gestión del cambio en los servicios de salud. El modelo se basa en 04 componentes: C1 – Impulsores de 
la innovación; C2 – Propuesta de valor de la innovación (Plan de Cambio); C3 – Espacios para la innovación; 
C4 – Resultados de la innovación7. Para nuestra intervención se adecuó sus componentes para incorporar 
la interculturalidad en la prevención y control de la tuberculosis en los establecimientos de salud pilotos de la 
región Ica (Centros de Salud Parcona, Tinguiña, Guadalupe y Puesto de Salud Pampa Villacuri). (Figura 1).

Este modelo se implementó en talleres de trabajo con los equipos técnico de los establecimientos de salud 
en los meses de mayo y octubre del 2021, se elaboró el Plan de Cambio y se realizó la capacitación de los 
equipos de cambio, en abril del 2022 se capacitó y elaboró los proyectos de mejora con enfoque intercultural. 
Un punto clave para nuestra intervención es que las personas indígenas diagnosticadas con tuberculosis se 
auto identifiquen como indígenas. 

Figura 1. Modelo de Gestión del Cambio para fortalecer la Prevención y Control de la TB con enfoque intercultural 
(Adecuado del modelo EMOI). Fuente: Adecuado del modelo EMOI (Universidad Politécnica de Valencia – 
España)8
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Diseño de las reuniones de gestión del cambio

Las reuniones de Gestión del Cambio son el motor para generar el cambio en los espacios de innovación 
(C3), son importantes para incorporar la interculturalidad a partir del registro de los códigos étnicos en los 
servicios de salud y promover mejoras en la gestión de los recursos humanos en salud, gestión del sistema 
de información, gestión clínica en la atención a los pacientes con tuberculosis, u otros problemas sanitarios. 
(Figura 2).

Las reuniones de gestión del cambio se inician con el momento preparatorio, seguido del Momento 1: Se inicia 
la reunión de gestión del cambio, presentando los problemas en la prevención y control de la tuberculosis 
en los diferentes grupos étnicos identificados, se realiza la reflexión crítica de la práctica en relación a 
los problemas en el establecimiento de salud. Momento 2: Se priorizan los problemas identificados, y se 
clasifican los problemas como: “menores” que requieren una organización y gestión rápida por el equipo de 
trabajo, o “mayores” aquellos que necesitan la participación de otras unidades, servicios, mayores recursos, 
u otras instituciones, en estos casos se elabora un proyecto de mejoramiento de la calidad con enfoque 
intercultural. Momento 3: Se proponen acciones que permitan el abordaje de los problemas priorizados como 
“menores”, pueden ser acciones sencillas como implementar cartillas con los códigos étnicos en todos los 
consultorios médicos, capacitaciones sobre interculturalidad y códigos, mejoras en captación de sintomáticos 
respiratorios, o problemas de insatisfacción de los usuarios con TB, etc. Momento 4: Reuniones de monitoreo 
semanales o quincenales de los acuerdos o cambios propuestos, se evalúan los resultados de mejoras 
(acciones transformadoras y su aprendizaje), se identifican nuevas dificultades siempre centrado en los grupos 
vulnerables como población indígena andina, amazónica y afroperuana.

Figura 2. Momentos de las reuniones de gestión del cambio para el abordaje de los problemas en la Prevención 
y Control de la TB con enfoque intercultural. Fuente: Adecuado de la Pedagogía de la problematización. María 
Cristina Davini 9.
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Resultados 

Planes de cambio. Los cuatro establecimientos de salud piloto han identificado y conformado un equipo de 
gestión del cambio para fortalecer la prevención y control de la Tuberculosis con enfoque intercultural, y han 
culminado y aprobado sus planes de cambio respectivamente (Figura 1).

Validación de Manual. Se ha validado un “Manual para reuniones de gestión del cambio con interculturalidad 
en la prevención y control de la tuberculosis”. Este documento ha sido aplicado y utilizado en los talleres para el 
desarrollo de reuniones frecuentes de gestión del cambio por parte del personal de salud.

Registro de los códigos étnicos. Se ha iniciado el registro correcto de los códigos étnicos y se elaboran las salas 
situacionales de salud en tuberculosis con enfoque de etnicidad (figura 5).

Figura 3. Manual para reuniones de gestión 
del cambio elaborado para la intervención. 
Ica 2022

Figura 4. Taller de gestión del cambio, Ica 2022

Figura 5. Sala Situacional de Tuberculosis con enfoque intercultural (PS Pampa Villacuri. CS Guadalupe), 2022. 
Fuente: Sala situacional del Puesto Salud Pampa Villacurí – Ica.

P
or

ce
nt

aj
e 

%

PAT POR GRUPOS ETNICOS

Quechua Shipibo
Grupos étnicos

60

50

40

30

20

10

0



Bo
l I

ns
t N

ac
 S

al
ud

. 2
02

2;
28

(4
):7

8-
83

.

82

Se muestra a pobladores indígenas Quechuas, Shipibos y mestizos con Tuberculosis en los establecimientos 
de salud de la Región Ica, visibilizándose a personas migrantes de las comunidades indígenas andinas y 
amazónicas con tuberculosis, que trabajan en las agroindustrias de Ica.

Proyectos de mejora con enfoque intercultural. Estos talleres han conducido a priorizar dos tipos de 
proyectos de cambio con enfoque intercultural necesarios para el abordaje concreto de la tuberculosis: para 
la implementación de las fichas familiares con enfoque intercultural y fortalecimiento del trabajo con agentes 
comunitarios de salud en espacios de convergencia de los pueblos indígenas y afroperuanos.

Conclusiones 

• Se logra visibilizar la presencia de personas de grupos étnicos vulnerables como Quechuas, Shipibos, 
afectados con tuberculosis (TB), al incorporar el registro correcto en el HIS los códigos étnicos por auto 
identificación de las persona. 

• Todos los establecimientos de salud piloto han elaborado su sala situacional por etnicidad y conocen la 
procedencia de sus pacientes con TB por grupos étnicos, y está pendiente conocer sus necesidades y 
expectativas (encuesta de satisfacción y necesidades), para trabajar un servicio con mayor pertinencia 
cultural.

• Un cambio importante es incorporar un equipo de gestión de cambio ampliado en el trabajo del Programa 
de Control de la Tuberculosis, en reemplazo de sólo trabajar con el grupo de contratados para la estrategia 
de TB.

• Se elabora el Plan de Cambio 2022 para fortalecer la prevención y control de la TB con enfoque intercultural, 
y se incorpora las reuniones de cambio en forma quincenal, siendo capacitado para su desarrollo con 
metodología de la problematización.

• Se ha elaborado proyectos de mejora con enfoque intercultural, con el propósito de implementar las fichas 
familiares en todos los pacientes con TB, e intervenir en el control estricto de todos los contactos y promover 
estilos de vida saludables relacionados a la TB.

Recomendaciones

•	 Los equipos de cambio deben mantener su vitalidad (reuniones de gestión programadas y toma de decisiones), 
la jefatura de sus establecimientos debe darle la sostenibilidad. 

•	 Los niveles de gestión de la DIRESA y Red de Salud deberían comprender la estrategia de cambio e incorpo-
rarlos como una prioridad regional y brindar la asistencia técnica.

•	 Fortalecer la implementación de la ficha familiar con enfoque intercultural en todos los pacientes con TB, y las 
reuniones de gestión del cambio en cada establecimiento de salud en forma quincenal o semanal.

•	 Monitorear el registro de los códigos étnicos, identificar sus necesidades y expectativas de los pacientes con 
TB así como reflexionar sobre nuestra organización y la gestión.

•	 Las lecciones aprendidas descritas pueden ser tomadas como insumos válidos para nuevos proyectos y nor-
mas sanitarias y/o investigaciones. 
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3 Organización Panamericana de la Salud, 55° Consejo Directivo. Plan de acción para la reducción del 
riesgo de desastres 2016-2021 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2016. Disponible en: https://www.paho.
org/hq/dmdocuments/2016/CD55-17-s.pdf

4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, et al. El impacto del COVID‐19 en los pueblos 
indígenas de América Latina‐Abya Yala: entre la invisibilización y la resistencia colectiva [Internet].  Santiago 
de Chile: CEPAL; 2020. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46543/5/
S2000817_es.pdf

5 Niven PR. Balanced scorecard step-by-step: maximizing performance and maintaining results [Internet]. 
2ª ed. Hoboken, New Jersey: Wiley; 2006. Disponible en: http://www.vra.com/vralibrary/ebooks/Balanced_
Scorecard_Step_by_Step.pdf

6  Segovia, M. Informe logros de la gestión CENSI. Gestión en el primer nivel de atención en servicios de 
salud que atienden a la población indígena y afroperuana en la pandemia por la COVID-19. Lima: Instituto 
Nacional de Salud; 2022.

7 Nuevo modelo de gestión en salud [Internet]. Lima: Videnza Consultores; 2020. Disponible en: https://www.
redesarrollo.pe/wp-content/uploads/2021/05/Nuevo-modelo-de-gestion-en-el-sector-salud.pdf

8 Guzmán Guzmán LM. Aplicación del modelo EMOI y la herramienta MPDCA para la innovación en las 
empresas colombianas [Tesis en internet].  Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada; 2019. Disponible 
en: https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/35804/GuzmanGuzmanLuisMiguel2019.
pdf?sequence=1

9 Davini MC. Educación permanente en salud [Internet]. Washington, D.C.: Organización Panamericana 
de la Salud; 1995. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3104/Educaci%F3n%20
permanente%20en%20salud.pdf?sequence=1

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-17-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-17-s.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46543/5/S2000817_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46543/5/S2000817_es.pdf
http://www.vra.com/vralibrary/ebooks/Balanced_Scorecard_Step_by_Step.pdf
http://www.vra.com/vralibrary/ebooks/Balanced_Scorecard_Step_by_Step.pdf
https://www.redesarrollo.pe/wp-content/uploads/2021/05/Nuevo-modelo-de-gestion-en-el-sector-salud.pdf
https://www.redesarrollo.pe/wp-content/uploads/2021/05/Nuevo-modelo-de-gestion-en-el-sector-salud.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/35804/GuzmanGuzmanLuisMiguel2019.pdf?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/35804/GuzmanGuzmanLuisMiguel2019.pdf?sequence=1
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Nº AÑO MES APELLIDOS Y NOMBRES ARTÍCULO REVISTA URL

1 2022 Julio

Guio Heinner, Aliaga-
Tobar V, Galarza Marco, 
Pellon-Cardenas Oscar, 

Capristano Silvia, Gomez 
HL, Olivera M, Sanchez 

Cesar, Maracaja-Coutinho V.

Comparative Profiling 
of Circulating Exosomal 

Small RNAs Derived 
From Peruvian Patients 

With Tuberculosis 
and Pulmonary 

Adenocarcinoma

Front. Cell. Infect. Microbiol. 
12:909837. DOI: 10.3389/

fcimb.2022.909837

https://www.frontiersin.
org/articles/10.3389/

fcimb.2022.909837/full

2 2022 Julio

Villarreal-Zegarra David, 
Reátegui-Rivera CMahony, 
Sabastizagal-Vela Iselle, 

Burgos-Flores Miguel 
Angel, Cama-Ttito Nieves, 
Rosales-Rimache Jaime. 

Policies on mental health 
in the workplace during 

the COVID-19 pandemic: A 
scoping review. 

PLoS One. 2022 Jul 
28;17(7):e0272296. 

DOI: 10.1371/journal.
pone.0272296.

https://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/

journal.pone.0272296

3 2022 Julio

Durango-Chavez HV, Toro-
Huamanchumo CJ, Silva-
Caso W, Martins-Luna J, 

Aguilar-Luis MA, del Valle-
Mendoza J, Puyen Zully

Oropouche virus infection 
in patients with acute febrile 

syndrome: Is a predictive 
model based solely on 
signs and symptoms 

useful? 

PLoS ONE 17(7): 
e0270294. DOI: 10.1371/

journal.pone.0270294
https://journals.plos.org/

plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0270294

4 2022 Julio

Jorge-Berrocal Ana, 
Vargas-Herrera Natalia, 

Benites C, Salazar-Quispe 
Fabiola, Mayta-Barrios 

Maritza, Barrios-Cárdenas 
Yuli, Melano RG, Yagui 

Martín, Neisseria 
gonorrhoeae Surveillance 

Working Group. 

Antimicrobial susceptibility 
of Neisseria gonorrhoeae 
isolates from Peru, 2018 

and 2019. 

Sex Transm Dis. 2022 
Jul 21. DOI: 10.1097/

OLQ.0000000000001678.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/35858477/

5 2022 Julio

Saboya-Dıaz MI, Carey 
Angeles CA, Avellaneda 

Yajahuanca RdS, Melendez 
Ruız SK, Cabrera R, 
Honorio Morales HA, 
Pachas Paul, et al. 

Associated factors of the 
co-occurrence of trachoma 

and soil-transmitted 
helminthiases in children 
1 to 9 years old in rural 

communities of the Amazon 
basin in Loreto Department, 

Peru:Results from a 
population-based survey.

PLoS Negl Trop Dis 16(7): 
e0010532. DOI:10.1371/

journal.pntd.0010532

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC9312473/

6 2022 Julio

Aquino-Canchari CR, 
Chávez-Bustamante 

SG, Benites-Ibarra CA, 
Quijano-Escate R, Arroyo-

Hernández Hugo. 

Participación femenina 
en los comités editoriales 
de revistas médicas en 

Latinoamérica. 

Biomédica. 2022;42:355-63.

DOI:10.7705/
biomedica.6120

https://revistabiomedica.org/
index.php/biomedica/article/

view/6120/5054

7 2022 Julio

Ticlia-Agreda JL, 
Concepción-Urteaga LA, 

Aguilar-Urbina EW, García-
Tello AV, Silva-Ocas 

Isabel, Hilario-Vargas J.

Tuberculosis 
miliar y meningitis 

multidrogorresistente 
(MDR) en paciente 

pediátrico: Reporte de un 
caso.

Rev. Cuerpo Med. HNAAA 
[Internet].2022; 15(1): 
145-7. DOI:10.35434/

rcmhnaaa.2022.151.1137

http://www.scielo.org.pe/scie-
lo.php?pid=S2227-473120220
00100023&script=sci_arttext

8 2022 Julio Vargas-Herrera Javier, 
Miranda J, Lopez L, Miki J.

La cobertura de muertes 
con certificación médica en 

el Perú, 2012-2019.

An Fac med. 
2022;83(2):123-9. 

DOI: 10.15381/anales.
v83i2.23011

https://revistasinvestigacion.
unmsm.edu.pe/index.

php/anales/article/
view/23011/18159

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.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2022.909837/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2022.909837/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2022.909837/full
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0272296
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0272296
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0272296
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270294
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270294
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270294
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35858477/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35858477/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9312473/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9312473/
https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/6120/5054
https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/6120/5054
https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/6120/5054
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2227-47312022000100023&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2227-47312022000100023&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2227-47312022000100023&script=sci_arttext
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/23011/18159
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/23011/18159
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/23011/18159
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/23011/18159
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Nº AÑO MES APELLIDOS Y NOMBRES ARTÍCULO REVISTA URL

9 2022 Julio
López L, Portugal W, 

Huamán Karen, 
Obregón C.

Efectividad de vacunas 
COVID-19 y riesgo de 
mortalidad en Perú: un 
estudio poblacional de 

cohortes pareadas.

An Fac med. 2022;83(2):87-
94. DOI: 10.15381/anales.

v83i2.21531.

https://revistasinvestigacion.
unmsm.edu.pe/index.

php/anales/article/
view/21531/18121

10 2022 Julio

Medina-Ibañez Armando, 
Segovia-Meza Gualberto, 
Bartolo-Marchena Marco, 

Valenzuela-Oré Félix, 
Monteza-Facho Betty, 
Gonzales-Dávila Kary, 

Lazóriga-Sandoval Lucy, 
Chara-Santa Cruz María

Adherencia a la vacuna 
contra la COVID-19 

por la población 
general y los pueblos 

andinos, amazónicos y 
afroperuanos. 

Fac med. 2021;82(4):355-
7. DOI: 10.15381/anales.

v82i4.21753

https://revistasinvestigacion.
unmsm.edu.pe/index.

php/anales/article/
view/21753/17670

11 2022 Julio

López L, Sánchez Cesar, 
Reyes Nora, Balbuena 

Johanna, Morales Javier, 
Obregón C, Huamán 

Karen.

Seroprevalencia contra 
el virus SARS CoV-2 en 

estudiantes de pregrado de 
ciencias de la salud de una 

universidad pública. 

An Fac med. 2022;83(1):6-
11. DOI: 10.15381/anales.

v83i1.21605

https://revistasinvestigacion.
unmsm.edu.pe/index.

php/anales/article/
view/21605/17981

12 2022 Julio
Pajuelo J, Bartolo Marco, 
Racacha Elizabeth, Bravo 

Fernando. 

Situación nutricional del 
adulto mayor en el Perú, 

2005-2013. 

An Fac med. 2022;83(1):42-
8. DOI: 10.15381/anales.

v83i1.22544. 

https://revistasinvestigacion.
unmsm.edu.pe/index.

php/anales/article/
view/22544/17985

13 2022 Julio

Rosales-Rimache Jaime, 
Chavez-Ruiz Manuel, 

Inolopú-Cucche Jorge, 
Rabanal-Sanchez 

Jhonatan, Rueda-Torres 
Lenin, Sanchez-Holguin 

Gloria

Leadcare® II Comparison 
with Graphite Furnace 

Atomic Absorption 
Spectrophotometry for 

Blood Lead Measurement 
in Peruvian Highlands. 

Ind J Clin Biochem (2022). 
DOI:10.1007/s12291-022-

01050-y

https://link.springer.com/
article/10.1007/s12291-022-

01050-y

14 2022 Agost.

Fowler PW, Wright C, 
Spiers H, Zhu T,..., Puyén 

Zully, Santos-Lazaro 
David, Zooniverse 

Volunteer Community, 
CRyPTIC Consortium.

A crowd of BashTheBug 
volunteers reproducibly 
and accurately measure 
the minimum inhibitory 
concentrations of 13 

antitubercular drugs from 
photographs of 96-well 

broth microdilution plates.

Elife. 2022 May 
19;11:e75046. DOI: 

10.7554/eLife.75046.

https://elifesciences.org/
articles/75046

15 2022 Agost.

Rojas-Bolivar Daniel, 
Huaroto-Ramirez 

Fabiola, Curisinche-
Rojas Maricela, Gutiérrez 

Ericson

Prevalencia, 
manifestaciones clínicas 

y factores asociados 
al COVID-19 de larga 

duración. 

Rev Fac Med Hum. 
2022;22(3):564-575. DOI: 

10.25176/RFMH.v22i3.5009

https://revistas.urp.edu.pe/
index.php/RFMH/article/

view/5009/6503

16 2022 Agost. Suárez Victor, 
Cabezas César

Amenazas a la salud 
pública en el Perú y la 
respuesta del Instituto 

Nacional de Salud. 

Rev Peru Med Exp 
Salud Publica, 39(2), 
140-2. DOI:10.17843/

rpmesp.2022.392.11906

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

view/11906/5040

17 2022 Agost.

Giovanetti M, Pereira L, 
Santiago G, Fonseca V, 
García Mendoza María, 
Oliveira C,...Figueroa-

Romero Dana, Padilla-
Rojas Carlos, Cáceres-

Rey Omar,et al.

Emergence of Dengue 
Virus Serotype 2 

Cosmopolitan Genotype, 
Brazil

Emerging Infectiofus 
Diseases 28(8):1725-

7.  DOI: 10.3201/
eid2808.220550

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC9328905/

18 2022 Agost.

Puyén Zully, Santos-
Lázaro David, Vigo Aiko, 

Coronel J, Alarcón Miriam, 
Cotrina Vidia, Moore D.

Evaluation of the 
broth microdilution 

plate methodology for 
susceptibility testing of 

Mycobacterium tuberculosis 
in Peru

BMC Infect Dis 22, 705 
(2022). DOI:10.1186/
s12879-022-07677-9

https://bmcinfectdis.
biomedcentral.com/

articles/10.1186/s12879-022-
07677-9

19 2022 Agost.

Corbel V, Kont M, 
Ahumada Martha, 

Andreo L, Pinto Jesús, ..., 
Quinones Martha, et al.

A new WHO bottle bioassay 
method to assess the 

susceptibility of mosquito 
vectors to public health 

insecticides: results from 
a WHO coordinated multi- 

centre study

Research Square - August 
2022 DOI: 10.21203/
rs.3.rs-2001855/v1

https://www.researchsquare.
com/article/rs-2001855/v1

20 2022 Agost.

Quino Willi, Caro-Castro 
Junior, Mestanza Orson, 

Hurtado Verónica, 
Zamudio María, Cruz-
Gonzales G, Gavilan 

Ronnie

Emergence and 
Molecular Epidemiology 
of Campylobacter jejuni 

ST-2993 Associated with a 
Large Outbreak of Guillain-

Barré Syndrome in Peru

Microbiology Spectrum, 
e01187-22 - August 
2022 DOI:10.1128/
spectrum.01187-22

https://journals.asm.
org/doi/pdf/10.1128/
spectrum.01187-22

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://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21531/18121
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21531/18121
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21531/18121
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21531/18121
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21753/17670
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21753/17670
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21753/17670
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21753/17670
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21605/17981
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21605/17981
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21605/17981
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/21605/17981
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/22544/17985
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/22544/17985
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/22544/17985
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/22544/17985
https://link.springer.com/article/10.1007/s12291-022-01050-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s12291-022-01050-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s12291-022-01050-y
https://elifesciences.org/articles/75046
https://elifesciences.org/articles/75046
https://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH/article/view/5009/6503
https://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH/article/view/5009/6503
https://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH/article/view/5009/6503
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/11906/5040
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/11906/5040
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/11906/5040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9328905/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9328905/
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-022-07677-9
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-022-07677-9
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-022-07677-9
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-022-07677-9
https://www.researchsquare.com/article/rs-2001855/v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-2001855/v1
https://journals.asm.org/doi/pdf/10.1128/spectrum.01187-22
https://journals.asm.org/doi/pdf/10.1128/spectrum.01187-22
https://journals.asm.org/doi/pdf/10.1128/spectrum.01187-22
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Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del INS es considerada una de 
las más consultadas entre las revistas en español

Con el fin de mejorar la situación de la salud en el país y propiciar el intercambio de la experiencia científica en 
salud entre instituciones y personas dedicadas a la investigación dentro y fuera del Perú, el Instituto Nacional 
de Salud, propicia el intercambio de experiencias científicas, conocimientos, investigaciones y estudios que se 
vienen desarrollando por parte de diversas instituciones y personas dedicadas a dicha labor.

Ello, ha permitido que según la última actualización de métricas de Scholar Google, la ubica como la segunda 
revista en español en el ámbito de la salud, más consultada entre las revistas en español, alcanzando un 
índice h5. La RPMESP, es distribuida por el INS, en su versión impresa y electrónica, con acceso gratuito a 
texto completo y en cada edición publica artículos referidos a temas del ámbito biomédico y de salud pública; 
resaltando aportes prácticos, que contribuyan a mejorar la situación de salud del país y de la región, así como 
promover el avance y la aplicación de la investigación en salud. Para mayor información de las publicaciones 
brindadas por la RPMESP del INS, puede ingresar a https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp

INS participó en presentación de estudio “El costo de la doble carga de la malnutrición y 
su impacto social y económico en nuestro país”

Con la finalidad de poder abordar la situación que representa el costo del hambre en la región de América 
Latina y el Caribe; desde 2005, la asociación entre el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desarrollan un modelo de análisis para medir el impacto 
social y económico de la doble carga de la malnutrición. 

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/revista-peruana-de-medicina-experimental-y-salud-publica-del-ins-es-considerada-una
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/revista-peruana-de-medicina-experimental-y-salud-publica-del-ins-es-considerada-una
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-participo-en-presentacion-de-estudio-el-costo-de-la-doble-carga-de-la
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-participo-en-presentacion-de-estudio-el-costo-de-la-doble-carga-de-la
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En el Perú, se constituye un Comité Asesor Nacional integrado por instituciones del sector público, sector 
privado, organismos de las Naciones Unidas, la MCLCP y la academia, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud 
a través de la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable y el Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición del Instituto Nacional de Salud. 

Los resultados indican que 2,650 millones de dólares (1.2% PIB) fueron los costos por diabetes, hipertensión 
y otras enfermedades vinculadas a sobrepeso y obesidad en el 2019. Asimismo, se estima en más de 5,000 
millones de dólares anuales (entre 2.2% a 2.3% PIB) los costos debido a la doble carga de la malnutrición en 
los próximos 64 años.

Instituto Nacional de Salud obtuvo el primer lugar en concurso de patentes organizado por 
Concytec

En el marco de su 126 aniversario institucional, la propuesta ganadora del INS recibirá financiamiento por 25 
mil soles y está relacionada a un sistema de medición de la eficacia de la filtración de partículas en el uso de 
mascarillas y respiradores de uso comunitario.

Como parte del accionar que realiza el Instituto Nacional de Salud en el campo de la investigación para 
promover la ciencia, tecnología, innovación tecnológica y mejorar la situación de la salud pública en el país, la 
institución participó en el concurso de patentes que organizó el Concytec donde obtuvo el primer lugar.

Luego de una rigurosa evaluación entre todas las propuestas presentadas por los postulantes al concurso, 
la iniciativa presentada por el INS resultó ganadora. Se trata de un sistema de medición de la eficacia de la 
filtración de partículas.

Cabe indicar que, a nivel comunitario, circulan las mascarillas no médicas, de diversos materiales, 
combinaciones y diseños de confección, conforme a las directrices de cada país. Sin embargo, pese a 
haberse evidenciado considerablemente, que el uso de estas mascarillas brindan una menor eficiencia de 
filtración que los respiradores N95, la efectividad de esta intervención en ciertas poblaciones parece contribuir 
positivamente a la mitigación de la transmisibilidad viral.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/instituto-nacional-de-salud-obtuvo-el-primer-lugar-en-concurso-de-patentes
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/instituto-nacional-de-salud-obtuvo-el-primer-lugar-en-concurso-de-patentes
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Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud del INS es 
reconocida por Entidad Mexicana de Acreditación

Trabajo desarrollado por equipo de CENSOPAS recibió dos certificados por su alto nivel de competencia 
técnica y gestión de calidad.

La adopción de un sistema de Gestión de calidad permite a la entidad demostrar su competencia técnica 
ante una entidad, por ello la acreditación al Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Am-
biente para la Salud (CENSOPAS), garantiza la calidad del servicio de análisis altamente especializado, 
brindada por sus laboratorios cumpliendo con el estándar internacional.

Por ello, en cumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma ISO 15189 2012 Laboratorios Clínicos: 
Requisitos particulares para la calidad y competencia”, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Pro-
tección del Ambiente del INS, pasó por un riguroso proceso de evaluación y escrutinio a cargo de la 
reconocida Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Dicha acreditación destaca el nivel de la labor que 
realiza CENSOPAS a través de sus laboratorios de análisis.

La evaluación concluyó que CENSOPAS, cumple los requisitos solicitados, otorgándosele por parte de 
EMA, dos certificados de acreditación, vigentes desde el 18 de julio de 2019 con el siguiente detalle:

• Laboratorio Clínico para el ensayo de Determinación de Creatinina en orina.
• Laboratorio Químico Toxicológico para los ensayos de: determinación de Plomo en sangre, Determi-

nación de Arsénico, Cadmio, Mercurio en orina por espectrofotometría de Absorción atómica y De-
terminación de Bario y Determinación de Arsénico y Cadmio, por Espectrometría de Masas con 
Plasma Acoplado Inductivamente.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/centro-nacional-de-salud-ocupacional-y-proteccion-del-ambiente-para-la-salud-del-ins
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/centro-nacional-de-salud-ocupacional-y-proteccion-del-ambiente-para-la-salud-del-ins
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Instituto Nacional de Salud celebra 126° aniversario de creación 

Institución realiza importante labor de investigación científica para contribuir en la prevención y control 
de enfermedades

El Instituto Nacional de Salud (INS) cumple 126 años de su creación, constituyéndose en la principal 
institución pública de investigación en salud y transferencia tecnológica del país, contribuyendo con su 
trabajo a la prevención y control de enfermedades a fin de preservar la salud pública y ayudar a mejorar 
la calidad de vida de todos los peruanos.

Este año y en medio de la coyuntura sanitaria generada por la llegada de la COVID 19, el INS brindó un 
merecido reconocimiento a la labor desarrollada por los equipos de trabajo de los centros nacionales que 
integran el INS a través de sus directores generales, directores ejecutivos y trabajadores por el trabajo 
desempeñado frente a la pandemia. Asimismo, se brindó un merecido reconocimiento a los servidores 
del INS que cumplieron 25 y 30 años de labor en la institución y aquellos que este año cesan funciones. 
Desde la sede de Chorrillos, el jefe Institucional Dr. Víctor Suárez Moreno, entregó a los trabajadores ho-
menajeados una hermosa placa recordatoria por tan significativa fecha, al tiempo de destacar el servicio 
y compromiso ofrecido por cada uno de los servidores reconocidos.

Personal del INS participó de campeonato deportivo de confraternidad por su 126 
aniversario institucional

Trabajadores participaron en las diversas categorías del campeonato realizado de manera presencial, 
luego de más de dos años de estar alejados por la pandemia del COVID-19.

Con mucho entusiasmo y ánimo deportivo, trabajadores del Instituto Nacional de Salud, participaron de 
una amena mañana, donde los diferentes equipos inscritos, se disputaron diversos encuentros en las 
categorías que fueron consideradas para la competencia como fulbito libre, fulbito master, fulbito damas 
y vóley damas.

https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/instituto-nacional-de-salud-celebra-126deg-aniversario-de-creacion
https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/instituto-nacional-de-salud-celebra-126deg-aniversario-de-creacion
https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/personal-del-ins-participo-de-campeonato-deportivo-de-confraternidad-por-su-126
https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/personal-del-ins-participo-de-campeonato-deportivo-de-confraternidad-por-su-126
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El evento contó con la presencia del jefe institucional del INS, Dr. Víctor Suárez Moreno, quien realizó el 
play de honor, además de la Lic. Angela Reyes, directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de personal y 
el Sr. Edgard Vivar Pizarro, secretario Gral. del Sindicato Unificado de trabajadores del INS, organizado-
res de dicho encuentro deportivo.

Para la ocasión, se jugaron diversos encuentros deportivos entre los equipos de CENAN, CNPB 1 y 2, 
Personal, Sport Biomedicina, Los Deltas (COVID), Argolleros CNCC, CENSOPAS, Mantenimiento, Eco-
nomía-OGA y Los Diablos Rojos. Al final del campeonato, los equipos ganadores recibieron hermosas 
copas de campeones y un reconocimiento de parte de la OEP.

Agosto

Nutricionistas del INS destacan la importancia de la alimentación variada para fortalecer 
el sistema de defensa

En el día del nutricionista, especialistas del INS difunden recetas de comidas de la Costa, Sierra 
y Selva en nuestra página web.

El incremento progresivo de las actividades laborales de manera presencial pueden generar algunos 
cambios en la alimentación de las personas como comer fuera de hora, no tomar desayuno o almorzar, 
reemplazar las comidas por productos ultraprocesados y la ingesta de dulces para combatir el frío.

Frente a ello, especialistas del INS hacen un llamado de alerta y señalan que “este tipo de hábitos ali-
mentarios, no resultan nada saludables porque pueden originar sobrepeso y obesidad, son considerados 
factores de alto riesgo para las personas contagiadas del COVID -19, siendo cada vez más jóvenes las 
personas que padecen de este factor de riesgo”.

Ante ello recomiendan a la población tener una alimentación variada, natural y saludable para fortalecer 
el sistema de defensa del organismo y así prevenir diversas enfermedades durante la cuarta ola del 
COVID-19.

Mayor información sobre las alternativas variadas y saludables que ofrecen los nutricionistas del INS en 
la elaboración de sus comidas en: 
https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/recetas-y-refrigerios/la-mejor-receta
https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/recetas-y-refrigerios/recetarios-variados

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/nutricionistas-del-ins-destacan-la-importancia-de-la-alimentacion-variada-para
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/nutricionistas-del-ins-destacan-la-importancia-de-la-alimentacion-variada-para
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/nutricionistas-del-ins-destacan-la-importancia-de-la-alimentacion-variada-para
https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/recetas-y-refrigerios/la-mejor-receta
https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/recetas-y-refrigerios/recetarios-variados
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Minsa: implementa primer sistema de eliminación de metales pesados en agua de 
consumo humano en el país

El proyecto fue ejecutado en Pisco, región Ica, donde se obtuvo agua saludable con cantidades de arsé-
nico por debajo a lo establecido por la OMS.

Por primera vez en el país, el Ministerio de Salud (MINSA), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), 
desarrolló e instaló un novedoso sistema piloto de tratamiento de agua de consumo humano que permite 
la remoción de arsénico con la finalidad de proteger la salud de los pobladores de la provincia de Pisco, 
en la región Ica.

 El proyecto denominado “Desarrollo de un sistema de filtración capaz de remover las especies inorgáni-
cas de arsénico del agua destinada para consumo humano en la provincia de Pisco” fue impulsado por 
el investigador y químico del INS Manuel Chávez Ruiz, junto a un equipo multidisciplinario.

 “El proyecto permitió comprobar la eficacia de esta tecnología para obtener agua saludable con cantida-
des de arsénico por debajo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el MINSA”, 
destacó Chávez.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/minsa-implementan-primer-sistema-de-eliminacion-de-metales-pesados-en-agua-de
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/minsa-implementan-primer-sistema-de-eliminacion-de-metales-pesados-en-agua-de
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INS inauguró curso regional para la acreditación de especialistas en certificación de 
cabinas de seguridad biológica

Jornada realizada del 15 al 21 de agosto ha sido la primera desarrollada a nivel de Sudamérica

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento del diagnóstico de laboratorio de Tuberculosis en la región de las 
Américas” 2020-2023, el cual cuenta con la subvención del Fondo Mundial, tiene como principal receptor al 
Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unánue y como subreceptores a la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) y a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana con un ámbito de acción en 17 países, siendo el Perú uno de ellos.

Una actividad de la referida subvención es la realización del Curso Regional para la Acreditación de 
Especialistas para la Certificación de Cabinas de Seguridad Biológica (CSB) Clase II Tipo A2, te-
niendo como capacitador al Sr. Cary Binder, del National Sanitation Foundation (NSF) International quien 
capacitará a funcionarios técnicos de El Salvador, Colombia, Bolivia y Perú.

El acto de inauguración contó con la participación del Dr. Víctor Suárez Moreno, jefe institucional del 
INS y el Sr. Cary Binder, especialista en programas de bioseguridad y capacitación y pruebas de acre-
ditación. Así también el Dr. Carlos Aròsquipa Rodríguez, Representante del Programa Subregional para 
América del Sur de la OPS y la Dra. María del Carmen Calle Dávila, secretaria ejecutiva del Organismo 
Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue.

Centro Nacional de Control de Calidad del INS celebra 79 años de creación y reconoce la 
labor de sus colaboradores

Como cada 27 de agosto el CNCC renueva su compromiso de labor ininterrumpida, en el análisis de 
control de calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

A lo largo de la pandemia, el Centro viene realizando los controles de calidad a diversos productos que 
utiliza la población para la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19 como, por ejemplo: oxige-
no medicinal, medicamentos, alcohol en gel, respiradores, mascarillas, medios de transporte viral, entre 
otros, garantizando que estos productos cumplan con los requisitos de calidad en beneficio de la Salud 
Pública.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-inauguro-curso-regional-para-la-acreditacion-de-especialistas-en-certificacion
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-inauguro-curso-regional-para-la-acreditacion-de-especialistas-en-certificacion
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/centro-nacional-de-control-de-calidad-del-ins-celebra-79-anos-de-creacion-y-reconoce
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/centro-nacional-de-control-de-calidad-del-ins-celebra-79-anos-de-creacion-y-reconoce
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“Actualmente, el CNCC, no solo realiza ensayos de control de calidad, sino también, ensayos de equiva-
lencia in vitro (Bioexención) e in vivo (Bioequivalencia, etapa analítica), desarrollo y validación de méto-
dos analíticos, ensayos de calibración de equipos y materiales en volumen, masa y temperatura además 
de peritaje de drogas ilícitas”, sostiene el Dr. Luis Moreno Exebio, director general del CNCC.

En este Aniversario 79, se realizó una reunión de camaradería con todos los colaboradores del Centro, 
reconociéndose la labor de todos sus integrantes y de manera especial la trayectoria de la Q.F. Milagros 
Real Pérez y T.M. Edith Lavado Pérez quienes cumplieron 25 y 30 años de servicio respectivamente. 
Además, se recordó a los colaboradores y familiares de los colaboradores, que partieron a la eternidad 
durante esta pandemia.

INS rinde homenaje a la UNAGESP develando placa recordatoria por su XIII aniversario

En la ceremonia se brindó también emotivo homenaje póstumo develamiento de una placa en 
reconocimiento a la Médico cirujana Patricia Caballero Ñopo, quien fuera también integrante de 
la UNAGESP desde el año 2012.

Con la participación del jefe institucional del INS, Dr. Víctor Suarez, el director general del CNSP, Dr. Fer-
nando Donaires y los integrantes del equipo de la UNAGESP, encabezados por la Lic. en enfermería y 
responsable encargada, Maricela Curisinche Rojas, se desarrolló la ceremonia de homenaje por la fecha 
central del décimo tercer aniversario de creación de UNAGESP, a la que asistieron también el viudo e 
hijos de la fallecida Dra. Patricia Caballero.

Como parte de este homenaje se develó una linda placa de reconocimiento por el XIII aniversario de 
UNAGESP. En otro momento especial del evento y ante la presencia de su esposo e hijos, se brindó un 
emotivo homenaje póstumo a la Dra. Patricia Caballero por toda la labor desarrollada en el INS, como 
integrante de UNAGESP.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-rinde-homenaje-la-unagesp-develando-placa-recordatoria-por-su-xiii-aniversario
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Se inauguró por primera vez el IV Taller de entrenadores TOT SLMTA para Latinoamérica y 
el Caribe en Lima

En medio de gran expectativa y con la participación de los organizadores del programa SLMTA de los 
CDC de Estados Unidos se inauguró el IV Taller de Entrenadores TOT SLMTA para Latinoamérica y el 
Caribe brindado hasta el próximo 09 de setiembre, en las instalaciones del Hotel Britania Cristal Colec-
tion en Miraflores.

Esta iniciativa se da 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, que se llevó a cabo entre el 29 al 9 de setiembre.

El acto contó con la asistencia de representantes de la Embajada de EE. UU, USAID, los colegios pro-
fesionales de biólogos y tecnólogos médicos, Socios en Salud, ORAS-CONHU, el profesor emérito de 
la UPCH, Dr. Gotuzzo, así como representantes del Instituto Nacional de Salud, entre otros distinguidos 
invitados.

Para el desarrollo de este IV Taller de Entrenadores TOT SLMTA Latinoamérica y el Caribe se contó 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.

Además, fueron preparados como entrenadores gestores de calidad de laboratorios de la República Do-
minicana, Panamá, El Salvador, SE-COMISCA, además de 23 gestores de calidad del Perú, entre ellos 
miembros del INS de Lima, miembros de las DIRIS Centro, Este, Norte y Sur, y de los laboratorios de 
referencia del Cusco, Loreto y La Libertad. 

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

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


