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Editorial
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ISSN: 1683-7487

El Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN), puesto en marcha en Perú desde 20031, ha sido 
fundamental para monitorear y evaluar el estado nutricional de niños menores de 5 años y mujeres gestantes. 
Gracias a esta información recolectada por los diferentes establecimientos de salud cuyo proceso y depuración 
de datos está a cargo del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) ha logrado identificar 
tendencias y áreas de oportunidad en estos grupos poblacionales, mejorando así su salud y bienestar.

Se ha logrado una reducción significativa en la desnutrición crónica desde 2009 hasta 2022, gracias al esfuerzo 
conjunto de diversas instituciones. Sin embargo, aún existen desafíos importantes, como la desnutrición aguda 
en ciertas regiones, el sobrepeso y la obesidad. La anemia en menores de cinco años y en gestantes también 
representa un problema preocupante2.

Para enfrentar estos desafíos, es necesario seguir fortaleciendo y aplicando políticas y programas de 
alimentación y nutrición. Las instituciones involucradas deben continuar colaborando para mejorar el acceso 
a servicios de salud de calidad y garantizar la disponibilidad y consumo de alimentos nutritivos para estos 
grupos poblacionales.

El Instituto Nacional de Salud (INS) trabaja en monitoreo y evaluación, así como en la generación de 
conocimiento científico. La capacitación de profesionales de la salud, el fortalecimiento de sistemas de 
información y vigilancia, y la promoción de la colaboración intersectorial son cruciales para enfrentar los 
desafíos en salud y nutrición.

El INS reafirma su compromiso de seguir trabajando en la generación de conocimiento y en la implementación 
de intervenciones y programas que mejoren el estado nutricional de niños menores de 5 años y mujeres 
gestantes en Perú. Juntos, es posible enfrentar los desafíos actuales y futuros en materia de salud y nutrición, 
construyendo un país más saludable y equitativo para todos.

Además del monitoreo y evaluación nutricional, el INS también se enfoca en la producción científica y difusión 
de información relevante. Entre sus actividades para este número, se encuentran los reportes de laboratorio 
hasta la octava semana epidemiológica (SE), artículo de actualidad sobre sistemas de información nutricional 
y el reporte de publicaciones realizadas por autores del INS en revistas indizadas de enero a febrero de 
2023. Asimismo, el INS comparte información institucional actualizada correspondiente a enero y febrero, 
reafirmando su compromiso con la transparencia y el acceso a información de calidad para el fortalecimiento 
del sistema de salud peruano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Instituto Nacional de Salud [Internet]. Lima: Instituto Nacional de Salud. Vigilancia del sistema de 
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estado-nutricional-en-%20EESS 

2. Vílchez Dávila W, Valenzuela Vargas RS. Primer semestre 2022: Informe gerencial SIEN HIS. Estado 
nutricional de niños y gestantes que acceden a establecimientos de salud [Internet]. Lima: Instituto 
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Reportes de Laboratorio
BOLETÍN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
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REPORTES DE LABORATORIO DEL INS HASTA LA SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA (SE) 08 - 2023

ENFERMEDAD
PRUEBAS 

REALIZADAS 
SE 01 - SE 08

PRUEBAS  
POSITIVAS 

SE 01- SE 08

LAB. BACTERIAS DE TRANSMISION SEXUAL (BTS)    

Clamidiasis 56 12

Infección gonocócica (Gonorrea) 46 8

Sifilis 2040 1362

LAB. CHAGAS    

Chagas 258 28

LAB. ENTEROPATOGENOS    

Amebiasis de vida libre 2 -

Enfermedades diarreicas agudas (EDA) 157 55

Infecciones parasitarias (Enteroparasitos) 157 -

LAB. HEPATITIS    

Hepatitis viral 3060 601

Infección por enterovirus 39 4

Parálisis flácida 5 -

Rotavirus 32 6

Norovirus 8 1

LAB. IRAS E IIH    

Difteria 24 -

Meningitis bacteriana 7 -

Tos ferina 35 2

LAB. LEISHMANIA    

Leishmania 390 123

LAB. MALARIA    

Malaria* 17 2

LAB. METAXENICAS BACTERIANAS    

Ehrlichiosis 12 1

Arañazo de gato 485 273

Enfermedad de Carrion (Bartonelosis) 153 28

Rickettsias humanos 343 95

* Positivo a Plasmodium vivax
° Netlab 02 
1 Netlab 01 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

Citar como: Reportes de laboratorio del INS hasta la semana epidemiológica (SE) 08-2023. Bol Inst Nac Salud. [Internet]. 
2023;29(1):2-3. DOI: https://doi.org/10.17843/bins.2023.291.02.
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ENFERMEDAD
PRUEBAS 

REALIZADAS 
SE 01 - SE 08

PRUEBAS  
POSITIVAS 

SE 01- SE 08

LAB. MICOBACTERIAS    

Tuberculosis° 61056 1943

LAB. METAXENICAS VIRALES    

Dengue1 7236 2385

Encefalo equino (animal) 34 -

Encefalo equino (humanos) 547 -

Fiebre Amarilla 130 6

Fiebre Chikungunya1 217 -

Fiebre Oropuche 515 1

Fiebre Mayaro 580 -

Infeccion por Virus Hanta 2 -

Zika1 274 -

Lepra - -

LAB. MICOLOGIA    

Micosis 246 96

Eipstein Barr 50 9

LAB. SARAMPION Y RUBEOLA    

Herpes I 155 -

Herpes II 149 -

Parvovirus B19 15 4

Rubéola 287 1

Sarampión 29 1

Varicela 29 9

LAB. VTS VIH / SIDA    

Citomegalovirus - -

Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 2399 1377

Infecciones por Virus Linfotrópico (HTLV-1) - -

LAB. VIRUS RESPIRATORIO    

Virus respiratorios° 1330 181

LAB. ZOONOSIS BACTERIANA    

Antrax (Carbunco) - -

Brucelosis 85 1

Leptospirosis animal - -

Leptospirosis humano 8998 3377

Lyme 5 -

Peste animal 367 9

Peste humana 7 -

LAB. ZOONOSIS PARASITARIAS    

Cisticercosis 70 11

Hidatidosis (Echinococosis) 185 33

Fasciolosis 23 2

Toxoplasmosis 326 170

LAB. ZOONOSIS VIRALES    

Rabia animal 271 11

Rabia humana 4 -

PRUEBAS MOLECULARES

COVID-19 75983 4337

* Positivo a Plasmodium vivax
° Netlab 02 
1 Netlab 01 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

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y GESTANTES 

QUE ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Introducción

El Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN), del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
del Instituto Nacional de Salud, inicia su ejecución el año 2003 mediante la firma de los Acuerdos de Gestión 
firmados entre el MINSA y las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) cuya responsabilidad recae en el 
Instituto Nacional de Salud. El SIEN registra información del peso, talla/longitud y hemoglobina de niños 
menores de 5 años y mujeres gestantes que son atendidos en los establecimientos del Ministerio de Salud, 
reportando la prevalencia de desnutrición aguda, desnutrición crónica, desnutrición global, sobrepeso, 
obesidad y anemia en niños, en el caso de gestantes también analiza el estado nutricional pregestacional, 
gestacional y la presencia de anemia. Desde el año 2019, las regiones iniciaron el registro de datos de variables 
de niños en HIS por obligatoriedad dictada por Vice Ministerio de Salud Pública del Ministerio de Salud. 

Metodología

En la actualidad, estamos en proceso de transición hacia el establecimiento de un único sistema de registro: 
el Sistema HIS. Los establecimientos de salud deben registrar obligatoriamente la información en formatos 
del HIS, aunque algunas regiones aún utilizan formatos del SIEN, principalmente para variables de gestantes, 
que recién comenzarán a registrarse en HIS a partir de 2023. La información registrada en SIEN se introduce 
en el aplicativo correspondiente, formando bases de datos que se consolidan a nivel de Micro Redes de 
Salud, Redes de Salud y Direcciones Regionales de Salud, y finalmente, se consolidan las bases de datos 
del país en la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (DEVAN) del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN). En el caso de los registros en hojas del HIS, estos se introducen en el 
sistema informático correspondiente y luego se consolidan y remiten a CENAN por parte de la Oficina General 
de Tecnologías de la Información. En ambos casos, la DEVAN es responsable del procesamiento y emisión 
de los resultados.

Resultados

Durante el periodo de enero a setiembre (tercer trimestre) del 2022 se registraron 1´332,375 niños menores 
de cinco años y 249, 956 gestantes. Para la determinación de presencia de anemia se contó con información 
de 451,625 niños menores de cinco años y 169,384 gestantes. 

Citar como: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Sistema de información del estado nutricional 
de niños menores de 5 años y gestantes que acceden a establecimientos de salud - SIEN. Bol Inst Nac Salud. 2023;29(1):4-7. DOI: 
https://doi.org/10.17843/bins.2023.291.03
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En términos de la proporción de desnutrición crónica en el país, se observó una tendencia decreciente en 
el tiempo, disminuyendo un total de 9.1 puntos porcentuales desde 2009 hasta el tercer trimestre del 2022, 
según el patrón de crecimiento de la OMS del 2006. De las cuatro Direcciones Regionales de Salud, todas 
presentaron proporciones de desnutrición crónica calificadas por la OMS como altas, siendo Huancavelica la 
región con la mayor proporción (25.3%).

Al analizar el Indicador Peso para la Talla podemos apreciar que la Desnutrición Aguda alcanzó el 1,8%. Las 
proporciones más altas las presentaron la Diresa Loreto con 3,2% seguida de Pasco, San Martín y Ucayali, las 
tres con 2,7%. Con relación a la proporción del sobrepeso a nivel nacional, el promedio es de 6,8%, calificada 
como de importancia media como problema de salud pública. La proporción de obesidad alcanzó el 2,0%, 0,1 
punto porcentual mayor que en el primer semestre. 

Respecto a la proporción de Anemia en menores de cinco años, al tercer trimestre 2022, alcanzó el 25,1%, 0,5 
puntos porcentuales mayor que al primer semestre 2022, proporción calificada como de problema moderado 
de salud pública por la OMS. Sólo la Diresa de Huancavelica superó fue calificada como de grave problema 
de salud pública por superar el 40,0% con 40,8%, seguida de la Diresa Pasco con 36,0%.

La evaluación nutricional de la gestante al tercer trimestre 2022 nos dice que el déficit de peso durante la 
gestación fue mayor a nivel de la DIRESA Loreto y Amazonas con 17,4% y 16,7% respectivamente, alcanzando 
como país el 9,3%. El sobrepeso en gestantes alcanzó el 47,9%, valor 0,54 puntos porcentuales menor al 
valor mostrado en el primer semestre. La Diresa Tacna es la Diresa con la mayor proporción a nivel nacional 
alcanzando el 67,6%. Asimismo, podemos apreciar que según el Índice de Masa Corporal Pre-Gestacional, el 
49,2% de las gestantes al primer trimestre 2022 iniciaron su gestación en sobrepeso u obesidad, similar a lo 
mostrado en el primer semestre. Por el contrario, sólo el 1,9% iniciaron su gestación encontrándose en déficit 
de peso.

Respecto a la proporción de Anemia en gestantes en el primer semestre del 2022, se alcanzó una 
proporción del 20,3%, siendo nuevamente la Diresa Huancavelica la que cuenta con la proporción más 
elevada con el 34,1%. 

Referencias bibliográficas

1. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Sistema de información del 
estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes que acceden a establecimientos de salud 
- SIEN. Bol Inst Nac Salud. 2022;28(6):132-135. Disponible en: https://boletin.ins.gob.pe/wp-content/
uploads/2022/V28N6/a03v28n6.pdf.

2. Instituto Nacional de Salud [Internet]. Lima: INS. Vigilancia del sistema de información del estado nutricional 
en EESS.  Disponible en:  https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y-
nutricional/vigilancia-del-sistema-de-informacion-del-estado-nutricional-en-%20EESS.
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Reporte de publicaciones realizadas por autores INS en 
revistas indizadas

enero a febrero 2023

ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES 2023 CON FILIACIÓN “INSTITUTO NACIONAL DE SALUD”

Nº AÑO MES APELLIDOS Y NOMBRES ARTÍCULO REVISTA URL

1 2023 Ene.

Pacheco-Barrios K, 
Velasquez-Rimachi V, 

Navarro-Flores A, Huerta-
Rosario A, Morán-Mariños 
C, Molina RA, Farroñay-

García Chandel, Metcalf T, 
Fregni F, Alva-Díaz C. 

Primary headache 
disorders in Latin 
America and the 

Caribbean: A meta-
analysis of population-

based studies.

Cephalalgia. 2023 
Jan;43(1):3331024221128265. 

doi: 
10.1177/03331024221128265

https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/03331024221128265?rfr_

dat=cr_pub++0pubmed&url_
ver=Z39.88-2003&rfr_

id=ori%3Arid%3Acrossref.org

2 2023 Ene.

Munk P, Brinch C, Møller FD, 
Petersen TN, Hendriksen 

RS, Seyfarth AM, Kjeldgaard 
JS, Svendsen CA, Van 
Bunnik B, Berglund F; 

Global Sewage Surveillance 
Consortium; Larsson DGJ, 
Koopmans M, Woolhouse 

M, Aarestrup FM. Maria Luz 
Zamudio Rojas

Genomic analysis 
of sewage from 101 

countries reveals global 
landscape of antimicro-

bial resistance

Nat Commun. 2023 Jan 
12;14(1):178. DOI: 10.1038/

s41467-023-35890-w.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC9715550/

3 2023 Ene. The CRyPTIC Consortium. 
Zully Puyén

Epidemiological cut-off 
values for a 96-well 

broth microdilution plate 
for high-throughput 
research antibiotic 

susceptibility testing of 
M. tuberculosis

Eur Respir J 2022; 60: 2200239. 
DOI: 10.1183/13993003.00239-

2022 https://erj.ersjournals.com/
content/60/4/2200239

4 2023 Ene.

Otero L, Zetola N, Campos 
M, Zunt J, Bayer A, 

Curisinche Maricela, 
Ochoa T, Reyes M, Vega V, 

Van der Stuyft P, Sterling TR. 

Isoniazid preventive 
therapy completion in 
children under 5 years 
old who are contacts 
of tuberculosis cases 
in Lima, Peru: study 

protocol for an open-la-
bel, cluster-randomized 

superiority trial

Trials. 2023;24(1):54. DOI: 
10.1186/s13063-022-07062-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC9871424/

5 2023 Ene.

Sodhi PV, Sidime F, 
Tarazona David, Valdivia 

Faviola, Levano Kelly

A Closer Look at ACE2 
Signaling Pathway 

and Processing during 
COVID-19 Infection: 
Identifying Possible 

Targets

Vaccines (Basel). 2023;11(1):13. 
DOI:10.3390/vaccines11010013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC9867515

6 2023 Feb.

Quispe-Ricalde MA, 
Castelán-Sánchez HG, 
Meza-Rodríguez PM, 

Dávila-Ramos S, Sierra JL, 
Batista-Garcia R, Concha-

Velasco F, Lucana SF, 
De Santa Cruz J, Zea V, 

Galarza Marco, Caceres-
Rey Omar, Tsukayama P, 

Foronda P, Soto-Chambi BJ, 
Abreu N. 

Evidence of natural se-
lection and dominance 
of SARS-CoV-2 variant 

Lambda (C.37) over 
variants of concern in 

Cusco, Peru

Arch Virol. 2023;168(3):88. doi: 
10.1007/s00705-022-05645-x. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC9926449/

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

Citar como: Reporte de publicaciones realizadas por autores INS en revistas indizadas enero a febrero 2023. Bol Inst Nac Salud. [Internet]. 2023;29(1): 
8-9. DOI: https://doi.org/10.17843/bins.2023.291.04
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https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03331024221128265?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03331024221128265?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03331024221128265?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03331024221128265?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9715550/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9715550/
https://erj.ersjournals.com/content/60/4/2200239
https://erj.ersjournals.com/content/60/4/2200239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9871424/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9871424/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9867515/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9867515/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9926449/
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Nº AÑO MES APELLIDOS Y NOMBRES ARTÍCULO REVISTA URL

7 2023 Feb.
Gavilan Ronnie, Caro-Cas-
tro Junior, Blondel C, Marti-

nez-Urtaza J.

Vibrio parahaemolyticus 
Epidemiology and 

Pathogenesis: Novel 
Insights on an Emerging 

Foodborne Pathogen

Part of the Advances in 
Experimental Medicine 
and Biology book series 

(AEMB,volume 1404). Vibrio 
spp. Infections pp 233–251. 

DOI: 10.1007/978-3-031-22997-
8_12

https://link.springer.com/
chapter/10.1007/978-3-031-22997-8_12

8 2023 Feb. Yabar Carlos Augusto

Extreme poverty first: 
An argument on the 

equitable distribution of 
the COVID-19 vaccine 

in Peru

Developing World Bioethics   
DOI: 10.1111/dewb.12393

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1111/dewb.12391

9 2023 Feb.

Oliveira D, Guerra-Duarte 
C, Stransky S, Scussel R, 
Pereira de Castro K, Cos-
tal-Oliveira F, Aragão M, 

Oliveira-Souza G, Saave-
dra-Langer R, Trevisan G, 
Cesar Bonilla-Ferreyra, 

Chávez-Olórtegui C, Macha-
do-de-Ávila R.

Toxic and antigenic 
characterization of 

Peruvian Micrurus su-
rinamensis coral snake 

venom

Toxicon Vol 225, 2023, 
107056 DOI: 10.1016/j.toxi-

con.2023.107056

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0041010123000429

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://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-22997-8_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-22997-8_12
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dewb.12391
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dewb.12391
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041010123000429
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041010123000429
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Enero

Laboratorio móvil “Covid Maskaq” llega a Plaza Lima Sur para fortalecer la detección oportuna 
de casos

En este punto estratégico se disponen 200 pruebas diarias y el tratamiento inmediato a la población 
afectada.

El laboratorio móvil “Covid Maskaq” del Instituto Nacional de Salud (INS) se instaló en el centro comercial 
Plaza Lima Sur del distrito de Chorrillos y acompañó a las brigadas de la Dirección de Redes Integradas de 
Salud (Diris) Lima sur hasta el 6 de enero de 2023.

“El Covid Maskaq tiene como finalidad fortalecer la labor descentralizada de diagnóstico molecular, logrando 
obtener el resultado de las pruebas en aproximadamente cuatro horas, lo cual permite conocer el diagnóstico 
y brindar el tratamiento oportuno”, puntualizó el jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suarez.

Tras la visita realizada al centro comercial Plaza Lima Sur, el jefe del INS y el director general de la DIRIS 
Lima sur, inspeccionaron el Centro de Salud Buenos Aires de Villa en Chorrillos, donde conversaron con el 
personal de salud, a fin de optimizar la atención a los pacientes y se verificó el trabajo realizado en el servicio 
de laboratorio.

Citar como: Información institucional. Bol Inst Nac Salud.  [Internet]. 2023;29(1): 10-19. DOI: https://doi.org/10.17843/bins.2023.291.05

https://web.ins.gob.pe/
https://www.dirislimasur.gob.pe/
https://www.dirislimasur.gob.pe/
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/laboratorio-movil-covid-maskaq-llega-plaza-lima-sur-para-fortalecer-la-deteccion
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El INS pone a disposición de las personas con discapacidad visual los mensajes claves para una alimentación salu-
dable

Mensajes de las Guías Alimentarias en sistema Braille para población con discapacidad 
visual

En el marco de la conmemoración por el Día Mundial del Braille, el Instituto Nacional de Salud (INS) a través 
del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) realiza la difusión del material educativo para 
fomentar la práctica de mensajes para una alimentación saludable provenientes de las Guías Alimentarias 
para la Población Peruana adecuados al sistema de escritura y lectura Braille dirigido a las personas con 
discapacidad visual.

El Día Mundial del Braille se conmemora el 4 de enero y tiene el propósito de sensibilizar a la población sobre 
la importancia del sistema Braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos 
humanos e inclusión social de las personas con deficiencia visual.

En ese sentido, esta iniciativa inclusiva del INS permite que las personas con discapacidad visual accedan 
a información que contribuye a promover un buen estado de salud y nutrición, orientándolos al consumo 
preferente de alimentos naturales o mínimamente procesados y evitar el consumo de alimentos ultra 
procesados como parte de su alimentación. Descargar en Guías Alimentarias para la Población Peruana:
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4832.pdf

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4832.pdf
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/el-ins-pone-disposicion-de-las-personas-con-discapacidad-visual-los-mensajes-claves


Bo
l I

ns
t N

ac
 S

al
ud

. 2
02

3;
29

(1
):1

0-
19

.

12

DOI: https://doi.org/10.17843/bins.2023.291.05

Personal del INS participa de campaña de vacunación de la vacuna bivalente realizada por la 
DIRIS Lima Centro

La vacuna bivalente contra la COVID-19, está compuesta por el virus original y los nuevos linajes descendientes 
de Ómicron BA.4 y BA.5, ya que es la variante predominante en el mundo.

En atención a los lineamientos del Ministerio de Salud y con el fin de fortalecer la protección contra la COVID-19, 
la Dirección de Redes Integradas de Lima Centro desarrolló de manera exitosa la jornada de vacunación a los 
profesionales y servidores del Instituto Nacional de Salud.

Desde tempranas horas y de manera ordenada los trabajadores del INS acudieron a las instalaciones del 
auditorio de la sede central ubicada en Jesús María, para recibir su dosis de refuerzo con la vacuna bivalente.
Cabe destacar que esta jornada de vacunación fue realizada en la sede de Jesús María en atención a las 
coordinaciones desarrolladas por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional (USSO) y la DIRIS Lima 
Centro. En tanto, la semana pasada se desarrolló una campaña similar en la sede Chorrillos del INS en 
coordinación con la DIRIS Lima Sur.

SERFOR autoriza como Institución Depositaria de Material Biológico al Jardín Botánico y al Her-
bario Nacional de Plantas Medicinales

Ambas instituciones pertenecen al Instituto Nacional de Salud

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR otorgó al Instituto Nacional de Salud (INS) 
la autorización de Institución Científica Nacional Depositaria de Material Biológico – ICNDMB a través de 
la Resolución de Dirección General N° D000450-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 12 de 
diciembre de 2022.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/personal-del-ins-participa-de-campana-de-vacunacion-de-la-vacuna-bivalente-realizada
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/personal-del-ins-participa-de-campana-de-vacunacion-de-la-vacuna-bivalente-realizada
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/serfor-autoriza-como-institucion-depositaria-de-material-biologico-al-jardin
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/serfor-autoriza-como-institucion-depositaria-de-material-biologico-al-jardin
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Dicha autorización permite al INS tener en custodia las colecciones biológicas de flora silvestre que se 
encuentran ubicadas en el Jardín Botánico de Plantas Medicinales con sedes en Jesús María y Chorrillos, 
y en el Herbario Nacional de Plantas Medicinales, los cuales se encuentran a cargo del Centro Nacional de 
Salud Intercultural (CENSI).

Estas colecciones proceden de las investigaciones desarrolladas desde hace muchos años por el INS a 
través del CENSI sobre el conocimiento de las plantas medicinales utilizadas en el país, lo cual refuerza el 
cumplimiento de sus objetivos como institución que promueve la articulación de las medicinas tradicionales y 
complementarias con la medicina académica.

Las colecciones del INS forman parte de las 59 ICNDMB autorizadas por el SERFOR, a la fecha, de las cuales 
34 resguardan flora silvestre y seis (06) albergan colecciones mixtas (flora y fauna silvestre).

Nutricionistas del INS brindan recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico

Minsa recomienda lavarse las manos antes de preparar y consumir los alimentos.

La nutricionista Rosa Salvatierra, del Instituto Nacional de Salud (INS), recuerda que una alimentación 
saludable, la práctica estilos de vida saludable, realizar actividades físicas con moderación y regularidad, 
estimula el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. 

Además, aconsejó lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de preparar y consumir los alimentos. 
Para lograr una alimentación saludable el INS recomienda seguir las indicaciones basadas en las Guías 
Alimentarias para la población peruana, como son:

1. Consume de preferencia alimentos naturales. Realiza una lista de tus preparaciones y alimentos a consumir 
en la semana. 

2. Realiza una dieta variada. No olvides incluir las frutas y verduras de la estación, son una excelente fuente 
de vitaminas, minerales y fibra.

3. Consume menestras. Estas son saludables, nutritivas y pueden almacenarse por más tiempo.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/nutricionistas-del-ins-brindan-recomendaciones-para-fortalecer-el-sistema
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/nutricionistas-del-ins-brindan-recomendaciones-para-fortalecer-el-sistema
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Febrero
CENSI conmemora 21° aniversario con el fortalecimiento de la salud mediante la articulación de 
la medicina tradicional y complementaria

En el marco de su labor implementando la práctica y difusión de la medicina tradicional de la mano con la 
medicina complementaria, los profesionales del INS pertenecientes al Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI) participaron de la conmemoración del 21° aniversario. 

Especialistas de CENSI consideran que hoy más que nunca, la población requiere recibir atención en 
medicina complementaria, que comprende el desarrollo de prácticas saludables y terapias complementarias 
como fitoterapia o terapia herbal (plantas medicinales), terapias de mente, cuerpo, terapia de arte expresivo, 
entre otros.

La interculturalidad, entendida como la articulación de los sistemas médicos tradicionales y el occidental, 
implica diversas líneas de acción que incluyen la promoción de la investigación en medicina tradicional y la 
adecuación cultural de los servicios de prestación médica para población indígena.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/censi-conmemora-21deg-aniversario-con-el-fortalecimiento-de-la-salud-mediante-la
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/censi-conmemora-21deg-aniversario-con-el-fortalecimiento-de-la-salud-mediante-la
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INS y representantes de la DIRESA Huánuco coordinan acciones para fortalecer el diagnóstico, 
interculturalidad y la investigación en salud

Encuentro fue en modalidad presencial en la sede central del INS en Lima.

Los representantes del Instituto Nacional de Salud (INS) y los miembros del equipo técnico de la DIRESA 
Huánuco se reunieron para coordinar la asistencia y acompañamiento técnico del INS a fin de fortalecer el 
diagnóstico y la vigilancia en el laboratorio, la interculturalidad y la investigación en salud.

Participaron de la reunión, el Dr. Cesar Cabezas, Asesor I de la Jefatura del INS; el Dr. Jorge Ayo, director 
general de la Oficina General de Asesoría Técnica; y la Lic.   Jessie Pari, Coordinadora técnica pública y 
responsable de la Red de Laboratorios del Centro Nacional de Salud Pública.

Asistieron también, el Lic. Jorge Orellana, técnico administrativo; economista Arely Icanaque Espinal, 
especialista en inversiones del INS; la Dra. Claudia Matos Miranda, miembro del equipo técnico del INS y 
la Dra. Ana María Morales, directora ejecutiva de CENSI. Por parte de la DIRESA Huánuco participaron el 
Dr. Rolin Cruz Malpartida, Director General de la DIRESA Huánuco; el Lic. Abel Cisneros Rojas, director de 
Servicios de Salud de la Dirección Regional de Salud Huánuco; y Percy Garay Rosario, Lic. Administrativo.

INS lanza innovador aplicativo móvil NutriGest como herramienta de apoyo para la atención 
nutricional de gestantes

Bajo el lema: “Tu salud y la de tu bebé dependen de tu alimentación”

El mundo sigue cambiando y, hoy en día, las nuevas tecnologías están revolucionando la forma en que la 
mujer vive su embarazo, pues le brinda alternativas para poder realizar un seguimiento de su gestación desde 
su propio teléfono móvil. 

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-y-representantes-de-la-diresa-huanuco-coordinan-acciones-para-fortalecer-el
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-y-representantes-de-la-diresa-huanuco-coordinan-acciones-para-fortalecer-el
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-lanza-innovador-aplicativo-movil-nutrigest-como-herramienta-de-apoyo-para-la
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-lanza-innovador-aplicativo-movil-nutrigest-como-herramienta-de-apoyo-para-la
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Justamente para brindar una adecuada evaluación de su estado nutricional, un correcto diagnóstico, y por 
consiguiente, una efectiva consulta nutricional, desarrolladas en el marco del cuidado integral de salud de 
las gestantes, el Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, ha 
elaborado “NutriGest”, una aplicación móvil de fácil uso, desarrollada como herramienta de apoyo para la 
atención nutricional de gestantes, que permite visualizar como va subiendo de peso la gestante, semana a 
semana.

Para usar Nutrigest solo debe ingresar algunos datos como el peso antes del embarazo, peso actual, talla, 
altura uterina, semana de gestación, tipo de embarazo, entre otros; y la aplicación calculará de manera 
automática si la ganancia de peso es la adecuada o no, esto en base a la clasificación del índice de masa 
corporal pregestacional, el tipo de embarazo y la talla materna, además podrá saber la ganancia de peso y la 
altura uterina según su edad gestacional; a fin de realizar el seguimiento y monitoreo respectivo.

INS y Programa Juntos suscriben convenio de cooperación a favor de la salud pública en 
comunidades vulnerables

Se trabajará en la promoción de la salud, vigilancia y control de la calidad del agua y de 
los alimentos, primeros auxilios, entre otros.

El Instituto Nacional de Salud (INS) suscribió un convenio de cooperación institucional con el Programa 

Nacional de Apoyo directo a los más pobres – Juntos con el objetivo de compartir los contenidos del programa 

de entrenamiento en salud pública y crear competencias y condiciones entre los gestores sociales ubicados 

en las zonas más pobres del país.

El convenio les permitirá a los miembros de Juntos contribuir con el Ministerio de Salud (Minsa) en la ejecución 

de acciones de promoción de la salud, prevención y manejo de riesgos y daños en las comunidades en 

situación de vulnerabilidad sanitaria (brotes epidémicos, desastres, etc.).

La firma del acuerdo estuvo presidida por la viceministra de Salud Pública, María Elena Aguilar, el jefe del INS, 

Víctor Suárez, y la directora General del Programa Juntos, Jessica Niño de Guzmán.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-y-programa-juntos-suscriben-convenio-de-cooperacion-favor-de-la-salud-publica-en
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47 profesionales del INS fueron reconocidas como investigadoras RENACYT en mérito a su labor

Investigadoras del INS fueron destacadas en ceremonia de reconocimiento por el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La cifra superó en 10% más que el año 
pasado

Con las palabras de inauguración del Jefe Institucional del INS, Dr. Víctor Suárez Moreno quien saludó la labor 
que cumple cada una de las investigadoras del INS, “siendo justamente la diversidad de trabajadores que tiene 
nuestra institución, una de sus más importantes fortalezas pues actualmente son un porcentaje importante, 
casi más de la mitad de nuestro personal son de sexo femenino y tenemos casi todas las profesiones en salud 
trabajando para el INS”, se realizó el evento en honor a dichas profesionales del INS.

A lo largo de la ceremonia y en representación de las 47 investigadoras RENACYT reconocidas, hicieron sus 
respectivas presentaciones, la Blga. Ivonne Fanny Reyes Mandujano del Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI), la Blga. Nancy Rojas Serrano y la Lic. T.M. María Paquita García Mendoza, ambas del Centro 
Nacional de Salud Pública (CNSP), a quienes se les otorgó sus merecidas constancias de reconocimiento.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/47-profesionales-del-ins-fueron-reconocidas-como-investigadoras-renacyt-en-merito-su
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INS y el Banco Mundial se reúnen para encaminar proyecto de mejoramiento y ampliación de 
los servicios brindados por el sistema nacional de vigilancia en salud pública

Encuentros desarrollados los días 22 y 23 últimos buscan coordinar acciones y estable-
cer la agenda a desarrollar entre ambas representaciones

Para asegurar una oportuna y competente vigilancia, prevención y control de eventos que afectan a la salud 
pública en el Perú y en el marco del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento y Ampliación de los servicios 
brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública en 25 departamentos del país”, se reunieron 
en las sedes del INS, representantes del INS, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de las 
enfermedades (CDC Perú), y del Banco Mundial.

En dichos encuentros establecieron las bases y lineamientos para fortalecer el Sistema Nacional de Vigilancia 
en Salud (SNVSP) a través del fortalecimiento de sus Unidades Productoras de Servicios, mediante el desarrollo 
de infraestructura para el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de las enfermedades (CDC) 
y el Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) del INS.

Para tal fin se ha considerado necesario, la construcción del Centro de Bioinformática y Tecnologías Diagnósticas, 
el equipamiento, mobiliario y vehículos, y el fortalecimiento de capacidades de los actores del Sistema Nacional 
de Vigilancia de Salud Pública (SNVSP), hasta el nivel de Redes en todo el país.

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-y-el-banco-mundial-se-reunen-para-encaminar-proyecto-de-mejoramiento-y
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-y-el-banco-mundial-se-reunen-para-encaminar-proyecto-de-mejoramiento-y
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