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Comunicaciones - INS

El “COVID MASKAQ” partirá a la región Junín y posteriormente se trasladará a Huancavelica en busca de portadores del 
SARS-CoV-2.

El Instituto Nacional de Salud a través del Ministerio de Salud, fortalece su accionar en su lucha contra el COVID-19, con la 
implementación de un moderno equipo de laboratorio móvil para realizar diagnóstico molecular en las regiones y evitar así la 
dispersión del virus.

El “COVID MASKAQ” como se le denomina en quechua que signi�ca “el que busca al COVID”, iniciará esta semana su recorrido por 
el país, trasladándose hasta la región Junín, para luego enrumbar a la región Huancavelica, lo que permitirá la búsqueda activa 
de infectados y disminuir el tránsito de personas sospechosas de portar el COVID-19, en las zonas donde la pandemia muestre 
una evolución creciente por la mayor frecuencia de casos.

Este laboratorio móvil ha sido especialmente diseñado con tecnología de punta y adaptado a los exigentes estándares para 
diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19). Asimismo, y para asegurar un diagnóstico oportuno y de alta calidad, el INS 
ha considerado el desplazamiento de profesionales capacitados en el manejo y procesamiento de dichas muestras.

El COVID MASKAQ, es el primer laboratorio móvil implementado por el Instituto Nacional de Salud. Para tal �n, contó con el 
valioso apoyo y participación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de Socios en 
Salud, quienes �nanciaron su construcción y junto al INS realizaron el equipamiento del laboratorio. La operación y 
mantenimiento del equipo móvil está a cargo del Instituto Nacional de Salud.
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INS implementa primer laboratorio móvil para realizar diagnóstico molecular
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A través de esta técnica se evaluará la efectividad y e�ciencia de �ltración de partículas en respiradores y en materiales 
empleados para su fabricación.

Asimismo, Chávez Ruíz precisó que se buscará desarrollar un sistema de cálculo de resistencia al �ujo de aire (Que permite 
determinar si un dispositivo de �ltración permite la respiración con comodidad).

En el marco de los 124° años de aportes en la salud pública peruana, el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
(Minsa), desarrollará un sistema de medición de e�cacia de protección de respiradores y mascarillas contra el Covid-19.

El Químico del INS, Manuel Chávez Ruiz, investigador que lidera el proyecto, explicó que se recibió el �nanciamiento de 
FONDECYT por 100 mil soles por la investigación que tendrá una duración de tres meses.

Para ello, en los laboratorios y equipos disponibles del INS se diseñará, desarrollará e implementará esta tecnología, la cual 
servirá para evaluar la efectividad y la e�ciencia de �ltración de partículas menores a 10 micrómetros, las cuales son 
consideradas peligrosas para la salud por ser respirables.

El especialista, manifestó que el proyecto generará un gran impacto positivo ya que se abrirá una nueva línea de trabajo, 
investigación y desarrollo en el rubro de tecnologías sanitarias en el INS y en Perú, orientado al campo de dispositivos médicos 
�ltrantes, puri�cación de ambientes de áreas críticas, medición de e�ciencia de medios �ltrantes, estudio de micro partículas 
peligrosas en aire, áreas hospitalarias, entre otros.

“Se espera que, una vez implementado los sistemas, sirvan para realizar los test de evaluación de e�ciencia en respiradores y 
materiales empleados para su producción, producidos en el país, así como los provenientes del exterior. Además, de brindar un 
soporte a los centros de investigación que están desarrollando prototipos de respiradores, quienes podrán corroborar que sus 
avances son efectivos realizando medidas de efectividad de �ltración con�ables”, comentó.

INS desarrollará un sistema de medición de e�cacia de protección de respiradores
y mascarillas contra el COVID -19



INS: Uno de los mayores retos será la implementación de una prueba molecular rápida 
y sencilla para el primer nivel de atención
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El Instituto Nacional de Salud (INS) acelera la �nalización de una prueba molecular rápida y sencilla para descartar el 
Covid-19 en el primer nivel de atención, anunció el jefe de esa entidad dependiente del Ministerio de Salud (Minsa), César 
Cabezas Sánchez, en el marco del 124° aniversario de vida institucional del INS.

Cabezas señaló que la entidad viene jugando un importante rol frente a la pandemia: Fueron trabajadores del INS los que 
diagnosticaron el primer caso de Covid-19 el 6 de marzo de 2020, son ellos los que empezaron a tomar y procesar las 
pruebas y han sido claves para la construcción de una Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, compuesto por 13 
laboratorios a nivel nacional con capacidad molecular.

“La labor de investigación desarrollada por los expertos del INS permitió realizar el aislamiento del virus y la identi�cación 
de las mutaciones del SARS-CoV-2 que llegaron al Perú, además de capacitar al personal de salud para la toma de muestras 
y el uso las pruebas moleculares y serológicas”, destacó Cabezas.

Adicionalmente, el funcionario de salud sostuvo que se generó importante evidencia relacionada con el diagnóstico, 
tratamiento, prevención y control del Covid-19 en el país, las cuales se constituyeron en aportes técnicos para la aprobación 

Como resultado de su labor investigadora, el INS realizó el secuenciamiento y análisis de los genomas del Coronavirus 
SARS-CoV-2 a partir de casos de pacientes en el Perú. Dicho estudio resulta de gran importancia pues permitirá identi�car 
las mutaciones del virus y las rutas de expansión a nivel nacional, brindando información importante para el diseño y 
evaluación de vacunas y tratamientos contra la Covid-19.
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INS realizó ceremonia de reconocimiento a su recurso humano por su labor 
en la pandemia Covid-19

Durante el evento se destacó la labor de los servidores que han cumplido 25 y 30 años de servicios así como de quienes han 
cesado en la institución.

En el marco de las actividades por el 124° aniversario del Instituto Nacional de Salud (INS), la Jefatura Institucional realizó una 
ceremonia de reconocimiento al recurso humano que desarrolla un rol fundamental durante la pandemia por el COVID-19.

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez,  manifestó que la pande-
mia ha golpeado a todos los peruanos y ha visualizado las de�cien-
cias pero también ha rea�rmado el compromiso asumido por 
todos los profesionales de la salud INS, presentes en la primera 
línea de batalla desde que se anunció el primer caso COVID-19 en 
el Perú.

“Como parte de la gran familia del Instituto Nacional de Salud, son 
muchos los profesionales, técnicos y auxiliares que aún sabiendo 
que tienen  sus  hijos, padres,  amigos, no han dudado ni un solo 
momento en cumplir con su deber, aunque esto implique el 
sacri�cio de separarse de los suyos, con el �n de brindar lo mejor 
de su trabajo y es que nunca debemos perder la fe” sostuvo el Dr. 
Cabezas Sánchez.



INS conmemora su 124° aniversario con logros cientí�cos frente al COVID-19
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“Investigar para proteger la salud”, es el compromiso que desde hace 124 años resume la labor de los profesionales que integran 
el Instituto Nacional de Salud.

El Instituto Nacional de Salud (INS) juega un rol relevante frente a la pandemia generada por el nuevo coronavirus, desde el 
primer caso diagnosticado el 6 de marzo de 2020. Lidera la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en las diferentes regio-
nes del país, apoyando hasta el momento, en la implementación de 13 laboratorios, que tienen la capacidad de realizar el 
diagnóstico molecular de COVID-19 de manera descentralizada.

Asimismo, el Instituto Nacional de Salud habilitó un laboratorio exclusivo para el diagnóstico molecular de COVID-19, con la 
capacidad máxima de 6 mil muestras diarias, mediante equipos automatizados y semiautomatizados.

La labor de investigación desarrollada por los expertos del INS, permitió realizar el aislamiento del virus y la identi�cación de las 
mutaciones del SARS-CoV-2 que llegaron al Perú, además de capacitar al personal de salud para la toma de muestras y el uso las 
pruebas moleculares y serológicas.

Adicionalmente, el INS generó importantes evidencias relacionadas con el diagnóstico, tratamiento, prevención y control del 
COVID-19 en el país, las cuales se constituyeron en aportes técnicos para la aprobación y actualización de las normas en salud 
pública para el control del COVID-19.

Como resultado de su labor investigadora, el INS realizó el 
secuenciamiento y análisis de los genomas del Coronavirus 
SARS-CoV-2 a partir de casos de pacientes COVID-19 en el Perú. 
Dicho estudio resulta de gran importancia pues permitirá identi-
�car las mutaciones del virus y las rutas de expansión a nivel 
nacional, brindando información importante para el diseño y 
evaluación de vacunas y tratamientos contra el COVID-19.

Uno de los mayores retos será la implementación de una prueba 
molecular isotérmica para el primer nivel de atención. “Esta 
nueva prueba tendrá un costo menor y será un gran aporte a la 
lucha contra esta pandemia, pues permitirá conocer sus resulta-
dos en menos tiempo, haciendo más accesible este tipo de 
diagnóstico para la población.” Señala el Dr. César Cabezas 
Sánchez, Jefe del INS.



Destacan labor de los Equipos de Respuesta Rápida del INS
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"Hoy cumplimos 124° años, somos una institución que siempre ha estado enfrentando los principales problemas sanitarios, desde 
la erradicación de la viruela. Hoy quiero agradecer la voluntad de servir de cada trabajador y trabajadora del INS por estar en 
primera línea luchando contra esta pandemia, una de las más devastadoras de la historia", resaltó el Dr. César Cabezas Sánchez, Jefe 
del Instituto Nacional de Salud.

En el marco del 124° aniversario, el  médico y sacerdote Pablo Augusto Meloni Navarro impartió la bendición a los técnicos y 
profesionales que integran los Equipos de Respuesta Rápida del Instituto Nacional de Salud /MINSA, que realizan las visitas 
domiciliarias para la toma de muestras.

Estos equipos conformados por un médico, un técnico del INS, un epidemiólogo y un chófer, recorren a diario la ciudad atendiendo 
a los pacientes de casos sospechosos de covid-19 en sus domicilios, además de hacer seguimiento a sus familiares y brindar 
tratamiento y medicinas a los casos positivos.

César Cabezas destacó la labor de estos trabajadores  en la lucha contra el covid-19, y recordó el importante papel de la institución 
a lo largo de la historia, empezando con la contribución en la erradicación de la viruela, produciendo en su momento la vacuna . 
Luego contribuyendo al control de  las epidemias de �ebre amarilla, el dengue, la gripe H1N1 y el cólera..



INS realiza el secuenciamiento y análisis de los genomas del coronavirus SARS-CoV-2 
a partir de casos de COVID-19 en el Perú
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Avances en la ciencia. El trabajo de investigación que 
viene realizando el Instituto Nacional de Salud (INS) en 
la atención de la pandemia por  COVID -19 en el Perú 
no se detiene y da un paso más en la investigación de 
esta enfermedad.

Y es que luego de un riguroso estudio de la evolución 
de los brotes generados en el  país, se ha logrado 
realizar el secuenciamiento y análisis de 35 genomas 
del coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad  
COVID -19.

Estos resultados permiten conocer de manera más detallada como se está expandiendo el virus en las diferentes regio-
nes del país y cuáles son los cambios o mutaciones que vienen registrando estos brotes, información importante para 
el diseño y evaluación de vacunas y tratamientos contra el COVID.19.

Para ello, se identi�caron muestras de pacientes COVID-19 que portaban gran cantidad de virus que fueron estudiadas 
y procesadas bajo técnicas moleculares, logrando obtener copias de los fragmentos o porciones de los genomas del 
virus, que luego fueron procesados por un analizador genético (Mi Seq, IIumina).

Dichas secuencias fueron ensambladas y analizadas logrando identi�car los linajes, mutaciones y relaciones genéticas 
entre las muestras del Perú y otros países del mundo.

“Este importante estudio del secuenciamiento y luego el análisis de la información se ha podido lograr gracias a las 
capacidades con que cuenta el INS en equipamiento de alta tecnología y recursos humanos”, sostiene la Dra. Lely Solari, 
Directora del Centro Nacional de Salud Pública del INS.

El trabajo fue realizado por un equipo técnico del INS, conformado por profesionales y técnicos del Laboratorio de Refe-
rencia Nacional de Biotecnología y Biología Molecular y Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorios quie-
nes participaron del análisis de la secuencia.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacio-
nal de Salud (INS), se envío un primer lote de 5 000 mil prue-
bas moleculares para el diagnóstico de COVID-19 al Labora-
torio de Biología Molecular de la Dirección Regional de 
Salud (Diresa) Puno, al cual, además, otorgó la constancia 
de cumplimiento de requisitos para realizar la detección 
molecular del virus SARS-CoV-2.

Así lo anunció el jefe institucional del INS, doctor César 
Cabezas Sánchez, al remarcar que de esta manera el INS 
continúa apoyando, asesorando y coordinando acciones 
permanentes, con el �n de fortalecer el diagnóstico de esta 
enfermedad a nivel nacional.

Minsa envía 5 000 pruebas moleculares para el diagnóstico Covid-19 a Puno



Nutricionistas del INS recomiendan consumo de menestras de dos a tres veces 
por semana para fortalecer el organismo
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Las menestras forman parte de una alimentación balanceada. El Ministerio de Salud (Minsa) a través del Instituto Nacional 
de Salud (INS), recomienda su consumo de dos a tres veces por semana por su alto contenido en �bra, hierro y vitaminas, 
teniendo en cuenta que una adecuada nutrición evita contraer enfermedades y reduce el impacto de muchas de ellas en el 
organismo.

El Instituto Nacional de Salud (INS) informa que la �bra de las menestras otorga sensación de saciedad, disminuye los 
efectos del estrés y evita que se coma de más, promoviendo un peso saludable. Asimismo, ayuda a disminuir el colesterol y 
corrige el tránsito intestinal lento causante de estreñimiento y cáncer de colon.

Las también llamadas legumbres son, además, fáciles de almacenar (secas o cocinadas) sin perder sus características 
nutricionales y de sabor, lo que ayuda a ahorrar tiempo y recursos. Contienen vitaminas B1, B2, B3, que aumentan la energía 
y facilitan el desarrollo y funcionamiento de las células.

Por si fuera poco, los garbanzos, las lentejas o los frejoles poseen hierro de origen vegetal, que se complementa muy bien 
con alimentos de origen animal, ya sea huevo, pescado, vísceras, pollo o res.

Para favorecer la absorción del hierro en el organismo, las menestras deben acompañarse con una ensalada de verduras con 
limón, así como frutas o refrescos que contengan vitamina C, evitando las infusiones de hierbas, mates, café o té.


