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La Ministra de Salud, Dra. Pilar Mazzetti Soler, acompañada del Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. César Cabezas 
Sánchez, participó hoy en la inauguración del nuevo Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Naval, moderna instalación 
cientí�ca que procesará muestras de pruebas moleculares para detectar casos de covid-19.

En compañía del Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y el Comandante General de la Marina de Guerra, Almirante 
Fernando Cerdán Ruiz, pusieron en marcha, además, la atención en los nuevos ambientes del Centro Médico Naval totalmente 
equipados y destinados para la atención de pacientes covid-19.

El Instituto Nacional de Salud autorizó al Hospital Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara ubicado en el distrito del 
Callao tras haber culminado su proceso de validación de cumplimiento de requisitos para realizar la detección molecular del 
SARS-CoV-2.

Este laboratorio realizará un promedio de cien pruebas diarias, las cuales se irán incrementando según la demanda, permitiendo 
así el diagnóstico oportuno y con�able del virus a sus pacientes hospitalizados, trabajadores y familiares.
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Ministros de Salud y Defensa inauguran Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Naval
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El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud facultó hoy al Hospital Militar Central “Luis Arias Schereiber”, realizar 
la detección molecular del SARS-CoV-2 a través de su laboratorio, informó el Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez.

De esta manera, el mencionado nosocomio es el segundo de las Fuerzas Armadas con obtener la Constancia de Cumplimiento 
de Requisitos para realizar en su laboratorio en la detección del virus en bene�cio de sus pacientes hospitalizados, trabajadores, 
y familiares.

La autorización se alcanzó gracias al esfuerzo del equipo de salud del Hospital del Ejército Peruano y la asistencia técnica del INS 
entre los meses de julio y agosto, periodo en el cual el Hospital Militar adecuó la infraestructura del laboratorio, adquirió el 
equipamiento especializado y realizó el entrenamiento al personal para realizar las pruebas moleculares utilizando el PCR en 
tiempo real y la plataforma multifuncional molecular automatizada.

Durante la sesión también se mencionó que en el Hospital Militar se vienen desarrollando ensayos clínicos sobre covid-19, los 
cuales son aprobados por la O�cina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del INS.

Finalmente el Jefe del INS, Dr. César Cabezas, entregó la Constancia de Cumplimiento de Requisitos al General de Brigada EP, 
Herbet Dávila Ramírez, representante del Hospital Militar en ceremonia realizada en las instalaciones del nosocomio.

INS faculta al Hospital Militar Central realizar la detección molecular del SARS-CoV-2



DIGEMID e INS junto a los investigadores revisan la propuesta �nal de los lineamientos 
de las pruebas moleculares
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Los representantes de la Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas (DIGEMID) y del Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud se reunieron hoy con los seis investigadores de instituciones públicas y privadas a �n de 
revisar la propuesta �nal de Lineamientos de Validación de Dispositivos Médicos para diagnóstico de covid-19.

Participaron los cientí�cos que desarrollan innovaciones de pruebas moleculares: Ricardo Antiparra, Edward Málaga y 
Mónica Pajuelo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Mariana Leguía de la Ponti�cia Universidad Católica del Perú 
y Luis Saravia investigador del sector privado; así mismo Eduardo Juscamayta del INS y Ana Sobarzo en representación del 
CONCYTEC.

En la sesión el INS, a través del Centro Nacional de Salud Pública y la O�cina General de Investigación y Transferencia Tecno-
lógica, presentó la propuesta de los lineamientos elaborados en base a los aportes realizado por los investigadores en el 
transcurso de esta semana.

Finalmente, se espera que luego de esta revisión DIGEMID culmine el documento de los lineamientos de validación y se 
publique en los próximos días.
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INS recibió donación de la OPS de 300 mil insumos para realizar pruebas moleculares COVID -19

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS) recibió de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 
el Perú la donación de 300 mil insumos para realizar pruebas moleculares para el diagnóstico de COVID-19.

Lo entregado está compuesto por 3 sets con 300 mil iniciadores y sondas E-gene, utilizadas en el procedimiento del diagnóstico 
molecular.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, agradeció al represen-
tante de la OPS, Dr. Rubén Mayorga, y resaltó el apoyo de la OPS en 
la entrega de los diagnósticos de COVID-19.

La donación entregada forma parte de los paquetes de insumos 
de laboratorio destinados al INS para fortalecer las capacidades en 
el procesamiento de muestras en la red nacional de laboratorios 
públicos.

Por su parte el representante de la OPS en el Perú, Dr. Rubén 
Mayorga, indicó que seguirá apoyando al Perú en la disposición de 
las herramientas diagnósticas.



MINSA recibió 50 mil pruebas moleculares para detección de SARS-CoV-2 donadas
por la Federación de Rusia
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Más pacientes podrán tener acceso a diagnóstico molecular de covid-19. Donación asciende a más de 216 mil dólares y fue entre-
gado al Instituto Nacional de Salud.

El Instituto Nacional de Salud (INS) en representación del Ministerio de Salud (MINSA) recibió de la Federación de Rusia, esta 
mañana, la donación de 50 mil pruebas para detección molecular de covid-19, estos kits de reactivos para SARS-CoV-2 ascienden 
a US$ 216,247.51 dólares.

"Estos gestos de solidaridad son los que siempre deberíamos tener para salir de la pandemia", resaltó el Dr. César Cabezas 
Sánchez, jefe del INS, quien recibió los kits y agradeció el importante apoyo en nombre del Estado Peruano y de todos los ciuda-
danos quienes tendrán más acceso para el diagnóstico oportuno de la enfermedad.

Igor V. Romanchenko, embajador en el Perú de la Federación de Rusia, quien realizó la entrega de estas pruebas, destacó que 
Rusia se encuentra en la fase �nal en la producción de la vacuna contra covid-19 y espera que el Perú se bene�cie de ella cuando 
esté lista.

Los insumos donados consisten en 50 kits de reactivos de detec-
ción de ARN coronavirus 2019-nCov por PCR "Vector 
Perrv-2019-nCoV-RG", 450 kits de reactivos de RT-PCR 
"COV-2-Tes-R-PCR" y kits de reactivos de extracción de ARN 
"COV-2-Tes-estract".

El Gobierno de la Federación de Rusia también entregó 20 mil 
pruebas al Parlamento Andino que consisten en 200 kits de 
reactivos de detección de ARN coronavirus 2019-n-CoV por PCR 
"Vector-Pcrrv-2019-nCoV-RG".

Esta importante donación se suma a las ya realizadas por los 
demás gobiernos en la lucha constante contra el enemigo 
común. Desde el Instituto Nacional de Salud rati�camos nuestro 
compromiso en seguir descentralizando el diagnóstico molecu-
lar para covid-19.



El INS y la Red de Laboratorios cuentan con la capacidad para el procesamiento
de pruebas moleculares a nivel nacional
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Se han logrado procesar hasta más de 5000 muestras por día.

El Instituto Nacional de Salud (INS) contribuye con su labor de prevención y control del Covid-19, por ello reitera que cuenta con la 
capacidad para el procesamiento de pruebas moleculares en 24 horas.

Sumado al esfuerzo del INS, que procesa más del 50% de todos los análisis realizados a nivel nacional, el Perú cuenta con 22 
laboratorios públicos, 13 privados y 5 Universidades. A esto se suma un laboratorio móvil en provincias y recientemente el Hospital 
Naval Mayor Santiago Távara, que acaba de ser acreditado por el INS como el Primer Laboratorio de las Fuerzas Armadas apto para 
realizar estas pruebas.

Cabe resaltar que al inicio de la pandemia se realizaban 200 pruebas moleculares diarias. El INS implementó acciones para lograr la 
disponibilidad de recursos humanos en un horario de 24 horas, incrementando su capacidad de procesamiento diario hasta 6000.

Si bien se ha descentralizado la aplicación y procesamiento de las pruebas moleculares, el INS reconoce que se pueden registrar 
demoras, en algunos casos, por el procesamiento de muestras que llegan desde regiones donde no hay laboratorio, por ello la 
importancia de la implementación del Laboratorio Móvil que actualmente está en la sierra central, y se ampliará el número de 
unidades para recorrer otras zonas del país, En la misma lógica se ampliará a través de la vía �uvial, con métodos moleculares 
rápidos que se vienen validando.

El Instituto Nacional de Salud rati�ca su compromiso con toda acción que ayude en la lucha contra el Covid-19 y muestra su 
disposición a continuar mejorando sus procedimientos en bene�cio de la población.



Autoridades de DIGEMID e INS se reunieron con investigadores que desarrollan 
pruebas moleculares en el país
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Los expertos de la Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas (DIGEMID), y del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud se reunieron con los investigadores de instituciones públicas y privadas que están desarrollado diversas 
pruebas moleculares para diagnóstico de la COVID-19 en el país, informó el jefe del INS, César Cabezas Sánchez.

La reunión tuvo como objetivo tratar sobre los protocolos de validación de las mencionadas pruebas, participaron los cientí�cos 
Ricardo Antiparra, Edward Málaga y Mónica Pajuelo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Mariana Leguía de la Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú y Luis Saravia investigador del sector privado; así mismo Eduardo Juscamayta del INS y Ana Sobarzo 
en representación del CONCYTEC.

Los investigadores presentaron los avances en las investigaciones sobre el desarrollo de las pruebas moleculares; todos los 
grupos de investigación están recibiendo el apoyo del Instituto Nacional de Salud para los estudios de validación de campo de 
las indicó César Cabezas.

Luego acordaron en enviar, la próxima semana, a la DIGEMID sus aportes al documento propuesto de los lineamientos de la 
validación de pruebas moleculares, el cual facilitará el proceso de investigación y desarrollo para su respectiva publicación y 
difusión.

Por su parte, los representantes de DIGEMID expusieron sobre los procesos de validación analítica y clínica de los dispositivos 
médicos que deben realizarse para ser aprobado su uso en el país. Enfatizaron que todos los test diagnósticos como las pruebas 
moleculares para la identi�cación del SARS-CoV-2 tienen que pasar estos procedimientos en el marco de las normas nacionales 
e internacionales vigentes.
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En el marco de la emergencia sanitaria que vivimos por el COVID 19 en nuestro país y a�n de prevenir la anemia y desnutrición 
infantil, el Ministerio de Salud presentó hoy el aplicativo móvil nutricional ¡Yico¡ “Comiditas para tu bebé”, una APP diseñada el 
Instituto Nacional de Salud (INS), informó el Lic. Antonio Castillo Carrera, nutricionista del INS.

La herramienta digital pone al alcance de los padres de familia, jefes de hogar y adultos responsables de niños menores de 2 
años, información clara, oportuna y completa, sobre cómo preparar recetas sencillas y nutritivas para bebés de 6 hasta 24 
meses de edad y otros consejos prácticos que contribuyan a su adecuado crecimiento y desarrollo.

El Aplicativo móvil que es gratuito ya se encuentra disponible en Google Play y desde celulares inteligentes, y una vez descarga-
do se actualiza automáticamente, introduciéndonos a un menú desplegable que nos permite acceder a información clara y 
sencilla sobre los bene�cios de la lactancia materna exclusiva, cómo iniciar la alimentación complementaria de un niño y cuáles 
son las recetas nutritivas, económicas, saludables y fáciles de preparar, que se les debe brindar según su edad de 6 a 8 meses, 
de 9 a 11 y de 12 a 24 meses.

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, resaltó el uso de esta nueva herramienta informática que cuenta con la solidez cientí-
�ca y el respaldo técnico de los nutricionistas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del INS del Ministerio 
de Salud. 

INS presenta Aplicativo Móvil ¡Yico! que brinda consejos para la alimentación de los niños
en sus 2 primeros años de vida



Crean comisión encargada de adquisición y distribución de vacunas contra covid-19
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Mediante resolución suprema No 079-2020-RE, publica-
da en el boletín de Normas Legales del Diario O�cial El 
Peruano, se establece que este grupo de trabajo será de 
naturaleza temporal hasta el 30 de junio de 2021 y será 
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La comisión estará conformada por el ministro de 
Relaciones Exteriores, quien la preside; así como los 
titulares o representantes de los ministerios de Econo-

Asimismo, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Seguro Social de Salud (Essalud), de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Se establece que los integrantes de la Comisión multisectorial ejercen sus funciones ad honorem.

El Gobierno creó la Comisión multisectorial encargada 
de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al 
desarrollo, producción, adquisición, donación y distribu-
ción de las vacunas o tratamientos contra el coronavirus 
(covid-19).

El Gobierno creó la Comisión multisectorial encargada 
de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al 
desarrollo, producción, adquisición, donación y distri-
bución de las vacunas o tratamientos contra el corona-
virus (covid-19).

El equipo de trabajo está a cargo de los biólogos del 
INS, María del Carmen Ivette Cuéllar Gonzáles y William 
Quispe Paredes, responsables del diagnóstico que 
procesan diariamente las muestras provenientes de los 
establecimientos de salud de Huancavelica y de Junín.

El resultado de laboratorio es ingresado al sistema NETLAB 2 para que mediante la página web del INS, tanto el personal de salud 
autorizado como el paciente, puedan acceder al resultado. 

El COVID MASKAQ “Buscando al COVID”, cuenta con tecnología de punta y está adaptado a los estándares internacionales para 
diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19), lo que permite el desarrollo de dicho procesamiento, ofreciendo un diagnósti-
co oportuno y de alta calidad.

Esta acción descentralizadora del INS, busca identi�car activa y e�cazmente los casos para disminuir el tránsito de personas 
sospechosas, evitando así el riesgo de dispersión del virus y previniendo los contagios.

mía y Finanzas y Salud; el titular del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec); el jefe del 
Instituto Nacional de Salud (INS).

COVID MASKAQ: Laboratorio móvil del INS procesa muestras diarias para descarte
del Sars-CoV-2 en Huancayo



INS desarrollará un tratamiento innovador contra el COVID-19 utilizando nanoanticuerpos 
de una llama peruana
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‘Llama Tito’ es la esperanza para producir un posible nuevo 
tratamiento para esta enfermedad

Avances en la ciencia. 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) iniciará el 
desarrollo de un posible tratamiento para el COVID-19 
utilizando una novedosa tecnología basada en nanoanti-
cuerpos recombinantes de una llama peruana denomina-
da ‘Tito’, informó el biólogo molecular del INS, Henri Bailon 
Calderon.

El proyecto �nanciado por Fondo Nacional de Desarrollo 

El especialista explicó que la investigación se iniciará colocándole a la llama Tito el virus del coronavirus SARS-CoV-2 obtenido por 
cultivo e inactivado en el laboratorio de la institución. “Luego se analizará la respuesta inmune de Tito, y cuando se observe un 
buen resultado se tomará una muestra de sus linfocitos para aislar los genes que codi�can los nanoanticuerpos y se construirá 
una librería de estos genes por clonamiento y otros métodos de biología molecular”, precisó.

Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS) 
realiza el entrenamiento en el desarrollo del diagnóstico mole-
cular de SARS-COV-2, mediante la técnica de PCR en tiempo real, 
al personal del Laboratorio de Referencia Regional de Cajamar-
ca.

Los especialistas del Laboratorio Nacional de Virus Respiratorios 
del INS capacitan en los procedimientos a los Biólogos Hernán 
Cornejo Pacherres y María Flores Salazar en la aplicación de 
dicha tecnología.

Es necesario destacar que el INS a través del Centro Nacional de Salud Pública cumple su rol de asistencia técnica para la correcta 
distribución de los ambientes, equipos, y entrenamiento al personal de salud, técnicos y profesionales para realizar el proceso de 
toma de muestras y análisis molecular y detectar a tiempo la enfermedad COVID-19.

De este modo, los mencionados profesionales realizarán, en 
unas semanas, el diagnóstico molecular del virus SARS-COV-2 en 
el laboratorio de referencia regional de Cajamarca luego de 

INS capacita en el diagnóstico molecular COVID-19 al personal del Laboratorio
Regional de Cajamarca

Cientí�co, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, (FONDECYT) aplicará la tecnología de nanoanticuerpos (que el INS ya tiene 
implementada) para buscar el desarrollo de anticuerpos derivados de camélidos, en este caso de la llama, capaces de neutralizar 
la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 in vitro y en un modelo animal de hámster.

cumplir con marco de los lineamientos de infraestructura y equipamiento de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
del INS. 


