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Laboratorio de Referencia Nacional de Infecciones Respiratorias del INS con�rmó el primer caso reportado después de 20 años.

El Ministerio de Salud (Minsa) a través del Instituto Nacional de Salud (INS) utiliza alta tecnología para realizar el diagnóstico de 
las muestras de la bacteria Corynebacterium diphtheriae, la cual causa la enfermedad de la difteria en el país. 

El médico infectólogo del INS, Fernando Donaires Toscano, señaló que el Laboratorio de Referencia Nacional de Infecciones 
Respiratorias del INS con�rmó el primer caso utilizando las pruebas de la Reacción en Cadena Polimerasa (PCR) de biología 
molecular, y microbiología especializada.

Adicionalmente, a las muestras se realizarán estudios de espectrometría de masas, de cultivo y secuenciamiento genético de la 
bacteria.

Indicó que a la fecha el INS viene distribuyendo los medios de transporte para la toma de muestra de la bacteria a los 
establecimientos de salud a �n de tomar las muestras a los casos sospechosos, para luego ser enviados al laboratorio del INS, 
único en realizar este tipo de diagnóstico.
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INS utiliza alta tecnología para el diagnóstico de muestras de la bacteria de la difteria en el país 
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Canción criolla y Halloween: Los productos ultra procesados se deben evitar porque generan problemas de salud

Los nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud recomiendan preparar piqueos saludables en casa 
para compartir con quienes vivimos y disfrutar de un momento en familia, ya que en tiempos de pandemia están prohibido las 
reuniones por Halloween y por el Día de la Canción Criolla, así como el tránsito de los niños.

La nutricionista del INS, Lic. Gisella Mauricio Córdova, sugirió preparar junto a los niños los piqueos con los alimentos naturales 
disponibles, utilizando frutas y verduras de estación y bebidas baja en azúcar (infusiones, agua, chicha entre otros) y frutos 
secos.

Asimismo, recomendó proteger la salud de los niños evitando el consumo de alimentos ultra-procesados por su alto contenido 
de azúcares y grasas saturadas, de bebidas gaseosas, jugos de frutas azucarados envasados, yogures azucarados y con 
colorantes. Por eso, los padres deben optar por las opciones saludables.

Explicó que el consumo de alimentos ultra procesados, está asociado a problemas de sobrepeso, riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, diabetes y diversos tipos de cáncer.

Al respecto, Gisella Mauricio aconsejó alimentos saludables que tengan menos calorías y realizar actividad física.  “Alimentarse 
signi�ca tener un balance durante todo el día y para ello debemos evitar alimentos industrializados que tengan exceso de sal y 
azúcar.

Nutricionistas recomiendan preparar en casa piqueos saludables en base alimentos naturales
y compartir en casa con la familia



Isabel Fernández, la técnica de laboratorio del INS que ha realizado más de 1000 pruebas
moleculares
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Atendió al primer caso de COVID-19 detectado en el país y pese a que su labor representa un alto riesgo, dice ‘he elegido 
esta vocación para salvar vidas’

La prueba más e�caz para detectar la presencia de coronavirus necesita de personal de salud idóneo, como Isabel Fernán-
dez (56), técnica de laboratorio del Instituto Nacional de Salud (INS) que ha tomado más de 1000 muestras moleculares e 
incluso, atendió al primer caso de COVID-19 detectado en el país, más conocido como 'caso cero', informó el Ministerio de 
Salud (Minsa).

Fernández es consciente que su trabajo representa un alto riesgo para su salud, pero el no haberse contagiado hasta la 
fecha de coronavirus, signi�ca para ella una clara evidencia de que todos los protocolos de bioseguridad que establece al 
ejercer su labor dan resultados.

"Cuando empezó la pandemia, había mucho temor por parte del personal de salud para hacer los hisopados nasofaríngeos, 
yo también escuchaba información que venía del extranjero a cada momento. Estábamos así hasta que me proponen tomar 
la primera muestra de COVID-19 en el país, me preocupé, pero inmediatamente dije “yo misma soy” porque he elegido esta 
vocación para salvar vidas, así que me capacitaron", relató Fernández.
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Se incrementa riesgo de mordedura de araña casera por cambio de estación

Además, capacita al personal de salud para similares supervisiones 
a nivel nacional.

Los especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS) inspecciona-
ron la preparación de las canastas de alimentos que entrega Cuna 
Más a los niñas y niños, de 6 a 36 meses de edad, en situación de 
vulnerabilidad.

De este modo, los profesionales del Centro Nacional de Alimenta-
ción y Nutrición (CENAN) del INS visitaron los servicios alimenta-
rios de los Comités de Gestión del Programa Nacional Cuna Más en 
los distritos de Ate y Villa El Salvador.

Allí veri�caron las condiciones de los alimentos, las buenas prácti-
cas de manipulación, higiene del personal manipulador, limpieza y 
desinfección de ambientes, entre otros aspectos, para prevenir el 
contagio de la covid-19.

La �nalidad de las inspecciones es contribuir con la alimentación adecuada, cumplan con los requisitos mínimos calidad estable-
cidos, y mitigar el impacto por la pandemia.

INS inspecciona preparación de canastas de alimentos de Cuna Más

El cambio de estación incrementa el riesgo de los 
accidentes por mordedura de la araña Loxosceles laeta 
llamada "araña casera", que busca como refugio la ropa 
de abrigo, zapatos, frazadas, la ropa de verano u otros 
objetos que estuvieron guardados por meses, especial-
mente en lugares oscuros. 

El médico veterinario del Instituto Nacional de Salud 
(INS) del Ministerio de Salud (Minsa), MV. Gualberto 
Marcas, advirtió sobre la peligrosidad de la mordedura 
de esta araña y recomendó acudir de inmediato al 
establecimiento de salud más cercano, a �n de recibir el 
tratamiento necesario. 

Los síntomas en la primera hora de ocurrida la mordedura son dolor e in�amación en la zona; conforme pasan las horas se 
incrementa el dolor y la piel lesionada se puede tornar de color violáceo con pequeñas ampollas. En algunos casos se presenta 
malestar, sensación de �ebre, erupción cutánea (como alergia o intoxicación), dolor de cabeza y náuseas.

El Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud produce el suero 
antiloxoscélico monovalente en solución inyectable, antídoto contra la mordedura de arañas. Este suero se encuentra en todos 
los hospitales del Ministerio de Salud a disposición de la población afectada.

Niño de trece años de edad falleció en Junín por morde-
dura de araña casera.



Laboratorio móvil del INS se trasladará a Pasco para realizar diagnóstico 
molecular del virus SARS-CoV-2
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El COVID MASKAQ ha procesado un total de 3903 
pruebas en Junín y Huancavelica.

El Laboratorio móvil COVID MASKAQ, que realiza 
diagnóstico molecular de la COVID-19, se trasladará a la 
región Pasco para continuar brindando el servicio 
itinerante de procesamiento de pruebas en las regiones 
que no cuentan con un laboratorio �jo, informó el 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
(Minsa).

En el mes de agosto, el laboratorio del INS estuvo en Junín y, en setiembre, en Huancavelica, llegando a procesar un total de 3903 
pruebas que han contribuido a la vigilancia epidemiológica para orientar las medidas de prevención y control de la pandemia en 
las comunidades de ambas regiones.

Está capacitado para entregar resultados de Covid-19 en dos 
horas.

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud 
(INS) facultó al laboratorio del Hospital Edgardo Rebagliatti del 
Seguro Social (EsSalud) para el procesamiento de muestras 
moleculares del Covid-19, convirtiéndose así en el laboratorio 
número 54 en obtener esta acreditación a nivel nacional. 

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, otorgó la certi�cación 
que acredita la transferencia tecnológica del método de trans-
cripción reversa (ampli�cación isotérmica mediada por lazo 
RT-LAMP), luego de cumplir los estrictos estándares de grado de 
bioseguridad.

El laboratorio de biología molecular, cuenta con personal especializado, tecnología y equipamiento adecuado. Hasta ahí llegarán 
muestras de hisopado para el procesamiento, interpretación y emisión de resultados en sólo dos horas, bene�ciando a los pacien-
tes hospitalizados, además de personal médico y asistencial. También favorecerá a los establecimientos de la Red Prestacional 
Rebagliatti.  

Cabe resaltar que al inicio de la pandemia, el INS era la única entidad dotada de tecnología y profesionales para realizar el 
diagnóstico molecular. Hoy, tras un arduo trabajo de capacitación de personal de salud y asistencia técnica para la correcta distri-
bución de ambientes y equipos se ha logrado la descentralización, alcanzando cobertura en casi el 90% del país. 

Estos 54 laboratorios, facultados por el INS, se distribuyen de la siguiente manera: 3 hospitales del Minsa, 3 laboratorios del INS, 
20 en las Diresas/Geresas, 2 de las Fuerzas Armadas, 5 de EsSalud, 4 de universidades y 17 laboratorios privados. 

El INS, a través del Centro Nacional de Salud Pública y sus equipos técnicos, cumplen su rol de asistencia técnica para una adecua-
da infraestructura de bioseguridad y calidad, con la correcta distribución de los ambientes, equipos, y entrenamiento a los profe-
sionales y técnicos de la salud, para realizar el proceso de toma de muestras y análisis molecular. De esta manera continúa traba-
jando para enfrentar a la pandemia del Covid-19, nuestro enemigo común.

INS faculta a laboratorio de EsSalud para realizar diagnóstico molecular



INS capacitó a más de mil equipos de respuesta rápida en realizar la obtención 
de muestras para la prueba molecular
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El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud (INS) ha capacitado a la fecha a un total de 1175 equipos de respuesta 
rápida a nivel nacional (establecimientos de salud y equipos a domicilio) y entrenado a 1049 profesionales de la salud y técnicos 
asistenciales para realizar el hisopado nasofaríngeo, obtención de muestra para la prueba molecular.

También se ha capacitado al personal de salud de los laboratorios de los hospitales del Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidad de 
Fuerzas Armadas y Policiales de Lima y Callao en realizar la toma correcta de las muestras a través del hisopado.

La obtención de la muestra correcta y el traslado de la misma, cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas, es 
fundamental para proteger la salud del personal y preservar la viabilidad e integridad del virus, lo cual permitirá obtener un buen 
diagnóstico y entregar un resultado óptimo, informó el médico infectòlogo del INS, Luis Pampa.

El especialista explicó que los entrenamientos virtuales y presenciales desarrollaron temas como la obtención de muestra, el uso 
correcto de los equipos de protección personal, el manejo de las muestras biológicas, su óptima conservación, y el transporte, 
según la Norma Técnica de Salud sobre Preparación, Embalaje y Documentación para el Transporte Seguro de Sustancias”.

Por otro lado, se destacó la importancia del área para obtención de muestra (bien ventilada, con rotación de aire permanente y fácil 
de limpiar), y el correcto lavado de manos luego del proceso y el embalado correcto de la muestra (colocándolo en un envase 
primario, luego en un envase secundario, y después en un contenedor externo con refrigerantes para conservar la cadena de frío 
de 2 a 8°C.



Investigadores del INS logran aislar cepa del virus SARS-CoV-2
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La Tecnóloga Médica del INS, María Paquita García 
Mendoza, responsable de la investigación, informó que 
a la fecha el INS cuenta con 30 cepas aisladas identi�ca-
das y caracterizadas por secuenciación genética, y una 
de ellas fue ampliada y titulada para ser utilizada como la 
cepa de referencia para el Perú llamada “SARS-CoV-2 
28549”.

Esta cepa peruana servirá para la producción del stock de virus semilla como materia prima para la estandarización de pruebas 
de diagnóstico y tratamiento de covid-19; las evaluaciones de: medicamentos (para inhibir la replicación viral que podrían curar 
o tratar la enfermedad), los anticuerpos neutralizantes en el plasma de los pacientes recuperados que podrían utilizarse como 
tratamiento de pacientes graves, y de la respuesta a las vacunas que se apliquen en el país, explicó la especialista.

Indicó que la investigación es muy útil para el desarrollo y la validación de pruebas hechas en casa con capacidad de detectar el 
virus y los anticuerpos que se generan en nuestro organismo para defenderse de la covid-19. Es decir, se podrá desarrollar 
anticuerpos policlonales y monoclonales para desarrollar nuevas tecnologías y métodos propios de diagnóstico.

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud logró aislar la cepa del virus SARS-COV-2 a partir de 
las muestras de pacientes positivos en el país, avance 
que permitirá desarrollar propuestas de nuevas pruebas 
de diagnóstico, probar medicamentos y vacunas contra 
el covid-19.

El consumo moderado de pan no engorda y forma 
parte de una alimentación saludable ya que aporta la 
energía y los nutrientes que el cuerpo necesita para 
afrontar la rutina diaria, informó el Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa).

El nutricionista del INS, Antonio Castillo Carrera, sostu-
vo que el pan es uno de los alimentos más populares en 
la mesa de muchos hogares, pero también es uno de los 
productos, cuyo consumo encierra muchos mitos, el 
más difundido es que engorda, lo cual no es correcto.

Castillo Carrera agregó que el incremento de peso en la 
persona se produce cuando el consumo de energía es 
mayor al que requerimos. Por ello, lo más importante es 

Finalmente, Castillo resaltó que dentro de las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Peruana del INS se 
aconseja cuidar el peso, consumiendo de manera prudente el arroz, el pan y los �deos.

El consumo moderado de pan no engorda y forma parte de una alimentación saludable

la mesura a la hora de comer; así como realizar activi-
dad física.
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En el Perú, más del 60% de peruanos mayores de 15 años sufre de sobrepeso u obesidad, y podría padecer enfermedades cróni-
cas o hacer formas graves de la COVID-19. Según la Encuesta Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2019, la 
prevalencia de sobrepeso en ese grupo es de 37.8% y de obesidad es de 22.3%, informó el Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud (Minsa).

El estudio también demuestra el exceso de peso en Lima Metropolitana que es de 64.7%. Asimismo, los departamentos que 
presentan mayor porcentaje de sobrepeso son Moquegua (40.9%), Tumbes (40.1%), Arequipa (39,7%), La Libertad y Madre de 
Dios (ambos con 39.5%) y, con obesidad sobresalen Tacna (36.5%), Ica (31,9%), Moquegua (31,7%), Madre de Dios (29,3%), 
Región Lima (28.8%), Provincia Constitucional del Callao (26,8%).

“Dos factores están relacionados al incremento en las prevalencias 
de sobrepeso y obesidad: la alimentación inadecuada, rica en 
alimentos altamente calóricos, alimentos procesados y bebidas 
azucaradas, y de otro lado la reducción de la actividad física”, señaló 
el nutricionista del INS, Henry Trujillo Aspilcueta.

El especialista manifestó que, si bien dichas enfermedades han 
alcanzado proporciones de epidemia, podrían reducirse de manera 
signi�cativa combatiendo los factores de riesgo y aplicando la 
detección precoz y los tratamientos oportunos, con lo que se salva-
rían millones de vidas y se evitarían sufrimientos indecibles.

“Por ello, se recomienda a la población a valorar los productos naturales, reducir el consumo de alimentos procesados, y 
aumentar la actividad física en todas las etapas de la vida”, dijo.

Más del 60% de peruanos mayores de 15 años sufre de sobrepeso u obesidad 
y podría hacer formas graves de COVID-19



INS presentó aplicación móvil para mejorar la atención en consultas a pacientes 
quechuahablantes en la pandemia
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Comunicación inclusiva en tiempos de covid-19. El 
Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS) presentó la aplicación móvil “Allin Kawsay o 
Vivir Bien”, a �n de mejorar la comunicación entre el 
personal de salud y los pacientes quechuahablantes del 
país.

Según informó el Dr. César Cabezas Sánchez, médico 
infectólogo del Instituto Nacional de Salud la APP inclu-
ye preguntas y recomendaciones sobre el covid-19, 
contiene audios de preguntas especí�cas en quechua, 

Por otro lado explicó que la herramienta digital da solución a un problema de comunicación detectado en la atención de 
consultas médicas donde el personal asistencial no habla o entiende poco el quechua, lo cual di�cultaba identi�car y conocer los 
problemas de salud de su población, especialmente en tiempos de pandemia. La aplicación está también disponible en versión 
web https://allinkawsay.ins.gob.pe/.

“Allin Kawsay” es el aplicativo basado en el libro "Historia 
Clínica". APP mejora la comunicación médico – paciente.

Alerta “Análisis de Etiquetas Nutricionales” descárgala, úsala y 
compártela ya!

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud 
(INS), presenta un novedoso aplicativo llamado “Alerta”, el cual 
brinda información nutricional para la población sobre el conteni-
do de grasas, azúcar y sodio en los productos industrializados.

El Lic. Antonio Castillo Carrera, nutricionista del INS, informó que 
el objetivo brindar información nutricional de estos productos en 
tiempo real a través de una plataforma de cálculo, que te mostrará 
advertencias en caso los productos presenten un alto contenido 
de estos nutrientes según porción de consumo.

Asimismo, explicó que la aplicación enseña al ciudadano a identi�car y conocer las partes de la etiqueta nutricional, la informa-
ción que presenta la etiqueta, su importancia y cómo usarla, sin sesgo ni in�uencias comerciales realizando una elección informa-
da de los productos industrializados y ayudando a prevenir las enfermedades no transmisibles en la población.

Finalmente Antonio Castillo indicó que la información proporcionada es gratuita y cuenta con el respaldo de nutricionistas del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del INS quienes han recogido las necesidades de información y utilizado parámetros 
internacionales para la elaboración de la aplicación.

INS presenta aplicativo que brinda información nutricional sobre contenido de grasas, 
azúcar y sodio en productos

permite grabar al paciente para luego ser traducido  (con su autorización previa). Asimismo, es muy útil para el personal de salud, 
la atención en consultorios y fuera de los establecimientos de salud.


