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La evolución de las va-
riantes genéticas del 
SARS-CoV-2 y su aso-

ciación con la respuesta in-
mune adquirida durante la 
pandemia en Colombia, es el 
título de la investigación que 
recibió el pasado 28 de octu-
bre, por parte de la Acade-
mia Nacional de Medicina, 
el Premio a la Investigación 
Científca 2022.

La Academia reconoció el 
trabajo colaborativo de pro-
fesionales de distintas dis-
ciplinas, liderado por Mar-
cela Mercado Reyes, como 
investigadora principal; y 
39 investigadores más del 
INS. Este premio es uno de 
los más importantes de la 
Academia y tiene su origen 
en la donación de premios 
como incentivo de la indus-
tria a la investigación.

Es un premio que ade-
más se otorga a profesiona-
les de la salud, no médicos, 
y que reconoció el trabajo 
de bacteriólogos, biólogos, 
microbiólogos, bioinfor-
máticos, entre otros, que 
contribuyeron a que por 
primera vez Colombia, y un 
Instituto Nacional de Salud, 
caracterizaran filogenéti-
camente una variante del 
SARS-CoV-2 que fue decla-
rada de interés mundial por 
la Organización Mundial de 
la Salud.

El premio fue recibido 
por Marcela Mercado, inves-
tigadora principal, de ma-
nos de la representante de 
investigación científica del 
premio, la doctora Helena 
Groot, reconocida microbió-
loga y genetista, miembro 
de número de la Academia 
y una de las pocas mujeres 
en hacer parte de este orga-

nismo, pilar de la medicina 
en Colombia.

Marcela Mercado, direc-
tora de investigación en sa-
lud pública del INS, explicó 
que la caracterización de 
esta variante le permitió al 
país explicar lo acontecido 
en el tercer pico de la pan-
demia en Colombia, en el 
que se tuvieron más falleci-
dos y más casos.

La investigación premia-
da es un compendio de las 
investigaciones realizadas 

durante dos años, por parte 
de un equipo interdiscipli-
nario que generó análisis e 
información periódica sobre 
la evolución de las variantes 
del SARS-CoV-2 en el país.

El presidente de la Aca-
demia Nacional de Medici-
na, Germán Gamarra, des-
tacó el trabajo colaborativo 
de profesionales de distin-
tas disciplinas y agradeció a 
Martha Lucía Ospina, direc-
tora general del INS, quien 

con su grupo de colabo-
radores tuvieron un papel 
muy importante en la aten-
ción de la pandemia.

Martha Lucía Ospina, di-
rectora general del INS, ex-
plicó que el premio es resul-
tado también de ese nuevo 
direccionamiento de la in-
vestigación en el Instituto, 
en donde la investigación 
no debe ser para después, 
sino que la investigación 
debe ser aplicada y permi-
tir generar datos, análisis e 
información para la toma 
de decisiones en salud pú-
blica.

“Esta investigación que 
recoge distintos estudios 
realizados sobre las va-
riantes circulantes del 
SARS-CoV-2 en Colombia, 
permitió por ejemplo to-
mar decisiones frente a la 
vacunación en algunos lu-
gares y en otros, que venía 
liderando en el Ministerio 
de Salud. Además de ha-
cer posible el cultivo de los 
distintos linajes del virus y 
retar con los sueros de pa-
cientes que habían estado 
expuestos a las distintas 
variantes y a pacientes va-
cunados, como personal de 
salud y pacientes trasplan-
tados, los diferentes linajes 
y la inmunidad generada 
por las distintas vacunas”.

Finalmente, la directora 
del INS agradeció el traba-
jo de las distintas áreas del 
INS que estuvieron involu-
cradas en este seguimiento 
a los linajes y a la red nacio-
nal de laboratorios de biolo-
gía molecular, y muy espe-
cialmente a los que hacen 
parte del Programa Nacio-
nal de Caracterización Ge-
nómica del INS.

Mes a mes un resumen de las noticias más relevantes del INS

INS recibe Premio a la 
Investigación Científica 2022
La Academia Nacional de Medicina entregó el Premio a la Investigación Científica 2022 
a 39 investigadores del INS.

Con la participación de Belice, El salvador, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Paraguay, la 
Organización Panamericana de la Salud  de Salud, OPS, dio inicio al Curso-Teórico Práctico: Secuenciación Genómica del 
SARS-CoV-2.

La Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública- IANPHI reunió la la Red Regional 
Latinoamericana de Institutos de Salud Pública que la conforman.

Dijo el INS: 

Esto dijeron del INS: 

“Hoy en día es posible anticiparse a la vigilancia 
epidemiológica y a los sistemas de alertas 
tempranas, para que través de las herramientas 
que brinda la tecnología, como la vigilancia 
genómica, se pueda desde los centros de atención 
primaria detectar oportunamente riesgos 
potenciales a la salud pública”, INS

“Es un reconocimiento al trabajo colaborativo entre 
profesionales de distintas disciplinas”. Declaración 
del Presidente de la Academia Nacional de Medicina, 
Germán Gamarra, durante la entrega del Premio a la 
Investigación Científica 2022 que fue otorgado a 39 
investigadores del INS.

Colombia y el Laboratorio 
Nacional de Genómica 
del Instituto Nacional de 

Salud, fueron designados por la 
OPS como centro de entrena-
miento y referencia. 

El objetivo es que ningún 
país se quede atrás, dijo Jairo 
Méndez coordinador regional 
de laboratorios de la OPS: “ Ya 
no hay marcha atrás con la vi-
gilancia Genómica. No es solo 

secuenciación desde el labora-
torio, el tema es también qué 
hacemos con los datos. No se 
trata de la cantidad de mues-
tras a recolectar, sino el criterio 
para seleccionar las muestras 
y dar utilidad a los datos, me-
diante el análisis de la informa-
ción”.

Gina Tambini, Representante 
de @OPS en Colombia, explicó 
que durante una semana, los 

profesionales del INS estarán 
compartiendo toda la técnica, 
la experiencia y la aplicación del 
conocimiento para seguir forta-
leciendo la vigilancia genómica 
en los países de la región de las 
Américas.

Martha Lucía Ospina, direc-
tora general del Instituto, se re-
firió la importancia de articular 
y  potenciar el conocimiento 
interdisciplinario, la vigilancia 

epidemiológica y los laborato-
rios deben mantener ese traba-
jo integrado. Hoy en día es po-
sible anticiparse a la vigilancia 
epidemiológica y a los sistemas 
de alertas tempranas, para que 
través de las herramientas que 
brinda la tecnología, como la 
vigilancia genómica, se pueda 
desde los centros de atención 
primaria detectar oportuna-
mente riesgos potenciales a la 
salud pública. 

Esta reunión se llevó a cabo 
del 5 al 7 de octubre de 
2022 en Cuernavaca, Méxi-

co, con la participación de los di-
rectores o representantes de los 
institutos de países como Boli-
via (INLASA); Brasil (FIOCRUZ); 
Colombia (INS); Costa Rica (IN-
CIENSA); El Salvador (INS); Méxi-
co (INSP); Perú (INS); y Suriname 
(Dirección de Epidemiología). 

También estuvieron presen-
tes representantes de los Progra-
mas Subregionales de Sudamé-
rica – SAM y Centroamérica CAM 
de la Organización Panameri-
cana de la Salud – OPS; el Trata-
do de Cooperación Amazónica 

- OTCA; la Agencia Andina de 
Salud/Hipólito Unanue-ORAS/
CONHU; y el Convenio del Sis-
tema de la Integración Centroa-
mericana (SICA/COMISCA)

Nuestra directora general, 
Martha Ospina, participó en la 
mesa sobre políticas públicas e 
inequidades.

La directora presentó el tema 
de las inequidades en salud en 
el contexto colombiano, consi-
derando sus particularidades y 
el rol del INS. Destaca que cada 
INSP tiene características dis-
tintivas y por tanto una inser-
ción diferente en sus contextos 
nacionales, con capacidades 
heterogéneas. Pero todos tie-
nen como marco común de re-
ferencia los determinantes so-
ciales de la salud. 

En dicha reunión, nuestra di-
rectora general, estuvo acom-
pañada por Carlos Castañeda, 
director del Observatorio Nacio-
nal de Salud, ONS del INS, quien 
presentó los análisis del INS en 
relación con las desigualdades 
sociales en salud, inequidades y 
análisis territorial.

Otra de las rondas que se de-
sarrolló fue la de el rol de los ins-
titutos frente a la crisis climática 
y ambiental global, destacando 
también los análisis del INS de 
Colombia frente al tema y que 
han sido realizados por el ONS 
del INS. 

12 laboratorios a 
la vanguardia del siglo 
XXI fueron adecuados 
y actualizados en los 
últimos 7 años en INS.

39es el total 
de investigadores 
del INS que 
recibieron el Premio 
a la Investigación 
Científica 2022.

La estrategia de identificación, administración 
y protección de activos intangibles 
de la entidad, como la expe-
riencia Cuida Chagas, primer 
proyecto multinacional que 
aborda el problema del Cha-
gas congénito en Latinomé-
rica, fueron reconocidos por 
el Tanque de Pensamiento en 
Salud-INNOS de Afidro Colom-
bia y Hubiex de la Univer-
sidad del Bosque.

Nuestro investigador 
Gabriel Parra, sub-
director de innova-
ción de la dirección 
de investigación en 
salud,  quien lide-
ró estas iniciativas 
nos explicó que 
ambas iniciativas 
fueron destacadas 
por su aporte inno-
vador y agradeció al 
INS por esta opor-
tunidad. 

El pasado 5 de octubre, Marcela Mercado, como 
investigadora principal, y el equipo de investiga-
dores del INS que caracterizó y detectó la varian-
te MU recibieron por parte de la Fundación Ale-
jandro Ángel Escobar 2022 la mención de honor 
en ciencias exactas, físicas y naturales.

La investigación: Evolución de las variantes ge-
néticas del SARS-CoV-2 y su asociación con la 
respuesta inmune adquirida durante la pande-
mia en Colombia, fue el trabajo premiado por 
la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Una or-
ganización colombiana, sin ánimo de lucro, que 
promueve la investigación científica mediante 
el otorgamiento cada año de premios naciona-
les en categorías de ciencias, entre otras.

Desde su creación, la Fundación ha premiado 
las más importantes investigaciones en todas 
las áreas de las ciencias exactas y físicas. Jun-
to con los investigadores del INS, cuya men-
ción de honor fue anunciada el pasado 30 de 
septiembre, también fueron entregadas otras 
menciones.

INS recibió mención 
honorífica por su 
aporte a la innovación  
en salud.

Fundación Alejandro 
Ángel Escobar otorga 
mención honorífica al 
grupo de genómica.

La Academia 
Nacional de 
Medicina 
entregó un 
premio a 
investigadores 
del INS.
El Tiempo, 
octubre 31 de 
2022.
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Colombia lidera primer curso internacional 
de genómica en la región

Líderes de institutos nacionales de salud 
pública se reúnen en México para discutir 
desafíos en salud pública en la región

Durante la inauguración del Laboratorio de Ciencias Ómicas, la directora general del INS hizo un balance de la 
entidad. Habló sobre los cambios grandes en la región en materia de vigilancia en salud pública y lanzó, junto con 
la Representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Gina Tambini; y Mauricio Cerpa, asesor de 
emergencias para la OPS, el primer curso internacional de genómica con la participación de 7 países de este continente.

En inauguración del prime-
ro, de los dos laboratorio de 
ciencias ómicas del INS, y con 

la participación de delegados de 
siete países de la región, que par-
ticipan esta semana en el primer 
curso internacional de genómica, 
la directora general del INS, Mar-
tha Ospina, entregó declaraciones 
sobre su gestión y compartió que 
se siente orgullosa del INS que 
deja, luego de siete años y 45 días 
al frente de la entidad; y del trabajo 
de su gente. “Agradezco la capaci-
dad y talante de la gente del INS, 
por compartir conmigo una visión, 
la visión del Instituto Nacional de 
Salud que hoy somos”, dijo Martha 
Ospina, visiblemente emocionada.

Precisamente, países como 
Belice, El salvador, Venezuela, Ni-
caragua, República Dominicana, 
Panamá y Paraguay, hacen parte 
de los países que visitan las instala-
ciones del INS por estos días, para 
participar del primer Curso Inter-
nacional Teórico-Práctico: Secuen-
ciación Genómica del SARS-CoV-2, 
que lanzaron la Representante de 
la Organización Panamericana de 
la Salud en Colombia, OPS, Gina 
Tambini, y el Instituto Nacional de 
Salud, en la mañana de este 31 de 
octubre.

Colombia y el Laboratorio Na-
cional de Genómica del Instituto 
Nacional de Salud, fueron desig-
nados por la OPS como centros de 
entrenamiento y referencia regio-
nal, el pasado 5 de abril, fecha en 
la que también fue inaugurado el 
Laboratorio Nacional de Genómi-
ca. Inaugurado tras ser fortalecido 
con la pandemia, porque anterior-
mente ya existía y permitió la ca-
racterización del primer genoma 
del SARS-CoV-2, 21 días después de 
haberse detectado el primer caso 
en país.

EL FUTURO DEL INS
Con el laboratorio de genómica, 
dos más de ciencias ómicas y el 
que está próximo a ser inaugurado, 
el de equipos robustos, el Instituto 
Nacional de Salud completa 12 la-
boratorios a la vanguardia del siglo 
XXI y que hacen parte de la gestión 
realizada en los últimos años, es-
tando al frente del INS, Martha Os-
pina y su equipo de trabajo.

“Tenemos un INS bueno entre 
los buenos y comparable con cual-
quier país del mundo”, concluyó 
Ospina al referirse a las inversiones 
en infraestructura hechas en la en-
tidad, específicamente las de equi-
pos y tecnologías de laboratorio, 

las cuales necesitaron de grandes 
obras de ingeniería en donde fue 
necesario adecuar plantas de agua 
y cableado de electricidad, entre 
otros, ya que el INS que recibió 
hace más de 7 años, tenía falencias 
desde ese punto de vista.

Resaltó que contar con un la-
boratorio de equipos robustos, 
permite a la entidad evitar la du-
plicidad de equipos altamente 
costosos que requieren la inver-
sión en mantenimiento y actua-
lización permanente. “El 90% de 
los recursos para inversión tecno-
lógica y de equipos, provienen de 
recursos de investigación interna-
cional, no hacen parte de los re-
cursos del orden nacional. Mante-
ner esos equipos a la vanguardia 
es una tarea de cada dos años, 
para evitar volver a tiempos dif í-
ciles para el INS en materia de in-
fraestructura”, explicó la directora 
general del INS.

Sobre la importancia del labora-
torio de ciencias ómicas, dijo que 

es un laboratorio que va a permitir 
estudiar muchas moléculas y co-
nocer a profundidad los metabo-
litos, las proteínas. Es ese tipo de 
laboratorios que tiene la capacidad 
de hacer análisis a profundidad. 
Esto le dará la capacidad al INS 
de investigar sobre enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, 
como el cáncer, y desarrollar aque-
llo que se denomina medicina per-
sonalizada.

Respecto a la vigilancia epide-
miológica, la directora general del 
INS, recordó que esta ya no es la 
punta de lanza como se creía. Esa 
fue una de las grandes lecciones 
aprendidas en la pandemia. Ahora 
la punta de lanza son los laborato-
rios y estos deben trabajar de ma-
nera enlazada con la vigilancia. 

“Hay cosas por ejemplo de las 
que ya no se debe hablar, como por 
ejemplo las centrales de muestras, 
eso ya es obsoleto, se deben aho-
ra tener son centrales de gestión 
de muestras del país, sitios fuertes 
en información, datos, capacidad 
de análisis y manejo de muestras 
probabilísticas que puedan tomar 
una foto de lo que está sucedien-

do y procurar una respuesta rápi-
da, de ahí la importancia de con-
tar con capacidades fortalecidas 
de laboratorios”, dijo Ospina.

Esto también modifica la vigi-
lancia, son los prestadores de ser-
vicios de salud la primera línea y 
están llamados a serlo, por eso es 
importante diagnosticar. Es ahí en 
donde se puede hacer la detec-
ción más temprana. Esto es parte 
de lo que ya la directora general 
del INS ha propuesto y hablado 
en distintos escenarios internacio-
nales, en los que se ha referido de 
forma explícita a los cambios que 
se deben hacer en todas las líneas 
de la vigilancia en salud pública 
en toda la región.

Esos escenarios son las reunio-
nes en Latinoamérica sobre vigi-
lancia genómica, como la de Pa-
namá y Argentina organizadas por 
OPS, y también en la reunión de 
Institutos de Salud Pública en la re-
gión, dentro del marco de IANPHI, 
organismo internacional que reu-

nió a varios institutos de salud  la 
región en Cuernavaca, México, y en 
el que la directora del INS no solo 
propuso cambios en la comuni-
cación del riesgo,  participó como 
miembro del Executive Board de 
este organismo internacional.

SOBRE EL INS QUE DEJA
La directora general del INS ase-
guró que el Instituto queda en su 
mejor momento, con un desarrollo 
indiscutible en producción científi-
ca en las mejores revistas del mun-
do. “Somos ahora catalogados en 
las grandes ligas, también somos 
buscados por los grandes inves-
tigadores del mundo para hacer 
cosas hombro a hombro”.

Es gracias a ese buen momento, 
que el INS trajo recursos por más 
de 77 mil millones de pesos con los 
cuales se pudo hacer la actualiza-
ción de 12 laboratorios a la vanguar-
dia del siglo XXI, con tecnología de 
punta e infraestructura robusta.

Destacó que los investigadores 
de la entidad se sienten orgullosos 
por el reconocimiento internacio-
nal del INS. “La reputación que te-

nemos nacional e internacional es 
indiscutible. Hay que mantenerla. 
Las relaciones que tenemos con 
los grandes es maravillosa, con 
los de la región somos padrinos 
del Instituto Nacional de Salud 
del Salvador y lo seremos de Para-
guay. Estamos gustosos de que el 
INS de Colombia pueda apoyarlos 
en su fortalecimiento, somos como 
el hermano mayor”.

SOBRE LOS RETOS FUTUROS
En el INS quedan más de 60 pro-
yectos de investigación en curso. 
En las próximas dos semanas se 
inaugura el laboratorio de equipos 
robustos y dentro de los laborato-
rios, queda pendiente la actuali-
zación del laboratorio de genética 
que es un laboratorio ya obsoleto, 
el único que queda atrasado y que 
cuenta con todo un plan de traba-
jo y apropiación de recursos para 
convertirse en un  laboratorio de 
inmunogenética.

Dentro de los retos de ese la-
boratorio, está el de poder hacer 
el desarrollo que le corresponde 
como cabeza en la red nacional de 
trasplantes en el tema de labora-
torios y dar respuesta con contro-
les de calidad externo a la Ley de 
tamizaje neonatal.

La directora del INS finalizó sus 
declaraciones sobre el INS que 
deja, en que la tarea de poner a 
punto los laboratorios y mante-
nerlos no es fácil, se trata de un 
Instituto frágil, es muy importante 
mantener la pericia en la gestión 
pública, las buenas relaciones in-
ternacionales, el conocimiento so-
bre ciencia y epidemiología.

Además de un buen medio, la 
directora contó que dejan unas 
instalaciones más agradables 
para que la gente desarrolle bien 
su trabajo y a gusto. Su gestión, 
según explicó, fue también la de 
mejorar el medio, el entorno, para 
que el INS pudiera avanzar y desa-
rrollar todas esas capacidades que 
lo ponen a la altura de los mejores 
y más completos en la región.

Su mensaje final estuvo dirigido 
a los ciudadanos y al sector, desta-
cando que el INS es un patrimonio 
de los colombianos y una entidad 
con 105 años que ha tenido altos 
y bajos, pero que ha sido testigo 
excepcional de la salud pública en 
el país. “Colombia se merece una 
institución como esta y el respeto 
de sus funcionarios también. De-
bemos mantener el INS en los mo-
mentos altos y cuidarlo”, concluyó 
Ospina. 

Directora general del INS  
entregó un balance general,  
tras 7 años y 45 días de gestión

“Somos ahora catalogados en las grandes 
ligas, también somos buscados por 
los grandes investigadores del mundo 
para hacer cosas hombro a hombro”

Nuestra directora 
general, Martha 
Ospina, participó 
en la mesa sobre 
políticas públicas 
e inequidades.

“Esta investigación 
que recoge 
distintos estudios 
realizados sobre 
las variantes 
circulantes del 
SARS-CoV-2 en 
Colombia, permitió 
por ejemplo tomar 
decisiones frente 
a la vacunación en 
algunos lugares”. 

INS En Medios

7 países del Caribe 
y de Suramérica participan 
del Curso-Teórico 
Práctico: Secuenciación 
Genómica del SARS-CoV-2, 
organizado por OPS e INS.

39 investigadores del INS fueron reconocidos por su trabajo interdisciplinario y colaborativo.

El Laboratorio Nacional de Genómica del INS Colombia es centro de entrenamiento y referencia en la región, designado por OPS.

En Cuernavaca, México, la Red Latinoamericana de institutos de salud pública de IANPHI, analizó los desafíos en salud pública de la región. La directora del INS, Martha Ospina, y Carlos Castañeda, 
del Observatorio Nacional de Salud, del INS, representaron a Colombia.


