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Virus del Papiloma Humano  

En el grupo de infecciones de transmisión se-
xual, la infección por Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH) es la más frecuente, infectando 
tanto hombres como a mujeres sexualmente 
activos en alguna etapa de la vida.   

 

Importancia de la salud 
visual  

La importancia del cuidado de la salud 
visual recae en la prevención y los estilos 
de vida saludable, con la finalidad de 
prevenir daños graves o perder la visión.  

 Alimentación Saludable  
La alimentación también va evolucio-
nando con el tiempo, en ella influyen 
muchos factores socioeconómicos que 
determinan modelos dietarios perso-
nales.   

¿Qué es la insuficiencia renal 
crónica? 

La insuficiencia renal crónica (enfermedad re-
nal crónica) es una enfermedad que afecta el 
funcionamiento correcto de nuestros riñones, 
disminuyéndola al punto de no poder filtrar las 
toxinas y desechos a través de la orina, gene-
rando diversos síntomas y problemas de salud.  
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Prevención Cáncer de Colon-Recto  
En nuestro país, el Observatorio Global del Cáncer com-
parte reportes del año 2020 en el cual se registran los 
casos de los diversos tipos de cáncer; siendo 4378 los 
casos de cáncer de colon-recto. Para el año 2021, el 
cáncer de colon-recto ocupa el 3er y 2do puesto del 
cáncer más frecuente en hombres y mujeres respecti-
vamente.   

Seguridad del Paciente 

Las dimensiones que aborda la segu-
ridad del paciente giran en torno a 
los criterios de efectividad, pertinen-
cia, igualdad, centrado en el pacien-
te, eficiencia y prestación de los ser-
vicios de salud por parte de profe-
sionales adecuadamente entrena-
dos. 

Síndrome de Guillain-Barré 

 

El Síndrome de Guillain-Barré es un tras-
torno poco común que afecta al sistema ner-
vioso, provocando debilidad muscular, entu-
mecimientos y hormigueos. Según los datos 
de la Organización Mundial de la Salud, entre 
el 20% y 30% de los casos se afectan los 
músculos del pecho, y entre el 3% y 5% de los 
pacientes fallecen por complicaciones.  
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Salud Auditiva 

Si bien, las afecciones al oído pue-
den dificultar la audición, no la im-
posibilitan en su totalidad. Dentro 
de las principales causas para pre-
sentar problemas de audición se 
encuentran: antecedentes familia-
res, infecciones de oído, golpes, 
exposición a ruidos fuertes, enve-
jecimiento, entre otros.  

Uso de mascarillas en espacios 

abiertos y cerrados 

En el transcurso de la pandemia de 
COVID-19, las políticas de salud ge-
neradas se han ido modificando y 
variando. Con respecto a las masca-
rillas, la mayoría de los países la re-
comiendan o exigen. Sin embargo, 
persiste la preocupación que su uso 
cree una falsa sensación de seguri-
dad.  Estudios recomiendan su uso 
hasta después de lograr niveles al-
tos de cobertura de vacunación.   

Retorno Escolar: Preva-

lencia De La Infección 
Por COVID-19 

La pandemia por COVID-19 generó que 
se tomaran varias medidas a fin de po-
der disminuir el riesgo de contagio.  
Con la prolongación de la pandemia al-
gunos países iniciaron las clases a dis-
tancia, mientras que otros han retoma-
do la de tipo presencial considerando 
medidas protectoras. Estudios analizan 
la implementación de estas medidas 
preventivas en las escuelas. 

Tipos de Influenza 
Los virus de la influenza A se pueden dividir en 
subtipos, según los genes que componen las 
proteínas de su superficie. Los virus de la in-
fluenza A están presentes en muchos animales 
diferentes, como patos, pollos, cerdos, caba-
llos, ballenas y focas; pudiendo ser responsa-
bles de la transmisión de los virus al estar en 
contactos con los humanos.   
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Pandemia/Sindemia del 
COVID-19 

Después de la llegada del nuevo 
COVID-19, la teoría Sindémica 
ha sido actualizada, incluyendo 
la actual pandemia, las epide-
mias vigentes y los problemas 
epidemiológicos locales que su-
fre cada región.  

COVID-19: Ambientes cerrados y 
dióxido de carbono  

La enfermedad por COVID-19 ha causado una pande-
mia devastadora. En un ambiente interior, el virus cau-
sante se puede transmitir a una distancia mayor a tra-
vés de aerosoles que permanecen en el aire y se acu-
mulan si la ventilación del lugar no es suficiente, con 
el riesgo que sean inhalados por otras personas.  En 
espacios cerrados es necesario adoptar planes de ven-
tilación adecuados capaces de garantizar intercambio 
de aire fresco más efectivos.  

Consumo de sustancias 
durante la pandemia 

por COVID-19 

El uso de alcohol, tabaco y otras 
sustancias plantea muchos ries-
gos agudos y crónicos para la sa-
lud, debilitando el sistema inmu-
nitario, aumentando así la posibi-
lidad a contraer enfermedades 
infecciosas, como la COVID-19.  

Atención primaria en pacientes 
con COVID-19  

La pandemia de COVID-19 ha presentado un desafío 
para la prestación de servicios, en especial para el Pri-
mer Nivel de Atención. La atención sanitaria requirió 
el uso de un número elevado de recursos socio-
sanitarios. El sistema de salud ha sufrido múltiples di-
ficultades. 
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Unidad Funcional de Pro-

moción de Gestión del 

Conocimiento  

UFPGC 

La UFPGC tiene como objetivo 

captar, gestionar y difundir el 

conocimiento institucional o el 

que se produce por un organis-

mo o institución al que se cir-

cunscribe, empleando las tecno-

logías informáticas y comunica-

cionales que se dispone. 

 
Funciones: 

• Promover el desarrollo de ca-

pacidades en el personal, en 

relación a la gestión del conoci-

miento. 

• Fomentar la sistematización 

del  conocimiento científico, 

técnico y buenas prácticas en la  

institución. 

• Contribuir con la formulación 

y actualización de documentos 

normativos y documentos téc-

nicos relacionados con la ges-

tión del conocimiento en el 

INS. 
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