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Donación de Sangre 

Prevención del Sarco-
ma de Tejidos Blandos  

Los sarcomas de tejidos blandos son 
tumores que se originan en los 
músculos, tendones, vasos sanguí-
neos, nervios y grasa.  

Hepatitis 

La hepatitis se refiere a una inflama-
ción a nivel de hígado ocasionado 
por la infección de un virus, dañan-
do el funcionamiento correcto del 
órgano generando lesiones.    

Prevención del cáncer de  

cabeza y cuello 

Los cánceres de cabeza y cuello pueden re-

querir diferentes tipos de procedimientos, 

entre ellos cirugía, radioterapia, quimiotera-

pia, terapia dirigida e inmunoterapia. 

La donación de sangre es un procedimiento 

sencillo que suele utilizarse cuando existen 

pérdidas de sangre en cantidades considera-

bles, su duración varía entre 2 a 4 horas.    

¿Qué es la Viruela Símica 
(Monkeypox)?   

La viruela del mono (símica o Monkeypox) ha-
ce referencia a la enfermedad causada por el 
virus del mismo nombre; es una infección 
zoonótica viral que puede transmitirse de ani-
males a humanos y de persona a persona.     
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https://insteractua.ins.gob.pe/donacion-de-sangre/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-del-sarcoma-de-tejidos-blandos/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-del-sarcoma-de-tejidos-blandos/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://insteractua.ins.gob.pe/hepatitis/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-del-cancer-de-cabeza-y-cuello/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-del-cancer-de-cabeza-y-cuello/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-es-la-viruela-simica-monkeypox/
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https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
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¿Qué sabemos del Sar-
coma de tejido blando?  

La bibliografía indica que existen más de 
50 tipos de sarcoma de tejido blando de 
difícil diagnóstico, algunos pueden afec-
tar a la población adulta como otros 
afectar a niños. 

INFOSALUD  
La creación de INFOSALUD se ini-
cia con el objetivo de promover el 
ejercicio de los derechos en salud de 
los ciudadanos mediante la toma de 
decisión informada.     

 Efectos de la Contaminación por 
plomo en la salud humana  

El plomo (Pb) es uno de los metales pesados más utilizados 
para el proceso de fabricación de variados productos. Es 
una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo 
afectando a diversos sistemas, atacan el cerebro, sistema 
nervioso central, causando coma, convulsiones e incluso la 
muerte con efectos especialmente dañinos en los niños de 
corta edad.    
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Prevención de la Viruela 
Símica (Monkeypox)  

La viruela del mono ha generado alarma al-
rededor del mundo, a raíz de la declaración 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) al clasificarla como una emergencia 
de salud pública de interés internacional.  

Vacuna Universal con-
tra el COVID-19 

Ante el incremento de infecciones y 
reinfecciones por las variantes 4 y 5 de 
ómicron y frente al riesgo de aumento 
de casos de COVID-19 graves y/o per-
sistentes y de nuevo colapso sanitario-
se proponen nuevas candidatas.   

https://insteractua.ins.gob.pe/que-sabemos-del-sarcoma-de-tejido-blando/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-sabemos-del-sarcoma-de-tejido-blando/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://insteractua.ins.gob.pe/infosalud/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://dsi.ins.gob.pe/efectos-de-la-contaminacion-por-plomo-en-la-salud-humana/
https://dsi.ins.gob.pe/efectos-de-la-contaminacion-por-plomo-en-la-salud-humana/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-de-la-viruela-simica-monkeypox/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-de-la-viruela-simica-monkeypox/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://dsi.ins.gob.pe/vacuna-universal-contra-el-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/vacuna-universal-contra-el-covid-19/
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Prevención de la 
anemia 

La anemia es un importante proble-
ma de salud pública que afecta a mu-
chos países y a todos los grupos de 
edad. Los más afectados son los ni-
ños menores de cinco años, con una 
prevalencia del 41,7 %, seguidos de 
las mujeres embarazadas (40,1 %).     

Vacunas contra el COVID
-19 y embarazo  

La evidencia sigue reportando que la va-
cunación contra el COVID-19 antes y du-
rante el embarazo resulta ser segura, efi-
caz y beneficiosa tanto para la madre co-
mo para el bebé.  

Medidas preventivas con-
tra el virus de la viruela 

de mono 
La viruela del mono (MPX) es una enfermedad 

infecciosa zoonótica rara causada por el virus 

de la viruela del mono (MPXV). La transmisión 

puede ser vía animal-humano y transmisión 

persona a persona.   

Efectos de la contamina-
ción del agua  

El agua es un recurso esencial para la super-

vivencia humana.  Está presente en todas las 

actividades de nuestro día a día. Sin embar-

go, su calidad se enfrenta a graves desafíos 

Antiviral Nirmatrelvir/
Ritonavir y COVID-19 

A pesar de los avances logrados para 
la enfermedad de COVID-19 continúa 
siendo una carga mundial, se hacen 
necesarias opciones terapéuticas adi-
cionales, en particular agentes antivi-
rales orales, que podrían ser una solu-
ción clave para abordar la posibilidad 
de cepas de SARS-CoV resistentes a la 
vacuna.    

https://dsi.ins.gob.pe/prevencion-de-la-anemia/
https://dsi.ins.gob.pe/prevencion-de-la-anemia/
https://dsi.ins.gob.pe/vacunas-contra-la-covid-19-y-embarazo/
https://dsi.ins.gob.pe/vacunas-contra-la-covid-19-y-embarazo/
https://dsi.ins.gob.pe/medidas-preventivas-contra-el-virus-de-la-viruela-del-mono/
https://dsi.ins.gob.pe/medidas-preventivas-contra-el-virus-de-la-viruela-del-mono/
https://dsi.ins.gob.pe/medidas-preventivas-contra-el-virus-de-la-viruela-del-mono/
https://dsi.ins.gob.pe/efectos-de-la-contaminacion-del-agua/
https://dsi.ins.gob.pe/efectos-de-la-contaminacion-del-agua/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://dsi.ins.gob.pe/antiviral-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-y-el-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/antiviral-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-y-el-covid-19/


 
Unidad Funcional de 

Promoción 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 tec-

nologías informáticas y comuni-

cacionales que se dispone. 

 
Funciones: 

• Promover el desarrollo de 

capacidades en el personal, 

en relación a la gestión del 

conocimiento. 

• Fomentar la sistematización 

del  conocimiento científico, 

técnico y buenas prácticas en 

la  institución. 

• Contribuir con la formulación 

y actualización de documen-

tos normativos y documen-

tos técnicos relacionados con 

la gestión del conocimiento 

en el INS. 
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https://boletin.ins.gob.pe/instrucciones/
https://aries.ins.gob.pe/
https://dsi.ins.gob.pe/
http://insteractua.ins.gob.pe/

