
PRESENTACIÓN 

La RedSalud INS, es una publicación men-
sual de las actividades que desarrolla la 
Unidad de Promoción de la Gestión del 
Conocimiento en el Instituto Nacional de 
Salud, a través de sitios web como el Blog 
INSteractúa, el portal de Diseminación 
Selectiva de Información (DSI), el Boletín 
Institucional.  

Este primer número del año es una reco-
lección de información y conocimiento de 
los colaboradores del INS, los cuales han 
sido organizados en infografías, post y 
otros; en temas relacionados con salud 
pública, investigación, salud ocupacional, 
medicina alternativa y complementaria, 
alimentación y nutrición. 

Para más información, hacer clic en el título de cada 

publicación. 
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Desde la aparición del virus del COVID-
19 a inicios del año 2020, una de las 
primeras ideas para combatir los efec-
tos fue el desarrollo de vacunas, las 
que deben cumplir ciertos requeri-
mientos para su aprobación y proce-
der a su aplicación.  

El efecto de la pandemia sobre 
la salud mental y el suicidio ha 
sido significativo, se hace nece-
sario plantear estrategias basa-
das en evidencia encontrada.  

 Psoriasis y COVID-19  

La pandemia de COVID-19 y las 
medidas de salud preventivas 
han podido afectar a los niños 

En Europa, la autoevaluación se ha em-
pleado como una herramienta comple-
mentaria en la identificación de casos y 
de personas que han desarrollado al-
gún tipo de inmunidad al SARS-CoV-2. 
El autodiagnóstico utiliza las pruebas 
rápidas de detección de antígenos 
(RDT).  

Seguridad de la vacuna de 
refuerzo contra la COVID-19  

Impacto de la Pandemia 
en las Tasas de Suicidio  

Autotests para el Rápido 
Diagnóstico de COVID-19 
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https://dsi.ins.gob.pe/psoriasis-y-covid-19/
https://insteractua.ins.gob.pe/seguridad-de-la-vacuna-de-refuerzo-contra-la-covid-19/
https://insteractua.ins.gob.pe/seguridad-de-la-vacuna-de-refuerzo-contra-la-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://dsi.ins.gob.pe/autotests-diagnostico-rapido-deteccion-de-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/autotests-diagnostico-rapido-deteccion-de-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/autotests-diagnostico-rapido-deteccion-de-covid-19/
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Aspectos Positivos de la Pandemia 
de COVID-19 

La pandemia ha abierto un espacio a la solidaridad 
y al sacrificio para salvar vidas humanas. Un buen 
número de personas utilizaron diversos métodos 
para mostrar aspectos positivos para afrontarla.  

El miedo e incertidumbre 
asociado con la pandemia 
ha fomentado el surgi-
miento de teorías acerca 
del COVID-19. Las creen-
cias y desinformación han 
logrado reducir las inten-
ciones de las personas en 
participar de las acciones 
preventivas y vacunación.  

El uso de vacunas permite a la pobla-
ción protegerse y reforzar sus defen-
sas frente a diversas enfermedades 
que podrían generar daños graves a 
la salud en el futuro. La importancia 
de la vacunación recae en su aplica-
ción a nivel poblacional, pues al au-
mentar la cantidad de población va-
cunada se reduce el riesgo al conta-
gio de enfermedades.  

   ¿Cómo debe ser una Vacuna 

Universal contra el COVID-19? 

La Desinformación 
y COVID-19  
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https://dsi.ins.gob.pe/aspectos-positivos-de-la-pandemia-de-covid-19
https://dsi.ins.gob.pe/aspectos-positivos-de-la-pandemia-de-covid-19
https://insteractua.ins.gob.pe/como-debe-ser-una-vacuna-universal-contra-el-covid-19/
https://insteractua.ins.gob.pe/como-debe-ser-una-vacuna-universal-contra-el-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/la-desinformacion-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/la-desinformacion-y-covid-19/
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Predicciones para la 
Salud Digital 

La Estrategia Mundial sobre la 
Salud Digital 2020-2025 impul-
sada por la Organización Mun-
dial de la Salud define a la salud 
digital como el conocimiento y 
la práctica relacionada con el 
desarrollo y utilización de tec-
nologías digitales para mejorar 
la salud.  

La nueva variante Omicron 
del SARS-CoV-2 puede au-
mentar el riesgo de reinfec-
ción e infecciones. Estudios 
reportan que los títulos con-
tra Omicron aumentan con la 
tercera dosis de la vacuna.  

Pruebas Moleculares 
Rápidas y COVID-19 

Las pruebas de diagnóstico preci-
sas, rápidas y sólidas para COVID-
19 son cruciales para prevenir 
una mayor propagación de la in-
fección, aliviar la carga de las ins-
talaciones de atención médica y 
de diagnóstico y garantizar una 
intervención terapéutica oportu-

¿Qué es el VIH-SIDA? 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) es un tipo de virus que ataca las 
defensas del cuerpo (sistema inmunita-
rio) el cual puede evolucionar en 3 eta-
pas si no recibe el diagnóstico oportuno 
ni el tratamiento adecuado.  

Anticuerpos Neutralizantes  

Frente a la Variante Omicron 
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https://insteractua.ins.gob.pe/predicciones-para-la-salud-digital/
https://insteractua.ins.gob.pe/predicciones-para-la-salud-digital/
https://dsi.ins.gob.pe/pruebas-moleculares-rapidas-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/pruebas-moleculares-rapidas-y-covid-19/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-es-el-vih-sida/
https://dsi.ins.gob.pe/anticuerpos-neutralizantes-frente-a-la-variante-omicron/
https://dsi.ins.gob.pe/anticuerpos-neutralizantes-frente-a-la-variante-omicron/
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Planta medicinal: 
Menta 

El término refiere a las plantas 
que pertenecen a la familia La-
miaceae, caracterizadas por su 
aroma, utilizada con frecuencia 
para el tratamiento de dolen-
cias digestivas y estomacales.   

La Organización Panamericana 
de la Salud (OPSPAHO) anunció 
el 3 de diciembre del 2021 por 
primera vez que la variante 
Omicron del virus COVID-19 
fue detectada en varios países 
de América.   

El Índice de Hambre Global (Global Hunger 
Index – GHI) es una medición que permite 
revisar los avances de los países respecto 
al cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenibles (ODS) relacionados a la 
disminución y eliminación del hambre. 

Prevención de la infección 
por la variante OMICRON 

La variante Omicron del virus del COVID-
19 ha sido una tendencia durante el últi-
mo mes del año 2021, debido a su rápida 
aparición y clasificación como una varian-
te de preocupación; alarmando a la pobla-
ción alrededor del mundo.  

Severidad de las  

infecciones de la  

Variante Omicron 

¿Qué es el Global Hunger  

Index? 
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https://insteractua.ins.gob.pe/planta-medicinal-menta/
https://insteractua.ins.gob.pe/planta-medicinal-menta/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-covid-variante-omicron/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-covid-variante-omicron/
https://insteractua.ins.gob.pe/severidad-de-las-infecciones-de-la-variante-covid-19-omicron/
https://insteractua.ins.gob.pe/severidad-de-las-infecciones-de-la-variante-covid-19-omicron/
https://insteractua.ins.gob.pe/severidad-de-las-infecciones-de-la-variante-covid-19-omicron/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-es-el-global-hunger-index/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-es-el-global-hunger-index/


 
Unidad Funcional de 

Promoción de Gestión 
del Conocimiento  

UFPGC 

La UFPGC tiene como objeti-
vo captar, gestionar y difundir 
el conocimiento institucional 
o el que se produce por un 
organismo o institución al 
que se circunscribe, emplean-
do las tecnologías informáti-
cas y comunicacionales que 
se dispone. 

 
Funciones: 

• Promover el desarrollo de 
capacidades en el perso-
nal, en relación a la gestión 
del conocimiento. 

• Fomentar la sistematiza-
ción del  conocimiento cien-
tífico, técnico y buenas 
prácticas en la  institución. 

• Contribuir con la formula-
ción y actualización de do-
cumentos normativos y 
documentos técnicos rela-
cionados con la gestión del 
conocimiento en el INS. 
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https://aries.ins.gob.pe/
https://dsi.ins.gob.pe/
http://insteractua.ins.gob.pe/



