
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 segundo 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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El mundo se enfrenta a un terrible 
desafío, lo que lleva a la necesidad 
apremiante de obtener medicamentos 
eficientes. Las plantas y los compues-
tos naturales son un valioso recurso 
comprobado para el descubrimiento 
de nuevos fármacos.   

El uso de mascarillas  ayuda a 
reducir la propagación del virus 
y protege a los usuarios de in-
fectarse por COVID-19. Lo que 
hace necesario evaluar la capa-
cidad de filtración del material 
con el cual están fabricados a 
través de diferentes métodos .  

 Asma y COVID-19  

Los pacientes con asma tienen 
una alterada respuesta inmunita-
ria antiviral contra la infección, 
son más susceptibles a poder in-
fectarse o hacer complicaciones 
por el SARS-CoV-2.  

Los niños y adultos jóvenes (de 0 a 25 
años) con COVID-19 demostraron me-
nores tasas de hospitalización, ingresos 
en UCI y mortalidad en comparación 
con los adultos. Entre todos los pacien-
tes con cáncer y COVID-19, se observa 
también que los niños experimentan 
menos morbilidad y mortalidad que los 
adultos.   

Plantas Medicinales  

y COVID-19  

Eficiencia de la Filtración 
de las Mascarillas  

 Impacto del COVID-19 en el 
Cáncer Infantil   
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https://dsi.ins.gob.pe/asma-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/plantas-medicinales-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/plantas-medicinales-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/eficiencia-de-la-filtracion-de-las-mascarillas-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/eficiencia-de-la-filtracion-de-las-mascarillas-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-del-covid-19-en-el-cancer-infantil/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-del-covid-19-en-el-cancer-infantil/
https://dsi.ins.gob.pe/autotests-diagnostico-rapido-deteccion-de-covid-19
https://pxhere.com/es/photo/1456147
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https://pxhere.com/es/photo/1620235
https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/50846485333
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Inmunidad Híbrida y COVID-19  

Según estudios realizados la inmunidad 
híbrida, parece conferir mayor protec-
ción contra las infecciones por SARS-CoV-
2, pero aún quedan algunos detalles a 
continuar analizando.  

Diversos factores sociales, 
económicos, políticos y 
psicológicos han contribui-
do a la inseguridad y resis-
tencia a la vacunación con-
tra la COVID-19, los que 
pueden ser influenciados 
por la información que se 
brinda a través de las re-
des sociales.  

Omicron es una variante con un in-
tervalo serial más corto que otra va-
riante, con el mismo número de re-
producción podría tener una mayor 
tasa de crecimiento epidémico. Sin 
embargo; estudios reportan 73 % 
menos riesgo de hospitalización en 
comparación con la infección infor-
mada con la variante Delta. La mayo-
ría de los casos de Omicron han sido 
causados por una de estas variantes 
conocidas como BA.1.   

Linajes de la Variante Omicron  El Impacto del 
COVID-19 en la 

Población Peruana    
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https://pixabay.com/es/illustrations/omicron-variante-omicron-coronavirus-6942539/
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Antivirales Orales y 
COVID-19   

Existe una necesidad significati-
va de un fármaco antivi-
ral contra los coronavirus que 
cuenten con potencial efecto 
seguro, bien tolerado y que 
pueda administrarse fácilmente. 
Por ello se están evaluando va-
rios candidatos de fármacos con 
actividad contra el SARS-CoV-2 
RdRp para el tratamiento de la 
COVID-19.   

Los estándares para la alimenta-
ción saludable, actividad física, 
descanso y comportamiento se-
dentario  en entornos de educa-
ción y cuidado de la primera in-
fancia  fueron elaborados por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud con la finalidad de promover 
la alimentación saludable y la 
actividad física en niños meno-
res de 5 años.  

 Tipos de Pruebas  

COVID-19 

Los tipos de pruebas que se en-
cuentran disponibles alrededor 
del mundo son: las pruebas de 
diagnostico y las pruebas de anti-
cuerpos. Las pruebas de diagnos-
tico muestran si existe una infec-
ción activa de COVID-19. Las 
pruebas de anticuerpos buscan la 
respuesta del sistema inmune al 
virus que causa la COVID-19.  

Inmunidad Híbrida  

y COVID-19  

(Pregunta de la Semana)  

Se continúa estudiando la relación en-
tre los tipos de inmunidad: natural y  
adquirida con la finalidad de elaborar 
esquemas y protocolos adecuados para 
las poblaciones objetivo buscando pro-
teger a los pacientes de futuras infec-
ciones y reinfecciones por el virus del 
SARS-CoV-2.  

Estándares de salud para  

la niñez  
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https://pixabay.com/es/illustrations/defensa-proteccion-amenaza-1403072/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.piqsels.com%2Fes%2Fsearch%3Fq%3Dp%25C3%25ADldora%26page%3D3&psig=AOvVaw0WtXkwqAKi5aSBRewMdfb8&ust=1646502354537000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0Q3YkBahcKEwiAvtu2ga32AhUAAAAAHQAAAAAQCw
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Tuberculosis y Diabe-
tes, una relación fatal 

El Perú aún tiene múltiples ca-
sos de TB entre los que se en-
cuentran los pacientes que son 
resistentes a los medicamentos 
(MDR); y si a eso se suman la 
comorbilidad por diabetes la 
mortalidad por TB podría ser 
mayor por lo que debe ser 
abordada con la importancia 
que corresponde. 

El acceso a los sistemas de sa-
lud es un derecho de todos, no 
se puede distinguir raza, sexo, 
orientación, religión o naciona-
lidad; los principios éticos de 
todo profesional de salud de-
berían primar a la hora de brin-
dar un servicio, dado que la ca-
rrera de salud exige una cuota 
de vocación. 

Los jardines botánicos son un centro 
importante de aprendizaje para los di-
ferentes niveles y modalidades educati-
vas a nivel nacional.  

Pandemia por Coronavirus  
en  los  Pueblos  Indígenas  

Perú,  Chile Y México:  
Reflexiones desde las  

ciencias sociales   

En esta pandemia por la COVID-19 los 
pueblos indígenas tienen mayores riesgos 
por la desprotección social. Es necesario 
conocer sus prácticas frente a la pande-
mia para mejorar estrategias en el primer 
nivel de atención. Desarrollamos un sim-
posio con investigadores sociales de Méxi-
co, Chile y Perú, con el propósito 
de analizar las acciones de los pueblos in-
dígenas frente a la pandemia.  

Discriminación y el 
acceso a la salud 

Visitas Guiadas Virtuales A 
Los Jardines Botánicos De 

Plantas Medicinales 
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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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