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Prevención de la Hepatitis B 

Prevención del Abuso 
contra el Adulto Mayor  

En nuestro país, se encuentra 
en aumento la población del adulto 
mayor al igual que las desigualdades y 
factores que afectan la calidad de vida 
de las familias y adultos mayores en 
general.     

Inocuidad de los  
Alimentos 

La inocuidad alimentaria hace refe-
rencia a la ausencia de peligros en 
los alimentos destinados al consu-
mo humano.   

Prevención del Consumo de 

Drogas 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 

considera que el problema de las dro-

gas sigue representando un peligro grave 

para la salud pública, la seguridad y el bie-

nestar de las personas. 

La hepatitis B es un tipo de infección viral 

que afecta al hígado puede causar la muerte 

en los casos crónicos y graves, el virus res-

ponsable de causarla es el VHB.   

Importancia del Cuidado de 
los Adultos Mayores   

El cuidado que se le pueda brindar al adulto 
mayor por parte de la familia va a depender de 
varios factores como recursos económicos, la 
estructura familiar, la calidad de las relaciones 
y otras demandas que requieren tiempo y 
energía de los miembros de la familia.    
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Efectos Fisiológicos del 
Frío  

El frio produce diferentes efectos en 
nuestro cuerpo, sobre todo en aquellos 
que no están acostumbrados a soportar 
temperaturas muy frías.   

Virus Coxsackie  
Los Coxsackievirus pertenecen a la fa-
milia Picornaviridae, del género ente-
rovirus, denominados así porque se 
multiplican en el intestino después 
que han sido ingeridos con agua o ali-
mentos contaminados.    

Efectos del Arsénicos en 
la Salud  

El arsénico está ampliamente presente en la 
naturaleza y es un veneno ambiental común 
que daña gravemente la salud humana; y 
afecta a prácticamente todos los aparatos y 
sistemas del cuerpo. 

Enfermedades  
Respiratorias 

El sistema respiratorio cumple una 

función esencial en el suministro de 

oxígeno al cuerpo. Dentro de sus órga-

nos, el pulmón se encuentra involucra-

do en varias actividades fisiológicas 

importantes, incluido el intercambio 

gaseoso y las respuestas inmunitarias.  

 Genoma y Vigilancia del Virus 
de la Viruela del Mono 

Es una enfermedad zoonótica emergente cuyo número de 
casos notificados ha ido aumentando gradualmente en Áfri-
ca Central desde 1980. Esta enfermedad es causada por el 
virus de la viruela del simio (MPXV), que pertenece al géne-
ro Orthopoxvirus de la familia Poxviridae.     
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Prevención de los 
Triglicéridos Altos 

Los cambios de estilo de vida podrían 
ayudar a prevenir niveles altos de tri-
glicéridos. Se debe reemplazar las 
grasas dañinas por grasas saludables, 
reducir el consumo de azúcares y de 
alcohol.   

Integridad y Ética de la 
Investigación  

La integridad en la investigación orienta 
sobre las buenas prácticas científicas y 
delimita deberes profesionales relaciona-
dos con las actividades de investigación.   

Prevención del Colesterol 
Alto  

Es importante reducir el consumo de sal, gra-

sas animales, de alcohol y cigarrillos; mante-

ner un peso saludable, realizar ejercicio físico y 

controlar el estrés.  

Cuarta Ola de COVID-19 
Esta pandemia por COVID-19 ha origina-
do graves problemas de salud pública, 
ocasionando en diferentes países difi-
cultades económicas a consecuencia de 
la pérdida de trabajo, temor a la infec-
ción, problemas físicos producto de la 
infección e incluso trastornos de salud 
mental.   

¿Qué sabemos del  coles-
terol y los triglicéridos? 
Las medidas para prevenir aumento en 
los niveles de colesterol y triglicéridos se 
encuentran muy relacionadas a los 
cambios positivos en hábitos ali-
menticios,   peso saludable, realizar 
actividad física; y sobre todo realizar un 
control médico como mínimo una vez al 
año.   
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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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