
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 tercer 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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La Organización Mundial de la Salud, 

define a la infodemia como la cantidad 

excesiva de información, sea correcta o 

falsa, que dificulta a la población encon-

trar fuentes confiables y orientaciones 

seguras cuando lo necesitan.  

La falta de horas de descanso 
puede verse reflejada en diver-
sos aspectos de nuestra vida co-
tidiana, afectando la dieta diaria 
al aumentar el apetito. Por otro 
lado, los efectos en la salud 
mental se hacen notar a través 
de las sensaciones de ansiedad 
y depresión.  

 Tratamientos contra 
COVID-19  

A fines de 2021, la Administración 
de Alimentos y Drogas de los Esta-
dos Unidos (FDA) aprobó el uso por 
emergencia del primer medica-
mento contra la COVID-19, llamado 
Paxlovid y desarrollado por Pfizer.  

Debido a la pandemia por el virus del 
COVID-19; diversos países del mundo 
aprobaron, como medida de emergen-
cia, la aplicación de vacunas a niños 
menores de 15 años con la finalidad 
de protegerlos a contraer la enferme-
dad, generar complicaciones y esparcir 
el virus.    

¿Cómo enfrentar la desinfor-
mación contra la Pandemia de 

COVID-19? 

Consecuencias de no 
dormir bien 

 Razones para Vacunar a los 

Niños   
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¿Qué es el Post-COVID?  

El COVID de largo plazo o Post COVID se 
produce en pacientes que se infectaron 
con el virusSARS-COV-2, y que inician sín-
tomas persistentes por meses posterio-
res a la infección.   

El retorno a clases de los 
niños se encuentra enmar-
cado en una fase de la 
pandemia de COVID-
19 que permite, de mane-
ra parcial, la presencialidad 
de los alumnos en los am-
bientes de clases.    

En el 2005, la Organización Mundial 
de la Salud implementó el Regla-
mento Sanitario Internacional, mar-
co legal que define los deberes y de-
rechos de los países en situaciones 
que afecten la salud pública a niveles 
que puedan comprometer a las po-
blaciones en gran escala. Desde el 
año 2020 han sesionado con la finali-
dad de revisar, modificar la respues-
ta ante la pandemia por Coronavirus 
además de ofrecer recomendaciones 
a los países.     

Regulaciones de la OMS para la 

Pandemia de COVID-19 
Evitar contagios 

de COVID-19 en 
escuelas 
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Prevención del Cáncer   

El cáncer, es considerado un 
problema de salud pública, por 
lo que se recomienda mejorar 
los estilos de vida mediante el 
consumo de más frutas y verdu-
ras, practicar ejercicios de ma-
nera diaria, evitar el sobrepeso 
y obesidad, protegerse de los 
rayos solares, evitar el alcohol y 
el tabaco, y realizar el control 
médico correspondiente de ma-
nera periódica.    

Regresar a las aulas de la mane-
ra más segura posible implica un 
alto nivel de complejidad y una 
enorme cantidad de incógnitas. 
Es importante que los sistemas 
escolares se adapten y se aso-
cien con expertos en salud y sa-
lud pública con el objetivo de 
brindar opciones escolares segu-
ras y presenciales. 

Efecto de la infección y 
vacunas del COVID-19 

en el sistema renal  

Se ha investigado como la enfer-
medad por COVID-19 logra afec-
tar otros sistemas, como el renal. 
Muchos pacientes con neumonía 
por COVID-19 han presentado 
múltiples tipos de lesiones rena-
les e incluso daño renal severo en 
pacientes fallecidos por esta en-
fermedad.   

Cambios en el estilo de vida 
durante la pandemia por 

COVID-19  

Las medidas para afrontar esta pande-
mia por COVID-como el distanciamiento 
social, el aislamiento domiciliario y el 
cierre total de ciertas instituciones para 
prevenir la transmisión del virus, cam-
bió sustancialmente el estilo de vida de 
las personas, demostrando cambios en 
la actividad física, el tiempo frente a la 
pantalla, los hábitos alimenticios y las 
horas de acostarse/levantarse, la salud 
mental y el bienestar.   

Regreso a clases escolares pre-

senciales y COVID-19  
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Autocuidado y  

COVID-19 

El COVID-19 ha obligado a los 
países a tomar en considera-
ción una serie de medidas 
con la finalidad de disminuir 
el riesgo de infección. Algu-
nas de las cuales con conse-
cuencias en la salud física y 
mental. La intervención edu-
cativa de apoyo en función a 
las actividades de autocuida-
do podrían ayudar a contro-
larlas. 

Citocinas y la infec-
ción por COVID-19 

Las citoquinas o citocinas, 
son pequeñas proteínas libe-
radas que actúan como men-
sajeros entre las distintas cé-
lulas del sistema inmune 
(nuestras defensas). Su so-
breestimulación  puede dis-
parar un síndrome peligroso 
llamado tormenta de citoqui-
nas en la infección por SARS-
CoV-2.  

Se muestra en el mapa las estadísticas 
sobre el número de muertes y casos 
confirmados de coronavirus, 2019-
nCoV(Covid -19)   

Daño en el páncreas y diabe-
tes Post COVID-19   

Las principales consecuencias para la sa-
lud relacionadas con la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) involucran a 
los pulmones; sin embargo, estudios indi-
can que también podría causar lesiones 
en los riñones, el corazón, el cerebro, ór-
ganos gastrointestinales y endocrinos co-
mo el páncreas. El daño de este tejido, po-
dría ser no sólo por el virus sino también 
por los medicamentos, pueden causar fal-
ta de control sobre los niveles normales 
de glucosa en sangre.   

Coronavirus  
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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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