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Vacunación contra COVID-
19 y Hepatitis Autoimmu-

Lesiones Cutáneas y 
COVID-19  

Cada vez son mayores los informes de 
probables reacciones adversas asocia-
das con las vacunas como el caso de 
las reacciones cutáneas.  

Poblaciones Indíge-
nas y COVID-19 

La situación a la que se enfren-
tan los pueblos indígenas en el con-
texto de la pandemia de COVID-19 
es adversa.  

Diagnóstico del Virus Mon-
keypox 

El nombre de viruela del simio, una  enfer-

medad zoonótica, se origina en el descubri-

miento inicial del virus en monos en un la-

boratorio danés en 1958. 

Las vacunas contra la COVID-19 podrían pro-

vocar hepatitis autoinmunes en personas 

predispuestas. 

Receptores de Trasplante de 
Órganos y COVID-19   

Esta pandemia ha afectado a muchos pacientes 
en espera de trasplante de órganos cuyo impac-
to ha sido profundo afectando a los donantes 
potenciales, candidatos y destinatarios; inte-
rrumpiendo los sistemas de trasplante.  
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Diagnóstico y Preven-
ción del Dengue  

En las Américas, la fiebre del dengue es 
la arbovirosis de mayor importancia y 
uno de los motivos más frecuentes de 
consulta médica.   

Agua y Saneamiento  
Según la Autoridad Nacional del Agua, 
el Perú ocupa el octavo lugar en el 
ranking de países con mayor cantidad 
de agua en el mundo.  

 

Defectos congénitos  
Los defectos o anomalías congéni-
tas se refieren a las alteraciones del 
desarrollo humano en sus etapas em-
brionaria y fetal.  

 

Dengue en el Perú   
Durante el mes de febrero, se notifica-
ron más de 5000 casos de dengue a 
nivel nacional, la mayoría de ellos sin 
signos de alarma y distribuidos por la 
zona central de nuestro país.  

Autismo  
Los trastornos del Espectro Autista (TEA) son un 
grupo de afecciones que, entre las características 
más importantes, se encuentran la dificultad a la 
interacción social, a la comunicación, el comporta-
miento, la atención, entre otras.   

3 

https://dsi.ins.gob.pe/diagnostico-y-prevencion-del-dengue/
https://dsi.ins.gob.pe/diagnostico-y-prevencion-del-dengue/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://insteractua.ins.gob.pe/agua-y-saneamiento/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://insteractua.ins.gob.pe/defectos-congenitos/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
http://insteractua.ins.gob.pe/2022/05/dengue-en-el-peru-infografia.html
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://insteractua.ins.gob.pe/autismo/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/


RedSalud INS 

PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO   

Mayo 2022 

 

4 

Uso de mascarilla en 
espacios abiertos  

Las recomendaciones respecto al uso 
de las mascarillas han ido variando 
según el país e incluso algunos han 
dejado ya de usarlas.    

 

Síndrome del Intestino 
Irritable  

Según información presentada por el 
Ministerio de Salud, el síndrome de 
intestino irritable suele ser un de las 
primeras causas de atención en las 
instituciones públicas de salud.   

Hemofilia  
La hemofilia es una enfermedad que 
afecta la coagulación en la sangre, que 
ayudan en el proceso de detener las he-
morragias.  

 

Estrés  
El estrés se entiende como la manera en la 
que el cerebro y el cuerpo reaccionan ante 
los desafíos, exigencias o dificultades; ge-
nerando sensaciones de tensión que pue-
den provocar frustración, furia o nervios 
en las personas que lo padecen. 

Parkinson  
Es la enfermedad que causa dificulta-
des para controlar el movimiento y la 
coordinación del cuerpo, provocando 
agitaciones, temblores y dificultades pa-
ra moverse de manera normal.    
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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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