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Alimentos ultraprocesados  

Vulnerabilidad  

y COVID-19   
La vulnerabilidad por COVID-19 mide 
el riesgo que podrían tener los pa-
cientes de evolucionar hacia cuadros 
graves, en los que se debe valorar una 
serie de variables. 

Factores de riesgo en  

embarazadas adolescentes 

La adolescencia es una etapa impor-
tante para construir las bases de 
una buena salud; el embarazo du-
rante esta etapa puede tener conse-
cuencias devastadoras. 

Prevención del suicidio en las  

diferentes etapas de la vida 

La forma más efectiva de prevenirlo es po-

der reconocer e intervenir en forma tempra-

na  los trastornos mentales y el abuso de 

sustancias.  

El consumo de alimentos ultraprocesados 

(UPF) a nivel mundial se ha incrementado, 

representan entre el 25 y el 60 % del consu-

mo energético diario total.  

Fragilidad en el adulto mayor 
La fragilidad en el adulto mayor se caracteriza 
por un descenso en la capacidad del funciona-
miento del cuerpo para dar respuesta a los fac-
tores externos a que pudiera ser sometido des-
encadenando: el peligro a caídas, descenso fun-
cional, dependencia, entre otros.      
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https://dsi.ins.gob.pe/alimentos-ultraprocesados/
https://dsi.ins.gob.pe/vulnerabilidad-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/vulnerabilidad-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/factores-de-riesgo-en-embarazadas-adolescentes/
https://dsi.ins.gob.pe/factores-de-riesgo-en-embarazadas-adolescentes/
https://dsi.ins.gob.pe/prevencion-del-suicidio-en-las-diferentes-etapas-de-la-vida/
https://dsi.ins.gob.pe/prevencion-del-suicidio-en-las-diferentes-etapas-de-la-vida/
https://dsi.ins.gob.pe/fragilidad-en-adultos-mayores/
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Adulto mayor y  

multimorbilidad 
Con frecuencia, las personas con enfer-
medades crónicas no transmisibles tie-
nen más de una enfermedad crónica, la 
concurrencia de dos o más morbilidades 
en la misma persona puede ocurrir en 
todos los grupos de edad, pero predomi-
nantemente en mayores de 65  años,  lo 
que representa grandes dificultades para 
la salud. 

Impacto del maltrato  

infantil en su desarrollo 
El abuso infantil representa una carga 
mundial importante que perjudica la 
salud mental y física de por vida para la 
persona y la sociedad.  

 

 ¿Qué sabemos sobre la 
asistencia humanitaria?  

La acción humanitaria, hace referencia a todas las 
actividades de asistencia, protección y defensa que 
se brindan como respuesta a las necesidades que 
aparecen como resultado de una o varias emergen-
cias complejas o desastres naturales. Una cuestión 
dominante en la acción humanitaria es la protec-
ción.     
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Enfermedades crónicas 
en el adulto mayor  

Las enfermedades crónicas se constituyen 
como aquellas afecciones en las que las per-
sonas no tienen una solución definitiva para 
su enfermedad, sólo reciben tratamiento 
atenuante para mantenerlos en su estado 
funcional.  

Transmisión vertical del 
COVID-19 

 En los recién nacidos, la transmisión del 
virus ocurre en forma similar a la de 
otros grupos etarios. Sin embargo, pre-
senta además el riesgo de contraer la in-
fección en forma vertical, es decir, de la 
madre con COVID-19 al feto.   

https://dsi.ins.gob.pe/adulto-mayor-y-multimorbilidad/
https://dsi.ins.gob.pe/adulto-mayor-y-multimorbilidad/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-del-maltrato-infantil-en-su-desarrollo/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-del-maltrato-infantil-en-su-desarrollo/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-sabemos-sobre-la-asistencia-humanitaria/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-sabemos-sobre-la-asistencia-humanitaria/
https://dsi.ins.gob.pe/enfermedades-cronicas-en-los-adultos-mayores/
https://dsi.ins.gob.pe/enfermedades-cronicas-en-los-adultos-mayores/
https://dsi.ins.gob.pe/transmision-vertical-del-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/transmision-vertical-del-covid-19/
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Día mundial de la  

población 
La importancia del Día Mundial de la 
Población recae en la reflexión res-
pecto a la cantidad de personas que 
habitan en nuestro planeta y como 
estas personas deben contar con 
oportunidades y condiciones de vida 
dignas y favorables para que puedan 
desarrollarse y vivir en libertad y ple-
nitud.  

Importancia de la  

lactancia materna  
La lactancia materna se encuentra presen-
te en la alimentación de todos los mamífe-
ros (animales y humanos), y es fundamen-
tal para el correcto desarrollo y supervi-
vencia.   

 Importancia de la  

prevención de la anemia 
Las medidas para la prevención de la anemia 

dependerán de la etapa de vida de las perso-

nas.    

Día mundial contra la 
trata de personas   

La edición de este año del Día Mundial 
contra la Trata de Personas involucra a 
la Campaña del Corazón Azul, cuyo tras-
fondo retrata la tristeza de las víctimas 
de este delito, la insensibilidad de los 
responsables por la compra y venta de 
seres humanos, entre otras actividades.  

Importancia de la  

asistencia humanitaria  
La asistencia humanitaria se refiere a 
la ayuda que las poblaciones vícti-
mas de situaciones de crisis reciben 
para poder garantizar su adecuada ali-
mentación, atención médica y/o refu-
gio. Existen diversas causas que pue-
den afectar la seguridad de las pobla-
ciones como los desastres naturales, 
conflictos sociales y guerras.      

https://insteractua.ins.gob.pe/dia-mundial-de-la-poblacion/
https://insteractua.ins.gob.pe/dia-mundial-de-la-poblacion/
https://insteractua.ins.gob.pe/importancia-lactancia-materna/
https://insteractua.ins.gob.pe/importancia-lactancia-materna/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://insteractua.ins.gob.pe/importancia-de-la-prevencion-de-la-anemia/
https://insteractua.ins.gob.pe/importancia-de-la-prevencion-de-la-anemia/
https://insteractua.ins.gob.pe/dia-mundial-contra-la-trata-de-personas/
https://insteractua.ins.gob.pe/dia-mundial-contra-la-trata-de-personas/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://insteractua.ins.gob.pe/importancia-de-la-asistencia-humanitaria/
https://insteractua.ins.gob.pe/importancia-de-la-asistencia-humanitaria/


 
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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https://boletin.ins.gob.pe/instrucciones/
https://aries.ins.gob.pe/
https://dsi.ins.gob.pe/
http://insteractua.ins.gob.pe/

