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P. CAHUINA

Visto, el expediente N" 00018564-2019 y la Nota Informativa N!^i»<?-2019-OEI-OGITT/INS,
de la Oficina Ejecutiva de Investigación de la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, por el cual solicita aprobación del
protocolo de investigación titulado: "EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LINEZOLID,
CLOFAZIMINA, BEDAQUILINE Y DELAMANID EN CEPAS DE MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS, AISLADAS DE PACIENTES PERUANOS, MEDIANTE EL
SECUENCIAMIENTO DE GENOMA COMPLETO", versión 3, con Código OC-031-19;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Salud aprobó el listado de once (11) "Problemas Sanitarios
Priorizados con fines de Investigación en Salud en el Perú para el período 2019-2023,
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 262-2018-J-OPE/INS de fecha 12 de diciembre
de 2018;

Que, mediante Ley N° 30287 se estableció la Ley de Prevención y Control de la
Tuberculosis en el Perú, reglamentado mediante Decrete Supremo N° 021-2016-SA la
misma que fue modificada por el Decreto Supremo N° 035-2016-SA, esgrimiendo que todo
investigador debe guardar la confidencialidad de la información de la persona afectada de
tuberculosis;

Que, en ese orden, en el año 2017 se llevó a cabo un proceso de identificación de
Prioridades Nacionales de Investigación en Tuberculosis del Perú 2018-2021, que fueron
aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 591-2018/MINSA de fecha 22 de junio de
2018, con el objetivo general de "Disminuir progresiva y sostenidamente la incidencia de la
tuberculosis sensible y drogo resistente en Lima Metropolitana y regiones priorizadas:
Callao, lea, La Libertad y Loreto, mediante la detección, diagnóstico, tratamiento oportuno y
adecuado de la tuberculosis, con la finalidad de interrumpir la cadena de transmisión en la
comunidad";

Que, asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 658-2019/MINSA de fecha 19 de julio de
2019 se aprobó las "Prioridades Nacionales de Investigación en Salud en Perú 2019-2023",
cuya finalidad radica en "promover la generación y transferencia de conocimiento
científico-tecnoiógico alineado con las necesidades del país, permitiendo que se
apliquen políticas sanitarias adecuadas, agregando que la identificación de
prioridades de investigación constituye un componente fundamental en ios sistemas
de investigación, que permitirá optimizar la utilización de ios escasos recursos y que
la ausencia de estas podrían dar lugar a que las investigaciones que se desarrollen
no respondan a las necesidades del país", ante la propuesta del Instituto Nacional de
Salud constituyéndose en responsable de su difusión por sus competencias técnico
científicas que el Estado le ha encomendado;
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Que, el Manual de Organización de Funciones de la Oficina General de investigación y
Transferencia Tecnológica del INS, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 350-20p-J-
OPE/INS, establece que es el órgano asesor de la Alta Dirección; tiene como función el
promover el desarrollo y ejecución de la investigación y la tecnología apropiada en salud y
de su transferencia en el Sector Salud a la comunidad;

Que, de conformidad con la Directiva N" 045-INS/OGITT-V.01 "Directiva para la Gestión de
Proyectos de Investigación en Salud en el Instituto Nacional de Salud , aprobada por
Resolución Jefatural N" 133-2016-J-OPE/INS, cuyos numerales 5.9 dispone que el INS
gestiona proyectos de investigación de tipo institucional, colaborativo, de tesis y
extrainstitucional, de acuerdo a disposiciones específicas. El numeral 5.13 establece que los
directores, el investigador principal, el equipo de investigación y otros actores que participen
en la gestión de proyectos de investigación en salud deben mantener altos estándares de
ética en investigación, integridad científica y conducta responsable de investigación, de
acuerdo a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud;

Que, asimismo, el numeral 6.2.2.4 establece que la aprobación del protocolo de
investigación es responsabilidad de la OGITT, previa aprobación del Comité Institucional de
Ética en Investigación - CIEI del Instituto Nacional de Salud, quien evalúa los estándares
éticos y metodológicos suficientes para proceder a su ejecución, en concordancia con el
numeral 5.3.6 del Procedimiento Técnico Planificación de Proyectos de Investigación PRT-
lNS-003 Ed.1, aprobado por Resolución Jefatural N° 195-2016-J-OPE/INS;

Que, según se desprende del Informe de Visto, el expediente contiene la aprobación del
Comité Institucional de Ética en Investigación - CIEI del Instituto Nacional de Salud (INS),
en el Memorando N° 139-2019-CIEI-INS, por lo que es pertinente formalizar la aprobación
del protocolo de Investigación titulado: "EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A
LINEZGLID, CLOFAZIWIINA, BEDAQUILINE Y DELAMANID EN CEPAS DE
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, AISLADAS DE PACIENTES PERUANOS,
MEDIANTE EL SECUENCIAMIENTO DE GENOMA COMPLETO", versión 3, con Codigo
OC-031-19, por reunir los requisitos de fondo y forma de acuerdo a las normas internas
establecidas por el Instituto Nacional de Salud;

Que, el objetivo general del protocolo de investigación en análisis radica en "Evaluar la
susceptibilidad o resistencia a las drogas Bedaqueline, Linezolid, Delamanid en cepas de
Mycobacterium tuberculosis (MTB), aisladas de pacientes peruanos durante los anos
2015-2018, aplicando pruebas microbiológicas y genéticas;

Que, la viabilidad de este estudio está fundamentada en la vasta colección de cepas
resistente a medicamentos con que cuenta el Laboratorio de Referencia Nacional de
Micobacteria (LRNM) del Instituto Nacional de Salud (INS), siendo el único que recibe
muestras de todo el país para la determinación de la susceptibilidad a medicamentos
antituberculosis, por lo cual mantiene un banco representativo de las cepas de
Mycobacterium tuberculosis (MTB) que circulan a nivel nacional. Asimismo, la
experiencia en investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y el uso
de tecnologías de vanguardia en secuenciamientos genómicos por parte de la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM), garantizan la obtención de los resultados
esperados;

Que, en ese orden de análisis, la población de estudio estará constituida por las cepas
drogorresistentes de Mycobacterium tubercuiosis (MTB) que circularon a nivel nacional
durante los años 2015-2018 y que se encuentren almacenadas en el banco de cultivos del
LRNM del INS, hasta alcanzar un total de 1,800 cepas de MTB de representación nacional;

Que, se desprende del propio estudio y en cumplimiento a la Ley, que todas las cepas
seleccionadas inicialmente contarán con dos niveles de codificación: i) código NetLab (eí
cual identifica que la muestra pertenece al INS), y ii) código Micobac (el cual identifica que
la muestra pertenece al LRNM-INS). Adicionalmente, a todas las cepas seleccionadas se
les asignará un tercer sistema de codificación propio del proyecto (código CRyPTlC); de
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esta manera se asegurará que la información microbioiógica de la cepa quede desligada
respecto al paciente del cual se extrajo la muestra de esputo original. Por lo tanto, el uso de
estos tres sistemas de codificación corresponde a estrategias para mantener la
confidencialidad de los datos sin vínculo con identificadores personales;

Que, el análisis Bioinformático será llevado a cabo en la Universidad de Oxford y la LSHTM
y, comprende tres (3) etapas: preprocesamiento de reads, mapeo genómico, llamado de
variantes y análisis estadístico de variantes. Los datos de secuenciamiento de las cepas
peruanas se pondrán a libre disposición de investigadores locales y autoridades interesadas
en utilizar los datos para otros fines (como la filogeografía, evolución de cepas, estudios de
epidemiología espacial);

Que, la presente investigación NO involucra la participación de seres humanos (ni muestras
biológicas); por tanto, no se requiere de algún consentimiento informado y en consecuencia,
no existe la posibilidad de daño alguno en este estudio puesto que los pacientes no serán
intervenidos de forma alguna, ni siquiera será posible identificarlos;

Que, asimismo, el estudio contará con el financiamiento a cargo del presupuesto del INS
para garantizar los bienes y servicios que demanda el proyecto ascendente a S/ 139,900.00,
de los cuales el monto de SI 23,100.00 serán utilizados con el presupuesto 2019 y la
diferencia en el año 2020 {S1 116,800.00);

Que, cabe precisar, que están involucrados colaborativamente, previa autorización, la
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Universidad de Oxford y la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical (LSHTM).

Que, es pertinente enfatizar que este protocolo de investigación está enmarcado dentro de
un proyecto grande denominado CRyPTIC el cual tiene como meta llevar a cabo el
Secuenciamiento del Genoma Completo de una colección representativa de 100,000 cepas
de Mycobacterlum tuberculosis (MTB) de diversos lugares del mundo con pruebas de
sensibilidad fenotípica bien caracterizadas que cubren todos los medicamentos
antituberculosis utilizados actualmente; con la finalidad de crear una herramienta de acceso
abierto en la nube que contenga una biblioteca completa de todas las mutaciones que se
han identificado en todo el mundo y que se ha demostrado que están asociadas con la
resistencia fenotípica. La participación colaborativa del INS en el grupo CRyPTIC lleva el
nombre de "donante" de tal manera el grupo de investigación del INS tendrá la apertura para
poder recibir la información completa de las cepas secuenciadas en el marco de este
proyecto (secuencias, metadata, resultados de susceptibilidad fenotípica);

Que, la propiedad intelectual está protegida de forma similar para todos los contribuyentes y
el acuerdo de investigación entre LSHTM, UPCH e INS asegura que esto se comparte por
igual entre las instituciones contribuyentes. En cuanto a las cepas, la muestra original
(cultivo) será solo utilizado para fines de este proyecto; de ser requerida la información, las
instituciones participantes deben firmar la autorización respectiva;
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Que, se esgrime del propio protocolo de investigación que para la derivación de las cepas
desde el INS a la UPCH/LSHTM/Oxford, previamente se firmará un Acuerdo de
Transferencia de Muestras (ATM), siguiendo la normativa vigente.

Que, asimismo, cabe precisar que la presente investigación tiene concordancia con las
Prioridades Nacionales de Investigación en Tuberculosis en Perú, 2018-2021, aprobada
mediante Resolución Ministerial N° 591-2018/MINSA de fecha 22 de junio de 2018; con la
Resolución Ministerial N° 658-2019/MINSA que aprueba las "Prioridades Nacionales de
Investigación en Salud en Perú 2019-2023; Resolución Jefatural N° 262-2018-J-OPE/INS de
fecha 12 de diciembre de 2018 y en virtud a la Ley N° Ley N° 30287 que establece la Ley de
Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú, reglamentado mediante Decreto
Supremo N° 021-2016-SA, modificado por el Decreto Supremo N° 035-2016-SA;
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Que, de acuerdo al interés político sobre el tema, este estudio aportará información clave a
la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT) del Perú sobre
los mecanismos de generación de resistencia drogas antituberculosis, de manera que los
tomadores de decisiones puedan tener un panorama completo de la resistencia a
medicamentos de última generación en la lucha contra la TB-DR,

Estando a lo propuesto por el área de Estudios Observacionales y Epidemiológicos de la
Oficina Ejecutiva de Investigación de la OGITT/INS;

Con el visto bueno de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Investigación de la
Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de
Salud;

De conformidad con las atribuciones establecidas en la Directiva N° 045-INS/OGITT-V.01
"Directiva para la Gestión de Proyectos de Investigación en Salud en el Instituto Nacional de
Salud", aprobada por Resolución Jefatural N° 133-2016-J-OPE/INS; así como lo establecido
en el Procedimiento Técnico Planificación de Proyectos de Investigación, PRT-INS-003
Ed.1, aprobado por Resolución Jefatural N° 195-2016-J-OPE/INS; y.

En uso de las facultades contenidas en el Artículo 22 del Reglamento de Organización y
Funciones del INS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2003-SA y del Manual de
Organización de Funciones del INS, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 350-2012-
J-OPE/INS;

P.C^iNA

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, el Protocolo de Investigación titulado: "EVALUACIÓN DE LA
RESISTENCIA A LINEZOLID, CLOFAZIMINA, BEDAOUILINE Y
DELAMANID EN CEPAS DE WlYCOBACTERIUNl TUBERCULOSIS,
AISLADAS DE PACIENTES PERUANOS, MEDIANTE EL
SECUENCIAMIENTO DE GENOMA COMPLETO", versión 3, con Código
OC-031-19, detallado en el anexo N° 1 adjunto, que forma parte integrante de
la presente Resolución por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- REGISTRAR, el Protocolo de Investigación a que se contrae el articulo
precedente, en la base de datos de la Oficina Ejecutiva de Investigación de la
Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto
Nacional de Salud - OGITT/INS,

Artículo 3.- La Directora General del Centro Nacional de Salud Pública, es responsable
del seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto aprobado en la
presente Resolución.

Artículo 4.- NOTIFICAR, la presente resolución al Centro Nacional de Salud Pública, al
Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud
- CIEI/INS, así como a los órganos y oficinas involucradas en el presente
proceso de aprobación.

Regístrese y comuniqúese.

Vi

Medi'pÓR'Á'esPiRÍTU 5Ai.AZ.AR
Directora General
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ANEXO

PROTOCOLO DE INVESTIGACION APROBADO METODOLOGICA, TECNICA Y
ÉTICAMENTE

N°
Código

OGirr
AÑO PROCEDENCIA

TITULO DE LA

INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR

PRINCIPAL
PRESUSPUESTO

TOTAL
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2019 INS -CNSP

OC-031-19

"EVALUACION DE LA

RESISTENCIA A

LINEZOLID,
CLOFAZIMINA,
BEDAQUILINE Y

DELAMANID EN

CEPAS DE

MYCOBACTERIUM

TUBERCULOSIS,
AISLADAS DE

PACIENTES

PERUANOS,
MEDIANTE EL

SECUENCIAMIENTO

DEGENOMA

COMPLETO", versión
3, con Código OC-
031-19.

Bióloga Zully
Margoth
Puyón
Guerra

S/139,900.00
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