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P. CAHUÍNA

Visto, el expediente N° 00018509-2019 y la Nota Informativa N°r>2>¿V-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: "INFECCIONES Y FACTORES ASOCIADOS AL
SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ, ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES
RETROSPECTIVO, PERÚ 2019", Código OC-033-19, versión 2,

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, el Ministerio de Salud 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-tecnológico alineado con las necesidades del pais,
permitiendo que se apliquen politices sanitarias adecuadas, agregando que la
identificación de prioridades de investigación constituye un componente fundamental
en los sistemas de investigación, que permitirá optimizar la utilización de los escasos
recursos y que la ausencia de estas podrían dar lugar a que las investigaciones que
se desarrollen no respondan a las necesidades del pais", 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;

Que, el Manual de Organización de Funciones de la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica del INS, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 350-2012-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,
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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-
INS-003 Ed.1, aprobado por Resolución Jefatural N° 195-2016-J-OPE/INS;

Que, el síndrome de Guillain - Barré (SGB) es una polineuropatia desmielinizante aguda
autoinmune que afecta los nervios periféricos. El año 2018 se presentó un brote en la
ciudad de Trujillo y el año 2019 un brote que afectó a los departamentos de Piura,
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Junín. La etiología, la potencial fuente de
infección y los factores de riesgo asociados al SGB aún no son conocidos en el Perú; razón
por la cual tiene como finalidad cuantificar la fuerza de asociación entre la infección con
Campyiobacter jejuni, el consumo de carne de aves y la presencia de polimorfismos
genéticos de los genes IL17, iCAM-1 y CD1 con el Síndrome de Guillain - Barré en el Perú;

Que, el Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud - CIéI,
luego de evaluar aprobó la ejecución del proyecto de investigación "INFECCIONES Y
FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ, ESTUDIOS DE CASOS
Y CONTROLES RETROSPECTIVO, PERIJ 2019", Código OC-033-19, versión 2, con
vigencia desde el 14 de noviembre de 2019 hasta el 13 de noviembre de 2020; para lo
cual emitió la Constancia de aprobación de fecha 15 de noviembre de 2019, que forma parte
del Memorando N° 154-2019-CIEI-INS;

Que, el objetivo general del protocolo de investigación en análisis radica en "Determinar la
asociación entre infecciones virales, bacterianas y polimorfismos genéticos con el Síndrome
de Guillain - Barré en el Perú";

Que, en el año 2019 se presentó un brote de SGB afectando principalmente a seis (6)
departamentos y el incremento de casos ocasionó una sobredemanda de consultas en los
servicios de emergencia, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para lo
cual el MINSA declaró en Emergencia Sanitaria por 90 días a los departamentos de Lima,
Piura, Lambayeque, La Libertad y Junín. Las Direcciones o Gerencia Regionales de Salud
y los hospitales de referencia nacional o regional elaboraron y aprobaron sus planes de
contingencia para enfrentar este incremento de casos de SGB. En agosto del mismo año, el
MINSA publicó su "Plan de Respuesta Rehabilitación del Ministerio de Salud frente al
Síndrome de Guillain - Barré para el año 2019";

Que, en ese orden de análisis, el Instituto Nacional de Salud y las instituciones académicas
y científicas que participarán en el presente estudio en forma colaborativa, tienen personal
altamente especializado y con amplia experiencia para el desarrollo del estudio;

Que, el Instituto Nacional de Salud tiene 24 laboratorios con personal altamente
especializado, con equipos necesarios para realizar las pruebas serológicas,
microbiológicas y de biología molecular, así como para el diagnóstico de enfermedades
transmisible y no transmisibles, en los laboratorios considerados de Referencia Nacional en
el Perú: Laboratorio de Virus Respiratorio, Infecciones Respiratorias, Enfermedades
Metaxénicas Virales, Hepatitis Virales, Enteropatógenos, Sarampión y Rubéola, VIH y
Biología Molecular;

Que, asimismo, a los laboratorios, a que se contrae lo enunciado precedentemente, se les
realiza pruebas de control de calidad en los Laboratorios de Referencia Internacional.
Además, los laboratorios del CDC de Atlanta, Georgia, USA, que participa como institución
colaboradora en el estudio, realizará el control de calidad en una muestra aleatoria del 5%
de las muestras colectadas de los casos de SGB y los controles;

Que, la presente investigación involucra la participación de seres humanos; por tanto,
requiere los Consentimientos y Asentimientos Informados, según los anexos I al VI que
forma parte del presente estudio;
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Que, el financiamiento será con cargo al Presupuesto Institucional 2019 del Instituto
Nacional de Salud, para garantizar la provisión de bienes y servicios, según lo programado
en el propio estudio, alcanzando la suma de 8/ 772,548.00 (SETECIENTOS SETENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES^ para el Centro Nacional
de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, realizar las gestiones para su inclusión en
el Plan Operativo Institucional y en el Presupuesto Institucional Anual;

Que, cabe precisar, que el proyecto de investigación ha sido formulado por el Instituto
Nacional de Salud, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control del MINSA,
el CDC de Atlanta, Georgia, USA; el Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Sociedad Peruana de Enfermedades
Infecciosas y Tropicales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, situación que es
de amplio conocimiento de la Directora General del Centro Nacional de Salud Pública;

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 Articulo 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1." APROBAR, el Protocolo de Investigación titulado: "INFECCIONES Y
FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ,
ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES RETROSPECTIVO, PERÚ 2019",
Código OC-033-19, versión 2, detallado en el estudio adjunto, que forma
parte integrante de la presente Resolución y por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución, con vigencia del 14 de
noviembre de 2019 hasta el 13 de noviembre de 2020.

Articulo 2 - REGISTRAR, el Protocolo de Investigación a que se contrae el artículo
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
de realizar las gestiones para la inclusión en el Plan Operativo Institucional
2019, así como en el Presupuesto Institucional Anual - 2019; así como 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, al investigador principal, así como a los órganos y oficinas
involucradas en el presente proceso de aprobación.

Regístrese y comuniqúese.

Med. N^RA éSPIRJ¿Ü^ÁLA¿AR
Directora TSeneral

Olidna General de.lnveagjdón y Trjnslerenda Tecnológica
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
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ANEXO

PROTOCOLO DE INVESTIGACION APROBADO METODOLOGICA, TECNICA Y
ÉTICAMENTE

N»
Código

OGITT
AÑO PROCEDENCIA

TITULO DE LA

INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR

PRINCIPAL
PRESUSPUESTO

TOTAL

"INFECCIONES Y

FACTORES

01
OC-033-19

2019 INS-CNSP

ASOCIADOS AL

SÍNDROME DE
GUILLAIN-BARRÉ,
ESTUDIOS DE

CASOS Y

CONTROLES

RETROSPECTIVO,

PERÚ 2019",
Código OC-033-19,
versión 2,

M.C. Paúl

Esteben

Pachas

Chávez S/ 772,548.00
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