
MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'

"Año del Diálogo y la reconciliación Nacional'

Prioridades Nacionales de Investigación en Salud para el periodo
2019-2023

ACTA

Como parte del proceso de Identificación de las prioridades nacionales de
investigación en Salud, el día 29 de noviembre de 2018 en el Auditorio Samuel
Gleiser del Centro de Convenciones de ta Cámara de Comercio de Lima se realizó

el Taller de Identificación de Prioridades de Investigación en Salud periodo 2019-
2023 donde se conformaron mesas de Trabajo para 10 problemas sanitarios
priorizados, integrados por decisores, gestores e investigadores.

Como producto del trabajo de la mesa CÁNCER quedan establecidas las Prioridades
Nacionales de Investigación en Salud del problema sanitario CÁNCER, para el
periodo 2019-2023:

1.

2.

3.

4.

5.

Magnitud, distribución, sobrevida e impacto económico, social e individual
(salud mental y discapacidad) del cáncer en el Perú.
Diseño, validación e implementación de tecnologías sanitarias que solucionen
problemas en la promoción, prevención, detección precoz, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos en el cáncer.
Sistema de Salud para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y cuidados paliativos en la lucha contra el cáncer.

Evaluación de tecnologías sanitarias que se están implementando para
solucionar problemas en la promoción, prevención, detección precoz,

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos en ei cáncer.

Determinantes endógenos, exógenos y su interacción que contribuyen en el
desarrollo del cáncer.

Siendo las 12:15 horas del 29 de noviembre del presente, en señal de conformidad
firman el Presidente y Secretario de la mesa de trabajo.

Presidente

Méd. Jorge Rubiños Del Pozo
^  Secretario

Méd. Alberto Gonzalos

'(2üJo3-

Se adjunta a la presente acta:
Matriz de Prioridades de Investigación
Lista de Participantes



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: CANCER

MATRIZ 1: PRIORIZAaÓN DE NECESIDADES DE INVESTIGAGÓN PARA EL PROBLEMA SANITARIO PRIORIZADO

Problema sanitario priorizado: | Cáncer ]
Necesidades de Investigación Criterios de priorizaciónAraloración de 1-S puntos

PROPUESTA CONSENSO Brecha del conodmténto

1

CONOCER lA MACNITUO Y

DUTRIBUCIÓN DEIPROBUMA

OESAIUO

Magnitud, distribución, etiología y

sobrevida del cáncer en el Perú' Magnitud, distribución, sobrevida y el

impacto económico, social e individual (salud

mental y discapacidad) del cáncer en el Perú.

Impacto psicosdclal y económico en

padente con cáncer, familiares y

comunidad.

2 COMPRENDER LAS Dn^ERSAS

CAUSAS ODEnRMINANTES

OEl PROBLEMA FACTORES

BIOIÓCICOS, DE
COMPORTAMIENTO,

SOCIAUS 0 AMBIENTALES

DEISISTEMASANITARIO

Determinantes endógenos, exógenos y su

interacción que contribuyen en el

desarrollo del cáncer.

Determinantes endógenos, exógenosy su
interacción que contribuyen en el desarrollo

del cáncer.

3

Oferta del sistema sanitario para la
promoción, prevención, diagnóstico,

tratamiento, rehabilitación y cuidados

paliativos.

Sistema de Salud para la promoción,

prevención, diagnóstico, tratamiento,

rehabilitacióny cuidados paliativos en la lucha

contra el cáncer.

4

DESARROLLAR PROPUESTAS

DE SOLUCIONESE

IKTERVENaONESQUE

AYUDARAN A PREVENIRO

MITIGAR EL PROBLEMA

Diseño de intervenciones que solucionen

problemas en la promoción, prevención y

detección precoz del cáneér;

Diseño, validación e implementaeión de

tecnologías sanitarias que solucionen

problemas en la promoción, prevención,

detección precoz, diagnóstico, tratamiento,

rehabilitación y cuidados paliativos en el

cáncer.

Diseño de intervenciones qué solucionen

problemas en la diagnóstico, tratamiento,

rehabilitación y cuidados paliativos.

PONERAPRUEBALA

IMPLEMENTACIONO

ENTREGA DE SOLUCIONES A

TRAVLS DE INTERVENCIONES,
PROGRAMAS 0 POLITICAS

Impierhéhtaclóñ de nuevas tscnológlas para

la prevención y control del cáncer

5

EVALUAR EL IMPACTO DE LAS

SOLUCIONES QUESE ESTAN

IMPLEMENTANOO. EN El

NIVEL Y DiSTRIBUCIÚN DEL

PROBLEMA

Evaluación de intervenciones para mejorar
ía atención'Integral en la prevenclóny

controldel cáncer.

Evaluación de tecnologías sanitarias que se
están ímpiementando para solucionar

problemas en la promoción, prevención,

detección precoz, diagnóstico, tratamiento,

rehabilitación y cuidados paliativos en el

cáncer.

Et^luación de intervenciones para mejorar
la Información y registro del cáncer.



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: CÁNCER

MATRIZ 2: PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

Problema sanitario priorizado: ' - Gátfcer ;

Listado priorizado de necesidades de investigación (5 con

mayor puntaje)
TOTAL PRIORIDAD

1

Magnitud, distribución, sobrevida y el Impacto económico,

social e individual (salud mental y discapacidad) del cáncer en

el Perú.

152 1

4

Diseño, validación e implementaclón de tecnologías sanitarias

que solucionen problemas en la promoción, prevención,

detección precoz, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y

cuidados paliativos en el cáncer.

148 2

3

Sistema de Salud para la promoción, prevención, diagnóstico,

tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos en la lucha

contra el cáncer.

139 3

5

Evaluación de tecnologías sanitarias que se están

implementando para solucionar problemas en la promoción,

prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento,

rehabilitación y cuidados paliativos en el cáncer.

133 4

2
Determinantes endógenos, exógenos y su Interacción que

contribuyen en el desarrollo del cáncer.
123 5



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACION EN SALUD

MESA DE TRABAJO: CÁNCER

N* Documento

de Identidad

Nombres y Apellidos Institución/Área Correo Electrónico Teléfono/Celular Ftrma
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