
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 Saiud 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 la 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 pordecisores, gestores e investigadores.

Como producto del trabajo de la mesa ENFERMEDADES CRÓNICAS Y
CARDIOMETABÓLICAS quedan establecidas las Prioridades Nacionales de
Investigación en Salud del problema sanitario ENFERMEDADES CRÓNICAS Y
CARDIOMETABÓLICAS. para el periodo 2019-2023:

1. Evaluación del impacto, efectividad y eficiencia de las intervenciones
dirigidas a la promoción de la salud; prevención, diagnóstico, tratamiento,
control y rehabilitación de las enfermedades crónicas y cardiometabólicas
en todas las etapas de vida.

2. Evaluación y desarrollo de intervenciones costo efectivas preventivo-
promocionales intersectoriales y terapias convencionales y
complementarias para el control de enfermedades cardiometabólicas en
todas las etapas de vida.

3. Magnitud y distribución de las enfermedades crónicas cardio metabólicas,
de los factores de riesgo y complicaciones como problema de saiud
pública.

4. Evaluación del proceso de implementación de intervenciones para la
promoción de la salud; prevención, el diagnóstico, tratamiento, control y
rehabilitación de las enfermedades crónicas y cardiometabólicas en todas
las etapas de vida

5. Estudio de impacto económico y social de enfermedades crónicas y cardio
metabólicas, sus determinantes y complicaciones.

6. Conocer los determinantes biológicos, sociales, culturales, ambientales,
conductuales y de los sistemas sanitarios para la prevención, el
diagnóstico, tratamiento, control y rehabilitación de la enfermedades
crónicas y cardiometabólicas.

Siendo las 12:00 horas del 29 de noviembre del presente, en señal de conformidad
firman el Presidente y Secretario de la mesa de trabajo.
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Temática Sanitaria: ENFERMEDADES CRÓNICAS CARDIOMETABÓLICAS

Areas Genéricas de

investigación en Salud (1)
Necesidades de Investigación

Criterios de priorizaclón/valoraclón de 1>5 puntos

Brecha del

conocimiento

Factibilidad Efectos o

consecuencias Total

1. Conocer la magnitud y
distribución del problema de
salud.

Magnitud y distribución de las enferrnedades crónicas
cardio metabolicas, de los factores de riesgo y
complicaciones como problema de salud pública.

3.83 4.08 4.58

Estudio de impacto económico y social de enfermedades
crónicas y cardio metabolicas, sus determinantes y
complicaciones.

4.00 3.58 4.50

2. Comprenderlas diversas
causas o determinantes del

problema, factores biológicos,

de comportamiento, sociales o
ambientales, del sistema

sanitario.

Conocer los determinantes biológicos, sociales, culturales,

ambientales, conductuales y de los sistemas sanitarios
para la prevendón, el diagnóstico, tratamiento, control y
rehabilitación de la enfennedades crónicas y

cardiometabólicas.

3.50 4.08 4.25 11.83

3. Desarrollar propuestas de
soluciones o intervenciones

que ayudarán a prevenir o
mitigar el problema.

Evaluadón y desarrollo de intervenciones costo efectivas
preventivo-promocionales intersectoriales y terapias

convencionales y complementarías para el control de
enfermedades cardiometabólicas en todas las etapas de
vida.

4.50 3.75 4.42 B
4. Poner a pmeba la

implementacíón o entrega de
soluciones a través de

intervenciones, programas y
políticas.

Evaluación del proceso de implementación de
intervenciones para la promoción de la salud; prevendón,
el diagnóstico, tratamiento, control y rehabilitadón de la
enfermedades crónicas y cardiometabólicas en todas las
etapas de vida

4.17 3.92 4.42 B
5. Evaluar el impacto, de las
soluciones que se están
implementando, en el nivel y
distribución del problema.

Evaluación del impacto, efectividad y eficiencia de las
intervendones dirigidas a la promodón de la salud;
prevención, diagnóstico, tratamiento, control y
rehabilitación de la enfermedades crónicas y
cardiometabólicas en todas las etapas de vida.

4.33 4.08 4.42

¡1} World Health OrganUotlon. TheWHOstrategyen research/erheolth. 2012. p, i5.



Temática Sanitaria: ENFERMEDADES CRÓNICAS CARDIOMETABÓLICAS

Areas Genéricas de Investigación
en Salud (1)

Necesidades de Investigación

Criterios de

del

conocimi

ento

actibilida

Efectos 0

consecu

encías Total

1. Conocer la magnitud y distribución
del problema de salud.

Evaluación del impacto, efectividad y eficiencia de las
intervenciones dirigidas a la promoción de la salud; prevención,
diagnóstico, tratamiento, control y rehabilitación de la enfermedades
crónicas y cardiometabólicas en todas las etapas de vida.

4 4 4

Evaluación y desarrollo de ¡nten/enciones costo efectivas preventivo
promocionales intersectoriales y terapias convencionales y
complementarias para el control de enfermedades
cardiometabólicas en todas las etapas de vida.

5 4 4

2. Comprender las diversas causas o
determinantes del problema, factores
biológicos, de comportamiento,
sociales o ambientales, del sistema
sanitario.

Magnitud y distribución de las enfermedades crónicas cardio
metabolicas, de los factores de riesgo y complicaciones como
problema de salud pública.

4 4 5

3. Desarrollar propuestas de
soluciones o intervenciones que
ayudarán a prevenir o mitigar el
problema.

Evaluación del proceso de implementación de intervenciones para
la promoción de la salud; prevención, el diagnóstico, tratamiento,
control y rehabilitación de ia enfermedades crónicas y
cardiometabólicas en todas las etapas de vida

4 4 4§
4. Poner a prueba la implementación o
entrega de soluciones a través de
intervenciones, programas y políticas.

Estudio de impacto económico y social de enfermedades crónicas y
cardio metabolicas, sus determinantes y complicaciones.

4 4 5§
5. Evaluar el impacto, de las soluciones
que se están implementando, en el
nivel y distribución del problema.

Conocer los determinantes biológicos, sociales, culturales,
ambientales, conductuales y de los sistemas sanitarios para la
prevención, el diagnóstico, tratamiento, control y rehabilitación de la
enfermedades crónicas y cardiometabólicas.

4 4 4 11.83

(í) World Health OrgonUation. P\e WHOstrotegyon researchforheelth. 2012. p,lS.



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: ENFERMEDADES CRÓNICAS CARDIOMETABÓLICAS

Documento

de Identidad

Nombres y Apellidos
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