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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 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 por decisores, gestores e investigadores.

Como producto del trabajo de la mesa de IRA y Neumonía quedan establecidas las
Prioridades Nacionales de Investigación en Salud del problema sanitario de
infecciones respiratorias y neumonía, para el periodo 2019-2023:

1. Estudios sobre etiología y patrones de resistencia antimicrobiana en

microorganismos causantes de IRA y neumonía.
2. Evaluación del impacto de las intervenciones integrales para reducir las IRA y

Neumonía a nivel de la comunidad, el hogar y servicios de salud (vacuna,
lactancia materna, nutrición y saneamiento)

3. Estudios sobre la magnitud de la morbilidad y mortalidad de la neumonía y su

distribución por regiones, áreas geográficas, grupos de edad y grupos étnicos.
4. Evaluación de la vacuna contra neumococo y pentavalente en la reducción de la

morbi-mortalidad por neumonía

5. Estudios sobre factores biológicos, sociales y ambientales asociados con las IRA
y neumonía

6. Estudios sobre automedicación y uso racional de antimicrobianos para IRA y
neumonía.

7. Estudios de Saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria normal a diferentes
pisos altitudinales

Siendo las 14:00 horas del 29 de noviembre del presente, en señal de conformidad
firman el Presidente y Secretario de la mesa de trabajo.

^ (Ai S

Santa C lor Enana

Presídent

Ordóñe^ Ibargüen, Luis Angel
Secretario

Se adjunta ala'^sente acta:
Matriz de Prioridades de Investigación



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 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 por decisores, gestores e investigadores.

Como producto del trabajo de la mesa de IRA y Neumonía quedan establecidas las
Prioridades Nacionales de Investigación en Salud del problema sanitario de
infecciones respiratorias y neumonía, para el periodo 2019-2023:

1. Estudios sobre etiología y patrones de resistencia antimicrobiana en

microorganismos causantes de IRA y neumonía.
2. Evaluación del impacto de las inten/enciones integrales para reducir las IRA y

Neumonía a nivel de la comunidad, el hogar y servicios de salud (vacuna,
lactancia materna, nutrición y saneamiento)

3. Estudios sobre la magnitud de la morbilidad y mortalidad de la neumonía y su
distribución por regiones, áreas geográficas, grupos de edad y grupos étnicos.

4. Evaluación de la vacuna contra neumococo y pentavalente en la reducción de la
morbi-mortalidad por neumonía

5. Estudios sobre factores biológicos, sociales y ambientales asociados con las IRA
y neumonía

6. Estudios sobre automedicación y uso racional de antimicrobianos para IRA y
neumonía.

7. Estudios de Saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria normal a diferentes
pisos altitudlnales

Siendo las 14:00 horas del 29 de noviembre del presente, en señal de conformidad
firman el Presidente y Secretario de la mesa de trabajo.

Santa . Flor Eliana Ordóñ^z Ibargüen, Luis Angel
Secretario

Se adjunta a la presente acta:
Matriz de Prioridades de Investigación //AJS -L\je
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PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: INFECCIONES RESPIRATORIAS Y NEUMONÍA

MATRIZ 1: PRICRIZACIÓN DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROBLEMA SANITARIO PRIORIZADO

Problema sanitario prlorlzado: Infecdones respiratoriasY neumonía .

Necesidades de Investigación
Criterios de priorizadón/valoradón de 1-5 puntos

Puntaje total PrioridadBrecha del

conodmiento
Factibilidad

Efectos 0

consecuencias

1

Patrones de resistencia antimicroblana en

microorganismos causantes de neumonía adquiridas

en la comunidad.

4.83 4.50 4.67 14.00 1

3

Evaluación del impacto de las intervenciones

integrales para reducir las IRA y Neumonía a nivel de

la comunidad, el hogar y servicios de salud (vacuna,

lactancia materna, nutrición y saneamiento)

4.50 4.08 4.50 13.08

2

4

Magnitud de la morbilidad y mortalidad de las

neumonías y su distribución por regiones, areas

geográficas, grupos etáreos y grupos étnicos.

4.08 4.25 4.17 12.50 3

5

Evaluación de la vacuna contra neumococo y

pentavalente en la reducción de la morbi-mortalidad

por neumonía

4.25 4.00 4.25 12.50

4

6
Factores biológicos, sociales y ambientales asociados

con las IRA y neumonía
3.92 4.33 4.17 12.42 5

7

Evaluación djl impactb de Jas Intervencionés

iritegráles para reducir las IRA'y Neumonía a;nlveTde
los servicios de salud del primer nivel dé atención.

4.00 3.75 3.83 11.58

6

8 Estudios sobre automedicacion de antimicroblanos

para IRAy neumonía en regiones priorízadas en Perú

4.25 3.42 3.92 11.58 7

9
Estudios para evaluar él usó raciona] de antibióticos
énIRA

4.08 3.33 4.00 11.42
8

10 Factores asociados de los servidos de salud para el

manejo y tratamiento de las IRA y Neumonía

3.83 3.75 3.75 11.33 9

11
Estudios de Saturadón de oxígeno y frecuenda

respiratoria normales a diferentes pisos altitudinales
3.75 3.58 3.67 11.00

10

12
evaluación de la eficacia de la promoción de la salud

oara las IRA y neumonías
3.67 3.33 3.58 10.58 11

13 Factores asodados con las neumonías nosocomiales 3.42 3.67 3.42 10.50
12

14
Desarrollo e implementacion de Intervenciones

integrales en IRA y neumonía con tecnologías de

informadón y comunlcadón.

3.58 3.50 3.42 10.50 13

15

Evaluadon del Impacto de la estrategia bundie en la

reducdon de la neumonía asodada a la ventilación

mecánica

3.75 3.33 3.33 10.42

14

16

Diseño y evaluadón de modelos de trabajo

articulado entre gobiernos locales, EE.SS.,

organizadones sodales, organizadones de base y

familias para la prevención de las IRA.

3.50 3.17 3.42 10.08 15

17
Magnitud de portadores sanos de neumonias

bacterianas
3.25 3.33 3.33 9.92

16

18

Valldadón del Score para medir el estado de

obstrucdón bronquial en los niños menores de 5

años.

3.25 2.92 3.00 9.17 17

19
Evaluadón del uso correcto de inhaladores.

2.75 3.33 3.00 9.08
18

20
Características del uso de antipiréticos en padentes

con IRAy neumonía.
2.83 3.17 2.92 8.92 19

21

En niños con un primer episodio de sibilandas, ¿se

debe hacer prueba terapéutica con beta dos

agonistas de corta duradón para descartar el debut

de asma del lactante?

2.67 2.25 2.42 7.33

20



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: INFECCIONES RESPIRATORIAS Y NEUMONÍA

MATRIZ 1; PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROBLEMA SANITARIO PRIORIZADO

Problema sanitario priorizado: Infecciones respiratorias y neumonía

Necesidades de Investigación
Criterios de priorizadón/valoradón de 1-5 puntos

Puntaje total PrioridadBrecha del

conodmiento
Factibllidad

Efectos 0

consecuendas

1

Patrones de resistencia antimicroblana en

microorganismos causantes de neumonía adquiridas

en la comunidad.

4.83 4.50 4.67 14.00 1

3

Evaluación del impacto de las Intervenciones
integrales para reducirlas IRA y Neumonía a nivel de

la comunidad, el hogar y servicios de salud (vacuna,

lactancia materna, nutrición y saneamiento)

4.50 4.08 4.50 13.08

2

4

Magnitud de la morbilidad y mortalidad de las

neumonías y su distribudón por regiones, areas

geográficas, grupos etéreos y grupos étnicos.

4.08 4.25 4.17 12.50 3

5

Evaluación de la vacuna contra neumococo y

pentavaiente en la reducción de la morbi-mortalldad

porneumonfa

4.25 4.00 4.25 12.50

4

6
Factores biológicos, sociales y ambientales asociados

con las IRAy neumonia
3.92 4.33 4.17 12.42 5

7

Évralúación del Irh'pád'ó dé las.Intefvenclónes
integrales para redudr las lí^'y Neumonía a nivel de
ios servicios de salüd dél primer hlvel de ateciclón.

4.00 3.75 3.83 11.58

6

8 Estudios sobre automedicacion de antimicrobianos

para IRA y neumonia en regiones priorizadas en Peró

4.25 3.42 3.92 11.58 7

9
Estudios para evaluar el uso.racionalde antibióticos

éñIRA . ' . . . .
4.08 3.33 4.00 11.42

8

10 Faaores asociados de los servidos de salud para el

manejo y tratamiento de las IRA y Neumonía
3.83 3.75 3.75 11.33 9

11
Estudios de Saturación de oxígeno y frecuencia

respiratoria normales a diferentes pisos altitudinales
3.75 3.58 3.67 11.00

10

12
evaluadon de la eficada de la promodon de la salud

para las IRA v neumonías
3.67 3.33 3.58 10.58 11

13 Factores asociados con las neumonías nosocomiales 3.42 3.57 3.42 10.50
12

14
Desarrollo e Implementadon de intervenciones

integrales en IRAy neumonía con tecnologías de

informadón y comunícadón.

3.58 3.50 3.42 10.50 13

IS

Evaluadon del Impacto de la estrategia bundie en la

reducción de la neumonía asociada a la ventilación

mecánica

3.75 3.33 3.33 10.42

14

16

Diseño y evaluadón de modelos de trabajo

articulado entre gobiernos locales, EE.SS.,

organizadones sotíales, organizaciones de base y

Emilias para la prevendon de las IRA.

3.50 3.17 3.42 10.08 15

17
Magnitud de portadores sanos de neumonías

bacterianas
3.25 3.33 3.33 9.92

16

18

Vaiidadón del Score para medir el estado de
obstrucdón bronquial en los niños menores de 5

años.

3.25 2.92 3.00 9.17 17

19
Evaluadón del uso correcto de Inhaladores.

2.75 3.33 3.00 9.08
18

20
Características del uso de antipiréticos en pacientes

con IRAyneumonía.
2.83 3.17 2.92 8.92 19

21

En niños con un primer episodio de sibilandas, ¿se

debe hacer prueba terapéutica con beta dos

agonistas de corta duradón para descartar el debut

de asma del lactante?

2.67 2.25 2.42 7.33

20



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: INFECCIONES RESPIRATORIAS Y NEUMONÍA

MATRIZ 2: PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

Problema sanitario priorízado:

Infecciones

respiratorias y

neumonía

Listado p.riórizadó de necesidades de investigación (S.con mayor puntajé) Puntaje

1
Estudios sobre etiología y patrones de resistencia antimicrobiana en microorganismos

causantes de IRA y neumonía.
14.00

2

Evaluación del impacto de las intervenciones integrales para reducir las IRA y

Neumonía a nivel de la comunidad, el hogar y servicios de salud (vacuna, lactancia

materna, nutrición y saneamiento)

13.08

3
Estudios sobre la magnitud de la morbilidad y mortalidad de la neumonía y su

distribución por regiones, áreas geográficas, grupos de edad y grupos étnicos.
12.50

4
Evaluación de la vacuna contra neumococo y pentavalente en la reducción de la morbl-

mortalidad por neumonía
12.50

5
Estudios sobre factores biológicos, sociales y ambientales asociados con las IRA y

neumonía
12.42

6
Estudios sobre automedicación y uso racional de antimicrobianos para IRA y

neumonía.
11.58

7
Estudios de Saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria normal a diferentes pisos

altitudinales
11.00



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: INFECCIONES RESPIRATORIAS Y NEUMONÍA

MATRIZ 2: PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

N"

Problema sanitario priorizado:
Infecciones

respiratorias y

neumonía

Listado príprizado.dé necesidades de Investigación (5 con maypr puntaje) Puntaje

1
Estudios sobre etiología y patrones de resistencia antímícrobiana en microorganismos
causantes de IRA y neumonía. 14.00

2

Evaluación del impacto de las intervenciones integrales para reducir las IRA y
Neumonía a nivel de la comunidad, el hogar y servicios de salud (vacuna, lactancia
materna, nutrición y saneamiento)

13.08

3
Estudios sobre la magnitud de ia morbiiidad y mortalidad de ia neumonía y su
distribución por regiones, áreas geográficas, grupos de edad y grupos étnicos. 12.50

4
Evaluación de la vacuna contra neumococo y pentavalente en la reducción de la morbi-
mortalidad por neumonía 12.50

5
Estudios sobre factores biológicos, sociales y ambientales asociados con las IRA y
neumonía

12.42

6
Estudios sobre automedicación y uso racional de antimicrobianos para IRA y
neumonía. 11.58

7
Estudios de Saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria normal a diferentes pisos
altitudinales 11.00



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACION EN SALUD

MESA DE TRABAJO: IRAS Y NEUMONÍA

Documento

de identidad

Nombres y Apellidos

D'S/wr

Institución/Área Correo Electrónico Teléfono/Celular Firma
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