
MINISTERIO DE SALUD

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

'Año del Diálogo y la reconciliación Nacional'

Prioridades Nacionales de Investigación en Salud para el período
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 METAXENICAS Y ZOONOTICAS quedan
establecidas las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud del problema
sanitario METAXENICAS Y ZOONOTICAS, para el periodo 2019-2023:

1. Estudios con enfoque de Una Salud para evaluar factores asociados a la
incidencia y persistencia de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas

2. Estudios de comportamiento (geoespacial, temporalidad, estaclonalidad,
ecológico) de los diferentes vectores y determinación de infección vectorial con
patógenos

3. Desarrollo de estrategias innovativas para mejorar la vigilancia y control de
vectores y reservones en forma costo efectivas.

4. Estudios de implementación de la ciencia para prevención y control de
enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

5. Estudios y desarrollo de estrategias sobre cambios de comportamiento humano
para prevención de enfermedades.

Siendo las 12:30 horas del 29 de noviembre del presente, en señal de conformidad
firman el Presidente y Secretario de la mesa de trabajo.

Presidente

Valerio Paz-Soldán PhD. BIg. Elena uku Asato

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



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: METAXÉNICAS Y 200NÓTICAS

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

Problema sanitario priorizado: Metaxénicas y zoonóticas

Necesidades de Investigación

teríos de prlorización/valoracíón de 1-5 pun

Puntaje total PrioridadBrecha del

conocimiento
Factibllldad

Efectos 0

consecuencia

1
Estudios de seroprevalenda e incidencia de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas, y

determinación molecular de los agentes etiológlcos. 3.8 4.7 4.5 13.0

2

Estudios de comportamiento (geoespaciai, temporalidad, estacionalidad, ecologlco) de ios
diferentes vectores y determinación de infección vectorial con patógenos existentes,

emergentes y re-emergentes. 4.3 4.8 4.5 13.7 2

3 Estudios de dinámica de transmisión 4.0 3.5 3.7 11.2

4 Estudios de resistencia y suceptibiiídad de ios vectores a los plaguicidas. 3.0 3.8 4.2 11.0

5
Estudios con enfoque de Unasalud para evaluar factores asociados a ia incidencia y

persistencia de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas 4.7 4.7 4.8 14.2 1

6 Evaluar ios factores que determinan la adherencia ai tratamiento. 3.8 4.7 4.2 12.7

7 Estudios sobre los procesos del diagnóstico y tratamiento 4.2 4.7 4.3 13.2

8
Estudios y desarrollo de estrategias sobre cambios de comportamiento humano para

prevención de enfermedades. 4.3 4.5 4.5 13.3 4

g Desarrollo de estrategias para cambios de conducta en ia población 4.5 4.0 4.7 13.2

10
Desarrollo de estrategias de intervención para mejorar ia prevención y control de la

enfermedad en las persionas 4.2 4.0 4.5 12.7

11
Desarrollo de estrategias innovativas para mejorar la vigilancia y control de vectores y

reservónos en forma costo efectivas. 4.7 4.2 4.7 13.5 3

12 Implementar programas y estrategias de prevención y control, basados en evidencias
4.2 4.0 4.7 12.8

13 Estudios para ia mejora de ia implementacion de la ciencia.
4.3 4.3 4.8 13.5 3

14
Evaluación de los resultados y el impacto de las estrategias de intervenciones en prevención

y control 4.2 4.0 4.3 12.5



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS

MATRIZ 2: PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

Problema sanitario priorízado: Metaxénicas y zoonóticas

1
Estudios con enfoque de Una Salud para evaluar factores asociados a la

incidencia y persistencia de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas
14.2

2

Estudios de comportamiento (geoespácial, temporalidad, estacionalidad,
ecológico) de los diferentes vectores y determinación de Infección vectorial

con patógenos existentes, emergentes y re-emergentes.
13.7

3
Desarrollo de estrategias innovativas para mejorar la vigilancia y control de
vectores y reservorios en forma costo efectivas.

13.5

4
Estudios de impiementación de la ciencia para prevención y control de
enfermedades metaxénicas y zoonóticas

13.5

5
Estudios y desarrollo de estrategias sobre cambios de comportamiento
humano para prevención de enfermedades.

13.3



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACION EN SALUD

MESA DE TRABAJO: METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS

N' Documento

de Identidad

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