
Tabla 2. Evaluación de expedientes de proyectos de investigación y artículos científicos del concurso 
 

MODALIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN* 

Cod Título de protocolo Evaluador 1 Evaluador 2 
Puntaje 

final 
Condición 

P01 
Impacto económico de la implementación de una política de conservación de la biodiversidad de los recursos medicinales en 
hogares agrícolas de subsistencia, sobre la pobreza y seguridad alimentaria y su influencia en la salud pública en contextos de 
crisis 

10 12 11 Seleccionado 

P02 Estimación del riesgo asociado al consumo de pescados por exposición al mercurio, y niveles de mercurio en cabello 14 12 13 Seleccionado 

P03 
Efectividad de la aplicación móvil IMPACTO para mejorar la adherencia al tratamiento oncológico de pacientes pediátricos en 
el IREN SUR de Arequipa, un estudio de casos y controles 16 15 15,5 Seleccionado 

P04 
Antisepsia con clorhexidina comparada con povidona yodada para la reducción de la tasa de infección del sitio quirúrgico 
posterior a la cesárea Descalificado Descalificado Descalificado Descalificado 

P05 
Adaptación psicométrica de una escala para medir las actitudes de los padres o apoderados hacia la atención en salud mental 
de sus hijos 16 16 16 Seleccionado 

P06 
Complicaciones durante la pandemia por COVID-19 en los pacientes con lesión medular del Instituto Nacional de 
Rehabilitación 14 12 13 Seleccionado 

P07 
Impacto de un programa de rehabilitación integral ambulatorio sobre la funcionalidad de pacientes post covid-19 del instituto 
nacional de rehabilitación 15 12 13,5 Seleccionado 

P08 
Características clínicas y resultados de rehabilitación integral y hospitalaria en pacientes COVID-19 en fase posaguda del 
Instituto Nacional de Rehabilitación del Perú 15 15 15 Seleccionado 

P09 
Efectividad de un protocolo de terapia dialéctica conductual en la desregulación emocional de adolescentes atendidos en la 
consulta externa virtual del instituto nacional de salud mental 14 12 13 Seleccionado 

P10 
Correlación entre los resultados del papanicolaou, colposcopia y biopsia de cérvix en la detección células premalignas, en 
mujeres que acuden al servicio de cáncer del Hospital Jesús Nazareno. 2021 Descalificado Descalificado Descalificado Descalificado 

P11 
Características clínicas pulmonares y cardiovasculares posteriores al alta en pacientes infectados por SarsCOv2 en el Hospital 
Simón Bolivar, Cajamarca Descalificado Descalificado Descalificado Descalificado 

P12 Microevolución de Mycobacterium tuberculosis drogo-resistente mediante secuenciamiento genómico completo Descalificado Descalificado Descalificado Descalificado 

MODALIDAD ARTÍCULO CIENTÍFICO** 

Cod Título de estudio 
Evaluador 

1 
Evaluador 

2 
Puntaje 

final 
Condición 

A01 Factores que predicen el uso de prótesis en amputados del miembro inferior en el Instituto Nacional de Rehabilitación 7 7 7 Seleccionado 

A02 
Desarrollo de un sistema de medición de la filtración de partículas y su aplicación en telas empleadas en la protección de la 
COVID-19 5 7 6 Seleccionado 

* Puntaje máximo = 20 
** Puntaje máximo = 12 

  

 


