
  
 

Resultados de la Convocatoria  
“Fondo Concursable Institucional de Protocolos de Investigación 2022” 

 

Código Título de investigación Investigador Principal Condición 

C22.01 Validación de un método cuantitativo por cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC) para la determinación de 

Levodopa en tres especies del género Mucuna Adans 
Manuel Troncoso 

Vargas No seleccionado 

C22.02 
Mutagenicidad urinaria en trabajadores de la salud expuestos 
a citostáticos en hospitales de Lima Metropolitana y el Callao, 

2023 

Lenin Vladimir Rueda 
Torres 

Accesitario 

C22.03 
Factibilidad y eficacia preliminar de la implementación de un 
programa de alfabetización en salud mental en instituciones 

educativas de Lima Metropolitana 
Rafael Antonio Leal 

Zavala Accesitario 

C22.04 
Desarrollo y validación de un sistema electroquímico para la 

determinación de mercurio en orina como indicador de 
exposición a mercurio Manuel Chavez Ruiz Seleccionado 

C22.05 

Evaluación de la potencia neutralizante (DE50) de un 
Antiveneno experimental Botrópico-Lachésico contra los 

venenos de Bothrops atrox y Lachesis muta muta 
Cesar Augusto 
Bonilla Ferreyra No seleccionado 

C22.06 

Capacidad predictiva de las variantes minoritarias del Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1 resistentes a drogas 

(VMRD) en la falla virológica, inmunológica y de la resistencia 
a los antirretrovirales en sujetos peruanos con y sin 

Tratamiento Antirretroviral (TAR), entre los años 2008 - 2022 Carlos Augusto Yabar 
Varas Accesitario 

C22.07 

Sintomatología ansiosa, estrés percibido, actividad física, 
incapacidad por dolor cervical y lumbar, percepción de 

calidad de vida y fatiga vocal en la población docente de 
Educación básica regular del Perú frente al retorno a clases 

en el contexto de la COVID-19 
Iselle Lynn 

Sabastizagal Vela No seleccionado 

C22.08 

Vigilancia molecular de enfermedades bacterianas 
epidémicas transmitidas por Pediculus humanus, 

determinación de la seroprevalencia asociada pobladores de 
comunidades altoandinas del Perú 

Giovanna Mendoza 
Mujica Accesitario 

C22.09 Caracterización molecular de la resistencia antimicrobiana de 
Streptococcus Pneumoniae en Perú, 2016-2021, mediante 

secuenciación de nueva generación 
Faviola Valdivia 

Guerrero No seleccionado 

C22.10 

Evaluación de los polifenoles (Rutina y isorhoifolina) aislados 
Theobroma cacao y su efecto en la replicación viral de las 

variantes (Delta, Lambda y Ómicron de SARS-CoV- 2 y otros 
virus respiratorios 

Johanna Nery 
Balbuena Torres 

Accesitario 

C22.11 
Desarrollo de un RT-LAMP con sonda fluorescente para el 

diagnóstico molecular de los virus SARS-CoV-2 e Influenza. Maribel Huaringa 
Nuñez Accesitario 

C22.12 
Evaluación del rendimiento de un ensayo inmunoenzimático 
IgG e IgM como alternativa en el diagnóstico serológico de 

enfermedades Rickettsiales 

Yanina Zarate Sulca 

Seleccionado 

C22.13 
Estandarización de una prueba molecular para la detección 

de Micoplasma en el control de calidad de productos 
Biotecnológicos 

Jannelle Cyndi 
Mendoza León Accesitario 

C22.14 

Desarrollo y validación del método analítico por 
Cromatografía Líquida de Ultra Alta Resolución acoplado a 

espectrometría de masa (UHPLC/MS-MS) para la 
determinación de especies químicas de arsénico de interés 

toxicológico en muestras de orina humana 
Jose Antonio 

Huamani Azorza Seleccionado 

C22.15 

Impurezas de nitrosaminas en sartanes y otros 
medicamentos: Metodología analítica para la determinación 

simultanea de nitrosaminas por LC-MS/MS 

Gladys Mónico 
Rosales 

Seleccionado 

C22.16 

Desarrollo y validación de un método rápido basado en 
LAMP para el diagnóstico y vigilancia molecular de la 

resistencia antimicrobiana de infecciones por Streptococcus 
pneumoniae 

Julio Eduardo 
Juscamayta López Seleccionado 



  
 

C22.17 Parámetros para una ganancia de peso adecuada en 
gestantes de las tres regiones naturales del Perú 

Gabriela Ruth Santos 
Antonio 

Seleccionado 

C22.18 

Prevalencia de enfermedades crónicas: Diabetes, 
dislipidemias, Síndrome Metabólico y Enfermedad Renal 

Crónica en Lima Metropolitana 

Myriam Beatriz 
Yasuda Espinoza de 

Carrasco Accesitario 

C22.19 

Factores asociados en la decisión de compra de alimentos 
con etiquetado frontal en adolescente 

Elena Gonzales 
Achuy No seleccionado 

C22.20 

Evaluación del riesgo de desarrollar tuberculosis activa en 
trabajadores sanitarios diagnosticados con tuberculosis 

latente de los establecimientos de salud del primer nivel de 
atención del MINSA de Lima Metropolitana y Callao Jonh Maximiliano 

Astete Cornejo No seleccionado 

C22.21 

Validación de un método para determinar Levofloxacino 
(LVF) por Cromatografía Liquida de alta resolución (HPLC) 

en plasma humano 
Malena L. Castañeda 

Alarcón No seleccionado 

C22.22 

Evaluación del riesgo potencial a la salud por consumo de 
pescados, en mujeres en edad fértil en el Distrito de 

Huepetuhe, Región Madre de Dios 

Saida Poma Albino 

No seleccionado 

C22.23 

PCR-ELISA un método rápido y económico para la detección 
de tuberculosis MDR: Validación y diseño de un prototipo 

Omar Cáceres Rey No seleccionado 

C22.24 

Análisis in sílico e in vitro de inhibidores de la enzima 
Isocitrato liasa 1 de Mycobacterium tuberculosis como 

potenciales drogas antituberculosas 

Henri Bailón Calderón 

Seleccionado 

C22.25 

Evaluación de la actividad antiviral de plantas medicinales de 
uso tradicional e infusiones antigripales en filtrantes en la 

replicación viral de las principales variantes del virus SARS-
CoV-2 y virus influenza 

María Paquita Garcia 
Mendoza 

Seleccionado 

C22.26 
Factores socioeconómicos asociados a indicadores clínicos 
en enfermedades de riesgo cardiometabólico en población 

afrodescendiente peruana 
Yolanda Angulo 

Bazan Seleccionado 

C22.27 

Caracterización fenotípica y perfil de resistencia de cepas de 
levaduras del género Cándida procedentes de la micoteca 

del Laboratorio de Referencia nacional de micología aisladas 
de pacientes con COVID-19 

Flor Urcia Ausejo 

Accesitario 

C22.28 

Estudio citotóxico de plantas medicinales peruanas sobre 
líneas celulares oncológicas 

Amanda Lovera 
Arellano No seleccionado 
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