
SECTOR SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

N° AY/ •2011-J-OPE/INS

RESOLUCIÓN JEFATURAL

Lima, / 3 de julio del 2011.

Visto, el Informe N° 103-2011-DG-OGITT-OPE/INS, de fecha Olde julio del 2011 , de la Oficina General de
Investigación y Transferencia Tecnológica , por el cual solicita la aprobación de la Agenda Nacional de
Investigación en Tuberculosis para el periodo 2011-2014;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral XV del Título Preliminar de la Ley N° 26842 Ley General de Salud , establece que el Estado
promueve la investigación científica y tecnológica en el campo de la salud;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 220 - 2010/MINSA , del 25 de marzo del 2010 , se aprobó las
Prioridades Nacionales de Investigación en Salud para el período 2010 -2014, siendo consideradas como

o,,^4o«p . .,-,prioridades , entre otras , a las investigaciones operativas en enfermedades transmisibles , evaluaciones de
^ "_ rypacto de intervenciones actuales en enfermedades transmisibles y evaluaciones de impacto de nuevas

intervenciones en enfermedades transmisibles:

/Que, en el marco del proceso de priorización se ha identificado dentro del grupo de enfermedades
transmisibles a la Tuberculosis por constituir un problema prioritario de salud pública en el país;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional
de Salud , aprobado mediante Decreto Supremo N ° 001-2003 -SA, corresponde al Instituto Nacional de Salud,
entre otros , el desarrollo de la investigación y la tecnología apropiada en salud y de su transferencia al sector
salud y ala comunidad;

Que, mediante documento de visto , la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica , informa
que el proceso de definición de la Agenda Nacional de Investigación en Tuberculosis , se realizó en forma
participativa y con el concurso de diferentes actores expertos en el tema , resultando por ello necesario
proceder a su aprobación;

Con la visación de Sub Jefatura del Instituto Nacional de Salud , y de las Oficinas Generales de Investigación
y Transferencia Tecnológica y de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el literal h ) del artículo 12 ° del Reglamento de Organización y Funciones
del Instituto Nacional de Salud , aprobado por Decreto Supremo N ° 001-2003-SA;

SE RESUELVE:

Articulo 1 °.- Aprobar la Agenda Nacional de Investigación en Tuberculosis para el periodo 2011-2014, que a
continuación se señala:



Investigación en el área de diagnóstico:
1. Optimización del rendimiento diagnóstico de la baciloscopía y cultivo.
2. Determinación de la capacidad diagnóstica y de captación de sintomáticos respiratorios de los

establecimientos de salud e identificación de las pruebas de mejor rendimiento diagnóstico por
escenarios epidemiológicos y grupos de riesgo.

3. Nuevos métodos de diagnóstico de Tuberculosis (TB) latente, TB activa y TB resistente en pacientes con
VIH y métodos de diagnóstico de VIH en pacientes con TB (magnitud real de la enfermedad).

Investigaciones sobre tratamiento:
4. Evaluación de Esquemas de tratamiento para Tuberculosis,
5. Epidemiología y manejo de tuberculosis incurable.
6. Adherencia a tratamiento antituberculoso en población vulnerable.
7. Estudio de factores de riesgo y evaluación de intervenciones para disminuir el abandono.
8. Manejo de la co-infección TB-VIH e integración de las Estrategias Sanitarias Nacionales de Prevención y

Control de Tuberculosis y de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA, mejorar regímenes con
viejas y nuevas drogas, duración e intermitencia de regímenes, inicio de la terapia antirretroviral de gran
actividad (TARGA).
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Investigaciones en el área de prevención:
9. Profilaxis de infección latente TB y TB multidrogo resistente en pacientes con VIH: mejores regímenes,

adherencia, biomarcadores, rendimiento del programa.
10. Evaluación de estrategias efectivas para el control de contactos.
11. Impacto de la alimentación, nutrición, vivienda, y condiciones laborales en el paciente con tuberculosis.
12. Participación concertada de la familia y el entorno como respuesta integral contra la tuberculosis.

17. Evaluación del sistema de referencia y contra referencia de la Estrategia Sanitaria Nacional de
Prevención y Control de Tuberculosis.

18. Acreditación y evaluación de los servicios de salud de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y
Control de Tuberculosis, incluyendo todos los servicios relacionados a la atención del paciente.

19. Evaluación de presupuestos intra y extrainstitucionales (diferentes fuentes) asignados a la Estrategia
Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis.

20. Alianzas estratégicas intersectoriales y conformación de redes entre las instituciones públicas, privadas y
participación de la sociedad civil (Organizaciones de Afectados de Tuberculosis) para sensibilizar en el
tema de tuberculosis,

estrategias sanitarias.
5. Adecuación de las políticas regionales en tuberculosis en el marco de políticas nacionales.
6. Evaluación de las intervenciones sanitarias de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control

de Tuberculosis en poblaciones vulnerables: población privada de libertad, nativa y migrante.

Investigación en gestión:
13. Medición de la inversión y calidad de gasto e impacto de las intervenciones en tuberculosis a nivel

regional.
14. Medición del impacto en la gestión programática en tuberculosis, de la re priorización de otras

Investigación operativa en:
21. Implementación de métodos diagnósticos para TB (incluyendo TB multidrogo resistente y TB

extremadamente resistente).
22. Efectividad de metodologías comunicacionales y educativas para la prevención de la tuberculosis.
23. Impacto de intervenciones educativas para prevenir la tuberculosis en instituciones educativas (escolar,

técnico, universitario).
24. Bioseguridad y biocontención en establecimientos e instituciones de salud.
25. Prevención y control de tuberculosis en trabajadores de salud.
26. Tuberculosis como enfermedad ocupacional.
27. Relación entre tuberculosis y desarrollo humano y social a nivel nacional, regional y local.
28. Sensibilización del personal de salud en el incremento de captación de sintomáticos respiratorios,

estudio de contactos y mejora de la adherencia al tratamiento.
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29. Actitud y condiciones laborales, capacitación, incentivo y clima organizacional del personal de salud que
trabaja en la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis.

Otros:
30. Estudios epidemiológicos de tuberculosis en población vulnerable: estilos de vida, factores de riesgo,

transmisión, entre otros.

Articulo 2°.- Disponer que la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica y la Oficina
Ejecutiva de Organización difundan la presente Agenda Nacional de Investigación en Tuberculosis para el
periodo 2011- 2014.

Regístrese y comuníquese
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