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PROYECTO
“51 PREGUNTAS PRIORITARIAS 

DE INVESTIGACIÓN EN SALUD”



        

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ejecutó un proyecto cuyo objetivo es 
contribuir a identificar los desafíos científicos en salud que Chile debe abordar en forma 

prioritaria, desde la perspectiva de los investigadores, los profesionales de la salud, la sociedad civil 
y de quienes implementan las políticas públicas. El proyecto contó con el patrocinio del Ministerio 
de Salud, la Organización Panamericana de la Salud con representación en Chile y ECOSS de Barrio.

	 PRIMERA	ETAPA:	CONSULTA	PÚBLICA

Consulta virtual abierta que contó con la participación de profesionales de salud, investigadores, 
miembros de la sociedad civil y tomadores de decisión provenientes de 14 regiones de Chile (65% de 
mujeres), quienes propusieron 1199 necesidades de conocimiento en Salud, las que convergieron en 
22 áreas prioritarias, que dieron como resultado 381 preguntas agrupadas.

La Ciencia y la Investigación contribuyen a mejorar
la salud en chile

La 

Distribución	de	preguntas/temas	por	participante,	según	Tasa	x	100.000	Habitantes
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Cuenta de	51PPI

	 SEGUNDA	ETAPA:	PRIORIZACIÓN

	 TOTAL

Se priorizaron las categorías y las preguntas agrupadas en la primera etapa invitando abiertamente 
al mundo científico. La encuesta que fue contestada por 93 expertos y expertas provenientes del 
mundo científico, académico y de instituciones de salud de Chile, con representantes de 9 de las 16 
regiones del país. Además se incorporaron preguntas sobre la pandemia COVID-19, lo que dio como 
resultado la primera versión de las 51 Preguntas Prioritarias de investigación en salud. 
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51	Preguntas	Prioritarias	de	Investigación	en	Salud Categoría	por	orden	alfabético

¿Qué métodos de diagnóstico precoz se pueden desarrollar en los 
distintos tipos de cáncer más prevalentes en Chile?

¿Qué nuevas estrategias y tratamientos efectivos se pueden desarrollar 
para los diferentes tipos de cáncer?

¿Qué factores genéticos/moleculares favorecen el desarrollo del 
cáncer en la población chilena?

¿Cómo se puede prevenir la incidencia de cáncer desde la infancia?

¿Cuál es la relación entre factores ambientales y cáncer?

¿Cómo gestionar los recursos destinados a la prevención y 
tratamientos del cáncer?

¿Cuáles son las características próximas y prolongadas de las 
enfermedades infecciosas emergentes (incluido covid-19 y covid-19 

prolongado), sus principales consecuencias, los mejores tratamientos 
y sus resultados (factores moleculares, biomédicos y psicosociales)?

¿Cuáles son las principales características y efectos de la respuesta 
sanitaria asociada a epidemias, emergencias y desastres, considerando 
el sistema de vigilancia, medidas de control de contagio, resultados de 
la respuesta inmunológica mediada por vacunas y las consecuencias 

para el sistema de atención en salud en general?

¿Cuáles son los desafíos para la prevención de los efectos asociados 
a la pandemia en la salud mental y bienestar de la población en 

diferentes ámbitos (salud, educación, etc.)?

¿Cuál es el nivel de bienestar e inclusión social que poseen las 
personas en situación de discapacidad en Chile?

¿Cuál es la relación entre determinantes sociales de la salud y la 
discapacidad de la población en Chile?

¿Cuál es la influencia de las políticas de inclusión laboral-educativa en 
el curso de vida de las personas en situación de discapacidad en Chile?

¿Cuál es la situación actual de dolor crónico en términos de 
prevalencia, políticas, acceso a tratamientos, de la población en Chile? 
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	 TERCERA	ETAPA:	VALIDACIÓN

29 expertas/os investigadores de siete universidades nacionales distribuidos en tres mesas de trabajo, 
revisaron la redacción de las preguntas y discutieron en torno a su viabilidad, aportando en temas 
científicos y epistemológicos. Se obtuvo por resultado las 51 preguntas prioritarias de investigación 
en salud validadas, que se presentan a continuación: 

¿Qué estrategias podrían potenciar la adherencia al tratamiento 
cardiovascular para prevenir complicaciones asociadas?

Enfermedades	Cardiovasculares14



        

¿Cómo impulsar los mecanismos de adaptación cardiovasculares ante 
agentes estresores ambientales?

¿Qué actividades realiza la atención primaria con la población para 
disminuir el sedentarismo y las enfermedades cardiovasculares?

¿Cuál es la relación entre determinantes sociales de la salud y la 
prevalencia de enfermedades cardiovasculares en Chile?

Enfermedades	Cardiovasculares

Enfermedades	Cardiovasculares

Enfermedades	Cardiovasculares
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¿Cómo innovar en la implementación de instrumentos de detección 
precoz de virus y bacterias disponibles en atención primaria y cómo 

fomentar su desarrollo?

¿Cómo aumentar la evidencia, diagnósticos y tratamientos 
de enfermedades poco frecuentes mediante el desarrollo de 

investigación?

¿Cuál es la necesidad y factibilidad de crear un catastro y/o banco de 
información sobre enfermedades poco frecuentes?

¿Cuáles son los factores de riesgo y protectores que inciden en la 
calidad de vida de las personas mayores en Chile?

¿Qué políticas de intervención y financiamiento son pertinentes para 
reducir la fragilidad en las personas mayores en Chile?

¿Qué estrategias de promoción y prevención a lo largo del ciclo vital 
aseguran el bienestar de las personas mayores en Chile?

¿Cómo mejorar la implementación de las políticas públicas basadas en 
evidencia para la mejora de la salud de las personas mayores en Chile?

¿Cómo innovar en la prevención de factores de riesgo y en las 
estrategias protectoras de la fragilidad y salud mental de las personas 

mayores en Chile?

¿Cómo promover la autovalencia, autocuidado y fortalecimiento de 
personas mayores sobre su situación de salud?

¿Cómo innovar en acceso y atención integral de las personas mayores 
en el sector público?

¿Cuál es la evidencia científica respecto a las ventajas de priorizar 
la promoción y prevención en comparación a enfocarse en el 

tratamiento de enfermedades?

¿Cómo ha influenciado el uso de la tecnología en las relaciones 
interpersonales y percepción de la realidad?

¿Cuáles son las políticas y estrategias más costo efectivas para 
avanzar en la promoción y prevención de la salud a nivel individual y 

poblacional?

¿Cuáles son las estrategias en la promoción de estilos de vida 
saludable que inciden en el bienestar de las personas durante las fases 

del ciclo vital?
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¿Cómo mejorar el acceso y cobertura desde perspectivas integrales en 
la atención de salud mental?

¿Cuáles son los principales factores de riesgo, efectos perjudiciales 
para la salud y estrategias de prevención y tratamiento efectivas de las 

adicciones?
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¿Qué estrategias de prevención e intervención temprana en salud 
mental en niños, niñas y adolescentes han demostrado mayor 

efectividad?

¿Qué factores permitirían mejorar la salud mental en Chile?

¿Cuál es el resultado y los desafíos relacionados con las políticas 
intersectoriales en salud desde la perspectiva de las determinantes 

sociales en salud?

¿Qué factores condicionan la adherencia al estilo de vida saludable de 
las personas en Chile?

¿Cómo se relaciona la educación sexual integral con la salud sexual y 
reproductiva de las diversas poblaciones en Chile y a lo largo del ciclo 

vital?

¿Cuál es la relación entre determinantes sociales de la salud y riesgos 
para la salud sexual y reproductiva de las personas?

¿Cuál es el rol público de las universidades en el diseño, formulación, 
implementación y evaluación de políticas públicas en el ámbito de la 

salud en Chile?

¿Cuáles son los mecanismos más eficientes o determinantes claves 
para transitar e implementar un sistema único, solidario y de calidad 

que consagre el derecho a la salud? 

¿Cuál es el costo-beneficio de las políticas públicas basadas en 
evidencia en el sector salud en Chile?

¿Cuál es la relación entre la realidad epidemiológica y sociocultural 
del país con la planificación y formación de profesionales de salud en 

Chile?

¿Cómo mejorar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles en el 
sistema de salud de Chile?

¿Cuál es el grado de participación vinculante de comunidades en la 
toma de decisiones de los establecimientos y políticas de salud en 

Chile?

¿Cuáles son las necesidades prioritarias de las agrupaciones de 
usuarias/os y familiares de pacientes en salud?

¿Cuáles son los factores que determinan los precios de los 
medicamentos y el impacto en el ámbito sanitario de la industria 

farmacéutica en Chile?

A partir de los indicadores y metas de la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible ¿cuáles son las políticas públicas necesarias de 

implementar en el país?

¿Cómo fortalecer la conformación de los equipos de atención primaria 
según las necesidades actuales de atención en salud?

¿Cómo fortalecer el uso de tecnologías de la información en salud en 
Chile?
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¿Cuáles son los efectos del modelo económico chileno en la salud 
mental de la población, considerando los niveles de desigualdad y 

endeudamiento?

Salud	Mental34



    

Las universidades como entidades generadoras de información y conocimiento pueden tener un rol 
más activo en la asociatividad a nivel gubernamental, territorial, con servicios de salud, sectores tanto 
públicos como privados, así como en áreas de toma de decisiones. Es posible favorecer los trabajos 
trans e interdisciplinarios que permitan abordar los objetos de estudio desde diferentes perspectivas, 
articulándose tanto con redes internacionales como con los diferentes territorios del país, para que a 
través de estudios colaborativos queden en evidencia las diferentes realidades o aspectos que puede 
adquirir un fenómeno al representar diversas geolocalizaciones; esto en conjunto con favorecer 
investigaciones locales. A nivel formativo, se recomienda establecer políticas de investigación que 
promuevan la formación integral en investigación, que considere la participación comunitaria en los 
procesos para la toma de conciencia de estas problemáticas. Relevar el rol social de la investigación 
a través de la vinculación con el medio, generando estrategias para que las comunidades sean 
partícipes en forma activa de los procesos de investigación, no solo como “sujetos de estudio”, sino 
que como parte integral del proceso completo que contribuye a construir un mejor país. 

Estrategias	para	la	viabilidad	de	investigación	en	salud
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