
PROYECTO

“51 preguntas prioritarias 
de investigación en salud”

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

1

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

2

CÁNCER

¿Cuál es la relación entre factores ambientales y 
cáncer?5

¿Cómo gestionar los recursos destinados a la 
prevención y tratamientos del cáncer?6

¿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)?

7

¿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?

8

COVID 19

¿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.)?

9

DISCAPACIDAD

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

10

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

11

¿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?

12

DOLOR CRÓNICO

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

13

¿Qué factores genéticos/moleculares favorecen 
el desarrollo del cáncer en la población chilena?3

¿Cómo se puede prevenir la incidencia de cáncer 
desde la infancia?4

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

14

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

15

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

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

16

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

17

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

¿Cómo innovar en la implementación de 
instrumentos de detección precoz de virus y 
bacterias disponibles en atención primaria y 
cómo fomentar su desarrollo?

18

ENFERMEDADES POCO FRECUENTES

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

19

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

20

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

21

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

22

ENVEJECIMIENTO

¿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?

25

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

26

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

23

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

24

¿Cómo innovar en acceso y atención integral de 
las personas mayores en el sector público?27

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

28

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

29

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

SALUD POBLACIONAL

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

37

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

38

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

¿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?

39

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

30

¿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?

31

¿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?

41

¿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?

42

SISTEMA DE SALUD

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

43

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

44

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

45

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

46

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?

49

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

50

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

47

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

48

¿Cómo fortalecer el uso de tecnologías de la 
información en salud en Chile?51

¿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?

SALUD MENTAL

¿Cuáles son los efectos del modelo económico 
chileno en la salud mental de la población, 
considerando los niveles de desigualdad y 
endeudamiento?

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

32

33

34

35

¿Qué factores permitirían mejorar la salud 
mental en Chile?36

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

40
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