Experiencia de las Universidades en
Investigación, Innovación y Transferencia
Tecnológica

Experiencia de la UPCH en investigación
e innovación en las áreas de
Enfermedades Tropicales y en
Acuicultura y Pesca

Estrategias Universitarias para el Desarrollo
de la Investigación
Aprox 140 Laboratorios de investigación

Infraestructura y Equipamiento

Laboratorios de Investigación y
Desarrollo (LID-FCF) (122 labs)
Laboratorios del IMT AvH (15)
Laboratorios de FMVyZ (07 labs)

Políticas Universitarias

Programas de Apoyo a la Investigación
Productos educativos consolidados y de
reconocida calidad
Posicionamiento como universidad que
investiga
Procesos Administrativos adecuados

Recurso Humano Calificado (Maestrías y
Doctorados)

Investigadores con
maestría y doctorado
Retorno de
investigadores

Actividades de Fomento de la Investigación,
participación estudiantil en investigación
Áreas de Investigación Establecidas y en
Desarrollo
Relaciones interinstitucionales de investigación
y educación a nivel nacional e Internacional

Áreas de
Investigación
prioritarias de
la UPCH

Instituto de Medicina Tropical Alexander von
Humboldt (IMT AvH)
HITOS Y CONTRIBUCIONES

ACADÉMICOS
Curso Gorgas de Medicina
Tropical (Internacional)
a Tropical

Leishmaniasis (LC, Uta)
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de las complicaciones severas de la
Uta.
Técnicas no invasivas de toma de muestras
Nuevos métodos diagnósticos (PCR)
Entender los mecanismos de toxicidad renal
de la anfotericina B
Programa de manejo ambulatorio de AnfoB.
Se redujo los costos >70%
Prueba diagnóstica rápida mediante tira
reactiva.
Guías técnicas de diagnóstico y tratamiento de
leshmaniasis en el Perú y en la OMS.
Estudio clínico: Termoterapia aplicación única
como alternativa a antimoniales

GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN

Tuberculosis
• Sensibilidad y especificidad de herramientas
de diagnóstico como GeneXpert.
• Pruebas de resistencia a los pacientes con TB
• Apoyo al MINSA desarrollando capacidades y
actualizando directrices.
• Desarrollo de la bedaquilina.
• Descripción del pronóstico de monoresistencia a INH
• Demostración de una alta tasa de TB en
contactos domiciliarios de TB MDR
• Rol de la co-infección con HTLV-1 produciendo
mayor susceptibilidad, severidad y mortalidad.
• Descripción de formas de TB cutáneas.

HTLV-1

• Prevención de 40,000 nuevas
infecciones.
• Identificación del riesgo familiar de
complicaciones en paraparesia
espástica tropical.
• Evaluación del rol y la importancia de
la transmisión vertical vía lactancia
materna.
• Elevada frecuencia de infección en
trabajadoras sexuales y el rol del
condón en la protección de la
transmisión.
• Causa de ceguera.
• Manejo integral de pacientes, punto
de referencia.
• Inmunología de la co-infección con
Strongyloides stercoralis.

Malaria
• Disminución de los casos de malaria en la Amazonía
peruana, desde las propuestas generadas.
• Importancia del portador asintomático como
reservorio de la enfermedad.
• Solo 10-12%. malaria sintomática
• Plan Malaria Cero.
• Tafenoquina alternativa de tratamiento radical para P.
vivax.
• P. Falciparum que no tienen el gen hrp2
y su efecto negativo. repensar el diagnóstico
• Prueba de diagnóstico molecular en el campo
• Heterogeneidad de la transmisión

Parasitología
•
•
•
•
•

Mejoras del diagnóstico parasitológico de Fasciola,
Strongyloides y otros
Mapeo de la presencia de Fasciola hepática en Puno.
Dosis única de triclabendazole es eficiente y segura en
niños.
Estrategias de control y eliminación de cisticercosis,
hidatidosis y teniasis.
Centro de referencia para el procesamiento de las
muestras y capacitación de técnicos de todo el país.

Enfermedades entéricas, nutrición
y resistencia antimicrobiana
•
•

•

Estudio de Escherichia coli con herramientas moleculares
y su importancia en la población pediátrica.
Vigilancia y estudio de la resistencia antimicrobiana y
mecanismos moleculares de bacterias Gram-positivas y
Gram-negativas: E. coli, Salmonella, Shigella,
Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella, Staphylococcus
aureus aureus y Streptococcus pneumoniae.
Nutrición e infección: malnutrición y enfermedad
diarreica aguda así como prevención y tratamiento de la
desnutrición.

VIH

Leptospira/Leptospirosis

• Formación de especialistas en el
diagnóstico, manejo y prevención.
• Desarrollo de directrices nacionales.
• Primera institución en administrar la
terapia TARGA y hacer el conteo de CD4.
• Centro de excelencia para el manejo de VIH
en el Perú.

• Primer descubrimiento de síndrome de hemorragia
pulmonar por Leptospirosis grave / fatal en Iquitos
• Nuevo estándar de atención para tratamiento en Iquitos
• Descubrimiento de nuevas especies, Leptospira licerasiae
• Infección humana identificada, reservorio en ratas
• Secuenciamiento de genoma completo de la primera
Leptospira patógena intermediaria
• Liderazgo del Perú del proy global de genoma de Leptospira
• Descubrimiento de colonización crónica renal por
Leptospirasis en el Amazonas
• Demostración de respuestas inmunes de células T gammadelta a Leptospirosis

Amebas de vida libre

• Diseño de esquemas de tratamiento que ofrecen cura a
pacientes afectados por Balamuthia mandrillaris.
• Desarrollo de metodologías de diagnóstico mejoradas.
• El CDC de Estados Unidos ha incluido riltefosina como
tratamiento estándar para todas las amebas de vida
libre, basado en pruebas hechas por el IMT AvH.

Brucellosis

• Identificación global de proteínas de Brucella melitensis
• Identificación de los primeros epítopos de células T CD4 +
reconocidas por humanos - ELISPOT
• Descubrimiento de brucelosis recurrente asociada a respuesta
inmune limitada a proteínas de Brucella melitensis

Dermatología infecciosa
• Establecimiento de investigaciones clínicas para
pacientes ambulatorios.
• Descubrimiento de enfermedades prevalentes
diagnosticadas como lepra o Leishmaniasis.

Fiebre tifoidea

• Desarrollo de:
Nuevos esquemas de tratamiento incluyendo
quinolonas (ciprofloxacina).
Del método de la cuerda encapsulada y mielocultivo
como los mejores métodos de diagnostico.
• Fortalecimiento del rol de flourquinolonas como
el tratamiento estándar para los portadores
crónicos.
• Mejora en el pronóstico materno y fetal en
gestantes con tifoidea con diagnóstico y
tratamiento temprano.

Cólera

• Diseño y aplicación de directrices sobre el
tratamiento redujeron la mortalidad por cólera a
<1%.
• Ensayo clínico que evaluó la dosis única de
quinolonas en cólera grave.
• Demostración que las cepas epidémicas de Vibrio
cholerae aparecen primero en muestras
ambientales de agua dulce superficial que en
pacientes.

Hepatitis B

• Demostración de niveles sumamente elevados de
infección por Hepatitis B en áreas de sierra y selva.
• Contribución a la implementación de la vacunación
contra la Hepatitis B por el MINSA.

Otras infecciones

• Métodos de diagnóstico accesibles y formulación
de directrices para el tratamiento de Helicobacter
pylori.
• Avances en los estudios de la Enfermedad de
Carrión.
• Hallazgo de pacientes con infección por
Mycobacterium ulcerans en áreas de la selva y de
la costa del Perú.

Enfoque Multidisciplinario |desarrollo del capital humano y social | evidencia científica eficiente y
eficaz | Generación de datos para implementación y desarrollo de políticas equitativas y sostenibles

Algunos Proyectos de InvestigaciónSalud

Cuenta Regresiva al 2030

Cuenta regresiva al 2015
Iniciativa académica independiente y global
Monitorea el progreso logrado por los países
– En salud reproductiva, materna, neonatal e
infantil
– En el logro de los ODM
En los países prioritarios que concentran la mayor
mortalidad materna e infantil
• Estudios de caso en 10 países (Perú: ejemplo de
progreso importante)

•
•

•
•
•
•
•

Extensión de Cuenta Regresiva al 2015
Incluye a adolescentes y comunidades nativas
Estudios de caso de país en diferentes continentes
Con promoción de hub regionales (África, Asia, América
Latina)
Con estrategias mejoradas de comunicación a quienes
toman decisiones políticas

CLIMA, PALEOAMBIENTES Y BIODIVERSIDAD EN SISTEMAS MARINOS Y ACUÁTICOS
CONTINENTALES
ACADÉMICA

•

Caracterización de la comunidad de foraminíferos planctónicos y su
asociación a masas de agua en el norte y centro del mar peruano

•

Patrones en la asociación florística de Pomacochas (Amazonas-Perú)
durante el Holoceno tardío.

•

El conocimiento ecológico tradicional pesquero en 4 localidades del
norte del Perú y su valor como información de uso científico

•

El ENSO durante el ultimo interglacial registrado por fósiles de
Mesodesma donacium en Perú

•

El uso de Bivalvos como una red de sensores naturales para el
monitoreo de la variabilidad geoquimica espacio-temporal de los
manglares de Tumbes

•

Bioestratigrafía, paleoambiente y paleoclima basado en las
asociaciones de diatomeas del último interglacial en el Lago Junín,
Perú central.

•

Estudio Paleoambiental y Paleoclimático de Turberas Tropicales
Altoandinas en la Cabecera de Cuenca del Río Cachi: Importancia de
estos ecosistemas como sumideros de Carbono

•

Estudio filogenetico de lobos marinos de la formación Pisco

CLIMA, PALEOAMBIENTES Y BIODIVERSIDAD EN SISTEMAS MARINOS Y ACUÁTICOS
CONTINENTALES

Influencia de la temperatura y
de
El Niño sobre la biodiversidad
del intermareal rocoso

Las comunidades fueron muy
resilientes a la anomalía de El
Niño 2017

oceanografia
Low and declining oxygen levels in the open ocean
and coastal waters affect processes ranging from
biogeochemistry to food security.

Registros geoquímicos y de esquamas de
peces en sedimentos marinos revelan la
relación entre las condiciones físicas del
sistema de Humboldt y la producción de
anchovetas
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CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ACUÍCOLA
ORIENTADO
A LOS SECTORES ACUÍCOLA Y PESQUERA
Empresa de base Tecnológica

Portal Web

http://citeacuicolaupch.pe/web/

AMBIENTE
DE
DOCENCIA,
CAPACITACIONES Y TALLERES

AMBIENTE ADMINISTRATIVO

HATCHERY FIJO

MÓDULO: PECES

ü Lisa (Mugil cephalus)
MÓDULO: MOLUSCOS
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE
MICROALGAS
ü Concha de abanico (Argopecten
purpuratus)
MÓDULO: CRUSTÁCEOS

Desarrollo de sistemas de
aclimatación para especies de
interés comercial

ü Langostino
(Litopenaeus vannamei)

1. Estudio de línea base

Caracterización empresarial, socioeconómica y
cultural de la actividad de maricultura y pesca
artesanal en la Bahía de Sechura-Región de Piura

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO EN ACUICULTURA

“Exploring the building blocks of
social capital in the Sechura Bay
(Perú): Insights from Peruvian scallop
(Argopecten
purpuratus)
aquaculture”
Revista:
Ocean
&
Coastal
Management

Ilustración 1 - Encuestado de buzos en el DPA Parachique.

2. Estudio de línea base

Ilustración 2 - Grupo Focal

Boya oceanográfica

Caracterización de la pesca artesanal y de modos de vida
sostenible de tres comunidades de pescadores artesanales en
Piura, Perú: Estudio de Línea de Base en Cabo Blanco, El Ñuro

Paquete tecnológico de
producción de semilla de Concha de Abanico
Funciona con Energía Solar

PROTOTIPO: Cámaras Insuladas con Sistema de Refrigeración
Utilizando Energía Solar Adaptadas a Embarcaciones de Pesca
Artesanal

Hatchery móvil – CITEacuícola

Temperatura
óptima

Zona húmeda Aclimatación de Reproductores de
Concha de Abanico

Sistema de
refrigeración

Mejor
calidad

Mejor
precio

SEDE LIMA-LID

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
(LaCCSA)-Sede Lima

Detección Biotoxinas marinas
lipofílicas, de Residuos de Productos
Veterinarios, Plaguicidas,
micotoxinas, aminoácidos, etc en la
Acuicultura de Peces y Crustáceos

ACREDITACIÓN
ISO 17025- INACAL

LAB 013

PROYECTOS DE I+D+i CON EMPRESAS (PNIPA 2018-I)
Pesquera
Diamante
Gobierno Regional de Huánuco
Cooperativa ACUAHCOOP
Aquacentroinnovando
Empresa ATISA

Piscifactoría el Mao
The Environment
Solutions Company
(THESCO SAC)

DEVIDA
Cooperativa COAHPROC

Asociación de Productores de Trucha
Sierra Norte de Lima

Aquacentroinnovando
Policultivo de Especies Acuícolas
Región San Martín

PROYECTOS CON ESCOLARES
Proyecto “Fomentando la creatividad para la
innovación y el emprendimiento en jóvenes escolares
de comunidades de pescadores de Piura y Tumbes:
crea, innova y emprende”

www.ReCiBa.org: “Científicos de la Basura”

