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PRESENTACIÓN

A lo largo de su existencia, EsSalud se ha caracterizado por su profundo compromiso con el bienestar y la salud de 
sus asegurados, y pone todo el esfuerzo en brindarles la mejor atención médica disponible de acuerdo a los estándares 
científicos vigentes. Es por esto que no sólo se  limita a velar por un adecuado  cumplimiento de estos estándares, sino 
también ha participado en contribuir a definirlos mediante el desarrollo de la investigación científica.  Si bien la principal 
orientación de EsSalud es la práctica asistencial, es sólo realizando investigación que una institución puede considerarse 
de punta, y esta actividad ha estado presente durante las últimas décadas en las redes asistenciales a lo largo del país. 

Igual de importante que desarrollar investigación es publicarla, puesto que un avance científico sin difusión es 
improbable que contribuya de manera significativa a mejorar las condiciones que aborda. En eso tampoco hemos estado 
inactivos: de acuerdo al informe de Concytec “Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica peruana 
2006-2011”, el Hospital Edgardo Rebagliati Martins figura en el quinto lugar de las instituciones biomédicas que más 
publican en el país, y el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen en séptimo. Si sumáramos las publicaciones de ambos, 
estaríamos en el tercer lugar, sólo superados por el Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud y el Naval Medical 
Research Center Detachment, instituciones cuyo eje es el desarrollo de investigación.

Sin embargo, nuestra satisfacción con lo logrado se ve mitigada por nuestras grandes potencialidades. Creemos que 
podríamos hacerlo mejor. La mayor parte de la investigación que se ha venido desarrollando y las publicaciones que 
tenemos son fruto de grupos aislados de profesionales motivados  que cuentan con una enorme vocación científica, 
que los  hace invertir su valioso tiempo en esta encomiable actividad. Pero muchas veces estos grupos han trabajado 
aislados y no necesariamente vienen siendo reconocidos. Nuestra visión a futuro es reconocer y apoyar a estos grupos 
de investigadores, generar nuevos grupos donde estén presentes las condiciones, y articularlos mediante un sistema 
donde no sólo sean las iniciativas personales y las prioridades de cooperantes externos las que determinen los temas a ser 
abordados, sino que pretendemos lograr que nuestros investigadores desarrollen estudios que obedezcan a prioridades 
clínicas institucionales y de nuestro sistema. Sabemos que no es tarea sencilla desarrollar capacidades, organizar procesos 
y conseguir recursos para financiar estudios de investigación, pero es un reto que la institución asume con convicción y 
que esperamos que en una publicación similar dentro de unos años, se vea reflejado en un incremento de la cantidad y 
calidad de nuestras publicaciones científicas.

El objetivo de esta publicación es destacar el esfuerzo que  nuestros profesionales de la salud han hecho por desarrollar 
estudios de investigación en salud y reconocer su mérito en  plasmar estos trabajos en publicaciones, específicamente en 
artículos científicos en los últimos 30 años de nuestra institución. 

Dra. Virginia Baffigo
Presidenta Ejecutiva

EsSalud
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN EsSalud

Este documento constituye un inventario de los artículos publicados por investigadores de EsSalud en los últimos 30 
años. Para su elaboración, se tomó como referencia la base de datos SCOPUS, de Elsevier. Esta base de datos es una de las 
más utilizadas para desarrollar análisis de indicadores bibliométricos y tiene como ventaja incluir artículos publicados en 
revistas científicas de reconocido prestigio a nivel regional y global, incluyendo las bases de datos MEDLINE y  EMBASE. 
Lamentablemente, muchas revistas que sí figuran en bases de datos locales o regionales como SCIELO Perú o LILACS 
todavía no cumplen con los criterios de indización a SCOPUS y no son consideradas en este documento. Se identificaron 
los artículos que incluían dentro de su filiación a uno o más autores de EsSalud (se utilizó el término “IPSS” o “EsSalud” en 
el rubro de filiación), independientemente de los temas, o revistas. Para el análisis de los autores, sólo se consideró el autor 
de EsSalud que aparecía en primer lugar de la lista de autores del artículo. 

1) Número de artículos publicados por EsSalud 

Se encontró un total de 472 artículos, teniendo un promedio de 4 artículos anuales publicados en la primera 
década, 7 en la segunda y 35 en la tercera década estudiada (2005-2014). Llama la atención  una especie de meseta 
alcanzada desde el 2010, año luego del cual, con altibajos, se ha mantenido constante la producción de artículos, 
en alrededor de 46 anuales.

Artículos de EsSalud publicados en revistas indizadas a SCOPUS
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Dr. Víctor Dongo Zegarra
Director del Instituto de Evaluación de 
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Dra. Lely Solari
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2) Hospitales que más publican 

El Hospital que más artículos ha publicado es el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, con 260 publicaciones, 
seguido del Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen con 108 y del Hospital Nacional Alberto Sabogal 
Sologuren con 27. Dentro de los Hospitales de las Redes Asistenciales de  Provincias, destacan el Hospital Nacional 
Adolfo Guevara del Cusco con 13 y el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín de Arequipa con 6. Es de resaltar que 
en el año 2014, el Hospital Rebagliati y el Almenara tuvieron el mismo número de artículos publicados (15). 

Artículos publicados por hospital
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3) Revistas médicas 

En total, son más de 192 títulos de revistas en los que EsSalud ha publicado sus artículos, incluyendo revistas de punta como 
The New England Journal of Medicine y The Lancet. Cabe destacar, de manera importante, que la mitad de las publicaciones 
en las que han participado sus investigadores se han hecho en inglés, el idioma científico del mundo. Sin embargo, casi una 
tercera parte de sus artículos han sido publicados en una revista local: la Revista Peruana de Gastroenterología, una de las 
dos revistas peruanas indizadas a SCOPUS. 

Revistas médicas en las que más publica EsSalud 1995-2014

Revistas en
inglés
46%

Otros
2% Revista Peruana de 

Gastroenterología
32%

Revista Peruana de
Medicina Experimental 

y Salud Pública
8%

Revistas en
 español

12%

Tipos de artículos 1995-2014

 Otros: 
5 (1%)Revisión: 

41 (9%)Carta al editor: 
25 (5%)

Original:
 390 (85%)

4) Tipos de artículos

La gran mayoría de los artículos publicados (82%) son del tipo de artículos originales. Esto es muy relevante, puesto 
que si bien los artículos de revisión reflejan experticia en el tema y las cartas al editor reflejan conocimiento en temas 
de actualidad, son los artículos originales los que reportan la investigación realizada por el personal de la institución.
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5) Especialidades que más publican 

Gastroenterología es la especialidad que supera largamente al resto de especialidades en número de publicaciones, 
seguida de Cirugía y Oncología. Se debe considerar en este sentido, que la única revista peruana de especialidades 
médicas incluida en la base de datos analizada, SCOPUS es la revista de esta especialidad: la Revista Peruana de 
Gastroenterología, sin que esto desvirtúe el enorme esfuerzo realizado por este grupo de investigadores. 

Especialidades que más publican
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INVESTIGADORES DESTACADOS DE EsSalud

Es importante reconocer a nuestro personal médico que destaca en el campo de investigación y publicaciones científicas. 
Para esto, hemos seleccionado a aquellos investigadores con más publicaciones en SCOPUS, independientemente de 
su orden de autoría. A pesar de que en realidad hay muchos más investigadores que merecen estar mencionados en 
esta sección, queremos resaltar la producción de este pequeño grupo que representa la vocación científica de todos 
los investigadores de EsSalud.

Brady Beltrán Garate
Departamento de Oncología y Radioterapia; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

Mi carrera de investigador se inicia  con  la obtención del segundo puesto del premio Kaelin en el año 2004. 
En ese trabajo  demostramos que un Modelo Pronóstico Simplificado es útil para predecir el curso de  los 
pacientes con Linfoma.  En el 2008 otorgamos prioridad al desarrollo de la línea de investigación en el área 
de linfomas, difundiendo publicaciones nacionales e internacionales, que hoy, son más de 47;  apoyados en 
gran medida por oncólogos peruanos que laboran en centros de prestigio en USA logrando alianzas para la 
ejecución de estudios moleculares. Gracias a la investigación hemos  identificado ciertos tipos especiales de 
Linfoma  asociados a virus que son prevalentes en nuestro país; además ha sido posible establecer nuevos 
factores pronósticos para esta enfermedad, lo cual beneficia la oportunidad de mejores tratamientos para el 
paciente con linfoma.

Eduardo Manuel Acevedo Vázquez
Servicio de Reumatología; Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen

En Enero de 1980 y luego de haber terminado la residencia de Medicina Interna en el HNGAI y ser contratado 
como médico asistente en el área donde laboraba el Dr. Enrique Robles, tuvimos las primeras influencias para 
hacer investigación, que se incentivó geométricamente en mi caso con la obtención de mi beca y residencia de 
Reumatología en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS en México DF. Nuestro primer estudio 
fue publicado en la Revista Arthritis and Rheumatism (hoy Arthritis and Rheumatology) en 1984. A nuestro regreso 
a Perú y más adelante dentro del Servicio de Reumatología con la conjunción de los médicos del Servicio y los 
residentes de la especialidad iniciamos todos un camino de inicio lento, pero en continuo estudio, debate y 
lectura del grupo, con lo cual se creó una escuela para esos fines. El Servicio prosigue en esa dirección, llevándose 
publicados a la actualidad más de 60 trabajos de investigación por nuestro grupo. 

Javier Targarona Modena
Departamento de Cirugía General y Digestiva; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

Especialista en cirugía general (Cirugía digestiva) Universidad Cayetano Heredia, sub especialidad: 
Cirugía Hepática y trasplante hepático en el hospital Príncipes de España, Barcelona y sub especialidad: 
Cirugía Pancreática realizada en el Massachusetts General Hospital, miembro del servicio de Cirugía 
Pancreática del Hospital Edgardo Rebagliati Martins desde 2002 hasta el 2015. Miembro de la unidad de 
trasplante hepático del Hospital Rebagliati hasta el año 2014. Actualmente trabajo en la clínica Delgado 
como coordinador de Cirugia.  Durante este tiempo se han publicado 43 trabajos de investigación como 
autor y co autor y 5 capitulos de libros.
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Milagros B. Dávalos Moscol
Departamento del Aparato Digestivo; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

Médico Cirujano egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialidad en Gastroenterología. 
Clinical Research Fellow en Hepatología en la Universidad de Londres. Magíster en Administración de ESAN y 
Maestría en Gerencia Social de la UPCP. Veinticinco años de experiencia en las áreas de asistencia médica prestacional 
y varios años de experiencia en gestión de salud. Capacidad de desarrollar sistemas y políticas para la creación de 
servicios clínicos de alto rendimiento y de excelencia en gastroenterología y hepatología. Actualmente desempeño 
actividades en la Jefatura del Departamento del Aparato Digestivo, que tiene a su cargo 3 servicios (Endoscopia, 
Gastroenterología  Clínica e Hígado). El Dpto. Aparato Digestivo es centro referencial a nivel nacional para el manejo 
de la patología gastrointestinal y hepática, propiciamos la integración de los diversos profesionales de la salud en un 
ambiente motivador. Especial interés en la gestión interorganizacional para lograr objetivos comunes. Experiencia 
en investigación científica farmacológica y en Asesoría de Marketing Médico. Además docente de Medicina 
Humana en la Universidad Particular San Martín de Porres y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. He sido 
presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado en el periodo 2010-2012 y he sido autora de 
varios trabajos de investigación realizados tanto en la seguridad social como en otras instituciones. 

Michel Portanova Ramírez
Departamento de Cirugía General y Digestiva; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se especializa en Cirugía General en el 
Hospital Rebagliati donde continúa su labor asistencial en el Servicio de Cirugía de Estómago.
Propulsor de la subespecialización en cirugía, luego de un entrenamiento en el National Cancer Center 
de Tokyo desarrolla su actividad científica enfocada en el tratamiento del cáncer gástrico, presentando 
sus estudios en revistas nacionales y extranjeras, siendo el primer médico peruano en publicar en la 
revista Gastric Cancer, órgano oficial de las Asociaciones Japonesa e Internacional de cáncer gástrico, y 
en el World Journal of Surgical Oncology. 

Edwin Javier Pretell Alva
Servicio de Neurología; Hospital Alberto Sabogal Sologuren

Graduado de Médico Cirujano y Neurólogo en la Universidad Nacional de Trujillo.
Desde la residencia desarrolló Investigación clínica. Valioso soporte del Dr. HH Garcia.
En 1999 ingresó al Servicio de Neurología del Hospital Alberto Sabogal-EsSalud, donde continuó tareas 
en Investigación.
Las principales áreas neurológicas estudiadas y publicadas son: enfermedades Infecciosas 
(neurocisticercosis), epilepsia, desorden cerebrovasculares y cognición. 
Principal estudio desarrollado en el Hospital Sabogal fue el “SPS3” (Secondary Prevention of Small 
Subcortical Stroke), patrocinado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos / Universidad 
de Texas (EEUU) y British Columbia (Vancouver-Canadá), publicado en New England Journal of Medicine 
2012.

Edson Guzmán Calderon
Departamento del Aparato Digestivo; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

Inicié mi labor como investigador, en el año 2007, estando como residente en el Hospital Daniel Alcides 
Carrión, donde el estímulo de mis maestros fue fundamental para promover constantes  publicaciones en 
diversas revistas.  Desde entonces he publicado muchos trabajos en revistas nacionales e internacionales. 
En EsSalud, vengo trabajando desde el año 2011, donde he continuado esta línea de trabajo y desde 
el cual ya tenemos más de 20 publicaciones entre nacionales e internacionales, Actualmente se viene 
trabajando conjuntamente con residentes y alumnos promoviendo no solo la realización de tesis sino 
también su publicación.
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Alfonso Chacaltana Mendoza
Departamento de Aparato Digestivo; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

El panorama que tenía por la investigación cambió cuando ingresé al Hospital Rebagliati como interno 
de medicina, en especial por la complejidad de la patologías que se atienden en este nivel de atención. 
Es así que mi primera publicación fue la de una patología digestiva: megacolon chagásico, publicada el 
2003 en la Revista del Departamento del Aparato Digestivo (ASMEGHOR) del hospital. Posteriormente 
hago la especialidad de Gastroenterología, llegando a publicar hasta la fecha más de 20 trabajos de 
investigación entre trabajos originales y casos clínicos, en revistas científicas de la especialidad nacionales 
e internacionales como el Journal of Gastrointestinal Cancer.

Gabriela Luz Ferrel Ramirez
Departamento de Oncología y Radioterapia; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

El cáncer es una vasta enfermedad cuyas terapias se optimizan gracias al trabajo de investigación. Así, 
he enfocado mis estudios y actividad asistencial en Cáncer de Mama. Esta patología muy frecuente en 
EsSalud y el Perú, me motivó a participar y cerrar con éxito como Investigadora Principal el estudio non 
profit Fase II “Inmunoterapia Asistida por Láser en Cáncer de Mama”.
Este estudio, único y totalmente innovador usa la fototerapia (láser) y la Inmunoterapia que es ahora 
el nuevo Paradigma del Tratamiento del Cáncer. La paciente produce su propia vacuna contra la 
enfermedad que la aqueja, eliminando los tumores locales y metastásicos.
La inmunoterapia es el campo investigacional más fructífero en el mundo por sus espectaculares resultados 
en cáncer, por tanto continuaremos nuestro trabajo para buscar la curación y alivio de nuestras pacientes.

Oscar E. Frisancho Velarde
Departamento del Aparato Digestivo; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

El Dr. Oscar Frisancho Velarde es un médico gastroenterólogo puneño, que ha sido jefe de servicio del 
Dpto. del Aparato Digestivo del hospital Nacional “Edgardo Rebagliati  Martins” de EsSalud, presidente 
de la Sociedad de  Gastroenterología del Perú, profesor de las Universidades Ricardo Palma y Cayetano 
Heredia; la última promoción (2015) de  médicos residentes del hospital Rebagliati lleva su nombre. Ha 
publicado 156 trabajos y artículos en diferentes revistas y libros, ha ganado diferentes premios,como el 
premio Nacional de Gastroenterología, Hipólito Unánue (3 veces), Roussell, Sandoz, entre otros.
No sólo ha destacado como profesional y docente, sino como investigador médico. Ha sido  editor de 
la Revista de Gastroenterología del Perú, Acta Médica Peruana (CMP), Revista de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Ricardo Palma y de la Revista Enfermedades del Aparato digestivo (Dpto. del Aparato 
Digestivo del HNERM-EsSalud).

George Roy García Cuadros
Servicio de Dermatología; Hospital Adolfo Guevara Velasco, Cusco

Soy médico dermatólogo de EsSalud, formado en San Marcos.Al establecerme en Cusco, pensé que no vería 
las patologías aprendidas.La esporotricosis, que es una micosis endémica en esta zona, despertó mi inquietud, 
al ver casos autóctonos y conocer sus diferentes facetas.Así fui encontrando filones de estudio, como los 
epidemiológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos. Se despertó mi curiosidad, busqué experiencias de 
otros investigadores y el contacto con ellos, puesto que un investigador no debe ser un ermitaño.
El desarrollar la investigación de un tema deja un sello beneficioso y facilita la ejecución de otro.
No soy  investigador metodólogo, pues mi labor como médico, docente  y padre de familia ya es asfixiante y 
me resta tiempo para formarme como tal.Admiro la minuciosidad y rigor de los trabajos de los investigadores.
Me defino como un reportero de mis experiencias y tengo claro que mi fervor académico y mi deseo de 
expresar mis hallazgos no se apagarán hasta que mis condiciones humanas lo permitan.
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Pedro J. Ríos Canturín
Departamento de Cirugía General y Digestiva; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

En su trabajo como investigador ha realizado varias publicaciones que resaltan el trabajo pionero de 
los médicos de EsSalud. Así, en el año 1999 se publicó: Trasplante ortotópico de Hígado en animales de 
experimentación, que sirvió de base en el desarrollo del Programa de Trasplante de Hígado en el Hospital 
Rebagliati.
Entre los años 2006-2012 se publicaron: Cáncer de la Unión Esófago Gástrica, Cáncer de Esófago, Cáncer de 
vesicula biliar, Pancreatoyeyunostomia en Y de Roux , que muestran el progreso de la Cirugía Oncológica en 
el Hospital Rebagliati. Por otro lado, en el año 2008 se publicaron: Bases neuroendocrinas en el tratamiento 
quirúrgico de la obesidad mórbida, tratamiento quirúrgico de la Diabetes Tipo II, que muestran la evolución 
de la Cirugía Metabólica del Hospital Rebagliati.
El año 2010, se publicó: Historia del Trasplante de Hígado en el Perú y en EsSalud, que muestra, que el Hospital 
Rebagliati es una de la Instituciones pioneras en el Trasplante de Hígado. 

Cristian A. Aguilar Carranza
Departamento de Patología Clínica; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

Cristian Aguilar, patólogo asistente del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Edgardo 
Rebagliati y profesor asociado de Patología en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Después de graduarse de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, el Dr Aguilar 
realizó la residencia médica de Anatomia Patológica en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Durante los últimos cinco años ha centrado su  interés por la investigación en el extenso campo de 
Patología cardiovascular, realizando estudios de investigación básica sobre la Insuficiencia cardiaca  y 
estudios clínico-patológicos acerca de las neoplasias cardiovasculares. Actualmente cuenta con varias 
publicaciones tanto en revistas nacionales como extranjeras.

Ofelia Brisaida Castillo Contreras
Departamento del Aparato Digestivo; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Durante los años de la residencia médica en la especialidad de gastroenterología en el Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins (EsSalud) comencé a desarrollar mi interés en la investigación científica con 
el reporte de casos clínicos en la prestigiosa Revista de Gastroenterología del Perú. Algunos de ellos 
estuvieron acompañados de los gastroenterólogos del Departamento del Aparato Digestivo como el Dr. 
Oscar Frisancho. En los últimos años, las publicaciones de artículos originales fueron en el campo de la 
endoscopía con la terapia de várices gástricas con cianoacrilato que se realiza en centros especializados a 
nivel internacional y también en nuestro hospital.
Mi línea de investigación actual es sobre Helicobacter pylori y tengo un artículo aprobado para publicación 
“PREVALENCIA DE HELICOBACTER PYLORI EN PACIENTES SINTOMÁTICOS DE CONSULTA EXTERNA DE LA RED 
REBAGLIATI (EsSalud), LIMA, PERÚ, EN EL PERÍODO 2010 – 2013” en la Rev. Gastroenterología del Perú.

Álvaro Celestino Fernández
Departamento del Aparato Digestivo; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Los trabajos de investigación realizados en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 
responden a un importante trabajo de equipo entre gastroenterólogos, cirujanos y patólogos. 
Nuestro campo de investigación estuvo centrado en el estudio de casos clínicos de la patología 
más relevante que  atendíamos en el hospital y que considerábamos debía ser conocido por la 
comunidad científica nacional. De esa forma EsSalud al facilitar el estudio de los casos clínicos 
contribuyó en el desarrollo de la Gastroenterología, lo que considero un acierto  y que debería 
apuntar a la formación de un Instituto de Investigación, paralelo a la labor asistencial de EsSalud.
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Javier Díaz Ferrer
Departamento del Aparato Digestivo; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

La actividad investigadora en particular la inicio desde pre grado, en las aulas de la facultad de 
medicina de San Fernando, donde como logro más representativo, conseguí el reconocimiento 
del colegio médico por la investigación en pre grado, posteriormente he podido conseguir el 
premio a mejor trabajo de investigación en el congreso de gastroenterología y haber publicado 
artículos en revistas indexadas así como colaborar en coautoría en la publicación de Libros de la 
especialidad de Hepatología y de Altura (este último libro ganador del premio Hipolito Unanue) 
del Reconocido Dr Carlos Monge C. y autor del Libro Hepatocarcinoma en el Perú.

José E. Chavez Corrales
Servicio de Reumatología; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Manuel Huaroto Sedda (†)
Departamento del Aparato Digestivo; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

El Dr. Manuel Pablo Huaroto Sedda, gastroenterólogo-proctólogo, trabajó en el hospital Edgardo 
Rebagliati Martins desde el año 1965 a 1991, fue jefe de la unidad de coloproctologia.
Siempre tuvo interés en las enfermedades infecciosas, parasitarias y las enfermedades 
coloproctológicas, desarrollando trabajos de investigación en esos campos, poniendo gran 
interés en la fiebre tifoidea, la giardiasis, popularizando el uso de la cuerda encapsulada para 
su diagnóstico, strongyloidiasis y las enfermedades coloproctológicas, sobretodo de la tercera 
edad. Fue profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lo que le permitió transmitir 
sus conocimientos a varias generaciones.

Marta Beatriz Rondón Rondón
Departamento de Salud Mental; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Médica cirujana (UNAS), especialista en Psiquiatría (UPCH), maestría en Políticas y Servicios en Salud 
Mental por la Universidade Nova de Lisboa; miembro honorario de la World Psychiatric Association, 
diploma de Honor al Mérito CMP.  Investigación iniciada en el departamento de Salud Mental HNERM 
acerca de las causas de re-hospitalización en pacientes esquizofrénicos crónicos (con J Li Ning, R Mina, y 
R Ballón). Adscrita al Departamento de Gineco-obstetricia del hospital, continuó investigando en salud 
mental materna con el grupo liderado por M Williams (Universidad de Harvard) bajo la dirección local de 
Sixto Sanchez (Pregnancy Outcomes, Maternal and Infant Cohort Study (PrOMIS) y en la comparación 
de indicadores de salud sensibles al género, (con D Stewart de U Toronto) y financiado por el Instituto 
Canadiense para la Investigación Sanitaria (Grant #NIG 79774).

Manuel F. Ugarte Gil
Servicio de Reumatología; Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen

Médico Reumatólogo. Maestría en Docencia e Investigación en Salud. Docente de la Universidad 
Científica del Sur. Docente invitado de la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro activo 
de la cohorte GLADEL (Grupo Latino-Americano De Estudio de Lupus). Autor o coautor de 17 artículos 
publicados en revistas indizadas (10 de ellos en revistas indizadas en Pubmed). Autor o coautor de 
5 capítulos de libros nacionales e internacionales. Autor o coautor de 54 resúmenes presentados en 
congresos de la especialidad (46 de ellos en congresos internacionales). Coautor del primer puesto del 
Premio Nacional del Área Médica de la Fundación Hipólito Unanue.
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