
Investigador Principal Titulo

Alcas Arce Olenka Alteración de olfacción como posible predictor de severidad de COVID-19

Aldave Becerra Juan Carlos 
Protocolo para el uso de Ivermectina para el tratamiento de pacientes con coronavirus COVID-

19 leve a moderado

Antiparra Villa Ricardo Alfonso
Contribución del receptor CD147 para la invasión del SARS-CoV-2 en células del huésped y

su potencial uso para el desarrollo de medicamentos y productos naturales anti COVID-19.

Aponte Mendoza Fleming Pascual
Eficacia del Metisoprinol (Isoprinosine®) en pacientes sintomáticos con infecciòn Sars-Cov-2

de la provincia de Moyobamba 2020.

Arellano Caro Karin Prevalencia de Covid-19 en la comunidad en pacientes con manifestaciones oculares.

Beltrán Gárate Brady Ernesto
Evaluación de la implementación y nivel de satisfacción interna y externa de un modelo de

Teleoncología aplicado en pandemia COVID 19

Cabrejo Paredes José Elías 
Telemonitoreo y disminución de sobrecarga del cuidador primario de personas con fragilidad y

discapacidad durante la pandemia COVID 19. CAP III Metropolitano EsSalud – RALL 

Cerón Tello Willy M.

Evaluación del título de anticuerpos IgG, totales y diferenciados (anti S, anti S-RBD, anti N)

mediante técnica de enzimoinmunoensayo en comparación con la prueba de ralización viral

para SARS-CoV-2, en muestras de suero de personas convalecientes de COVID-19 

Cornetero Muro Víctor Manuel Obesidad abdominal como factor asociado a la admisión a UCI en infección por COVID-19.

Cuba Fuentes María Sofía

TELE-APS Implementación del Sistema de Telesalud para pacientes con enfermedad crónica

en el primer nivel de atención dentro de la estrategia de manejo COVID-19 en la Red

Prestacional Rebagliati con el enfoque de APS.

Díaz Vélez Cristian
Trastornos de salud mental en personal de salud de primera línea de atención en salud,

durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en Lambayeque y Piura

Espinoza Pérez Jessica 
Rehabilitación Cardiaca Domiciliaria en tiempos de COVID-19 mediante Telesalud en el

Instituto Nacional Cardiovascular-INCOR ESSALUD

Estela Ayamamani David
Factores de riesgo para infecciones recientes por COVID-19 en condiciones de confinamiento

social en Lima, Perú 

Flores Malpartida Freddy
Inicio de la Telemedicina Aplicada al Triaje Respiratorio para el descarte de COVID-19 –

PROYECTO: START PERÚ – en el Hospital III Emergencia Grau – ESSALUD

Huarcaya Victoria Jeff David
Estudio de factibilidad para implementación de teleconsultas de atención en salud mental del

personal y administrativos de un hospital de EsSalud.

Matos Miranda Claudia

Salud mental en personal asistencial y trabajadores de Essalud durante la pandemia de

COVID-19: Magnitud del problema y sus características en establecimientos de salud que

atienden pacientes con COVID-19

Mendoza Fabián Carmen E. 
Evaluación del uso de “pool” de muestras para la detección de SARS-CoV-2 mediante RT-

PCR

Mirano Villafuerte Raquel 

Rendimiento diagnóstico de la tomografía de tórax y la prueba rápida de anticuerpos

combinados IgG – IgM para la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con tiempo de

enfermedad por coronavirus 2019 mayor a 7 días

Pariona Javier Marcos Lorenzo 

Utilidad de los marcadores bioquímicos, hematológicos e inmunológicos en el pronóstico y

severidad de enfermedad en los pacientes hospitalizados por COVID 19 de un hospital de

referencia nacional de la Seguridad Social.
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Pérez Lazo Giancarlo

Determinación de la coinfección entre virus de la Influenza, Mycoplasma pneumoniae y SARS-

CoV-2 en pacientes hospitalizados por COVID-19, impacto en la severidad y mortalidad de la

enfermedad

Quispe Pari Frank Volumen plaquetario medio como predictor de severidad de la infecciòn por SARS-CoV-2.

Robles Velarde Víctor Justo
Eficacia de la anticoagulación en el control de las complicaciones tromboembólicas en el

paciente COVID-19. Estudio multicéntrico. Lima – Perú.

Rodriguez Chávez Luis Angel 
Efectividad de protocolo de tratamiento ambulatorio de casos leves de infección por SARS-

CoV-2 en la progresión a casos moderados y severos.

Rodriguez Montoya Ronald Miltón

Eficacia de la rehabilitación multimodal en la disminución de los días de ventilación mecánica y

de estancia en los pacientes hospitalizados por COVID-19 en la Unidad de Cuidados

Intensivos 

Roldán Mori Rollin

Evaluación de la asistencia respiratoria mecánica y progresión del síndrome de distrés

respiratorio agudo severo por coronavirus 2019 (Covid-19) en los pacientes admitidos a la

UCI COVID del Hoispital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

Santiesteban Salazar Nelson
Adherencia al lavado de manos y desinfección cotidiana de objetos tocados durante la

pandemia COVID-19 en asegurados de Bagua Grande

Solis Cóndor Risof Rolland 
Eficacia de la azitromicina como terapia temprana para prevenir la infección severa por

COVID19

Ugarte Gil Manuel Francisco
Análisis del perfil de citoquinas en pacientes hospitalizados (moderados y severos) de COVID-

19.

Urbina Alvarez Claudia Aracelli 
Resultados materno- perinatales en una población de gestantes con infección por COVID-19

entre los meses de marzo -mayo del año 2020 en un hospital de Lima, Perú. 

Zegarra Linares Martina Leonila 
Impacto del trabajo de seguimiento remoto neonatal en la pandemia COVID 19 en el Hospital

Edgardo Rebagliati Martins


