
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA  

COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACION

 

APROBADO NO APROBADO

01-017 Trabajo de Investigación: "Caracterización de la prescripción y uso de antimicrobianos y Jimena del Risco Zevallos, Manuel Alejandro

la ocurrencia de reacciones adversas atribuibles en pacientes hospitalizados de cinco Olivas Vía X

departamentos de un hospital nivel III-1 de Lima-Perú en el 2017." Tesis

02-017 Trabajo de Investigación: "Características clínicas, sociodemográficas de los niños Dr. Daniel Guillén Pinto

epilépticos menores de 14 años atendidos en el Hospital Cayetano Heredia entre los X

años 2010 - 2016."

03-017 Protocolo MNK14294063 "Estudio multicéntrico, de 2 partes, para evaluar la eficacia y Dr. Armando Calvo

seguridad del gel h.p. Acthar en sujetos con artritis reumatoide con enfermedad X

persistente activa."

04-017 Protocolo MNK14304067 "Estudio multicéntrico, aleatorizado, con enmarcaramiento doble, Dr. Armando Calvo

controlado por placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del gel H.P. Acthar en  X

sujetos con lupus eritematoso sistémico activo persistente a pesar de la dosis 

moderadas de corticoide."

05-017 Trabajo de investigación: "Determinación de marcadores genéticos de cáncer gástrico." Rossie Billi Velapatiño Cochachi

06-017 Trabajo de Investigación: "Presencia de colapso vertebral y factores de riesgos asociados Dr. Víctor Flores Mamani

en pacientes con artropatías inflamatorias atendidos en la consulta reumatológica." X

07-017 Trabajo de Investigación: "Efecto de la aplicación  del "Método del Plato saludable" en la Dr. Victor Hugo Noriega Ruiz

adherencia al Consejo Nutricional de los pacientes diabéticos tipo 2 del Hospital Nacional X

Cayetano Heredia." Tesis

08-017 Proyecto de Investigación: "Estilos de afrontamiento y bienestar psicológico en adultos Alejandra Barrantes Salcedo

con fibromialgia de un hospital nacional de Lima Metropolitana" X

09-017 Proyecto de Investigación: "Variabilidad de presión arterial a corto plazo en pacientes Christian Incháustegui Castro, Arnold Manuel

hipertensos y no hipertensos del Servicio de Cardiología de un Hospital General de Julio Madrid Jaramillo, Ricardo Román Carpio X

2013 a Diciembre 2016."

10-017 Trabajo de Investigación: "Frecuencia de logro de los parámetros de control radiológico Alvaro Mauricio Vera Alarcón 

en pacientes sometidos a artroplastia total de cadera no cementada en el Hospital Servicio de Traumatología y Ortopedia X

Cayetano Heredia en el periodo Enero 2014 a Junio 2015". Dpto. de Cirugía

Estudio descriptivo, retrospectivo.

11-017 Estudio: "Supervivencia de pacientes hospitalizados en la emergencia de un hospital Pamela Huamán Monzón,

general nivel III de Lima, Perú." Tesis Kevin Mosquera Escalante X

012-017 Trabajo de Investigación: "Factores asociados en la presentación de infecciones Adriana Calle Núñez, Kevin Colqui Campos,

urinarias por Escherichia coli productoras de bectalactamasas de espectro David Rivera Estrella. X

extendido en el año 2016 en el Hospital Cayetano Heredia, Lima-Perú."

013-017 Trabajo de Investigación: "Frecuencia y análisis de prescripciones médicas en Albert Fernando Gonzales Salcedo, Manuel
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pacientes atendidos en Emergencia Pediátrica." Eduardo Espinoza Salguero. X

014-017 Trabajo de Investigación: "Trauma obstétrico en macrosómicos entre 4000 y 4500 Giomara Johanna Asmat Yllescas

gramos según vía del parto. Experiencia en Hospital Cayetano Herdia 2015-2016." Cindy Rocío Sandoval Paz X

015-017 Proyecto de Investigación: "Endoscopias digestivas altas;  hallazgos endoscópicos y Vilma Stefany rivas García

estudio anatomopatológico en el periodo 2014 en un Hosptal General de Lima, Stephanie Johanna Ruiz Chamoly, X

Peró." Wiliam Andre Solis Bolívar

016-017 Protocolo D169AC00001: " Un estudio para evaluar el efecto de dapaglifozina Jaime Villena

en los resultados renales y la mortalidad cardiovascular en pacientes con X

 nefropatía crónica."

017-017 Proyecto de Investigación: "Prevalencia de úlcera por presión en pacientes Bleni Huamaní Flores, Melissa Verónica Godoy

hospitalizados en una institución de salud." Galindo. X

018-017 Trabajo de Investigación: "Comprendiendo el fenómeno de revelación del MPH. Eva Chanamé Ampuero

diagnóstico de VIH a los niños: hacia intervenciones eficaces para familias X

peruanas y servicios de salud."

019-017 Trabajo de Tesis: "Características demográficas y clínicas de los pacientes mayores Alonso Bedoya Rozas, Iván Nolasco Mejía, 

de 60 años con esquizofrenia que acuden al Consultorio de Psiquiatría de un hospital Angelo Falconí Sarmiento. X

General. "

020-017 Trabajo de Investigación: "Investigación formativa para el desarrollo de una Carlos Javier McFarlane Pecol

herramienta de salud móvil que acelere el inicio de tratamiento antirretroviral en un X

hospital de Lima, Perú."

021-017 Proyecto de Investigación: Frecuencia de infección por MRSA adquirida en la comunidad Camila Vives Kufoy, Jaycia Alejandra Inga 

en pacientes hospitalizados en el Hospital Cayetano Heredia, Lima - Perú." Salazar, Lucía Cabrejos Hirashima X

022-017 Trabajo de Investigación: "Tratamiento de integración sensorial en las alteraciones Chris Elizabeth Ventura Gamarra

del procesamiento sensorial de niños con transtorno del espectro autista de 3 a 6 X

años del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima - Perú, 2017.". Tesis

023-017 Trabajo de Investigación: "Asma severa y enfermedad por reflujo gastroesofágico" Fabricio Benavente Román, José Arturo Coz

en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Nuñez, Angel Eduardo Lara Romo. X

024-017 Proyecto de Tesis: "Relación entre el nivel de conocimientos y prácticas de las normas Joel  Anthony Alvarado Minaya, Raquel Berenice

de bioseguridad que aplica el personal de limpieza en el Hospital Cayetano Bustios Moncada. X

Heredia en el año 2017."

025-017 Proyecto de Investigación: "Factores asociados a la comunicación del diagnóstico Ximena Pía Fernandez Lango, Gabriela María

de infección  por VIH realizada por el paciente hacia su pareja en un hospital Lugon Castellanos, Fabiola Vizcarra Arapa X

público de referencia de Lima Metropolitana."

026-017 Trabajo de Investigación: "Modelo de Programación de Requerimientos basado Judith Miriam Pineda Onofre

en MRP y ABM para optimizar el abastecimiento de medicamentos y material X

médico en hospitales del Estado Peruano." Tesis

027-017 Protocolo PT009003-01/D7820C00002. "Un estudio aleatorizado, multicéntrico, Dr. Danilo Salazar Oré

 doble ciego, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de PT009  en X

comparación con PT 005 en sujetos con EPOC moderada a muy severa (SOPHOS)

028-017 Trabajo de Investigación: "Características epidemiológicas y microbiológicas de Jaffryt Vargas Jara

los pacientes con choque séptico urinario en la Unidad de Shock Trauma de un X



hospital de tercer nivel durante el periodo 2015 - 2016."

029-017 Trabajo de Investigación: "Características clínicas y epidemiológicas de los niños Rosa Isabel Alvarado Merino

con estado epiléptico atendidos en el Hospital Cayetano Heredia 2011 - 2015." X

030-017 Proyecto de Investigación: "Estimación de la Prevalencia de enfermedad Dra. Claudia Leonor Cappa Alvarez

periodontal  y su relación con el recuento de CD4 en pacientes nuevos VIH X

positivos del Hospital Cayetano Heredia, Lima - 2017."

031-017 Proyecto de Investigación: "Sobrepeso como factor de riesgo cardiovascular en Dr. Emilio Cabello Morales

niños." X

032-017 Proyecto de Investigación: "Factores de riesgo asociados a obesidad en niños Dr. Emilio Cabello Morales

menores de 3 años." X

033-017 Proyecto de Investigación: "Conocimiento de la enfermera sobre cuidados Valizbet Anyuid García Ríos

paliativos en pacientes terminales en el Hospital Cayetano Heredia 2016." X

Tesis.

034-017 Trabajo de Investigación: "Prevalencia y naturaleza de discrepancias de María Luisa Gómez Porras

medicación en la admisión del paciente adulto mayor a hospitlalización en un hospital X

de tercer nivel en Lima, Perú." Tesis

035-017 Trabajo de Investigación: "Factores de riesgo asociados a la hemorragia intraventicular Dr. Daniel Guillén Pinto

en prematuros menores de 28 semanas." Dra. Elizabeth Espíritu Rojas X

036-017 Trabajo de Investigación: "Validación de recetas médicas de productos Santiago Juárez Ramos

faramcéuticos dispensados a pacientes SIS en Farmacia Central del Hospital X

Cayetano Heredia durante febrero 2017." Tesina

037-017 Protocolo MS200527-0018. "Estudio de fase II, aleatorizado, doble ciego controlado Dr. Armando Calvo

con placebo, de búsqueda de dosis para evaluar  la seguridad y la eficacia de X

M2951 en sujetos con lupus eritematoso sistémico (LES).

038-017 Trabajo de Investigación: "Condiciones laborales y el cumplimiento del proceso Licenciada Luzmila Hilda Alvarez Gonzales

de atención de Enfermería en el registro de signos, objetivos, análisis, planificación, X

intervención y evaluación de los pacientes del servicio de Medicina en el Hospital

Nacional Cayetano Heredia de Lima-2017. Tesis

039-017 Prootocolo ML-3341-306: "Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble Dr. Pedro Legua Leyva

ciego y controlado con comparador para evaluar la seguridad y la eficacia de la X

bacteriana adquirida en la comunidad.

040-017 Estudio: "Desarrollo y aplicación de pruebas diagnósticas para brucellosis Dr. Eduardo Gotuzzo

humana en un país endémico - Extensión. X

041-017 Protocolo AUR-VCS-2016-01."Estudio randomizado, controlado, doble ciego que Dr. Armando Calvo

compara la eficacia y seguridad de Orelvo (voclosporina) (23,7 mg dos al día) X

con placebo en la obtención de una respuesta renal en pacientes con nefritis

lúpica activa."

042-017 Protocolo de Investigación: "Uso de un dispositivo de monitoreo de rehabilitación Dr. Germán Málaga

para mejorar la calidad de vida en pacientes con accidente cerebrovascular X

reciente."

043-017 Trabajo de Investigación: "Intervención educativa para mejora de conocimientos Dra. María Elba medrano Saravia



del químico farmacéutico sobre la unidad productora de servicios de salud X

Farmacia en Hospitales Públicos Nivel III-1 de Lima - 2016." Tesis

044-017 Trabajo de Investigación: "Fragilidad como predictor de complicaciones Dr. Julio Alejandro Guibovich Chang

postoperatorias en adultos mayores sometidos a cirugía abdominopélvica electiva X

en un hospital general en Lima."

045-017 Proyecto de Investigación: "Factores laborales estresores y sindrome de Burnout Lic. Gisell Denisse Silva Arquiñego

en enfermeras asistenciales del Servicio de Cuidados Intensivos Neonalales del X

Hospital Nacional Cayetano Heredia Lima - Perú 2017." Tesis

46-017 Protocolo de Investigación D3461C00009/Tulip SLE LTE: "Estudio de Extensión Dr. Armando Calvo

de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, X

para describir la seguridad y la tolerabilidad de doble plazo de anifrolumab en

pacientes adultos con lupus eritematoso sistémico activo."

047-017 Trabajo de Investigación: "Exploración de la asociación entre la resistencia a la Miguel Alejandro Bardellini Ortiz, Raúl Senna

insulina y la presencia y distribución de de acantosis nigricans en niños con Elías Canales, Kevin Geret Robles Heredia X

obesidad en un hospital de tercer nivel en Lima - Perú, 2017."

048-017 Trabajo de Investigación: "Factores de riesgo para la osteoartritis de manos en Rosario del Pilar Urcuhuaranga Millán

adultos mayores". X

049-017 Protocolo B5091007: Estudio de fase 3, controlado con placebo, aleatorizado, Dr. Carlos Seas Ramos

ciego para el observador, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de una X

vacuna contra clostirdium difficile en adultos de 50 años de edad y más" "CLOVER"

050-017 Proyecto de Investigación: "Frecuencia de detección de Pneumocystis jiroveci en Dra. Coralith García

pacientes con infección VIH-SIDA en el Hospital Cayetano Heredia." X

051-017 Proyecto de Investigación: "Vigilancia de la resistencia antimicrobiana en el Dra. Coralith García

Perú." X

052-017 Trabajo de Investigación: "Conocimientos, actitudes y prácticas sobre sindrome Joelle Deriaz Alvarez, Leonor Fernandez 

de flujo vaginal en pacientes de la consulta ambulatoria del Servicio de Ginecología Castro X

en un hospital nacional."

053-017 Proyecto de Investigación: Percepción del paciente sobre el riesgo radiológico Manuel Alonso Llallico, Jhony Frank Lugo Blas,

cuando se realiza exploraciones en un Departamento de Diagnóstico e Cristiam Maylle Novoa. X

Imágenes."

054-017 Protocolo de Investigación: "Conocimiento de los síntomas de tuberculosis, Dra. Larisa Otero Vegas

transmisión y tratamiento entre pacientes que reciben servicios generales en el X

Hospital Cayetano Heredia de Lima, Perú."

055-017 Trabajo de Investigación: "Comparación entre terapia dual y terapia triple Paul Gómez Hinojosa

convencional para erradicación de Helicobacter pylori en un hospital nivel III - Lima. X

056-017 Estudio DIREGL08436. "Cohorte prospectiva, observacional para evaluar la Dr. Rómulo Mario Villacaqui Rojas

incidencia de eventos adversos, factores predisponentes y patrones de uso del X

medicamento RIFCINA 1% entre Diciembre del 2016 y diciembre del 2017 en

pacientes de Lima Metropolitana y Callao."

057-017 Trabajo de Investigación: "Prevalencia de pigmentaciones orales en pacientes Kathia Vinces Guerrero

VIH positivo bajo tratamiento antirretroviral de gran actividad del Instituto de X



Medicina Tropical "Alexander von Humboldt" de la Universidad Peruana Cayetano

Heredia". Tesis

058-017 Trabajo de Investigación: "Validación de la escala "Functional Assessment of Bruno Pedraz Petrozzi

Chronic Illness Therapy - Spiritual Well - Being" (FACIT - Sp) en pacientes X

oncológicos terminales.

059-017 Proyecto de Investigación: "Evaluación de la efectividad del cambio en el María Alondra Clavijo Molleda

consumo de lácteos para el control del acné vulgaris pápulo - pustuloso X

adolescente en el Servicio de Dermatología."

060-017 Trabajo de Investigación: "Prescripción antimicrobiana empírica y manejo a las Angela Dianira Alcarraz Bedrillana

72 horas de instalada: toma de decisiones de acuerdo a resultads microbiológicos. X

Un estudio de cohorte prospectivo en un hospital de nivel III-1, Lima-Perú, 2017."

061-017 Protocolo de Investigación:  Protocolo D3461C00007 "Un estudio de fase 2, Dra. Katiuska Zúñiga Corrales

multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado por placebo para evaluar la X

eficacia y seguridad de Anifrolumab en sujets adultos con nefritis lúpica

proliferativa activa."

062-017 Trabajo de Investigación: "Validación de una encuesta para medir el nivel de Dr. Emilio Cabello Morales

satisfacción de los médicos residentes en un hospital público de Lima-Perú." Dirección de Recursos Humanos X

Estudio descriptivo, transversal

063-017 Trabajo de Investigación: "Evaluación integral del tratamiento de hemodiálisis de Ana María Sandoval Barrantes, Carolina Guzmán

pacientes que inician terapia en el Hospital Cayetano Heredia. Lima-Perú." Dueñas. X

064-017 Protocolo de Investigación: "Un estudio clínico Fase III, randomizado, doble ciego Dr. Leslie Soto Arquiñigo

controlado con comporador activo, para estimar la seguridad, tolerabilidad y eficacia X

eficacia de Imipenem/Cilastatina/Relebactam (MK-7655A) versus Piperazilina/

Tazobactam en participantes con neumonía bacteriana adquirida en el hospital o

neumonía bacteriana asociada al us de "Ventilador" en el Hospital Cayetano

Heredia."   

065-017 Trabajo de Investigación: "Capacidad discriminativa diagnóstica de la tira reactiva Annie Alvarado Malca

para la detección de microalbuminuria en una muestra de orina." X

066-017 Trabajo de Investigación: "Representaciones sociales de la donación de sangre Giovanna Rocío Vives Rivero

por parte del personal asistencial profesional de salud en el Hospital Nacional X

Cayetano Heredia." Tesis

067-017 Proyecto de Investigación: "Perfil del personal de salud voluntario de un hospital Dr. Raúl Acosta Salazar

general de Lima, para la Atención en epidemia del dengue (Desastre Externo) Piura         ." X

2017: Estudio de Caso - Control."

068-017 Trabajo de Investigación: "Nivel de conocimientos acerca de cuidados paliativos en Dra. Nataly Rossana Espinoza Suárez

médicos residentes del Hospital Cayetano Heredia, Lima, Perú, año 2017." 

069-017 Proyecto de Investigación: "Determinación de S. pneumoniae en líquidos Dra. Theresa J. Ochoa  Woodel

normalmente estériles, mediante PCR en tiempo real, en pacientes hospitalizados X

con sospecha clínica de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) en Lima-Perú".

070-017 Trabajo de Investigación: "Asociación de la inserción laboral y deterioro Niels Victor Pacheco Barrios



neurocognitivo asociado al virus de inmunodeficiencia humana, en pacientes en X

terapia antirretroviral, de un hospital público de Lima."

071-017 Trabajo de Investigación: "La colistina como antibiótico de reserva en infecciones Napoleón Falcón Grande

causadas por Pseudomonas aeroginosa en pacientes de UCI del Hospital Cayetano X

Heredia en 2016.".

072-017 Protocolo R727-CL-1532. Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo Dr. Felix Alvaro Medina Palomino.

para evaluar el efecto de Praluent en la función neurocognitiva en pacientes con X

hipercolesterolemia familiar heterocigota o hipercolesterolemia no familiar con 

 riesgo cardiovascular alto y muy alto.

073-017 Proyecto de Investigación: "Efecto del suplemento de maca en pruebas de función Paola Marcelina Casas Vásquez

muscular en adultos mayores que acuden a consulta externa de Geriatría del X

Hospital Cayetano Heredia."

074-017 Trabajo de Investigación: "Citogastrostomía endoluminal transgástrica laparoscópica Dr. Manuel Rodriguez

para el tratamiento quirúrgico de colecciones peri-pancreáticas". X

075-017 Proyecto de Investigación: "Liberación de factores de crecimiento de plasma rico Marie Angelique Lazo Betetta

en plaquetas según diferentes concentraciones de gluconato de calcio variando X

 el tiempo y fuerza gravitacional de centrifugación". (SIDISI: 100568)" Tesis

076-017 Estudio de Investigación: "Perfil de expresión del gen BCL2A1 como predictor de Dra. Kely Guevara Araujo

respuesta vs no respuesta al tratamiento con metotrexate en pacientes con X

artritis reumatoide en un hospital nacional de Lima - Perú."

077-017 Trabajo de Investigación: "Evaluacción del error en las lecturas de la presión Dr. Pedro Anturo Segura Saldaña

arterial no invasiva con diferencia de alturas entre el tensiómetro y el paciente a X

diferentes altitudes."

078-017 Protocolo MK-1242-001-01. Estudio fundamental, de fase III, aleatorizado, controlado, Dr. Felix Alvaro Medina Palomino.

con placebo en grupos paralelos, a doble ciego, dirigido por eventos, multicéntrico, X

de resultados clínicos de eficacia y seguridad del estimulador oral de la guanilato

ciclasa soluble (sGC, por sus siglas en inglés) - Estudio global de Vericiguat en 

sujetos con insuficencia cardiaca con fracción de eyección reducida (VICTORIA).

079-017 Estudio de fase 2/3 prospectivo, multicéntrico, abierto, con asignación centralizada Dr. Miro Miguel Antonio Rodríguez Inocente.

controlada con principio activo, orientado a evaluar la eficacia y seguridad del X

masitinib en cmbinación con gemcitabina frente a la gemcitabina en monoterapia,

en pacientes con cáncer epitelial de ovario avanzado/metastásico en segunda

línea, refractarios al tratamiento de primera línea con platino o de tercera línea.

080-017 Proyecto de Investigación: "Susceptibilidad antimicrobiana en aislamientos de Dra. Diana Fernandez Merjildo

secreción endotraqueal en la unidad de cuidados intensivos de un hospital X

nacional de Lima - 2016."

081-017 Proyecto de Investigación: "Distribución de serotipos y sensibilidad antibiótica Dra. Theresa J. Ochoa  Woodel

de neumococo en niños portadores nasofaríngeos luego de la introducción de la X

vacuna 13-valente en Lima, Perú."

082-017 Trabajo de Investigación: "Percepción del enfermero sobre el cuidado humanizado Shaly Rosalin Durand Chuquicondor



en la atención que brinda en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional X

Cayetano Heredia - 2017." Tesis.

083-017 Trabajo de Investigación: "Adherencia a la higiene de manos en los cinco momentos Lic Margarita Magali Zavaleta Tomas

por el personal de salud del servicio de neonatología del Hospital Nacional Cayetano X

Heredia. Setiembre - Noviembre 2017. "   Tesis

084-017 "Estudio aleatorizado, Fase III, doble ciego, multicéntrico controlado con placebo de Dr. Miro Miguel Antonio Rodríguez Inocente.

Pracinostat en combinación con Azacitidina en pacientes mayores de 18 años de X

edad con diagnóstico reciente de leucemia mieloide aguda no aptos para recibir

quimioterapia de inducción estádar."

085-017 Trabajo de Investigación: "Cirugía Micrográfica de Mohs. Caracterización Clínico Dr. Martín Salomón Neira

epidemiológicas de pacientes tratatados por Cáncer de piel no Melanoma y X

exploración de factores asociados en un Hospital nivel III 1 Lima - Perú".

086-017 Trabajo de Investigación: "Identificación de oportunidades perdidas para la atención Dra. Tania De La Cruz Saldaña

de salud." X

087-017 Proyecto de Investigación: "Costos estándar y procedimientos médicos en el Lic Silvia Valverde Valverde

Hospital Cayetano Heredia- 2017." X

Tesis.

088-017 Estudio clínico: "Estudio de fase 3 aleatorizado, a doble ciego, de pembrolizumab Dr. Hermes Tejada

más ipilimumab en comparación cn pembrolizumab más placebo en sujetos con X

cáncer de pulmón amicrocítico metastásico, estadio IV, sin tratamiento previo, 
cuyos tumores son positivos para PD-L1(TPS ≥ 50%) (KEYNOTE-598)"

089-017 Trabajo de Investigación: "Desarrollo de los procedimientos de la fase pre-analítica del Lic. Esperanza Tereza Horna Sánchez

Departamento de Laboratorio del Hospital Cayetano Heredia-2016." Tesis. X

090-017 Trabajo de Investigación: "Aceptabilidad del uso de teconologías de realidad virtual Dr. Paulo Jorge Martín Ruiz Grosso 

para rehabilitación del funcionamiento cognitivo en pacientes con esquizofrenia X

y demencias: un estudio piloto. "

091-017 Trabajo de Investigación: "Creencias sobre la relación médico paciente en Rosa Milagros Isla Castillo

pediatras que atienden en la hospitalización en un hospital de Lima Metropolitana" X

Tesis.

092-017 Trabajo de Investigación: "Intervención Piloto para implementar la prescripción de Dr. Germán Málaga

actividad física en personas con sobrepeso y oesidad" en el Hospital Cayetano X

Heredia.

093-017 Protocolo de estudio: MB02-C-012-17: "Estudio aleatorizado, multicéntrico, Dra. Carmen Laura Acevedo Zanabria

multinacional y doble ciego, para evaluar la eficacia y seguridad de MB02 Servicio de Hematología Oncológica X

(fármaco biosimilar al bevacizumab) frente a Avastin ® en combinación con Dpto. de Medicina 

carboplatino y paclitaxel para el tratamiento de sujetos con cáncer pulmonar de Fase III

células no pequeñas (CPCNP) no escamosas en estadio IIIB/IV

094-017 Protocolo WN29922: "Estudio de Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, Dr. Hugo Umeres Cáceres

controlado, con placebo de grupos paralelos, para evaluar la eficacia y seguridad de X

gantenerumab en pacientes con enfermedad de Alzheimer prodómica a leve."

095-017 Trabajo de Investigación: "Corioamnionitis histológica y efectos neurocognitivos a los Dra. Judith Vila Paucarcaja



dos años de edad corregida en prematuros menores de 34 semanas nacidos en el X

Hospital Cayetano Heredia, Lima."

096-017 Estudio clínico: "Un estudio randomizado, en doble ciego, controlado con placebo, Dr. Nestor Enrique Nájar Trujillo

internacional, multicéntrico de Fase III para investigar la eficacia y la seguridad de X

Ticagrelor y ASA en comparación con ASA en la prevención del accidente

cerebrovascular y muerte en los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico

agudo o ataque isquémico temportal."

097-017 Proyecto de Investigación: "Nivel de comunicación de la enfermera relacionado a Lic Gladys Musayón Ramos, Lic Rosina Romero 

la ansiedad de la familia del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos Cortez X

Quirúrgicos del Hospital Cayetano Heredia, 2017."

098-017 Proyecto de Investigación: "Los niveles de expresión de metaloproteinasas de la Ronald Cadillo Hernández

matriz extracelular (MMPs) y sus productos de degradación (MDPs) están asociados X

a niveles de glicemia en pacientes con Tuberculosis activa."

099-017 Proyecto de Investigación: "Análisis genómico de las infecciones por Klebsiella Dra. Coralith García

pneumoniae resistente a carbapenems en el Hospital Cayetano Heredia." X

100-017 Trabajo de Investigación: "Actitudes hacia las prácticas de lactancia en mujeres Geraldine Yselin Romaldo Gutti

peruanas en edad fértil con infección por HTLV-1 en Lima: Estudio de Métodos Silvia Marcela Montúfar Crespo, Jazmin Julia X

Mixtos (FASE I)." Tesis Pantoja Arce.

101-017 Proyecto de Tesis: "Fidelización de donantes voluntarios de sangre en el Hospital Lic Gladys Yudy Inga Jesús,

Nacional Cayetano Heredia, experiencia en una universidad privada 2012 - 2016." Mg Juan Carlos Vergaray Enríquez. X

Tesis.


