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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE SALUD EN
INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA 2004-2005

Resumen

El presente estudio es de tipo observacional
descriptivo.

Se ha  revisado la totalidad de los proyectos de
investigación de CONCYTEC presentados al
Concurso de Subvenciones 2005 y todos los trabajos
de EsSALUD que han participado en la postulación
del Premio Kaelin  2005.

Se ha aplicado la clasificación de áreas y líneas
de investigación de la FAMURP para contrastarla
con los temas de c/u de los proyectos considerados
y se logró comprobar la afinidad entre áreas y líneas
versus la temática de los proyectos con miras a la
identificación respectiva.

En el caso de CONCYTEC se tiene un predo-
minio del área de Enfermedades Trasmisibles, en
segundo lugar de Innovación Tecnológica y por
último Plantas Medicinales.  Este direccionamiento
se da por la eliminación de la categoría «Salud» en
la convocatoria de CONCYTEC,  ya que se tuvo que
rescatar a los proyectos de salud de diversas áreas,
sobre todo de estirpe tecnológica.

En cuanto a EsSALUD, el Premio Kaelin
convoca primordialmente a médicos y profesionales

Dr. JOSÉ ÁLVARO CHABES Y SUÁREZ (*)

de la Salud de sus hospitales a nivel nacional.  Por
ello, las áreas que prevalecen son sobre todo de esos
compartimientos, esto es Investigación Clínica e
Investigación Operacional.

También se puede apreciar que los hospitales
de la región sur presentan el más alto número de
proyectos (11 proyectos),  siguiendo Lima, es decir
el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen
(8 proyectos) y el Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins (7 proyectos), incluyendo un
proyecto del Hospital IV  Alberto Sabogal. La selva
del Perú ofrece 6 proyectos de Investigación Clínica
y Enfermedades Transmisibles principalmente.  El
norte tiene 4 proyectos Clínicos y Operacionales y el
centro 2 de las mismas áreas.

Cabe destacar que a nivel país, EsSALUD es la
institución que prioriza la investigación operacional,
después de la clínica.

Palabras clave

Ciencia – Tecnología – Producción Científica –
EsSALUD – CONCYTEC

Introducción

La producción científica es un indicador
importante de resultados en ciencia y tecnología. (1)
Para determinarla, en nuestro caso, hemos conside-
rado crucial seleccionar instituciones cuyo ámbito
de acción sea a nivel nacional.

Existen dos vertientes en evaluación de
proyectos de investigación.  La primera surge de la

presentación de proyectos para financiamiento y  la
segunda a través de la participación de investiga-
dores que postulan con trabajos concluidos, a un
premio de investigación.

Sobre estas premisas, tenemos en primer lugar
al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CONCYTEC) a nivel país, es decir

(*)Académico Fundador Titular de Número de la Academia Peruana de Salud, miembro de la Comisión Consultiva del Concurso
Nacional de Subvenciones para proyectos PROCYT y PROCOM 2005, CONCYTEC, miembro del Jurado del Premio Kaelin de
EsSALUD, 2005. Actual Encargado de la Unidad de Investigación, Facultad de Medicina, Universidad Particular Ricardo Palma.
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incluyendo a todas las regiones del Perú y a todos
los campos del conocimiento, que ha venido y viene
financiando proyectos de investigación, incluso en
el campo de la salud.

En segundo término está EsSALUD, con un
accionar de carácter nacional, con varias redes
hospitalarias en Lima, Callao y los diferentes
departamentos del país, y que exhibe al premio
Kaelin como un instrumento de reconocimiento y
estímulo a aquellos profesionales de la salud que
cultivan la investigación científica y tecnológica en
EsSALUD y anteriormente en el IPSS (2).

Ambas vertientes nos proporcionan información
anualizada, ya que el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CONCYTEC) hace una
convocatoria al año, para la recepción de proyectos
de investigación formulados, y que postulan a un
financiamiento. Por otra parte,  también tiene lugar
una convocatoria anual por parte de EsSALUD a
sus profesionales de la salud para presentar
proyectos de investigación ejecutados y terminados,
a fin de competir por el premio Kaelin.

Hay que señalar que existen igualmente en el
Perú varios premios  de investigación en salud por
parte de laboratorios  farmacéuticos. (3)

La producción científica en el Perú  se da tanto
en Lima  como en provincias (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13).

Material y Métodos

Al haber integrado el suscrito la Comisión
Consultiva del Concurso Nacional de Subvenciones
para Proyectos PROCYT y PROCOM el año 2005
(CONCYTEC), así como haber sido miembro del
Jurado del Premio Kaelin de EsSALUD el mismo año,
pudimos estar en capacidad de revisar los proyectos
de investigación presentados.

Asimismo, hemos tenido a nuestra disposición
la clasificación de áreas y líneas de investigación
elaborada por la Unidad de Investigación de la
Universidad Particular Ricardo Palma, a nuestro
cargo, a fin de aplicarla al caso del presente estudio.

Se trata de un estudio observacional descriptivo.
Se revisó cada proyecto de investigación formulado
en el caso de CONCYTEC y cada informe final de
los proyectos presentados para postular al premio
Kaelin de EsSALUD, por separado.  Esto nos
permitió compatibilizar el tema de cada proyecto de
investigación con cada una de las áreas y/o líneas
de investigación de la clasificación utilizada.
Seguidamente, se tabularon y consolidaron los datos
obtenidos.

Se fijaron el número y porcentaje de los trabajos
científicos por hospitales de EsSALUD en referencia
a las regiones del país y a las áreas de investigación.
Dichos hospitales figuran en la tabla VII.

A continuación, se tomaron en cuenta los títulos
de los proyectos de investigación y se vincularon
con las áreas de investigación correspondientes, a
lo que se a determinando el número y porcentaje de
proyectos en cada una de ellas.  Se identificaron los
hospitales de procedencia de los proyectos.

A propósito de CONCYTEC, se compatibilizo a
los proyectos con las áreas de investigación
respectivas, obteniendo luego la frecuencia de los
mismos en cada área, así como el porcentaje
correspondiente.  Asimismo, se vinculó a los títulos
de los proyectos con sus líneas de investigación
afines.

Resultados

Comprenden las áreas de investigación
predominantes en CONCYTEC y las áreas de
investigación por hospitales y regiones del país en
el Premio Kaelin 2005, EsSALUD.
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONCURSO NACIONAL DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS PROCYT y PROCOM

Tabla I

PROYECTOS POR ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Diseño de un controlador electrónico del insectario (cámara bioclimática) para la crianza
de anopheles Albimanus y otros vectores de enfermedades tropicales.
Estudio del efecto de la activación del sistema lactoperoxidasa en brucella melitensis.
Caracterización biológica e izoenzimática de cepas de tripanosoma cruzi provenientes
del Perú.
Evaluación de la viabilidad de los protoescolex de echinococcus granulosus conservados
a diferentes temperaturas, utilizando al hámster como modelo de infección experimental.
Caracterización de las lectinas de superficie de la oncósfera de taenia solium involucradas
en la adherencia in vitro.
Detección y valorización de la súperóxidodismutasa como marcador molecular en el
inmunodiagnóstico de la leishmaniasis tegumentaria en el Perú.
Niveles de retinol sérico asociado a la infección con plasmodium en una población que
vive en una zona endémica de la amazonía peruana (Iquitos).
Determinación de la capacidad bioácida de hongos entomopatógenos para el control
de triatoma infestans.
Desarrollo de una plataforma informática multisectorial que permita monitorear y generar
evidencia clínico epidemiológica para enfrentar la epidemia de VIH en el Perú en adultos
y niños.
Evaluación de proteínas recombinantes de bartonella Bacilliformis como inductores de
inmunidad.
Obtención y evaluación serológica de proteínas recombinantes de bartonella Bacilliformis
para uso diagnóstico.
Estudio de los venenos, sistemática y patrones de distribución de los escorpiones del
género hadruroides (escorpiones: caraboctonidae) en el Perú.
Gentopificación y diagnóstico de bartonella mediante la reacción en cadena de la
polimerasa, secuenciamiento y rflps en pacientes con bartonelosis y vectores de áreas
endémicas de Lambayeque y La Libertad.
Evaluación de proteínas recombinantes de bartonella baciliformis como inductores de
inmunidad celular en ratones balb/c.

N° %TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

14 38,89 %

En las Tablas I, II y III se tiene a los proyectos de investigación por áreas de investigación en salud, presentados al
Concurso Nacional de Subvenciones para proyectos PROCYT y PROCOM 2005, de CONCYTEC. Se aprecia una
amplia preferencia por los proyectos de Enfermedades Transmisibles (38,89 %), siguen los de Innovación Tecnológica
(19,44 %) y Medicina Alternativa (Plantas Medicinales) (16,67 %). Con menores porcentajes figuran la Investigación
Básica, Clínica, Socio Epidemiológica, de Enfermedades Crónicas no Transmisibles y Madre, Niño y Adolescente.
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Sistema de gestión de información biomédica para equipos telecardio 12.
Análisis, diseño e implementación de un sistema nacional de visualización demográfica de investigadores y
centros de investigación en el campo de la ciencia e innovación.
Diseñar el sistema electrónico de un marcapasos implantable.
Proyecto situ, sistema inteligente de transporte  urbano fase 1 análisis y diseño. aplicación de tecnologías de
información y comunicaciones para mitigar la congestión vehicular y la contaminación ambiental de Lima
Metropolitana.
Puesta en marcha y desarrollo de un nuevo modelo promotor y facilitador de actividades de investigación,
desarrollo e innovación en países con deficiencias de base en la gestión de la ciencia y la tecnología. fase I:
generación de equipos de interés en I+D+I.
PROCOM - esfuerzo para desarrollar productos farmacéuticos de plantas medicinales en el Perú·
prototipo de CPAP-NEONATAL para proporcionar mezcla de aire-oxígeno en las vías respiratorias de los
recién nacidos con deficiencias respiratorias.

PROYECTOS POR ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD: MEDICINA ALTERNATIVA

Descubrimiento de nuevas drogas para el tratamiento de tuberculosis sensible y multidrogoresistente a partir
de plantas medicinales peruanas.
Estudio de la actividad leishmanicida de fracciones de la sangre de grado.
Estudio comparativo de las propiedades fitoquímica, citotóxica, inmunomoduladora y leishmanicida de los
extractos metabólicos de cuatro ecotipos de lepidium Peruvianum (maca).
Efecto de tropaeolum Tuberosum (mashua) sobre la producción de espermatozoides y la fertilidad en ratas
y ratones adultos.
Métodos de evaluación de la actividad farmacológica de 10 plantas medicinales mediante el sistema de
órganos aislados.
Estudio químico de plantas con constituyentes psicoactivos; vi mishas y otras plantas.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONCURSO NACIONAL DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS PROCYT y PROCOM

Tabla II

PROYECTOS POR ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

N° %TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

7 19,44 %

N° %

6 16,67 %

N° %

Tabla III

NÚMEROS Y PORCENTAJE DE PROYECTOS POR OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

ÁREAS

Investigación Básica 4 11,11 %
Investigación Clínica 2 5,55 %
Investigación Socio Epidemiológica 1 2,78 %
Enfermedades Crónicas no Transmisibles 1 2,78 %
Madre – Niño - Adolescente 1 2,78 %

Total de proyectos de las tablas I, II, III 36  100,00%
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ESSALUD - PREMIO KAELIN 2005

Tabla IV

TEMAS DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS – NIVEL «A» POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN

N° %ÁREA TÍTULO

Evaluación de la función del endotelio en adultos
jóvenes sanos con y sin antecedente de diabetes
tipo 2
Evidencia morfológica de la inflamación como causa
de la hiperplasia benigna de próstata.
Hiperhomocisteinemia en pacientes con EVC
isquémico en la fase aguda.
La traqueostomía precoz mejora el pronóstico de
los pacientes críticos.
Mastoidectomía con anestesia local más sedación
versus mastoidectomía con anestesia general.
Niveles séricos de CA 125 y su correlación y
pronóstico en la falla cardiaca.
Osteotomía periacetabular de Ganz importante
alternativa no protésica.
Ozono medicinal fabricación: evaluación, uso
terapéutico en discopatía intervertebral.
Reducción percutanea tipo Kapandji: alternativa de
bajo costo en el tratamiento de fracturas articulares
de radio distal.

Desgaste profesional en el médico anestesiólogo
de hospitales del cuarto nivel de EsSALUD.
Evaluación del impacto económico de dos
intervenciones en un proceso de planificación de
medicamentos.
Farmacoeconomía de la reinhalación anestésica.
Prevención de la responsabilidad penal del médico.

Impacto de los factores pronóstico en la sobrevida
de los pacientes con linfoma no Hodgkin: estudio
de 327 casos en el Hospital Edgardo Rebagliati
Martins.
Nueva alternativa en el tratamiento de los
hemangiomas
Transplante de médula ósea en tumores sólidos
mediante la adaptación de nuevas técnicas.

Análisis microbiologico endoluminal de biofilm de
catéter venoso central de corta permanencia y su
importancia en infecciones nosocomiales en
cuidados intensivos.

Niveles lipídicos en pacientes con insuficiencia renal
crónica y hemodializados del Hospital Nacional
Almanzor Aguinaga Asenjo.

Canales endémicos como instrumentos de vigilancia
y control epidemiológico de las inspecciones en el
servicio de cuidados intensivos DCC-HNGAI-
enero de 1999-junio del 2004.

HOSPITAL

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen,
Lima.

Hospital Alberto Sabogal Sologuren, Callao

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen,
Lima.
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen,
Lima.
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin
Escobedo Arequipa
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin
Escobedo Arequipa

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins,
Lima
Red Asistencial Junín

Hospital Nacional Guillermo  Almenara , Lima
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin
Escobedo, Arequipa

Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Lima

Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Lima

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen,
Lima

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen,
Lima

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo,
Lambayeque

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen,
Lima

9 47,37 %

4 21,05 %

3 15,80 %

1 5,26 %

1 5,26 %

1 5,26 %

19 100,00 %

Con relación a ESSALUD las tablas IV, V y VI describen los temas de los trabajos científicos por niveles, es decir por
categorías de hospitales, en cuanto a la frecuencia y porcentaje.

En el nivel A (Tabla IV), ocupó el primer lugar la Investigación Clínica (47,37 %);  siguió la Investigación Operacional (21,05 %) y
en menor medida las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (15,80 %). Con escasa frecuencia están otras categorías.

Investigación
Clínica

Investigación
Operacional

Enfermedades
Crónicas No
Transmisibles

Enfermedades
Transmisibles

Investigación
Básica

Investigación
Socio -
Epidemiológica

Total
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Tabla V

TEMAS DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS – NIVEL «B» POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN

N° %ÁREA TÍTULO HOSPITAL

Utilidad de la ultrasonografía
abdominal de alta resolución en el
diagnóstico de apendicitis aguda-
Hospital II Huamanga 2003-2005
Cirugía artroscópica de la rodilla en
la amazonía peruana un análisis de
217 artroscopías - periodo  1987 –
1997
Técnicas de no tensión en el
tratamiento de la hernia inguinal,
periodo marzo  2003-2005
Apendicectomía por abordaje
umbilical
Timpanoplatía con injerto de
pericondrio para cierre de
perforaciones timpánicas
Construcción de un obturador
endobronquial para ventilación
selectiva en operaciones torácicas y
toracoscópicas en el Hospital Base-
Red Asistencial Puno.

Balanceo - scorecard en la gestión
clínica y su relación con los costos
de no calidad: experiencia de tres
años en el servicio de pediatría del
Hosp. III Yanahuara –Arequipa.
Calidad en serv1cio de registros
médicos y estadística.

Estudio preclínico de la mansoa
Alliacea (lam) a gentry (bignonlaceae)
Instituto de Medicina Tradicional.

Red Asistencial Ayacucho

Red Asistencial Loreto

Hospital René Toche Groppo, Ica

Hospital III Emergencias Grau
Lima
Hospital Base  Red Asistencial
Puno

Hospital Base Red Asistencial
Puno

Hospital III Yanahuara, Arequipa

Hospital III Puno Red Asistencial
Puno

Hospital III Iquitos

6 66,67 %

2 22,22 %

1 11,11 %

9 100,00 %

Investigación
Clínica

Investigación
Operacional

Medicina
Alternativa

Total

En los Hospitales de Nivel B (Tabla V) encontramos a la Investigación Clínica en primer lugar (66,67%); en segundo
lugar a la Investigación Operacional (22,22 %). La Medicina Alternativa ocupó el tercer lugar (11,11 %).

ESSALUD - PREMIO KAELIN 2005
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Tabla VI

TEMAS DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS – NIVEL «C» POR AREA DE INVESTIGACIÓN

N° %ÁREA TÍTULO HOSPITAL

Diagnóstico serológico de micosis en pacientes con
sintomatología de enfermedad respiratoria crónica
baja que acuden a establecimientos de salud de
zonas del alto Huallaga, Perú-2004
Valoración de la gravedad de los pacientes según
un sistema puntuación clínica.
Prevalencia y sensibilidad antibiótica del
estreptococcus pyogenes en pacientes menores
de 15 años con faringoamigdalitis  aguda  del
Hospital I Higos Urco EsSALUD en la ciudad de
Chachapoyas, Amazonas.
Relación entre el perfil lipídico y obesidad central
en mujeres post-menopáusicas con riesgo
cardiovascular.
Cirugía abdominal abierta mini-invasiva: estudio
comparativo entre intervenciones quirúrgicas
electivas y de emergencia
Evaluación radiográfica de reparación de la lesión
periapical post necropulpectomia II en una sesión.

Tecnología de lo obvio.

Comparación de la efectividad y costo de la
anestesia raquídea vs. anestesia general inhalatoria
en niños de 5 a10 años.

Eficacia de un sistema de vigilancia en la detección
oportuna de diabetes gestacionales en el Hospital I
Florencia de Mora -La Libertad - Trujillo -enero -julio
2004

Efectos del modelo de creencia en salud en la
prevención de VIH por vía sexual -2005

Hospital  Tingo María, Huánuco

Hospital Héroes del Cenepa Bagua, Amazonas

Hospital I Higos Urco Red Asistencial,
Amazonas

Centro Médico La Esperanza
Trujillo

Hospital 1 Edmundo Escomel Arequipa

Policlínico  San Sebastián
Cusco

Centro Médico El Porvenir Red Asistencial, La
Libertad

Hospital Edmundo Escomel ,
Arequipa 2004-2005.

Hospital I Florencia de Mora La Libertad

Red Asistencial Arequipa

6 60,00 %

1 10,00 %

1 10,00 %

1 10,00 %

1 10,00 %

10 100,00 %

Investigación
Clínica

Innovación
Tecnológica

Investigación
Operacional

Investigación
Socio -
Epidemiológica

Salud Mental

Total

En cuanto a los establecimientos de Salud del Nivel C (Tabla VI), la Investigación Clínica ocupó el primer lugar
(60,00 %); las áreas restantes mostraron mínimos porcentajes (Investigación Operacional, Vigilancia Epidemiológica
y Salud Mental).

ESSALUD - PREMIO KAELIN 2005
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ESSALUD - PREMIO KAELIN 2005

Tabla VII

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR HOSPITALES EN LAS REGIONES DEL PAÍS

(i)
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin
Escobedo  (Arequipa)
Hospital III Yanahuara (Arequipa)
Hospital Red Asistencial (Puno)
Hospital III  Puno Red Asistencial (Puno)
Hospital Edmundo Escomel (Arequipa)
Policlínico Sebastián (Cusco)
Red Asistencial Arequipa
Hospital René Toche Groppo (Ica)

(ii)
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen –
Lima
Hospital III Emergencia Grau – Lima

(iii)
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins –
Lima
Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren - Callao

(iv)
Red Asistencial Loreto
Hospital III Iquitos
Hospital Héroes del Cenepa, Bagua
Hospital I Higos Urco Red Asistencial Amazonas
Hospital Tingo María Huánuco

(v)
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo
Centro Médico El Porvenir, Red Asistencial La
Libertad
Centro Médico La Esperanza
Hospital Florencia de Mora

(vi)
Red Asistencial Junín

Discusión

La Producción Científica de Salud lleva ventaja
a otros campos del conocimiento, ya que comprende
a la investigación médica, a la de ciencias biológicas
en el sentido amplio de la palabra, de las ciencias
sociales y de las ingenierías aplicadas a la salud,
así como de las profesiones administrativas apo-
yando la investigación operacional de salud.
Además, usualmente la Investigación de Salud tiene

sus prioridades. (1, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22)

El haber escogido la producción científica
promovida por CONCYTEC, mediante la revisión
de los proyectos de investigación presentados al
Concurso Nacional de Subvenciones para Proyectos
PROCYT y PROCOM, así como de los trabajos de

Sur (i) 11 28,95 %
Lima (ii) 8 21,05 %

Lima y Callao (iii) 7 18,42 %

Selva (iv) 6 15,79 %
Norte (v) 4 10,53 %
Centro (vi) 2 5,26 %

TOTAL 38 100.00 %

REGIÓN NÚMERO PORCENTAJE

PROYECTOS
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investigación registrados para el Premio Kaelin el
año anterior, ha sido acertado, pues se trata de
instituciones representativas de nivel nacional.

Los resultados apreciados en el caso de
CONCYTEC, de un predominio de proyectos en
Enfermedades Trasmisibles, tiene explicación. Al
margen de que el CONCYTEC suprimió la Dirección
de Investigación en Salud, que funcionó desde 1982
y duró 5 periodos de gobierno, siendo el canal de
comunicación con la comunidad científica de salud,
el CONCYTEC no ha considerado la categoría de
«salud» en la convocatoria a PROCYT y PROCOM
2004-2005, dentro del Concurso Nacional  de
Subvenciones para proyectos, limitando así las áreas
participantes.

Es así que los proyectos de Enfermedades
Transmisibles provienen originariamente de las
categorías «Biotecnología, Ciencia y Tecnología de
la Tierra y del Medio Ambiente y Tecnología de
Información y Comunicación».

En el caso de Innovación Tecnológica, los
proyectos originariamente han sido colocados en
«Innovación Tecnológica, Tecnología de Informa-
ción y Comunicación y Ciencias de los Materiales».

El tercer lugar lo ocupó la categoría Medicina
Alternativa, que incluye plantas medicinales.
Originariamente, fueron proyectos encasillados en
«Biodiversidad, Biotecnología y Ciencias Básicas».

Se puede apreciar  que las otras categorías como
Investigación Clínica, Socioepidemiológica,
Operacional, de Enfermedades no Transmisibles y
Madre-Niño y Adolescente no ofrecen ni un solo
proyecto.  Esto es por no existir  la categoría  «Salud»
en la convocatoria.

Este enfoque de CONCYTEC no se condice con
las prioridades de investigación  en salud fijadas en
los eventos de las recientes décadas. (1, 9, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

Por otro lado, tenemos producción científica
institucional de proyectos relevantes en el Perú. Es
el caso de las Facultades de Medicina de las
universidades Peruana Cayetano Heredia y
Nacional Mayor de San Marcos, así como del
Instituto Nacional de Salud con sus concursos

nacionales para proyectos de investigación, que en
sus primeros años se concretaron a las Enferme-
dades Transmisibles y a partir del 2004 se ampliaron
a Enfermedades no Infecciosas. (6)

En cuanto a EsSALUD, el Premio Kaelin se
instituyó en 1992 y continúa hasta el presente (2).

La motivación e incentivos otorgados a los
profesionales de la Salud de EsSALUD permiten
tener un abanico de trabajos científicos presentados
a este concurso de premiación de investigadores.

Como se aprecia, intervienen un buen número
de hospitales de Lima y Callao y de las regiones del
Norte, Sur, Centro y Selva del Perú.  Los Hospitales
del Sur del Perú encabezan la producción científica
con 11 proyectos, siguen los de Lima, Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y Edgardo
Rebagliati Martins con 8 y 7 trabajos científicos,
respectivamente. Continúan los de la Selva (6
proyectos), Norte (4 proyectos) y Centro del Perú (2
proyectos).

Las áreas preferidas por los proyectos
presentados son: Investigación Clínica, Médica y
Quirúrgica así como la Operacional.

Esto nos hace apreciar la distribución temática
de los proyectos por áreas y líneas de investigación
en CONCYTEC y EsSALUD, así como los hospitales
de EsSALUD con mayor producción de trabajos de
investigación, el tipo de áreas y líneas de los
proyectos de investigación de CONCYTEC y de
EsSALUD.
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