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El doctor Mudaliar es profesor clínico de medicina en la Universidad de California en San Diego y médico de planta 
de la División de Diabetes y Endocrinología del Sistema de Atención de Salud del Centro Médico de la Administración 

Médica para Ex Combatientes. Cuenta con su acreditación en California, Estados Unidos, en medicina interna, me-
tabolismo, diabetes y endocrinología.  

Actualmente está participando en una amplia gama de ensayos clínicos e investigaciones, algunos de los cuales son 
a largo plazo.  Entre los campos y temas en los cuales se enfocan sus recientes investigaciones se encuentran los 
siguientes: la prevención de la diabetes y sus complicaciones en pacientes con un intolerancia a la glucosa; la eval-
uación de resultados cardiovasculares después de tratamiento con exenátida en pacientes con diabetes mellitus tipo 

y seguridad de la insulina degludec/liraglutida, insulina degludec y liraglutida en pacientes con diabetes tipo 2; el 
efecto de la dulaglutida sobre severos incidentes cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2; función del eje 
mio-ádipo en la obesidad humana y la diabetes tipo 2; la evaluación del efecto de la saxagliptina sobre los resultados 
vasculares registrados en pacientes con diabetes mellitus, etc.

El doctor Mudaliar se destaca también por una extensa bibliografía de publicaciones, con más de 150 artículos en 
revistas profesionales y libros.

Educado en Madras, India, con títulos de grado y posgrado en medicina interna de la Facultad de Medicina de Stanley 
de la Universidad de Madras, fue médico de la Unidad de Atención Cardiaca en el Hospital Port Trust de Madras, antes 
de trasladarse a Inglaterra donde trabajó en varios hospitales y fue Residente Principal de Medicina en el Hospital Real 
Derbyshire en Derby y en el Hospital General en Pontefract.  Posteriormente, viajó a Estados Unidos, donde realizó 
una residencia de capacitación en medicina interna en la Universidad de Rochester, Nueva York, antes de radicarse en 
California, primero como becario para su especialización en endocrinología, metabolismo y diabetes en la Universi-
dad de California en San Diego y luego como investigador, profesor y médico.

Es miembro de varias asociaciones, como la Asociación Estadounidense de Médicos y la Asociación Estadounidense 
de Endocrinólogos Clínicos, entre otras, y de los consejos editoriales de varias revistas.


