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MEMORIA AÑO 2013 

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACION 

ESCUELA DE MEDICINA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

 

      Antecedentes generales 

El Comité de Ética de la Investigación de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica 

comienza a funcionar oficialmente a partir del año 1994. 

Desde su fundación ha dedicado su actividad a la protección de las personas que participan en una 

investigación biomédica en la Facultad de Medicina, recibiendo, evaluando y tutelando éticamente todos 

los proyectos de investigación que se realizan en la Escuela de Medicina y en sus Unidades Docentes 

Asociadas.  

El número de proyectos anualmente recibidos ha ido incrementándose año a año. Tal como lo muestra la 

Tabla 1, que resume los proyectos revisados de los últimos 4 años. Para optimizar el funcionamiento y 

tiempo de respuesta por parte del Comité, se implementaron en los últimos años las siguientes 

estrategias:  

1. Aumento del número de miembros. 

2. Sesiones bimensuales (cada 15 días). 

3. Implementación del sistema de pre-revisión de los proyectos por parte de un experto en ética de la 

investigación. 

4. Implementación de la página web del Comité como medio de información para los investigadores : 

http://medicina.uc.cl/CEI/miembros-periodo-  2010 

 El Comité evalúa proyectos de distintos orígenes, tal como lo demuestra el Gráfico 2. Predominan los 

proyectos académicos sin financiamiento o de financiamiento interno. Han sufrido un progresivo 

aumento además los proyectos de financiamiento externo (que corresponden a fondos Concursables 

Nacionales como FONDECYT, FONIS, etc).  

La mayor parte de los proyectos resulta aprobado en segunda instancia, es decir, luego de una primera 

revisión y solicitud de correcciones por parte del Comité al Documento de Consentimiento y /o 

Protocolo.  

  

http://medicina.uc.cl/CEI/miembros-periodo-%20%202010


 

Tabla 1.  Resumen de proyectos recibidos período 2009-2013. 

AÑO APROBADO PENDIENTE RECHAZADO SIN REVISAR Total 

2009 200 22 1 0 223 

2010 212 15 0 0 227 

2011 256 18 0 0 274 

2012 231 115 1 0 347 

2013 331 22 1 116 470 

Total 1230 192 3 116 1541 

 

Gráfico 1: Proyectos recibidos según Fuente de financiamiento período 2009-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Listado de proyectos aprobados durante el periodo 2013. 

 

Investigador Nombre proyecto Departamento Financiamien
to 

Bahamondes, Paz PROYECTO: Conducta sedentaria asociada a los 
factores de riesgo cardiometabólico en adultos chilenos 

según encuesta nacional de salud. 

Magister en Salud Publica no requiere 
financiamiento 

Rabagliati, Ricardo PROYECTO: Epidemiología en candidemia en adultos 
hospitalizados en Hospital clinico UC periodo 2000-2013 

Infectologia no requiere 
financiamiento 

Ramos, Paulina PROYECTO: El tema de la libertad de conciencia del 
médico en la práctica clínica en el marco de la discucsión 
sobre ética médica a partir de los artículos publicados en 

revistas nacionales de bioética y medicina 1998.2013 

Centro de bioética no requiere 
financiamiento 

Zambrano, Alejandra PROYECTO: Resultados clinicos de la implementación 
de una visita multidisciplinaria en la que se definan los 

objetivos diarios en los cuidados de pacientes 
hospitalizados en unidades de pacientes críticos. 

Medicina Intensiva del Adulto no requiere 
financiamiento 

Salazar, Agustín PROYECTO: Determinantes de salud presentes en la 
vivienda de adultos mayores en contexto de pobreza 

urban en el Gran Santiago: estudio descriptivo 
transversal en participantes del Programa Puente 

Salud Publica No requiere 
financiamiento 

Fabres, Jorge PROYECTO: Comparación entre 2 estrategias de 
enseñanza en reanimación neonatal.  Video autoinstruido 

vs capacitación con instructor en operadores 
principiantes 

Neonatología No requiere 
financiamiento 

Fuentes, Diana CONCURSO DE INMERSION 2014: Estudio de 
alteraciones mitocondriales en modelos celualres de la 

enfermedad de Niemann-Pick C 

Alumno de medicina UC Fondos 
Concursables 

Escuela Med UC 

García, Hernan PROYECTO: Evaluación de consumo de alcohol, tabaco 
y drogas en adolescentes con diabetes tipo 1 

Endocrinologia Pediátrica No requiere 
financiamiento 

Saavedra, Rodrigo PROYECTO: Cambios agudos en la función y sincronia 
ventricular derecha en pacientes con hipertensión arterial 
pulmonar post inhalación de iloprost: estudio con técnicas 

de deformación de imágenes cardíacas 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

Fondos 
departamentales 

Marambio, Andrés PROYECTO: Microinvasión como factor pronóstico en 
trasplante hepático por hepatocarcinoma 

Cirugia digestiva No requiere 
financiamiento 

Marambio, Andrés PROYECTO: hepatitis fulminante en adultos: experiencia 
del programa de trasplante  hepático de la PUC 

Cirugia digestiva No requiere 
financiamiento 

Ortega, Juan Pablo PROYECTO: Eficacia de limpieza intraendoscópica con 
solución de Simeticona + N-acetilcisteína vs Simeticona 
vs Agua, para el mejoramiento de la visibilidad durante 

Endoscopía digestiva alta” (PREDA-02)” 

Gastroenterologia Fondos 
departamentales 

Maggiiozi, Pietro PROYECTO: Análisis tansdisciplinario de una 
experiencia personal del estrés y burn out en estudiantes 

de la PUC investigación cuali y cuantitaiva sobre 288 
estudiantes 

Estudios Medicos 
Humanisticos 

Estudios Medicos 
Humanisticos 

Von Berhardi, Rommy CONCURSO DE NUCLEOS DE INVESTIGACION DE LA 
INICIATIVA CIENTIFICA MILENIO: Millennium nucleus 

macroroles for microglia 

Neurologia Nucleo Milenio 

Bruhn, Alejandro CONCURSO 2013 NÚCLEOS CIENTÍFICOS ICM DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS NATURALES Y 

EXACTAS Núcleo Milenio Bases Fisiológicas del Soporte 
Respiratorio Artificial 

Medicina Intensiva Nucleo Milenio 

Concha, Mario PROYECTO: Trasesophageal echocardiography during 
non cardiac pediatric surgery 

Anestesia no requiere 
financiamiento 

Borzutzky, Arturo DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO GENERICO: 
Para estudios de Inmunologia e Inmunoterapia 

Pediatría Nucleo Milenio 

Garfias V.F., Carolina PROYECTO: Incidencia y prevalencia de diabetes tipo 1 
en menores de 19 años en chile durante el período 2005-

2013 

Pediatría (Endocrinologia 
Pediátrica) 

Concurso Beca 
SAVAL 

Sobrevia, Luis CONCURSO 2013 NÚCLEOS CIENTÍFICOS ICM DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS NATURALES Y 

EXACTAS 
: Núcleo Milenio de Investigación para un Embarazo 

Saludable (Núcleo Embarazo Saludable) 

Obstetricia y Ginecología Núcleo Milenio 

Ralph., Constanza PROYECTO: Efectos de metformina sobre la 
proliferación, migración e invasión inducida por el 

ambiente proinflamatorio de la endometriosis en los 
fibroblastos que participan del proceso reparativo. 

Obstetricia y Ginecología Concurso Beca 
SAVAL 



Medina. Rafael PROYECTO NUCLEOS CIENTIFICOS ICM DE 
INVESTIGACION 2013 Núcleo Milenio de Investigación 

de virus en interacciones moleculares de sistemas 
complejos - VIROMICS 

División de Pediatría Núcleo Milenio 

Court, Felipe PROYECTO I + D APLICADA: Nuevo tratamiento 
preventivo contra las neuropatías  periféricas inducidas 

por quimioterapia (Código CORFO  13ID3-24191) 

Departamento de Fisiologia 
Facultad Cs. Biologícas/ 

Departamento de 
Hematologia y Oncologia 

Facultad de Medicina 

Línea 3: 
Valorización y 

Protección de la 
Propiedad 
Intelectual 

CORFO  13ID3-
24191 

Ocaranza, Maria Paz PROYECTO I + D APLICADA: Angiotensina (1-9) como 
tratamiento del daño cardiovascular y renal secundarios y 

como prevención y tratamiento para la hipertensión  
(Código CORFO  13ID3-24198) 

Enfermedades 
cardiovasculares 

Línea 3: 
Valorización y 

Protección de la 
Propiedad 
Intelectual 

CORFO  13ID3-
24198 

González. Alfonso PROYECTO I + D APLICADA:  Nueva formulación anti 
cánceres sensibles al EGFR compuesta por una 

combinación de propranolol y desipramina (Código 
CORFO  13ID3-18876 

Inmunologia Clinica y 
Reumatologia 

Línea 3: 
Valorización y 

Protección de la 
Propiedad 
Intelectual 

CORFO  13ID3-
18876 

Orellana, Juan Andrés  
Quintanilla, Rodrigo 

PROYECTO NUCLEOS CIENTIFICOS ICM DE 
INVESTIGACION 2013: Nucleo milenio del control 
neurohumorl en sindrome metabólico (coNeSiM) 

Neurologia Núcleo Milenio 

Pérez, Pedro Emilio PROYECTO: Preferencias de los pacientes sobre el 
control de sus decisiones en el contexto de cuidados  

paliativos 

Medicina Interna externo 

Manriquez, Juan Jorge PROYECTO: Análisis de factores pronósticos en 
pacientes hospitalizados por enfermedad cutánea. 

Dermatologia no requiere 
financiamiento 

Radic,Tania PROYECTO: Niveles de vitamina D en pacientes con 
melanoma cutáneo: estudio caso- contol 

Dermatologia Concurso de 
apoyo a tesis de 

postgrado 

Gana, Juan Cristóbal PROYECTO: Alergia a la proteina de leche de vaca y 
microbiota 

Pediatria externo 

González Sarkis, 
Ivette 

PROYECTO: incidencia de la prematuridad en la 
interacción comunicativa en la diada madre- beb en la 

autopercepción materna del estrés. 

Pediatria no requiere 
financiamiento 

Urrutia, Julio PROYECTO: Prevalencia de espondilosis en población 
pediátrica usando el TC de abdomen y pelvis como 

método de deteccción 

Ortopedia y traumatologia no requiere 
financiamiento 

Azúa, Julio PROYECTO: Terapia electroconvulsiva en el adulto 
mayor con trastorno depresivo severo: reporte de un caso 

Programa de Geriatria Programa de 
Geriatria 

Farias, Marcelo DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO GENERICO: Obstetricia y Ginecología no requiere 
financiamiento 

Pino, Johanna PROYECTO: Rol del ejercicio físico y suplementación 
proteíca en la prevención de la pérdida de masa magra 

inducida por la cirugía bariátrica. 

Escuela de Kinesiología  
PUC 

No requiere 
financiamiento 

Gonzalez, Ivette PROYECTO : Incidencia de la prematuridad  en la 
interacción  comunitaria  en la diada  madre-bebe y en la 

autopercepción materna del estrés.. 

Psicologia No requiere 
financiamiento 

Cortés ,Sandra PROYECTO: Puede el ambiente enfermarnos? 
Entendiendo la relación entre ambiente  y salud 

Salud Pública Propuesta 
“EXPLORA” 

(2013-2014) línea 
Divulgación de la 

Ciencia y 
Tecnología 

Ferreccio, Caterina PROYECTO: Alteraciones de la función inmune y el 
microbioma en adultos expuestos a ingesta de arsénico 
en el agua durante su infancia en la II Región de Chile 

Salud Pública NIEHS/NIH--UC 
BERKELEY 

Vega, Patricio PROYECTO: Factores de riesgo y motivos de rechazo a 
invitación a participar en protocolos de investigación 
división de anestesia Universidad Católica de Chile 

período Mayo 2013- octubre 2013. 

Anestesiología no requiere 
financiamiento 

Nazar, Claudio PROYECTO: Placenta previa , experiencia del Hospital 
Clinico de la PUC 

Anestesiología no requiere 
financiamiento 

Kalazich, Cesar PROYECTO: Actitud e información respecto al doping en 
deportistas profesionales 

Programa de Medicina 
Deportiva UC 

no requiere 
financiamiento 

Corbalan, Ramon PROTOCOLO: Criterios de valoración cardiovasculares 
en personas que utilizan estrategias de anticoagulación 

Enfermedades 
cardiovasculares 

Industria 



Passi Solar, Alvaro PROYECTO: análisis del control efectivo de la 
hipertensión arterial en la población general chilena 

tratada farmacologicamente.  Una aproximación desde la 
Encuesta Nacional de Salud Chile 2010. 

Salud Publica Concurso de 
apoyo para el 
desarrollo de 
tesis de post 
grado 2013. 
Programa de 

Magister y 
doctorado 

Neumann, Gonzalo PROYECTO: ¿Quieren recomendaciones los clínicos? Medicina Interna no requiere 
financiamiento 

Bettoli, Piero PROYECTO : Variación intratratamiento del volumen del 
lecho tumoral en pacientes con Cancer de Mama 
sometidas a Cirugía conservadora  y radioterapia. 

Radioncologia concurso SAVAL 

Abarca, Katia PROYECTO: Genomica de la sepsis severa en niños Pediatría Grupo Brisbane, 
Australia 

Maiz, Alberto PROYECTO : Prevalencia de diabetes e hiperglicemia 
del estrés en el Hospital Clinico Universidad Católica 

Nutricion y diabetes no requiere 
financiamiento 

Pérez, María Eugenia PROYECTO: Uso de línea arterial periférica en recién 
nacidos criticamente enfermos hospitalizados en una 

unidad de cuidado intensivo neonatal 

Servicio de Neonatologia 
Hospital Clinico PUC 

no requiere 
financiamiento 

Dominguez, Jose 
Miguel 

PROYECTO: Seguimiento de pacientes con cancer 
diferenciado de tiroides 

Endocrinologia no requiere 
financiamiento 

Mardones, Francisco PROYECTO CONICYT BASAL: Centro Interdisciplinario 
de Transporte Urbano y Sustentabilidad (CITRUS) 

Salud Publica CONICYT 
BASAL 

Alvarez, Sergio PROYECTO: Caracterización del gen BAP1 en 
melanoma cutáneo en Chile 

Dermatologia concurso SAVAL 

Briceño, Jorge PROYECTO: Relación entre dominancia y lateralidad de 
lesiones musculares en futbolistas profesionales 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Briceño, Jorge PROYECTO: Epidemiología lesiones musculares en 
futbolistas profesionales 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Garib, Maria Jose PROYECTO: Detección de barreras, facilitadores y 
satisfacción ususaria del proceso de visita domiciliaria 

integral en la Red Ancora UC 

Medicina Familiar Concurso SAVAL 

Barrios, Ximena PROYECTO : Evaluación de costo-efectividad de un 
programa de cuidados integrales post alta tipo Hospital 
de Día para adultos mayores comparado con el manejo 

estándar en el sistema público chileno. 

Salud Publica Concurso SAVAL 

Auad, Hernán PROYECTO: Uso de fentalino intratecal y desarrollo de 
hiperalgesia en pacientes sometidas a cesárea electiva. 

Anestesiología Concurso SAVAL 

Borchert, Evelyn PROYECTO: Circulación extracorpórea en pacientes 
pedíktricos portadores de cardiopatías complejas 

sometidos a cirugía cardíaca: evaluación de la funcion 
renal en el perioperatorio mediante biomarcadores (KIMI 

y NGAL) 

Anestesia Cardiovascular Concurso SAVAL 

Ramírez Parada, Karol PROYECTO: Efectos de la cirugia abdominal maypr con 
rehabilitación multimodal en la capacidad funcional física, 

función pulmonar y dolor. 

Kinesiología PUC Escuela de 
Kinesiología, 

PUC 

Toledo Sologuren, 
Javier 

PROYECTO:  Influencia de diferentes tratamientos de 
superficie de lesiones cervicales no cariosas en la 

resistencia adhesiva microtraccional 

Escuela de Odontología Escuela de 
Odontología PUC 

Vera Arroyo, Nicolás PROYECTO: Cistitis enfitematosa una inusual forma de 
presentación de la infección del tracto urinario bajo. 

Urología no requiere 
financiamiento 

Quintana, Juan Carlos PROYECTO: Estudio comparativo del cintigrama renal 
estático (DMSA) y ecografía renal para el diagnóstico en 

pielonefritis aguda en niños. 

Medicina Nuclear no requiere 
financiamiento 

Schweitzer, Daniel PROYECTO: Experiencia en el uso de osteosintesis de 
cuello femoral con tornillos canulados en pacientes 

mayores de 65 años. 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Corvalan, Alejandro PROYECTO: Center of Translational Research in 
Inflammation for Prevalent Chronic Diseases (CIC) 

Hematología y Oncologia fondos 
concursables 

Galleguillos, Bárbara PROYECTO: evaluación de 10 años  de un programa de 
detección precoz de cancer gástrico. La florida 1996-

2006 

Salud Publica no requiere 
financiamiento 

Puschel, Klaus PROYECTO: Desarrollo  de profesionalismo medico en la 
formación de pre grado de medicina UC 

Medicina Familiar Fondedoc 

Corvetto, Marcia PROYECTO: Determinación del logro de objetivos 
formativos en residentes de anestesia, mediante una 

estrategia de simulación de alta fidelidad. 

anestesiología no requiere 
financiamiento 



Owen, Gareth PROYECTO: Desarrollo de un kit diagnostico o servicio, 
para predecir la respuesta y toxicidad de los tratamientos 

de quimioterapia en cada páciente. 

ciencias Biologicas consorcio 
tecnologico 

Bugedo, Guillermo PROYECTO:Debilidad muscular adquirida en pacientes 
críticos con ventilación mecánica 

Medicina Intensiva fondos 
departamentales 

López, Rodrigo PROYECTO: Disempowerment among parents of 
children with congenital heart disease-. 

Anestesiología no requiere 
financiamiento 

Ibáñez, Angélica PROYECTO: Distribución y características de las 
atenciones médicas durante la maratón de Santiago 

2013. 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Ibáñez, Angélica PROYECTO: Genu valgo y sobrepeso ¿existe alguna 
relación? 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Ibáñez, Angélica PROYECTO: Epidemiología de las atenciones médicas 
durante 2 años de la Maratón de Santiago,. 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Martinez, José PROYECTO: comparación del nivel de satisfacción 
laboral de enferemeros(as en un hospital público y un 

hospital prIvado de Santiago de Chile. 

Magister en Enfermeria Fondos propios 
del 

investigaciones 

Escalante, Maria Jose PROYECTO: Intervención nutricional neonatal, Una tarea 
impostergable 

Pediatría Fondos 
departamentales 

Boyanova, Diana PROYECTO: Cognition and metacognition in academic 
talent-the "know-how" of teaching and learnng in math 

and science 

PENTA UC fondos 
concursables 
nacionales 

Astroza, Gastón PROYECTO: Cirugía precoz versus tardía para 
resolución quirúrgica en pacientes scon sepsis de foco 

urinario secundario a litiasis ureteral 

Urología no requiere 
financiamiento 

Kramer, Albrecht PROTOCOLO: Estudio clínico SENTRY Cirugia Vascular y 
endovascular 

Industria 

Brugal. Maria Inés PROYECTO: Utilidad y seguridad de galactogogos para 
beneficiar lactancia materna en lactantes de término: 

revisión istemática. 

Pediatria Concurso de la 
División de 
Pediatría 

Zubarew, Tamara PROYECTO: Proceso de transición de adolescentes 
portadores de enfermedades  crónicas: visión de los 

profesionales de salud pediátricos y adultos. 

Pediatria Concurso de la 
División de 
Pediatría 

Guerra, Juan 
Francisco 

PROYECTO: Shock anafiláctico inducido por látex 
durante cirugía de Whipple: reporte de un caso 

Cirugía digestiva No requiere 
financiamiento 

Sánchez, César PROYECTO: A multisite international collaborative phase 
2 study of neoadjuvant goserelin and a non-sterioidal 
aromatase inhibitor for premenopausal women with 

estrogen receptor positive HER2 negative clinical stage 2 
and 3 breast cancer. 

Hematologia y Oncologia Fondos 
internacionales 

Ibáñez, Patricio PROYECTO: Evaluación restrspectiva de la crisis 
moderada a severa de enfermedad inflamatoria 

Gastroenterología No requiere 
financiamiento 

Troncoso, Pablo PROYECTO: Cateteres ureterales: morbilidad y 
complicaciones tardías 

Urología No requiere 
financiamiento 

Foradori, Arnaldo PROYECTO: Evaluación de variables del laboratorio 
clínico en una población de adultos. 

Laboratorios Clínicos No requiere 
financiamiento 

Labarca, Jaime PROYECTO: Estudio multicéntrico retrospectivo de 
serotipificación de aislamientos de Sireptococcus 

pneumonias en enfermedad invasiva en adultos de 
América Latina. 

Infectología Adultos No requiere 
financiamiento 

Pino Zúñiga, Johanna PROYECTO: ¿Por qué renuncié al ejercicio ?, barreras  
autopercibidas de losa dolescentes que no adhieron a un 

programa de ejercicio dirigido 

Escuela de Kinesiología  
PUC 

No requiere 
financiamiento 

Hitschfeld, Catalina PROYECTO: Evaluación de calidad de vida sexual, 
marital y percecpión de atención médica de pacientes en 

tratamiento de medicina reproductiva de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

Obstetricia y Ginecología No requiere 
financiamiento 

Godoy, Alejandro PROYECTO: Validación pre-clínica del uso de fructosa 
para la etapificación del cáncer de próstata 

CIENCIAS BIOLOGICAS Fondos 
concursables 
nacionales 

Yuseff Sepúlveda, 
María  Isabel 

FONDECYT REGULAR 2014: Regulación de la sinapsis 
inmunológica por la polaridad celular: Impacto de la 

respuesta de células  B. 

Neurología Fondos 
concursables 
nacionales 

Gutierrez, Miguel PROTOCOLO COMPARE : Estudio aleatorizado y 
controlado de sarilumab y metotrexato (MTX) en 

comparación con etanercept y MTX en pacientes con 
artritis reumatoide (AR) y respuesat inadecuada a 4 

meses de tratamiento con adalimumab y MTX Protocolo 
EFC11574 

Inmunología Clínica y 
Reumatología 

Industria (Sanofi) 



Sánchez, César PROYECTO: Calidad de vida, toxicidad y adherencia a 
terapia antineoplásica en cáncer de mama 

Hematologia y Oncologia no requiere 
financiamiento 

Soto Núñez, Claudia PROYECTO: Develando el significado de ser 
enfermera(o) tutor de estudiantes de enfermería 

Escuela de Enfermeria Proyecto de tesis 
de Magister 

Contreras Núñez, 
Paula 

PROYECTO: Efecto del tratamiento del sindrome de 
apnea obstructiva del sueño sobre los niveles 

plasmaticos de testosterona: Un estudio preliminar. 

Neurología no requiere 
financiamiento 

Fuentealba, Pablo PROYECTO: Analysis of electrophysiological signals: 
Theoretical and practical approaches 

Psiquiatría FONDO DE 
APOYO A LA 

ORGANIZACIÓN 
DE REUNIONES 
CIENTÍFICAS  - 

TERCERA 
CONVOCATORI

A 2013 

Schweitzer, Daniel PROYECTO: Luxación controlada de cadera sin 
osteotomía: Técnica quirúrgica y resultados a corto plazo 

en una serie de 4 casos. 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Jaime, Maria 
Francisca 

PROYECTO PUENTE 2013: Prevalencia de infección por 
Helicobacter pylori en escolares de la Región 

Metropolitana 

Pediatría Fondos 
concursables 
nacionales 

Salvadó, José Antonio PROYECTO: Tumor adenomatoideo intratesticular : 
presentación de un caso clinico y revisión de literatura. 

Urología no requiere 
financiamiento 

Vera Arroyo, Nicolás PROYECTO: Absceso renal en riñon en herradura Urología no requiere 
financiamiento 

Rojas, Pablo PROYECTO: Rol de biomarcadores inmunohistoquimicos 
en la selección de pacientes con cáncer de próstata 
Gleason 6 para ser candidatos a seguimiento activo 

Urología no requiere 
financiamiento 

Bouchon Pedro PROYECTO: Caracterización tridimensional interna de 
matrices mediante microtomografía computarizada de 

rayos X 

Ingenieria/Medicina II CONCURSO 
DE 

EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 
MEDIANO 

FONDEQUIP 
2013 

Santander, Jaime PROYECTO: Caracterización de los suicidios ocurridos 
en centros asistenciales y penitenciarios en Chile 

Psiquiatría Fondos 
departamentales 

Lopez, Marcelo PROYECTO: Mejoramiento del equipamiento estratégico 
del laboratorio de bioseguridad de nivel 3 (BSL-3) de la 

Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

Pediatria II CONCURSO 
DE 

EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 
MEDIANO 

FONDEQUIP 
2013 

Marambio, Andrés PROYECTO: Ulcera péptica perforada post bypass 
gástrico 

Cirugia Digestiva no requiere 
financiamiento 

Astroza, Gaston PROYECTO: Radiación asociada a estudios de imagen 
en Urología. Dosis efectiva promedio de imágenes 

comunmente utilizadas 

Urologia no requiere 
financiamiento 

Astroza, Gaston PROYECTO: Encuesta de conocimientos y eposición 
radiológica en urología en Chile 

Urologia no requiere 
financiamiento 

Miquel, Juan 
Francisco 

PROYECTO: Análisis de metabolómica mediante GC-MS 
en enfermedades prevalentes 

Gastroenterología II CONCURSO 
DE 

EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 
MEDIANO 

FONDEQUIP 
2013 

Llanos, Carolina PROYECTO: Multiplex para la detección de moleculas 
solubles 

fondect II CONCURSO 
DE 

EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 
MEDIANO 

FONDEQUIP 
2013 

Molina, Marcelo PROYECTO: Cambios modic I post discectomia lumbar: 
Reporte de un caso y revisión de la literatura. 

Traumatología y Ortopedia Fondos 
departamentales 



Nervi, Bruno PROYECTO: MicroPET para imágenes moleculares 
preclínicas 

Hematologia y Oncologia- 
Medicina Nuclear 

II CONCURSO 
DE 

EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 
MEDIANO 

FONDEQUIP 
2013 

Calvo, Margarita PROYECTO: Dolor neuropático en epidermiolosis bulosa Wolfson CARD, King's 
College London 

Fondos 
concursables 
nacionales 

Cortés, Víctor PROYECTO:  Implementación y consolidación de la 
capacidad para separar células y organelos por 

citometría de flujo en la Escuela de Medicina UC. 

Nutrición, Diabetes y 
Metabolismo 

II CONCURSO 
DE 

EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 
MEDIANO 

FONDEQUIP 
2013 

Filippi, Jorge PROYECTO: Evaluación del poder corrector de la 
osteotomia del primer matatarsiano en el tratamiento de 

pie cavo 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Amenabar, Pedro 
Pablo 

PROYECTO: Resultados de la cirugía descomprensiva 
de cabeza femoral en necrosis avascular de cadera. 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Galgani, José PROYECTO : Implementación y desarrollo de las 
capacidades analíticas de la composición corporal en 

humanos. 

Nutrición II CONCURSO 
DE 

EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 
MEDIANO 

FONDEQUIP 
2013 

Gonzalez , Sergio PROYECTO: Plataforma de patología digital Anatomia Patologica II CONCURSO 
DE 

EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 
MEDIANO 

FONDEQUIP 
2013 

Briones, Juan Rodrigo PROYECTO: Reprimo metilado un posible biomarcador 
predictivo de respuesta a tratamiento en pacientes con 

cáncer de páncreas localmente avanzado y matastásico. 

Oncologia Médica concurso 
Becados 

Pedreschi, Franco PROYECTO:  Minimización de la formación de acrilamida 
en población de la Región Metropolitana 

Ingenieria Quimica /Nutrición 
y Diabetes 

Fondef 

Labarca, Jaime PROYECTO: Detección directa de β -lactamasas de 
esprectro extendido (BLEE) en hemocultivos positivo a 

bacilos Gram (-) 

Infectología Adultos no requiere 
financiamiento 

Martínez, Gino PROYECTO. Evaluación de la hemiepisiodesis  del 
primer metartasiano como tratamiento del Hallus Valgus 

Juvenil 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Martinez, Gino PROYECTO: Evaluación de la osteotomia  SERI del 
primer metatarsiano como tratmiento del Hallus Valgus 

Juvenil. 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Ibáñez, Angélica PROYECTO: ¿ Es necesario usar medicamentos 
endovenosos como anlagésicos y sedación para la 
reducción de hombro? Nuestra experiencia en dos 

centros de  ski chilenos. 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Ibáñez, Angélica PROYECTO: Mujeres en programas de formación de 
traumatología en Chile. Evaluación en los últimos 20 

años 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Corvalan, Alejandro PROYECTO: Nano y Macropartículas metálicas para la 
detección temprana del cáncer gástrico 

Hematologia y Oncologia Fondos 
concursables 
nacionales 

Ibáñez, Patricio ARTICULO: Reactivación de citomegalovirus en crisis de 
enfermedad inflamatoria intestinal.  Un análisis 

retrospectivo 

Gastroenterologia Fondos 
departamento 

gastroenterología 

Ferres, Marcela PROYECTO: Estudio complementario a detección de VIH 
para optimización de tratamiento farmacológico:  genotipo 

de INTEGRASA Viral 

Pediatría no requiere 
financiamiento 

Altermatt, Fernando PROYECTO: Optimal Needle-Catheter System for neuro-
localization in peripheral regional anesthesia and 

analgesia 

Anestesiologia no requiere 
financiamiento 

Bertrand, Pablo PROYECTO: Desarrollo de un kit de detección de virus 
respiratorio que incorpora un predictor de la respueta 
inmune del pacientes para establecer su gravedad. 

Pediatria no requiere 
financiamiento 

Martinez, Alejandro PROYECTO: Sensibilidad de la citología de nódulos 
tiroideos para la detección de cáncer de tiroides en 

pediatría 

Pediatría no requiere 
financiamiento 



Zúñiga, Pamela PROYECTO: Evaluación farmacoterapéutica del 
tratamiento anticoagulante oral 

Hematología y oncologia no requiere 
financimiento 

Aspé, Mauricio PROYECTO:  Señalización peptidérgica y correlatos 
neuroelectricos en toma de decisiones economicas. 

Psiquiatría Fondos 
concursables 

Corbalan, Ramon PROTOCOLO: RIVAROXAFT3003 PIONEER AF-PCI 
Estudio abierto, randomizado, controlado, multicéntrico, 

para explorar dos estrategias de tratamiento de 
rivaroxaban y una estrategia de tratamiento con un 

antagnista de la vitamina K oral en dosis ajustadas en 
pacientes con fibrilación auricular que se someten a una 

intervención percutánea coronaria 

Enfermedades 
cardiovasculares 

Industria 

Altermatt, Fernando PROYECTO: Lidocaina vs bupivacaina en bloqueo 
continuo ambulatorio con bomba alastomerica 

Anestesiologia fondos 
departamentales 

Downey, Patricio PROTOCOLO: ABBVIE M11-352 Endocrinología Industria 

Castro, Pablo PROYECTO: Registro chileno de insuficiencia cardiaca 
(ICARO) 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

no requiere 
financiamiento 

Dominguez, José 
Miguel 

PROYECTO: Estudio de tasa de efectos secundariuos a 
la administración de radioyodo en pacientes con cáncer 

de tiroides 

Endocrinologia no requiere 
financiamiento 

Cisternas, Daniel    
Ortega, Juan Pablo 

PROYECTO: Comparación entre test de aire espirado 
con glucosa y lactulosa como predictores de beneficio 
clínico del uso de rifaximina en pacientes con sindrome 

de intestino irritable. 

Gastroenterología Fondos 
departamentales 

Orellana, Maria José PROYECTO: Evaluación de los criterios diagnósticos de 
trastornos digestivos funcionales (Roma III) en niños 

referidos a endoscopia digestiva alta por sospecha de 
organicidad. 

Alumna de Medicina 5° año Fondos 
concursables 

Zubarew, Tamara PROYECTO:  El proceso de transición de servicios 
pediátricos a adultos: Visión de adolescentes portadores 

de enfermedades crónicas y sus cuidadores 

Pediatria Fondos 
concursables 

Borzuztki, Arturo PROYECTO: Evaluación neurocognitiva posterior a 
infección grave por virus  

respiratorio sincicial en lactantes. 

Pediatria Fondos 
concursables 

Márquez Navarrete, 
Roxana 

PROYECTO: Experiencia del uso de cáteler subcutáneo 
para la administración de heparina de bajo peso 

molecular en pediatría 

Servicio de Pediatría Hospital 
clinico PUC 

no requiere 
financiamiento 

Ramirez, Maria 
Soledad 

CASO CLINICO : Lúes secundaria atipica. Reporte de un 
caso clínico. 

Inmunología Clinica y 
Reumatología 

no requiere 
financiamiento 

Ramirez, Maria 
Soledad 

CASO CLINICO : Pericarditis constrictiva en pacientes 
con Artritis reumatoide: reporte de dos casos. 

Inmunología Clinica y 
Reumatología 

no requiere 
financiamiento 

Escobar, Raúl PROYECTO: El uso de almohadas de gel en recién 
nacidos de pretérmino es efectivo para reducir la 

deformidad craneana 

Neurología Pediátrica no requiere 
financiamiento 

Leniz, Javiera PROYECTO: Evaluación piloto de una intervención 
familiar breve para la atención primaria. 

Medicina Familiar Fondos 
concursables UC 

Pilcante, Javier PROYECTO: La caída del hematocrito como marcador 
de severidad y ,ortalidad en pacientes con shock séptico. 

Hematología y Oncología no requiere 
financiamiento 

Saldías, Fernando PROYECTO: Participación de los virus respiratorios en la 
etiología de la neumonia comunitaria del adulto 

inmunocompetente hospitalizado en la sala de cuidados 
generales y la unidad de cuidados intensivos. 

Enfermedades respiratorias Fondos 
departamentales 

Lopez. Jorge PROYECTO: Perfil y densidad de conocimeinto científico 
generado en Atención Primaria en cuatro paises de 

América. 

Medicina Familiar del Adulto no requiere 
financiamiento 

Méndez, Manuel PROTOCOLO: 20120153: A randomized. Multi-center, 
placebo-controlled, paralell-group study to determine the 
effects of AMG 145 Treatment on atherosclerotic disease 

burden as measured by intravascular ultrasound in 
subjects undergoing coronary catheterization 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

Industria 

Godoy, Sergio PROYECTO:  Simulaciones dinámicas proyectivas para 
generar escenarios de intervención masiva de 

comunicación estratégica en salud. 

Salud Pública- Facultad de 
Comunicaciones 

Fondos 
concursables 

Med UC 

Baraona, Fernando PROYECTO: Encuesta sobre factores de riesgo 
cardiovascular, estilos de vida y calidad de vida en los 
pacientes jóvenes y adultos con cardiopatía congénita 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

no requiere 
financiamiento 

Hernandez, Marta PROYECTO: Meningitis bacteriana e infartos cerebrales: 
una patología subdiagnosticada 

Pediatría no requiere 
financiamiento 



Garmendia, Maria 
Luisa                                               
INTA 

FONDECYT REGULAR 2014 : Healthy pregnancies for a 
healthy life: Effectiveness of dietary and physical activity 
interventions in obese pregnant women on the metabolic 

control of mothers and their offspring 

Obstetricia fondos 
concursables 
nacionales 

Troncoso, Paula PROYECTO: Infección por helicobacter pylori en 
lactantes menores hijos de madres portadoras 

Pediatría Fondos 
concursables 

Med UC 

Owen, Gareth PROYECTO CORFO LINEA 2: Ensayo de medicina 
personalizada para pacientes con cáncer de ovario y su 
expansión como servicio clínico nacional e internacional 

Facultad de Ciencias 
Biológicas 

fondos 
concursables 
nacionales 

Astudillo, Patricio PROYECTO: Desarrollo de un vector pcDNA3.1-5’UTR 
HTLV-1-3boxB para el estudio del rol de la región 5`UTR 
del mRNA completo del virus linfotrópico humano tipo I 
(HTLV-1) en el inicio de la síntesis de proteínas virales 

Laboratorio de Virologia 
Molecular 

Fondos 
concursables 

med UC 

Gonzalez Ortiz, 
Marcelo Universidad 

de concepción 

FONDECYT REGULAR 2014: Characterization of 
vascular effect of insulin in fetoplacental circulation of 

gestational diabetes: roles of NADPH oxidase, hCAT-1 
and KCa channels. 

Obstetricia y Ginecología fondos 
concursables 
nacionales 

Ramirez, Marco 
Antonio  universidad 

de Antofagasta 

FONDECYT REGULAR 2014 Role of Na+/H+ exchanger 
isoform 1 (NHE1) modulation by activating protein 1 in the 

propoliferative effect of ATO. 

Obstetricia y Ginecología fondos 
concursables 
nacionales 

Orellana,Renán PROYECTO: TGFβ proveniente deplaquetas aumenta el 
facto tisular en células de cáncer de ovario. 

Ciencias biológicas Consorcio 
biotecnológico de 

Medicina 

Zumaeta, Arturo PROYECTO: Obesidad y sesgo atencional hacia la 
comida: un estudio conductual y electrofisiológico 

Laboratorio de Neurociencias 
cognitivas 

no requiere 
financiamiento 

Garcia, Hernan PROYECTO: Utilidad de la hormona del crecimiento en 
pacientes con talla baja idiopatica 

Pediatria no requiere 
financiamiento 

Meza, Cristian  
Universidad de 

Valparaiso 

FONDECYT REGULAR 2014 : New Challenges in Mixed-
Effects Models 

Salud Publica fondos 
concursables 
nacionales 

Schweitzer, Daniel PROYECTO: Sobrevida de 1 año de pacientes mayores 
de 90 años con fractura de cadera sometidos a 

resolución quirúrgica. 

Salud Publica fondos 
concursables 
nacionales 

Leal F., José Luis PROYECTO ; Expresión de hENT como marcador 
predictivo de respuesta a quimioterapia con gemcitabina 

en pacientes con cáncer de vesícula biliar, 
colangiocarcinoma y cáncer de páncreas. 

Traumatología y Ortopedia Fondos 
departamentales 

Goñi, Ignacio PROYECTO: Correlación histológica del cáncer papilar 
de la glándula tiroides y sus metástasis ganglionares 

regionales 

Hematologia y Oncologia Concurso Becario 
residente 2013 

Urrutia, Julio PROYECTO: ¿Tienen las infecciones piogenicas en la 
columna cervical un comportamiento distinto al resto de 

la columna vertebral? 

Cirugia Oncológica y Maxilo 
facial 

no requiere 
financiamiento 

Briceño, Jorge PROYECTO: Eventos tromboembólicos sintomáticos en 
tenorrafia aquilina percutánea 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Aspe , Mauricio  
Tesista Laboratorio de 

Neurociencias. CIM 

PROYECTO: Señalización peptidérgica y correlatos 
neuroeléctricos en toma de decisiones económicas. 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Barton, Jonathan   
Facultad de 
Arquitectura 

FONDECYT REGULAR 2014 : Distribución del uso del 
tiempo en la calidad de vida urbana: proximidad y acceso 

como factores de desarrollo sustentable en ciudades 
chilenas. 

Salud publica fondos 
concursables 
nacionales 

Ossandon, Tomas FONDECYT REGULAR 2014 : Control of attention in 
neuropsychiatric disorders: effect of catecholaminergic 
treatment during goal-directed behavior in ADHD and 

Major Depression 

Psiquiatria fondos 
concursables 
nacionales 

Aracena. Marcela FONDECYT REGULAR 2014: Visita Domiciliaria con 
Monitoras comunitarias de salud a mujeres gestantes 

primigestas en condiciones de vulnerabilidad social. Rol 
que juega la regularidad de la visita. Un estudio de Costo-

efectividad 

Psicología fondos 
concursables 
nacionales 

Schmidt, Ignacia PROYECTO: Estudio comprartivo de monitores 
simultáneo de registro EEG estándar (EEGs), versus 

registro de EEG de aplitud integrada (aEEG) en recién 
nacido con patología grave. 

Pediatría otros 

Uribe, Sergio FONDECYT REGULAR 2014 Non-invasive 3D full-field 
Quantification of Cardiovascular 4D flow MR images 

Radiologia fondos 
concursables 
nacionales 

Corbalan, Ramon FONDECYT REGULAR 2014 The prognostic role of left 
atrial and ventricular function and its correlation with 

multiple biomarkers in patients with new atrial fibrillation" 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

fondos 
concursables 
nacionales 

González de la R, 
Alfonso 

FONDECYT REGULAR 2014: ENDOCYTYC 
TRAFFICKING AND SIGNALING: REGULATION AND 

DRUG INTERVENTION IN CANCER  (se otorgará carta 
de dispensa de revisión debido a que sólo trabajan con 

células de cultivo) 

Inmunología clinica y 
Reumatologia 

fondos 
concursables 
nacionales 



Benitez, Carlos PROYECTO: Hitting the brakes in the innate immune 
response: Exploring the role of TGR5 in non-alcoholic 

steatohepatitis 

Gastroenterologia fondos 
concursables 

internacionales 

Mardones, Francisco FONDECYT REGULAR 2014 :  Metabolic syndrome in 
adolescents. Associations with endothelial dysfunction 

and early programming influences. 

Salud Publica fondos 
concursables 
nacionales 

Cárcamo, Claudia FONDECYT REGULAR 2014 : Interferon-gamma-
induced activation of a regulatory T cell subset 
specialized in the suppression of experimental 

autoimmune encephalomyelitis and multiple sclerosis 

Neurología fondos 
concursables 
nacionales 

Busso, dolores FONDECYT REGULAR 2014 : Impact of high density 
lipoprotein metabolism in mouse oocyte and embryo 

physiology: underlying mechanisms, pathological 
implications and potential interventions 

Gastroenterologia fondos 
concursables 
nacionales 

Casar, Juan Carlos FONDECYT REGULAR 2014 : Relevance of beta-4 
integrin as a marker of a potential intermediate progenitor 

after satellite cell activation in the perspective of cell-
based therapies for Muscular Dystrophies. 

Neurología fondos 
concursables 
nacionales 

Castro, Pablo FONDECYT REGULAR 2014 : Comprehensive 
evaluation of right ventricular function, ventricular 

remodeling and micro RNA profiling in pulmonary artery 
hypertension: Effects of a fatty acid inhibitor 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

fondos 
concursables 
nacionales 

Guzman, Enrique FONDECYT REGULAR 2014: Low maternal plasma T4 
levels associate with abnormal human placental function 

in gestational diabetes 

Obstetricia fondos 
concursables 
nacionales 

Pardo, Rosa FONDECYT REGULAR 2014 : ASSOCIATION 
BETWEEN GENETIC VARIANTS AND 

MIELOMENINGOCELE IN CHILEAN POPULATION: A 
REPLICATION STUDY FOR THE SINGLE NUCLEOTIDE 

POLYMORPHISMS IDENTIFIED IN THE 
INTERNATIONAL GENOME -WIDE ASSOCIATION 

STUDY FOR NEURAL TUBE DEFECTS 

Universidad de Chile/Depto. 
de Nutricion, Diabestes y 

Metabolismo 

fondos 
concursables 
nacionales 

Owen, Gareth FONDECYT REGULAR 2014: Modulation of the process 
of angiogenesis by coagulation factor X 

ciencias Biologicas fondos 
concursables 
nacionales 

Castro, Jose Antonio FONDECYT REGULAR 2014 : Early risk of asthma in 
children due to maternal obesity. An epigenetic-mediated 

in utero programming of immune function 

Pediatria fondos 
concursables 
nacionales 

Montecinos, Viviana PROYECTO: Plaquetas modificadas biotecnologicamente 
como vehículos selectivos de la vasculatura tumoral 

Hematologia y Oncologia otros 

Montecinos, Viviana FONDECYT REGULAR 2014: Role of Carcinoma-
Associated Stroma in Promoting Aggressiveness of 

Prostate Cancer Cells in an Androgen-deprived 
Environment 

Hematologia y Oncologia fondos 
concursables 
nacionales 

Cortés, Víctor FONDECYT REGULAR 2014 : Studing brown 
adipogenesis in vivo: mechanisms for brown adipose 

tissue lack in AGPAT2-deficient lipodystrofic organisms 

Nutricion y diabetes fondos 
concursables 
nacionales 

Klaassen, Julieta PROYECTO: Tolerancia a la quimioterapia y 
biomarcadores en pacientes con cancer de mama 

sometidos a restricción calórica controlada 

Nutricion y diabetes no requiere 
financiamiento 

Astroza, Gaston CONSENTIMIENTO GENERICO PARA USO EN 
ESTUDIOS UROLOGICOS 

Urología no requiere 
financiamiento 

Benitez, Carlos FONDECYT REGULAR 2014: Mechanisms involved in 
the development of a successful conversion from 

calcineurin inhibitors based immunosupression to mefetil 
mycophenolate monotherapy and validation of 

transcriptional predictors 

Gastroenterologia Fondos 
concursables 
nacionales 

Carvajal, Jorge FONDECYT REGULAR 2014 : Docosahexaenoic acid 
(DHA) supplementation during pregnancy to prevent deep 

placentation disorders: A randomized clinical trial and a 
study of the molecular pathways of abnormal placentation 

prevention” 

Obstetricia y Ginecologia Fondos 
concursables 
nacionales 

Silva, Francisco FONDECYT REGULAR 2014 : Anca-related mucosal 
immune characteristics in nasal secretion according to 
disease activity in granulomatosis with poliangiitis (Ex 

Wegener granulomatosis) 

Inmunología clinica y 
reumatología 

Fondos 
concursables 
nacionales 

Diaz, Orlando FONDECYT REGULAR 2014 : Mild chronic obstructive 
pulmonary disease:  a preclinical stage? 

Enfermedades Respiratorias Fondos 
concursables 
nacionales 

Nervi, Bruno FONDECYT REGULAR 2014: The bone marrow stroma 
from AML patients protect leukemia cells from cytarabine 

induced apoptosis by modulation of human ENT1 

Hematologia y Oncologia Fondos 
concursables 
nacionales 

Massardo. Loreto FONDECYT REGULAR 2014: Autoantibodies in 
neuropsuchiatric: Targets and mechanisms of cognitive 

impairments 

Inmunologia clinica y 
reumatologia 

Fondos 
concursables 
nacionales 

Llanos, Carolina FONDECYT REGULAR 2014: HO-1 Expression protects 
from Kidney Damage induced by innated immunity during 

lupus nephritis 

Inmunología Clínica y 
Reumatología 

Fondos 
concursables 
nacionales 



Zalaquett, Ricardo FONDECYT REGULAR 2014: Myocardial protection in 
cardiac surgery with extracorporeal circulation 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

Fondos 
concursables 
nacionales 

Quintana, Juan Carlos PROYECTO: Articulo de revisión. Imágenes con 
radionúclidos de paratiroides 

Medicina Nuclear no requiere 
financiamiento 

Santin, Julia PROYECTO: Sleep-related eating disorder: descriptive 
study in chilean patients. 

Neurología no requiere 
financiamiento 

Villalón, Manuel Jose FONDECYT REGULAR 2014: Elucidation of the 
regulation and pathophysiological effects of chronic 

inflammation associated to asthma upon the ATP release 
mechanism that control ciliary activity and mucociliary 

transport in the airways 

Facultad Ciencias Biológicas Fondos 
concursables 
nacionales 

Campos, Mauricio PROYECTO: Evaluación prospectiva del manejo 
quirúrgico de las metástasis vertebrales, estudio 

multicéntrico en Santiago de Chile 

Traumatología y Ortopedia no requiere 
financiamiento 

Petric, Militza PROYECTO: Valor predictivo de Ki67 versus 
biomarcadores histopatológicos clásicos de cáncer de 
mama en la respuesta a quimiterapia neoadyuvante 

Cirugia Oncológica Concurso becario 
residente 2013 

San Francisco, Ignacio PROYECTO: Aislamiento en el riñon maduro de 
diferentes poblaciones 

Urología fondos 
departamentales 

Borzutzky, Arturo PROYECTO: Caracteristicas clinicas ty demográficas de 
pacientes chilenos con alergia a alimentos atendidos en 

un centro terciario de salud 

Pediatría no requiere 
financiamiento 

Gonzalez, Rolando PROTOCOLO : Estudio sobre imágenes por resonancia 
magnética (RM) con cable Novus CapSureFix®Modelo 

5076 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

Industria 

Corbalan, Ramon PROTOCOLO: Registro de enfermedad coronaria 
periférica 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

Otros 

Delfino, Alejandro FONDECYT REGULAR 2014 : Inserción de la simulación 
clínica en la enseñanza médica de postgrado y en 

educación médica contínua 

Anestesiología Fondos 
concursables 
nacionales 

Corvalan, Alejandro PROYECTO: Research group advanced center for 
Chronic Diseases (ACCDiS) 

Hematologia y oncologia Fondos 
concursables 
nacionales 

Escalona, Alex PROYECTO: Registro de Endostim C-100000 Evaluación 
piloto del sistema de remodelación duodenal de 

FRACTYL para el tratamiento de la diabetes tipo 2 

Cirugia digestiva Industria 

Perez, Pedro FONDECYT DE INICIACIÓN : Quality of dying and death 
in patients with advanced cáncer – Associations between 
patient and caregivers reported outcomes of end-of-life 

care 

medicina Interna Fondos 
concursables 
nacionales 

Jarufe, Nicolas FONDECYT REGULAR 2014 : IMPACTO 
EDUCACIONAL DEL ENTRENAMIENTO SIMULADO EN 

TÉCNICAS DE SUTURA PARA PREGRADO DE 
MEDICINA Y LAPAROSCOPÍA AVANZADA PARA 

RESIDENTES DE POSTGRADO EN ESPECIALIDADES 
QUIRÚRGICAS 

Cirugia DIgestiva Fondos 
concursables 
nacionales 

Dr. Ignacio Goñi PROYECTO: Correlación entre el nivel preoperatorio de 
paratohormona y el volumen y peso del adenoma de 

glándula paratiroides extirpado, en pacientes con 
hiperparatiroidismo primario 

Cirugia Oncologica no requiere 
financiamiento 

Escobar. Raul PROTOCOLO  PTC 124 Un estudio de fase 3 para 
comprobar la eficacia y la seguridad del ataluren 

(PTC124) en pacientes con distrofinopatia por mutación 
sin sentido Protocolo PTC124-GD-020-DMD 

Neurología Pediátrica Industria 

Leguina. Alberto PROYECTO: Estudio de marcadores plasmáticos de 
disfunción endotelial en hombres chilenos con sindrome 

metabólico: papel de la activación de la vía de 
RHOA/RHO-KINASE 

Hemostasia y trombosis Fondos 
concursables 

Román, Javier PROYECTO: estudio compartivo entre abordaje tipo 
chevron versus abordaje longitudinal para el tratamiento 

quirúrgico del dedo en gatillo 

Traumatología y Ortopedia Fondos 
concursables 

Med UC 

Fuentes, Marcela FONDECYT POSTDOCTORAL : Absorción de productos 
finales de glicación avanzada (AGEs) de la dieta y su 

asociación con inflamación y estrés oxidativo 

Nutrición y Diabetes Fondos 
concursables 
medicina UC 

Weber, Helga FONDECYT POSTDOCTORADO: Isolation and 
characterization of cancer stem like-cells in gallbladder 

cancer and drug targets screening 

Anatomía Patológica Fondos 
concursables 
medicina UC 

Juri, Carlos FONDEF IDEA: Desarrollo de un panel de mutaciones de 
la enfermedad de Parkinson a partir de nuevas variantes 

en la población chilena 

Neurología Fondos 
concursables 
medicina UC 

Juri, Carlos FONDECYT DE INICIACIÓN : Extrastriatal dopaminergic 
function in REM sleep behavioral disorder (Función 

dopaminérgica extraestriatal en trastorno conductual del 
sueño REM) 

Neurología Fondos 
concursables 
medicina UC 



Hernández, Cristián FONDECYT POSTDOCTORAL Disfunción de la barrera 
intestinal epitelial mediada por el receptor de ácidos 

biliares GP-BAR1: un modulador de la gravedad de la 
infección por Clostridium difficile 

Gastroenterología Fondos 
concursables 
medicina UC 

Godoy, Sergio FONDEF IDEA 2013: Diseño de sistema de 
comunicación de salud para adultso mayores y sus redes 

de apoyo 

Salud Publica Fondos 
concursables 
medicina UC 

Ferreccio, Catterina PROYECTO: Cancer in adults following in-utero and early 
life exposure to arsenic 

Salud Publica fondos 
concursables 

internacionales 

Garcia,  Benjamin FONDEF IDEA: Desarrollo de un facor de transcripción 
atificaila activador del Reprimo con actividad 

antineoplásica  en cáncer gástrico. 

Hematologia y Oncología Fondos 
concursables 
medicina UC 

Bruhn, Alejandro PROTOCOLO: Estudio de fase III, comparativo, 
aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de doble 

simulación, de grupos paralelos, para determinar la 
eficacia, seguridad y tolerabilidad de ceftazidima-

avibactan (CAZ-AVI) y metronidazol en comparación con 
meropenem en el tratamiento de infecciones 

intraabdominales complicadas (cIAI) en pacientes adultos 
hospitalizados. 

Medicina intensiva Industria 

Orrego, Patricio VER QUE CONCURSO: Funciones neuronales de la 
galectina 8 en sistema nervioso central 

Inmunología clínica y 
reumatología 

Fondos 
concursables 
nacionales 

Benavente, Felipe FONDECYT POSTDOCTORADO 2014:  Marcadores 
asociados al estroma  tumoral pancreático con potencial 

valor predictivo de respuesta a quimioterapia 

Hematologia y Oncolofia Fondos 
concursables 
nacionales 

Sánchez, César FONDECYT DE INICIACION 2014: Amplificación de 
ESR1 en cáncer de mama receptor de estrógenos 

positivo, su relación con biomarcadores predictivos y 
subtipos clinico.patológicos. 

Hematologia y Oncologia Fondos 
concursables 
nacionales 

Cabello, Claudio 
(UNAB) 

FONDEF IDEA: Nueva formulación para el tratamiento de 
la debilidad muscular esquelética durante el 

envejecimiento 

Gastroenterología Fondos 
concursables 
nacionales 

García, Patricia FONDECYT DE INICIACION 2014  : Identification of 
activated tyrosine kinase signaling pathways associated 
with drug-resistant phenotype of gallbladder cancer by 

SILAC-based quantitative phosphoproteomics 

Anatomía Patológica Fondos 
concursables 
nacionales 

Capurro, Daniel FONDECYT DE INICIACION 2014: Identification of 
patient cohorts in large clinical databses using temporal 

abstractions and temporal patterns of clinical events. 

Medicina Interna Fondos 
concursables 
nacionales 

Puschel, Klaus FONDEF IDEA 2013 Investigación y desarrollo de nuevas 
estrategias de tamizaje secuencial molecular, 

colposcopía del triage y telemedicina para la prevención 
de cáncer cervicouterino. 

Medicina Familiar Fondos 
concursables 
nacionales 

Alonso, Maria 
Francisca 

FONDECYT POSTDOCTORAL 2014: Estimulación 
auditiva como herramienta terapéutica en el trastorno del 

lenguaje 

Psiquiatria Fondos 
concursables 
nacionales 

Bachler, Pablo PROYECTO: Evaluación de parámetros tomográficos 
como factores pronósticos de sobrevida. 

Radiología no requiere 
financiamiento 

Venegas, Alejandro 
(UDP) 

PROYECTO: Bacteria troyana para la prevención de 
cancer gástrico. 

Laboratorio de 
Gastroenterología pediátrica 

no requiere 
financiamiento 

Abarzúa, Lorena FONDECYT POSTDOCTORADO 2013: Rol de los 
exosomas y su modulación por leptina, en el 

microambiente tumoral en cáncer de ovario epitelial 

Obstetricia y Ginecología Fondos 
concursables 
nacionales 

Inzunza, Oscar FONDEF IDEA 2013: Plataforma de impresión 3D de 
secciones corporales humanas. Prosección anatómica en 

réplicas 3D. 

Anatomía Normal Fondos 
concursables 
medicina UC 

Vargas, José 
Francisco 

PROYECTO: Isquemia mesentérica en pacientes 
previamente sometidos a radioterapia lumboaortica 

Cirugia Vascular y 
endovascular 

no requiere 
financiamiento 

Edwards, Javiera PROYECTO: Estimación de incidencia de infecciones 
intrahospitalarias por virus respiratorios en el Hospital 

clinico UC durante el periodo invierno 2013. 

Alumna de medicina Fondos 
concursables 

med UC 

Espinoza, Jaime FONDECYT POSTDOCTORAL 2014 Transcriptomic 
profiling of gallbladder cancer progression 

Anatomía Patológica Fondos 
concursables 
nacionales 

Soto Riffo, Ricardo CONICYT COOPERACION EEUU: The atlas of the HIV-1 
genomic messenger ribonucleoprotein (mRNP) 

Pediatría Fondos 
concursables 
nacionales 

Melo, Francisco FONDEF IDEA investigación y desarrollo de variantes 
moleculares de la proteína MutS con capacidad mejorada 

para reconocer  ADN dañado. 

Pediatría Fondos 
concursables 
nacionales 

Cortés, Víctor II CONCURSO FONDEF IDEA CIENCIA APLICADA 
Investigación y desarrollo de una plataforma 

biotecnológica para la biosintesis de compuestos 
biomédicos lipofilicos en levaduras. 

Nutrición, Diabetes y 
Metabolismo 

Fondos 
concursables 
medicina UC 



Alamos, Bernardita PROYECTO: Patología oftalmológica en Sindrome de 
Down : caracterización enniños chilenos 

Oftalmología No requiere 
financiamiento 

Gutierrez, Miguel PROYECTO: Descripción de la alteraciones hepaticas y 
sus factores de riesgo asociados en pacientes con Artritis 

Reumatoide 

Inmunologia y Reumatologia Fondos 
concursables 
medicina UC 

Sánchez, César CONCURSO INTERDEPARTAMENTAL 2013. Tolerancia 
a la quimioterapia y biomarcadores en pacientes con 

cancer de mama sometidos a restricción caloric 
controlada. 

Hematologia Oncologia 
/Nutrición y diabetes 

Fondos 
concursables 
medicina UC 

Vasquez, Marycarmen FONDECYT DE INICIO 2013 Insulin Mediated 
Normalization of NO Production in Microvascular 

Endothelial Cells from Placentas of Gestational Diabetes 
Mellitus Pregnancies 

Gastroenterologia fondos 
concursables 
nacionales 

Escalona, Alex FONIS 2013 Dinámica de los cambios en la composición 
corporal, gasto energético y adaptación de la mucosa 
duodenal en pacientes obesos sometidos a Bypass 

Duodenoyeyunal  endoscópico 

Cirugía Digestiva fondos 
concursables 
nacionales 

Chahuan, Evelyn FONIS 2013: Efecto del incremento de la activida física, a 
través del uso del dispositivo cuenta paso en el control 
metabólico y el balance autonómico de pacientes con 

diabetes tipo 2 

Nutricion y diabetes fondos 
concursables 
nacionales 

Cárcamo, Claudia PROTOCOLO: Estudio de 12 meses, aleatorizado, ciego 
respecto del evaluador y de la dosis para comparar la 

eficacia y la seguridad de fingolimod 0.25 mg y 0,25 mg 
administrado por vía oral una vez al día con 20 mg de 
acetato de glatiramer adminsitrado por vía subcutánea 

una vez al día en pacientes con esclerosis múltiple 
recurrente-remitente. Protocolo CFTY720D2312 

Neurología Industria 

Mariné, Leopoldo PROTOCOLO : Estudio aleatorizado, doble ciego, de 
grupos paralelos, multicéntrico, fase IIIB para comparar el 
tratamiento de ticagrelor con elopidogrel en el riesgo de 

muerte cardiovascular, infarto al miocardio y evento 
isquémico en pacientes con enfermedad arterial periférica 
establecidad (EUCLID- Examinar el uso de ticagrelor en 
enferemdad arterial periférica por sus siglas en inglés) 

Estudio D513C00001 

Cirugia Vascular Industria 

Salgado, Guillermo CONCURSO ESPÉCIAL DE INVESTIGACION 
INDEPARTAMENTAL: Factores morfológicos en 

patologías de estrabismos primarios  y secundarios y su 
influencia en el pronóstico postquirúrgico 

Anatomia Fondos 
concursables 
medicina UC 

Rigotti, Attilio FONIS 2013 Estudio de intervención prospectivo 
randomizado y controlado para evaluar el impacto del 

fomento de hábitos de alimentación, basados en la dieta 
mediterránea y del desarrollo de Bienestar psicológico 
sobre factores de riesgo de enfermedades crónicas. 

Centro de nutricion molecular fondos 
concursables 
nacionales 

Bastias, Gabriel FONIS 2013: Estimación de la variabilidad de los costos 
de la atención de pacientes con una misma condición 

diagnóstica y sus determinantes. 

Salud Pública fondos 
concursables 
nacionales 

Brockmann, Pablo FONDECYT DE INICIO: Potenciales evocados 
cerebrales y patron alternante ciclico en ninos con 
trastornos respiratorios del sueño: mecanimos de 

consecuencias neurocognitivas" 

Pediatría fondos 
concursables 
nacionales 

Arancibia, Gabriel PROYECTO: Análisis de test de aire espirado con lactosa 
entre 7 de julio de 2010 y 26 de septiembre de 2012 

Gastroenterología Pediátrica no requiere 
financiamiento 

Silva, Francisco PROYECTO:  Evaluación del proceso de derivación 
desde consultorio a hospital de artritis reumaoite: 

búsqueda de soluciones basadas en tecnologías de la 
información y comunicación 

Inmunología clinica y 
Reumatología 

(---) 

Ferreccio, Catterina FONDEF Prevalencia de co-factores asociados a la 
infección por Helicobacter Pylori en zonas de alto y bajo 

riesgo de cáncer gástrico. 

Salud Pública fondos 
concursables 
nacionales 

Torres, Marisa FONDEF IDEA Implementación de un modelo de gestión 
interdisciplinaria de hábitat saludable en el trabajo con 
territorios vulnerables: Programa Habitabilidad (FOSIS, 
Ministerio de Desarrollo Social) y municipios de Región 

Metropolitana 

Salud Pública fondos 
concursables 
nacionales 

Barticevic, Nicolás FONIS 2013 : Validación de un instrumento para el 
diagnóstico y estimación de la sevceridad del episodio 

depresivo mayor en atención primaria. 

Medicina Familiar fondos 
concursables 
nacionales 

Villagran, Andrea FONIS 2013 : Prevalencia de infección por Helicobacter 
Pylori en escolares de la Región Metropolitana: una 

información necesaria 

Pediatría fondos 
concursables 
nacionales 

Grez, Mónica FONIS 2013 Caracterización del uso de medicamentos 
subcutáneos e hidratación subcutánea en pacientes con 
cáncer terminal atendidos por los Equipos de Cuidados 

Paliativos en Chile. 

Medicina Interna fondos 
concursables 
nacionales 

Balcells, Maria Elvira PROYECTO: Vigilancia de infección tuberculosa latente 
en personal de la salud 2010. 

Infectologia no requiere 
financiamiento 



Burgos, Paula FONIS 2013: Suplementación con vitamina D en 
pacientes con artritis reumatoide (AR) e hipovitaminosis 
D disminuye el riesgo cardiovascular y la actividad de la 

AR. 

Reumatologia fondos 
concursables 
nacionales 

Reyes, Maria Loreto FONIS 2013 : Estudio randomizado controlado doble 
ciego de uso de vitamina D para la prevención de 

infecciones respiratorias agudas en niños de 18 a 36 
meses. 

Pediatría fondos 
concursables 
nacionales 

Rabagliati, Ricardo PROYECTO: Red chilena de candidemia: un estudio de 
vigilancia basado en laboratorio, sobre infecciones del 

torrente sanguíneo causadas por Candida en hospitales 
terciarios. 

Medicina Interna no requiere 
financiamiento 

Rojas Abalos, 
Verónica 

PROYECTO: Estimación del riesgo de quimitoxicidad en 
pacientes de 70 años o más portadores de tumores 

sólidos, tratados en el centro de cancer de la PUC de 
Chile. 

Medicina Interna Unidad de 
Geriatría 

no requiere 
financiamiento 

Léon, Tomás PROYECTO: Dinámica familiar y salud mental. Psiquiatria Fondos 
concursables 

PUC 

Muñoz Anguita, 
Gonzalo 

PROYECTO: Presencia de la mutación A359D del gen 
para la esfingomielinasa ácida entre pacients con cirrosis 

criptogénica. 

Alumno de Medicina PUC Fondos 
concursables 

PUC 

Aravena, Marta PROYECTO :  Mapeo situacional de errores en el 
proceso de administración de medicamentos y su 
notificación en la UPC de un hospital universitario 

Pediatria Fondos 
concursables 

PUC 

Bertrán, Katalina PROYECTO : Perfil inflamatorio en pacientes asmáticos y 
no asmáticos con trastornos respiratorios del sueño. 

Pediatria fondos 
departamentales 

Castro, Jose Antonio FONIS 2013: Utilidad y seguridad de macrólidos en el 
manejo agudo y crónico del asma bronquial; Revisión 

sistemática 

Pediatria Fondos 
concursables 
nacionales 

Oliva, Juan Pablo PROYECTO: Concordancia en las mediciones de la 
longitud de acortamiento clavicular en pacientes con 

fractura cerrda de tercio medio de clavícula. 

Traumatología y Ortopedia fondos 
departamentales 

Clede, Leticia PROYECTO: Efecto de la profilaxis de naúseas y vómitos 
postoperatorios (NVPO) cpn metilprednisona sobre la 

glicemia perioperatoria en comparación con 
dexametasona 

Anestesiología Fondos 
concursables 

Med UC 

Zubarew, Tamara FONIS 2013 El proceso de transición de servicios 
pediátricos a adultos: Visión de adolescentes portadores 

de enfermedades crónicas, sus cuidadores y los 
profesionales de la salud. 

División de Pediatría Fondos 
concursables 
nacionales 

Correa, Maria Loreto FONIS 2013 Evaluación de un programa de 
fortalecimiento familiar destinado a la reducción de 
conductas de riesgo en adolescentes vulnerables. 

División de Pediatría Fondos 
concursables 
nacionales 

Orellana, Maria José Evaluación de los criterios diagnósticos de trastornos 
digestivos funcionales (Roma III) en niños referidos a 

endoscopía digestiva alta por sospecha de organicidad. 

Escuela de Medicina Fondos 
concursables 

Med UC 

Troncoso, Paula PROYECTO : Estudio comparativo de monitoreo 
simultáneo de registro EEG, estándar (EEGs), versus  

registro de EEG de amplitud integrada (aEEG) en recién 
nacido con patología grave. 

Pediatría Fondos 
concursables 

Med UC 

Schmidt, Ignacia PROYECTO: Estudio comparativo de monitoreo 
simultáneo de registro EEG, estándar (EEGs), versus  

registro de EEG de amplitud integrada (aEEG) en recién 
nacido con patología grave. 

Pediatría fondos 
concursables 

Med UC 

Román, Javier PROYECTO:Traducción y validación transcultural del 
cuestionario "discapacidad de brazo, hombro y mano dish 
(disabilities of arm, shoulder and hand) Etapa de pretest 

Traumatología y Ortopedia fondos 
departamentales 

Cordella, Patricia PROYECTO: Alexitimia y relaciones intrafamiliares en 
una muestra de pacientes con tastornos alimentarios. 

Psiquiatría fondos 
departamentales 

Merino, Tomás PROYECTO: Intensity-modulates radiotherapy versus 
radical prstactomy with localized prostate cancer: lomg 

terme follow up 

Urología no requiere 
financiamiento 

Ruiz Alez PROYECTO: Prevalencia de  enfermedad genética en los 
ingresos hositalarios en un servicio de pediatría 

Gastroenterología  

Bertran, Katalina PROYECTO: PERFIL INFLAMATORIO EN PACIENTES 
ASMÁTICOS Y NO ASMÁTICOS CON TRASTORNOS 

RESPIRATORIOS DEL SUEÑO 

Pediatria Fondos 
concursables 

med UC 

Silva, Francisco PROYECTO : Comparación de Elisa rapido v/s estandar 
en la detección de anticuerpos anti-citoplasma de 

neutrofilos (anca) 

Inmunologia clinica y 
reumatología 

no requiere 
financiamiento 

Silva, Francisco PROYECTO: Pacientes con vasculitis hospitalizados en 
centros terciados de Santiago, Chile, entre 1980 y 2013: 

descripcióm demográfica e identificación de factores 
asociados, a severidad y complejidad. 

Inmunologia clinica y 
reumatología 

no requiere 
financiamiento 

Silva, Francisco PROYECTO: Uso de rituximab en pacientes con 
vasculitis asociadas a anca evaluando actividad daño y 

seguridad: experiencia a 5 años en un centro terciario de 

Inmunologia clinica y 
reumatología 

no requiere 
financiamiento 



Chile. 

Silva, Francisco PROYECTO: emergency due to the intrahepatic aneurism 
rupture in a patient with polyateritis nodosa after long time 

of episody fever: a case report 

Inmunologia clinica y 
reumatología 

no requiere 
financiamiento 

Corvetto, Marcia PROYECTO: Evaluación del entrenamiento de equipos 
en escenarios de crisis simulados 

Anestesiologia no requiere 
financiamiento 

Bugedo, Guillermo PROYECTO: Evaluación de la impedanciometría durante 
la prueba de ventilación espontánea en pacientes en 

ventilación mecánica con destete difícil  y/o prolongado, 
correlación con parámetros clinicos habituales. 

Medicina Intensiva del Adulto Fondos 
departamentales 

Rabagliati, Ricardo PROTOCOLO: Un estudio randomizado de fase 3, de la 
eficacia y seguridad de posaconazol comparado con 

voriconazol para el tratamiento de la aspergilosis invasiva 
en adultos y adolescentes. 

Medicina Interna Industria 

Acevedo, Mónica PROTOCOLO: Estudio aleatorizado, dobkle ciego, 
controlado con placebo con grupos paralelos, par 
aevaluar el efcto de SAR236553/REGN727 en la 

aparición de eventos cardiovasculares en pacientes que 
han experimentado recientemente un sindrome coronario 

agudo. Protocolo EFC 11570 Odyssey Outcomes 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

Industria 

Borzutzki, Arturo PROYECTO: Epidemiología de las enfermedades 
inmunológicas y reumatológicas en Chile 

Pediatría no requiere 
financiamiento 

Bergoeing, Michel PROYECTO: Revascularización de troncos viscerales: 
compración entre cirugía abierta y endovascular 

Cirugia Vascular y 
endovascular 

fondos 
departamentales 

Torres, Marisa PROYECTO : pastoral de la salud: diagnóstico de estado 
de situación y propuestas para Chile 

Salud Publica Fondos 
concursables 

Carcey R., Javier PROYECTO: Cambio epidemiológico en infecciones por 
Mycoplasma en menores de 5 años 

Pediatria no requiere 
financiamiento 

Salvadó, José Antonio PROYECTO: Evolución de la composición de la litiasis 
urinaria y su correlación con el sexo y edad: Estudio 

retrospectivo. 

Urología no requiere 
financiamiento 

Moya, Ana PROYECTO: Prevalencia de la enfermedad genética en 
hospitalizados en servicio Pediatría Hospital Clínico 

Universidad Católica en el año 2011 

Pediatria no requiere 
financiamiento 

Eugenin, Maria 
Ignacia 

PROYECTO:Detección precoz de riesgo de autismo en 
nuestros pacientes: un buen comienzo. 

Pediatria no requiere 
financiamiento 

Gatto, Maria Francisca PROYECTO: Utilidad de la prueba de provocación con 
metacolina en preescolares con sibilancias recurrentes 

Pediatria fondos 
departamentales 

Aguirre, Noemí PROYECTO: Diagnóstico final de pacientes pediátricos 
con TTPs prolongado incidental en estudio pre-operatorio 

Pediatria fondos 
concursables 

Med UC 

Sarmiento, Mauricio PROTOCOLO PCI-32765MCL3001: Un Estudio 
Aleatorizado, Controlado, Abierto, Multicéntrico, de Fase 
3 del Inhibidor de la Tirosina Quinasa de Bruton (BTK), 

Ibrutinib, versus Temsirolimus en Sujetos con Linfoma en 
Recaída o Refractario de Células del Manto que hayan 

Recibido al Menos Una Terapia Antes. 

Hematologia y Oncologia Industria 

Roa, Juan Carlos PROYECTO: Red nacional de biobancos Anatomia Patologica fondos 
concursable 
nacionales 

Corvetto, Marcia PROYECTO: Evaluación del entrenamiento de residentes 
de anestesiologíaen escenario de crisis simuladas 

Anestesiología no requiere 
financiamiento 

Corvetto, Marcia PROYECTO: Tipos de bloqueos de nervio peroférico 
necesarios para la práctica clínica habitual entre 

anestesiologos. Encuesta online" 

Anestesiología no requiere 
financiamiento 

Inostroza, Carolina PROYECTO: Necesidades de adolescentes conpatología 
crónica en su proceso de transición a servicios de adultos 

Pediatría Fondos 
concursables 

Med UC 

Pizarro, Marcela PROYECTO: Composición de la leche materna de 
madres de prematuros menores de 32 semanas 

Pediatría (---) 

Medina, Rafael PROYECTO: Center for research on influenza 
pathogenesus (CRIP): Human surveillance of infection, 
humoral and innate immune responses to influenza A 

virus during early childhood, and avian and swine 
influenza virus surveillance activities in Central and South 

America 

Pediatría Fondos 
concursables 

internacionales 

Hernández, Marta PROYECTO: Kernicterus : resurgimiento de una 
patología olvidada 

Pediatría no requiere 
financiamiento 



Hernández Rocha, 
Cristián 

FONDECYT DE INICIO 2013 : Dysfunction of intestinal 
epithelial barrier mediated by bile acid receptor GP-BAR1, 

as modulator of severity of Cldtridium Difficile infection 

Gastroenterología Fondos 
concursables 
nacionales 

Sánchez, César PROYECTO: Subtipos clinicos patológicos de cáncer de 
mama y respuesta a quimioterapia neoadyuvante 

Hematología y Oncología no requiere 
financiaimiento 

Santos, José Luis PROYECTO: Productos finales de glicación avanzada 
(AGEs) de la dieta: asociación con niveles plasmáticos de 
carboximetil-lisina metil-gioxal y expresión linfocitaria del 

receptor AGERT1. 

Nutrición Concurso de 
investigación 

proyectos 
internos 

Casar, Juan Carlos PROTOCOLO: Estudio clínico piloto de PARACTIN® 
cápsulas, un extracto botánico, en la mejoría de la fuerza 
muscular y capacidad locomotora en paciente pediátricos 

con distrofia muscular de  Duchenne. 

Neurología Industria 

Castro, Pablo PROTOCOLO: ULA01 Estudio de fase III multicéntrico, 
randomizado, doble ciego, controlado con placebo para 

evaluar la eficacia y la seguridad de ularitide (urodilatina) 
por infusión intravenosa en pacientes que padecen 

insuficiencia cardíaca aguda descompensada (TRUE-
AHF) 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

Industria 

Ajenjo, Maria Cristina PROTOCOLO: H-030-014 Estudio de eficacia, 
inmunogenicidad y seguridad d ela vacuna de toxoides 

de clostridium difficile en sujetos en riesgo de desarrollar 
la infección por clostridium difficile. Fase III 

Medicina Interna Industria 

Urquiaga, Inés PROYECTO: Estudio del efecto de la implementación 
con harina de bagazo de uva, rica en fibra y 

antioxidantes, sobre componentes del síndrome 
metabólico 

Ciencias Biológicas fondos 
concursables 
nacionales 

Cortés, Víctor PROYECTO: Mecanismos de lipodistrofia y resistencia 
insulínica en acientes con lipodistrofia genralizada. 

Nutrición y Diabetes Fondos 
departamentales 

Martínez Sepúlveda, 
Alejandro 

PROTOCOLO: Evaluación del dispositivo Ultrasept para 
el cierre de la orejuela auricular izquierda (Ultrasept Left 

Atrial Appendage Closure Study) 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

Cardia Inc. 

Maccioni, Andrea PROYECTO: Infección por clostridium difficile en niños. 
Comparación de la severeidad en relación a pacientes 

adultos. 

Pediatría no requiere 
financiamiento 

Mieres, Jocelyn      
García, Hernán 

PROYECTO: Comportamiento de los marcadores 
inflamatorios en población pediátrica 

Pediatría no requiere 
financiamiento 

Cárcamo, Claudia PROYECTO: Registro chileno  de pacientes con 
esclerosis múltiple 

Neurología no requiere 
financimiento 

Pérez , José Luis PROYECTO: Factibilidad de uso de poligrafía domiciliaria 
para el diagnóstico de niños con trastornos respiratorios 

del sueño 

Pediatría no requiere 
financimiento 

Araya, Gabriela PROYECTO: Vacuna virus pailoma humano para el 
tratamiento de verrugas genitales resistentes a 

tratamiento 

Dermatología no requiere 
financimiento 

Shand, Beatriz PROTOCOLO: Estudio de fase , enrolamiento 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para 
evaluar la eficacia, tolerancia y seguridad de Oxitocina 

intranasal enh pacientes con migraña crónica 

Neurología industria 

Bugedo, Guillermo PROYECTO: ¿Cómo predecir la reclutabilidad pulmonar 
durante la falla respiratoria aguda/" 

Medicina Intensiva (---) 

Shand, Beatriz PROTOCOLO: Estudio de fase , enrolamiento 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para 
evaluar la eficacia, tolerancia y seguridad de Oxitocina 

intranasal enh pacientes con migraña crónica 

Neurología industria 

Campos, Mauricio PROYECTO: Condromatosis lumbar simulando una 
hernia discal lumbar: reporte de un caso y revisión de la 

literatura. 

Traumatología y Ortopedia No requiere 
financiamiento 

Uribe, Sergio PROYECTO: Evaluación del indice hepato-renal como 
predictor de esteatosis hepática. 

Rediologia No requiere 
financiamiento 

Pesce, Caterina PROYECTO: Niños con rechazo alimentario: estudio en 
profundidad de casos clínicos desde la perspectiva de la 

relación madre-hijo. 

Psiquiatría No requiere 
financiamiento 

Campos, Maria Sylvia PROYECTO:¿qué y cómo aprenden los niños de sus 
cuidadores? 

Psicología  

Aranguiz, Diego PROYECTO: Evaluación de dosis de radiación recibida 
por pacientes hospitalizados en UPC pediatría 

secundaria a radiografia de tórax portátil 

Pediatría No requiere 
financiamiento 

 

 



MEMORIA COMITÉ ETICA ESCUELA DE ENFERMERIA AÑO 2013 

 

Estado Proyectos Comité de Ética año 2013 

Memoria 2013 

 

El Comité de Ética de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile ha tenido el propósito de favorecer el cumplimiento de las exigencias éticas en 

investigación, en toda propuesta en que participen académicos, enfermeros,  o estudiantes de 

algún nivel de la carrera de enfermería, postgrado o especialización; sea en su calidad de 

investigador o de participantes de investigación,  respetando acuerdos vigentes, provenientes de 

normas tanto nacionales como internacionales y de los principios de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

Dependiendo de la naturaleza y del tipo de investigación (académica o de tesis para 

optar a algún grado de formación), se ha detallado el proceso de evaluación del año 2013 en la 

siguiente tabla, cuya información contenida se sintetiza al final del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador(a) Nombre proyecto Tipo proyecto Naturaleza de la 

Investigación 

Fecha  

Acta de 

aprobación 



Ivón García “Apoyo social percibido y su 

relación con el control 

metabólico de diabetes mellitus 

tipo2 

Tesis de Magister Cuantitativa 19/03/2013 

Lisette Aviles Comprensión de la experiencia 

vivida de familiares que 

aceptaron la donación de 

órganos de un pariente 

fallecido, en la región 

metropolitana 

Tesis de Magister Cualitativa 19/03/2013 

Marcela Urrutia “Relación entre el estado 

nutricional y conductas de 

autocuidado asociadas a la 

alimentación autoreportadas 

por escolares de colegios 

municipalizados de la comuna 

de la Pintana”, 

Tesis de Magister Cuantitativa 

Análisis de datos 

secundarios 

30/01/2013 

Marisol Arias “Significado de la experiencia 

vivida por familiares de 

pacientes hospitalizados en 

una unidad de pacientes 

críticos, en un hospital 

público, en Santiago, año 

2012” 

Tesis de Magister Cualitativa 

Fenomenológica 

18/03/2013 

Lorena San Juan Satisfacción Laboral del 

Personal de Enfermería y 

Satisfacción de los Padres 

respecto del Cuidado de 

Enfermería” 

Tesis de Magister Cuantitativa 18/03/2013 

Alejandra Castillo “Factores relacionados con la 

calidad de vida en personas 

obesas sometidas a cirugía 

bariátrica, en una centro 

asistencial de Santiago de 

Chile. 

Tesis de Magister Cuantitativa 

Análisis de datos 

secundarios 

18/03/2013 

Camila Riffo “Significados de la 

experiencia vivida por 

profesionales de enfermería y 

obstetricia al cuidar a madres 

y padres que han 

experimentado la muerte de un 

hijo en el periodo perinatal”, 

Tesis de Magister Cualitativa 

Fenomenológica 

18/03/2013 

Paula González Determinación de las 

competencias informáticas de 

enfermeras chilenas 

Tesis de Magister Mixta 

Cuali-Cuanti 

24/04/2013 



Victor Contreras Factores Claves en la 

Satisfacción Laboral de los 

Profesionales que trabajan en 

la Atención Primaria en Salud 

Municipal”, 

Tesis de Magister Cuantitativa 18/8/2013 

Claudia Soto “Develando el significado de 

ser enfermera/o tutor de 

estudiantes de enfermería”. 

Tesis de Magister Cualitativa 

Fenomenológica 

6/8/2013 

Carolina Delgado Creencias en relación al 

cáncer cérvicouterino de  las 

mujeres de la comuna de 

Quemchi, Chiloé y su relación 

con la adherencia al examen 

Papanicolaou. 

Tesis de Magister Cualitativa 30/8/2013 

José Ignacio 

Martínez 

Comparación del nivel de 

satisfacción laboral de 

enfermeras/os, en un hospital 

público privado de Santiago 

de Chile 

Tesis de Magister Cuantitativa 2/9/2013 

Miriam Rubio Efecto de la funcionalidad en 

la calidad de vida relacionada 

a salud de adultos mayores 

chilenos de 80 y más 

Tesis de Magister Mixta 

Cuali-Cuanti 

11/9/2013 

Marie Jesie Carrillo “Comunidades Virtuales de 

aprendizaje de los 

profesionales de la salud” 

Educación 

Continua 

EEUC 

Cuantitativa 04/06/2013 

Alejandra Araya “Validación al español del 

instrumento “Short Falls 

Efficacy Scale-International” 

para ser aplicado en adultos 

mayores Chilenos que viven en 

la comunidad” 

 

VRI 

Programa adulto mayor 

 

 

Cuantitativa 

 

 

10/05/2013 

M Teresa Urrutia “Determinantes sociales para 

la adherencia al tamizaje de 

cáncer cervicouterino” 

Fondecyt Mixta 

Cuali-Cuanti 

10/06/2013 

Alejandra Araya “Fragilidad social en el adulto 

mayor: factores asociados y su 

relación con discapacidad, 

muerte, usos de servicios de 

salud y calidad de vida” 

Fondecyt Mixta 

Cuali-Cuanti 

12/06/2013 



Claudia Bustamante “Evaluación de costo-

efectividad de una 

intervención basada en visita 

domiciliaria integral para la 

prevención de caídas en 

adultos mayores autovalentes” 

 

Interdisciplinario 

UC 

 

Cuantitativa 

 

11/2013? 

Pía Riquelme 

 

Sexualidad en mujeres con 

cáncer cervico uterino y su 

relación con las 

características de la 

enfermedad y del tratamiento, 

en un Hospital de Santiago 

Tesis de Magister Cuantitativa 

Análisis de datos 

secundarios 

13/9/2013 

Gabriela Bucarey 

 

“Obesidad Infantil en 

Escolares: Intervención 

“MeKuido” y su efecto en la 

frecuencia de consumo de 

determinados alimentos según 

conductas autorreportadas por 

escolares de la comuna de la 

Pintana, RM” 

Tesis de Magister Cuantitativa 

Análisis de datos 

secundarios 

15/10/2013 

Francisca Márquez Significado y función social de 

transformarse en padre por 

primera vez (Proyecto 

doctorado) 

Tesis de Doctorado 

USP 

Cualitativa 

Fenomenológica 

24/10/2013 

Fernanda Córdova El significado de la 

experiencia de ser cuidador de 

un familiar que padece de 

esquizofrenia 

Tesis de Magister Cualitativa 

Fenomenológica 

13/11/2013 

 

Marcela González 

Escuchando a jóvenes 

Chilenos que viven con 

diabetes tipo 1: 

Un estudio etnográfico’ 

 

Tesis de Doctorado 

 

Cualitativa 

Etnográfica 

25/11/2013 

Marie Jesie Carrillo Desarrollo de una plataforma 

móvil basada en la nube, para 

ayudar a la toma de decisión y 

vigilancia de los pacientes con 

apoyo ventilatorio en 

domicilio 

Interdisciplinario 

UC 

Cuantitativa En Revisión 

Claudia Bustamante Ensayo clínico controlado de 

literacidad en salud, para 

incrementar la compensación 

metabólica u autoeficacia de 

personas con diabetes mellitus 

tipo 2 en centros de salud 

familiar de la comuna de la 

Florida 

FONIS Cuantitativa 12/11/2013 



Alejandra Araya Centros de atención diurna 

para adultos mayores frágiles: 

evaluación de la funcionalidad 

bienestar subjetivo y 

aceptabilidad social 

FONIS Mixta 

Cuali-Cuanti 

12/11/2013 

Francisca Márquez Revisión sistemática de la 

experiencia y significado de 

transformarse en padre por 

primera vez. Un aporte al 

conocimiento de la relación 

padre hijo/a como factor 

protector para un desarrollo 

infantil saludable. 

FONIS Revisión 

Sistemática 

12/11/2013 

Alejandra Araya Healthy activity promotion 

intervention (HAPI) 

NIH Mixta 

Cuali-Cuanti 

31/12/2013 

María Teresa Urrutia Climaterio y Menopausia en 

nuestra cultura: Una mirada 

desde la transición al 

envejecimiento” 

Adulto Mayor y 

Envejecimiento 

VRI 

 

Mixta 

Cuali-Cuanti 

Recepción 

 

Lissette Irarrazabal 

“Barreras y facilitadires para 

la preparación del Test Rápido 

Oral de VIH, como ejemplo de 

evidencia basada en la 

práctica en Chile” 

 

Tesis 

Doctorado 

 

Cuantitativo 

 

En revisión 

Lilian Ferrer “Estudio para la elaboración 

de Índice de Riesgo de 

Incumplimiento y/o Abandono 

de Tratamiento Antirretroviral 

(TARV) 

MINSAL Mixta 

Cuali-Cuanti 

 

20/12/2013 

Lilian Ferrer Proyecto  Estudio de 

prevalencia de VIH  asociada 

a factores socio 

comportamentales en 

población de trabajadoras 

sexuales adultas de las 

Regiones de Arica y 

Parinacota, Valparaíso y 

Metropolitana, incluyendo 

mujeres extranjeras que 

ejercen el comercio sexual” 

MINSAL Mixta 

Cuali-Cuanti 

 

En revisión 

MT Urrutia Formación de Habilidades 

Sociales Aplicadas en el 

Cuidado 

FONDEDOC Cualitativa 27/12/2013 



 

 

 

 

Isabel Catoni Contribuyendo al desarrollo 

de escritura disciplinar en las 

ciencias de la salud 

FONDEDOC Cuantitativo En revisión 

Paola Carrasco Aprendizaje colaborativo de 

profesionales de la salud en 

comunidades virtuales de 

aprendizaje, una estrategia de 

enseñanza aprendizaje 

CIEEDUC Mixta 

Cuali-Cuanti 

 

27/12/2013 

Noelia Rojas Validación de la versión en 

español del instrumento 

critical care family needs 

inventoy en familiares de 

pacientes hospitalizados en 

una unidad de paciente critico 

 

IDA-EEUC 

Facultad Medicina 

 

Cuantitativa 

 

En revisión 

M Teresa 

Valenzuela 

Significado de la experiencia 

vivida por profesionales de la 

salud al entregar cuidados a 

madres y padres en situación 

de pérdida perinatal, 

atendidos en el sistema 

público de salud” 

 

IDA-EEUC 

Facultad Medicina 

 

Cualitativa 

Fenomenológica 

 

En revisión 

Paula Soto Evaluación del cumplimiento 

de las GES del prematuro y 

perfil de salud de los niños al 

egreso del programa de 

seguimiento del prematuro 

menor de 32 semanas de 

gestación y/o menor a 1500 gr. 

del CADSR 

 

IDA-EEUC 

Facultad Medicina 

 

Cuantitativa 

 

En revisión 

Giselle Riquelme Develando la experiencia 

vivida por el trabajador UC 

que es cuidador familiar: el 

desafío social de una 

institución 

Proyecto Pastoral y 

Cultura Cristiana 

 

Cualitativa 

Fenomenológica 

 

Recepción 

Paulina Bravo Propuesta MADE in Chile: 

desarrollando una 

intervención basada en 

entrevista motivacional para 

promover el bienestar de 

madres adolescentes y sus 

hijos 

CONICYT Apoyo al 

retorno desde el 

extranjero 

 

Mixta 

Cuali-Cuanti 

 

 

En revisión 



Síntesis 

Tipo de proyecto 

Tesis de Magíster        : 16 

Tesis de Doctorado        :   3 

Proyectos Conicyt (3 fondecyt o equivalente y 3 FONIS)   :   6  

Proyectos Intramurales  (con fondos UC VRI-VRA)   :   7    

Proyectos Intramurales EE (con fondos Facultad Medicina)   :   4 

Proyectos Intramurales EE (sin financiamiento)    :   1 

Proyectos Nacionales MINSAL      :   2 

Proyectos Internacionales NIH      :   1 

Total Proyectos evaluados        :  40 

 

Naturaleza de la Investigación 

Proyectos con diseño cuantitativo      : 17 

Proyectos con diseño cualitativo      : 11 

Proyectos con diseño mixto cuali-cuantitativo    : 11 

Revisión Sistemática (requerimiento Conicyt)    :   1 

Total Proyectos evaluados        : 40 

 

A la fecha 10 de Enero 

Total de proyectos recibidos       : 40 

Total proyectos aprobados       : 31 

En proceso de revisión       :   7 

Recibidos al 31 de diciembre 2013, sin proceso de revisión   :   2 

 

 


