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INTRODUCCION 

En cumplimiento de lo establecido en la Circular 
N° A 15/46, del 25 de octubre de 2013, que 
complementa las pautas de auto-evaluación para 
el proceso de acreditación de comités ético 
científicos, difundidas por circular A15 N° 40 del 10 
de Septiembre del 2013 y la Circular B N6 difunde 
Guía para el Proceso de Acreditación y Supervisión 
CECs (Abril 2015) se presenta la memoria anual de 
las actividades del Comité Ético Científico (CEC) de 
la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, CEC-MedUC, 
durante el año 2015. 

 Antecedentes generales 

El Comité Ético Científico de la Facultad  de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile comienza a funcionar como tal a partir del 29 
de Enero del 2014 como resultado de la fusión de 
los Comités de Ética en Investigación de la Escuela 
de Medicina y Escuela de Enfermería, según acta 
de constitución firmada por el Dr. Luis Ibañez 
Anrique, Decano Facultad de Medicina; Dr. Felipe 
Heusser Risopatrón, Director Escuela de Medicina; 
Dr. Jorge Tapia Illanes, Secretario Académico 
Facultad de Medicina; Dra. Beatriz Shand Klagges, 
Presidenta CEC-MedUC; Sra. Claudia Uribe Torres, 
Vice-Presidenta CEC-MedUC; Sra. Andrea Villagrán 
Torres, Secretaria Ejecutiva CEC-MedUC.  

El CEC-MedUC fue acreditado por Resolución 
018526 del 31 de Marzo de 2014.  

Misión del CEC-MedUC 

El Comité Ético Científico de la Facultad de 
Medicina,  es un organismo colegiado, consultor y 
asesor, cuya misión es velar para que las 
actividades de investigación  y académica que se 
desarrolla en nuestra Facultad, cumpla con los 
principios básicos sustentados en valores éticos y 
promover entre la comunidad académica y de los 
investigadores la reflexión colectiva sobre el 
quehacer, la pertinencia y la proyección de la 
investigación en lo relacionado con la recta acción, 
convivencia y responsabilidad social. Para ello,  las 
evaluaciones consideran tanto los aspectos  éticos 
y científicos del protocolo de investigación, la 
competencia del equipo investigador,  el 
consentimiento informado escrito y comprobar la 
compensación por daños, entre otros. 

Por otra parte los miembros del Comité se 
capacitan permanentemente, promueven la 
educación a los miembros de la institución y la 
comunidad y se apoya la difusión de la bioética.  

Todo lo anterior con el fin de garantizar la 
seguridad de los pacientes involucrados en 
investigaciones científicas, de acuerdo con la 
normativa nacional e internacional vigentes, 
asegurando que toda investigación realizada en 
seres  humanos cumple con los principios éticos, 
principios científicos, metodológicos y 
administrativos, afirmando así,  que el nombre de 
la Pontificia Universidad Católica esté siempre 
ligado a investigaciones de alta calidad científica. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 
AÑO 2015 

I.- PRIMERA VISITA INSPECTIVA SEREMI SALUD 

El 05 de Marzo de 2015 el CEC-MedUC recibió la 
visita del Sr. Francisco Ortega Bello, representante 
de la SEREMI de Salud, en conjunto con 
representantes del Ministerio de Salud, el 
Instituto de Salud Pública y la Oficina de Bioética  
en virtud del programa de fiscalización  a los 
Comités Éticos Científicos acreditados. 

En el acta levantada como resultado de ésta visita, 
se solicita al CEC-MedUC: 
- Envío de Memoria Anual 2014. 
- Incorporación de acciones de vigilancia y 
supervisión a protocolos de investigación 
aprobados. 
- Envío de nómina de protocolos de investigación 
suspendidos por eventos adversos u otros 
motivos. 
- Informar de cualquier  cambio en la composición 
del CEC-MedUC a la autoridad sanitaria. 
 
En cumplimiento a los requerimiento solicitados 
en la visita inspectiva, el 31 de Marzo, el CEC-
MedUC envía un resumen de las actividades 
realizadas durante el año 2014 (Memoria Anual) y 
junto a ello, las modificaciones a su 
funcionamiento y documentos (Reglamento 
Interno, Documentos formales para el 
investigador) que incluyeron las indicaciones 
solicitadas en dicha fiscalización. 
 
Además y como se indica más adelante, se da 
cumplimiento al requerimiento de incorporar 



acciones de vigilancia y supervisión de los 
protocolos de investigación aprobados, con la 
creación del Equipo de Seguimiento a cargo de la 
Dra. Paulina Bravo. 
 
II.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE PROTOCOLOS 

Durante el año 2015,  se realizaron 27 sesiones 
plenarias, de las cuales 22 fueron Regulares y 5 
convocadas de forma extraordinaria como se 
detalla en Anexo 1. En estas sesiones se evaluó de 
forma regular a 118 estudios y se ratificaron 557, 
el detalle de los estudios ratificados por sesión se 
encuentra disponible en el Anexo 2. 
 
Desde la Coordinación de Ética y Seguridad en 
Investigación fueron derivados para evaluación 
del CEC-MedUC 550 nuevos estudios de los cuales 
373 entraron a sesión regular y 323 fueron 
aprobados, tanto por vía regular o expedita. Se 
observa que 177 estudios que fueron derivados a 
nuestro Comité  no iniciaron proceso de 
evaluación formal, y que de aquellos evaluados y 
que quedaron con algún tipo de modificación, 50 
no concluyeron el proceso de evaluación.  
 
El listado completo de los estudios recibidos y 
aprobados se encuentra disponibles en el Anexo 
3. 
 
III.- OTRAS SESIONES 

Tal como se mencionó anteriormente, se 
convocaron 5 sesiones extraordinarias que se 
detallan a continuación: 

- El 22 de Enero se realizó una sesión 
extraordinaria para la revisión de protocolos y 
temas varios. 

- El 19 de Mayo se realizó sesión extraordinaria 
para evaluación de proyectos Fondecyt Regular 
2015 adjudicados. 
 
- El 04 de Junio se realizó sesión extraordinaria para 
evaluación de protocolos y temas varios. 
 
- El día 06 de Octubre se realizó una sesión 
extraordinaria para revisar las implicancias jurídicas 
de la Ley Ricarte Soto y consensuar la conducta del 
CEC-MedUC frente al tema.  
 

- El 24 de Diciembre se realizó sesión extraordinaria 
para evaluación de proyectos FONIS adjudicados. 
 
IV.- NÓMINA DE PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN SUSPENDIDOS POR EVENTOS 
ADVERSOS U OTROS MOTIVOS. 
 
Con fecha 17 de Diciembre de 2015, el CEC-
MedUC, suspendió temporalmente la ejecución 
del Proyecto denominado: “MK3475-059 Estudio 
clínico de fase II de pembrolizumab como 
monoterapia y en combinación con cisplatino + 5 
fluorouracilo en sujetos con adenocarcinoma 
gástrico o de la unión gastroesofágico recurrente 
o metastasico (KEYNOTE-059)”, cuyo investigador 
responsable es el Dr. Marcelo Garrido Salvo. 
 
Esta resolución tuvo como antecedente la 
ocurrencia de eventos adversos serios durante la 
ejecución del mencionado proyecto. Se procedió a 
revisar toda la documentación del protocolo y los 
antecedentes de los eventos adversos y además, 
con fecha 24 de diciembre de 2015 el Dr. Garrido 
expuso en sesión extraordinaria la naturaleza de 
los eventos adversos, la situación de los 
participantes afectados y la conducción del 
proyecto en general. Con toda la información 
obtenida y analizada, el CEC-MedUC  estimó que 
el balance riesgo beneficio del proyecto sigue 
siendo favorable y que el investigador ha 
manejado apropiadamente los eventos adversos 
ocurridos en su sitio, por lo que se levantó la 
suspensión con fecha 24 de diciembre de 2015 y el 
proyecto continúa activo con una estricta 
vigilancia por parte del CEC-MedUC. 
 
Esta suspensión fue notificada a la Presidenta de 
la Comisión Ministerial de Ética de la 
Investigación, Dra. Gladys Bórquez el 28 de Enero 
de 2016. 
 
No hubo suspensión de otros estudios durante el 
año 2015. 
 
V.- ORGANIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGUIMIENTO 
DE ESTUDIOS 

Siguiendo los procesos de mejoramiento contínuo 
y en virtud de lo solicitado en la visita inspectiva 
de la SEREMI, durante el año 2015 la Directiva del 
CEC-MedUC comisionó a miembros del Comité 
con experiencia en el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos de investigación, la 



creación de procesos administrativos que 
permitan examinar la calidad de la conducción de 
los proyectos aprobados por el CEC-MedUC, con el 
fin de asegurar la protección de los participantes 
de investigación bajo los principios éticos y la 
normativa del Comité.  

A continuación se describen los principales 
aspectos trabajados por el equipo de seguimiento: 

Objetivo: Establecer un sistema de seguimiento y 
auditoría de proyectos de investigación aprobados 
por el CEC-MedUC. 

Integrantes del equipo: Dra. Paulina Bravo, BSc, 
PhD; Dr. Jaime Cerda, MD, MSc; Dra. Colomba 
Cofré, MD; Dr. Gustavo Kaltwasser, MD, MB; Sra. 
Andrea Villagrán, BSc, MSc. 

Modalidad de trabajo: El trabajo se realizó entre 
agosto del 2015 y enero del 2016. Los integrantes 
del Equipo se reunieron de manera periódica 
(semanal o quincenalmente) para la revisión de 
normas y leyes vigentes en el país, experiencias 
internacionales y procesos internos del CEC-
MedUC. Cada reunión fue registrada en un acta 
que permitió asegurar el seguimiento de tareas y 
acuerdos. 

Resultados: El trabajo del Equipo de Seguimiento 
se sintetizó en lo siguiente: 

- Creación de la sección “Preguntas Frecuentes” en 
la página web del CEC-MedUC. En ella se detalla la 
modalidad de comunicación entre los 
investigadores y el Comité, responsabilidades de 
los equipos de investigación y procesos de 
seguimiento y auditoría, ver Anexo 4. 
 
- Pauta de Auditoría. Siguiendo las 
recomendaciones de las normativas nacionales 
vigentes, los requerimientos del ISP y de 
FONDECYT, se estructura una pauta que permite 
tanto a los investigadores como a los auditores 
evaluar la calidad de la conducción de los 
proyectos en curso. 
 
- Actualización de Formulario de Notificación de 
Eventos Adversos. Este permite a los 
investigadores informar de manera oportuna y 
completa cualquier evento adverso.  
 

- Establecimiento de sistema de registro de 
Eventos Adversos. Este proceso administrativo 
permite identificar los proyectos que han 
reportado eventos adversos, el número de 
eventos notificados y la respuesta del CEC-
MedUC. 
 
- Encargado de Seguimiento y Auditoría. La 
Presidenta del CEC-MedUC encarga a la Dra. 
Paulina Bravo, académico de la Universidad a 
actuar como encargada de los procesos de 
seguimiento y auditoría durante el año 2016. 
 
Trabajo en desarrollo: Se están conduciendo 
auditorías a proyectos aprobados por el CEC-
MedUC, con el fin de testear el instrumento y el 
proceso establecido. 

VI.- CAPACITACIONES, PARTICIPACIÓN EN 
CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

- Sra. Andrea Villagrán, continúa su Magíster en 
Bioética en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
 
- Dr. Rodrigo López, Seminario Taller Regional, 
Capacitación Intensiva para Docentes en Bioética, 
en Córdoba, Argentina, Mayo 2015. 
 
- Dr. Rodrigo López, XXV Congreso Panamericano 
de Cardiología, presentó "el consentimiento 
informado en medicina" (Conferencia ética del 
congreso), en Santiago, Diciembre 2015. 
 
- Dr. Rodrigo López, Congreso Anual de la "Human 
Development and Capability Association", en 
Washington, Agosto 2015. 
 
VII.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EXTENSIÓN 
A LA COMUNIDAD 

El día 06 de septiembre de 2015, se realizó el 
Seminario en relación a la Ley 20.850 con la 
presencia del Sr. Sub Secretario, Dr. 
Jaime Burrows.  

El programa de la actividad y el resumen de la 
actividad que fuera enviado al Dr. Jaime Burrows, 
se detallan en Anexo 5. 

A raíz de este Seminario y en relación a las 
frecuentes preguntas por parte de los 
investigadores, el día 06 de Octubre en sesión 



extraordinaria, se analiza la situación en torno  a la 
publicación de la Ley 20.850 y se acuerda como 
CEC-MedUC, proceder de la siguiente manera:  

- Se mantiene en el Documento de 
Consentimiento Informado el párrafo referente al 
acceso a la información de los participantes por 
parte del ISP. 

- Se deja a discreción del CEC-MedUC la solicitud 
de mantener la terapia médica post estudio en 
caso de demostrar eficacia en los participantes. 

- En relación al párrafo de daños, se decide no 
innovar hasta que se publiquen los reglamentos 
que dan vigencia a la Ley. Por lo tanto, los estudios 
que no consideren los puntos señalados a los 
daños en ocasión de la investigación, pero que 
éticamente son adecuados, serán aprobados. 

VIII.- DESAFÍOS 

Como principales proyecciones para el año 2016, 
se plantean los siguientes aspectos: 

-  Consolidación del Equipo de seguimiento, 
incorporando un seguimiento de reporte de EAS 
mediante  turnos para revisión, planificación e 
incorporación de herramientas digitales como Jot 
Form, etc. 

- Además, se piensa incorporar Jot Form como 
herramienta para la realización de auditorías, que 
permitan realizar el seguimiento de manera más 
efectiva y práctica.  

- Dada las nuevas tecnologías y propuestas 
recibidas, se espera contar con una plataforma de 
gestión institucional para la evaluación ética de los 
proyectos de investigación para fines de 2016, a 
cargo de la Coordinación de Ética y Seguridad de 
la Investigación. 

- Para el 2016 se dictará el VI Curso de Ética en 
Investigación, en el cual se propone abarcar temas 
de Ética de la Investigación cualitativa y un Taller 
de Buenas Practicas en Investigación. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 
 
Listado de sesiones realizadas por el CEC-MedUC durante el 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
QUO = Quórum, número de miembros que asisten a la sesión. 
PRE = Proyectos evaluados en sesión regular, pendientes con modificaciones menores para revisión expedita. 
PRR = Proyectos evaluados en sesión regular, pendientes con modificaciones mayores para una nueva revisión 
regular. 
APR = Proyectos evaluados en sesión regular y aprobados sin modificaciones. 
RAT = Ratificaciones de proyectos evaluados bajo modalidad expedita, enmiendas y renovaciones anuales 
 
 
 
 

SESION FECHA QUO PRE PRR APR RAT TOTAL

1 06-ene 14 - - - - 0

2 15-ene 10 4 3  - 29 36

* 22-ene 5  -  -  -  - 0

3 03-mar 10 2  -  - 40 42

4 19-mar 10 1 1  - 22 24

5 07-abr 11 4 2  - 21 27

6 16-abr 9 2 2  - 16 20

7 05-may 10 2 2  - 30 34

* 19-may 7 5 1 1 6 13

8 28-may 8 4 1 1 33 39

9 02-jun 11 4 2  - 10 16

* 04-jun 9 2  - 1 8 11

10 18-jun 8 2 1  - 14 17

11 07-jul 11 2 2  - 34 38

12 23-jul 10 4  -  - 37 41

13 04-ago 10 3 3  - 27 33

14 20-ago 8 5 1  - 28 34

15 01-sep 9 4 1  - 15 20

16 17-sep 10 3 2  - 22 27

17 06-oct 10 3 1  - 23 27

* 06-oct 11  -  -  -  - 0

18 22-oct 8 3 1  - 41 45

19 03-nov 8 5 2  - 29 36

20 19-nov 11 4 3 2 28 37

21 01-dic 10 5 1 18 24

22 17-dic 10 4 2  - 27 33

* 24-dic 8  -  - 2  - 2



ANEXO 2 
 

Detalle de ratificaciones aprobadas durante el año 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 3 

 
Listado de proyectos aprobados durante el año 2015 
 
 

NUMERO 
CECMEDUC 

PROTOCOLO  
INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

DEPARTAMENTO 

15-349 
PROYECTO FONIS: Diseño y evaluación de una intervención de salud 

móvil (mHealth) ´para el apoyo a la cesación tabáquica en mujeres de 18 
a 44 años de la región Metropolitana 

Bambs, Claudia Salud Pública 

15-338 
PROYECTO: Paciente-Proveedor de Salud en el modelo de cuidados 

crónicos: comprendiendo la carga de enfermedad y la confianza en la 
relación para potenciar el automanejo 

Espinoza Q., Pilar 
Escuela de 
Enfermería 

15-337 
PROYECTO FONDECYT: Evlauación metagonómica de los cambios en 

composición y función de la microbiota intestinal asociados al 
tratamiento de la obesidad 

Garrido Cortés, 
Daniel 

Ingeniería PUC 

15-336 
PROYECTO: Innova CORFO 15VEIID-45704: Validación de un método de 
diagnóstico de infección respiratorio viral en secreciones nasofaríngeas 

Bueno Ramírez, 
Susan 

Genética Molecular 
y Microbiología de 
Ciencias Biológicas 

15-335 

PROYECTO: Determinación de factores de riesgo que influyen en el 
desarrollo de Reacciones Adversas a Medicamentos Antimicrobianos en 

pacientes pediátricos y neonatos hospitalizados en dos centros 
asistenciales de la Región Metropolitana 

Perret, Cecilia 
Enfermedades 
Infecciosas e 

Inmunológicas 

15-332 
PROYECTO: Estudio retrospectivo analítico de test de parche epicutáneo 

estandarizado en el departamento de Dermatología de la Universidad 
Católica de Chile entre 1995 y diciembre 2015 

Berroeta, 
Daniela 

Dermatología 

15-331 
PROYECTO: El problema de eficiencia y equidad en la asignación de 

riñones para trasplantes: Desarrollo de una nueva regla y un software de 
apoyo a las decisiones clínicas 

Domínguez, 
Javier 

Urología 

15-330 
PROYECTO: Impacto del GES sobre la mortalidad por cáncer testicular en 

dos centros de referencia de Santiago 
Domínguez, 

Javier 
Urología 

15-329 PROYECTO: La experiencia vivida de ser madre y trabajadora sexual 
Monasterio 

Ocares, María 
Carolina 

Escuela de 
Enfermería 



15-327 
PROYECTO: Expectativas respecto de la atención médica en Salud Mental 

en el Centro Médico San Joaquín 
Bas Moore, 

Camila 
Psiquiatría 

15-326 PROYECTO:  Valores espirométricos en preescolares chilenos  
Moya Olivares, 

Ana 

Cardiología y 
Enfermedades 
Respiratorias  

15-325 
PROYECTO: A Case report of curettage and Kryptonite ® use in proximal 

fémur intraosseous lipoma 
Salgado 

González, Martin 
Ortopedia y 

traumatología 

15-324 
CASO CLÍNICO: Aerythromycin Seromadesis in Orthopedic Surgery: A Case 

Report 
Salgado G., 

Martin 
Ortopedia y 

traumatología 

15-323 
PROYECTO: Contaminación de electro bisturí durante artroplastías de 

cadera 
Klaber Ianiv 

Ortopedia y 
traumatología 

15-322 
PROYECTO:Manejo del Shock en Latinoamérica: recursos humanos y 

tecnológicos" LIVEN -SCHOCK 
Hernández 

Poblete, Glenn 
Medicina Intensiva 

15-318 
PROYECTO: Identificación de biomarcadores no invasivos de 

proctocolitisalérgica 
Borzutzky, 

Arturo 

Enfermedades 
Infecciosas e 
Inmunología 

Pediatría 

15-317 

PROYECTO: 
Efectos del patrón horario estacional sobre la somnolencia de estudiantes 

universitarios/  
 

Brockmann, 
Pablo 

Cardiología y 
Enfermedades 
Respiratorias  

15-316 
PROYECTO FONDECYT POSTDOCTORAL: Role of the axis 

Mg2+/exosomes/adenosine in reversing the human fetoplacental 
microvascular 

Chiarello 
Peñaranda, Delia 

Indira 
Obstetricia 

15-315 
CASO CLÍNICO: Hemicorea como primera manifestación de Lupus 

Eritematoso Sistémico 

Armstrong 
Bruzzone, 
Macarena 

Inmunología Clínica 
y Reumatología 

15-314 
PROYECTO: Evaluación clínica y radiológica de un grupo de pacientes con 

granulomatosis y compromiso rinosinusal 
Lagos Villaseca, 

Antonia 
Reumatología 

15-313 
PROYECTO FONDECYT INICIO 11150329:Rol de la inflamación crónica de 

bajo grado y la diferenciación defectuosa del tejido adiposo sobre la 
resistencia insulínica en humanos 

Quezada 
Sanhueza, 

Nicolás 

Cirugía Digestiva y 
Nutrición, Diabetes y 

Metabolismo 

15-312 
PROYECTO: Metilación de reprimo en plasma como potencial 

biomarcador en el seguimiento de pacientes con enfermedades 
neoplásicas 

Garrido Salvo, 
Marcelo 

Hemato-Oncología 

15-311 
PROYECTO: Cromogranina: Evaluación de un marcador tumoral en 

tumores neuroendocrinos 
Garrido Salvo, 

Marcelo 
Hemato-Oncología 



15-310 

PROYECTO FONDECYT INCIO: Desarrollando un modelo comprensivo de 
las relaciones entre la participación esperada por el paciente en las 

decisiones en salud, la participación experimentada y la satisfacción con 
el cuidado recibido por la población chilena 

Bravo 
Valenzuela, 

Paulina 

Escuela de 
Enfermería 

15-309 
PROYECTO: Arginasas y fosfodiesterasa-5 como blancos terapéuticos para 
potenciar el desarrollo vascular pulmonar en un modelo animal de hernia 

diafragmática congénita 

Kattan Said, 
Javier 

Neonatología 

15-308 
PROYECTO: Evaluación retrospectiva de resultados de test genético-

molecular de Distrofia muscular de Duchenne 
Beytia, María de 

los Angeles 

Unidad de -
Neurología 

pediátrica, genética 
y enfermedades 

metabólicas 

15-307 
PROYECTO: Efectos de la estimulación Eléctrica Neuromuscular 

Transcutánea sobre la función Deglutoria en Pacientes con Enfermedad 
de Parkinson idiopática 

Reyes Ponce, 
Alvaro 

Ciencias de la Salud 
Kinesiología 

15-306 
PROYECTO: La experiencia de los estudiantes del Programa Talento e 

Inclusión UC en carreras de la Facultad de Medicina 

Muñoz Montes, 
María 

Magdalena  

Ciencias de la 
Salud/Fonoaudiologí

a 

15-305 
PROYECTO: Identificación de subtipos de cáncer gástrico a través del 

análisis de marcadores moleculares predictivos y/o pronósticos 
Corvalán, 
Alejandro  

Hematología y 
Oncología 

15-304 
PROYECTO: Role of the aldo-keto reductase family 1 member B10 and 

retinoic acid in the progression of Non-alcoholic Steatohepatitis and its 
asssociation with pro-carcinogenic signals 

Pettinelli Rocha, 
Paulina 

Ciencias de la Salud 

15-303 
PROYECTO: Estudio de trastornos del sueño en pacientes sometidos a 

cirugía Bariátrica por Obesidad Mórbida 
Saldías Peñafiel, 

Fernando 
Enfermedades 
Respiratorias 

15-302 
PROYECTO: fMRI language paradigms to assess crossed cerebro-

cerebellar language lateralization in brain tumor patients: and fMRI pilot 
study 

Méndez 
Orellana, 
Carolina 

Ciencias de la Salud 

15-300 
PROYECTO: Role of gastric cancer exosomes in the Pathogenesis of 

Gastric Carcinoma 
Polakovicova, Iva 

Hematología y 
Oncología 

15-299 

PROYECTO:Estudio de caso: Análisis de la tendencia de la fiebre tifoidea y 
sus factores de riesgo en la Región Metropolitana de Chile 1969-

2012/Trend of Typhoide fever and its risk factors in the Mettropolitan 
Region between 1969 and 2012 

Ferreccio Readi, 
Catterina 

Salud pública 



15-298 
PROYECTO: Modulación del estado de reposo por una actividad anormal 
localizado: efecto de la extirpación quirúrgica de los focos epilépticos en 

la corteza temporal (SP2) subproyecto 2 Anillo 

Ossandón 
Valdés, Tomás 

Psiquiatría 

15-297 
PROYECTO: Modulación de las redes funcionales cerebrales por 

antidopaminérgicos en pacientes con primer episodio de psicosis (SP1) 
subproyecto 1 Anillo 

Ossandón 
Valdés, Tomás 

Psiquiatría 

15-296 
PROYECTO:Evaluación de perfusión mediante magnificación de video 

Euleriano 
Cifuentes, 

Ignacio 
Cirugía Plástica 

15-295 
PROYECTO:Fenotipo Clínico asociado a respuesta favorable a 

Hemofiltración de Alto volumen en Shock Séptico Severo: Un estudio 
multicéntrico retrospectivo. 

Hernández 
Poblete, Glenn 

Medicina 

15-294 
PROYECTO: Excessive maternal gestational weight gain  reduces the 

vascular endothelium-smooth muscle functional interaction involving 
endothelin-1 and nitric  oxide in the human placenta 

Pardo Vásquez, 
Fabián 

Obstetricia y 
Ginecología 

15-293 

PROTOCOLO: Estudio Randomizado, Etiqueta abierta, Multicéntrico para 
evaluar la eficacia y seguridad de ABT-493/ABT-530 en adultos con 

Infección Crónica del Genotipo  1 del virus de la Hepatitis" (ENDURANCE-
1) 

Soza, Alejandro Gastroenterología 

15-292 
PROYECTO: Novel control of nicotine addiction using fMRI and EEG 

neurofeedback of the insular cortex 
Rana, Mohit Psiquiatría 

15-291 
PROYECTO: Eficacia de la terapia de activación conductual para pacientes 

con dolor crónico: ensayo clínico randomizado 
Gómez Pérez, 

Lidia 
Psicología PUC 

15-290 
PROYECTO: Un nuevo esquema más eficiente de cicloplejia en niños 

hipermétropes y con endotropia acomodativa 
Salgado Alarcón, 

Cristián 
Oftalmología 

15-289 
PROYECTO: Protocolo Rendimiento PCR Universal en Infecciones 

Osteoarticulares 
Klaber Ianiv 

Ortopedia y 
traumatología 

15-288 
PROYECTO: Estenosis subglótica en pacientes con Granulomatosis 

conpoliangeítis 

Heider 
Contreras, 

Claudia 
Otorrinolaringología 

15-287 PROYECTO: Bola Fúngica de cavidades paranasales. Serie de casos  
Palma Rojas, 

Soledad 
Otorrinolaringología 

15-286 
PROYECTO: Evaluación clínica y funcional de pacientes sometidos a 

Miniopen para el tratamiento de Pellizcamiento Femoroacetabular tipo  
CAM 

Salgado 
González, Martin 

Ortopedia y 
traumatología 

15-285 
PROYECTO: Influencia de la cantidad de horas de sueño sobre la ingesta 

alimentaria en población pediátrica 
Córdova Larenas, 

Francisca 
Pediatría 



15-284 
PROYECTO: Modelo de Implementación de una estrategia de atención a 

personas con enfermedades crónicas basado en aplicación de sistemas de 
ajuste de riesgo y gestión de casos 

Poblete Arrué, 
Fernando 

Salud Pública 

15-283 
PROYECTO: Situación epidemiológico y evolución temporal del Trauma 

Fatal y No Fatal en Chile, 2001-2011 
Alegría Vargas, 

Leyla 
Medicina Intensiva 

15-282 
PROYECTO: Validación de 3 herramientas  pre-endoscópicas para 

predicción de mortalidad en Hemorragia Digestiva Alta en el Servicio de 
Urgencia 

Mena Reyes, 
Nicolás 

Medicina 
Interna/Urgencia 

15-281 
PROYECTO: Evolución de biomarcadores en pacientes sometidos a cirugía 

de aneurisma cerebral no roto 
Paredes Engber, 

Sebastián 
Anestesia 

15-280 
PROYECTO: Rol de los linfocitos T Foliculares auxiliares circulantes en la 

respuesta inmune inducida por la vacuna influenza en niños con leucemia 
linfoblásticas aguda durante terapia  de mantención (N°150518011) 

Le Corre, Nicole 

Enfermedades 
Infecciosas e 
Inmunología 
Pediátricas  

15-279 
PROYECTO: Prevalencia de potenciales interacciones medicamentosas 
moderadas-severa y su impacto clínico en pacientes hospitalizados por 

patologías médicas agudas 

Rojas Orellana, 
Luis 

Medicina Interna 

15-278 
PROYECTO: Radiología Cuantitativa: Reportes Cuantitativos de Grasa 

Abdominal Total 
Uribe Arancibia, 

Sergio 
Radiología 

15-277 
PROYECTO: Desarrollo de un modelo de atención para personas con 
hipertensión arterial y diabetes tipo II basado en gestión del cuidado 

según ajuste de riesgo. 

Poblete Arrué, 
Fernando 

Salud Pública 

15-276 
PROYECTO: Unraveling the molecular regulatory network of colesterol 

gallstone disease 

Riveras 
Hernández, 

Eleodoro 
Gastroenterología 

15-273 
PROYECTO: Resultados del tratamiento Artroscópico en pacientes con 

Pinzamiento de Cadera y Displasia Acetabular Límites 

Amenábar 
Edwards, Pedro 

Pablo 

Traumatología y 
Ortopedia 

15-272 
PROYECTO: Cambios hemodinámicos y de perfusión durante las terapias 
kinésicas motoras en los pacientes portadores de Shock Séptico en UCI 

del Hospital Clínico UC 

Labra 
Manríquez, 

Christián 
Kinesiología 

15-271 
PROYECTO: Nuevo estudio genético-molecular en neuropatías periféricas 

hereditarias 
Soto Villagra, 

Carla 
Neurología 
Pediátrica 

15-270 
Caso Clínico: Descripción electro-clínica particular de una nueva 

anormalidad cromosómica compleja 
Soto Villagra, 

Carla 
Neurología 
Pediátrica 

15-269 
PROYECTO: Necesidades de cuidados paliativos y opciones de satisfacción 

de la demanda 

De Allende -
Salazar León, 
Maria Isabel 

Salud Pública 



15-268 
PROYECTO: Simulación en Artroscopía; Validación de modelo simulado 

para el entrenamiento de Artroscopía  
Drago Pérez, 

Sebastián  
Traumatología y 

Ortopedia 

15-267 

PROYECTO: Asociación entre alteraciones metábólicas relacionadas a la 
composición corporal y parámetros de oxidación de grasas durante un 

ejercicio de carga incremental en mujeres chilenas del centro de 
tratamiento de la obesidad UC 

Cancino Ramírez, 
Javiera 

Cirugía Digestiva 

15-266 
PROYECTO: Differential role  of Herp during osteoblast and osteoblats 

and osteoclats maturation: Aphysological mechanism of bone turnover 
Quiroga Lagos, 

Clara 
Enfermedades 

Cardiovasculares 

15-265 
CASO CLÍNICO: A Chilean case of Chronic Lymphocytic inflammation with 
pontine perivascular enhacement responsive to steroides(CLIPPERS): case 

report 
Galilea, Antonia Neurología 

15-264 
PROYECTO: Expresión diferencial de microRNAs en cáncer de mama en 

relación a metástasis a lifonodo 
Pérez Moreno, 
Elisa Valentina 

Biología Celular y 
Molecular 

15-263 
PROYECTO: Transición epitelio-mesénquima en cáncer de mama: 

participación de las vías TGF-Beta/SMAD, MAPK/ERK y P13K/AKT, de 
acuerdo al subtipo tumoral 

Ortega 
Hernández, 

Maria Victoria 

Biología Celular y 
Molecular 

15-262 
PROYECTO: Porcentaje de tejido alterado en pacientes que desarrollaron 

ectasia post LASIK 
Musa Giuliano, 

Pablo 
Oftalmología 

15-261 
PROYECTO: Screening day en Latinoamérica para evaluar la desnutrición 

relacionada con la enfermedad y la práctica clínica nutricional en 
pacientes que se encuentren en la UCI 

Klassen Lobos, 
Julieta 

Nutrición, Diabetes y 
Metabolismo 

15-260 
PROYECTO: Estudio de redes atencionales en niños preescolares con y sin 

síntomas de trastornos por déficit de atención con hiperactividad que 
participan de un programa de entrenamiento de memoria de trabajo 

Oyarzún Gavilán, 
Felipe 

Laboratorio de 
Neurociencias 

cognitivas 

15-259 
PROYECTO: Concordancia entre los niveles de TTPa y Anti Fxa en el 

monitoreo del tratamiento anticoagulante con Heparina no Fraccionada 
(HNF) en niños. ¿Es posible hacer un nomograma? 

Muñoz Silva, 
Gonzalo 

Pediatría 

15-258 
PROYECTO: Development of National Registry for Neuroendocrine 

Tumors 
Garrido Salvo, 

Marcelo 
Hematología y 

Oncología  



15-257 
PROYECTO: ¿Cómo influye la fragilidad en la calidad de vida de personas 

mayores usuarias de la Atención Primaria del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente? 

Uribe Cartes, 
Natalia 

Escuela de 
Enfermería 

15-256 

PROYECTO  
: 

Exposición a aflatoxina en la Cohorte en la  Cohorte del Maule (MAUCO). 
Molina, Chile 

Foerster, Claudia Salud Pública 

15-255 

PROYECTO: Ensayo multicéntrico, abierto de golimumab intravenoso, un 
anticuerpo humano antiTNFalfa, en sujetos pediátricos con artritis 

idiopática juvenil con ciclo poliarticular activo a pesar de la terapia con 
metotrexato GO-VIVA 

Borzutzky, 
Arturo 

División Pediatría 

15-254 
PROYECTO: Traducción y validación al español: escala de competencia 

cultural en enfermería 
Cortés Moya, 

Julio 
Escuela de 
Enfermería 

15-251 
PROYECTO: Higher  order cognitive functions in early dietary treated 

Phenylketouria/Hyper phenilalaninemia patients 
Ossandón 

Valdés, Tomás 
Psiquiatría 

15-250 
PROYECTO: Estudio comparativo de test diagnóstico para tuberculosis 

latente en población chilena 
Acuña, María Paz 

Enfermedades 
Infecciosas de 

adulto 

15-249 
PROYECTO: Osteotomías correctoras de huesos largos en osteogénesis 

imperfecta: nuestra experiencia 
Ibañez, Angélica 

Ortopedia y 
traumatología 

15-248 
PROYECTO: Evaluación de la presencia de los atributos del lenguaje en las 

recomendaciones de las guías de práctica clínica chilenas de atención 
primaria 

Bustamante, 
Adriana-

Ortigoza, Angela 
Medicina Familiar 

15-247 PROYECTO: Prueba de colapso por rasquido  
Román Veas, 

Javier 
Ortopedia y 

traumatología 

15-246 
PROYECTO: Corrección de Genu Valgo con Hemiepifisoidesis femoral 

distal utilizando tornillos y sutura no reabsorbible 
Martínez Soto, 

Gino  
Ortopedia y 

traumatología 

15-245 
PROYECTO: Coeficiente intelectual en el seguimiento alejado de niños 

con corazón univentricular luego de operación de Fontan 

Galleguillos 
Galindo, 

Constanza 

Cardiología 
Pediátrica y 

Enfermedades 
Respiratoria 

15-244 
PROYECTO: Estudio de denervación renal no vascular  utilizando el 

Sistema a Phoenix tm De Verve Medical (estudio Phoenix I) 
Trucco Brito, 

Cristián 
Urología 

15-243 
PROYECTO: Develando la experiencia vivida de participar en un programa 

de apoyo al trabajador-cuidador familiar de un  adulto mayor 
dependiente 

Perucca 
Gallegos, Daniela 

Escuela de 
Enfermería 



15-242 
PROYECTO: Impacto de la música en el estrés preoperatorio en niños 

sometidos a cirugía general 
López Barreda, 

Rodrigo 
Anestesia 

15-240 
PROYECTO: Contenido onírico en pacientes con trastornos conductual del 

sueño REM y otras parasomnias 
Henny, Pablo 

 Depto. Anatomía 
Normal -Depto 

Neurología 

15-239 
Caso Clínico: Reporte de caso clínico: Complicaciones hemodinámicas de 

una Faco-vitrectomía 
Mosqueira 

Podesta, Loreto 
Anestesia 

15-238 
PROYECTO: Resolución espontánea de hematoma subdural agudo. A 

propósito  de un caso 
Von Plessing Cea, 

Ludwig 
Urgencia 

15-237 

PROYECTO: Calidad de vida y factores predictores en la mujer con 
trastornos del piso pélvico después del tratamiento quirúrgico, para 

apoyar a la atención integral de la mujer en edad del climaterio (proviene 
del proyecto N°14-242 que se emitió solo certificado) 

Flores E., Claudia 
Escuela de 
Enfermería 

15-236 
Caso Clínico: Angiomas Venosos encefálicos en pediatría: a propósito de 

un caso  
Hernández, 

Marta 
Pediatría 

15-234 
PROYECTO: Test predictivo de respuesta a Ara-C en leucemia basado en 

la resistencia conferida por el estroma 
Nervi Nattero, 

Bruno 
Hemato Oncología 

15-233 
PROYECTO: Respuesta inmune a citomegalovirus  medida por quantiferon 

-CMV ® en niños, durante el año posterior al trasplante alogénico de 
precursores hematopóyetico 

Le Corre, Nicole 

Enfermedades 
Infecciosas e 
Inmunología 

Pediátrica 

15-231 
PROYECTO: Respuesta inmune a citomegalovirus  medida por quantiferon 

-CMV ® en niños, durante el año posterior al trasplante alogénico de 
precursores hematopéyico y órganos sólidos 

Le Corre, Nicole 

Enfermedades 
Infecciosas e 
Inmunología 

Pediátrica 

15-230 
PROYECTO: Descripción de condiciones de riesgo cardiometabólico en 
pacientes sobrevivientes de cáncer infantil del complejo Asistencial Dr. 

Sótero  del Río 

Baeza Lara, 
Cecilia 

División de Pediatría 

15-229 
PROYECTO: Factores de riesgo clínico, angiográficos y genéticos asociados 

a estenosis de stent coronario en población chilena sometida a 
angioplastía coronaria con BMS 

Potthoff 
Navarrete, 

Marcelo 

Cardiología y 
enfermedades 

Cardiovasculares 

15-228 
PROYECTO: Estudio de costos efectividad y de impacto presupuestario  de 
Nivolumab en el tratamiento del melanoma metastásico en el sistema de 

salud de Chile. 

Espinoza S., 
Manuel 

Salud Pública 

15-227 
PROYECTO: Evaluación de resultados de estudio microbiológico mediante 
uso de lavado broncoalveolar en pacientes hospitalizados en UCI por falla 

respiratoria 
Bravo, Sebastián Medicina Intensiva 



15-226 
PROYECTO: Eficacia de los corticoides orales en el tratamiento de las 

exacerbaciones agudas asmáticas en lactantes y preescolares: revisión 
sistemática con metanálisis 

Castro 
Rodríguez, José 

Antonio 
Pediatría 

15-225 
PROYECTO: Duplicación intestinal: Espectro de presentación y 

tratamiento por vía mínimamente invasiva en tres …. 
Vargas Añazco, 

Catalina 
Cirugía Pediátrica 

15-224 
PROYECTO: Manejo de la Vía Aérea en Pacientes Críticos de Unidades de 

Cuidados Intensivos de Chile. Encuesta Nacional 
Vera, Magdalena Medicina Intensiva 

15-223 
PROYECTO: Influencias de variables auditivas, individuales y sociales en la 

adherencia al uso de audífonos, en adultos mayores beneficiarios del 
programa GES del sector público de salud 

Fuentes López, 
Eduardo 

Fonoaudiología 

15-222 
PROYECTO: Cirugía de agujero macular, integridad de la banda de 

elipsoide como predictor de resultado funcional 
Musa Giuliano, 

Pablo 
Oftalmología 

15-221 
PROYECTO: Percepción del clima educativo en estudiantes de la Carrera 

de Odontología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) 
Jana Le-Bert, 

Maria Paz 
Odontología 

15-220 
PROYECTO: Percepción de la Educación al Alta recibida y la percepción de 

estar preparado para ser dado de alta de pacientes médico-quirúrgicos 
de un Hospital de Alta Complejidad Chileno 

Silva S., Viviana 
Escuela de 
Enfermería 

15-219 
PROYECTO: Utilización del método ABCD como triage en pacientes con 

indicación de endoscopía digestiva del SSMSO 
Cook, Maria Paz Salud Pública  

15-218 
PROYECTO: Regulación de la enzima 11Beta Hidroxiesteroide 

deshidrogenasa tipo 2 (11BetaHSD2) por miRNA y su asociación con 
hipertensión arterial 

Tapia Castillo, 
Alejandra 

Endocrinología 

15-217 
PROYECTO: Efecto de endulzantes no nutritivos sobre el metabolismo y la 

microbiota intestinal (Estudio MICRO) 
Galgani Fuentes, 

José 
Nutrición, Diabetes y 

Metabolismo 

15-216 

PROTOCOLO: Estudio de fase 1, doble ciego, controlado con vacuna BCG, 
convencional, de escalamiento de dosis para evaluar la seguridad, 

tolerabilidad en inmunogenicidad de una vacuna Mycobacterium bovis 
BCG (Bacillus Calmette-Guerin), cepa Danesa 1331, viva atenuada y 
recombinante para la expresión de la nucleoproteína (N) del virus 

respiratorio sincicial humano (hVRS)(rBCG-N-hVRS), en varones sanos de 
18 a50 años de edad 

Abarca, Katia 

Enfermedades 
Infecciosas e 
Inmunología 
Pediátricas  



15-215 
PROYECTO: Impacto de la implementación de una optimización del 

sistema informático de TRIAGE, en una unidad de Emergencia Adultos, en 
un Hospital público de la Región Metropolitana 

Tacchi 
Fernández, César 

Escuela de 
Enfermería 

15-214 
PROYECTO: Impacto de la extensión del post natal de 6 meses (ley 

20.545) en la adherencia a la lactancia materna en Centro médico San 
Joaquín  en consulta de Supervisión de Salud 

Madrid Muñoz, 
Rossana 

Pediatría 

15-213 
PROYECTO: Emergencias en trastorno del movimiento. Una serie clínica 

pediátrica 
Soto Villagra, 

Carla 
Pediatría, 

Neurología 

15-212 
PROYECTO: Leuencefalopatía posterior reversible: descripción de casos 

clínicos 
Muñoz Yañez, 

Karen 
Pediatría, 

Neurología 

15-211 
PROYECTO: ¿Qué factores influyen en la producción de investigación 
durante el programa residencia Traumatología y Ortopedia? Estudio 

Cualitativo 

Román Veas, 
Javier 

Ortopedia y 
traumatología 

15-210 
PROYECTO: Statin counterac the adipopcytecancer cell loop and the 

vicious metabolic orchestration induced by obesity in ovarian cancer: a 
novel strategy for mycro enviromental therapy 

Cuello 
Fredes,Mauricio 

Ginecología y 
Obstetricia 

15-208 
PROYECTO: Comparación del Estado Nutricional en pacientes en Diálisis 

Peritoneal en Chile y Guatemala 
Hill, Caroline 

Nefrología, Unidad 
de Diálisis Peritoneal 

15-207 
PROYECTO: Duración de la ingesta de una solución glucosada como 

indicador de preferencia por el dulce 
Galgani Fuentes, 

José 
Nutrición y dietética 

15-205 PROYECTO: Uso de tecnologías en Escolares Chilenos 
Bronstein, 
Jonathan 

Psiquiatría 

15-204 

PROYECTO: Efectos de la terapia de restricción inducida modificada 
asociada a vendaje neuromuscular en la extremidad superior sobre la 

funcionalidad y participación en pacientes con parálisis cerebral 
hemipléjica 

Basualto Alfaro, 
Patricia 

Kinesiología  

15-203 
PROYECTO: Influencia de la Depresión Postparto sobre el Desarrollo 

Psicomotor en niños chilenos de tres a cinco años 
Basualto Alfaro, 

Patricia 
Kinesiología  

15-202 
PROYECTO: Prevalencia de Lactancia Materna en niños chilenos con 

Síndrome de Down 
Génova, Lorena Pediatría 

15-201 
PROYECTO: Experiencia de vivir con cáncer colorectal después de la 

cirugía 
Carrasco 

Aldunate, Paola 
Escuela de 
Enfermería 

15-200 
PROYECTO: Veinte años de reparación de la válvula  aórtica bicúspide 

insuficiente.  
Zalaquett, 

Ricardo 
Enfermedades 

Cardiovasculares 

15-198 
PROYECTO: Diseño e implementación de un programa de formación 

valórica para estudiantes de medicina en contexto de la Reforma 
Curricular de la Carrera de Medicina 

Pérez 
Hernández, Iván 

Centro de Bioética 



15-197 
PROYECTO: Relación de los niveles de expresión de timidilato sintetasa 
(TS) y receptor de folato alfa (FRA) con la respuesta a tratamiento con 
pemetraxato en pacientes con adenocarcinoma pulmonar avanzado 

Gejman, Roger 
Anatomía Patológica  
y Departamento de 
Hemato-oncología 

15-195 
PROYECTO: Regulación intestinal de proteínas implicadas en el 

metabolismo de lípidos en un ambiente diabético in vitro     (proviene del 
estudio N°14-143 post-doctorado) 

Cortés Mora, 
Víctor 

Nutrición, Diabetes y 
Metabolismo 

15-194 
PROYECTO: Desafíos de los cuidados paliativos en el manejo del paciente 
con Cáncer anaplástico de tiroides : serie clínica y revisión de la literatura. 

Ceballos Yáñez, 
Diego 

Medicina Interna 

15-193 
PROYECTO: Elementos para el diseño de una estrategia de retención y 

seguimiento en estudios longitudinales: el caso de la cohorte MAUCO en 
Chile 

López 
Sotomayor, 

Carolina 
Salud Pública 

15-192 
PROYECTO: Estudio Observacional de recién nacidos con hernia 

diafragmática 
Luco, Matías Neonatología 

15-191 
PROYECTO: El movimiento de tronco y pelvis durante la transferencia de 

sedente a bípedo en pacientes con secuela de Accidente Cerebro 
Vascular 

Alexandre, 
Katherine 

UDA de la Salud 

15-189 
PROYECTO: Perfil epidemiológico y motivos de consulta de pacientes que 

consultan al servicio de urgencia adultos de un hospital universitario 
Lara Hernández, 

Bárbara 
Urgencia 

15-188 
PROYECTO: Modelo de predicción de patología quirúrgica en pacientes 

bariátricos que consultan en el servicio de urgencia 
Lara Hernández, 

Bárbara 
Urgencia 

15-187 
PROYECTO: Impacto de la implementación de estrategias para reducir la 

incidencia de infecciones y el uso de antibióticos en Neonatología 

Urzúa 
Baquedano, M. 

Soledad 
Neonatología 

15-186 
PROYECTO: Method based on the biosensor  penPC for Beta-lactam 

antibiotic quantification  in human samples 
Andresen, Max Medicina Intensiva 

15-185 
PROYECTO : Sobrevida a mediano plazo en los pacientes con hipertensión 

arterial pulmonar en la era de terapias vasodilatadoras específicas del 
territorio vascular pulmonar. 

Baraona, 
Fernando 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

15-184 
PROTOCOLO: Potasio en un producto lácteo para reducir la presión 

arterial 
Jalil Milad, Jorge 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

15-183 PROYECTO: Artroscopía de revisión; causas y resultados 
López Illanes, 

Luis 
Ortopedia y 

traumatología 



15-182 
PROYECTO: Efecto del espercil tópico en el descenso del hematocrito 

post artroplastía total de rodilla y necesidad de transfusión 
Pérez Quintana, 

Javier 
Ortopedia y 

traumatología 

15-181 PROYECTO: Registro de cirugías de Columna en Santiago (RECOSAN) 
Molina Salinas, 

Marcelo 
Ortopedia y 

traumatología 

15-180 PROYECTO: Estudio de patrones respiratorios en niños con traqueostomía  Hurtado, Daniel 
Facultad de 
Ingeniería 

15-179 
PROYECTO PUENTE UC: Host determinants of severe influenza virus 

infection 
Medina Silva, 

Rafael 

Departamento de 
Enfermedades 
Infecciosas e 
Inmunología 

Pediátrica 

15-178 
PROYECTO FONDECYT POSTDOCTORAL 2015: Factores del sistema 

inmune innato asociados a la gravedad de la infección causada por el 
virus de influenza A en humanos. 

García Salum, 
Tamara  

Departamento de 
Enfermedades 
Infecciosas e 
Inmunología 

Pediátrica 

15-177 

PROYECTO: Comparación de frecuencia de SNOS RS965513, RS1867277 y 
RS71369530 del GEN FOXE1 entre pacientes chilenos con y sin cáncer 
papilar de tiroides, y estudio de su asociación con la agresividad de la 

enfermedad 

Domínguez Ruiz-
Tagle, José 

Miguel 
Endocrinología 

15-176 
PROYECTO: Factores de riesgo cardio-metabólicos , nivel de actividad 

física, conducta sedentaria y su relación con la capacidad funcional en la 
población pediátrica entre 6 y 8años 

Chamorro Giné, 
Magdalena 

Kinesiología 

15-175 
PROYECTO: Resección quirúrgica de papilomas Schneiderianos nasales, 

experiencia del Comité de cavidades Perinasales 

Fuentes 
Lespinasse, 

Nicolás 
Otorrinolaringología 

15-174 
PROYECTO: Evaluación de la salud Mental de las mujeres que concibieron 
un hijo con Malformación congénita Letal pertenecientes al programa de 

Cuidados Paliativos Perinatales UC. 

Muñoz Espina, 
Antonia 

Ginecología y 
Obstetricia 

15-173 
PROYECTO: Fátiga, calidad de vida y capacidad funcional en los pacientes 

en espera y post trasplante hepático 

Labra 
Manríquez, 

Christián 
Kinesiología PUC 

15-172 
PROYECTO: Protocolo Genérico de investigación con imágenes de 

Resonancia Magnética 
Uribe Arancibia, 

Sergio 
Centro de Imágenes 

Biomédicas 

15-171 

PROYECTO: Efecto de premedicación previo a endoscopía digestiva alta 
con Pronasa más Simeticona o N-acetilcisteína más Simeticona 

comparado con Simeticona sola en la visualización de la mucosa gástrica. 
Estudio, aleatorizado, prospectivo controlado. 

Mansilla, Rodrigo Gastroenterología 



15-170 
PROYECTO: Caracterización de perfil patogénico e inflamatorio en 

pacientes con gastropatía nodular 
Mansilla, Rodrigo Gastroenterología 

15-169 
PROYECTO: ¿Cómo es la evolución clínica de los lactantes con 

insuficiencia respiratoria que requirieron ser conectados a cánula de alto 
flujo en sala pediátrica? 

Arteta Mendoza, 
Luisa Fernanda 

Escuela de 
Enfermería 

15-168 
PROYECTO: Desarrollo de órtesis y prótesis mediante impresión 3D para 

niños en Enfermedades Neuromusculares 
Escobar, Raúl Pediatría 

15-167 
PROYECTO: Cirugía percutánea en luxofractura de Lisfranc minimamente 

desplazada: correlación clínico  radiológica. 
Briceño, Jorge  

Ortopedia y 
traumatología 

15-166 
PROYECTO: Cirugía percutánea en luxofractura de Lisfranc minimamente 

desplazada: resultados radiológicos 
Briceño, Jorge  

Ortopedia y 
traumatología 

15-165 
PROYECTO: Evaluación de concordancia inter e intraobservador en tres 
nuevas mediciones de reducción sindesmal en fracturas de tobillo con 

compromiso de sindesmosis 
Filippi, Jorge 

Ortopedia y 
traumatología 

15-164 
PROYECTO: Tiempo de retorno a actividades deportivas luego de 

tenorrafia aquiliana por abordaje mini-open. 
Villa Massiff, 

Andrés 
Ortopedia y 

traumatología 

15-163 
PROYECTO: Reconstrucción articular con el sistema Compress como 

alternativa quirúrgica en defectos femorales masivos 
Botello C., 
Eduardo 

Ortopedia y 
traumatología 

15-162 
PROYECTO: Precisión de imágenes preoperatorias en predecir los 

márgenes quirúrgicos en sarcomas de alto grado 
Zamora, Tomás 

Ortopedia y 
traumatología 

15-161 
PROYECTO: Osteotomía de Weil/Maceira: Modificación de la técnica 

original para el tratamiento del crossover ortejos menores con 
inestabilidad coronal asociada. Serie de casos 

Filippi, Jorge 
Ortopedia y 

traumatología 

15-159 
PROYECTO: Investigación -acción: intervención educativa de promoción 

del contacto precoz padre-hijo en el contexto del nacimiento 
Uribe, Claudia Escuela  

15-158 

PROYECTO: Determinación de expresión de PDL1 en tumor e implante 
omental provenientes de cáncer de ovario seroso papilar de alto grado; 

correlación entre la expresión y recurrencia precoz para su uso como 
biomarcador futuro 

Ibañez Cáceres, 
Carolina 

Centro del Cáncer 

15-157 
PROYECTO: Estudio de acuerdo en diagnóstico de lesiones condroideas 

por cirujanos oncológicos 
Botello C., 
Eduardo 

Ortopedia y 
traumatología 



15-156 
PROYECTO: Evaluación del manejo quirúrgico en fractura 

pertrocantéricas en hueso patológico. Análisis descriptivo de una serie de 
casos. 

Botello C., 
Eduardo 

Ortopedia y 
traumatología 

15-155 
PROYECTO: Conocimiento y actitud frente a la donación y trasplante de 

órganos en alumnos de enseñanza media pertenecientes a la región 
metropolitana de Chile 

Rojas Cohen, 
Alejandro 

Urología 

15-154 
PROYECTO: Hantavirus: Diferencias clínicas y epidemiológicas según 

desenlace 
Reyes, Felipe 

Residente de 
Pediatría 

15-153 
PROYECTO: Efectos de las dosis de inducción de Sevofluorano sobre la 

incidencia de agitación en niños 
Aeschlimann del 

Rio, Nicolás 
Anestesiología y 

Reanimación 

15-152 

PROYECTO: ¿Contribuye la cohesión de los equipos de Enfermería a 
explicar bajos niveles de estrés y esfuerzo percibido por las enfermeras  y 

enfermeros de unidades de cuidados intensivos en un hospital 
universitario de Chile? 

Aravena, 
Marietta 

Escuela de 
Enfermería 

15-151 
PROYECTO: Valor predictivo del estudio doppler color de arterias 

cavernosas en flacidez, versus erección 
Marconi Toro, 

Marcelo 
Urología 

15-150 PROYECTO: Hipogonadismo de Inicio tardío ¿Es reversible? 
Marconi Toro, 

Marcelo 
Urología 

15-149 
PROYECTO: Relación entre el resultado de cultivo de semen y la motilidad 

espermática a la hora  a las tres horas 
Marconi Toro, 

Marcelo 
Urología 

15-148 
PROYECTO: Efectos del medio ambiente Antártico en los niveles de 
vitamina D y biomarcadores de riesgo de la salud de sus habitantes  

Borzutzky, 
Arturo 

Enfermedades 
Infecciosas e 
Inmunología 

Pediátrica 

15-146 
PROYECTO: Evaluación del tratamiento de la enfermedad de Meniere  

con dexametasona intratimpánica y con histamina subcutánea. 
 

Waissbluth, Sofía Otorrinolaringología 

15-145 
PROYECTO: Prevalencia de las lesiones HIZ en la columna lumbar. 

 
Urrutia Escobar, 

Julio 
Ortopedia y 

traumatología 

15-144 
PROYECTO: Estudio independiente de concordancia inter e 

intraobservador de la clasificación de Pfirrmann para degeneración de 
discos intervertebrales 

Urrutia Escobar, 
Julio 

Ortopedia y 
traumatología 

15-143 PROYECTO: Diarrea post-colecistectomía ¿Un problema frecuente? 
Tejos Sufán, 

Rodrigo 
Cirugía Digestiva 

15-142 
PROYECTO: Desarrollo de Algoritmo diagnóstico para identificar sujetos 

con alteración de la actividad de la 11BHSD2. Detección de 
biomarcadores de daño cardiovascular y probable etiología genética 

Iturrieta, Virginia Endocrinología 



15-141 
PROYECTO: Aplicación de los criterios START/STOPP en pacientes 

geriátricos hospitalizados: prevalencia de prescripciones inapropiadas e 
impacto en desenlaces clínicos 

Rojas Orellana, 
Luis 

Medicina Interna 

15-140 
PROYECTO: Determinación de apoptosis de queratinocitosis en 

Enfermedad de Still 
Giesen, Laura y 
Downey, Camila 

Dermatología 

15-139 
PROYECTO: Expresión de Isoformas del receptor de Glucocorticoides en 

pacientes con Uveitis 
Liberman, Paula Oftalmología 

15-138 
PROYECTO: Detección de trastornos del espectro autista a través de Test 

de ADOS : Experiencia en un centro pediátrico universitario 
Hernández, 

Marta 
Pediatría 

15-137 

PROTOCOLO:SP0967 Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, 
controlado con placebo, grupos paralelos para investigar la eficacia y 

seguridad de lacosamida como tratamiento adyuvante en pacientes de 1 
mes a 4 años de edad con epilepsia y crisis focales  

Acevedo, Keryma  Pediatría 

15-136 
PROYECTO: Linfoma orbitarios: Estudio retrospectivo de las 

características clínicas de pacientes con diagnósticos de linfoma orbitario 
atendidos en Red de Salud UC-CHRISTUS período 2000-2015 

Flores, Juan 
Carlos 

Oftalmología 

15-135 
PROYECTO: Factores de riesgo de trombosis venosa en pacientes 

pediátricos con catéter  venoso central 
Schneider, 

Paulina 
Pediatría 

15-134 
PROYECTO: Determinación de niveles de medicamentos biológicos, Anti-

Factor de necrosis Tumoral  y Niveles de Anticuerpos Anti Factor de 
Necrosis Tumoral en pacientes con Artritis Reumatoideo en tratamiento 

Mansilla 
Aravena, 

Bellanides 

Inmunología Clínica 
y Reumatología 

15-133 
PROYECTO: Estudio no invasivo (Resonancia Nuclear Magnética) 

Imágénes en accesos vasculares para Hemodiálisis (HD) 
Valdivieso, 

Andrés 
Nefrología 

15-132 
PROYECTO: Anestésico locales versus lubricantes hidrosolubles durante la 

citoscopía flexible en hombres. Estudio randomizado 
Hartmann, 
Jonathan 

Urología 

15-130 
PROYECTO: Perfil de riesgo para desarrollar flebitis en pacientes adultos 

con catéter venoso periférico 
Sepúlveda, 

Daniela 
Escuela de 
Enfermería 



15-129 

PROTOCOLO: AI468048 Estudio de Fase 2b, Randomizado, con Control 
Activo, en etapas , de diseño Abierto, para investigar Seguridad y Eficacia 
de BMS-955176 en Combinación con Dolutegravir y Atazanavir( con o sin 

Ritonavir) en Adultos con Infección por HIV-1 Previamente Tratados 

Pérez, Carlos 
Enfermedades 
Infecciosas en 

Adultos 

15-128 
PROYECTO: Evaluación de la microcirculación con Sidestream dark(SDF) 
Microscan como método de monitorización no invasiva en microcirugía 

Yáñez Martínez, 
Ricardo 

Cirugía Plástica y 
Reconstructiva 

15-127 
PROYECTO: implementación de un programa de intervención para 

disminuir los casos de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) 
por virus respiratorios en el Hospital Clínico y Clínica UC 

Apeleo, 
Sebastián 

Enfermedades 
Infecciosas e 
Inmunología 

15-125 

PROYECTO: Validación de Modofied Checklist  for  Autism in Toddler 
Follow-up (M-CHAT R/F) como instrumento de screening para detección 
precoz en niños con Trastornos del Espectro  Autista en una población en 

Chile 

Coelho-
Medeiros, Maria 

Elisa 
Psiquiatría 

15-124 
PROYECTO: Leche materna y resultado respiratorio en el prematuro de 

muy bajo peso al nacer 
Tapia Illanes, 

José Luis 
Neonatología 

15-123 
PROYECTO: Resultados a corto y mediano plazo de la Artroplastía 

Patelofemoral, seguimiento mínimo de 2 años 
Vega Mayer, 

Rafael 
Ortopedia y 

traumatología 

15-122 
PROYECTO: Desarrollo y validación de un alimento funcional cárnico, rico 
en fibra y antioxidante a base de harina de bagazo de uva, para beneficiar 

el consumo de fibra y antioxidante  en la población chilena 
Urquiaga, Inés 

Centro de Nutrición 
Molecular y 

Enfermedades 
Crónicas UC 

15-121 
PROYECTO: Cambios en la activación plaquetaria, coagulación y 

fibrinolisis en reparación abierta versus endovascular de aneurisma de 
aorta abdominal 

Lema, Guillermo Anestesia 

15-120 PROYECTO: Evaluación de calidad del programa piloto Crecer Jugando Bedregal, Paula Salud Pública 

15-119 
PROYECTO: Cambios en el sueño del Adulto mayor: En búsqueda de un 

modelo para mejorarlo 
Masalán, Patricia 

Salud del Niño y 
Adolescente, PUC 

15-118 
PROYECTO: Factores socio demográficos y de actividad de la AR que 
determinan progresión radiológica en una cohorte de pacientes con 

Artritis Reumatoídea de América Látina. 

Schweitzer, 
Daniel 

Reumatología 

15-117 
PROYECTO: Estudio comparativo de deformidades angulares y perfil 

rotacional en gimnastas en etapa de crecimiento 
Ramírez Mac 

Lean, Constanza 
Traumatología y 

Ortopedia 



15-116 
PROYECTO: Registro del stent liberador de fármacos Ultimaster 

PROTOCOLO T123E2 
Méndez, Manuel 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

15-115 
PROYECTO: Identificación de Ehrlichia canis en sujetos en contacto con 

caninos con ehrlichiosis y en contacto ocupacional en caninos, de la 
ciudad de Arica 

Abarca, Katia 
Enfermedades 

Infecciosas 

15-114 
PROYECTO: ¿Cómo es el apoyo que presentan los abuelos a los nietos con 

Síndrome de Down? 
Coello León, 

Maria Daniela 
UDA 

15-113 
PROYECTO: Serum, genetic and tissue biomarkers to predict 

reclassification of low risk prostate cancer in men candidates for active 
surveillance 

San Francisco, 
Ignacio 

Urología 

15-112 
PROYECTO: Percepción de problemas de salud oral y barreras de acceso a 

atención dental por parte de tutores de personas con Síndrome X frágil 

Carreño 
Henríquez, 

Daniel 
Odontología  

15-111 
PROYECTO: Rol de la inflamación crónica de bajo grado y la diferenciación 
defectuosa del tejido adiposo sobre la resistencia insulínica en humanos. 

Quezada, Nicolás 
Cirugía Digestiva y 

Nutrición, Diabetes y 
Metabolismo 

15-110 

PROTOCOLO: A Randomized, Active-Controlled, partially Blinded, 
Biomarker Select, Phase III Clinical Trial of Pembrolizumab as 

Monotherapy and in Combination with Cisplatin+5-Fluorouracil versus 
Placebo+Cisplatin+5-Fluorouracil as First-Line Treatment in Subjetcs with 

Advanced Gastric  or Gastroesophgeal Junction (GEJ) Adenocarcinoma 

Garrido Salvo, 
Marcelo 

Hematología y 
Oncología  

15-109 

PROYECTO: Generación de una cohorte de pacientes portadores de una 
cardiopatía congénita y/o adquirida.  Validación de la base de datos del 

Departamento de Cardiología Pediátrica, Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Clavería, Cristián División de Pediatría 

15-108 
PROYECTO: Evaluación de implementación y aplicabilidad de escalas 

sintomáticas para el Síndrome del túnel carpiano. 
Vergara, Jorge 

Traumatología y 
Ortopedia 

15-107 
PROYECTO: Disección coronaria espontánea : Comunicación de 2 casos 

tratados quirúrgicamente 
Muñoz, Maria 

Cecilia 
Enfermedades 

Cardiovasculares 

15-106 
PROYECTO: ¿Cuánto sabe de indicaciones de kinesiología un 

Traumatólogo UC recién egresado? 
Román Veas, 

Javier 
Ortopedia y 

traumatología 

15-104 
PROYECTO: Trombolisis Mecánica y Farmacomecánica en el tratamiento 

de Trombosis Venosa Profunda sin respuesta a tratamiento médico. 
Mariné, 

Leopoldo 
Cirugía vascular y 

endovascular 



15-102 
PROYECTO: Evaluación de técnica de intubación orotraqueal en 

estudiantes de pregrado de Medicina 
Nazar, Claudio Anestesia 

15-101 
PROYECTO: Expresión de Hent como marcador en pacientes con cáncer 

de páncreas no tratado con quimioterapia 
Nervi Nattero, 

Bruno 
Hematología 

Oncología 

15-099 
PROYECTO: Estudio longitudinal de enfermedades de la Vesícula Biliar en 

Chile(Chile BILS) 
Ferreccio Readi, 

Catterina 
Salud Pública 

15-098 PROYECTO: Prevalencia de la escoliasis en gimnasta rítmicas chilenas 
Ramirez Mac 

Lean, Constanza 
Traumatología y 

Ortopedia 

15-097 
PROYECTO: Resultados Clínicos y radiológicos en pacientes con 
enfermedad de Madelung sometidos a tratamiento quirúrgico 

Ramirez Mac 
Lean, Constanza 

Traumatología y 
Ortopedia 

15-096 
PROYECTO: Validación "The parental Stressor Scale Infant 

Hospitalization" al español 
Ramírez León, 

Muriel 
Pediatría 

15-095 
PROYECTO: Efecto de Dexmedetimedina (Dex) como coayudante 

anestésico en niveles de cortisol plasmático en cirugía de resección 
transesfenoidal  para tumores hipofisiarios 

Pedemonte 
Trewhela,Juan 

Cristóbal 
Anestesia 

15-094 
PROYECTO: RNAs no codificantes como blanco terapéutico en cancer de 

ovario 
Owen, Gareth 

Facultad de ciencias 
biológicas 

15-093 
PROYECTO: Interacción gen-cultura en la sintomatología depresiva y el 

bienestar subjetivo en Chile 
Martínez 

Latrach, Felipe 
Instituto de 
Sociología 

15-092 

PROYECTO: Comprendiendo la experiencia vivida por el equipo de 
enfermería de un servicio de oncología, como consecuencia de haber 

participado en un programa de autocuidado y soporte en duelo, en una 
clínica de Santiago de Chile 

Santibañez 
Galdames, 

Natalie 
Hematoncológica 

15-091 
PROYECTO: Evaluación de la coagulación por tromboelastografía en 

pacientes sometidos a trasplanes hepático 
Concha P., Mario Anestesia 

15-090 
PROYECTO: Modulación de la atención durante la realización de una 
tarea visual dinámica en niños con TDAH. Chilenos, influencia de la 

interacción motora 

Arellano Roco, 
Cristián 

Laboratorio de 
Neurociencias 

cognitivas 

15-089 
PROYECTO: Evaluación del efecto en salud de residentes de las zonas 

afectadas por aluviones en la III Región, Chile 
Cortés, Sandra Salud Pública 

15-087 
PROTOCOLO: Revascularización de una arteria Coronaria Totalmente 

Ocluida utilizando guías PW Pre-Shaped-Estudio Piloto 
Martínez, 
Alejandro     

Enfermedades 
Cardiovasculares 



15-085 

PROYECTO: Influencia de la exposición a material audiovisual especifico 
en alumnos de pregrado, en la obtención de competencias en la 

ejecución de inmovilización de uso frecuente en Ortopedia y 
Traumatología: Estudio exploratorio 

Román Veas, 
Javier 

Ortopedia y 
traumatología 

15-083 
PROYECTO: Infecciones en pacientes con trasplante de precursores 

hematopoyéticos 
López, Tania 

Enfermedades 
Infecciosas del 

Adulto 

15-082 
PROYECTO: Percepción del dolor según variables socioeconómicas en 

población chilena  
Lara Cáceres, 

Clemente 

Departamento de 
Fisiología, Facultad 

de Ciencias 
Biológicas 

15-081 
PROYECTO: Evaluación del desempeño de expertos versus novatos en la 

realización de un bloqueo ciático poplíteo a través del dispositivo 
Imperial College Surgical Assesment Device (ICSAD) 

Corvetto, Marcia Anestesia 

15-080 
PROYECTO: Crecimiento de pacientes post trasplante hepático en 

seguimiento en Pontificia Universidad Católica de Chile 
Tobar R., 
Alejandra 

Gastroenterología y 
Nutrición Pediátrica 

15-079 
PROYECTO: Relación entre sensibilidad materna y estado nutricional en 

niños menores de 1 año 
Figueroa Leigh, 

Francisca 
Medicina Familiar 

15-078 
PROYECTO: The REAppropriate study: Percepción de futilidad de 

maniobras de resucitación cardiopulmonar: una encuesta multicéntrica 
internacional 

Lara Hernández, 
Bárbara 

Medicina Interna 

15-077 
PROYECTO: Síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo: experiencia de 

10 años de un programa nacional de etapificación quirúrgica 
Urcelay, Gonzalo 

Cardiología y 
Enfermedades 
Respiratorias  

15-076 
PROYECTO: Dinámica de emergencia de resistencia a carbapenémicos en 
pacientes críticos colonizados o infectados con pseudomonas aeruginosa 

en vías respiratorias. 

Rodríguez 
Rammsy, Ignacio   

Departamento de 
Enfermedades 
infecciosas del 

adulto. 

15-075 
PROYECTO: Falla de carácter de peritoneodiálisis:análisis 10 años de 

experiencia 
  Bag, Min Jeon Urología  

15-074 
PROYECTO: Utilidad de factores pronósticos para la predicción del 

resultado perinatal de pacientes con hernia diafragmática congénita 
aislada 

Ferrer Márquez 
Fernando 

Ginecología y 
Obstetricia 

15-073 
PROYECTO: Relación entre la gravedad del paciente y la carga laboral de 

enfermería en una unidad de paciente crítico de adulto 
Escobar L., 

Cristina 
Enfermería  



15-072 
PROYECTO: Alteraciones Endocrinológicas en Pacientes Pediátricos 

Trasplantados de Precursores Hematopoyéticos 
Conejero Müller, 

Maria José 
Pediatría 

15-071 
PROYECTO: Experiencia vivida por cuidadores informales de niños en 

etapa escolar con diagnóstico de VIH 
Godoy Alarcón, 

Nadia 
Escuela de 
Enfermería 

15-070 

PROTOCOLO: Protocolo MK-1439-018-00. Ensayo clínico de fase 
3,multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con comparador 
activo, para evaluar la seguridad y la eficacia de 100 mg de doravirina 

(MK 1439) una vez al día en comparación con 800 mg de darunavir una 
vez al día más 100 mg de ritonavir una vez al día, cada uno en 

combinación con TRUVADA tm o EPZICOM tm/KIVEXA tm, en sujetos 
infectados con VIH-1 sin tratamiento previo 

Pérez, Carlos 
Enfermedades 
Infecciosas del 

Adulto 

15-069A 

PROYECTO: Sub Estudio 202094 Una evaluación de densidad mineral ósea 
en sujetos adultos infectados con el HIV-1 que cambian el régimen del 

tratamiento antirretroviral que contiene tenofovir a un régimen de 
dolutegravir más rilpivirina 

Pérez, Carlos 
Enfermedades 
Infecciosas de 

adulto 

15-069 

PROTOCOLO: Protocolo 201637 Estudio de fase III, de no inferioridad, 
aleatorizado, multicéntrico, de grupos paralelos, que evalúa la eficacia, 

seguridad y tolerabilidad del cambio a dolutegravir más rilpivarina desde 
el actual régimen antirretroviral basado en inhibidor de integrasa, INNTR, 

o IP  en adultos infectados  con VIH-1 que están virológicamente 
suprimidos CERRADO 13.10.2015 

Pérez, Carlos 
Enfermedades 
Infecciosas de 

adulto 

15-068 
PROYECTO: Modelo farmacocinético-farmacodinámico de propofol en 

niños 
Fuentes H., 

Ricardo 
Anestesia 

15-067 
PROYECTO: Clínicas de lactancia de los Centros Áncora de la Red de Salud 
UC-Christus: evaluación de su implementación desde la pespectiva de los 

profesionales y los usuarios. 

Abiantún, 
Mayide/ 

Sánchez, Yohana 
Medicina Familiar 

15-066 
PROYECTO: Anatomía vascular normal del colgajo anterolateral de muslo 
en niños. Estudio in vivo con ecotomografía doppler de vasos perforantes 

Acosta, Silvana Cirugía Plástica 

15-065 
PROYECTO: Rol del receptor de andrógeno en hiperplasia prostática 

benigna y su utilidad como nuevo blanco terapéutico en hombres 
mayores de 65 años con falla a tratamiento médico 

San Francisco, 
Ignacio 

Urología 



15-064 

PROYECTO: Sthaphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen 
comunitario (SARM-AC): secuenciación completa del genoma (WGS) y 
perfil clínico de cepas obtenidas como parte de Programa Nacional de 

Vigilancia en el Laboratorio de Microbiología San Joaquín -UC, durante los 
años 2007-2014 

Salgado, Andrea 

Enfermedades 
Infecciosas e 
Inmunología 

Pediátrica 

15-063 
PROYECTO: Infección de herida operatoria en niños sometidos a cirugía 

cardiaca con cierre esternal diferido. Estudio de casos y controles 

Clavería 
Rodríguez, 

Cristián 

Cardiología y 
Enfermedades 
Respiratorias  

15-062 

PROTOCOLO: AI438-047 Estudio clínico de Fase 3, randomizado, doble 
ciego, controlado con placebo, múltiples ramas, para investigar la eficacia 

y la seguridad de BMS-663068 en pacientes infectados con el Virus de 
Inmunodeficiencia  Humana 1 (VIH-1) que han sido intensamente 

tratados y fueron resistentes a múltiples fármacos. 

Pérez, Carlos 
Enfermedades 

Infecciones Adulto 

15-061 
PROYECTO: Complicaciones e indicaciones de revisión en prótesis total de 

cadera en menores de 40 años 

Amenábar 
Edwards, Pedro 

Pablo 

Traumatología y 
Ortopedia 

15-060 
PROYECTO: Hipertensión Arterial y marcadores de daño renal en 

pacientes entre 5 a 7 años con antecedentes de haber sido RNPT < 32 
semanas y/o < 1500 grs 

Solís Deza, 
Andrea Francisca 

Pediatría 

15-059 
PROYECTO: Satisfacción Laboral en Equipos Multidisciplinarios: 

Relaciones Interpersonales, liderazgo Transformacional y Clima de 
Equipos en un Hospital de Santiago, Chile 

Espinoza Q., Pilar 
Escuela de 
Enfermería 

15-056 
PROYECTO: Consideraciones en relación a accesos vasculares en 

pacientes con Sndrome de Down 
Rolle Pérez, 

Augusto 
Anestesia 

15-055 
PROYECTO: Cuál es el riesgo de Enfermedad Renal Crónica en pacientes 
pediátrico que han presentado una Injuria Renal Aguda clasificada según 

Prifle en Hospital Sótero del Río entre 2015-2016 

Rivera Alvarado, 
Daniela 

Pediatría 

15-054 
PROYECTO: Psychosocial stress effects on attentional control mediated by 

brain oscillatory activity 
Palacios, Ismael Psicología PUC 



15-053 

PROTOCOLO: Un estudio Clínico de Fase III, Multicéntrico, en Doble ciego, 
Randomizado, Controlado en Comparador Activo para Evaluar la 

Seguridad y Eficacia de MK-1439A Administrado una Vez al Día Frente a 
ATRIPLA Administrado Una Vez al Día en Participantes Infectados por VIH-

1 sin Contacto Previo con Tratamientos 

Pérez, Carlos 
Enfermedades 

Infecciones Adulto 

15-052 

PROTOCOLO:  BAY 80-6946/17067: Estudio fase III, randomizado, doble 
ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de 
copanlisib en combinación con rituximab en pacientes con recaída de 

Linfoma no Hodgking de células B, indolente (LNHi)-CHRONO-3 

Ernst, Daniel 
Hematología-

Oncología 

15-051 
PROYECTO: Hemodiafiltración y monitorización hemodinámica en 

paciente crítico 
Espinoza Coya, 

Maria Elisa 
Escuela de 
Enfermería 

15-050 
PROYECTO: Comprendiendo la experiencia y las necesidades al ser 

cuidador primario de un familiar con enfermedad de Alzheimer. 
Rubio Acuña, 

Miriam 
Escuela de 
Enfermería 

15-049 
PROYECTO: Evaluación en niños ingresados en el Hospital Clínico de 

Universidad Católica de Chile 
Velandia Ardila, 

Silvia 

Departamento de 
Gastroenterología y 
Nutrición Pediátrica 

15-048 

PROYECTO: Identificación  precoz de pacientes con alto riesgo de caídas 
que se hospitalizan en Unidades de adultos de baja complejidad en el 
Hospital Clínico de la Red de Salud UC CHRISTUS e implementación de 

estrategias de prevención 

Eymin Lago, 
Gonzalo 

Medicina Interna 

15-047 

PROYECTO: Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con 
placebo de eficacia y la seguridad de Roxadustat (FG-4592) en el 

tratamiento de la anemia en pacientes con enfermedad renal  crónica no 
tratadas con diálisis. 

Becerra, Natalia 
y Zavala, Beatriz 

Departamento de 
Medicina Familiar 

15-046 

PROTOCOLO: Estudio de Fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo de eficacia y la seguridad de Roxadustat (FG-4592) en el 

tratamiento de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica no 
tratados con diálisis 

Jalil Milad, 
Roberto 

Nefrología 

15-045 

PROTOCOLO:(OCA,747-302) Estudio de fase 3b, doble ciego, 
randomizado, controlado por placebo, multicéntrico que evalúa el efecto 
del Acido Obeticólico en los resultados clínicos en pacientes con Cirrosis 

Biliar Primaria  

Arrese, Marco  
Departamento de 
Gastroenterología 



15-042 
PROYECTO: Estenosis lumbar degenerativa: efecto de la adición de 

bloqueo facetario en la infiltración epidural resultados funcionales y 
costo -efectividad 

Molina Salinas, 
Marcelo 

Departamento de 
Ortopedia y 

Traumatología 

15-041 
PROYECTO: Nuevos métodos para el diagnóstico de Hipercortilismo 

subclínico de origen suprarrenal -CSC UC 
Guarda Vega, 

Francisco 
Departamento 
Endocrinología 

15-040 

PROYECTO: ¿Cuál es la prevalencia, característica clínicas y socio 
demográficas de los pacientes pediátricos con diagnósticos de shock 

séptico, hospitalizados en UPCP del Hospital Sótero del Río entre enero 
del 2013-junio del 2015 

Ochoa, Maria 
Fernanda 

División de Pediatría 

15-039 
PROYECTO: Desempeño gramatical en niños pre escolares con trastorno 

especifico del lenguaje: manejo de palabras funcionales 
Guzmán Pavez, 

Maria Mercedes 
Carrera de 

Fonoaudiología 

15-037 
PROYECTO: Estudio de enfermedades crónicas del adulto en el norte de 

Chile 2007-2011. Extensión periodo 2015-2018 (viene del estudio 07-137) 
Ferreccio Readi, 

Catterina 
Salud Pública 

15-036 
PROYECTO: Estudio de costos del subsidio por incapacidad laboral 2012-
2014 Dispensa. (Este  proyecto proviene del N°14-110 donde se aprobó 

consentimiento). 

Bastías Silva, 
Gabriel 

Salud Pública 

15-035 
PROYECTO: Secuencia de Intubación Rápida: realidad de tres centros 

académicos urbanos en Santiago de Chile 
Basaure Verdejo, 

Carlos 

Medicina Interna y 
programa de 

urgencia 

15-034 
PROTOCOLO: Estudio aleatorizado, doble ciego, en fase III de copanlisib 

en comparación con placebo en pacientes con linfoma no Hodgking 
indolente (LNHi) refractario a rituximab-CHRONOS-2 

Ernst, Daniel Medicina Interna  

15-033 
PROYECTO: Adenocarcinoma de pulmón, correlación entre variables 
inmuno histopatológicas, pronóstico y respuesta a quimioterapia, un 

estudio retrospectivo de cohorte histórica 

Valencia 
Avendaño, 

Natalia 
Medicina Interna  

15-032 
PROYECTO: Calidad de vida en pacientes pediátricos con enfermedad 

inflamatoria intestinal 
Ojeda, Claudia 

Gastroenterología y 
nutrición pediátrica 

15-031 
PROYECTO: Osteoma frontoetmoidal, otras aplicaciones del Draf III a raíz 

de un caso clínico 
Callejas, Claudio Otorrinolaringología 

15-030 
PROYECTO: Estudio de costo Efectividad y de Impacto Presupuestal de 

Sinitib en el tratamiento del carcinoma renal metastásica en Chile 
Espinoza S., 

Manuel 
Salud Pública 

(ETESA) 

15-029 
PROYECTO: Encuesta Mundial de Prevalencia sobre el consumo de 

Antibiótico y Resistencia (Global-PPS) 
Labarca, Jaime  

Departamento de 
Enfermedades 



Infecciosas del 
Adulto 

15-028 
PROYECTO: Evaluación de competencia de pacientes. Variaciones 

observadas en distintos momentos previo al acto quirúrgico 
Rolle Pérez, 

Augusto 
Anestesia 

15-027 
PROYECTO: Una intervención psicosocial grupal sustentada en el humor 
para el tratamiento de la depresión leve a moderada en consultorios de 

atención primaria de salud 

Andrade 
Vergara, Gonzalo 

Deptp. Sicología U. 
Chile 

15-026 
PROYECTO: Funcionalidad y calidad de vida del adulto mayor en terapia 

de reemplazo renal 
Sepúlveda, 

Fabiola 
Medicina 

Interna/Geriatría 

15-025 
PROYECTO: Caracterización de la exposición a plaguicidas y efectos  en 

salud en población ocupacionalmente expuesta , comuna de Molina, VII 
Región 

Cortés, Sandra Salud Pública 

15-024 
PROYECTO: Predictores de falla cardíaca derecha en pacientes post 

trasplantes cardíaca 
Castro, Pablo    Cardiología 

15-023 PROYECTO: Disección de arterias renales: Descripción de 3 casos 
Valdivieso, 

Andrés 
Nefrología 

15-022 
PROYECTO: Valores espirométricos en niños y adolescentes sanos 

residentes en Santiago 
Caussade, Maria 

Solange 

Cardiología y 
Enfermedades 
Respiratorias 
Pediátricas 

15-021 
PROYECTO: Calidad de vida en adolescente con sangrado menstrual 

excesivo 
Torres Salinas, 

Romina 
Pediatría 

15-020 
PROYECTO: Los efectos de un programa Multidisciplinario en el pre y post 

operatorio, en pacientes que se realizan cirugía de ByPass Gástrico 
Laparoscópico 

Poblete, Guisela 
Centro de 

tratamiento de la 
obesidad UC 

15-019 
PROYECTO: Exactitud calprotectina fecal en predecir colonoscopía normal 

en pacientes pediátricos. 
Dinamarca, 

Karina 
Gastroenterología y 

Nutrición 

15-018 
PROYECTO: Significados atribuidos por los estudiantes de Enfermería en 

la experiencia clínica 
Guevara, 
Gedman 

Escuela de 
enfermería 

15-017 
PROYECTO: Estado nutricional y determinantes de recuperación 

nutricional posterior a cirugía cardíaca en niños con cardiopatía congénita 
operable 

Oyarzún, Ignacio Pediatría 

15-014 
PROYECTO: Calprotectina fecal alterada, correlación clínica y de 

laboratorio 
Alvarez Lobos, 

Manuel 
Gastroenterología 

15-013 
PROYECTO: Mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, sus necesidades 

e.implicancias para la enfermería oncológica. 
Suarez Pierat, 

Paulina 
Centro de cáncer  



15-012 
PROYECTO: Determinación de perfiles de seguridad de medicamentos en 

adultos mayores en Hospital Clínico UC: Plan piloto 
Mellado, 

Rosemarie 
Farmacia 

15-011 
PROYECTO: Factores asociados a readmisión hospitalaria posterior a 

cirugía hepato-pancreática -biliar. Análisis retrospectivo en un hospital 
universitario. 

Tejos Sufán, 
Rodrigo 

Cirugía Digestiva 

15-010 
PROYECTO: Experiencia en Biopsia Prostática en Hospital Clínico 

Universidad Católica  
Troncoso, Pablo Urología 

15-009 
FONDECYT REGULAR 2015 : Explorando el papel de las células B y de 

interleuquina -6 en la patogénesis de la Esclerosis Sistémica: Un estudio 
longitudinal de pacientes en tratamiento con rituximab o tocilizumab 

Soto Sáez, Lilian Dermatología 

15-008 

PROYECTO: Estudio descriptivo no intervencional en pacientes con 
psoriasis leve o moderada-severa, que no han recibido tratamiento 
sistémico, para determinar la prevalencia de síndrome metabólico y 

potencial correlación con el nivel de interleuquinas (IL) IL-17, IL-22,IL-
23,TNF-alfa eIFN-gamma 

Downey, Camila Dermatología 

15-007 
PROYECTO: Cambio en la prevalencia de factores de riesgo y del exceso 

de peso en lactantes y preescolares: Impacto de un programa de 
prevención temprana 

Reyes, Joseline Pediatría 

15-006 
PROYECTO: Efecto de la incorporación de la plataforma informática de la 
UGCC en las características de la hospitalización de los pacientes Ley de 
Urgencia FONASA GES/Riesgo vital en un hospital privado de Santiago 

Letelier, Lorena 
Departamento 

Hospitalizado U. de 
Chile 

15-005 
PROYECTO: Caracterización Maxilofacial de una Población con 

Androplasia 
Narea Matamala, 

Gonzalo 
Odontología 

15-004 
PROYECTO: Causas del no ingreso o abandono de embarazadas a la 

atención odontológica GES en APS 

Cantarutti 
Martínez, 
Cynthia 

Odontología 

15-003 
PROYECTO: Rehabilitación de la alimentación por vía oral en niños con 

nutrición enteral prolongada 
Angulo, Daniela Pediatría 

15-002 
PROYECTO: Trasplante renal en receptores mayores de 60 años. Revisión 

en la PUC 
Caamaño, Julio Nefrología 

15-001 
PROYECTO: Volumen óptimo de bupivacaína en el bloqueo de canal 

aductor en pacientes operados de reconstrucción de ligamento cruzado 
unilateral 

Altermatt, 
Fernando 

Anestesia 

14-549 
PROYECTO: Estudio morfológico del pie y su asociación con el estado 

nutricional en niños de 6 a 10 años de edad. 
López, Antonio 

Escuela de 
Kinesiología 



14-548 
PROYECTO: Perlfíl físico deportivo del deportista de alto rendimiento 

masculino y femenino de disciplinas colectivas 
López, Antonio 

Escuela de 
Kinesiología 

14-547 
PROYECTO: Estudio de percepción de calidad de vida y su relación con el 

nivel de capacidad físico motriz en adultos mayores 
Délano, Juan 

Pablo 
Escuela de 

Kinesiología 

14-546 
PROYECTO: Medición de la calidad de atención en diabetes por médico 

familiar en Centro Médico San Joaquín 
Pollak, Felipe 

Nutrición, Diabetes y 
Metabolismo 

14-545 
PROYECTO: Uso de mensajería de texto en promoción de actividad física y 
alimentación saludable en adolescentes: Estudio de aceptación, barreras 

y facilitadores en Santiago de Chile. 

Varela Yuraszeck, 
Teresita 

Medicina Familiar 

14-544 
PROYECTO: Estudio piloto sobre función respiratoria en adultos mayores 

de la ciudad de Calama expuestos a Islas de calor y PM10 
Leiva, Cinthya Salud Pública 

14-543 
PROYECTO: Trombogénesis y activación plaquetaria acelerada secundaria 

a uso de cocaína en pacientes con infarto agudo al miocardio con 
supradesnivel del segmento ST 

Fuenzalida, 
Alberto 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

14-542 
PROYECTO: Evaluación de implementación de una intervención 

organizacional para desarrollar una actitud hacia la prevención del 
consumo de alcohol en el contexto laboral 

Poblete Arrué, 
Fernando 

Medicina Familiar 

14-541 
PROYECTO: Estudio de prevalencia de ronquido y trastornos respiratorios 

del sueño en niños chilenos. 
Brockmann, 

Pablo  
Pediatría 

14-540 PROTOCOLO: SVT Collet Vergara, Ismael 
Enfermedades 

Cardiovasculares 

14-537 

PROTOCOLO: Estudio fase 3, randomizado, abierto, de nivolumab 
combinado con ipilimumab versus monoterapia con sunitinib en 

pacientes con carcinoma de células renales avanzado o metastásico no 
tratado previamente. 

Mondaca, 
Sebastián 

Centro de cáncer  

14-536 

PROTOCOLO : MK3475-059 Estudio clínico de fase II de pembrolizumab 
como monoterapia y en combinación con cisplatino + 5 fluorouracilo en 

sujetos con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágico 
recurrente o metastásico  (KEYNOTE -059) 

Garrido Salvo, 
Marcelo 

Hematología y 
Oncología  

14-532 PROYECTO: Cohorte  VIH-UC Pérez, Carlos 
Enfermedades 

Infecciones Adulto 

14-531 
PROYECTO: Prevalencia de hiperfibrinolisis en pacientes pediátricos 

sangradores mucocutáneos de causa desconocida. 
Orellana, Natalia Pediatría 



14-529 
PROYECTO: Prevalencia de cambios degenerativos discales y HNP en 

población pediátrica 
Urrutia Escobar, 

Julio 
Ortopedia y 

traumatología 

14-528 PROYECTO: Banco de ADN de pacientes  con patología neuromuscular 
Beytia, María de 

los Angeles 

Pediatría, Unidad de 
Neurología, genética 

y Enfermedades 
metabólicas 

14-491 

 PROTOCOLO:IM128-027 Estudio de fase 2, multicéntrico, randomizado, 
doble ciego controlado con placebo, para evaluar la seguridad y la 

eficacia de BMS-931699 vs placebo y el tratamiento de pacientes con 
lupus eritematoso sistémico activo que reciben una terapia de base 

estándar limitada.  

Mezzano, 
Verónica 

Inmunología Clínica 
y Reumatología 

14-476 
PROYECTO: Influencia de tratamiento de superficie de LCNCs en la 

resistencia adhesiva microtraccial con adhesivo de grabado y lavado y 
autograbante de dos pasos 

Toledo 
Sologuren, Javier 

Odontología 

14-474 
PROYECTO: Prevalencia de alteración de visión de color en  estudiantes 

de la carrera de odontología UC 
Rioseco Ventura, 

Miguel Angel 
Odontología 

14-438 PROYECTO ANILLO:  Patogénesis molecular de virus emergente, López, Marcelo 
Pediatría 

Laboratorio de 
Virología Molecular 

14-318 
 FONDECYT REGULAR  2015:Reversal of diabetic kidney disease: 

Elucidating the role of blood pressure after bariatric surgery 
Boza, Camilo Cirugía Digestiva 

14-306A 
PROYECTO: Obtención de muestras de tejido muscular humano para 

estudios de enfermedades musculares distróficas 
Casar, Juan 

Carlos 
Neurología 

14-306 
PROYECTO FONDECYT 2015: Participation of mesenchymal progenitors in 
the origin of fibrosis in skeletal muscle: Role of TGFbeta/CTGF/PDGF and 

co-factors on fibroblasts ability to modulate myogenesis. 
Brandan. Enrique Neurología 

14-289 
FONDECYT REGULAR 2015: HO-1 expression protects from Kidney 

Damage induced by innate immunity during lupus nephritis 
Llanos, Carolina  

Inmunología clínica 
y reumatología 



14-281 

PROYECTO FONDECYT REGULAR 2015:Effect of gene variants in the 
mitochondrial genome and the oxidative phosphorylation patway on 

insulin secretion/sensitive and glycemic- related trait: an 
integratedmultilevel approach using cohorts and cases withunusuak 

phenotupes of glucose homeostasis.  

Santos, Jose Luis 
Nutrición, diabetes y 

Metabolismo 

14-280 
FONDECYT REGULAR 2015: Role of microRNAs in the pathogenesis of 

gastric carcinoma and hematologia development of non invasive 
strategies for early detection 

Corvalán, 
Alejandro 

Hematología y 
Oncología 

14-278 
FONDECYT REGULAR 2015 :  VEGF-A signaling in carcinoma-associated 

fibroblasts: role in reactive stroma generation and metastatic potential" 
Montecinos, 

Viviana 
Hematología y 

Oncología 

14-276 

FONDECYT REGULAR 2015:Effect of Exercise Training in Inflammation, 
Oxidative Stress, Pro-fibrotic miRNA Levels and Left Ventricular Response 

to Exertion  in Patients  with Heart Failure with Preserved Ejection 
Fraction 

Verdejo,Hugo 
Enfermedades 

Cardiovasculares 

14-274 
 FONDECYT REGULAR 2015:Role of insulin receptors and adenosine 
receptors in prevention of fetoplacental endothelial dysfunction by 

insulin in women with gestational diabetes mellitus 
Sobrevia, Luis 

Ginecología y 
Obstetricia 

14-272 
FONDECYT REGULAR 2015: Evaluation somatotropic axis dysregulation nd 

protective role of growth gastroenterología hormone and insulin like 
growth factor 1 supplementation in non-alcoholic fatty liver disease 

Barrera, 
Francisco 

Gastroenterología 

14-271 

FONDECYT REGULAR 2015 : Role of PCSK9 in the genesis of human 
maternal supraphysiological  hypercholesterolemia in pregnancy. Effect 

in the placental cholesterol traffic and composition of neonatal 
lipoproteins  

Leiva, Andrea 
Ginecología y 

Obstetricia 

14-268 
FONDECYT REGULAR 2015: Novel biochemical and epigenetic studies in 
11betahydroxysteroid dehydrogenase 2 gene as a target of endocrine 

hypertension,  
Carvajal, Cristian Endocrinología 



14-253 
FONDECYT REGULAR 2015: The Effect of Obesity in Dexmedetomidine 

Metabolic Clearance 
Cortínez, Ignacio Anestesia 

14-244 
 FONDECYT REGULAR 2015: Liver injury in non-alcoholic fatty liver 

disease: exploring new modulators and biomarkers. 
Arrese, Marco  Gastroenterología 

14-235 
FONDECYT REGULAR 2015: Estrategias de aprendizaje de la clínica y su 

relación con el bienestar subjetivo y rendimiento académico de 
estudiantes de medicina. Estudio multicéntrico 

Bitrán, Marcela 
Centro de Educación 

Médica 

14-140 
FONDECYT POST DOCTORAL 2015: Memoria para eventos irrelevantes: 
redes neurales al dividir y centrar la atención en estímulos auditivos y 

visuales simultáneas en niños con déficit atencional. 

Sutherland, Mary 
Elizabeth 

Centro de 
investigaciones 

médicas 
(Neurociencias 

Cognitivas) 
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Informe de Seminario 
“Desafíos que plantean las nuevas regulaciones 

para la Investigación Biomédica en Chile”. 
Beatriz Shand, Claudia Uribe,  Paulina Bravo. 

 
Sobre los motivos de la organización del 
seminario: 
La Ley 20850 “CREA UN SISTEMA DE PROTECCIÓN 
FINANCIERA PARA DIAGNÓSTICOS Y 
TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO Y RINDE 
HOMENAJE PÓSTUMO A DON LUIS RICARTE SOTO 
GALLEGOS”  promulgada el día 6 de Junio del año 
2015 ha modificado en varios aspectos la 
normativa vigente en aspectos relacionados con el 
desarrollo de los Ensayos Clínicos en Chile y, en 
concreto, con la investigación con fármacos y 
elementos de uso médico en general.  
 
La Ley citada, afecta principalmente tres áreas:  
Las responsabilidades en lo referente a los daños 
que pueden ocurrir con ocasión de la participación 
en la investigación; 
La mantención de la intervención experimental 
posterior ha concluido el estudio y,   
Los requerimientos para el Seguro por daños que 
este tipo de investigaciones deben proveer para 
sus participantes.  
De todas estas temáticas,  de acuerdo a la Ley 
20850,  las reglas sobre pólizas de seguros en 
ensayos clínicos deben ser complementadas y 
desarrolladas por un  reglamento.  
La promulgación de la Ley puso en alerta a 
distintas entidades, que vieron modificado el 
escenario para su trabajo. Especial preocupación 
presentaron los académicos que desarrollan 
investigaciones con fondos estatales concursables 
(FONDECYT, FONDEF, FONIS, etc) o 
internacionales, para financiar estudios para el 
desarrollo de dispositivos y fármacos.  
El Comité Ético Científico de la Facultad de 
Medicina (CEC-MedUC), cumpliendo con su 
misión, organizó un Seminario convocando a 
representantes de los distintos grupos afectados 
por las modificaciones legales de la Ley 20850. El 
propósito de este Seminario, fue comprender en 
profundidad el sentido y alcance de la Ley 20850, 
aplicar adecuadamente sus nuevas reglas jurídicas 
y responder adecuadamente a los requerimientos 
de los investigadores. 
Invitados y temáticas tratadas: 
El Seminario se llevó a cabo el día 6 de Septiembre, 
asistieron a él 120 personas. El invitado principal 
fue el Subsecretario de Salud Pública del 

Ministerio de Salud, Dr. Jaime Burrows. Asistieron 
también los siguientes invitados nacionales:  
Sra. Paulina Ramos, abogada del Departamento de 
Jurídica y del Centro de Bioética de la Pontificia 
Universidad Católica. 
Sr. Alberto Lecaros, Abogado Director del 
Observatorio de Bioética y Derecho de la 
Universidad del Desarrollo. 
Sr. Jean Jacques Duhart, Vicepresidente de la 
Cámara de Innovación Farmacéutica  
Dr. Juan Francisco Miquel, Director de 
Investigación de la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica.  
 
A continuación se listan las temáticas tratadas 
por cada uno de los invitados: 
1. Ética de la investigación y derechos de los 
participantes de estudios clínicos según la ley 
20850, presentado por el Dr. Jaime Burrows 
2. Nuevo marco regulatorio: visión desde el 
derecho comparado, presentado por la Abog. Sra. 
Paulina Ramos  
3. Nuevas regulaciones a la actividad científica en 
Chile: origen y estado actual, presentado por el 
Abog. Sr. Alberto Lecaros  
4. Proyecciones de la investigación farmacéutica 
en Chile, presentado por el Sr. Jean Jacques Duhart  
5. Impacto de la nueva regulación sobre la 
investigación en el ámbito académico, presentado 
por el Dr. Juan F. Miquel  
 
Resumen de los temas planteados y conclusiones 
generales:  
 
Sobre el contexto en que aparece la Ley 20850: 
La Ley 20850, de acuerdo a lo expresado por el Sr. 
Subsecretario, tiene como objetivo fundamental 
el garantizar un mejor acceso a los fármacos para 
la población, en particular a los grupos de 
pacientes que tienen enfermedades de alto costo. 
En este contexto, se consideró oportuno 
introducir aspectos regulatorios de la 
investigación biomédica, cumpliendo la 
recomendación de la Organización Panamericana 
de Salud en lo referente a optimizar y elevar 
estándares regulatorios de la investigación 
biomédica.   
Si bien se puede reconocer una secuencia de 
optimización de los mecanismos regulatorios de la 
investigación biomédica en los últimos años, los 
abogados Sra. Paulina Ramos y Sr. Alberto Lecaros 
coincidieron en el diagnóstico de que las 
regulaciones actuales tienen, aún en conjunto, 



grandes vacíos, deficiencias en su técnica 
legislativa e incluso abren conflictos entre leyes. 
Durante el Seminario se planteó, además, la 
necesidad de aspirar a una nueva institucionalidad 
que promueva marcos de participación en la 
regulación, que, respondiendo a una normativa 
centrada en la protección de los participantes y en 
el desarrollo de una investigación de altos 
estándares éticos, regule de manera adecuada el 
trabajo de los investigadores. El Sr. Alberto 
Lecaros describió este modelo ideal usando el 
término de “equilibrio reflexivo”, un justo medio 
entre un modelo confrontacional y divergente con 
respecto a la protección a las personas y el libre 
desarrollo de la investigación.  
En este mismo contexto, se reconocieron las 
limitaciones que han tenido las regulaciones 
anteriores a la Ley 20850 y las dificultades que han 
planteado, algunas de ellas sin tener a la fecha una 
resolución efectiva. Se puso como ejemplo de ello 
el artículo 28 de la Ley de Deberes y Derechos del 
paciente (Ley 20584), que en limitó la 
investigación en las enfermedades que afectan a 
las personas con discapacidad intelectual al punto 
de obligar a equipos de investigación en 
enfermedades tales como Enfermedad de 
Alzheimer a continuar sus proyectos en otros 
países. 
 
Respecto del rol de los Comités Ético Científicos:  
Los Comités Ético Científicos Acreditados tienen 
un rol fundamental en la aplicación  concreta de la 
regulación vigente y son parte del sistema de 
regulación de la investigación y de protección de 
las personas participantes, que se sostiene a nivel 
gubernamental. Conforme a esta alta 
responsabilidad, el CEC-MedUC expresa la 
necesidad de mayor diálogo con las demás 
estructuras gubernamentales, y propone que la 
participación de los Comités Acreditados y con 
experiencia no se limite a la aplicación práctica de 
las normas, sino que también puedan aportar al 
trabajo colaborativo en el desarrollo de las nuevas 
regulaciones. 
 
Respecto de las modificaciones introducidas por 
la Ley 20850:  
Se reconocieron las tres áreas de modificaciones 
regulatorias introducidas por la Ley 20850: 1) la 
continuidad de tratamiento posterior a la estudio, 
2) la responsabilidad ante los daños ocurridos con 
ocasión de la investigación y 3) la exigencia de un 
seguro obligatorio por el riesgo y potenciales 

daños en las investigaciones que se realicen con 
productos farmacéuticos y elementos de uso 
médico. 
 
Respecto de la continuidad del tratamiento a los 
participantes al término del estudio:  
La Ley 20850 plantea en el Artículo 111 C: “El 
paciente sujeto de ensayo clínico tendrá derecho 
a que, una vez terminado éste, el titular de la 
autorización especial para uso provisional con 
fines de investigación y, con posterioridad en su 
caso, el titular del registro sanitario del producto 
sanitario de que se trate, le otorgue sin costo para 
el paciente la continuidad del tratamiento por 
todo el tiempo que persista su utilidad 
terapéutica, conforme al protocolo de 
investigación respectivo”. 
Tal como señaló la Sra. Paulina Ramos, el acceso a 
los medicamentos en investigación ha sido tratado 
por normativas internacionales tales como: las 
Pautas CIOMS, la Declaración de Helsinki y en el 
derecho comparado. El CEC-MedUC 
históricamente ha aplicado prudencialmente 
estas normas internacionales exigiendo la 
continuidad de tratamiento especialmente en 
investigaciones que abordan enfermedades que 
no tienen ninguna alternativa terapéutica 
demostrada.  
La norma introducida por la Ley 20850 deja 
amplios cuestionamientos, abordados por los 
distintos expositores, incluyendo al Dr. Miquel y al 
Sr. Duhart, en el sentido de que el concepto de 
beneficio terapéutico debe ser aclarado. En caso 
de que se interprete de manera subjetiva (es decir, 
definido por el participante), este concepto podría 
ser incluso riesgoso para el participante, 
especialmente en estudios de etapas iniciales del 
desarrollo del fármaco o en caso de que el 
beneficio para la salud del participante pudiese ser 
transitorio. 
A modo de conclusión en esta área, quedó en 
evidencia la necesidad de que los Comités Ético 
Científicos participen en la valoración de los casos 
en los cuales esta obligación de continuidad sea 
exigible, haciendo este análisis en el momento de 
la revisión inicial del protocolo a aprobar.  
 
Respecto de los daños a los participantes:  
La Ley 20850 introduce la siguiente modificación 
al Código Sanitario: “Los titulares de las 
autorizaciones para uso provisional con fines de 
investigación serán responsables por los daños 
que causen con ocasión de la investigación, 



aunque estos se deriven de hechos o 
circunstancias que no se hubieren podido prever o 
evitar según el estado de los conocimientos de la 
ciencia o de la técnica, existentes en el momento 
de producirse los daños” “Asimismo, acreditado el 
daño, se presumirá que éste se ha producido con 
ocasión de la investigación. La acción para 
perseguir esta responsabilidad prescribirá en el 
plazo de diez años, contado desde la 
manifestación del daño”. (art. 111 E. C. Sanitario) 
La Sra. Paulina Ramos plantea que la obligación de 
responder de todo daño  ocurrido con ocasión de 
la investigación científica y por un plazo tan amplio 
e  indeterminable (10 años), no se encuentra en el 
derecho comparado. Agrega  que para la 
investigación científica es improcedente 
establecer una suerte de responsabilidad objetiva 
ya que de suyo ésta conlleva riesgos y la haría 
prácticamente irrealizable  como es en el caso de 
las últimas modificaciones incorporadas al Código 
Sanitario  en comento.   
El Sr. Alberto Lecaros plantea las claras similitudes 
que tiene la Ley 20850 con la Ley Española de 
Responsabilidad Civil frente a Productos 
Defectuosos (medicamentos), Ley 22 de 1994 en 
lo referente a la responsabilidad frente al daño. La 
Ley Española y la Ley Chilena imponen la misma 
perspectiva en lo referente a los llamados “riesgos 
del desarrollo”. Sin embargo, el cambio de 
contexto de ambas leyes (una orientada a efectos 
secundarios de medicamentos ya aprobados y en 
uso comercial y la otra a medicamentos en 
investigación), cambia radicalmente las 
implicancias y consecuencias de una y otra ley. La 
extensión del régimen legal de responsabilidad de 
los productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos defectuosos a los fármacos y dispositivos 
médicos en experimentación, comentó el Sr. 
Lecaros, no tiene ningún antecedente en el 
derecho comparado y constituye un error desde el 
punto de vista de la teoría jurídica de la 
responsabilidad. 
El Sr. Subsecretario plantea que el interés del 
gobierno y del legislador es proteger a los 
participantes del daño producido por la 
intervención en estudio y plantea que estas 
implicancias o consecuencias confusas podrán 
aclararse con el reglamento de la Ley. 
 
Respecto del seguro obligatorio para las 
investigaciones: 
La Ley 20850 plantea en el Artículo 111 F: “Será 
obligación de los titulares de las autorizaciones 

especiales para uso provisional para fines de 
investigación de productos farmacéuticos y/o 
elementos de uso médico contar con una póliza de 
seguro por responsabilidad civil, conforme al 
reglamento que se dicte a través del Ministerio de 
Salud. A través de un decreto supremo del 
Ministerio de Salud se establecerá la clase de los 
elementos de uso médico”. 
La introducción de un seguro obligatorio para 
proteger a los participantes de investigaciones con 
fármacos o dispositivos es en principio algo que 
todos los estamentos representados en el 
Seminario consideran deseable. No obstante, en la 
práctica se reconocen grandes vacíos en la 
regulación propuesta que pueden resultar en una 
limitación infranqueable para la investigación en 
el país. Éstos son: el tiempo de prescripción para 
los daños (diez años desde que acontece el mismo) 
el peso de la prueba con respecto a los daños 
ocurridos mediante una presunción legal sin 
límites de tiempo y la posibilidad de que 
investigaciones financiadas con recursos públicos 
puedan acceder a un seguro de estas 
características.  
Respecto del límite temporal de la acción de 
responsabilidad por los daños acontecidos, éste se 
plantea como diez años desde que se produce el 
daño. Por lo que en la práctica podría 
comprenderse como un plazo con una duración 
indefinida y muy amplia, llegando hasta la 
duración de la vida del sujeto participante, lo que 
atenta contra la seguridad jurídica. Este aspecto, 
sumado al cambio en el peso de la prueba 
(cualquier daño es asumido a priori como parte de 
la investigación)  genera condiciones que pueden 
hacer imposible el contar con un seguro que 
pueda cumplirlas.  Esta complicación resulta 
especialmente grave para los estudios que son 
financiados por fondos concursables estatales.  
Esta dificultad fue explícitamente planteada por el 
Dr. Miquel al Sr. Subsecretario Burrows, quien no 
descartó la posibilidad de que el Estado deba 
asumir el costo de los seguros que cubran las 
investigaciones financiadas por sus programas de 
Innovación y Desarrollo, incluso se planteó la 
necesidad de diseñar un Seguro de tales 
características desde el mismo Estado.  
 
Respecto del impacto de las modificaciones 
introducidas:  
El Sr. Duhart mostró, en primer lugar, el liderazgo 
que tiene Chile en la innovación farmacéutica en 
la región, dadas las condiciones sanitarias y 



académicas del país.  Por otra parte demostró, con 
ejemplos internacionales y con la que ha ocurrido 
en los meses posteriores a la publicación de la Ley 
20850, cómo una regulación que deja aspectos 
poco claros e incompletos frena la innovación 
farmacéutica.  
El Dr. Miquel expresó cómo estos aspectos pueden 
ir también mermando la investigación académica 
financiada por fondos estatales, dirigida al 
desarrollo de fármacos y dispositivos médicos que 
respondan a problemas de salud pública 
nacionales. Se reconoce un claro riesgo en la 
factibilidad del desarrollo de estos estudios 
debido a la normativa vigente.  
 
Respecto de la entrada en vigencia de las 
modificaciones legales:  
Se reconoce un cierto debate respecto en la 
entrada en vigencia de la Ley 20850.  
El Sr. Subsecretario Burrows planteó que la Ley 
debería estar plenamente vigente en los próximos 
meses. No obstante esta aclaración, los artículos 
que se refieren a la investigación biomédica 
modifican un cuerpo legal (Código Sanitario) que 
ya se encuentra vigente, por lo que es necesario 
tener en consideración sus aspectos más 

relevantes. Por otra parte, los procesos de 
revisión/aprobación de nuevos estudios requieren 
en general un par de meses y por lo tanto parece 
prudente –a juicio del CEC-MedUC- tomar desde 
ya algunas conductas referentes a exigir ciertos 
aspectos que impone la Ley 20850. 
Respecto de la redacción del reglamento referente 
a los Seguros Obligatorios para Investigaciones 
Biomédicas: 
El Sr. Subsecretario Burrows expresó que el 
reglamento que exige la Ley, referente al Seguro, 
podrían aclarar adecuadamente los aspectos que 
resultan confusos o que parecen incompletos en 
la Ley.  El público asistente en general, y en 
particular el CEC-MedUC, solicitan: que el 
Ministerio de Salud explicite formalmente la no 
entrada en vigencia de los aspectos de la Ley que 
se refieren a la investigación biomédica hasta que 
se cuente con el Reglamento correspondiente y 
que se garantice un mecanismo participativo para 
contribuir en la redacción del Reglamento. 
El CEC-MedUC agradece a todos quienes hicieron 
posible este Seminario, en particular a la 
destacada participación del Sr. Subsecretario de 
Salud Pública, Dr. Jaime Burrows y a los invitados 
nacionales.

 
 


