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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 2016. 

 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 2016 

 

I.- SEGUNDA VISITA INSPECTIVA SEREMI 
SALUD 

El 23 de diciembre de 2016 el CEC-MedUC 
recibió la visita del Sr. Francisco Ortega Bello, 
representante de la SEREMI de Salud, en 
virtud del programa de fiscalización a los 
Comités Éticos Científicos acreditados. En 
esta visita se revisaron las actividades 
realizadas por el CEC-MedUC durante el año 
2016 y el cumplimiento a las observaciones 
emitidas en la visita anterior, las que 
resultaron todas de forma satisfactoria. 

En el acta levantada como resultado de ésta 
visita, se solicita al CEC-MedUC: 



 
- Envío de Memoria Anual 2016. 
- Se recomienda que en el acta de aprobación 
de los protocolos evaluados por el CEC-
MedUC se incluyan el lugar específico donde 
se realizará 
- Además se indica agregar en el texto de la 
carta de aprobación el anexo de 
responsabilidad del investigador. 
 
II.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE PROTOCOLOS 

Durante el año 2016, se realizaron 25 
sesiones, de las cuales 22 fueron Regulares y 
3 convocadas de forma extraordinaria como 
se detalla en el Anexo 1. En estas sesiones se 
evaluó de forma regular a 90 estudios y se 
ratificaron durante el año un total de 635 
estudios entre estudios nuevos, enmiendas, 
renovaciones anuales y auditorías, el detalle 
de los estudios ratificados por sesión se 
encuentra disponible en el Anexo 2. 
 
Desde la Unidad de Ética y Seguridad en 
Investigación fueron derivados para 
evaluación del CEC-MedUC 555 nuevos 
estudios de los cuales 342 fueron derivados 
por el sistema originalmente utilizado y 213 
vía nueva plataforma de gestión para 
evaluación ética de proyectos de 
investigación. Se observa que 143 estudios 
que fueron derivados a nuestro Comité no 
iniciaron proceso de evaluación formal.  
 
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 3 sesiones extraordinarias que se 
detallan a continuación: 

- El 21 de Junio se realizó una sesión 
extraordinaria para la presentación del 
proyecto “Nueva plataforma de gestión para 
revisión de protocolos de investigación” y 

temas varios. 

- El 06 de Septiembre se realizó sesión 
extraordinaria para capacitación a los 
miembros del comité del uso de la plataforma 
de gestión para evaluación ética de estudios 
de investigación. 
 
- El 20 de Diciembre se realizó sesión 
extraordinaria para evaluación de protocolos y 
temas varios. 
 
IV.- NÓMINA DE PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN SUSPENDIDOS POR 
EVENTOS ADVERSOS U OTROS MOTIVOS. 
 
Con fecha 06 de Diciembre de 2016, el CEC-
MedUC, notifica a la Comisión Ministerial de 
Ética de la Investigación en Salud de las 
siguientes suspensiones: 
 
1.- Con fecha 05 d abril de 2016, el CEC-
MedUC, suspendió temporalmente la 
ejecución del Proyecto denominado “Perfil 
Físico Deportivo de Alto Rendimiento 
Masculino y Femenino de Disciplinas 
Colectivas“, cuyo investigador responsable es 
el Kinesiólogo Antonio López. 
Esta resolución tuvo como antecedente la 
realización por parte de nuestro CEC de una 
auditoría regular, en marzo de 2016. En esta 
auditoria se detectó el manejo irregular de la 
documentación del estudio. El proyecto 
continúa suspendido. Las autoridades 
internas fueron notificadas y el investigador 
está en plan de formación en Buenas 
Prácticas clínicas de la investigación. 
 
2.- Con fecha 06 de Septiembre de 2016, el 
CEC-MedUC suspendió temporalmente la 
ejecución del proyecto denominado: 
“Frecuencia y Consumo de Frutas según 
Estado Nutricional de Pre-escolares”, cuya 
investigadora responsable es la Nutricionista 
Carolina Bello. 
Esta resolución tuvo como antecedente la el 
reclamo de la madre de uno de los 
potenciales participantes, por irregularidades 



en la aplicación del proceso de 
Consentimiento Informado. El proyecto 
continúa suspendido. Las autoridades 
internas fueron notificadas y la investigadora 
está en plan de formación en Buenas 
Prácticas de la Investigación. 
 
V.- SEGUIMIENTO 

Visitas de Seguimiento  

Siguiendo los procesos de mejoramiento 
continuo y en virtud de lo solicitado en la 
primera visita inspectiva de la SEREMI, 
durante el año 2016 la Directiva del CEC-
MedUC en conjunto con el equipo de 
Seguimiento liderado por la Dra. Paulina 
Bravo, comenzó con el proceso de 
implementación de las visitas de seguimiento 
para algunos de los estudios aprobados por el 
CEC-MedUC y que se encuentran activos. 

Para este proceso se llevaron a cabo 16 visitas 
de seguimiento a proyectos Fondecyt en su 
etapa de finalización como requisito de 
Conicyt. 

Además se realizaron 20 visitas de 
seguimiento a proyectos que fueron 
seleccionados al azar entre los cuales se 
encontraban, casos clínicos, trabajos de 
revisión de fichas, concursos internos, 
proyectos de beca y  otros.  

Como resultado de las 36 visitas de 
seguimiento realizadas durante el año 2016, 
33 fueron aprobadas, 2 quedaron pendientes 
con observaciones y 1 visita fue rechazada por 
observaciones mayores. 

Revisión 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. 

Para cumplir con este cometido, el CEC-
MedUC dispuso de un documento para los 
investigadores en el que se describen 
aspectos claves del evento adverso como el 
grado de clasificación según el       “Common 
Terminology for Adverse Events v4.0 (CTCAE) 
2009”. Durante el año 2016 se recibieron 73 
notificaciones de Eventos Adversos Serios, de 
los cuales en su mayoría no estaban 
relacionados con la droga en estudio. El 
detalle de la clasificación se encuentra 
disponible en el Anexo 6. 

VI.- CAPACITACIONES, PARTICIPACIÓN EN 
CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

Sra. Andrea Villagrán, continúa su Magíster en 
Bioética en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
 
VII.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y 
EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD 

El día 07 de diciembre de 2016, se realizó el 
primer Taller de Buenas Prácticas en 
Investigación organizado por el CEC-MedUC. 
En esta actividad se dio énfasis en los 
procesos del CEC-MedUC y la importancia de 
la capacitación y actualización de los 
investigadores en materias de ética y normas 
en la investigación en seres humanos. 

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

VIII.- OTROS 

Dada las nuevas tecnologías y propuestas 
recibidas, a partir de Septiembre de 2016  se 
cuenta con una plataforma de gestión 
institucional para la evaluación ética de los 
proyectos de investigación, a cargo de la 
Unidad de Ética y Seguridad de la 
Investigación. 



ANEXO 1 
 
 
Listado de sesiones realizadas por el CEC-MedUC durante el 2016. 
 
 

SESION FECHA QUO PEX PRE APR RECH TOTAL 

1 05-ene 9 1   2   3 

2 21-ene 8 1 1 1   3 

3 
01-
mar 

10   3     3 

4 
17-
mar 

12 4 1     5 

5 05-abr 11 4 2     6 

6 21-abr 12 4 2   1 7 

7 
03-
may 

11 1 3     4 

8 
19-
may 

7 2 1     3 

9 07-jun 10 1 2     3 

10 16-jun 9 5 2     7 

* 21-jun 10           

11 05-jul 8 3 3     6 

12 21-jul 7 1   3   4 

13 02-ago 8     2   2 

14 18-ago 9 2       2 

* 06-sep             

15 06-sep 8 1       1 

16 15-sep 7 1 2     3 

17 04-oct 10 1 3     4 

18 27-oct 7 3     1 4 

19 08-nov 10 4   2   6 

20 17-nov 8 3 1     4 

21 06-dic 7 2 1     3 

22 15-dic 11 4 1     5 

* 20-dic       2   2 

Total     48 28 12 2 90 

 
 

QUO = Quórum, número de miembros que asisten a la sesión. 

PEX = Proyectos evaluados en sesión regular, pendientes con modificaciones menores para revisión 
expedita. 
PRE = 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 

 



ANEXO 2 
 

Detalle de ratificaciones aprobadas durante el año 2016 
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ANEXO 3 
 

Listado de proyectos aprobados durante el año 2016 
 

N° Título del Estudio Investigador 
Responsable 

Financiamiento 

1 PROYECTO: Síndrome de down: ¿un nuevo grupo en riesgo 
para prematuros? 

Lizama Calvo, 
Macarena 

Internos PUC 

2 PROYECTO: Targeted screening of the Sphigolipid Metabolic 
Pathway as potential pathogenic factors and risk biomarkers 
for adult ADHD: a case control - study nested in the Maule 
Cohort for Chronic Diseases (MAUCO) 

Henríquez, 
Marcela 

Fondecyt 

3 PROYECTO: Modelo instrumental de integración e información 
para cuidadores en hospitalización pediátrica 

Salvatierra 
Rondón, Rocío 

Internos PUC 

4 PROYECTO: Descripción de la variabilidad del Monitoreo 
ambulatorio de presión Arterial en Pediatría 

Nieme Sánchez, 
Constanza 

No requiere 
financiamiento 

5 PROYECTO: Evaluación del profesionalismo en Médico de la 
Red Salud UC CHRISTUS 

Muñoz Pino, 
Doris 

Internos PUC 

6 PROYECTO: Evaluación del efecto del cuidado de transición 
sobre el estado funcional, la re hospitalización y la calidad de 
los pacientes  post Accidentes Cerebro Vascular y sus 
cuidadores 

Rojas Silva, 
Noelia 

Fonis 

7 PROYECTO: Efecto del entrenamiento de la musculatura 
respiratoria en pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción 
de eyección conservada sobre el consumo de oxígeno y la 
calidad de vida: estudio clínico no aleatorizado                     

Gallegos 
Venegas,Cesar 

No requiere 
financiamiento 

8 PROYECTO: Estudio multicentrico, abierto y con un solo grupo 
para evaluar la eficacia, la seguridad y la farmacocinética del 
acetato de leuprorelina 45 mg para suspensión inyectable de 
liberación controlada en pacientes con pubertad precoz 
central (dependiente de gonadotropinas) TOL2581 A 

García Bruce, 
Hernán 

Industria 

9 PROYECTO: Detección y seguimiento de pacientes con lesiones 
pre malignas gástricas para la prevención del cáncer gástrico. 
Proyecto PREVECAN 

Riquelme Pérez, 
Arnoldo 

Internos PUC 

10 PROYECTO: Manejo del paciente con delirium hiperactivo 
durante la ventilación mecánica 

Santis Fuentes, 
César 

Internos PUC 

11 PROYECTO: Validación del protocolo de evaluación de fuerza 
isométrica en la musculatura abductora de cadera con el 
dispositivo Haefni Health 

Cerda Vega, 
Enrique 

No requiere 
financiamiento 

12 PROYECTO: Costeo de un paquete esencial de servicios de 
cuidados paliativos en Chile 

Pérez Cruz, 
Pedro 

Fondecyt 

13 PROYECTO: Resultados quirúrgicos de la reconstitución de 
tránsito posterior a la operación de Hartmann: Comparación 
del abordaje abierto versus laparoscópica 

Imigo Gueregat, 
Felipe 

Internos PUC 

14 PROYECTO: Validación de un modelo de predicción de eventos 
adversos maternos en pacientes con pre-clamsia en un 
Hospital Universitario 

Luna Seguel, 
Daniela 

Internos PUC 

15 PROYECTO: Incorporando la detección de violencia 
intrafamiliar y abuso sexual en la carrera de medicina 

Rojas G., 
Pamela 

Internos PUC 



16 PROYECTO: Costo efectividad de ureterolitectomia 
endoscópica comparado con litotrisia extracorporea y 
tratamiento médico expulsivo para el tratamiento de cálculos 
menores de 10 mm  en pacientes con litiasis  ureteral desde la 
perspectiva del sistema público Chileno 

Astroza, Gastón Fonis 

17 PROYECTO: Osteonecrosis de los maxilares inducida por 
medicamentos 

Teuber Lobos, 
Cristián 

No requiere 
financiamiento 

18 PROYECTO: Determinación de prevalencia de hepatitis B, 
hepatitis C y virus de inmunodeficiencia humana en donantes 
de sangre diferidos en bancos de sangre por conductas de 
riesgo 

Soza Ried, 
Alejandro 

Fonis 

19 PROYECTO: Use of domain information on image 
reconstruction procedures 

Sing-Long, 
Carlos 

Fondecyt 

20 PROYECTO: Caracterización del uso de amikacina en pacientes 
pediátricos hospitalizados 

Perret, Cecilia No requiere 
financiamiento 

21 PROYECTO FONIS: Estudio cualitativo sobre el resignificado de 
la percepción de apoyo en duelo en profesionales de las 
unidades de oncología y cuidados intensivos pediátricos de los 
hospitalizados públicos de la región metropolitana, tras una 
intervención psicoeducativa 

Vega, Paula Fonis 

22 PROYECTO: Caracterización epidemiológica de mordeduras en 
personas mayores en la provincia de Los Andes (2005-2007) 

Salas Ramírez, 
Rocío 

Internos PUC 

23 PROYECTO: Prevalencia e impacto del déficit de alfa 1 
antitripsina en pacientes con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica 

Saldías Peñafiel, 
Fernando 

Fondos 
consursables 
nacionales 

24 PROYECTO: Participación de grupos de pacientes en procesos 
de toma de decisiones sobre cobertura en salud en Chile: 
Explorando desafíos y oportunidades 

Espinoza 
Sepúlveda, 

Manuel Antonio 

Fonis 

25 PROYECTO: Costo efectividad de nuevas estrategias de 
tamizaje de cáncer de mama en Chile 

Sánchez, César Fonis 

26 PROYECTO: Rol del apoyo y participación social en el tiempo de 
adherencia al uso de audífonos, en adultos mayores 
beneficiarios del programa GES en el sector público de salud  

Fuentes López, 
Eduardo 

Fonis 

27 PROYECTO: Caracterización de la sexualidad en personas 
mayores 

Cares Lay, 
Víctor 

No requiere 
financiamiento 

28 PROYECTO: Traducción y ajuste del instrumento para la toma 
de decisiones: DECISION-MAKING ASSESSEMENT TOOL 
(DMAT) 

Espinoza 
Sepúlveda, 

Manuel Antonio 

No requiere 
financiamiento 

29 PROYECTO: Evaluando la implementabilidad de las 
recomendaciones en las Guías Clínicas del régimen de 
Garantías en Salud: ¿estamos utilizando un lenguaje simple, 
claro y persuasivo? 

Pantoja 
Calderón, 

Tomás 

Fonis 

30 PROYECTO: Flujo respiratorio máximo durante la maniobra de 
Tos (PEF Tos): Estandarización de técnica y valores de 
referencia en población adulta en Chile 

Reyes Cartes, 
Felipe 

Internos PUC 



31 PROTOCOLO: Estudio fundamental de Fase III, aleatorizado, 
controlado con placebo en grupo paralelos, a doble ciego, 
dirigido por eventos, metacéntrico, de resultados clínicos de 
eficacia y seguridad de estimulador oral de la guanilato ciclasa 
soluble (sGC, por sus siglas en inglés) Vericiguat, en sujetos con 
insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida(HFrEF, 
por sus siglas en inglés) Estudio global de Vericiguat en sujetos 
con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 
reducida(Victoria) 

Verdejo, Hugo   

32 PRYECTO: Evaluación de alergenicidad de proteínas 
provenientes de semillas de Lupinus luteus y comparación de 
las mismas con alérgenos de otros miembros de la familia 
Leguminosae 

Borzutzky, 
Arturo 

Fondecyt 

33 PROYECTO: Características vocales de tele operadores: 
Interacción entre conductas de higiene vocal, condiciones 
acústicas ambientales y carga vocal 

Castillo 
Allendes, 

Adrián 

Internos PUC 

34 PROYECTO: Desarrollo de un test pronóstico para LMA 
interrogando por primera vez al estroma tumoral 

Nervi Nattero, 
Bruno 

Fondef  

35 PROYECTO: Evaluation of the Qsmart Mezzano 
Abedrapo, 

Diego 

Aportes de 
otros proyectos 

36 PROYECTO: Encuesta de opinión. Método Delphi  Pacheco, 
Bernardo 

No requiere 
financiamiento 

37 PROYECTO: Evaluación económica del tratamiento de artritis 
reumatoide con terapia biológica en Chile 

Durán, Josefina Fonis 

38 PROYECTO: Metabolismo de la Vitamina D y la respuesta a 
quimioterapia en pacientes con cáncer de mama 

Sánchez, César Fondecyt 

39 PROYECTO: Calidad de vida en pacientes con cáncer de mama, 
Metodología Mixta 

Ramis 
Asenjo,Sylvia 

No requiere 
financiamiento 

40 PROYECTO: Caracterización epidemiológica de mordeduras de 
arañas en la provincia de Los Andes (2005-2007) 

Torres Hidalgo, 
Marisa 

Internos PUC 

41 PROYECTO: Dispositivo en Salud para personas mayores, 
aporte a la gestión de desastres: Prueba de concepto 

Torres Hidalgo, 
Marisa 

Internos PUC 

42 PROYECTO: Necesidades de aprendizaje en duelo perinatal: 
diagnostico desde la perspectiva de los profesionales y diseño 
de un programa educativo en una Maternidad del Sistema 
Público de Salud 

Valenzuela 
Mujica, María 

Teresa 

Internos PUC 

43 CASO CLÍNICO: Tumor miofibroblástico inflamatorio 
suprarrenal de 8 cm 

Domínguez, 
Javier 

No requiere 
financiamiento 

44 PROYECTO: Desarrollo y evaluación de una intervención para 
prevenir el consumo de alcohol de riesgo en el entorno laboral 
basada en una aplicación multiplataforma (celular o basada en 
internet) 

Poblete Arrué, 
Fernando 

Fondos 
consursables 
nacionales 

45 PROYECTO: ¿Cuál debiera ser el objetivo de presión arterial 
sistólica en individuos de alto riesgo cardiovascular? 

Neumann, 
Ignacio 

Fonis 

46 PROYECTO: Diseño de consorcios Microbianos para el 
tratamiento de Enfermedades Inflamatorias del Intestino 

Garrido Cortés, 
Daniel 

Fondef  

47 PROYECTO: Detección incidental de cáncer de próstata en 
cirugía por HBP: Holep versus RTU 

San Francisco, 
Ignacio 

No requiere 
financiamiento 

48 PROYECTO: Factores predictores en masas renales pequeñas, 
¿es posible el seguimiento activo en nuestra realidad 

Troncoso, Pablo No requiere 
financiamiento 



49 PROYECTO: Factores predictivos de éxito en LEC renal con 
litotriptor Piezolith 7000 

Astroza, Gastón No requiere 
financiamiento 

50 CASO CLÍNICO: Uso de tomografía axial computada 
intraoperatoria como herramienta de ayuda en planificación y 
evaluación de resultados en nefrolitotomia percutánea 

Sarrás, Miguel 
Ángel 

No requiere 
financiamiento 

51 PROYECTO: Factores pronósticos de fracaso en Ureteroscopía Astroza, Gastón No requiere 
financiamiento 

52 PROYECTO: Modulación del procesamiento auditivo por la 
carga de memoria de trabajo visual 

Marcerano, 
Bruno 

Fondecyt 

53 PROYECTO: Incidencia de preeclamsia, cesárea no 
programadas y RCIU en gestantes con hipercolestomía 

Riquelme 
Araya, Marcela 

No requiere 
financiamiento 

54 PROYECTO: Asociación entre condición física y rendimiento 
académico de escolares Chilenos evaluados por SIMCE-2011 

Ahumada 
Padilla, Erika 

No requiere 
financiamiento 

55 CASO CLÍNICO: Sistema de aspiración continua con sello de 
agua en manejo de fistulas urinarias complejas 

Sarrás, Miguel 
Ángel 

No requiere 
financiamiento 

56 PROYECTO: Resultados de ureteroscopia flexible en litiasis 
mayores de 1 centímetro 

Astroza, Gastón No requiere 
financiamiento 

57 PROYECTO: Entendiendo la respuesta del hospedero a la 
infección por Andes Hantavirus, aproximaciónaproximación 
inmunológica y transcriptómica 

Vial Cox, Maria 
Cecilia 

Fondecyt 

58 PROYECTO: Efectos del Entrenamiento Muscular Respiratorio 
y la Maniobra de insuflación de aire (air-Stacking) en pacientes 
con enfermedades de Parkinson idiopática 

Reyes Ponce, 
Alvaro 

Fondecyt 

59 PROYECTO: Composición lipidómica de la leche materna 
durante los primeros 2 meses de vida: estudio piloto en 
mujeres chilenas 

Henríquez, 
Marcela 

Internos PUC 

60 PROYECTO: Evaluación optimización y estandarización del 
procedimiento de dispensación de antimicrobianos de uso 
restringido para pacientes del Hospital Clínico Red Salud UC-
Christus 

Fuentes Silva, 
Paulina 

No requiere 
financiamiento 

61 PROYECTO: Variantes en el Gen MKRN3: una nueva vía como 
causa genética relevante de pubertad precoz central idiopática 
en pacientes chilenos. 

Hansen Salazar, 
Javiera 

Internos PUC 

62 PROYECTO: Evaluación de la utilidad de la declaración de 
conflictos de interés, presentadas en el formato de diapositiva, 
en el Congreso Anual de Ortopedia y Traumatología de Chile 
en el  2016 

Soto Subiabre, 
Mauricio 

No requiere 
financiamiento 

63 PROYECTO: Liquen simple crónico y activación del circuito de 
recompensa cerebral 

Sandoval Osses, 
Mauricio 

Internos PUC 

64 PROYECTO: Factores Neuronales y conductuales que predicen 
conducta interoceptiva 

Morales 
Sepúlveda, Juan 

Pablo 

Internos PUC 

65 PROYECTO: Signo de entrecruzamiento de la articulación 
acromio clavicular. Modelo cadavérico de simulación en lesión 
progresiva del complejo ligamento Coracoclavicular 

Soza Rex, 
Francisco 

No requiere 
financiamiento 

66 PROYECTO FONDECYT INICIO 2016: Intestinal Metabolic 
Reprogramming of aminoacid Metabolism After Roux en Y 
Gastric Bypass Surgery Humans 

Muñoz Claro, 
Rodrigo 

Fondecyt 

67 PROYECTO: Precepción de la incorporación de residentes de 
Psiquiatría del niño y del adolescente por parte del equipo de 

Aedo Seguel, 
Karina 

No requiere 
financiamiento 



salud en un Centro de Salud -Familiar Áncora UC. Una primera 
mirada 

68 PROYECTO: Adaptación y desarrollo de un set de indicadores 
orientados al monitoreo de la gestión de la seguridad del 
paciente en Latinoamérica utilizando modelo Delphi. 

Poblete 
Umanzor, 
Rodrigo 

Fondos 
consursables 
nacionales 

69 PROYECTO: Luxación traumática articulación tibiofibular 
superior en contexto de trauma de tobillo. 

Palma. Joaquín No requiere 
financiamiento 

70 PROYECTO: Video docente de examen físico de tobillo y pie con 
énfasis en la evidencia científica. 

Irarrázaval, 
Sebastián 

No requiere 
financiamiento 

71 PROYECTO: Video docente de examen físico de mano y muñeca 
con énfasis en la evidencia científica. 

Irarrázaval, 
Sebastián 

No requiere 
financiamiento 

72 PROYECTO: Estudio descriptivo sobre una muestra de láminas 
histológicas preservadas. Comparación de conteo manual 
versus conteo automatizado en cortes histológicos de 
regeneración de nervio ciático de ratones en modelo de 
tubulización. 

Román, Javier No requiere 
financiamiento 

73 PROYECTO: Video educacional Modelo de entrenamiento 
microquirurgico básico 

Román, Javier No requiere 
financiamiento 

74 PROYECTO: Desarrollo de estrategia de implementación de 
Programa de Parentalidad Positiva (Triple P) 

Echeverria 
Bambach, 

Magdalena 

Internos PUC 

75 PROYECTO:Concordancia en la auscultación de ruidos 
respiratorios entre los kinesiólogos respiratorios Pediátricios 

Bertrand, Pablo No requiere 
financiamiento 

76 PROYECTO: Terapia fotodinámica con luz de día como 
tratamiento de verrugas planas faciales resistentes a otros 
tratamientos: estudio piloto 

Cataldo Cerda, 
Karina 

Internos PUC 

77 PROYECTO: Efectividad de los traslados neonatales en la Res 
Salud UC-Christus  

Lagos Muñoz, 
Rodrigo 

No requiere 
financiamiento 

78 PROYECTO: Obesidad en menores de 6 meses con lactancia 
materna exclusiva como factor de riesgo de obesidad infantil 

Poblete Vega, 
Catalina 

Internos PUC 

79 PROYECTO: Respuesta cardiovascular y de la presión arterial a 
la práctica de Bikram Yoga 

Rodríquez 
Fernández, 

María 

Internos PUC 

80 PROYECTO: Video educacional: Técnica de Anestesia Local con 
Vasocontrictor para Cirugía de Mano con paciente despierto 
(WALANT) 

Román, Javier Internos PUC 

81 PROYECTO: Valoración de reducción sindesmal en plano 
sagital: Una medición práctica 

Abarca 
Montaño, 

Mario 

Internos PUC 

82 PROYECTO: Uso de prótesis reserva de hombro, en oncología 
ortopédica 

Botello, 
Eduardo 

Internos PUC 

83 PROYECTO: Patrones de colapso carpiano en condrocalcinosis Pino Pommer, 
Paula 

Internos PUC 

84 PROYECTO: Estudio transversal sobre las conductas de manejo 
de osteoporosis luego en una fractura de radio distal en 
paciente mayor 50 años 

Román Veas, 
Javier 

No requiere 
financiamiento 

85 PROYECTO: Aplicación precoz de un instrumento de tamizaje 
de desarrollo psicomotor en lactantes de 4 meses 

Roa Silva, 
Graciela 

No requiere 
financiamiento 



86 PROYECTO: Elaboración de una estrategia que podría mejorar 
la adherencia al tratamiento de mujeres con depresión 
postparto en puérperas del CESFAM Juan Pablo  II y Madre 
Teresa de Calcuta 

Harismendy, 
Constanza 

Internos PUC 

87 PROYECTO: Validación de dos modelos simulados para la 
evaluación de habilidades en trauma 

Ávila 
Sepúlveda, 

Rubén 

Internos PUC 

88 PROYECTO: Entrenamiento en trauma quirúrgico en modelo 
simulado 

Ávila 
Sepúlveda, 

Rubén 

Internos PUC 

89 CASO CLÍNICO: Rehabilitación kinésica en pacientes con 
diagnóstico de meningococcemia 

Labra 
Manriquez, 

Christián 

No requiere 
financiamiento 

90 PROTOCOLO: Un estudio de la Eficacia y Seguridad de Metil 
Bardoxolone en Pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar 
Asociada a Enfermedad del Tejido ConectivoN°402-C-1504 

Castro Gálvez, 
Pablo 

Industria 

91 PROYECTO: Diferenciación de subclases proliferativas de 
nefritis lúpica 

Brevis Olate, 
Loreto 

Internos PUC 

92 CASO CLÍNICO: Tumor de células de la granulosa: pubertad 
precoz en lactante menor de 1 año 

García , Hernán No requiere 
financiamiento 

93 CASO CLÍNICO: Compromiso neurológico asociado a Síndrome 
hemolítico urémico: Descripción 2 casos clínicos 

Hernández 
Chavez, Marta 

Internos PUC 

94 PROYECTO: Validación de escalas de satisfacción de pacientes 
con la anestesia  

López Barreda, 
Rodrigo 

Internos PUC 

95 PROYECTO: Consumo de pan fortificado con vitamina D en 
adultos mayores chilenos. 

Leiva 
Rodríguez, 

Carla 

  

96 PROYECTO: Impacto de trastornos alimentarios en la calidad 
de vida de adolescentes 

Inostroza, 
Carolina 

Internos PUC 

97 PROYECTO FONDECYT DE INICIO 2016: Dendritic cell-based 
immunotherapy for peanut allergy 

Aguilera, 
Raquel 

Fondecyt 

98 PROYECTO: Dinámicas cerebrales electrofisiológicas y oculares 
de planificación visoespacial 

Domic Siede, 
Marcos 

Aportes de 
otros proyectos 

99 PROYECTO: Validación de análisis de movimiento de las manos 
mediante color como herramienta para evaluación de 
adquisición de  destrezas microquirúrgicas en simulación. 

Cifuentes, 
Ignacio 

No requiere 
financiamiento 

100 PROYECTO: Estudio de Fase 3, controlado de pembrolizumab 
con o sin quimioterapia en comparación con quimioterapia en 
carcinoma urotelial avanzado o metastásico 361-00 MK3475-
361 

Ibañez, Carolina Industria 

101 PROYECTO: Asociación de alérgenos intradomiciliarios con la 
severidad de la dermatitis atópica 

Cid Troncoso, 
Bárbara 

Internos PUC 

102 PROYECTO: Índice de publicación de trabajos en el congreso de 
la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología entre 2011 
y 2015 

Klaber 
Rosenber, Ianiv 

  

103 PROYECTO: Seguimiento telefónico: Una herramienta para 
mejorar la satisfacción usuaria en pacientes operados de 
cirugía urológica mayor 

Sartori Barbosa, 
Josefina 

No requiere 
financiamiento 



104 PROYECTO: Estudio de Fase 3, aleatrorizado, multicéntrico, de 
diseño abierto, de nivolumab más ipilmimab versus 
oxaliplatino más fluoropirimidina en sujetos con cáncer 
gástrico o de la unión gastroesofágico avanzado o metastásico 
no  tratado previamente 

Garrido Salvo, 
Marcelo 

Industria 

105 PROYECTO: Niveles de B-lactamicos  en biopsias de corteza 
renal humana. 

Sepulveda 
Palamara, 

Rodrigo Andrés 

Internos PUC 

106 PROYECTO: Predicción de riesgo a desarrollar displasia 
broncopulmonar en recién nacidos de muy bajo peso 

Marshall Rivera, 
Guillermo 

Internos PUC 

107 PROYECTO: Caracterización del perfil mutacional del 
melanoma y nuevo acral en pacientes chilenos 

Silva Feistner, 
Marcos 

Internos PUC 

108 PROYECTO: Psiquiatría de enlace infanto-juvenil en un hospital 
general. Características de la muestra evaluada 2015. 

Jones, Shirley-
Insunza 

Canales, Carla 

No requiere 
financiamiento 

109 PROYECTO: YAP/TAZ y MTS1 Relación de estos marcadores de 
la vía del hippo con pronósticos de cáncer endometrial tipo 1 

Gejman, Roger Internos PUC 

110 CASO CLÍNICO: Síndrome de Lesch-Nyhan y automutilación 
oral. Reporte de un caso. 

Vargas Díaz, 
Alex 

No requiere 
financiamiento 

111 PROYECTO: TNK2 Tyrosine Kinase as a Novel Therapeutic 
Target in Triple Negtive Breast Cancer 

Roa, Juan 
Carlos 

Fondos 
consursables 
nacionales 

112 PROYECTO: Comparación del índice de masa grasa entre 
hombre practicantes de halterofilia y su grupo control 

Soto Celix, 
Maria 

Internos PUC 

113 PROYECTO: Comparación de la composición corporal y soma 
tipo entre atletas velocista y de larga distancia chilenos 

Soto Celix, 
Maria 

Internos PUC 

114 PROYECTO: Lesiones en mucosa oral como marcadores de 
actividad en pacientes con Lupus  

Vera Kellet, 
Cristian 

Internos PUC 

115 PROYECTO: Capacidad vasodilatadora del Nifedipino tópico al 
10% y del Sildenafil tópico al 5% en la vasculatura digital 
medida mediante ecografía Doppler color en pacientes con 
Fenómeno de Rainaud secundario: Estudio comparativo 
Bilateral 

Vera Kellet, 
Cristian 

Internos PUC 

116 PROYECTO: Relación entre índice de alimentación saludable y 
estado nutricional 

Alarcón, 
Alejandra 

Internos PUC 

117 PROYECTO: Evaluación de la seguridad de vacunas incluidas en 
PNI en Chile a través del análisis de Sistemas de Vigilancia de 
ESAVI y EPRO 

Thomsen Parisi, 
Oliva 

No requiere 
financiamiento 

118 PROYECTO: Propuesta de estrategia de tamizaje en población 
de alto riesgo de Cáncer Colorectal (CCR) en centros ANCORA 

Valdivieso 
Celhay, María 

Jesús 

Fondos 
consursables 
nacionales 

119 PROYECTO: Creencias en salud oral de cuidadores de pacientes 
con necesidades especiales del Hogar Los Jazmines de COANIL 

Carreño 
Henríquez, 

Daniel 

Internos PUC 

120 PROYECTO: Sobrevida de los pacientes trasplantados hepáticos 
por hepatocarcinoma en Chile, su relación con criterio de Milán 
al ingreso, tiempo de enlistamiento y anatomía patológica 

Pacheco 
Santibáñez, 

Sergio 

Internos PUC 

121 PROYECTO: Experiencia de donante renal en ECMO Majerson G., 
Alejandro 

No requiere 
financiamiento 

122 PROYECTO: Traducción y validación transcultural de escalas de 
evaluación funcional en traumatología y ortopedia. 

Irarrazaval, 
Sebastián 

No requiere 
financiamiento 



123 PROYECTO: Calidad de vida y burnout en residentes de las 
distintas especialidades impartidas en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y en traumatólogos que participan del 
congreso anual de la SCHOT. 

Klaber, Ianiv No requiere 
financiamiento 

124 PROTOCOLO: ADVAXIS Ibañez, Carolina   

125 PROYECTO: Aceleración y validación de adquisiciones de datos 
de 4D flow obtenidos por resonancia magnética 
cardiovascular. 

Sotelo, Julio Fondecyt 

126 PROYECTO FONDECYT: Pathogenic mechanics of anti-
ribosomal P and cross reacting anti-double stranded DNA 
antibodies  in lupus nephritis: Role of neuronal -surface-P_ 
Antigen (NSPA) 

Massardo, 
Loreto 

Fondecyt 

127 PROYECTO: Alteraciones electrocardiográficas peri ictales en 
pacientes pediátricos con epilepsia 

Acevedo, 
Keryma 

Internos PUC 

128 PROYECTO: Barreras y facilitadores a la incorporación 
longitudinal e integrada de las temáticas de VIF-AS 

Rojas G., 
Pamela 

Internos PUC 

129 PROYECTO: Modelación farmacocinética de etanol en pisco 
sour, medido por alcohotest 

Rolle, Augusto Internos PUC 

130 PROYECTO: Caracterización de la dieta e identificación de 
patrones alimentarios y sus factores sociodemográficos 
clínicos y de estilos de vida asociados en la población adulta de 
la cohorte de Molina (MAUCO), Chile, 2016. 

Fernández 
Muñoz, María 

José 

Internos PUC 

131 PROYECTO: Prevalencia de obesidad de pacientes celiacos en 
el diagnóstico 

Parada D., 
Alejandra 

No requiere 
financiamiento 

132 PROTOCOLO: Ensayo de Fase III, abierto, multicéntrico de 
AVELUMAB (msb0010718C) como tratamiento de tercera línea 
de adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágico no 
resecable, recurrente o metastásico 

Garrido Salvo, 
Marcelo 

Industria 

133 PROYECTO: Plataforma tecnológica para la sensibilización. 
Comunicación, seguimiento y control de la aplicación del 
protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo 

Figueroa 
Cabello, 
Rodrigo 

Fondos 
consursables 
nacionales 

134 PROYECTO: Primeros auxilios psicológicos: Ensayo 
randomizado controlado multicéntrico en adultos afectados 
por experiencias traumáticas recientes 

Figueroa 
Cabello, 
Rodrigo 

Fondos 
consursables 
nacionales 

135 PROYECTO: Experiencias en nefrectomías parciales 
laparoscópicas con técnica de desclampeo precoz resultados 
peri operatorios en una serie de 80 casos. 

Islas Orellana, 
Nelson 

No requiere 
financiamiento 

136 PROYECTO: Validación nacional de escala NuDESC como 
herramienta de tamizaje de delirium en pacientes 
hospitalizados. 

Quilodrán 
Loyola, Rocío 

Internos PUC 

137 PROYECTO: Identificación de predictores clínicos para 
ocurrencia de niveles plasmáticos fuera de rango de 
vancomicina en pacientes hospitalizados 

Rojas, Luis Internos PUC 

138 PROYECTO: Validación chilena del cuestionario e fibromialgia y 
el cuestionario de impacto de la fibromialgia revisado. 

Gómez Pérez, 
Lidia 

No requiere 
financiamiento 

139 PROYECTO: Evaluación post-operatoria de la cirugía de 
desinclusión de terceros molares con vía de drenaje v/s cierre 
primario de la herida 

Quezada Tapia, 
Nicolás 

No requiere 
financiamiento 

140 PROYECTO: Calidad de vida en escolares y adolescentes que 
consultan en centro de salud mental 

Jones 
Barahona, 

Shirley 

No requiere 
financiamiento 



141 PROYECTO: Relevancia y satisfacción de las necesidades de la 
familia del paciente crítico: análisis de brecha en un hospital 
universitario 

Padilla 
Fortunatti, 
Cristóbal 

Internos PUC 

142 PROYECTO: Clase magistral de seno frontal: una nueva 
aproximación en le enseñanza de la anatomía del seno frontal 

Callejas 
Canepa, Claudio 

No requiere 
financiamiento 

143 PROYECTO: Aprendizaje en modelo de simulación de 
habilidades básicas en cirugía endoscópica nasal 

Callejas 
Canepa, Claudio 

No requiere 
financiamiento 

144 PROYECTO: Analgesia epidural postoperatoria continua en 
pediatría: calidad de analgesia y eventos adversos 

González 
Arellano, 
Alejandro 

No requiere 
financiamiento 

145 PROYECTO: Colelitiasis, colecistectomia y riesgo de 
enfermedad por hígado graso no alcohólico en población 
general en Molina años 2014-2016 

Fernández 
Aguirre, 
Rodolfo 

Internos PUC 

146 PROYECTO: Perfil infectológico de pacientes en ECMO Urzúa 
Baquedano, 
M.Soledad 

Internos PUC 

147 PROYECTO: Confiabilidad de evaluaciones de fuerza 
dinamométrica en los resultados alcanzados por un evaluador 
de primera aproximación y uno experimentados en niños  

Muñoz 
Avendaño, 

Karin 

No requiere 
financiamiento 

148 PROYECTO: Traqueotomía en Pediatría: Experiencia en una 
Unidad de cuidados intensivos 

Oyarzún 
Aguirre, Ignacio 

No requiere 
financiamiento 

149 PROYECTO: Respuesta estresante en cirujanos durante el 
entrenamiento de hemorragia vascular: Un estudio de 
métodos combinados 

Callejas 
Canepa, Claudio 

No requiere 
financiamiento 

150 PROYECTO: Modelo de evaluación y entrenamiento de 
destrezas básicas en cirugía endoscópica nasal 

Callejas 
Canepa, Claudio 

No requiere 
financiamiento 

151 PROYECTO: Barreras y facilitadores para la cobertura de 
peritoneo diálisis en Chile 

Espinoza, 
Manuel 

Aportes de 
otros proyectos 

152 PROYECTO: Acceso a salud cirugía ortopédica en Chile según 
factores socio-demográficos 

Vergara, Jorge No requiere 
financiamiento 

153 PROYECTO: Desarrollo de habilidades comunicativas, en 
lactantes son Síndrome de Down entre 18 y 21 meses de edad 
mental, posterior a capacitación sistematizada en 
comunicación gestual 

Linn Vidal, 
Katherina 

No requiere 
financiamiento 

154 PROYECTO: Process Mining for medical procedural skills 
learning and assessment, an innovative approach 

De la Fuente 
Sanhueza, René 

No requiere 
financiamiento 

155 CASO CLÍNICO: Urosepsis por Klebsiella Pneumonide asociado 
a disfunción cardiaca mayor 

Campodonico 
Rios, Juan 

No requiere 
financiamiento 

156 PROYECTO: Complicaciones y factores de riesgo en cirugía de 
escoliosis neuromuscular. 

Campos 
Daziano, 
Mauricio 

No requiere 
financiamiento 

157 CASO CLINICO: Análisis de fracturas de húmero proximal 
tratadas con placa bloqueada e injerto estructural. 

Soza, Francisco No requiere 
financiamiento 

158 CASO CLINICO: Hidatidosis músculo-esquelética. Un sitio poco 
frecuente de quiste hidatídico. Reporte de un caso y revisión 
de evidencia. 

Botello, 
Eduardo 

No requiere 
financiamiento 

159 CASO CLINICO: Fractura de metacarpianos con tornillos 
canulados 

Urrutia, 
Esteban 

No requiere 
financiamiento 

160 CASO CLINICO: Parálisis cordal secundaria a intubación oro 
traqueal: una complicación infrecuente de la anestesia general 

Hurtado, 
Claudia 

Internos PUC 



161 PROYECTO:NUEVO TITULO: Asociación de una medida de 
función pulmonar y enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas en adultos de la comuna de Molina: Cohorte del 
Mauco (MAUCO) título anterior: Asociación de una medida de 
función pulmonar y mediciones del espectro 
cardiometabólico: cohorte del Maule (MAUCO) 

Orena Chávez, 
Viviana 

No requiere 
financiamiento 

162 PROYECTO: Factores asociados a la percepción de fatiga en 
pacientes con cáncer de mama en quimioterapia adyuvante. 

Ramírez 
Parada, Karen 

No requiere 
financiamiento 

163 PROYECTO: Ultrasonografía compresiva y estratificación de 
riesgo en la detección de trombosis venosa profunda proximal 
de extremidad inferior en el Departamento de urgencias. 

Rojas Muñoz, 
Nicolás 

No requiere 
financiamiento 

164 PROYECTO: Evaluación de la resistencia de la musculatura 
inspiratoria en escolares entre 7 y 14 años del Colegio Luis 
Gandarillas de la Comuna de Maipú  

Villarroel Silva, 
Gregory 

Internos PUC 

165 PROTOCOLO: Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado 
doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y 
seguridad de Elafibranor en pacientes con estatohepatitis no 
alcohólica (EHNA) y fibrosis. 

Arrese, Marco Industria 

166 PROYECTO: Can a flow-sensitive profile of persistent 
hyperlactateia be recognized during septic shock 
resuscitation? A proofof concept retrospective study. 

Hernández, 
Glenn 

No requiere 
financiamiento 

167 PROYECTO: Identificación de variantes genéticas asociadas a 
dislipidemedias  y evaluación de selección positiva  

Santos Martin, 
José Luis 

Internos PUC 

168 PROYECTO: Factores pronóstico en cáncer renal Calvo de la 
Barra, Carlos 

No requiere 
financiamiento 

169 PROYECTO: Metformina reduce la promoción del cáncer de 
ovario otorgada por las plaquetas 

Márquez 
Gutiérrez, 

Mónica 

Fondecyt 

170 PROYECTO: Tiempo de retorno a actividad deportiva luego de 
Tenorrafia aquilina por abordaje mini open 

Villa Massiff, 
Andrés 

No requiere 
financiamiento 

171 CASO CLÍNICO: Tratamiento artroscópico del quiste poplíteo de 
rodilla 

Vega, Rafael No requiere 
financiamiento 

172 PROYECTO: Presentación clínica delipomas profundos en la 
extremidad superior 

Vergara Leyton, 
Jorge 

No requiere 
financiamiento 

173 PROYECTO: Evaluación  de la calidad de la dieta y su relación 
con el estado nutricional en escolares de primero a cuarto 
básico que asisten a la Escuela  Básica Municipal  Pablo Neruda 
de la Comuna de San Miguel, Santiago 

Leiva 
Rodríguez, 

Carla 

Internos PUC 

174 PROYECTO: Hábitos familiares y asistencia a jardín infantil: 
influencia en el desarrollo psicomotor en niños con exceso de 
peso versus normo peso 

Basualto Alfaro, 
Patricia 

No requiere 
financiamiento 

175 PROYECTO: Determinación del riesgo de enfermedad 
cardiovascular en sujetos con psoriasis y artritis psoriática 
mediante análisis de microcirculación y biomarcadores de 
disfunción endotelial 

Manríquez 
Moreno, Juan 

Jorge 

No requiere 
financiamiento 

176 PROYECTO: Caracterización clínico-epidemilógica de 
Neumonías de evolución tórpida con etiología probable de 
Pneumocistys jirovecci y/o Citomegalovirus 

Remache 
Cerda, Andrea 

No requiere 
financiamiento 

177 PROYECTO: Nutrición parenteral domiciliaria Situación actual 
en Chile 

Zapata, Yazmin 
Alejandra 

Internos PUC 



178 PROYECTO: Prevención infantil de obesidad en preescolares de 
Ancora Juan  Pablo II 

Riffo Varas, 
Claudia 

Internos PUC 

179 PROYECTO: Análisis de base de datos de EEG en población 
chilena en la Red de Salud UC Christus 

Acevedo, 
Keryma 

No requiere 
financiamiento 

180 PROYECTO: Tumores selares y supraselares: grosos peripapilar 
de capa de fibras nerviosas en oct como factor pronóstico 
visual postquirúrgico 

Khaliliyeh Yarur, 
Daniela 

Internos PUC 

181 PROYECTO: Complicaciones en cirugía de catarata con 
facoemulsificación realizada por residentes. 

Musa Giuliano, 
Pablo 

No requiere 
financiamiento 

182 PROYECTO: Prevalencia e incidencia de enfermedades orales 
en niños en tratamiento oncológico en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago 2016 

Rojas del Río, 
Nicolas 

No requiere 
financiamiento 

183 PROYECTO: Frecuencia y forma de consumo de frutas según 
estado nutricional de pre escolares CERRADO POR EL COMITÉ 
04.10.2016 

Bello Pimente, 
Carolina 

Internos PUC 

184 CASO CLÍNICO: Resolución espontánea de atelectasia maxilar 
crónica en pacientes pediátricos: un caso excepcional 

González, 
Claudia 

No requiere 
financiamiento 

185 PROYECTO: Asociación del sangrado anormal durante la 
infancia con complicaciones hemorrágicas en adultos que 
utilizan Tratamiento Anticoagulante Oral en una población 
chilena 

Aizman, Andrés No requiere 
financiamiento 

186 PROYECTO: Epidemiología del Tromboembolismo Venoso en 
Cirugía Ortognática 

Campolo 
González, 

Andrés 

No requiere 
financiamiento 

187 PROYECTO: Conocimiento de las enfermeras(os) asociadas al 
Capítulo Chileno de Enfermería Oncológica (CCEO) en relación 
a la fatigabilidad del paciente adulto con cáncer que reciben 
atención hospitalizada y ambulatoria 

Alvarez Jara, 
Elvira 

No requiere 
financiamiento 

188 COLABORACIÓN MUESTRAS: Desmetilación de regiones 
promotoras de genes involucrados en la resistencia a 
Carboplatino y/o Paclitaxel en líneas celulares de cáncer de 
ovario como mecanismo de reversión del fenotipo resistente 

Viscarra, 
Tamara -Owen 

Gareth 

Fondos 
consursables 
nacionales 

189 PROYECTO: Evaluación de la calidad de vida en las pacientes 
sometidas a mamoplastía reductiva con pedículo 
superomedial 

Guerra 
Sánchez, 
Claudio 

No requiere 
financiamiento 

190 PROYECTO: Alteraciones de la retina como biomarcador de la 
progresión y diagnóstico precoz en enfermedad de Parkinson 

Juri Clavería, 
Carlos 

Fondo 
concursable 
internacional 

191 PROYECTO: Descripción de Resultados Perinatales en mujeres 
post Cirugía Bariátrica 

Aybar 
Moratorio, 

Natalia 

No requiere 
financiamiento 

192 CASO CLÍNICO: Experiencia clínica de enfermería en una unidad 
de cuidados intensivos pediátricos, con el uso de un dispositivo 
de asistencia ventricular, HeartWare®,primer caso 

Morales 
Villanueva, 

Karina-
Gutiérrez 

Nuñez, Marina 

Internos PUC 

193 PROYECTO: Descripción de hallazgos en ecografía Doppler en 
el seguimiento de trasplante de pelo por técnica de extracción 
de unidades foliculares 

Reyes Baraona, 
Francisco 

Internos PUC 



194 PROYECTO: Protección de la función endotelial por un 
inhibidor de la arginasa y un antioxidante en cultivos celulares 
primarios de endotelio de arteria umbilical de gestantes 
obesas y normo peso 

Astudillo Goic, 
Rocío 

Aportes de 
otros proyectos 

195 PROYECTO: Perfil Clínico de niños con cetoacidosis diabética en 
quince años de manejo en una unidad de paciente crítico 

Del Pozo 
Bascuñan, 

Paulina 

No requiere 
financiamiento 

196 PROYECTO: Dolor y parestesias en patología de EESS 
modificada por factores psicológicos 

Urrutia Hoppe, 
Esteban 

No requiere 
financiamiento 

197 PROYECTO: Evaluación de una estrategia de docencia de 
"ultrasonido al lado de la cama del paciente" 

Aguilera, Pablo No requiere 
financiamiento 

198 PROYECTO: Adaptación y validación al español del instrumento 
Readiness for Interprofesionales Learning Scale: Evaluación del 
aprendizaje interprofesionales en alumnos de enfermería y 
propuesta de intervención 

Irarrázabal, 
Lisette 

Internos PUC 

199 PROYECTO FONDECYT: Aldosterone dysregulation in metabolic 
syndrome, obesity and inflammation: Clinical and in vitro 
studies 

Fardella, Carlos Fondecyt 

200 PROYECTO: Mayor incidencia de hipertiroidismo congénito con 
elevación tardía de TSH en recién nacidos de pre-termino 

Gutierrez, 
Monserrat 

Internos PUC 

201 PROYECTO: Biopsia endoscópica de osteocondroma de fosa 
infratemporal 

Callejas 
Canepa, Claudio 

No requiere 
financiamiento 

202 PROYECTO: Abordaje completamente endoscópico de 
estesioneuroblastoma 

Callejas 
Canepa, Claudio 

No requiere 
financiamiento 

203 PROYECTO: Modulación de hiperalgesia inducida por opioides 
mediante el uso de propanolol, en contexto de cirugía 
abdominal laparoscópica 

Rolle Pérez, 
Augusto 

Internos PUC 

204 PROYECTO: Proteína C reactiva como predictor de 
complicaciones médicas en fractura de cadera 

Klaber, Ianiv No requiere 
financiamiento 

205 PROYECTO: Influencia del material de restauración provisoria 
en el tiempo de filtración de piezas tratadas 
endodonticamente 

Quiroga del 
Pozo, Julieta 

Internos PUC 

206 PROYECTO: Shaker-type-Kv-channels as modulators of 
hyperexcitability; impact on neurophatic pain state(proviene 
del proyecto 14-389) 

Calvo, 
Margarita 

Fondecyt 

207 PROYECTO: Comparación de dos esquemas de administración 
de Ácido Traxenámico en menores 2 meses sometidos a cirugía 
cardiaca con circulación extracorpórea. Efecto sobre la 
inhibición de la fibrinólisis medido por tiempo de Lisis del 
Coágulo 

Bravo Bertoglio, 
Maria Pia 

Internos PUC 

208 PROYECTO: Diseño de un protocolo para evaluar la relación 
médico-paciente en residentes de Medicina UC 

Astorga Pinto, 
Sofía 

Internos PUC 

209 PROYECTO: Estudio farmacocinético de levobupivacaína con 
epinefrina en bloqueo de transverso abdominal (TAP) para 
analgesia post cesárea 

Lacassie 
Quiroga, Héctor 

Internos PUC 

210 PROYECTO: Abordaje endoscópico del seno frontal mediante 
Draff III 

Callejas, 
Claudio 

No requiere 
financiamiento 

211 PROYECTO: Validación lingüística del cuestionario de calidad 
de vida BREAST 

Cifuentes, 
Ignacio 

Internos PUC 

212 PROYECTO: Traducción y validación transcultural del 
cuestionario  PRWE, The Patient Rated Wrist Evaluation. 

Román Veas, 
Javier 

No requiere 
financiamiento 



213 PROYECTO: Dilatación de túnel tibial en relación al uso de 
tornillos interferenciales (BIORCIHA®) y no bioabsorbibles 
(INTRAFIX® 

Fontboté, 
Cristián 

Internos PUC 

214 PROYECTO: Estudio de calidad de vida en pacientes con 
Neoplasia de Cabeza y Cuello sometidos a diferentes 
modalidades de tratamiento oncológico 

Merino Lara, 
Tomás 

Internos PUC 

215 PROYECTO: Relación entre el apoyo, participación social y la 
posición socio-económica en el tiempo de uso de audífonos, en 
adultos mayores beneficiarios del programa GES en el sector 
público de salud 

Valdivia 
Cabrera, 
Gonzalo 

Fondos 
consursables 
nacionales 

216 PROYECTO: Evaluación de la liberación de mioquinas en 
respuesta a la ingesta de glucosa, contracción muscular y 
exposición al frío en humanos sanos. Estudio piloto (ISSI3) 

Galgani 
Fuentes, José 

Fondecyt 

217 PROYECTO: Efecto de la exposición al humo del cigarrillo sobre 
la función de las células de Paneth y su importancia en el 
desarrollo y progresión de la Enfermedad de Crohn 

Berkowitz 
Fiebich, Loni 

Fondecyt 

218 PROYECTO: Infección por helicobacter pylori y exposición al 
ambiente vaginal materno como moduladores del microbioma 
y desarrollo inmune y metabólico del lactante 

Harris Diez, 
Paul 

Internos PUC 

219 PROYECTO: Significado de la experiencia vivida por adultos 
mayores octogenarios en condición de dependencia moderada 
a severa 

Iriarte Parra, 
Evelyn 

Internos PUC 

220 PROYECTO: Impacto del bloqueo de canal aductor, comparado 
con analgesia endovenosa controlada por pacientes sometidos 
a reparación de rotura traumática de ligamento cruzado 
anterior 

Altermatt, 
Fernando 

Internos PUC 

221 PROYECTO: Límites y potencialidades de la formación 
profesional para el enfrentamiento de la violencia infantil  

Martínez 
Santana, 
Dayann 

No requiere 
financiamiento 

222 PROYECTO: Educación preoperatoria en padres de niños que 
serán sometidos a cirugía electiva: Efectos en la ansiedad 
preoperatoria 

Sartori Barbosa, 
Josefina 

  

223 PROYECTO: Evaluación de los tiempos de acceso a Unidades de 
Cuidados Intensivos de acuerdo al tipo de prestador y situación 
previsional 

Navarro, 
Noskar 

Internos PUC 

224 PROYECTO: Estudio de implementación de una estrategia para 
promover la cesación tabáquica y mejorar la continuidad de 
cuidados en pacientes fumadores que se hospitalizan  

Irarrázabal, 
Lisette 

Internos PUC 

225 PROYECTO: Impacto de características organizacionales de 
Hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos en los resultados 
de pacientes con Shock Séptico 

Alegría Vargas, 
Leyla 

Internos PUC 

226 PROYECTO: Cirugía cardiaca en pacientes infectados por virus 
de inmunodeficiencia humana 

Muñoz 
Contreras, 

Maria Cecilia 

Internos PUC 

227 PROYECTO: Determinación de hormona de crecimiento en 
sangre de papel filtro del periodo neonatal para el diagnóstico 
de déficit de hormona de crecimiento congénito 

Domínguez M., 
Gonzálo 

No requiere 
financiamiento 

228 PROYECTO: ¿Están los internos y becados de medicina, 
capacitados para prescribir actividad física en pacientes con 
patología crónica? 

Vergara 
Gutierrez, Luis 

No requiere 
financiamiento 



229 PROYECTO: Prevalencia de resistencia a la insulina en el inicio 
del embarazo y desarrollo de diabetes gestacional en pacientes 
controlados en red UC- Christus 

Del Río 
Dowding, 

Martin 

Internos PUC 

230 C. GENÉRICO FONDECYT 2016: Paracrine Effect of the 
Endothelium on Prostate Cancer Cells and Its Role During 
Tumor Progression 

Godoy, 
Alejandro 

Fondecyt 

231 PROYECTO: Diagnostic considerations in early/transitional 
Inflamatory Bowel Disease (IBD) 

Quintana, 
Carlos 

No requiere 
financiamiento 

232 PROYECTO: Descripción de la volición de las madres de niños 
prematuros en la unidad de cuidados intensivos de 
neonatología 

Severin de la 
Maza, 

Bernardita 

No requiere 
financiamiento 

233 PROYECTO: Predictive test of prostate cancer progression 
based on stromal expressión signature 

Montecinos 
Acuña, Viviana 

Internos PUC 

234 PROYECTO: Percepción del rol de los anestesiólogos López Barreda, 
Rodrigo 

Internos PUC 

235 PROYECTO: Comparación de paradigmas de lenguaje mediante 
Resonancia Magnética Funcional 

Arraño 
Carrasco, 
Leonardo 

Internos PUC 

236 PROYECTO: Validación del dispositivo Imperial College Surgical 
Assesment Device I(ICSAD) en operadores experto y del nivel 
intermedio en punciones venosas yugulares guiadas por 
ultrasonido 

Corvetto 
Aqueveque, 

Marcia 

Internos PUC 

237 PROYECTO: Epidemiología de las fracturas en adultos Chilenos 
mayores de 55 años, ENS 2009-2010 

Donoso 
Martínez, 
Rodrigo 

No requiere 
financiamiento 

238 PROYECTO: Determinación de niveles de medicamentos 
biológicos, Anti-Factor de necrosis Tumoral  y Niveles de 
Anticuerpos Anti TNF en pacientes con Enfermedad 
inflamatoria Intestinal y Artritis Reumatoides en Tratamiento 

Pérez Jeldres, 
Tamara 

Internos PUC 

239 PROTOCOLO: WO 29552 IMpassion 130: Estudio en fase III, 
multicéntrico, aleatorio, controlado con placebo, de 
atezolizumab ( anticuerpo anti-PD-L1) en combinación con 
Nab-Paclitaxel comparado con placebo con Nab-Paclitaxel en 
pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico sin 
tratamiento previo 

Sánchez, César Industria 

240 PROYECTO: Aplicación de encuestas de calidad de vida, EPIC-2, 
y SF-36, en hombres que ingresan a un programa 
multidisciplinario de Cáncer de Prostata Avanzado 

San Francisco, 
Ignacio 

No requiere 
financiamiento 

241 PROYECTO: Rol de la señalización de Fox01-MUL1-HERPUD1-
en la comunicación retículo endoplásmico-mitocondrial y el 
desarrollo de insensibilidad a la insulina en músculo 
esquelético 

Lavandero 
González, 

Sergio 

Fondecyt 

242 PROYECTO: Caracterización del colesterol lipoproteico en 
plasma y fluido folicular de mujeres con infertilidad idiopática 

Busso Perkins, 
Dolores 

Fondecyt 

243 PROYECTO: Rol de la Ventilación espontánea en la evolución 
de injuria pulmonar y recuperación de la función respiratoria 
en el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo asistida con 
oxigenación de membrana extracopórea 

Bruhn Cruz, 
Alejandro 

Fondecyt 

244 PROYECTO: Factores Nutricionales Asociados a la Reganancia 
de peso en el postoperatorio con más de 2 años de Cirugía 
Bariátrica 

Pérez Blanco, 
Gustavo 

No requiere 
financiamiento 



245 PROYECTO: Niveles de pro-oxidantes y acidosis respiratoria en 
el aire exhalado condensado de pacientes con insuficiencia 
cardiaca sometidos ejercicios físicos 

Tuesta Roa, 
Marcelo 

Fondos 
consursables 
nacionales 

246 PROYECTO: Participación de los microorganismos atípicos y 
virus respiratorio en la etiología de la neumonía del aduto 
inmunocompetente hospitalizado en sala de cuidados 
generales y unidad de cuidados intensivos 

Saldías Peñafiel, 
Fernando 

Internos PUC 

247 PROYECTO: Caracterización inmunofenotípica y molecular de 
linfomas difusos de células grandes B en población Chilena 

Gonzalez Pasi, 
Agustin 

Internos PUC 

248 PROYECTO: Prevalencia de hipertensión arterial en pacientes 
monorrenos pediátricos 

Tomarelli R., 
Gianfranco 

No requiere 
financiamiento 

249 CASO CLÍNICO: Deshidratación hipernatrémica en recién 
nacido. A propósito de un caso 

Barriga, José No requiere 
financiamiento 

250 PROYECTO: Susceptibilidad genética a la tuberculosis: 
Poliformismo genético del tipo SNP en los genes VDR, 
NRAMP1, TLR8 y ALDH2 en una población de Santiago de Chile 

Ballcells Marty, 
Maria Elvira 

Fonis 

251 PROYECTO: Estudio fase III de pembrolizumab (MK-3475-240) 
versus el mejor tratamiento médico de soporte como terapia 
de segunda línea en participantes con carcinoma hepatocelular 
avanzado tratado previamente de manera sistemática 

Garrido Salvo, 
Marcelo 

Industria 

252 PROYECTO: Prediction of Gallbladder disease among 
cholecystectomy patients 

Cook, Maria Paz Fondo 
concursable 
internacional 

253 PROYECTO: Prevalencia del Síndrome de Apnea Hipopnea 
Ostructiva del sueño, en pacientes que ingresan al Hospital 
Clínico de la Universidad Católica con el diagonóstico de 
Accidente Cerebrovascular, documentado por Neuroimágenes 

Santin 
Martinez, Julia 

Internos PUC 

254 PROYECTO: Modelo pionero de entrenamiento en trauma 
vascular impreso en 3D en base a imágenes de pacientes 
reales: Un trabajo interdisciplinario de simulación en 
educación quirúrgica 

Martínez 
Castillo, Jorge 

Internos PUC 

255 PROYECTO: Uso de visión 3D en bypass gástrico laparoscópico  Quezada 
Sanhueza, 

Nicolás 

Internos PUC 

256 PROYECTO FONDECYT REGULAR 2016 N°1161197: 
Cuasiespecies virales, factores inmunes orales constitutivos del 
hospedero en pacientes infectados y expuestos  al hantavirus 
Andes: Rol en infección y transmisión  

Ferres, Marcela Fondecyt 

257 PROYECTO: Ensayo clínico randomizado sham controlado 
sobre la efectividad de la Acupuntura como coayudante en el 
tratamiento de la Depresión Leve y moderada en atención 
primaria 

Rojas Villar, 
Paulina 

Internos PUC 

258 PROYECTO FONDECYT REGULAR 2016:Estigma hacia la 
enfermedad mental entre profesionales de Atención Primaria 
en Chile. (Stigma toward mental illness among primary care 
professionals in Chile)  

Sapag, Jaime Fondecyt 

259 PROYECTO: Comprensión de los significados de la experiencia 
vivida por familiares al hospitalizar a su pariente en condición 
terminal por cáncer en una clínica de cuidados paliativos 

Montecino 
Bacigalupo,  

Carola 

Internos PUC 



260 PROYECTO: Estudio Comparativo entre la medición de grasa y 
músculo con técnica de intensidad de señal vs método basado 
en secuencia de Dixon en musculatura paravertebral lumbar 

Urrutia Escobar, 
Julio 

No requiere 
financiamiento 

261 PROYECTO: Diseño de proyectos Sociales de Vivienda de 
Cuidadores de Adultos Mayores Pstrados, Villa Ohiggins. 
Comuna de Estación Central, 2016 

Torres, Marisa Fondos 
consursables 
nacionales 

262 PROYECTO: Factores asociados a hospitalización en recién 
nacidos prematuros de pre-término tardíos  

Molina 
Espinoza, 
Andrea 

No requiere 
financiamiento 

263 PROYECTO: Asociación de Poliformismo de CY035 y dosis de 
Tacrolimus en el primer año de transplante renal del Hospital 
Clínico UC-CHRISTUS durante el año 2014 

Castro 
Jarjalakis. 

Nicolás 

Aportes de 
otros proyectos 

264 PROYECTO: Uso  de rivaroxaban en la profilaxis de trombosis 
portomesentérica en pacientes sometidos a gastrectomia en 
manga laparoscópica 

Pérez Blanco, 
Gustavo 

No requiere 
financiamiento 

265 PROYECTO ANILLO: Tecnologías de imágenes por Resonancia 
Magnética para enfermedades asociadas a la vejez: Cerebro, 
Corazón y vasos 

Uribe Arancibia, 
Sergio 

Fondos 
consursables 
nacionales 

266 PROYECTO: Dexametasona intratimpánica para el tratamiento 
de la enfermedad de Meniére 

Waissbluth, 
Sofía 

No requiere 
financiamiento 

267 PROYECTO: perfil de seguridad del rivaroxaban en la profilaxis 
de trombosis portomesentérica en pacientes sometidos a 
gastrectomia en manga laparoscópica 

Pérez Blanco, 
Gustavo 

No requiere 
financiamiento 

268 PROYECTO:Simulación en Artroscopia; Entrenamiento de 
Artroscopia de Rodilla en un modelo Simulado 

Drago Pérez, 
Sebastián 

Internos PUC 

269 PROYECTO: Diseño de un proceso de evaluación de tecnologías 
en Chile 

Espinoza, 
Manuel 

Industria 

270 PROYECTO: Estudio de costo de la Esclerosis múltiple Uribe San 
Martín, 

Reinaldo 

Aportes de 
otros proyectos 

271 CASO CLÍNICO: Bone marrow infiltración and bone infarct  due 
to lymphoproliferative disease 

Durán, Josefina No requiere 
financiamiento 

272 PROYECTO:MK3475-252 Estudio de fase III, doble ciego, 
randomizado, controlado con placebo, pembrolizumab (MK-
3475) en combinación con Epacadostat o placebo en pacientes 
con melanoma irresecable o metastásico (Keynote-252/ECHO-
301) 

Sánchez, César Industria 

273 PROYECTO: Respuesta inmunológica protectora contra 
Hepatitis  B en población VIH positiva tras esquema de 
vacunación  estándar 

Puente 
Valenzuela, 

Marcela 

Internos PUC 

274 PROYECTO FONDECYT REGULAR 2016: A connectomic 
neuroimaging study of the 22q11 deletion syndrome: a 
window into schizophrenia and its genetic causes 

Crossley 
Karmelic, 
Nicolás 

Fondecyt 

275 PROYECTO: Promoción de la paternidad activa durante el 
nacimiento: resultado cuali cuantitativo de la prepraración 
participativa antenatal 

Uribe Torres, 
Claudia 

Internos PUC 

276 PROYECTO FONDECYT REGULAR 2016: Effective reduction of 
RHOKinase activation and ERM Phosphorylation in congestive 
heart failure and in severe hypertension . A clinical and 
translation study 

Jalil Milad, 
Jorge 

Fondecyt 



277 PROYECTO: Descripción de una muestra de adolescentes 
sometidos a cirugía bariátrica 

Barros Aylwin, 
Maria Cecilia 

Internos PUC 

278 PROYECTO: Adapatación cultural y análisis psicométrico de la 
escala de Valoración de Comportamientos de Autocuidado en 
personas con Insuficiencia Cardiaca diseñada por Nancy 
Artinian en la población Chilena 

González 
Madrid, 
Marcela 

No requiere 
financiamiento 

279 PROYECTO: Malnutrición en niños hospitalizados: Estudio 
multicéntrico en seis hospitales de Chile 

Dinamarca 
Cerda, Karina 

No requiere 
financiamiento 

280 PROYECTO: Opinión del profesional de enfermería acerca de la 
distanasia 

González 
Briones, Ximena 

No requiere 
financiamiento 

281 PROTOCOLO: EFC13957, EDITION JUNIOR, Estudio de 6 meses, 
multicéntrico, randomiozado, abierto, de 2 ramas, grupos 
paralelos, que compara las eficacia y seguridad de una nueva 
formulación de insulina glargina y Lantus  inyectados una vez 
por día en niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad con 
Diabetes Mellitus tipo 1 con un periodo de extensión de 
seguridad de 6 meses 

Riera, Francisca Industria 

282 PROYECTO PUENTE UC: Host determinants of severe influenza 
virus infection 

Medina Silva, 
Rafael 

Fondecyt 

283 PROYECTO: Statin counterac the adipocyte-cancer cell loop 
and the vicious metabolic orchestration induced by obesity in 
ovarian cancer: a novel strategy for mycro enviromental 
therapy 

Cuello 
Fredes,Mauricio 

Fondecyt 

284 PROYECTO: Caracterización fenotípica de células troncales del 
ligamento periodontal humano en condiciones xeno-free 

Martínez 
Cardozo, 

Constanza 

Internos PUC 

285 PROYECTO fondecyt 2016: Free breathing 3D Cardiac 
Multiparametric Magnetic Resonance Fingerpriting 

Prieto, Claudia Fondecyt 

286 PROYECTO: Comprehensive Assessment pf Coronary and 
myocardial Disease with Self-gated 3D Magnetic Reonance 
Imaging 

Botnar, René Fondecyt 

287 PROYECTO fondecyt 2016: Estudio de prevalencia de escoliosis 
torácica en pacientes entre 10 y 20 años 

Urrutia Escobar, 
Julio 

No requiere 
financiamiento 

288 PROYECTO: Protocolo ERAS (enhanced recovery after surgery) 
en cirugía colorrectal: Hospital Universidad Católica 

Martínez 
Mardones, 

Mónica 

No requiere 
financiamiento 

289 PROYECTO: Percepción del sistema de tamizaje y diagnóstico 
de depresión periparto en Centro Médico San Joaquin 

Bassa Tapia, 
Sonia 

Internos PUC 

290 PROYECTO: Validez concurrente en la Evlauación de la Fuerza 
Isométrica Máxima de los Rotadores de hombro entre el 
Dispositivo Haefni y el Dispositivo Isokinético Cybex  realizado 
en Sujetos Sanos 

Chamorro 
Lange, Claudio 

No requiere 
financiamiento 

291 PROYECTO: Confiabilidad Relativa y absolulta del Dispositivo 
Haefni en la Evaluación de la Fuerza Isométrica Máxima de los 
Rotadores de Hombro en Sujetos Sanos.Influencia de la 
posición  Articular y del Sistema de Estabilización 

Chamorro 
Lange, Claudio 

No requiere 
financiamiento 

292 PROYECTO: Efecto de la suplementación dietaria en humanos 
de un concentrado de berries con propiedades antioxidantes, 
sobre marcadores de daño oxidativo y de hemostasia 

Urquiaga Reus, 
Inés 

Internos PUC 

293 PROYECTO: Estudio sobre la incidencia y epidemiología del 
síndrome de Distres Respiratorio Agudo Pediátrico (PARDIE) 

Castillo Moya, 
Andrés 

Internos PUC 



294 PROYECTO: Evaluación de la presencia de diferenciación 
mucinosa  y tumor budding en piezas quirúrgicas de pacientes 
co cáncer de colon etapa II y III 

Bustmante 
Muñoz, Caroll 

Internos PUC 

295 PROTOCOLO: Estudio de factibilidad del sistema de 
endoprótesis Vascular de PQ Bypass para la revascularización 
de lesiones periféricas extensas 

Kramer, 
Albrecht 

Industria 

296 PROYECTO fondecyt regular 2016: Redes atencionales y 
desarrollo de lenguaje: estudio electrofisiológico en niños de 
desarrollo típico, niños con trastornos del desarrollo del 
lenguje y niños con trastornos por déficit de atención e 
hiperactividad 

Aboitiz, 
Francisco 

Fondecyt 

297 PROYECTO: Estudio de manejo restrictivo de fluidos para la 
dificultad respiratoria en el periodo neonatal. Multicéntrico 
Internacional, de distribución aleatoria y controlada 

Fabres, Jorge No requiere 
financiamiento 

298 PROYECTO: Activación del receptor de mineralocorticoides en 
niños nacidos prematuros:Causas endocrinas y consecuencias 
sobre la presión arterial, inflamación y daño cardiovascular 
precoz 

Martínez 
Aguayo, 

Alejandro 

Fondecyt 

299 PROYECTO: Evaluación de la aplicación de la Metodología de 
Aprendizaje en Servicio en el curso de Trabajo Comunitario de 
Residentes de Medicina Familiar de Universidad Católica de 
Chile 

González Reyes, 
Carolina 

Internos PUC 

300 PROYECTO: Multivariate methods for genome - wide 
association studies (GWAS) in admixed populations 

Eyheramendy, 
Susana 

Fondecyt 

301 PROYECTO: Aporte de leche materna y estado emocional de las 
madres de recién nacidos de muy bajo peso de nacimiento 

Wormald 
Langdon, 
Francisca 

Internos PUC 

302 PROYECTO: Identificación de subtipos moleculares asociados a 
pronóstico y predicción de respuesta a terapia en 
adenocarcinoma  gástrico. " The CITO Gastric Classification 
Project 

Garrido Salvo, 
Marcelo 

Industria 

303 PROYECTO: identificación de patrones clínico patológicos 
diferenciales entre pacientes con cáncer gástrico con y sin 
sospecha de enfermedad hereditaria 

Garrido Salvo, 
Marcelo 

Fondos 
consursables 
nacionales 

304 PROYECTO: Incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal, 
hospitalizados de Chile 

Gana, Juan 
Cristóbal 

No requiere 
financiamiento 

305 PROYECTO: Epidemiología de la enfermedad fúngica invasora 
por hongos filamentosos en pacientes del Hospital Clínico de la 
Pontificia Universidad Católica 

Valenzuela 
García , Pablo 

No requiere 
financiamiento 

306 PROYECTO: Hábito de hiegiene en usuarios de lentes de 
contacto 

Musa Giuliano, 
Pablo 

No requiere 
financiamiento 

307 PROYECTO: ¿Cuáles son las barreras y facilitadores que inciden 
en la participación de padres adolescentes hombres en 
programas de salud pre y post natal realizados en la Unidad de 
Salud del Adolescente(USA) del Hospital Sótero del Río? 

Gutierrez 
Bertin, Adriana 

No requiere 
financiamiento 

308 PROYECTO: Estudio de mutaciones en el genPHOX2B en 
pacientes con síndrome de hipoventilación central congénita 
(CCHS) en Chile. 

Brockmann, 
Pablo 

Internos PUC 

309 PROYECTO:identifying endotypes and potential therapeutic 
targets in atopic dermatitis through an integrated system 
biology approach 

Borzutzky, 
Arturo 

Fondecyt 



310 PROYECTO: Factores de riesgo para el desarrollo de 
anteropatía perdedora de proteínas luego de la cirugía de 
Fontan en pacientes pediátricos: estudio de casos y controles  

Gattini, Daniela Internos PUC 

311 PROYECTO: Prevalencia de Hígado Graso en Diabéticos Tipo 1 
Puberales Portadores de Malnutrición por Exceso 

Nieme Sánchez, 
Constanza 

Internos PUC 

312 PROYECTO: Estudio Multinacional, Multicéntrico, 
enmascarado, aleatorizado, controlado para evaluar la 
seguridad y la eficacia de Lucinactnt inhalado en recién nacidos  
prematuros de 26 a 32 semanas de edad gestacional con 
síndrome de dificultad respiratoria 

Fabres, Jorge Industria 

313 PROYECTO: Registro de pacientes con artritis reumatoide Chandia, 
Alejandra 

No requiere 
financiamiento 

314 PROYECTO: Efectos de la cirugia bariátrica sobre la inflamación 
periodontal. 

Oyarzo 
Paredes, 
Natacha 

Internos PUC 

315 PROYECTO: Evaluación de factores de riesgo en la aparición de 
eventos adversos de Antimicrobianos  y/o Anticonvulsivantes, 
an paciente crítico adulto  

Severino, 
Nicolás 

No requiere 
financiamiento 

316 PROYECTO: Neural Signatures of modified declarative 
memories as result of reconsolidation 

Campos 
Arteaga, 
Germán 

Fondos 
consursables 
nacionales 

317 PROYECTO: Prevalencia de anticuerpos IgG contra Sarampión, 
varicela, rubeola y parotiditis en personal de salud en contacto 
con pacientes de alto riesgo 

Engberg Gaete, 
Margarita 

María 

Internos PUC 

318 PROYECTO: Hígado graso y su relación con síndrome 
metabólico, genética y microbiota intestinal en escolares 
chilenos 

Gana, Juan 
Cristóbal 

Fondecyt 

319 CASO CLÍNICO: Hemotórax secundario a asfixia por inmersión. 
A propósito de un caso 

Vásquez 
Fuentes, 
Patricio 

No requiere 
financiamiento 

320 PROYECTO:Factores nutricionales y conductuales asociados a 
la reganancia de peso en el postoperatorio con más de 2 años 
de Cirugía Bariátrica 

Maiz, Cristóbal No requiere 
financiamiento 

321 PROYECTO: Efecto de la terapia coninsulina Basal-Pradial en 
baja dosis sobre la reducción de macrosomía en diabetes 
gestional: Estudio 

Olmos, Pablo No requiere 
financiamiento 

322 PROYECTO: Functional and structural neural corelates of 
attention and memeory during bimodal (aditory/visual) stimuli 
in children who play a musical instrument 

Kausel Kamp, 
Leonie 

Internos PUC 

323 PROYECTO: ¿Cómo medimos  involucramiento paterno? 
Creando una nueva herramienta. 

Cortés Messina, 
Constanza 

Andrea 

Fondos 
consursables 
nacionales 

324 PROYECTO: Mejoramiento en la evaluación de las 
competencias logradas en el internado de Medicina Familiar 

Gonzalez Reyes, 
Carolina 

Fondos 
consursables 
nacionales 

325 PROYECTO:Revisión sistémica : ALTE y su etiología Manhood de 
Amesti, Felipe 

No requiere 
financiamiento 

326 PROYECTO: Evaluación de eficacia del proyecto Crecer Jugando Bedregal, Paula Internos PUC 

327 PROYECTO: Prevalencia y características de los defectos de 
hemostasia en adolescentes con sangrado menstrual excesivo 

Aguirre 
Rioseco, Noemí 

  



328 PROYECTO: Validación de un instrumento de screening para 
artritis reumatoide (AR) mediante encuesta y para criterios de 
clasificación de AR. 

Durán, Josefina Internos PUC 

329 PROYECTO: Encuesta Nacional de Salud ENS 2016 Margozzini, 
Paula 

Fondos 
consursables 
nacionales 

330 PROYECTO: Programa de educación para pacientes con artritis  
reumatoidea de américa Latinay el Caribe en sitio en la red (o 
internet) 

Massardo, 
Loreto 

Internos PUC 

331 PROYECTO: Estudios genéticos en enfermedades renales 
hereditarias: aplicaciones en el diagnóstivo, consejo genético, 
tratamiento, prevención y trasplante renal 

Downey, 
Patricio 

Fondos 
consursables 
nacionales 

332 PROYECTO: Efectividad del tratamiento médico expulsivo con 
bloqueador alfa Tamsulosina en pacientes adultos que 
consultan  por calculo ureteral distal en un servicio de urgencia 
en Chile 

Astroza, Gastón No requiere 
financiamiento 

333 PROYECTO: Dermatoscopía para el diagnóstico diferencial 
entre liquen plano  pilaris y lupus de cuero cabelludo: estudio 
transversal, retrospectivo y analítico 

Vera Kellet, 
Cristian 

No requiere 
financiamiento 

334 PROYECTO: Manifestaciones mucosas diferenciales entre 
sujetos con Lupus y Dermatomiositis: estudio transversal, 
retrospectivo y analítico. 

Vera Kellet, 
Cristian 

No requiere 
financiamiento 

335 PROYECTO: Analisis multivariado de factores de riesgo 
asociados a caries dental en niños y adolescentes. ¿es el 
aumento de IMC uno de ellos? 

Vicente Molina, 
Mayte 

No requiere 
financiamiento 

336 PROYECTO: Vitamin D status and respiratory microbiome as 
inmune  determinants of esrly clearance of Mycobacterium 
tuberculois infection in exposed contacts 

Ballcells Marty, 
Maria Elvira 

Fondecyt 

337 PROYECTO:Serum sphingolipids as new molecular markers for 
AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder in Adults 

Henríquez, 
Marcela 

Fondecyt 

338 PROYECTO: Caracterización Ecocardiografíca de la cohorte 
poblacional delMaule (MAUCO), según diferentes niveles de 
salud cardiovascular, Chile 2016 

Matamala 
Peña, Cristian 

Fondap 

339 PROYECTO: Interacción de la mujer con programas de Salud y 
su relación  con la dherencia  al tamizaje del cáncer 
Cervicouterino: un desafio para enfermería 

García Cortes, 
Marcela 

Aportes de 
otros proyectos 

340 PROYECTO: Fenómeno de la estigmatización: un estudio mixto 
en centros de salud primaria  en Red ANCORA Santiago 

Estay 
Rodríquez, 

Nicolás 

No requiere 
financiamiento 

341 PROYECTO: Lesiones dermatológicas en una población agrícola 
chilena el año 2016 

Sabatini Ugarte, 
Natalia 

Fondos 
consursables 
nacionales 

342 PROYECTO: Religión/Espiritualidad en los pacientes con 
demencia: condiciones para mejorar su calidad de vida 

Von Berhardi, 
Rommy 

Internos PUC 

343 PROYECTO: Equipos interdisciplinarios: la relación que se 
establece entre el cllima, estilo de liderazgo y satisfacción 
experimentada por sus miembros en un servicio de alta 
complejidad de un hospital público 

Santana 
Alarcón, Ana 

Maria 

Internos PUC 

344 PROYECTO: Una nueva alternativa en la regeneración tisular: 
Matriz porosa biopolimérica 

Cuadros, Teresa 
Ross mery 

  



345 PROYECTO:Estudio del nuevo marcador de linaje apocrino 
HMGCS2 y su  asociación con BRST2 y parámetros 
clínicopatológicos en cortes histológicos de lesiones apocrinas 
benignas y malignas de la mama 

Oddo, David Aportes de 
otros proyectos 

346 PROYECTO: Creencias sobre crianzaen los padres de niños con 
problemas del comportamiento 

Farias Dupoy, 
Maria 

Magdalena 

No requiere 
financiamiento 

347 PROYECTO: Cirugía bariátrica en adolescentes menores de 20 
años 

Amezquita 
García, Maria 

Virginia 

Internos PUC 

348 PROYECTO: Evaluación de la mantención a largo plazo de la 
competencia en la ejecución de la toracocentesis en ambiente 
simulado en alumnos de medicina 

Leiva 
Rodríguez,  

Isabel 

Fondos 
consursables 
nacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 
 
 
 



 

Clasificación del Evento Adverso Serio según el 
“ Common Terminology for Adverse Events v4.0 (CTCAE) 2009” 

N° de EAS 
recibidos 

Grado 1 Leve; asintomático o síntomas leves; sólo observación clínica o de diagnóstico; sin  
intervención 

0 

Grado 2 Moderado; indicación de intervención mínima o local; limitación de actividades 
diarias de acuerdo a la edad. 

4 

Grado 3 Severo o clínicamente significativo pero sin poner en peligro la vida en forma 
inmediata; hospitalización o prolongación de una hospitalización indicada; 
autocuidado con limitaciones. 

62 

Grado 4 Consecuencias potencialmente mortales; indicación de intervención urgente. 1 

Grado 5 Muerte relacionada al EA 3 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


