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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) en Ciencias de la Salud de la Pontificia 
Universidad católica de Chile, durante el año 2020. 

Misión del CEC-Salud UC 

El Comité Ético Científico en Ciencias de la Salud,  es un organismo colegiado, consultor y asesor, 
cuya misión es velar para que las actividades de investigación  biomédica y académica que se 
desarrolla en la Pontificia Universidad Católica de Chile cumplan 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, tanto el proceso y documento de consentimiento informado y la verificación 
de la compensación por daños, entre otros. 

Por otra parte, los miembros del Comité se capacitan de manera permanente, promueven la 
educación a los miembros de la institución y la comunidad y apoyan la difusión de la bioética y ética 
de la investigación. 

Todo lo anterior con el fin de garantizar la seguridad de los participantes 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. 

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 

Reacreditación en el año 2017 
El CEC-MedUC recibió la visita de la Srta. Jaqueline Ángel, representante de la SEREMI de Salud, en 
virtud del programa de fiscalización y re-acreditación a los Comités Éticos Científicos a nivel 
nacional. En esta visita se revisaron las actividades realizadas por el CEC-MedUC durante el año 2016 
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y el cumplimiento a las observaciones emitidas en la visita ese año, las que resultaron cumplidas de 
forma satisfactoria. De este modo, y dando cumplimiento de las obligaciones del CEC ante la SEREMI 
el CEC-MedUC fue re-acreditado por  Resolución N°012321 acreditación con fecha 07 de junio de 
2017. 
 
 
Reacreditación en el año 2020 
Desde inicios del año 2020, el CEC-Salud UC comenzó con el trabajo de actualización de 
documentación  correspondiente y solicita la reacreditación del CEC ante la SEREMI de Salud. Sin 
embargo y debido a la contingencia sanitaria nacional, este proceso se realiza vía remota y ante la 
imposibilidad de realizar la tramitación de manera presencial, la SEREMI de Salud publica el 
ordinario Nº 02771 del 21.08.2020 en el cual se indica que, debido al Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe, para el transcurso del año 2020 se mantendrá la acreditación actual 
hasta nuevo aviso. 
 

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2020 

 

VISITA ANUAL POR PARTE DE LA SEREMI SALUD 

El 09 de enero del 2020 a las 10:10 horas, se realiza la segunda visita de supervisión al CECSalud UC 
reacreditado en junio del año 2017, conforme lo estipulado –para los CECs acreditados– en la 
circular Nº 15/03 por la Srta. Karin Barrientos. En esta visita se revisa memoria anual 2019, se verifica 
información administrativa, actas de sesiones, se revisa pauta de Declaración de Conflictos de 
Intereses en la que se sugiere incluir el Rut de los miembros del CEC y se procede a la revisión de las 
nuevas instalaciones del CEC según la pauta 3.1 de la Circular A 15/101 del 2016. 
La visita es considerada satisfactoria sin observaciones. Asisten a esta actividad la presidenta del 
CEC-Salud UC Dra. Claudia Uribe, La Vice-Presidenta Dra. Coloma Cofre, la secretaria ejecutiva del 
CEC Mg Andrea Villagrán y el abogado Sr. Jorge Muñoz. 
 
 
• RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIÓN  

Debido a la situación de pandemia que afectó a nuestro país, el CEC-Salud UC se vio en la necesidad 
de realizar sus actividades habituales de manera online, lo que incluyo las sesiones, comunicación 
con investigadores y académicos, así como las actividades docentes a la comunidad universitaria. 
Durante el año 2020, se realizaron 38 sesiones, entre ellas 21 sesiones corresponden a Ordinarias y 
18 convocadas de forma extraordinaria, éstas últimas responden a la necesidad de revisión de 
proyectos relacionados a Covid-19. 
 
Nuevos Estudios 2020 
En las sesiones descritas previamente se presentaron a revisión por el CEC-Salud UC 599 nuevos 
proyectos en modalidad expedita o regular.  La figura 1 muestra la distribución del resultado de las 
revisiones de estos nuevos estudios.   La gran mayoría 564 correspondieron a estudios que fueron 
aprobados de manera expedita en primera instancia o en segunda instancia con observaciones 
menores; mientras que un total de 30 estudios se aprobaron luego del reingreso por observaciones 
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mayores. De aquellos catalogados como rechazados (5) dos fueron aprobados una vez que se 
reformularon por completo en un plazo no mayor a 60 días. Los tres restantes quedaron como 
definitivamente rechazados (detalle completo en Anexo 1).  
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1 muestra la distribución de las revisiones de nuevos estudios 
 
 
564  Aprobados = aprobación expedita o con observaciones menores 
30  Reingresos= reingreso con observaciones mayores 
3  Rechazados= rechazados definitivamente 
2  Reformulados=rechazados y reformulados 
 
 
Otras solicitudes de revisión  
Por otra parte, en cada sesión se presentaron en tabla y se ratificaron las pre aprobaciones de otras 
situaciones evaluadas, tales como: enmiendas, renovaciones anuales, visitas de seguimiento de los 
estudios activos y cierres, los que para el 2020 fueron un total de 652. En resumen, el CEC-Salud UC 
durante el año 2020 recibió 1251 situaciones de revisión evaluadas y ratificadas en sesión. El detalle 
de los estudios nuevos y las ratificaciones por sesión se encuentra señalado en la tabla1. 
 
 
 

30;	5%
3;	1%

2;	0%

564;	94%

Resultado	de	Revisión	de	Nuevos	Estudios
n	=	599

Reingresos
Rechazados
Reformulados
Aprobados
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Tabla 1.- Detalle de las sesiones: proyectos y total de revisiones realizadas durante el año 2020 
 

 
 
 
• OBSERVACIÓN A LAS INVESTIGACIONES EN CURSO 2020 

 
Visitas de Seguimiento  

Durante el año 2020 la Directiva del CEC-Salud UC en conjunto con el equipo de Seguimiento 
liderado por la Dra. Colomba Cofré D., continuó con el proceso de visitas de seguimiento para 
estudios activos aprobados por el CEC-Salud UC. De acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno 
del CEC, y respondiendo a lo establecido en la Ley 20120, durante este periodo 2020, se utilizó la 
modalidad de reporte para algunos estudios, mientras que, para otros, la modalidad de visita vía 
zoom fue la alternativa. Hay que hacer notar que, dado la contingencia sanitaria, el CEC concentró 
los seguimientos a los proyectos Fondecyt y a las situaciones por causa, por lo que se redujeron de 
manera significativa. 

- Para el proceso 2020 se llevaron a cabo 18 visitas de seguimiento a proyectos Fondecyt en 
su etapa de finalización como requisito de Conicyt, todas las que fueron aprobadas. 
 

- De los 18 seguimientos realizados 10 se hicieron en la modalidad de reporte, 1 en terreno 

sesion # fecha duración sesión

1ª rev 2º rev 3ª rev
Total 

proyectos 
COVID 

# Terreno (si/no) Total

Ext. 1 06.01.2020 1:30 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4
1 23.01.2020 2:30 30 0 0 0 10 13 1 1 1 55
2 05.03.2020 2:30 21 5 0 0 25 11 0 0 0 62
3 26.03.2020 3:00 16 0 0 0 16 4 13 13 0 49
4 09.04.2020 2:30 23 0 0 7 10 5 0 0 0 38

Ex. 2 16.04.2020 2:00 11 2 0 4 8 5 0 0 0 26
Ex 23.04.2020 2:00 9 0 0 8 2 0 0 0 0 11

Ex. 3 30.04.2020 1:30 7 0 0 3 1 0 0 0 1 9
6 7.05.2020 3:00 23 1 0 5 24 6 0 0 0 54

Ex. 5 14.05.2020 1:30 6 0 0 6 2 0 0 0 0 8
7 28.05.2020 3:00 37 1 0 5 26 9 1 1 0 74

Ex. 6 04.06.2020 1:30 3 0 0 3 1 0 0 0 0 4
8 11.06.2020 2:00 24 3 0 5 16 10 1 0 0 54

Ex. 7 22.06.2020 1:30 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6
9 25.06.2020 2:00 8 2 0 0 14 15 0 0 1 40

10 09.07.2020 suspendida
Ext. 8 06.07.2020 1:30:00 8 0 0 4 10 3 0 0 0 21
Ext. 9 15.07.2020 2:00:00 10 1 0 8 1 0 0 0 0 12

11 23.07.2020 3:00:00 41 0 0 7 12 7 0 0 0 60
Ext. 10 30.07.2020 2:25:00 9 1 0 8 4 1 0 0 0 15

12 06.08.2020 2:30:00 37 0 0 4 20 12 0 0 0 69
Ext. 11 10.08.2020 1:30:00 3 1 0 3 2 1 0 0 0 7

13 20.08.2020 3:15:00 18 0 0 2 21 15 0 0 0 54
Ext.12 27.08.2020 1:20:00 8 0 0 4 2 0 0 0 0 10

14 03.09.2020 2:30:00 31 0 0 1 13 18 0 0 0 62
Ext.13 07.09.2020 1:30:00 4 0 0 4 1 0 1 no 0 6

15 17.09.2020 2:45:00 36 1 0 6 23 9 0 0 0 69
Ext. 14 01.10.2020 1:30:00 5 1 0 5 2 0 1 no 0 9

16 08.10.2020 3:00:00 28 2 0 2 29 25 0 0 0 84
Ext. 15 13.10.2020 1:45:00 2 0 0 2 2 1 0 0 0 5

17 22.10.2020 2:25:00 22 1 0 2 28 10 0 0 0 61
Ext. 16 29.10.2020 2:00:00 4 1 0 1 7 0 0 0 0 12

18 05.11.2020 2:45:00 14 0 0 2 16 11 0 0 0 41
Ext.17 16.11.2020 1:30:00 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3

19 19.11.2020 2:30:00 18 1 0 0 17 14 0 0 0 50
20 03.12.2020 2:30:00 23 0 0 1 13 13 0 0 0 49
21 17.12.2020 4:00:00 23 1 0 2 19 11 0 0 0 54

Ext. 18 28.12.2020 4:00:00 2 0 0 1 2 0 0 0 0 4
Total 571 28 0 122 401 230 18 15 3 1251

PROTOCOLOS

# renovacion anual# enmiendas

# nuevos
seguimientos # 

Investigador
es citados
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y los demás por vía remota. 
- Además, se realizaron 3 visitas de seguimiento por causa, las que correspondieron a 

estudios de registros clínicos e investigaciones con personas en general, a nivel intramural 
o con fondos externos nacionales e internacionales.  
 

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-Salud UC. 

Durante el año 2020, se focalizaron los esfuerzos para mejorar la coordinación en la notificación de 
los eventos adversos, para este objetivo la encargada de EASs EU Mónica Cifuentes Soro, realizó 
encuentros con las coordinadoras de los estudios clínicos en ejecución, así como mantuvo una 
comunicación directa y constante con los investigadores. Todo esto contribuyó a mejorar la 
comunicación entre los distintos equipos de trabajo, así como a optimizar la gestión en la 
notificación de estos eventos al CEC. 

El CEC-Salud UC dispone desde el año 2017 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 2020 se recibieron 177 notificaciones (que consideraron inicio, seguimiento y cierre 
de un determinado Evento Adverso Serio). De este total se desprenden, 113 se consideraron 
relacionados y 47 no relacionados con la droga en estudio según opinión del Investigador 
Responsable y del Sponsor. (ver tabla 2) 

 

Tabla 2: Detalle de clasificación de EAS recibidos por el CEC-Salud UC durante 2020 a diciembre 

 

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

N° de 
EAS 

recibido
s 

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 con 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. 

153 

Grado 4 Consecuencias potencialmente mortales; indicación de intervención 
urgente. 

14 

Grado 5 Muerte relacionada al EA (progresión de la enfermedad) 5 
 Muerte relacionada al EA  (a infección concomitante por Covid 19) 1 
 Totales 176 
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Actualmente se cuenta con la versión mejorada 2021 que considera algunos aspectos relevantes del 
sistema de notificación CIOMS  
Se adjunta de manera anexa a la memoria, en cumplimiento con la norma referida a la Circular B 
Nº6,  la versión actualizada del Formulario de Notificación de Eventos Adversos Serios a aplicar en 
este nuevo período.  
 
 
 
Estudios en situación irregular período 2020  
 
En este apartado y según el principio de transparencia es función del Comité informar de las 
situaciones irregulares o que no fueron notificadas respecto a desvíos al protocolo, al proceso de 
consentimiento informado, situaciones de EAS, u otros, que ameritan aclaración. La mayoría de las 
veces estas situaciones se trataron al interior de la Directiva del Comité; mientras que otras 
requirieron de resolución a nivel de Comité en pleno.  
 
1.- ID Protocolo: 180813016, Título del Proyecto: Impact of decreasing respiratory rate, while 
tolerating moderate  hypercapnia, on lung injury markers in patients with acute respiratory 
distress syndrome.  

Habiéndose notificado de la existencia de un desvío en el proceso de consentimiento 
informado, sin notificación al Comité y sin previa solicitud de enmienda, el CEC Salud UC, con fecha 
06 de agosto de 2020 en la sesión ordinaria N°12, dejó pendiente la opinión favorable de la 
Renovación Anual, y con ello suspendido el estudio de manera definida. Se realizó visita de 
seguimiento por causa para observar el estudio en curso, en la que se recomendó enmendar la vía 
y el proceso de consentimiento para los futuros participantes, ya que el desvío en el proceso se 
generó sin dolo y con fines de protección en pandemia. 
 
 
2.- ID Protocolo: 180323003, Título del Proyecto: Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, 
controlado con placebo, en grupos paralelos, para evaluar los efectos de sotagliflozina sobre los 
resultados clínicos en pacientes con diabetes tipo 2, hemodinámicamente estables luego de la 
descompensación de la insuficiencia cardíaca 

Con motivo del proceso de finalización y cierre del estudio, el Investigador Responsable 
notificó al CECSaludUC que el Patrocinador declaró cierre anticipado del estudio, por razones que 
no obedecen al ámbito de seguridad del fármaco. Asimismo, señaló que el Patrocinador transfirió 
de manera explicita al IR la responsabilidad de programar y coordinar las acciones de finalización 
del estudio para resguardar la salud y bienestar de los participantes.  

El Informe de Cierre del Estudio de la referencia fue revisado con fecha 22 de octubre de 
2020 en la sesión ordinaria N°17 y no contó con la opinión favorable del Comité ya que de acuerdo 
con la forma como estaba señalado el beneficio de la continuidad del tratamiento, no respondía a 
lo estipulado en la Ley 20850 en su artículo 111C. A la fecha el CECSaludUC no ha otorgado su 
opinión favorable al informe de Cierre del estudio. 
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3.- ID 170710030 "The modulation of the leukemia-stroma interaction as a new strategy to 
improve outcomes in acute myeloid leukemia" 
En sesión del 03 de diciembre del 2020 el CEC Salud UC acuerda realizar un seguimiento por causa 
dado que se recibió de parte de un participante el reclamo de que se le habría entregado una copia 
del consentimiento informado que no incluía las firmas obligatorias del Investigador Responsable y 
del Director Institucional, en su calidad de ministro de fe. El CECSaludUC resolvió de manera 
unánime suspender el estudio de manera definida y realizar la observación en detalle y revisión 
documental de todos los consentimientos informados. El hecho se aclaró en terreno y dado que 
toda la documentación se encontraba en regla, se levanta la suspensión.  
 
 
4.- ID: 170721009, Título del Proyecto: Dietary patterns associated with changes in adiposity and 
metabolic condition at 3 key sensitive periods of early life: infancy, adiposity rebound, and late 
puberty. 
 Con fecha 27 de noviembre del 2020, en virtud de una solicitud de enmienda, el CECSaludUC 
detecta que el Consentimiento Informado sometido a enmienda no corresponde a la versión 
inicialmente aprobada por el de entonces CECMedUC. La investigadora recogió información 
(periodo 2018-2019) utilizando un documento de consentimiento enmendado y timbrado 
exclusivamente por el Comité del INTA en el que se excluyó la información de contacto, membrete 
y timbre del Comité de la PUC, aun cuando, contaba con la opinión favorable de nuestro CEC para 
ese período. Señala, en su defensa, que la omisión de la información de este Comité de Ética fue 
totalmente involuntaria y respondió a un error de tipo administrativo. 

El CEC Salud UC revisó y analizó los antecedentes y resolvió en sesión ordinaria del 17 de 
diciembre 2020, de forma unánime, que la Investigadora Responsable solicite por medio de una 
carta formal el cierre del estudio en este Comité por razones administrativas, ya que sólo contó con 
la opinión favorable de este Comité para su ejecución durante el periodo enero 2018 a enero 2019, 
la que posteriormente no fue renovada.  

 
 

III. PLAN DE TRABAJO DEL CEC EN SITUACIÓN DE PANDEMIA 
 
 

Debido a la situación critica que imperó durante casi todo el año 2020, el CEC Salud UC programó y 
puso en marcha un plan de acción desde el día lunes 30 de marzo, para abordar los distintos 
procesos de revisión relacionados con propuestas COVID, críticas en su momento.  Esta 
preocupación surge producto de solicitudes y consultas de parte de académicos e investigadores de 
nuestra universidad, quienes focalizaron sus ideas de investigación en la temática de la Pandemia y 
en beneficio de la Salud de la Sociedad y de los agentes sanitarios de la primera línea. Por esta razón 
la iniciativa del Comité permitió  no solo a continuar con la investigación en pandemia sino además 
que esta fuese en el camino de lo ético y del rigor científico.  
Dentro de las actividades del plan de trabajo 2020, se puede destacar: 
 
1. Participación del Seminario Virtual OPS OMS: Investigación Ética para COVID-19. Participación 

de Comités de Ética de Investigación en Salud de la Región.  Con motivo de este encuentro fue 
posible mantener el plan de acción en la línea de las recomendaciones que se hicieran para los 
distintos Comités Ético Científicos de la Región. 
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2. A nivel Institucional el Comité estableció una frecuencia periódica de reuniones de Directiva 

para abordar y coordinar las estrategias de acción para el año 2020  
3. El Comité se planificó para mantener la periodicidad de las sesiones ordinarias bimensuales, y 

adicionalmente establecer de manera semanal las sesiones de carácter extraordinario para 
abordar las investigaciones COVID 

4. Toda la unidad de Ética, incluyendo al CECSaludUC debió transformar la modalidad de trabajo 
administrativo, académico y técnico a una modalidad remota y al sistema digital, con distintas 
estrategias e innovaciones para dar cumplimiento a las responsabilidades de CEC acreditado. 

5. Se realizaron reuniones ampliadas y con equipos menores de la comunidad científica para 
entregar los lineamientos acordes con las recomendaciones de la CMEIS y del ISP respecto de 
las prioridades que debían tener los CECs en sus revisiones, privilegiando toda aquella 
investigación COVID y toda aquella que se podía sostener en pandemia sin añadir riesgos de 
contagio a participantes de investigación. 
 

6. Se elaboraron modelos alternativos para el proceso de Consentimiento Informado, vía remota, 
para aquellas investigaciones que podían prescindir de encuentros presenciales (ver anexo) 

a. Modelo Guion de Consentimiento online para aplicación de encuestas vía GoogleForm, 
Drive o Surveymonkey. Mismo formato para aplicar en video conferencias para estudios 
cualitativos con entrevistas individuales o grupos focales. 

b. Modelo guion consentimiento telefónico para utilizar en encuestas telefónicas (con 
respaldo de grabación) 
 

7. A contar de junio se implementó sistema de addendum al Consentimiento Principal, proceso de 
consentimiento/reconsentimiento en situación de pandemia por COVID 19. Esto obedeció a una 
estrategia necesaria y aplicable a los estudios clínicos de la industria considerados críticos. Esto 
fue desarrollado por el equipo Directivo del CEC, junto al asesor externo experto en Buenas 
Prácticas Clínicas, el Abogado y el miembro de la Comunidad. Se determinó  como critico aquel 
estudio clínico que por razones de beneficio para el participante no podía suspenderse ni 
retrasarse. Esto se  implementó en principio para todo estudio de la especialidad de hemato-
oncología que cumplieran con atributo de prioridad.  Posteriormente se incluyeron otros 
estudios de manera excepcional. (Ver anexo) 

 
 

IV. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD  
 
 
• Durante el año 2020, la situación de pandemia a nivel global y local afectó de manera 

significativa la participación del CECSaludUC en actividades de extensión a la comunidad. Los 
esfuerzos se concentraron en formación a la comunidad universitaria que consideró la 
participación a nivel internacional a través de metodología Webinar. A nivel  

 
a. Webinar de Carrera de Ciencias de la Salud 10. 07.2020: Claudia Uribe y Carolina 

Méndez, en su calidad de presidente, y miembro titular del CEC, respectivamente 
participan con el tema Migración del proceso de Consentimiento Informado de 
presencial a modalidad online en tiempos de pandemia. Este se llevó a cabo en 
modalidad de entrevista. Participó comunidad científica y profesional interna y externa 
a la Universidad. 
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• El área de comunicación vía “Cartas al Director” al diario el Mercurio fue una interesante 

participación del CEC a través de uno de sus miembros externos –Sra. Mónica Cifuentes–, 
enfermera encargada de la revisión de EAS. En tres oportunidades escribe al medio, fomentando 
y señalando la importancia de las medidas del autocuidado de la población y la importancia en 
el desarrollo de investigaciones en alguna de las líneas críticas de las vías de contagio de Covid 
19.  

a. Abril 2020 
b. Mayo 2020 
c. Agosto 2020 

 
 
• En septiembre la presidente, en representación del CECSaludUC,  fue invitada a integrar el 

Comité Ético Científico Consultor Ad-Hoc para Investigación Científica Relativa a Vacunas 
COVID-19. 
Este Comité se creó y se constituyó según la RES. EXENTA Nº805, del 24 de septiembre del 2020. 
En esta Resolución se constata la participación de 14 miembros de comités acreditados con 
trayectoria y experiencia en estudios clínicos de la Industria Farmacéutica 
La primera sesión se realizó el jueves 24 de septiembre, donde se estableció una periodicidad 
de sesiones semanales a partir del jueves 08 de octubre y hasta el mes de diciembre, inclusive. 
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ANEXO 1: Nómina de nuevos proyectos aprobados por el CEC-Salud UC durante el año 2020 
 
Código Título Nombre IR Financiamiento Estado de 

evaluación 

190725002 Estudio de Actividad Física en 
Personas con Diabetes Tipo 1 

Denise Montt Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

190708005 Hígado Graso no Alcohólico y 
Dieta Mediterránea en 
participantes de la cohorte 
MAUCO 

Ronnie 
Alexander 
Jablonka 

Regular Fondecyt Aprobado 

190528006 Novel biomarkers, lipidomics, 
genetics and intestinal 
microbiota in obese adolescents 
with Fatty liver disease in North, 
Center and South of Chile 

Juan Cristobal 
Gana 

Regular Fondecyt Aprobado 
Reingreso 

190603010 Reducing Stigma toward Mental 
Illness and Substance Use Issues 
in Primary Health Care in Chile: A 
Cluster Randomized Control 
Trial. 

Jaime Camilo 
Sapag 

Regular Fondecyt Aprobado 

191016002 Toxicidad y control bioquímico 
de la radioterapia 
hipofraccionada de rescate para 
cáncer de próstata operado. 

Juan Pablo 
Canales 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

190524001 Bile acids and extracellular 
vesicles as novel biomarkers to 
stratify the severity of alcohol-
related liver disease: from binge 
drinking to alcoholic hepatitis 

Juan Pablo Arab Regular Fondecyt Aprobado 

191120002 Estudio clínico de fase 3, 
aleatorizado, con control activo, 
de etiqueta abierta para evaluar 
el cambio a doravirina/islatravir 
(DOR/ISL) una vez al día en 
participantes con VIH-1 con 
inhibición virológica en terapia 
antirretroviral. MK 8591A-017 

Alvaro Miguel 
Rojas 

Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 

190705004 EFFECTS OF ACUTE STRESS ON 
BEHAVIORAL ADAPTATION AND 
OSCILLATORY BRAIN ACTIVITY 
ASSOCIATED TO SOCIAL 
BARGAINING 

Maria Catalina 
Fabar 

CONICYT (indicar) Aprobado 

190616011 Machine learning of gastric 
endoscopic images for the 
diagnosis of premalignant 

Pablo Achurra CONICYT (indicar) Aprobado 
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patterns for gastric cancer 
screening. 

190702002 Validación de scores clínicos 
para patologías funcionales 
anorrectales 

Hugo Alfonso 
Monrroy 

Otro (indicar) Aprobado 

190123008 ENTRENAMIENTO DE 
COMPETENCIAS PARA 
PSICOTERAPIA DE LOS 
TRASTORNOS DEPRESIVOS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
(APS) 

Guillermo De La 
Parra 

Fonis Aprobado 

191226004 Diálogos y encuentros con 
recolectoras de Aysén en torno 
al conocimiento tradicional y 
científico del fruto de cauchao 
(Amomyrtus luma Molina) 

Carolina Fredes Otro (indicar) Aprobado 

190904005 pielitis incrustada secundaria a 
corynebacterium urealiticum 
revisión de casps 

Tatiana Yañez Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

190708007 Comparación de la prevalencia 
de diabetes mellitus gestacional 
según criterios MINSAL 2015 y la 
propuesta IADPSG 2010, en una 
población de embarazadas 
atendidas en el hospital de la 
Universidad Católica, en 
Santiago de Chile 

Marcelo Enrique 
Farías 

Otro (indicar) Aprobado 

190703005 Finding the Psychosis' 
Fingerprint: Dealing with 
different clinical presentations 
and intra-individual variance  of 
patients with Schizophrenia in 
rs-fMRI data. 

Ángeles Tepper CONICYT (indicar) Aprobado 

170523004 Análisis de la cirugia de la 
diseccion aortica tipo A 

Luis Garrido Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

190913009 Sucralose inhibits autophagic 
degradation of Tight and 
Adherens junctions in in vitro 
and ex vivo models of 
periodontitis 

Daniel Peña Fondecyt Post-Doc Aprobado 

190705007 Cohorte retrospectiva de 
pacientes infectados con 
microorganismos 
multiresistentes 

Patricia  Garcia Otro (indicar) Aprobado 
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190109001 Estudio de fase 3, aleatorizado, 
controlado con placebo, para 
evaluar la seguridad y la eficacia 
de pemetrexed + quimioterapia 
con platino + pembrolizumab 
(MK-3475) con o sin lenvatinib 
(E7080/MK-7902) como 
intervención de primera línea en 
participantes con cáncer de 
pulmón de células no pequeñas 
no escamoso metastásico (LEAP-
006) 

Hector Gonzalo 
Galindo 

Farmacéutica Aprobado 

191125017 Daño placentario y vascular en el 
embarazo por polución del aire: 
Efecto de exosomas derivados 
del endotelio vascular materno 

Delia Indira 
Chiarello 

CONICYT (indicar) Aprobado 

190826006 Evaluación del uso de 
tromboelastografía, 
antitrombina y anti factor X 
activado en ECMO neonatal y 
reducción de uso de 
hemoderivados 

Alian Ignacio 
Aranda 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

190610001 Role of MUL1 on the sex-specific 
development of high fat diet-
induced cardiac dysfunction 

Sergio Lavandero Regular Fondecyt Aprobado 

191220004 Perfil de trabajadores evaluados 
en un programa de vigilancia de 
salud por exposición a asbesto 
de un organismo administrador 
de la ley 16.744, a nivel nacional, 
durante el período 2014-2019. 

Joyce Lorena 
Greeven 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

190812005 PERFIL DE LOS VIAJEROS 
INTERNACIONALES EN UN 
CENTRO DE MEDICINA DE 
VIAJERO UNIVERSITARIO 

Cecilia Perret Otro (indicar) Aprobado 

190429002 Bronquiolitis obliterante 
postrasplante de precursores 
hematopoyéticos 

Juan Andrés 
Navarro 

Otro (indicar) Aprobado 

190524005 PRELOAD RESPONSIVENESS AS A 
SIGNAL TO START AN 
SPONTANEOUS BREATHING 
TRIAL IN MECHANICALLY 
VENTILATED CRITICALLY ILL 
PATIENTS 

Ricardo Castro Regular Fondecyt Aprobado 
Reingreso 

190528002 Impact of the use a multifaceted 
intervention of environment 
control in the ICU to optimize 

Leyla Alegria Regular Fondecyt Aprobado 
Reingreso 
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quantity and quality of sleep in 
critically ill patients. 

190527001 CAPILLARY REFILL TIME 
RESPONSE TO A RAPID FLUID 
CHALLENGE IN SEPTIC SHOCK 
PATIENTS:   
PATHOPHYSIOLOGICAL 
DETERMINANTS, AND RELATION 
TO CHANGES IN SYSTEMIC, 
REGIONAL AND 
MICROCIRCULATORY BLOOD 
FLOW. 

Glenn Wilson 
Hernández 

Regular Fondecyt Aprobado 
Reingreso 

180325002 Nivel de sobrecarga en 
cuidadores de personas con 
síndrome de Down. 

Maria Angélica 
Alipaz 

Otro (indicar) Aprobado 

190606013 Design, implementation, and 
prospective evaluation of a 
Mediterranean diet- and 
psychological well-being theory-
based intervention to reverse 
metabolic syndrome, a highly 
prevalent chronic disease risk 
condition in Chile 

Guadalupe 
Echeverría 

Regular Fondecyt Aprobado 

190912008 Estimating Depth of Anesthesia 
from the Complexity of the 
Electroencephalographic Signal 

Gonzalo Nicolás 
Boncompte 

CONICYT (indicar) Aprobado 
Reingreso 

191231003 Caracterización pacientes con 
diagnóstico de Síndrome de 
Down y Epilepsia 

Ximena Paz 
Atero 

Otro (indicar) Aprobado 

191125004 Caracterización del patrón 
respiratorio de pacientes con 
SDRA y voluntarios sanos 
mediante análisis vectorial de 
imágenes de tomografía por 
impedancia eléctrica. 

Jaime Alejandro 
Retamal  

Concurso VRI (indicar)  Aprobado 

190602002 Impact of vernix caseosa on the 
epidermal barrier and infection 
susceptibility: groundwork for a 
novel treatment against atopic 
dermatitis 

Arturo  Jose 
Borzutzky 

Regular Fondecyt Aprobado 

190930012 La dificultad de elegir alimentos 
saludables y su impacto en 
obesidad 

Claudio Esteban 
Perez 

Concurso VRI (indicar)  Aprobado 

190912007 A visuomotor route for speech Maëva Michon Fondecyt Post-Doc Aprobado 
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190510002 Caracterización de la afasia 
progresiva primaria mediante  
técnicas avanzadas de 
neuroimagenología y protocolos 
de evaluación cognitiva 
lingüística 

Carolina Patricia 
Mendez 

Otro (indicar) Aprobado 

191127003 Evaluación de Impacto del 
Programa Más Sonrisas para 
Chile 2016-2017 mediante el 
cuestionario OHIP-7 

Duniel Ricardo 
Ortuno 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

191127003 Evaluación de Impacto del 
Programa Más Sonrisas para 
Chile 2016-2017 mediante el 
cuestionario OHIP-7 

Duniel Ricardo 
Ortuno 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

191029009 Traducción y Validación del 
instrumento "Dental Discomfort 
Questionnaire" a español 
chileno. 

Daniel Carreño Otro (indicar) Aprobado 

190603005 Neuroimaging biomarkers of 
response to clozapine in 
treatment-resistance 
schizophrenia 

Nicolas Andres 
Crossley 

CONICYT (indicar) Aprobado 

191219003 “Importancia de la Salud Oral 
percibida por el equipo 
profesional perteneciente a la 
Unidad de Cuidados Paliativos” 

Ana Paula Molina Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

191004007 NUEVOS PARTICIPANTES EN EL 
DESARROLLO Y FUNCIÓN DE LA 
PLACENTA HUMANA Y SUS 
TARIO Y SU IMPLICANCIAS EN 
ENFERMEDAD 

Maria-Paz 
Marzolo 

Concurso VRI (indicar)  Aprobado 

190604011 Connecting molecular subtypes 
of colorectal cancer with 
extracellular vesicles 
heterogeneity in patient-derived 
organoids 

Pamela Leal Regular Fondecyt Aprobado 

190905004 Exosomal miRNAs as potential 
biomarkers of a novel subtype of 
endocrine hypertension:  
Nonclassic apparent 
mineralocorticoid excess 

Alejandra Tapia Fondecyt Post-Doc Aprobado 

191117001 Efecto del plasma rico en fibrina 
en la regeneración ósea de 
alveolos posexodoncia de 
terceros molares inferiores 

Carolina Castillo Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

190705006 Relation between ongoing and 
evoked neural activity in 
arbitrary associative learning 

Joaquín Valdés CONICYT (indicar) Aprobado 
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190705006 Relation between ongoing and 
evoked neural activity in 
arbitrary associative learning 

Joaquín Valdés CONICYT (indicar) Aprobado 

190903009 Apoptosis and the role of long 
non-coding RNAs in Epstein-Barr 
virus-associated gastric cancer 

Keila Esteli 
Torres 

CONICYT (indicar) Aprobado 

190823007 Uso practico del ultrasonido 
clínico en el Servicio de 
Urgencia; un estudio descriptivo 

Jeronimo Rojas Inserción en academia Aprobado 

190613019 “InNaVac: Innovative 
Multifunctional Nanocapsules 
for Transdermal Vaccine 
Delivery” 

Jose Vicente 
Gonzalez 

Regular Fondecyt Aprobado 

191007008 Efecto de la hipoxia en la 
expresión de PIEZO1 y su 
contribución en la respuesta 
vasodilatadora dependiente de 
endotelio 

Germán Alberto 
Arenas 

CONICYT (indicar) Aprobado 

191015023 Relación entre distribución de 
grasa y flexibilidad metabólica 
en humanos 

Alice Glaves Otro (indicar) Aprobado 

190610011 “¿HOW CANCER PATIENTS DIE 
IN CHILE? – ASSOCIATION 
BETWEEN CHARACTERISTICS OF 
PALLIATIVE CARE SERVICES 
WITH THE QUALITY OF DYING 
AND DEATH OF ADVANCED 
CANCER PATIENTS 

Pedro Emilio 
Perez 

Regular Fondecyt Aprobado 

180913005 Mitochondrial inner membrane 
dynamics in the aging heart 

Veronica Raquel 
Eisner 

CONICYT (indicar) Aprobado 

191219005 Competencia Cultural en los 
recién egresados de 
Odontología en Chile: Un 
estudio transversal 

Amanda Cecilia 
Fredes 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

191120003 Estudio aleatorizado, de fase 
2/3, doble ciego, controlado con 
palivizumab, para evaluar la 
seguridad de MEDI8897, un 
anticuerpo monoclonal con una 
vida media prolongada contra el 
virus respiratorio sincicial, en 
niños de alto riesgo (MEDLEY) 

Katia Gabriela  
Abarca 

Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 

191119006 Estudio aleatorizado, de fase 3, 
doble ciego, controlado con 
placebo, para evaluar la 
seguridad y la eficacia de 
MEDI8897, un anticuerpo 

Katia Gabriela  
Abarca 

Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 
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monoclonal con una vida media 
prolongada contra el virus 
respiratorio sincicial, en bebés 
prematuros tardíos y a término 
sanos (MELODY 

191014019 Estudio Clínico de fase 3/4, 
multinacional, multicéntrico, 
doble ciego, controlado con 
placebo para evaluar la eficacia y 
la seguridad de Aramchol en 
pacientes con esteatohepatitis 
no alcohólica(EHNA) Estudio 
ARMOR 

Marco Antonio 
Arrese 

Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 

191217004 Impacto ambiental de los 
patrones alimentarios de 
participantes de la Cohorte 
MAUCO 

Teresita Gormaz Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

191211012 MK3475 A18 Estudio de fase 3, 
aleatorizado, doble ciego de 
quimiorradioterapia con o sin 
pembrolizumab para el 
tratamiento del cáncer de cuello 
uterino localmente avanzado de 
alto riesgo (KEYNOTE-A18 / 
ENGOT-cx11) 

Carolina Ibanez Farmacéutica Aprobado 

191203013 Concordancia entre el 
diagnóstico clínico 
preoperatorio y diagnóstico 
anatomopatológico en 
pacientes sometidos a 
colectomía total o 
proctocolectomía por 
Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal 

Erika Sabrina 
Chacón 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

191203012 Evolución de pacientes con crisis 
moderada a grave de colitis 
ulcerosa: Curso clínico e 
indicación de colectomía 

Erika Sabrina 
Chacón 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

191203011 La burbujas extraluminales en 
los pacientes con diverticulitis 
aguda no complicada afectan la 
recurrencia de la patología 
diverticular? 

Erika Sabrina 
Chacón 

Fondos 
interdepartamentales 
(indicar) 

Aprobado 

191015032 A Multi-variable IoT-ready 
Artificial Pancreas for Type 1 
Diabetes Control 

Felipe Nunez Concurso VRI (indicar)  Aprobado 
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191015017 Estudio de fase 3, aleatorizado, 
doble ciego, controlado con 
placebo y multicéntrico para 
evaluar la eficacia y la seguridad 
de viltolarsén en niños con 
distrofia muscular de Duchenne 
(DMD) capaces de caminar 

Raul Guillermo 
Escobar 

Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 

191203001 Colectomía total, análisis de las 
indicaciones y resultados 
perioperatorios. Experiencia a 
10 años 

Erika Sabrina 
Chacón 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

191003006 Mutaciones en ADN proviral de 
pacientes portadores de VIH con 
viremia de bajo nivel usuarios de 
inhibidores de integrasa 

Lorena Consuelo 
Bastidas 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

191223001 “Centro de Innovación en Salud 
Ancora UC: una contribución al 
necesario cambio del sistema de 
atención en salud” (Etapa 3: 
Modelo de Atención Infanto 
Juvenil) 

Alvaro Rodrigo 
Tellez 

Otro (indicar) Aprobado 

191218012 DIFERENCIA VENOSA-ARTERIAL 
DE CO2 COMO FACTOR 
PREDICTOR DE NORMALIZACIÓN 
DEL LLENE CAPILAR EN 
PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO 

Giorgio Ferri Otro (indicar) Aprobado 

191217008 Establishment and Exploitation 
of a European-Latin American 
Research Consortium towards 
Eradication of Preventable 
Gallbladder Cancer - EULAT 
Eradicate GBC 

Bruno Nervi Internacional (indicar) Aprobado 

191220003 Implementación de los cuidados 
odontológicos para niños y 
adolescentes con necesidades 
especiales en salud (NANEAS) en 
atención primaria: estudio de 
caso en el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente. 

Javiera Paz Peña Otro (indicar) Aprobado 

191210007 Desempeño académico y 
percepción de los alumnos en un 
curso de Evaluación Nutricional 

Giovanna 
Valentino 

Otro (indicar) Aprobado 

191209007 Correlatos electrofisiológicos del 
esfuerzo cognitivo durante la 
demanda postural 

Cristóbal Matías 
Moenne 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

191211007 Desarrollo de un instrumento de 
percepción de cuidado 
humanizado en unidad de 

Marina   Lissette 
Gutierrez 

Otro (indicar) Aprobado 
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cuidados intensivos pediátricos 
(UCIP), a partir de dos escalas 
diseñadas para pacientes 
adultos 

191219001 “NO ES RINCÓN”: Validación de 
un algoritmo mnemotécnico 
diagnóstico para loxoscelismo 
cutáneo. 

Leonardo 
Espinoza 

Otro (indicar) Aprobado 

191202003 MK3475-991 Estudio de fase 3, 
aleatorizado, doble ciego de 
pembrolizumab (MK- 3475) más 
enzalutamida más ADT frente a 
placebo más enzalutamida más 
ADT en participantes con cáncer 
de próstata metastásico sensible 
a las hormonas (mHSPC) 
(KEYNOTE-991) 

Carolina Ibanez Farmacéutica Aprobado 

191108001 “EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN 
DE PADRES Y EQUIPO DE SALUD 
ANTE UNA NUEVA PROPUESTA 
DE CONTENCIÓN PARA EL 
RECIÉN NACIDO PREMATURO” 

Paulina Toso Otro (indicar) Aprobado 

191111002 Interleukina-33 nasal como 
marcador del control de la 
enfermedad en prescolares con 
asma. 

Pablo Jose 
Bertrand  

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

191124002 Asociación entre la presencia o 
ausencia de inestabilidad 
funcional subjetiva de tobillo 
determinada mediante el 
cuestionario autoadministrado 
Cumberland Ankle Instability 
Tool y los resultados de las 
pruebas funcionales Y Balance 
test y Lunge test en deportistas 
con antecedentes de esguince 
de tobillo 

Cristóbal San 
Martín 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

191030001 Proyecto de validación de 
modelo de entrenamiento 
simulado de microcirugía 
laríngea en residentes de  de 
Otorrinolaringología de la 
Pontifica Universidad Católica de 
Chile 

María Jesús 
Santander 

Otro (indicar) Aprobado 

191023002 MK3475 975 Estudio 
randomizado, doble ciego, fase 3 
de pembrolizumab (MK-3475) 
frente a placebo en 

Marcelo Garrrido Farmacéutica Aprobado 
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participantes con carcinoma 
esofágico que reciben 
quimiorradioterapia definitiva 
concurrente 

          

191003007 Storylines como recurso 
tecnológico para favorecer la 
adquisición de habilidades de 
razonamiento clínico en 
kinesiología musculoesquelética 

Ignacio Andrés 
Villagrán 

Otro (indicar) Aprobado 

191001008 Los niveles de activación 
plaquetaria y la relación 
plaquetas/linfocitos predicen la 
respuesta a quimioterapia 
neoadyuvante en pacientes con 
cáncer de mama 

Benjamin 
Walbaum 

Concurso VRI (indicar)  Aprobado 

191001008 Los niveles de activación 
plaquetaria y la relación 
plaquetas/linfocitos predicen la 
respuesta a quimioterapia 
neoadyuvante en pacientes con 
cáncer de mama 

Benjamin 
Walbaum 

Concurso VRI (indicar)  Aprobado 

190916001 An experience to forget: 
investigating a novel method of 
disruption of consolidated 
memory in EEG-recorded human 
subjects during post-learning 
sleep 

David Marcel 
Baum 

Fondecyt Post-Doc Aprobado 

190605015 Caracterización de los pacientes 
derivados a kinesiología de la 
unidad de atención de dolor 
crónico no oncológico UC 

Gustavo Andres 
Torres 

Otro (indicar) Aprobado 

190311016 Medición de 8 isoprostano como 
marcador de estrés oxidativo en 
recién nacidos de muy bajo peso 
suplementados con hierro 
guiado por niveles de ferritina 

Irini Nicolaides Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

191216014 Eficacia en el control de la 
anticoagulación de los 
diferentes fármacos 
antagonistas de la vitamina K 
disponibles en Chile 

David Rodríguez Otro (indicar) Aprobado 

191209008 CA209-7FL Estudio de Fase 3, 
con control de placebo, doble 
ciego, multicéntrico y 
aleatorizado, de nivolumab 

Cesar Giovanni 
Sanchez 

Farmacéutica Aprobado 
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versus placebo, en combinación 
con quimioterapia 
neoadyuvante y terapia 
endocrina adyuvante en 
pacientes de alto riesgo con 
cáncer de mama primario, 
positivo a receptor de estrógeno 
(ER+) y negativo al receptor de 
factor de crecimiento 
epidérmico humano 2 (HER2-) 
(CheckMate 7FL: Ruta del punto 
de control y evaluación del 
estudio clínico de NivoluMAb 
7FL) 

191210003 Estudio clínico de fase 3, 
aleatorizado, con control activo, 
doble ciego para evaluar la 
actividad antirretroviral, la 
seguridad y la tolerabilidad de 
doravirina/islatravir una vez al 
día en participantes con 
infección por VIH-1 sin 
tratamiento previoEstudio 
clínico de fase 3, aleatorizado, 
con control activo, doble ciego 
para evaluar la actividad 
antirretroviral, la seguridad y la 
tolerabilidad de 
doravirina/islatravir una vez al 
día en participantes con 
infección por VIH-1 sin 
tratamiento previoEstudio 
clínico de fase 3, aleatorizado, 
con control activo, doble ciego 
para evaluar la actividad 
antirretroviral, la seguridad y la 
tolerabilidad de 
doravirina/islatravir una vez al 
día en participantes con 
infección por VIH-1 sin 
tratamiento previo. 

Alvaro Miguel 
Rojas 

Otro (indicar) Aprobado 

200102001 “Hernia diafragmática en la era 
de ECMO: Desafíos actuales.” 

Mario Concha Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200102003 Modulación de la actividad 
simpática sistémica luego de 
denervación renal 

Rodrigo Del Rio CONICYT (indicar) Aprobado 
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200103001 Encuesta Dolor en Realación a 
Procedimientos Menores A 
miembros de la División de 
Pediatría de la Universidad 
Católica 

Maria Jose 
Conejero 

Otro (indicar) Aprobado 

200102004 VALIDACIÓN DE UN MODELO 
SIMULADO INANIMADO PARA 
PUNCIÓN RENAL PERCUTÁNEA 

Gaston 
Maximiliano 
Astroza 

Otro (indicar) Aprobado 

200103002 IMPACTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PAQUETE DE MEDIDAS DE 
CUIDADO DE ENFERMERÍA Y SU 
RELACIÓN CON LA 
SATISFACCIÓN DE LOS 
PACIENTES EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO CHILENO 

Maria Dolores 
Cunill 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200106004 Exploración acerca de disfagia 
en demencia 

Javiera Alejandra 
Fernández 

Otro (indicar) Aprobado 

200106006 Estudio pre clínico en el 
desarrollo de un nuevo 
biomaterial para injerto óseo: 
Caracterización comparativa de 
hueso humano, hueso animal 
porcino y sustitutos óseos. 

Álex Patricio 
Vargas  

Concurso Copec UC Aprobado 

200107002 ¿ES LA ORTOPEDIA 
PREQUIRUGICA EN EL 
TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON FISURA LABIO MAXILO 
PALATINA UNA PRESTACIÓN 
BASADA EN LA EVIDENCIA QUE 
DEBERÍA SER CONSIDERADA EN 
LA CANASTA GES?: UNA 
REVISION SISTEMÁTICA. 

Matías Dallaserra Otro (indicar) Aprobado 

200108010 Mapeo del proceso clínico de 
niños con sospecha de trastorno 
del espectro autista en dos 
centros de atención primaria de 
la Comuna de Puente Alto 

Carmen Toro Otro (indicar) Aprobado 

200110006 Formulación Diagnóstica 
Integrativa y Multidimensional 
en Psiquiatría de Niños y 
Adolescentes: presentación de 
un caso. 

Bernardo 
Enrique Pacheco 

Otro (indicar) Aprobado 

200113001 Efectividad de la vacunación 
dTpa en embarazadas residentes 
en Chile y su efectividad en la 
morbimortalidad por 

Paula Fernanda 
Fortes 

Otro (indicar) Aprobado 
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coqueluche en lactantes 
menores 

200113003 Factores de riesgo e impacto de 
quilotórax post cirugía cardíaca 
pediátrica 

Josefina Marcela 
Daza 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200117001 Diseño de un Instrumento de 
Evaluación de Profesionalismo 
para Cursos Clínicos de la 
Especialidad de Periodoncia en 
una Universidad Chilena. 

Yazmín 
Macarena Zedan 

Otro (indicar) Aprobado 

200117003 Efectividad de un modelo de 
automanejo basado en 
tecnologías móviles de juego en 
la reducción de riesgo 
cardiovascular: estudio clínico 
randomizado multicéntrico en 
atención primaria. 

Klaus Puschel Fonis Aprobado 

200116004 Combinación de radioterapia 
paliativa e inmunoterapia en 
pacientes con cáncer avanzado 

Pablo Munoz Otro (indicar) Aprobado 

200116002 En población pediátrica ¿El uso 
de metamizol, en comparación 
con paracetamol e ibuprofeno, 
es seguro para la resolución del 
dolor y/o fiebre? 

Lorena Karina 
Karzulovic 

Otro (indicar) Aprobado 

200119001 Aporte de la clínica para el 
diagnóstico etiológico de virus 
respiratorios en menores de 2 
años: Utilidad en la atención 
ambulatoria. 

Carolina Andrea 
Pérez 

Otro (indicar) Aprobado 

200119002 UTILIDAD DE PEPSINÓGENO I/II 
Y GASTRINA-17 PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE GASTRITIS 
ATRÓFICA AUTOINMUNE: 
ESTUDIO DE CASOS Y 
CONTROLES 

Francisco 
Antonio 
Tortorolo 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

200120003 ¿Qué significado tiene vivir con 
VIH para los jóvenes entre 20 y 
29 años de la región 
metropolitana? Una mirada 
desde los protagonistas. 

Macarena  Belén 
Calderón 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200121002 Registro de Cáncer Marcelo Garrrido Otro (indicar) Aprobado 

200121003 Estres en la conducción: 
Validación escala de apreciación 

Claudia Andrea 
Rodriguez 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 
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del estres ( EAE-C) en los 
conductores 

200122005 Soporte nutricional en paciente 
crítico pediátrico: ¿Prescripción 
versus cumplimiento? 

Camila Mariel 
Vergara 

Otro (indicar) Aprobado 

200128002 Cirugía Hepática ALPPS de 
Rescate: una estrategia segura 
en tumores con remanente 
hepático insuficiente luego de 
embolización portal. Reporte del 
primer caso en Chile y revisión 
de la literatura. 

Gabriela Ochoa Otro (indicar) Aprobado 

200129001 ERRORES PROGRAMÁTICOS 
REPORTADOS DURANTE 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
INFLUENZA EN MENORES DE 3 
AÑOS EN CHILE, DESDE 2015 A 
2019. 

Carol Andrea 
Rojas 

Otro (indicar) Aprobado 

200129005 “Comparison of differences 
between identical tooth shades 
obtained by a 
spectrophotometer with the 
acceptability and perceptibility 
thresholds” 

Miguel Angel 
Rioseco 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200130002 Adaptación cultural y 
propiedades psicométricas del 
Chronic Pain Acceptance 
Questionnaire (CPAQ) en una 
muestra de pacientes chilenos 
con dolor crónico. 

Lidia Gómez Fonis Aprobado 

200130003 Características y evolución de 
pacientes GES incidentes en 
Hemodiálisis en Chile 

Rodrigo Andrés 
Sepúlveda 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200130004 Consentimiento Informado (CI) y 
Toma de Decisiones Compartida 
en salud (TDC) durante la 
adolescencia:   Nivel de 
competencia y expectativa de 
los adolescentes. 

Catalina Daniela 
Poblete 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

200130007 Implementación de la 
metodología aprendizaje basado 
en equipos, en un curso de 
Enfermería UC 

Daniela   Elena 
Gonzalez 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200130009 Dimensiones del dolor 
consideradas por la enfermera 
en la valoración del dolor del 

Yudett Solange 
Lucero 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 
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niño con cáncer y los cuidados 
que le  otorga. 

200205002 Shoulder instability Trial 
comparing Arthroscopic 
stabilization Benefits compared 
with Latarjet procedure 
Evaluation (STABLE). 

Rodrigo De 
Marinis 

Otro (indicar) Aprobado 

200131007 Radiología y morfología digital: 
construyendo puentes entre la 
clínica y la ciencia básica 

Jovita Paulina 
Besa 

Otro (indicar) Aprobado 

200203001 Caracterización 
sociodemográfica y de salud de 
la región de Aysén desde la 
perspectiva de las 
enfermedades de notificación 
obligatoria (ENO) 

Gabriela Andrea 
Asenjo 

Otro (indicar) Aprobado 

200224003 Biomarcadores de malanoma 
Uveal en sangre 

Jose Pablo 
Zoroquiain 

CONICYT (indicar) Aprobado 

200226001 Desarrollo de un nuevo 
paradigma de Implantes de Pene 
para el Tratamiento de la 
Disfunción Eréctil Severa 

Marcelo Carlos 
Marconi 

Fondef (indicar) Aprobado 
Reingreso 

200227001 Delineando el rol del 
microbioma tumoral en el 
desarrollo, progresión y 
modelamiento del 
microambiente inmune en 
Cáncer de pulmón de células no 
pequeñas 

Erick Riquelme Regular Fondecyt Aprobado 

200227007 Satisfacción de pacientes en 
modelo de atención ambulatoria 
de traumatología de cadera con 
una enfermera de práctica 
avanzada 

Ianiv Klaber Otro (indicar) Aprobado 

200228003 Plicaturas diafragmáticas 
mediante toracoscopía como 
manejo de eventración 
diafragmática: experiencia de un 
centro 

Catalina Sofía 
Kychenthal 

Otro (indicar) Aprobado 

200302001 Generación de un protocolo de 
acondicionamiento pre-
quirúrgico oportuno para las 
personas mayores frágiles con el 
fin de reducir los días de 
hospitalización 

Victor Contreras Fonis Aprobado 



	 28	

200302009 No te olvides de ti, no te olvides 
de mi: app inteligente para 
ayudar a los estudiantes en las 
transiciones hacia diferentes 
momentos de la identidad 
profesional y el ejercicio del 
profesionalismo en entornos 
clínicos 

Klaus Puschel Otro (indicar) Aprobado 

200303004 Estudio epidemiológico del 
angioedema hereditario en 
población chilena 

Bárbara Javiera 
Cid 

Otro (indicar) Aprobado 

200303006 ESTUDIO COLABORATIVO NO 
INTERVENCIONAL, 
RETROSPECTIVO SOBRE EL USO 
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL & 
MACHINE LEARNING EN 
REGISTRO DE PACIENTES 
CHILENAS CON CA?NCER DE 
MAMA 

Cesar Giovanni 
Sanchez 

Otro (indicar) Aprobado 

200205003 Socioeconomic inequalities in 
the management of 
hypertension: analyses of the 
Chilean National Health Surveys 
2003, 2010 and 2017 

Alvaro Passi CONICYT (indicar) Aprobado 

200305003 Derivación y validación de una 
regla de predicción clínica de 
Infecciones urinarias adquiridas 
en la comunidad causadas por 
bacterias resistentes en 
pacientes adultos 
hospitalizados. 

Luis Esteban 
Rojas 

CONICYT (indicar) Aprobado 

200307001 Características clínicas y 
complicaciones del síndrome de 
encefalopatía 
posterior reversible en 
pacientes 
pediátricos hospitalizados en la 
UCIP del HCUC 

Lola Camila 
Telleria 

Otro (indicar) Aprobado 

200309007 Evaluación de la modalidad de 
retroalimentación de los 
residentes de Ortopedia y 
Traumatología UC e 
implementación de una nueva 
modalidad 

Sebastián 
Irarrázaval 

Otro (indicar) Aprobado 

200310003 Manual de ejercicio terapéutico 
para mejorar la calidad de vida 
de mujeres con cáncer de mama 
durante la quimioterapia. 

Karol  Lilia 
Ramirez 

Fonis Aprobado 
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200311001 Asociación de la obesidad 
Infantil y complicaciones en el 
paciente críticamente enfermo 

Tania Cristina 
Belalcazar 

Otro (indicar) Aprobado 

200311006 Extubación fallida en pacientes 
con síndrome de Down post 
cirugía cardíaca 

Fernanda Rosario 
Salgado 

Otro (indicar) Aprobado 

200312004 Estudio retrospectivo de 
hiponatremias graves menores a 
120 mEq/L en pacientes 
hospitalizados en el  Hospital 
Clínico de la Red de Salud UC 
Christus 

Gonzalo Eymin Otro (indicar) Aprobado 

200311011 Análisis retrospectivo de 
infecciones en pacientes 
trasplantados de órgano sólido 
en un hospital universitario, 
periodo 2009 al 2019 

Diego Ignacio 
Saa 

Otro (indicar) Aprobado 

200311013 Evaluación de intervención 
psicoeducativa en el cambio de 
conocimientos, autonomía y 
control metabólico en 
adolescentes con diabetes 
mellitus tipo 1. 

Javiera Lucía 
Arce 

Otro (indicar) Aprobado 

200312001 Validación de ecuaciones de 
referencia espirométricas GLI 
2012  en escolares y 
adolescentes  chilenos 

Marie Solange 
Caussade 

Otro (indicar) Aprobado 

200312012 Descripción nutricional de 
pacientes pediátricos con 
Leucemia linfoblastica aguda y 
Tumores del sistema nervioso 
central 

Rodrigo Yamil 
Alarcón 

Otro (indicar) Aprobado 

200313006 Factores predictivos 
imagenológicos relacionados 
con disección de pelvis difícil en 
cáncer de recto 

Erika Sabrina 
Chacón 

Otro (indicar) Aprobado 

200313007 Relación entre la Presión Intra 
Peritoneal y Fragilidad en 
Pacientes con Diálisis Peritoneal 
Automatizada 

Ana Mireya Ortiz Anillo (indicar) Aprobado 

200316001 Ganancia de inserción como 
predictor del abandono del 
audífono en adultos mayores 
con hipoacusia beneficiados por 
las Garantías Explicitas en Salud 
(GES) implementados en el 
sector público de salud 

Eduardo Andrés 
Fuentes 

Fonis Aprobado 
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200314002 Efecto de sesgo de agente 
espacial en la percepción del 
desempeño de procedimientos 
invasivos realizados bajo guía 
ultrasonográfica 

Catalina Sofía 
Kychenthal 

Otro (indicar) Aprobado 

200316004 Desarrollo de un 
microorganismo probiótico con 
capacidad antiinflamatoria para 
tratar enfermedades 
inflamatorias de causa 
autoinmune e infecciosa 

Susan Marcela 
Bueno 

Fondef (indicar) Aprobado 

200317004 COVI-PREG Project: 
INTERNATIONAL COVID-19 AND 
PREGNANCY REGISTRY 

Javiera Alejandra 
Fuenzalida 

Otro (indicar) Aprobado 

200317009 Utility of using 1H Fourier 
Decomposition MRI (FDMRI) in 
Asthmatic: Exploratory Study. 
Utilidad de Resonancia 
magnética nuclear con 
descomposición modelo Fourier 
H 1 en asma bronquial: Estudio 
exploratorio” 

Jose Antonio 
Castro 

Otro (indicar) Aprobado 

200318005 MK7902-012 "Estudio clínico de 
fase 3, multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego, con 
control activo para evaluar la 
seguridad y la eficacia de 
lenvatinib (E7080/MK-7902) con 
pembrolizumab (MK-3475) en 
combinación con 
quimioembolización 
transarterial (TACE) en 
comparación con TACE en 
participantes con carcinoma 
hepatocelular incurable/no 
metastásico (LEAP-012)" 

Marcelo Garrrido Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 

200318004 Effect of Vasopressin on Kidney 
and Cardiac Function in 
Previously Hypertensive Patients 
With Septic Shock: A 
Randomized Clinical Trial. 

Emilio Daniel 
Valenzuela 

Fondecyt Initiation Aprobado 
Reingreso 

200323005 Farmacocinética de la metadona 
en adultos sometidos a cirugía 
cardiaca con circulación 
extracorpórea 

Wilbaldo Enrique 
Salas 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200324001 Prevalencia de sangrado en 
pacientes cirróticos 

Carlos Benítez Otro (indicar) Aprobado 
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hospitalizados sometidos a 
procedimientos invasivos 

200325002 Transmisión de COVID-19 en 
establecimiento educacional de 
la Región Metropolitana de 
Santiago, 2020 

Jeannette 
Dabanch 

Otro (indicar) Aprobado 

200325005 Análisis de resultados de 
Innovaciones de gestión en el 
Servicio de Urgencia Adultos del 
Hospital Eloísa Díaz de La Florida 
entre los años 2016 y 2020 

Paula Fernanda 
Fortes 

Otro (indicar) Aprobado 

200325008 Condicionamiento Neural de la 
Coherencia Fronto-Parietal para 
la Modulación de la Percepción 
Visual Consciente 

Ranganatha  
Sitaram 

Anillo (indicar) Aprobado 

200326008 Evaluación de la supresión de la 
respuesta inmune antitumoral 
mediada por linfocitos T en 
organoides derivados de 
pacientes con cáncer de vesícula 
biliar 

Javiera 
Constanza 
Obreque 

Regular Fondecyt Aprobado 

200327001 Nivel de seguridad alimentaria 
en el hogar, durante el 
distanciamiento social por 
COVID-19 

Jose Luis Moya Otro (indicar) Aprobado 

200327003 Relación entre factores de 
bienestar en distintas etapas de 
vida y su asociación con la 
presencia de enfermedades 
crónicas de tipo cardiovascular 

Maria Pilar Jerez Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200329001 "Estudio de validación de escala 
de calidad de vida en pacientes 
con síndrome de Down" 

Macarena Isidora 
Jofré 

Otro (indicar) Aprobado 

200328001 “Estudio de factores genéticos 
que condicionan la respuesta 
inmune al nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2” 

Rodrigo Andres 
Hoyos 

Otro (indicar) Aprobado 

200331003 Características clínicas y 
evolución de casos y contactos 
de COVID-19 en una cohorte de 
pacientes reumatológicos en 
Chile 

Antonia Maria 
Valenzuela 

Otro (indicar) Aprobado 

200331004 Relación entre los cambios en la 
composición corporal desde la 
infancia a la adolescencia y el 
riesgo de desarrollar hígado 
graso no alcohólico 

Mariana Carmen 
Faune 

Regular Fondecyt Aprobado 
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200331005 Caracterización de Pacientes en 
Servicio de Urgencia con 
síntomas respiratorios durante 
Pandemia por SARS-COV2 
(COVID 19) 

Barbara 
Alejandra Lara 

Otro (indicar) Aprobado 

200401002 Validación de ensayos 
diagnosticos del COVID-19 
mediante secuenciacion masiva 

Sylvain Faugeron Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200405001 Valores de Transaminasas en 
adolescentes chilenos 

Naomi Margarita 
Yamada 

Regular Fondecyt Aprobado 

200406001 Estudio piloto de valoración de 
test serológico rápido en la 
detección de Covid19 en el nivel 
primario de atención. 

Klaus Puschel Otro (indicar) Aprobado 

200405003 Protocolo de disminución de 
sedación como estrategia para 
acortar días de ventilación 
mecánica y/o días de 
hospitalización en recién nacidos 

Janeris Janiletti 
Pineda 

Otro (indicar) Aprobado 

200406002 Uso de Telemedicina en 
Oftalmología durante la 
Pandemia de Covid-19. Una 
Experiencia Piloto 

Alberto Arntz Otro (indicar) Aprobado 

200406003 CovidSurg - Cancer Nicolás Fernando 
Besser 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200406006 Componentes del síndrome 
metabólico como factores de 
riesgo asociado a esteatosis 
pancreática en adolescentes 

Thelma De Jesús 
Cantillo 

Regular Fondecyt Aprobado 

200406008 Percepción de facilitadores y 
barreras de pediatras para la 
derivación en Cuidados 
Paliativos Pediátricos 

Diego Hernán 
Ceballos 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200407001 Outcome of HIV-infected 
patients with Covid-19 

Maria Elena 
Ceballos 

Otro (indicar) Aprobado 

200407013 Asesoria Empresa Grupo Aguas 
Andinas en contexto Pandemia 
COVID-19 

Sandra Cortes Otro (indicar) Aprobado 

200407009 “Chitosan-dextran (Chitodex) gel 
with and without topical steroid 
wound healing and post 
operative outcomes in the 
treatment of Chronic 
Rhinosinusitis (CRS)”. 

Claudio Andres 
Callejas 

Otro (indicar) Aprobado 
Reingreso 
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200408004 Mecanismos sensoriomotores 
durante la toma de decisión 
secuencial: evidencia 
neurofisiológica en pacientes 
con fibromialgia 

Cristóbal Matías 
Moenne 

Fondecyt Initiation Aprobado 

200408010 Obstrucción intestinal neonatal 
por Enfermedad de 
Hirschsprung de segmento ultra 
largo: caso clínico 

Maria Jesus 
Irarrazaval 

Otro (indicar) Aprobado 

200410010 ¿Cuál es la profundidad entre e 
borde superior del glúteo medio 
y el paquete neurovascular 
glúteo superior? 

Manuela Angulo Otro (indicar) Aprobado 

200410005 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, 
FACTORES DE RIESGO Y 
PRONÓSTICO EN PACIENTES 
ADULTOS CON INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA POR 
CORONAVIRUS SARS CoV-2. 

Fernando José 
Saldías 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200409020 Expresión de vitamina D en ojo 
seco severo 

Javiera Isabel 
Meza 

Otro (indicar) Aprobado 

200409017 Desarrollo de cámara UV para 
inactivación de covid19 

Patricio Andrés 
Lillo 

Corfo Aprobado 

200414009 Evaluación de la aplicación del 
Test de UPSIT en la evaluación 
del olfato en población chilena 

Claudia Gonzalez Otro (indicar) Aprobado 

200414020 “Características de fracturas 
vertebrales osteoporóticas en 
pacientes mayores de 60 años 
con y sin hiperostosis 
esquelética idiopática difusa” 

Arturo Alexander 
Meissner 

Otro (indicar) Aprobado 

200415005 Telemedicina UC Diego Nicolas 
Garcia-Huidobro 

Otro (indicar) Aprobado 

200415013 Insertion gain as a predictor of 
discontinuation of the hearing 
aid use in older adults with 
hearing loss fitted in the Chilean 
public health sector 

Eduardo Andrés 
Fuentes 

Fondecyt Initiation Aprobado 

200415014 Influencia de trayectorias 
laborales durante la adultez 
sobre la salud dental en la vejez 
en Chile 

Carla Cecilia 
Carmen Reyes 

Otro (indicar) Aprobado 

200415015 Eficacia y seguridad del plasma 
convaleciente anti-SARS-COV-2 
en el tratamiento de la fase 

Maria Elvira 
Balcells 

Otro (indicar) Aprobado 
Reingreso 
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precoz de la infección por nuevo 
coronavirus (COVID-19) en 
pacientes de riesgo 
hospitalizados: un estudio 
clínico randomizado 
intervencional 

200416001 “Caracterización de niveles de 
actividad física y utilización de 
plataformas de ejercicio en 
cuarentena (COVID-19 
Latinoamérica)” 

Mauricio Rios Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200416002 PROCURAMIENTO Y 
CARACTERIZACION DE PLASMA 
EN DONANTES 
CONVALECIENTES DE COVID- 19 

Jaime Pereira Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200416004 Fracturas de cuello femoral no 
desplazada en pacientes 
geriátricos: resultados clínicos y 
mortalidad 

Daniel Alberto 
Schweitzer 

Otro (indicar) Aprobado 

200416007 GESTACOVID: Registro Nacional 
de Embarazadas con COVID-19 

Javiera Alejandra 
Fuenzalida 

Otro (indicar) Aprobado 

200416005 COVID-19 Household 
Environment Scale/Escala de 
Ambiente Familiar Durante la 
Pandemia COVID-19 

Evelyn Scarlett 
Iriarte 

Internacional (indicar) Aprobado 

200416008 Profilaxis de infección fúngica 
invasora en recién nacidos de 
muy bajo peso de nacimiento 

Daniela 
Valenzuela 

Otro (indicar) Aprobado 

200421001 Caso Clínico: “Hiponatremia e 
hiperpotasemia persistente 
inducida por Enoxaparina y 
revertida con hidrocortisona en 
paciente con metástasis 
lumbares” 

Gonzalo Eymin Otro (indicar) Aprobado 

200421002 “Caso Clínico de 
Morbimortalidad: La 
importancia de la evidencia y de 
la adherencia a los protocolos 
clínicos en bienestar de los 
paciente” 

Gonzalo Eymin Otro (indicar) Aprobado 

200421004 “Experiencia acelerada de 
Teledermatología en la lucha 
contra COVID-19: Lecciones 
Aprendidas de un Departamento 
Académico de Dermatología” 
(“Accelerated Experience of 
Teledermatology in the fight 

Cristián Vera Otro (indicar) Aprobado 
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against COVID-19: Lessons 
Learned of an Academic 
Department of Dermatology”), 

200421005 Teledermatología versus 
Inteligencia Artificial en 
Dermatología en la lucha contra 
COVID-19: Experiencia y 
Lecciones aprendidas de un 
Departamento Académico de 
Dermatología 
(“Teledermatology versus 
Artificial Intelligence in 
Dermatology in the fight against 
COVID-19: Experience and 
Lessons Learned of an Academic 
Department of Dermatology” ) 

Cristian  Andres 
Vera 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200421010 ESTUDIO CUALI Y CUANTITATIVO  
SOBRE LA PERCEPCIÓN DE 
MARCA INTERNA DE 
PROFESIONALES Y 
COLABORADORES DE LA 
ESCUELA DE NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE 

Bernardita María 
Daniels 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200422002 Patrones hemodinámicos 
evaluados por ecocardiografía 
en pacientes críticos Covid-19: 
ECO-COVID 19 

Emilio Daniel 
Valenzuela 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200422003 Efecto de Pandemia COVID en 
pacientes con Dolor Crónico 
atendidos en la Red de Salud UC 
Christus. 

Fernando 
Altermatt 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200422004 “Efecto de la suplementación 
con hierro hémico vs sales de 
hierro sobre la evolución del 
perfil de hierro y hemograma en 
mujeres en edad fértil sometidas 
a bypass gástrico laparoscópico. 
Estudio prospectivo, 
randomizado y doble ciego¨ 

Nicolas Fernando 
Quezada 

Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 

200424002 Informe estructurado de 
radiografías de tórax para 
hallazgos de COVID-19 en una 
cohorte de adultos sintomáticos 
no seleccionados en la 
evaluación inicial en el servicio 
de urgencias 

José Ignacio 
Dominguez 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 
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200424003 Surgical Treatment for Serious 
Complications of Portal 
Biliopathy. 

Gabriela Ochoa Otro (indicar) Aprobado 

200424004 Implementación de la 
metodología aprendizaje basado 
en equipos, en un curso de pre-
grado de Enfermería 

Daniela   Elena 
Gonzalez 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200426002 Fístulas Aorto-duodenales 
Primarias 

Leopoldo Ario 
Fernando Marine 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200425002 Método rápido de 
determinación de carga viral 
coronavirus en saliva 

Max Andresen Otro (indicar) Aprobado 

200426001 B-Cell Non-Hodgkin's Lymphoma 
Mimicking Carotid Body 

Leopoldo Ario 
Fernando Marine 

Otro (indicar) Aprobado 

200427001 Evaluación de sobrecarga 
mental en residentes de primer 
año al iniciar su curva de 
aprendizaje quirúrgico 

Cristián Ignacio 
Jarry 

Otro (indicar) Aprobado 

200427002 MAUCO Full Exome Testing Catterina 
Ferreccio 

Farmacéutica Aprobado 

200428001 A simple RNA preparation 
method for SARS-CoV-2 
detection by RT-qPCR 

Aniela Wozniak Otro (indicar) Aprobado 

200429001 Determinación del nivel de PEEP 
óptimo calculado de acuerdo a 
mecánica respiratoria y a 
desempeño cardiovascular en 
pacientes con SDRA mediante el 
análisis de la variación cíclica de 
la impedancia torácica medida 
por tomografía de impedancia 
eléctrica. 

David Bernardo 
Carpio 

CONICYT (indicar) Aprobado 
Reingreso 

200430001 Una evaluación rápida de 
percepciones de trabajadores de 
salud y usuarios sobre la 
atención de salud en el contexto 
de la pandemia de COVID-19 en 
Chile. 

Cristian Raúl 
Montenegro 

Fondos 
interdepartamentales 
(indicar) 

Aprobado 

200429004 Preferencias y actitudes hacia las 
aplicaciones móviles para 
acompañar en el periodo 
perinatal 

Marcia Paola 
Olhaberry 

CONICYT (indicar) Aprobado 

200429003 Collaborative Outcomes study 
on Health and Functioning 
during Infection Times (COH-FIT) 

Nicolas Andres 
Crossley 

Internacional (indicar) Aprobado 
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200430008 Efecto de la vérnix caseosa en la 
respuesta inmune innata 
epidérmica contra 
Staphylococcus aureus en 
dermatitis atópica: estudio in 
vitro comparativo con 
tacrolimus. 

Carolina Andrea 
Arenas 

Regular Fondecyt Aprobado 

200501001 Análisis del impacto de la 
pandemia COVID19 en los 
programas de 
Otorrinolaringología en Chile 

Matias Lautaro 
Alvarez 

Otro (indicar) Aprobado 

200502001 Intervención en aula de discurso 
narrativo en niños pre-escolares 
pertenecientes a Jardines 
Infantiles UC 

María 
Magdalena 
Muñoz 

Otro (indicar) Aprobado 

200504002 ELECTROCARDIOGRAMA EN LA 
EVALUACIÓN 
PREPARTICIPATIVA EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
INTERPRETACIÓN UTILIZANDO 
LAS RECIENTES 
RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALES. 

Guillermo Larios Otro (indicar) Aprobado 

200504005 Conducta de los profesionales 
de salud del sistema público en 
la prescripción de la actividad 
física para la mujer embarazada: 
comprensión desde el modelo 
COM-B 

Sonia Roa Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200504004 “Caracterización clínica y 
epidemiológica de pacientes con 
SARS-CoV-2 conectados a 
ventilación mecánica 
hospitalizados en Unidades de 
Cuidados Intensivos de Chile” 

Alejandro 
Rodrigo Bruhn 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200504008 Uso de Canula nasal de bajo flujo 
(Bigotera) dutrante la pandemia 
Covid-19 

Carolina 
Frederico 

Otro (indicar) Aprobado 

200505002 Caracterización clínica de una 
cohorte de recién nacidos con 
trombosis de senos venosos 
cerebrales 

Marta Isabel  
Hernandez 

Otro (indicar) Aprobado 

200505005 “Comparación clínica y 
microbiológica de las infecciones 
osteoarticulares causadas por S. 
aureus meticilino resistente de 
la comunidad (CA-MRSA) y 

Liliana Judith 
Salazar 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 
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meticilino sensible (MSSA) en 
niños de la Red. UC” 

200506006 Asociación entre patologías de 
base e intervención 
fonoaudiológica, y el tiempo de 
transición a alimentación oral 
completa, en un grupo de Recién 
Nacidos pertenecientes a una 
Unidad de Neonatología 

Gabriela 
Constanza 
Parada 

Otro (indicar) Aprobado 

200506003 Desarrollo de una Solución para 
Nebulización como Tratamiento 
del Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SRAS) por COVID-
19 basada en el Secretoma de 
Células Mesenquimales 

Roberto 
Ebensperger 

Fondef (indicar) Aprobado 

200507002 Comparación de las 
características aerodinámicas y 
acústicas de la fonación durante 
cambios posturales 

Katherine Del 
Pilar Pasten 

Otro (indicar) Aprobado 

200507004 Trayectorias de funcionalidad de 
Personas Mayores luego de 
Hospitalización por COVID-19 

Juan Carlos 
Rodriguez 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200508002 PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
UN PROGRAMA ONLINE 
ADAPTADO EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA EN LA CARRERA DE 
NUTRICIÓN 

Constanza 
Méndez 

Otro (indicar) Aprobado 

200508003 Impacto del ejercicio físico 
estructurado en los perfiles 
metabólicos y de composición 
corporal en pacientes obesos 
sometidos a bypass gástrico. 

María Paz 
Bizama 

Fondecyt Initiation Aprobado 

200508004 Obtención de Valores 
Referenciales Nacionales para 
Técnicas de Evaluación 
Electrofisiológicas asociadas a 
Eventos. 

Anthony 
Marcotti 

Otro (indicar) Rechazado 
Reformulado 

200511002 Evaluar la adherencia a la dieta 
libre de gluten y la calidad de 
vida en periodo de pandemia de 
COVID-19, en personas con 
enfermedad celiaca. 

Alejandra  
Cristina Parada 

Otro (indicar) Aprobado 

200511003 Registro internacional YO-IFOS 
de otorrinolaringólogos 
infectados por COVID-19 

Claudio Andres 
Callejas 

Otro (indicar) Aprobado 
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200511004 Enthesopathy, osteoarthritis 
and muscular involvement and 
its correlation with biochemical 
anormalities and quality of life in 
patients with X-Linked 
Hypophosphatemia (XLH) 

Danisa Nevenka 
Ivanovic-Zuvic 

Internacional (indicar) Aprobado 

200511006 Descripción de la evolución 
clínica de los recién nacidos hijos 
de madres con COVID-19 

María José 
Cautín 

Otro (indicar) Aprobado 

200511010 La suplementación con citrulina 
logra disminuir la pérdida de 
masa magra inducidas por el by 
pass gástrico (BPG) 

César Andrés 
Vergara 

Regular Fondecyt Aprobado 

200511012 Genetic analysis of genes 
associated with colistin 
resistance in clinical isolates of 
Klebsiella pneumoniae and 
Escherichia coli from Chile 

Aniela Wozniak Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200511014 Desarrollo de una guía de 
buenas prácticas para la 
comunicación de riesgo 
asociado a la pandemia de 
COVID-19 

Paulina Bravo CONICYT (indicar) Aprobado 

200512001 Predicting mental health 
trajectories among healthcare 
workers during COVID-19 
outbreak in Chile. 

Lidia Gómez Otro (indicar) Aprobado 

200512008 Resecciones Duodenales 
Distales. Experiencia de 10 años 
en Hospital Clínico Universidad 
Católica. 

Gabriela Ochoa Otro (indicar) Aprobado 

200513018 Test olfativo rápido para 
identificar a posibles infectados 
con SARS CoV-2 y disminuir el 
riesgo de propagación del virus - 
Estudio prospectivo 

Eduardo  Agosin Otro (indicar) Aprobado 

200513016 Test olfativo rápido para 
identificar a posibles infectados 
con SARS CoV-2 y disminuir el 
riesgo de propagación del virus - 
Estudio retrospectivo 

Eduardo Esteban 
Agosin 

Otro (indicar) Aprobado 

200513017 Desarrollo de algoritmos de 
inteligencia artificial en 
imágenes en población chilena 
con sospecha de COVID-19 

Cecilia Besa Otro (indicar) Aprobado 

200514002 Efecto de la administración de 
diferentes colutorios, en la carga 
viral de la saliva de pacientes 

Pablo Andrés 
Iturra 

CONICYT (indicar) Aprobado 



	 40	

infectados por el virus SARS-
CoV-2 

200514005 Centro Centinela COVID-19 Catterina 
Ferreccio 

CONICYT (indicar) Aprobado 

200514006 Implementación de la tele-
simulación como metodología 
de aprendizaje de habilidades 
procedimentales de Kinesiología 
en tiempos de Covid-19. 

Ignacio Andrés 
Villagrán 

Otro (indicar) Aprobado 

200514013 Estudio longitudinal de 
prevalencia de anticuerpos anti 
SARS-CoV-2 y factores de riesgo 
de COVID-19 en personal de 
salud 

Ines Maria Ceron Otro (indicar) Aprobado 

200515013 Dedo en gatillo y Síndrome del 
Túnel carpiano ¿Cuáles son sus 
factores de riesgo? 

Javiera Carolina 
Fuentes 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200515017 A Multicenter Registry of 
Advanced Breast Cancer 
Patients 

Cesar Giovanni 
Sanchez 

Otro (indicar) Aprobado 

200515023 Estudio multicéntrico de COVID-
19 en pacientes adultos con 
cáncer de la Región 
Metropolitana, Chile 

Marcelo Garrrido Otro (indicar) Aprobado 

200518005 Evaluación de la utilidad de 
nuevas herramientas de 
docencia online en el 
aprendizaje de Traumatología y 
Ortopedia 

Sebastián 
Irarrázaval 

Otro (indicar) Aprobado 

200518008 CAUGHT IN THE GRIP OF THE 
CITY MADNESS: EFFECT OF 
URBANICITY VARIABLES ON 
NETWORKS INVOLVED IN 
IMPULSIVE DECISION-MAKING 

Carolina Andrea 
Gonzalez 

CONICYT (indicar) Aprobado 

200517002 Transmisión materno-infantil de 
la infección por Coronavirus 
SARS-CoV- 2  (COVID-19) 

Maria Soledad 
Urzua 

Internacional (indicar) Aprobado 

200518013 Implementación de Inteligencia 
Artificial Modular para 
Monitoreo de Evolución del 
COVID-19 en Chile 

Ezequiel Treister Otro (indicar) Aprobado 

200519011 “BO40729 - Estudio de Extensión 
de Etiqueta Abierta, 
Multicéntrico en Pacientes 
Enrolados Anteriormente en un 
Estudio de Atezolizumab 

Cesar Giovanni 
Sanchez 

Farmacéutica Aprobado 
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Patrocinado por Genentech y/o 
F. Hoffmann-La Roche LTD. 
(IMBRELLA B)” 

200520012 Evaluar la calidad de calidad de 
vida en periodo de pandemia de 
COVID-19, en personas con 
enfermedad inflamatoria 
intestinal. 

Alejandra  
Cristina Parada 

Otro (indicar) Aprobado 

200520010 Rendimiento de pruebas 
diagnósticas en infecciones 
asociadas a fracturas 

Ianiv Klaber Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200520006 Nivel de empatía y su relación 
con el síndrome de burnout en 
estudiantes de internado de 
Kinesiología de la Pontificia 
Universidad Católica. 

Magdalena 
Chamorro 

Otro (indicar) Aprobado 

200520004 Uso de "Patient Reported 
Outcomes" (PROM) en cirugía de 
tobillo y pie 

Sergio Luis 
Morales 

Otro (indicar) Aprobado 

200521004 “Impacto de una estrategia de 
comunicación precoz e integral 
en la prevención de síntomas 
depresivos en pacientes con 
Covid-19 grave, sus familiares y 
el personal de salud” 

Leyla Alegria Otro (indicar) Aprobado 

200522003 Comparación entre los criterios 
clásicos y los criterios de la 
Iniciativa de Liderazgo Global en 
Desnutrición en la evaluación  de 
pacientes adultos hospitalizados 

Giovanna 
Carolina Fuentes 

Otro (indicar) Aprobado 

200522005 Extensa lesión necrotizante de la 
línea media inducida por uso de 
cocaína 

Francisco 
Gustavo García-
Huidobro 

Otro (indicar) Aprobado 

200522006 Obstrucción intestinal luego de 
Bypass gástrico laparoscópico. 
Experiencia y resultados de los 
últimos 5 años 

Cristián Ignacio 
Jarry 

Otro (indicar) Aprobado 

200522010 Evaluación prospectiva 
multicéntrica de las 
manifestaciones 
gastrointestinales de COVID-19. 
Estudio TIVURON. 

Arnoldo Javier 
Riquelme 

Otro (indicar) Aprobado 

200523001 Características clínicas cutáneas 
de pacientes con lupus 
eritematoso 
pediátrico:experiencia de un 
centro de referencia terciario en 
chile 

Cristian  Andres 
Vera 

Otro (indicar) Aprobado 
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200524003 Registro Latinoamericano del 
tratamiento y manejo de la 
infección por Helicobacter 
pylori: Estudio Piloto en Chile 

Arnoldo Javier 
Riquelme 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200525004 Double aortic Arch and 
aortotracheal fistula as cause of 
fatal aerodigestive massive 
bleeding: an infrequent and 
dangerous diagnosis 

Phoebe Helena 
Ramos 

Otro (indicar) Aprobado 

200525006 Efecto del estrés psicosocial 
sobre la función sensorial y 
percepción de dolor y picazón en 
pacientes con dermatitis atópica 

Macarena Tejos CONICYT (indicar) Aprobado 

200525009 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE 
CULTIVOS DE SECRECIÓN 
TRAQUEAL CUANTITATIVOS 
TOMADOS EN LA UNIDAD DE 
NEONATOLOGIA DEL HCUC Y SU 
CORRELATO CLINICO 

Frances Butron Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200525010 Ocular lobular capillary 
hemangioma in children: 
treatment 

Lucia Pereira Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200526001 Evaluación de implementación 
de medidas de prevención 
COVID-19 en Establecimientos 
de Larga Estadia en Chile 

Jorge Browne Otro (indicar) Aprobado 

200526002 Transplante hepático en 
pediatría y COVID-19 
(PLT/COVID-19) 

Priscila Carolina 
Sin 

Otro (indicar) Aprobado 

200527002 Impacto de la pandemia COVID-
19 en pacientes con dolor 
crónico no oncológico: un 
enfoque desde la salud pública 
con un abordaje biopsicosocial 

Gabriela Borin Otro (indicar) Aprobado 

200528006 Impacto de la implementación 
de FIB-4 en la practica clínica: 
una estrategia para la detección 
precoz de enfermedad hepática 

Juan Pablo Arab Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200528005 SELECTION FOR LIVER 
TRANSPLANTATION OF 
PATIENTS WITH NON-
ALCOHOLIC FATTY LIVER 
DISEASE AND ALCOHOL-
RELATED: A WORLDWIDE 
SURVEY OF PROVIDER 
ATTITUDES AND  PRACTICES. 

Juan Pablo Arab Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 
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200530001 Manifestaciones laringeas de 
enfermedades autoinmunes. 
Serie de casos 

Francisco 
Gustavo García-
Huidobro 

Otro (indicar) Aprobado 

200531002 Enterocolitis inducida por 
proteínas de alimentos: 
Caracterización clínica de 
pacientes chilenos 

Francisca 
Valentina Moya 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200601006 Accidente cerebrovascular 
isquémico arterial en recién 
nacidos de término de un 
hospital terciario chileno 

Mauricio 
Alejandro López 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200601005 CARACTERIZACIÓN DE 
PACIENTES TRASPLANTADOS 
RENALES SOMETIDOS A 
NEFRECTOMÍA DEL INJERTO 
RENAL 

Pablo Troncoso Otro (indicar) Aprobado 

200601004 Experiencia de Salud Pública e 
Intercultural: Factores 
socioculturales que intervienen 
en la adherencia al tamizaje de 
cáncer cérvico uterino en 
mujeres mapuche a nivel 
urbano. Trekan keley. 

Maritza Marcela 
Valeria 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200601002 “Prevalencia de Co-factores 
asociados a infección por 
Helicobacter pylori en zonas de 
alto y bajo riesgo de cáncer 
gástrico” 

Catterina 
Ferreccio 

Otro (indicar) Aprobado 

200605008 Tocilizumab en encefalitis 
autoinmune refractaria: reporte 
de un caso pediátrico 

Paulina Cecilia 
Tejada 

Otro (indicar) Aprobado 

200606002 Caracterización de pacientes 
hospitalizados en Unidad de 
Corta estadía Psiquiátrica con 
diagnóstico de Trastorno de la 
Conducta Alimentaria entre los 
años 2015 y 2019, en Santiago 
de Chile.  A characterization of 
hospitalized patients diagnosed 
with eating disorders in an acute 
psychiatric inpatient unit 
between 2015 and 2019 in 
Santiago, Chile. 

Melina Isabel 
Vogel 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200608001 Estudio cualitativo de los 
factores que afectan el 
engagement en el servicio de 
pediatria de clinica santa maria 

Carolina 
Alejandra Godoy 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 



	 44	

200608002 Outcomes oncológicos en una 
serie de pacientes sometidos a 
cistectomía radical desde 2005 a 
2020 

Ignacio Felipe 
San Francisco 

Otro (indicar) Aprobado 

200608004 Reducir en cirugía. Un nuevo 
paradigma en endourología 

Gaston 
Maximiliano 
Astroza 

Otro (indicar) Aprobado 

200608006 EVALUACIÓN DEL TEST DE AIRE 
ESPIRADO CARBONO 13 EN 
INFECCION POR HELICOBACTER 
PYLORI 

Paul Richard 
Harris 

Otro (indicar) Aprobado 

200608011 Primera evaluación de un 
Ventilador Mecánico de 
Emergencia (VME) en seres 
humanos. Preparándonos para 
el “peor escenario” ante el 
COVID-19. 

Guillermo 
Bugedo 

Otro (indicar) Aprobado 
Reingreso 

200609001 Influencia de la etnia en el 
fenotipo y resultados de la 
Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal; Comparación de  una 
población sudamericana con una 
población norteamericana. 

Tamara Pérez Otro (indicar) Aprobado 

200608014 Maculopatia y sindrome de 
encefalopatia reversible 
posterior secundaria al uso de 
tacrolimus. 

Aldo Andrés 
Muñoz 

Otro (indicar) Aprobado 

200608013 Retinitis por citomegalovirus en 
Enfermedad de Crohn tratada 
con anticuerpos anti-TNF alfa 

Aldo Andrés 
Muñoz 

Otro (indicar) Aprobado 

200608008 Epifisiolisis atípica: revisión de la 
bibliografía a propósito de un 
caso 

María Jesús 
Figueroa 

Otro (indicar) Aprobado 

200608009 “Revisión Bibliográfica de 
Fractura de la Tuberosidad 
Anterior de la Tibia a propósito 
de un Caso” 

María Jesús 
Figueroa 

Otro (indicar) Aprobado 

200609003 Plan Diagnóstico nivel de 
implementación del Modelo de 
Atención Integral de Salud 
Familiar y Comunitaria en el 
Servicio de Salud Metropolitana 
Sur Oriente 

Andrea Rioseco Otro (indicar) Aprobado 

200609007 Respuesta inflamatoria en la vía 
aérea de pacientes con 
traquestomía que cursan con 
infección por coronavirus COVID 
– 19. 

Pablo Jose 
Bertrand  

Milenio (indicar) Aprobado 
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200611007 Hipertiroidismo congénito en 
hijos de madres con enfermedad 
de Graves: evaluación del 
fenotipo esquelético a mediano 
y largo plazo 

Guillermo 
Roberto Lay-Son 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200612005 “Concordancia en la evaluación 
de Resonancia Magnetica de 
Rodilla entre Radiologos 
musculoesqueléticos y Cirujanos 
de rodilla” 

Julio Andres 
Espinosa 

Otro (indicar) Aprobado 

200614007 Relación entre índice de 
nutricionistas y eficacia del 
trabajo en servicios de 
alimentación del sector público. 

Cristian Eduardo 
Hermosilla 

Otro (indicar) Aprobado 

200614001 La Asociación de Enfermedad de 
Kawasaki y COVID-19 con 
complicaciones cardíacas: un 
subestudio del Registro 
Internacional de Enfermedades 
de Kawasaki (IKDR) 

Guillermo Larios Internacional (indicar) Aprobado 

200615005 Comparación de abordajes de 
tobillo y pilón tibial. Estudio 
anatómico cadavérico 

Tomas Alejandro 
Urrutia 

Otro (indicar) Aprobado 

200616013 Evaluación vía aérea superior en 
pacientes sometidos a Cirugía 
Ortognática 

Kristine Von 
Bischhoffshausen 

Otro (indicar) Aprobado 

200617007 Motivaciones y percepciones 
sobre el ser voluntario en 
tiempos de pandemia 

Claudia  Carolina 
Flores 

Otro (indicar) Aprobado 

200617021 Factores de riesgo de intubacion 
y fracaso de la estrategia prono 
vigil en pacientes con SARS-CoV-
2 

Alejandro 
Rodrigo Bruhn 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200617027 Impacto de pandemia COVID 19 
en la conducta de pacientes con 
Trastorno Espectro Autista. 

Catalina Maria Le 
Roy 

Otro (indicar) Aprobado 

200618015 Factores de morbimortalidad en 
pacientes pediátricos sometidos 
a Shunt de Blalock Taussig 
modificado en un centro 
cardioquirúrgico 

Claudia Verónica 
Terrazas 

Otro (indicar) Aprobado 

200618013 Efecto de la microbiota del jugo 
gástrico de niños infectados con 
H. pylori sobre la barrera 
epitelial en un modelo in vitro de 
organoides gástricos 

Caroll Daffner 
Hernández  

Otro (indicar) Aprobado 
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200622020 Prueba de Concepto: Detección 
de Covid-19 por Caninos 
Policiales 

Fernando 
Mardones 

Otro (indicar) Aprobado 

200622012 Diseño de un protocolo de 
implementación de 
telemedicina para la atención 
ambulatoria de pacientes con 
patologías crónicas: desde la 
teoría a la práctica en el 
contexto chileno afectado por la 
pandemia de COVID-19 

Bárbara Andrea 
Mertens 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200623026 Acute vocal fold hemorrhage: 
Analysis of UC voice center serie 

Valentina Paz 
Cordano 

Otro (indicar) Aprobado 

200625014 Electroencefalografía frontal en 
pacientes adultos COVID-19 
agitados y sedados con 
Dexmedetomidina 

Victor Contreras Fondos 
interdepartamentales 
(indicar) 

Aprobado 

200624009 El síndrome de la sordera súbita: 
etiología, manejo y evolución 

Phoebe Helena 
Ramos 

Otro (indicar) Aprobado 

200625013 Manejo endovascular de la 
isquemia crítica distal: análisis 
de una serie contemporánea 

José Ignacio 
Torrealba 

Otro (indicar) Aprobado 

200624024 Impacto de la atención a 
distancia de pacientes con 
sospecha de COVID-19 en dos 
comunas de Chile 

Patricio 
Cespedes 

Otro (indicar) Aprobado 

200625026 COLONIZACIÓN BACTERIANA EN 
NIÑOS CON TRAQUEOSTOMÍA 

Pablo Jose 
Bertrand  

Otro (indicar) Aprobado 

200625038 Ventilación Cuidadosa en 
Síndrome de Distrés 
Respiratorio Agudo inducido por 
COVID 19 

Alejandro 
Rodrigo Bruhn 

Internacional (indicar) Aprobado 
Reingreso 

200625054 Nutrición en ventilación 
mecánica en posición prono 

Mariana Paz 
Boncompte 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200626001 Manejo seguro de una 
traqueostomía en niños: 
aprendizaje mediante 
simulación en el Hospital 
Josefina Martínez 

Ignacio Oyarzún Otro (indicar) Aprobado 

200625073 Cirugía descompresiva y 
radioterapia versus sólo 
radioterapia en compresión 
medular metastásica. Estudio 
caso-control pareado 

Mauricio Campos Otro (indicar) Aprobado 
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200625071 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 
OTORGADO AL PACIENTE CON 
CÁNCER ADULTO EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA, 
POR LAS ENFERMERAS/OS DE 
LAS UNIDADES DE ONCOLOGÍA Y 
CUIDADOS PALIATIVOS DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA. 

Paula Andrea 
Vega 

Otro (indicar) Aprobado 

200625065 Morfología y morfometría del 
aparato locomotor en la 
población chilena: estudio 
observacional en Tomografía 
Axial Computarizada 

Joaquín Hernán 
Palma 

Otro (indicar) Aprobado 

200629007 Coocurrencia de trastorno del 
espectro autista y disforia de 
género en la infancia: 
presentación y análisis de un 
caso clínico 

Francisca Valdés Otro (indicar) Aprobado 

200629003 Direct manipulation of conscious 
visual perception by real-time  
fMRI multivoxel pattern 
decoded neurofeedback of  
frontoparietal brain activity 

Juan Ignacio 
Amaro 

CONICYT (indicar) Aprobado 

200627001 Outcomes Clínicos de la 
Malreducción Sindesmal 

Maximiliano José 
Díaz 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

200628005 Como ha sido la experiencia de 
las familias con niño TEA durante 
la pandemia del COVID-19. 

Maria Elisa 
Coelho 

Otro (indicar) Aprobado 

200630014 Case Report: Conversion from 
geotropic to apogeotropic 
direction changing positional 
nystagmus resulting in heavy 
cupula positional vertigo 

Antonia Elisa 
Lagos 

Otro (indicar) Aprobado 

200630029 Percepción de los Profesionales 
de salud de la respuesta a la 
Pandemia y su nivel de estrés. 
Estudio Multi-céntrico . 
Segundas víctimas del SARS-
CoV-2 (COVID-19) 

Rodrigo Eduardo 
Poblete 

Otro (indicar) Aprobado 

200630027 Prevalencia fractura colículo 
anterior y clasificación de 
patrones de fracturas del 
maléolo medial 

Pablo Antonio 
Ruiz  

Otro (indicar) Aprobado 

200630020 Validación de saliva como 
muestra para la detección de 
SARS-CoV 2 por PCR 

Cecilia Perret Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 
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200701006 Simulation based model for 
epistaxis management 

Natalie Andrea 
Thone 

Otro (indicar) Aprobado 

200701002 NEUMOMEDIASTINO COMO 
COMPLICACIÓN POST-
EXODONCIA DE TERCEROS 
MOLARES. REPORTE DE CASO. 

Sebastian Tapia Otro (indicar) Aprobado 

200701009 ¨Primer estudio en seres 
humanos. Fase 1/2a del 
anticuerpo monoclonal BMS-
986218 en monoterapia y en 
combinación con nivolumab en 
tumores sólidos avanzados. 
(CA022-001) 

Marcelo Garrrido Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 

200702009 “RAN/RAL como predictor de 
outcomes oncológicos en 
pacientes con cáncer músculo 
invasor” 

Ignacio Felipe 
San Francisco 

Otro (indicar) Aprobado 

200702005 Diagnóstico y toma de 
decisiones mediante imágenes 
en Traumatología: estudio 
observacional 

Maximiliano 
Carmona 

Otro (indicar) Aprobado 

200702004 Edad al momento del 
nacimiento de un primer hijo 
como punto de inflexión en la 
salud cardiovascular de 
personas con diferentes 
antecedentes socioeconómicos 
de infancia 

Manuel Ricardo 
Ortiz 

Fondecyt Initiation Aprobado 

200702013 CAMBIO INMEDIATO Y A LOS 30 
MINUTOS EN LA MECÁNICA 
RESPIRATORIA DE USUARIOS 
PEDIÁTRICOS CONECTADOS A 
VENTILACIÓN MECÁNICA 
INVASIVA POST CIRUGÍA DE 
CARDIOPATÍA CONGÉNITA 
SOMETIDOS A KINESIOLOGÍA 
RESPIRATORIA COMPARADO 
CON SUCCIÓN ENDOTRAQUEAL 

Rodrigo 
Sebastian 
Adasme 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200702012 PRESIÓN POSITIVA EN VÍA 
AÉREA HIPOFARINGEA Y 
FACTORES ASOCIADOS EN 
USUARIOS PEDIÁTRICOS 
CONECTADOS A CÁNULA NASAL 
DE ALTO FLUJO 

Rodrigo 
Sebastian 
Adasme 

Otro (indicar) Aprobado 

200702017 Enfermedad de Rosai Dorfman 
nasosinusal: a propósito de una 

Andrés 
Rosenbaum 

Otro (indicar) Aprobado 
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paciente con obstrucción nasal 
refractaria 

200703001 Evaluación de eficacia de 
intervenciones 
psicoterapéuticas grupales 
remotas sobre síntomas 
psiquiátricos en personal de 
salud en el contexto de 
pandemia de Covid-19 

Felix Bacigalupo Otro (indicar) Aprobado 

200703007 Caso clínico: Nefrectomía radical 
con trombectomía de vena cava 
y requerimiento de circulación 
extracorpórea. 

Ignacio Felipe 
San Francisco 

Otro (indicar) Aprobado 

200703009 Menopausia como factor de 
riesgo para el desarrollo de 
Síndrome de Apnea Obstructiva 
del sueño, en mujeres chilenas. 
Análisis de prevalencia Encuesta 
Nacional de Salud 2016-2017. 

Karina Alejandra 
Henriquez 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200705001 Estudio de prevalencia de 
trastornos vocales en personal 
de salud usuario permanente de 
mascarilla en tiempos de 
pandemia por COVID 19 

Carla Andrea 
Napolitano 

Otro (indicar) Aprobado 

200430012 Propiedades biomecánicas de 
una nueva técnica de tenorrafia 
para lesiones de tendones 
flexores en zona 2:  modelo 
cadavérico 

Paula Pino Otro (indicar) Aprobado 

200707010 Experiencia de atención al final 
de la vida durante la crisis de 
COVID-19 

Pedro Emilio 
Perez 

Otro (indicar) Aprobado 

200706034 Contribuyendo al desarrollo de 
habilidades disciplinares y 
transversales en estudiantes de 
enfermería, en respuesta a la 
crisis sanitaria por COVID-19. 

Silvia Barrios Otro (indicar) Aprobado 

200708003 Caracterización de las 
exposiciones con 
intencionalidad suicida a 
medicamentos en Chile, 
reportadas al Instituto de Salud 
Pública (ISP) y al Centro de 
Información Toxicológica de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile (CITUC), durante el año 
2018. 

Camila Andrea 
Fernández 

Otro (indicar) Aprobado 
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200708008 Protocolo de Acceso Post-
Estudio de Omecamtiv Mecarbil 
para sujetos completando el 
Estudio 20110203 GALACTIC-HF 

Ramon Luis 
Corbalan 

Farmacéutica Aprobado 

200708007 Neurología hospitalaria y COVID-
19 Serie prospectiva de 100 
pacientes consecutivos 
evaluados en un hospital 
universitario 

Jaime Godoy Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200708010 Evaluación del riesgo de lesión 
vascular iatrogénica con el 
tornillo posterosuperior en la 
configuración de triangulo 
invertido para fracturas de 
cuello femoral 

Nicolas Gonzalez Otro (indicar) Aprobado 

200709003 Análisis de la Encuesta Nacional 
de Salud en ortopedia y 
traumatología 

Paula Pino Otro (indicar) Aprobado 

200709002 Laparoscopic cholecystectomy 
with common bile duct 
exploration versus 
laparoendoscopic rendezvous 
procedure: a retrospective 
comparative study. 

Sergio Andrés 
Riveros 

Otro (indicar) Aprobado 

200709006 Encuesta mujeres en 
traumatología 

Angelica Ibañez Otro (indicar) Aprobado 

200710005 Estudio de impacto del COVID en 
pacientes con cáncer de vejiga 
en instilaciones con BCG 

Ignacio Felipe 
San Francisco 

Otro (indicar) Aprobado 

200710009 “Correlación entre niveles de 
metabolitos de tiopurinas en 
sangre y variables 
hematológicas en pacientes con 
Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal” 

Tamara Pérez Otro (indicar) Aprobado 

200710008 Respuesta de anticuerpos a la 
infección por SARS-CoV-2 en 
pacientes en diálisis crónica y en 
trabajadores de la salud 

Aquiles Elías Jara Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200710010 Implementation of distance-
based simulation training 
programs for healthcare 
professionals: breaking barriers 
during COVID-19 pandemic 

Marcia   Antonia 
Corvetto 

Otro (indicar) Aprobado 

200711002 Coinfecciones pulmonares en 
pacientes hospitalizados por 
COVID-19 

Maria Elena 
Ceballos 

Otro (indicar) Aprobado 
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200710012 Seroconversión de residentes en 
formación con diferentes grados 
de exposición a SARS CoV-2 
durante su práctica clínica 

Javier Andrés 
Uribe 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

200713007 “Embolización de shunts 
portosistémicos espontáneos 
como tratamiento de la 
encefalopatía hepática 
refractaria” 

Ana Muñoz Otro (indicar) Aprobado 

200713005 Trombo pedicéulado en la 
arteria innominada:serie de 
casos 

Jose Ignacio 
Torrealba 

Otro (indicar) Aprobado 

200713004 Abordaje transaxilar es más 
costoefectivo en el manejo del 
síndromed e opérculo torácico 
neurogénico 

Jose Ignacio 
Torrealba 

Otro (indicar) Aprobado 

200713003 Desarrollo de una formulación 
farmacéutica para nebulización 
basada en secretoma de células 
mesenquimales para manejo de 
la dificultad respiratoria por 
COVID-19 y aplicación de 
espectroscopía Raman para 
evaluar la su calidad 
biofarmacéutica 

Roberto 
Ebensperger 

Concurso VRI (indicar)  Aprobado 

200713001 T-QoL:  Instrumento de calidad 
de vida para pacientes 
transgénero sometidos a cirugía. 

Christian Aguilar Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200714001 CONCORDANCIA ENTRE 5 
INMUNOENSAYOS PARA LA 
DETECCION DE 
INMUNOGLOBULINAS ANTI-
SARS-COV-2 EN MUESTRAS DE 
PACIENTES CON COVID-19 

Yanaili 
Fernández 

Otro (indicar) Aprobado 

200715001 Impacto de la implementación 
de un equipo de infecciones en 
las infecciones asociadas a la 
atención en salud y uso de 
antibióticos en una unidad de 
cuidados intensivos neonatales 

Alberto Antonio 
Toso 

Otro (indicar) Aprobado 

200717005 El impacto de la cuarentena 
preventiva por COVID-19 sobre 
la prevalencia de vértigo 
posicional paroxístico benigno 

Sofia Waissbluth Otro (indicar) Aprobado 

200717004 Evaluación de la 
Implementación y Satisfacción 
Usuaria en el Modelo de 
Atención Centrado en la Persona 

Jaime Camilo 
Sapag 

Otro (indicar) Aprobado 
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con Morbilidad Crónica 
(MACEP), en el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente. 

200717003 Rol de la detección y 
seguimiento de pólipos 
vesiculares en la prevención de 
cáncer de vesícula biliar 

Roberto Andrés 
Candia 

Otro (indicar) Aprobado 

200720003 GlobalSurg-CovidSurg Week: 
Determining the optimal timing 
for surgery following SARS-CoV-
2 infection 

Sofia Waissbluth Otro (indicar) Aprobado 

200718003 Implementación de un registro 
audiovisual de pabellón (RAP) 
para identificar, analizar y 
prevenir errores - un enfoque 
interprofesional para mejorar el 
desempeño técnico y no técnico 
y mejorar la seguridad del 
paciente 

Cristián Ignacio 
Jarry 

Otro (indicar) Aprobado 

200718002 Glomeruloesclerosis focal y 
segmentaria secundaria a la 
oligonefronia del prematuro 

Gloria Valdes Otro (indicar) Aprobado 

200721002 Evaluación del impacto de la 
pandemia por COVID19 en la 
docencia junto a la cama del 
paciente en servicios de 
urgencia académicos en Chile 

Sofia Basauri Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200721007 Registro multicéntrico chileno 
de pacientes con cáncer de 
mama tratados con inhibidores 
de quinasas dependientes de 
ciclina 

Cesar Giovanni 
Sanchez 

Otro (indicar) Aprobado 

200721006 “análisis electromiografico de 
ascenso y descenso de escalas: 
estudio retrospectivo” 

Carlos De La 
Fuente 

Otro (indicar) Aprobado 

200721008 Desarrollo del Pensamiento 
Creativo en Personas con 
Discapacidad Cognitiva 

Victor Ignacio 
Rojas 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200723014 Un estudio cualitativo desde la 
percepción del usuario final y de 
los equipos de salud: Evaluación 
de implementación de la 
atención basada en Telesalud 
durante la pandemia por COVID-
19 en Ancora UC 

Irina Alessandra 
Betti 

Otro (indicar) Aprobado 

200723013 Screening Universal de SARS-
CoV-2 en Pacientes Obstétricas 

Javiera Alejandra 
Fuenzalida 

Otro (indicar) Aprobado 
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200723009 Capilaroscopía de pliegue 
ungueal en sujetos sanos 
chilenos 

Cristóbal 
Abraham Saldías 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200723006 Caracterización Clinica de 
COVID-19 en Pacientes Críticos 
Pediátricos Hospitalizados en 
Unidades de Paciente Crítico 
Pediátrico Durante el Período 
Pandémico en Chile 

Christian  Andres 
Scheu 

Otro (indicar) Aprobado 

200723003 INCORPORATION OF GRAPE 
POLYPHENOLS ON LIPOSOMES: 
FROM IMPROVING FOOD 
TEXTURE TO IMPROVING 
HEALTH 

Natalia Daniela 
Brossard 

CONICYT (indicar) Aprobado 

200723015 Evaluación de Factores de Riesgo 
Asociados a Complicaciones de 
Catéteres Centrales de Inserción 
Periférica en Recién Nacidos 

Alvaro González Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200724001 Síntomas persistentes post 
infección por COVID 19 en 
atención ambulatoria 

Philippa Mary 
Moore 

Otro (indicar) Aprobado 

200726002 Descripción de los valores del 
índice bi espectral (BIS) y 
“Patient State Index” (PSI) 
necesarios para lograr una 
adecuada profundidad 
anestésica en población adulta 
anestesiada con propofol, según 
su patrón electroencefalográfico 
característico. 

Daniela Paola 
Muñoz 

Otro (indicar) Aprobado 

200726001 Valor predictivo de variables 
clínico-radiológicas para 
definición de manejo de 
pacientes pediátricos con 
infecciones profundas del cuello 

Jorge Ignacio 
Holmberg 

Otro (indicar) Aprobado 

200724005 El síndrome de Lindsay-
Hemenway: una patología 
otoneurológica subestimada 

Sofia Waissbluth Otro (indicar) Aprobado 

200728001 Escleroterapia en quistes del 
ducto torácico cervical 

Catalina Sofía 
Kychenthal 

Otro (indicar) Aprobado 

200728004 Tocilizumab en pacientes 
COVID-19: Evaluación del perfil 
de seguridad en una indicación 
off label 

Nicolas Felipe 
Severino 

Otro (indicar) Aprobado 

200728002 Estudio Multicéntrico de 
Asociación entre H pylori y 

Paul Richard 
Harris 

Internacional (indicar) Aprobado 
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Asma/enfermedades alérgicas 
en niños latinoamericanos 

200727003 Hallazgos en EEG y factores 
pronósticos asociados a 
mortalidad en una cohorte de 
pacientes hospitalizados con 
COVID-19 

Ilona Stefania 
Skorin 

Otro (indicar) Aprobado 

200727001 Exploración de la situación 
Auditiva de pacientes Adultos 
Mayores Postrados de CESFAM 
Alberto Hurtado 

Soledad Palma Otro (indicar) Aprobado 

200730001 Distribución y pronóstico de 
glaucoma según etiología 

Jimena Francisca 
Alejandra 
Schmidt 

Otro (indicar) Aprobado 

200729007 Características clínicas, 
epidemiológicas y 
microbiológicas de los casos 
pediátricos de COVID- 19 
hospitalizados en hospitales 
chilenos, durante el brote 
epidémico del año 2020. 

Felipe Tomás 
Reyes 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200729004 Evaluación del conocimiento de 
la población sobre Enfermedad 
Periodontal. Chile 

Maite Souyet Otro (indicar) Aprobado 

200729001 Comportamiento de la urgencia 
ginecológica durante el periodo 
de pandemia COVID-19 

Sebastián 
Viguera 

Otro (indicar) Aprobado 

200731002 APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN VIDA, VERSIÓN 
POST-NATAL EN CONTEXTO DE 
HOSPITALIZACIÓN NEONATAL 
DURANTE PANDEMIA POR 
COVID-19 

Francisca Cortés Otro (indicar) Aprobado 

200803003 “Tricoscopic, gingival and 
periungual findings as activity 
markers in patients with 
Dermatomyositis”/ “Hallazgos 
tricoscópicos, gingivales y 
periungueales como marcadores 
de actividad en pacientes con 
Dermatomiositis ” 

Cristian  Andres 
Vera 

Otro (indicar) Aprobado 

200804001 Pilotaje de una plataforma en la 
nube en pacientes diabéticos 
tipo 2 para promover cambios 
en su estilo de vida y disminuir 
su hemoglobina A1c 

Michel Paul 
Bergoeing 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 
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200803004 Morfea secundaria a 
abdominoplastía: serie de casos 
y correlación clínico ecográfica 

Cristian  Andres 
Vera 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200731006 Relación entre factores de riesgo 
intrínsecos y extrínsecos de 
caídas y su frecuencia en 
personas mayores 

Daphne Paula 
Fuentes 

Otro (indicar) Aprobado 

200804009 ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD 
Y EFICACIA DEL USO DE 
SUSTITUTOS DE MATRIZ 
DÉRMICA CON MICROALGAS 
FOTOSINTÉTICAS EN HERIDAS 
EN HUMANOS 

María Fernanda 
Rojas 

Corfo Aprobado 
Reingreso 

200805001 “Hacia el pago por salud en 
Odontología: percepciones de 
los profesionales chilenos” 

Cynthia  Rossana 
Cantarutti 

Otro (indicar) Aprobado 

200805005 Test de provocación oral en 
pediatría 

Sara Concha Otro (indicar) Aprobado 

200806001 Percepción de necesidad de 
conocimiento sobre salud oral 
de padres o cuidadores de niños 
con trastorno del espectro 
autista. 

Daniel Carreño Otro (indicar) Aprobado 

200807001 Infección por Elizabethkingia 
meningoseptica: reporte de 
casos y revisión de la literatura 

Oscar Felipe 
Corsi 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200810001 Pacientes de Analgesia Regional 
Domiciliaria, estudio base de 
datos 

Pablo Francisco 
Miranda 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200811003 “Resultados clínicos e 
histológicos de Linfadenectomía 
retroperitoneal lumboaórtica 
(LALA) post quimioterapia en 
pacientes con Cáncer de 
testículo” 

Javier 
Dominguez 

Otro (indicar) Aprobado 

200812006 The effect of trait anxiety on 
aversive-associative learning: a 
study of the neural correlates 
and cognitive processing of 
expectancy and prediction error 

Paulina Barros CONICYT (indicar) Aprobado 

200812002 Relación entre el tamaño de 
dehiscencia del canal 
semicircular superior y hallazgos 
audiométricos 

Sofia Waissbluth Otro (indicar) Aprobado 

200813012 Calidad de vida en 
Hipoparatiroidismo 

Danisa Nevenka 
Ivanovic-Zuvic 

Otro (indicar) Aprobado 
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200814012 Gestantes y puérperas viviendo 
con VIH: sus miradas y 
percepción sobre barreras y 
facilitadores para implementar 
recomendaciones de los 
programas de prevención de 
Transmisión Materno Infantil en 
la provincia de Sofala, 
Mozambique. 

Olimpia Buleza 
Lamucene 

Inserción en academia Aprobado 

200814009 Relevancia de la Afectividad 
Durante la Atención Clínica de la 
Persona Mayor con Demencia 
Severa (PMDS) 

Nelson Fernando 
González 

Otro (indicar) Aprobado 

200814001 Zymeworks_ZWI-ZW25-203 
Estudio abierto de Fase 2b de 
ZW25, de un único grupo de 
tratamiento en monoterapia, en 
sujetos con cáncer avanzado o 
metastásico de las vías biliares 
con amplificación de HER2 

Sebastian 
Mondaca 

Farmacéutica Aprobado 

200817002 Eficacia de bolos intermitentes 
programados para analgesia 
postoperatoria en pacientes  
sometidos a laparotomía media 
supra y/o infraumbilical 

Eduardo Andrés 
Vega 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200816004 Análisis de Calidad de Vida en 
Donantes y Receptores del 
Programa de Trasplante 
Hepático UC 

Catalina 
Alejandra Ortiz 

Otro (indicar) Aprobado 

200814014 Evaluación Proyecto Esperanza 
COVID 19 

Blanca Elvira 
Peñaloza 

Otro (indicar) Aprobado 

200814013 Perfil de pacientes chilenos 
evaluados por alergia a 
himenópteros en la red de salud 
UC CHRISTUS 

Sara Concha Otro (indicar) Aprobado 

200818003 ¿Cuándo operar una masa 
residual post quimioterapia en 
Ca testicular? Aplicación de 
modelo predictivo para 
presencia de benignidad de la 
masa residual. 

Alvaro Alfonso 
Zuniga 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200819003 INTELLECT – International Lower 
Limb Reconstruction 
Collaborative: A multi-centre 
audit on reconstruction 
following lower limb trauma 

Joaquin Palma Otro (indicar) Aprobado 
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200819005 Reporte de infección por SARS-
CoV-2 en paciente con 
inmunodeficiencia primaria 

Rodrigo Andres 
Hoyos 

Otro (indicar) Aprobado 

200819007 “Estudio prospectivo, no 
intervencional, multicéntrico 
que evalúa la incidencia del 
sangrado y la calidad de vida 
relacionada con la salud en 
pacientes con Hemofilia A con 
inhibidores y sin inhibidores 
tratados con emicizumab y otros 
tratamientos para la hemofilia 
en un ámbito de la vida real” 
RESHAPE – MO41001 

Pamela 
Alejandra Zuñiga 

Farmacéutica Aprobado 

200819008 ¿Como está afectando el COVID-
19 a los traumatólogos en Chile? 
Resultados de una encuesta 
nacional. 

Constanza 
Ramirez 

Otro (indicar) Aprobado 

200820003 Experiencia en el uso de una 
herramienta audiovisual online 
para la promoción de ejercicio 
físico en el hogar en adultos 
mayores de comunas de la 
Región Metropolitana durante la 
pandemia covid19 

María Fernanda 
Calvo 

Otro (indicar) Aprobado 

200820004 Efficiency and safety between 
bottle and feeding cup: a 
systematic review 

Andrés Alejandro 
Sánchez 

Otro (indicar) Aprobado 

200821001 Proyectos de Simulación en 
Ortopedia y Traumatología 

Pablo Besa Otro (indicar) Aprobado 

200824003 Pronóstico ocular de pacientes 
con síndrome de Sjögren 

Andrés Nicolás 
Codriansky 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200825003 Utilidad de la espectroscopía 
infrarroja (FTIR) en el análisis de 
cálculos urinarios 

Gaston 
Maximiliano 
Astroza 

Otro (indicar) Aprobado 

200824008 Análisis de causas atribuidas a 
“BRUE” entre los años 2017 a 
2020 

Carolina Giadach Otro (indicar) Aprobado 

200826012 “Perfil de egreso de programas 
de residencia en Ortopedia y 
Traumatología de Chile ¿Cuál es 
nuestra realidad?” 

Matias Patricio 
Galaz 

Otro (indicar) Aprobado 

200826006 Nueva técnica intraoperatoria 
de cultivo óseo en frasco de 
hemocultivo pediátrico para el 
diagnóstico microbiológico en 

Gerardo 
Ledermann 

Otro (indicar) Aprobado 
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pacientes con osteomielitis de 
tobillo y pie.  Estudio diagnóstico 

200826002 Sedación, Analgesia y Delirium 
en la UTI: un estudio 
observacional para pacientes 
cursando internación en 
unidades de cuidados críticos 

Guillermo 
Bugedo 

Otro (indicar) Aprobado 

200825011 Influencia de la atención en una 
tarea de aprendizaje motor 
secuencial y su relación con la 
edad 

Carolina Isabel 
Astudillo 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200825005 Asociación entre grupo 
sanguíneo A Rh + y neumonia 
grave, intubación y muerte por 
SARS-CoV-2 

Florencia Saver Otro (indicar) Aprobado 

200827008 “Análisis de factores de riesgo, 
mejores prácticas y diferencias 
entre centros de la red 
NEOCOSUR con menor y mayor 
incidencia de ECN” 

Laura Ines 
Manelli 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200827005 SÍNDROME 
HEMATOFAGOCÍTICO COMO 
MANIFESTACIÓN INICIAL DE 
LINFOMA DE HODGKIN CLÁSICO 

Teo Feuerhake Otro (indicar) Aprobado 

200827004 Determinantes Sociales de salud 
en políticas públicas de salud 
mental en Chile 

Marcela 
Fernanda Alvarez 

Otro (indicar) Aprobado 

200828001 “EL PROCESO DE 
PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO 
MÉDICO EN LAS UNIDADES DE 
MEDICINA INTERNA DE 
HOSPITALES DE ALTA 
COMPLEJIDAD DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA: UNA 
APROXIMACIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DE SUS 
JEFATURAS” 

Natalia Esther 
Henríquez 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200514009 Multiplex PCR de RPRM, RPRM2 
y MEST/miR-335-5p metilado 
para el diagnóstico y monitoreo 
del cáncer gástrico 

María José 
Maturana 

Fondef (indicar) Aprobado 

200830001 Ingesta de micronutrientes en 
diferentes modalidades de dieta 
cetogénica. 

Catalina Maria Le 
Roy 

Otro (indicar) Aprobado 

200829004 LAXITUD CUTÁNEA: 
CARACTERÍSTICAS 
ULTRASONOGRÁFICAS 

Cristian 
Alejandro 
Ramírez  

Otro (indicar) Aprobado 
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EPIDERMICAS, DERMICAS Y 
SUBCUTÁNEAS EN LAS 
REGIONES CORPORALES 
PROPENSAS A MAYOR LAXITUD. 

200829003 Advanced Interdisciplinary 
Rehabilitation Registration 
(AIRR) - COVID-19 Working 
Group 

Rafael Andres 
Medina 

Internacional (indicar) Aprobado 
Reingreso 

200829001 Estrategias de tamizaje en 
Cáncer Cervicouterino y mama y 
Encuesta Nacional de Salud: 
descripción de la cobertura en 
población objetivo acorde a 
variables socioeconómicas, 
psicosociales, hábitos de vida y 
antecedentes en salud. 

Maria Alicia 
Carrasco 

Otro (indicar) Aprobado 

200828004 Evaluación de salud mental 
infantojuvenil en familias del 
Protocolo de Seguimiento de 
Casos COVID-19 del CESFAM San 
Alberto Hurtado. 

Maria Elisa 
Coelho 

Otro (indicar) Aprobado 

200828012 Corticoides pre operatorios para 
el dolor en queratectomía 
fotorefractiva (PRK) 

Andrés Nicolás 
Codriansky 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200831004 Factores asociados a la 
Incidencia y Persistencia de 
Sintomatología Depresiva en 
Hombres y Mujeres de Población 
General Rural chilena: Reporte 
del estudio cohorte MAUCO 

Juan Pablo 
Valenzuela 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200901011 Implicancias de los cambios 
organizacionales sanitarios en el 
cuidado de Enfermería de 
pacientes críticos en el contexto 
de la pandemia por COVID-19 en 
Chile. 

Macarena 
Patricia Rojas 

Otro (indicar) Aprobado 

200901009 ATRESIA PULMONAR CON 
SEPTUM INTACTO. REVISION DE 
20 AÑOS 

German Andres 
Bonetto 

Otro (indicar) Aprobado 

200901008 Evaluación de factores asociados 
a la alianza terapéutica en 
atenciones con 
videoconferencia sincrónica en 
salud mental 

Elyna Gómez-
Barris 

Otro (indicar) Aprobado 

200901006 SARS-CoV-2 en pacinetes con 
infarto isquemico arterial 

Marta Isabel  
Hernandez 

Otro (indicar) Aprobado 
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200903003 Mendelian randomization 
analysis of European and Latin 
American data towards 
prioritization of proteins causally 
linked to the severity of Covid-
19, and to major host risk factors 
and diseases that modify Covid-
19 severity 

Luis Esteban 
Rojas 

Otro (indicar) Aprobado 

200902002 Adherencia a inmunoterapia 
subcutánea durante la 
pandemia COVID-19 

Sara Concha Otro (indicar) Aprobado 

200903009 A Phase 2b Randomized, 
Double-Blind, Placebo-
Controlled Study to Evaluate the 
Efficacy and Safety of MK-3655 
in Individuals With Pre-cirrhotic 
Nonalcoholic Steatohepatitis 

Alejandro Soza Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 

200903006 REGISTRO MULTICÉNTRICO DE 
PACIENTES CON CÁNCER DE 
CABEZA Y CUELLO 

José Esteban 
Peña 

Otro (indicar) Aprobado 

200904002 Evaluación de la frecuencia de 
contagio por COVID-19 durante 
la atención Odontológica. 

Rosario Garcia-
Huidobro 

Regular Fondecyt Aprobado 

200904006 Morbimortalidad comparativa 
con y sin COVID 19 en pacientes 
sometidos a cirugía urológica: 
años 2019-2020 en el 
Departamento de Urología Red 
de Salud UC-Christus 

Ignacio Felipe 
San Francisco 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200905004 Condición física y lesiones 
deportivas en jugadoras 
femeninas de hockey sobre 
césped, ¿existe una asociación? 

Cristóbal San 
Martín 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200905003 Síntomas otoneurológicos en el 
debut de esclerosis múltiple, 
estudio multicéntrico y revisión 
de la literatura 

Phoebe Helena 
Ramos 

Otro (indicar) Aprobado 

200907004 Resultados alejados de la 
miotomía de Heller 
laparoscópica para el 
tratamiento de la acalasia 

Andrés Ricardo 
Benítez 

Otro (indicar) Aprobado 

200907002 Estudio descriptivo, 
observacional, ambispectivo, 
multicéntrico multinacional de 
Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico en niños(as) y 
adolescentes asociado a COVID-
19 (MIS-C) durante la pandemia 

Guillermo Larios Otro (indicar) Aprobado 
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de COVID-19 en América Latina 
(REKAMLATINA-3) 

200908003 Ovarian Thecoma: a very 
unusual cause of 
postmenopausal metrorrhagia 

Felipe Patricio 
Valenzuela 

Otro (indicar) Aprobado 

200908004 Asociación entre las 
características de salud 
metabólica del individuo y 
capacidad adipogénica y 
propiedades funcionales de 
células fibro-adipogénicas (FAP) 
musculares in vitro 

Marcelo Flores Regular Fondecyt Aprobado 

200908005 Neural dynamics of epistemic 
curiosity and memory. 

Ricardo 
Sebastián Illesca 

CONICYT (indicar) Aprobado 

200909005 Fractura de cadera en tiempos 
de pandemia por COVID-19 

Tomas Zamora Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200910011 Rediseño, implementación y 
evaluación del Curso Clínica 
Integral del Adulto, cuarto año 
de la Escuela de Odontología de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Aspectos de diseño 
educativo que pueden contribuir 
en el bienestar de los 
estudiantes 

Ana Maria Palma Otro (indicar) Aprobado 

200909004 Asociación entre PCR e índice 
proteína C reactiva/albúmina, 
fuerza de agarre, masa muscular 
del brazo y mortalidad en 
pacientes quirúrgicos: un 
estudio observacional 
retrospectivo 

Eduardo Andrés 
Basaure 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200911004 Escoliosis Neuromuscular: 
Factores de balance coronal 

Mauricio Campos Otro (indicar) Aprobado 

200915003 CENSO SEROLÓGICO 
POBLACIONAL MOLINA, 
MAUCO-MINSAL 2020 

Catterina 
Ferreccio 

CONICYT (indicar) Aprobado 

200915002 “Meningitis tuberculosa; 
desafíos en el diagnóstico de un 
caso pediátrico” 

Constanza Bay Otro (indicar) Aprobado 

200916007 Determinación del nivel de 
concordancia entre distintos 
calipers para medición de 
pliegues 

Giovanna 
Valentino 

Otro (indicar) Aprobado 
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200916006 “Impacto psicoprofiláctico de la 
herramienta “El yo de mi” de la 
Fundación Lacaracola A Ser Feliz,  
en niños/as/adolescentes con 
sarcoma de extremidad 
atendidos en la red pública y 
privada en Chile” 

Maria Belen 
Zeran 

Otro (indicar) Aprobado 

200916004 Satisfacción y uso de 
telemedicina en Red de Salud 
UC-Christus 

Diego Nicolas 
Garcia-Huidobro 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200916001 Manejo colecistitis aguda en 
servicio de urgencia y alternativa 
a las guías actuales 

Javier Ignacio 
Rodríguez 

Otro (indicar) Aprobado 

200915008 PSYCHOSOCIAL PATHWAYS TO 
BORDERLINE PERSONALITY 
DISORDERS: TOWARDS AN 
INTEGRATIVE AND EMPIRICALLY 
BASED MODEL 

Marianne Cottin Milenio (indicar) Aprobado 

200916011 Electroencefalografia frontal de 
pacientes neonatos bajo 
sedacion con opioides y 
anestesia general con propofol 

Mauricio  
Enrique Ibacache 

Otro (indicar) Aprobado 

200915005 Experiencia de Telesalud de un 
Call Center de Orientación en 
Covid-19, en una Red de Centros 
de Atención Primaria de Salud de 
Chile 

Vania Valenzuela Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200920001 La obesidad materna altera las 
funciones celulares 
dependientes de TLR4 en las 
células progenitoras 
hematopoyéticas, 
comprometiendo la respuesta 
inmune innata de sus hijos al 
nacer. 

Macarena Paz 
Lépez 

Regular Fondecyt Aprobado 

200917006 Impacto educacional de las 
metodologías de enseñanza 
aprendizaje y evaluación 
utilizadas en el Diplomado de 
Odontología Familiar y 
comunitaria 

Claudia Paz Veliz  Otro (indicar) Aprobado 

200918001 Retraso en la adquisición de la 
marcha como factor de riesgo de 
TEA 

Mauricio 
Alejandro López 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200917005 MK7902-017 "Estudio 
randomizado fase 3, de 
Lenvatinib en combinación con 
Pembrolizumab, versus 

Sebastian 
Mondaca 

Farmacéutica Aprobado 
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quimioterapia estándar en 
participantes con Cáncer 
Colorectal Metastásico, que han 
recibido tratamiento y han 
progresado o se han hecho 
resistentes." 

200921004 Evaluación de la trayectoria de 
VEF1 en pacientes con fibrosis 
quística 

Trinidad Sanchez Otro (indicar) Aprobado 

200922006 Relación entre anatomía 
coronaria y estado de la 
microcirculación en pacientes 
con Síndrome Coronario Agudo 

Gonzalo Javier 
Martinez 

Fondecyt Initiation Aprobado 

200922008 Estudio de fase 1b/2 de 
derazantinib como monoterapia 
de segunda línea y terapia 
combinada con paclitaxel, 
ramucirumab o atezolizumab en 
pacientes con adenocarcinoma 
gástrico negativo para HER2 que 
alberga aberraciones genéticas 
del FGFR (FIDES-03) 

Marcelo Garrrido Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 

200923005 Estudio de la supresión en salvas 
(Burst Suppression) durante la 
inducción anestésica con 
propofol en cirugía cardiaca en 
pacientes mayores de 65 años y 
su asociación con delirio 
postoperatorio. 

Juan Cristóbal 
Pedemonte 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200924010 Positividad y temporalidad de 
hemocultivos en sepsis neonatal 
precoz y tardía 

Marlene Andrea 
Ortiz 

Otro (indicar) Aprobado 

200926002 Apendicitis aguda en tiempos de 
covid. Comparación de dos 
periodos. 

Sergio Andrés 
Riveros 

Otro (indicar) Aprobado 

200928010 características de lesiones por 
presión en tiempos de pandemia 
por COVID-19 

Michel Olivera Otro (indicar) Aprobado 

200929002 “Proyecto COVID-19 Sociedad 
Europea de Medicina de 
Cuidados Intensivos” (UNITE-
COVID-19) 

Maria 
Magdalena Vera 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

200928004 “Estudio fase 3, aleatorizado, 
multicéntrico, doble ciego de 
SAR439859 más palbociclib en 
comparación con letrozol más 
palbociclib para el tratamiento 
de pacientes con cáncer de 

Cesar Giovanni 
Sanchez 

Farmacéutica Aprobado 
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mama RE(+), HER2(–) que no han 
recibido tratamiento 
antineoplásico sistémico previo 
para la enfermedad avanzada” 

200929007 Resultados de biopsia de 
próstata en paciente con 
resonancia negativa 

Alvaro Alfonso 
Zuniga 

Otro (indicar) Aprobado 

200929005 Estudio de etiqueta abierta, 
aleatorizado de fase 3, para 
evaluar la eficacia y seguridad de 
olaparib solo o en combinación 
con bevacizumab en 
comparación con bevacizumab 
con 5-FU en participantes con 
cáncer colorrectal irresecable o 
metastásico que no han 
experimentado progresión 
después de la inducción de 
FOLFOX de primera línea con 
bevacizumab (LYNK-003) 
(MK7339-003) 

Sebastian 
Mondaca 

Farmacéutica Aprobado 

200929004 Caracterización de pacientes 
atendidos por un Servicio de 
Psiquiatría de Enlace y Medicina 
Psicosomática de una Red de 
salud académica: HCPUC Red 
Salud UC Christus 

Francisco 
Palacios 

Otro (indicar) Aprobado 

201001005 Manejo contemporáneo del 
cáncer de próstata 
oligometastásico: resultados de 
una cohorte inicial de un 
programa especializado 

Ignacio Felipe 
San Francisco 

Otro (indicar) Aprobado 

201004003 Analizar la sensibilidad 
antibiótica para Mycoplasma y 
Ureaplasma en cultivos cérvico 
vaginales, experiencia en 
Hospital Clínico UC Christus 

Magdalena 
Millan 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

201004001 Uso de video-capilaroscopía 
como técnica de diagnóstico y 
seguimiento en pacientes con 
sospecha de patología 
autoimmune: experiencia de un 
centro universitario 

Cristóbal 
Abraham Saldías 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

200923001 Estudio preclínico en el 
desarrollo de un nuevo 
biomaterial para injerto óseo: 
Caracterización comparativa de 

Álex Patricio 
Vargas  

Concurso Copec UC Aprobado 
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hueso humano, hueso 
lagomorfo y sustitutos óseos. 

201006002 Entrenamiento y 
retroalimentación a distancia: 
una herramienta efectiva en el 
aprendizaje del examen físico 
músculo esquelético en internos 
de medicina 

Matías Arteaga Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

201007027 La interaccion entre la respuesta 
inmune celular y humoral en el 
ensayo clinico fase I de la vacuna 
rBCG-N-hRSV 

Farides 
Emperatriz 
Saavedra 

Fondecyt Post-Doc Aprobado 

201013003 Estudio aleatorizado, de fase 3 
para evaluar la eficacia y la 
seguridad de pembrolizumab 
(MK3475) más lenvatinib 
(E7080/MK-7902) más 
quimioterapia en comparación 
con el tratamiento de referencia 
como intervención de primera 
línea en participantes con 
adenocarcinoma gástrico/de la 
union gastroesofágica, 
avanzado/metastásico, negativo 
para HER2 (LEAP-015) MK3475-
015 

Marcelo Garrrido Farmacéutica Aprobado 

201014004 Profesionales de la salud en 
tiempos de pandemia: una 
mirada desde la fe 

Fernanda De Los 
Angeles Torres 

Concurso VRI (indicar)  Aprobado 

201013013 Piloto para análisis de 
marcadores de estrés oxidativo 
en recién nacidos 

Paulina Toso Otro (indicar) Aprobado 

201013012 Respuesta Inflamatoria de la vía 
aérea inferior en pacientes 
pediátricos con traqueostomía. 

Arlette Cecilia 
Andrade 

Otro (indicar) Aprobado 

201015008 Caracterización de la microbiota 
humana en pacientes con 
enfermedad de Parkinson con y 
sin neuropatía de fibras finas en 
comparación con controles 

Margarita Calvo Otro (indicar) Aprobado 

201015005 “Características clínicas y 
epidemiológicas de COVID-19 en 
niños de Centros ANCORA” 

Gladys Angelica 
Moreno 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

201016011 Desarrollo y validación de 
herramientas pronóstico de 
metástasis basadas en el 
microentorno tumoral en 

Viviana 
Montecinos 

Corfo Aprobado 
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cánceres de alta incidencia 
mundial. 

201019006 Center Variability for Alcohol-
Associated Liver Disease 
Expedited Pathway towards 
Liver Transplantation and 
related Outcomes 

Juan Pablo Arab Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

201019002 Microcirugia en traumatología: 
capacidad de resolución actual 
en Chile 

Paula Pino Otro (indicar) Aprobado 

201019001 Adaptación de diversas placas de 
osteosíntesis en fracturas 
conminutas de patela 

Sebastián 
Irarrázaval 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

201019011 Experiencia de usuarios que 
vivieron el proceso diagnóstico 
de COVID-19 con cuidados 
domiciliarios en Chile 

Cristian Andrés 
Perez 

Otro (indicar) Aprobado 

201020008 Perfil clínico, de laboratorio y 
respuesta a tratamiento en 
pacientes con infección de 
catéter de hemodiálisis 

Rodrigo Andrés 
Sepúlveda 

Otro (indicar) Aprobado 

201020006 Tipo de motivación y su relación 
con los resultados académicos 
de alumnos de odontología 
durante el año 2020. 

Claudia Paz Veliz  Otro (indicar) Aprobado 

201020005 “Caracterización de las 
subpoblaciones de células B en 
pacientes con síndrome de 
Down y déficit de anticuerpos 
específicos” 

María Cristina 
Mayol 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

201020003 “Efectividad del programa de 
prevención de lesiones 
musculares en seleccionados 
masculinos de hockey sobre 
césped”. 

Cristóbal San 
Martín 

Otro (indicar) Aprobado 

201022001 Caracterización de la cirugía 
primaria y secundaria de plexo 
braquial obstétrico 

Paula Pino Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

201023004 Alteraciones de las vías centrales 
relacionadas con el utrículo en 
los pacientes con vértigo 
posicional paroxístico benigno 

Sofia Waissbluth Otro (indicar) Aprobado 

201023003 Catatonia en Sd Down a 
proposito de un caso 

Jonathan 
Bronstein 

Otro (indicar) Aprobado 
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201026004 Percepción de necesidad de 
conocimiento sobre salud oral 
de padres o cuidadores de niños 
con síndrome de Down. 

Daniel Carreño Otro (indicar) Aprobado 

201027010 The syncytiotrophoblast stress, a 
key process in preeclampsia 
development, associates to 
cytotrophoblast reck 
overexpression 

Ivo Javier 
Carrasco 

Fondecyt Post-Doc Aprobado 

201028002 IMPLEMENTACION DEL 
MODELO DE ORGANOIDES 
CELULARES PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE AGENTES 
INFECCIOSOS. 

Catalina Pardo Otro (indicar) Aprobado 

201029004 Panel de expertos para la 
elaboración de un modelo de 
consentimiento informado de 
obtención y uso de material 
audiovisual clínico 

Rodrigo Alfredo 
Tejos 

Otro (indicar) Aprobado 

201030003 PANCREATODUODENECTOMIA 
LAPAROSCOPICA: EXPERIENCIA 
HOSPITAL CLINICO UC. 

Sergio Andrés 
Riveros 

Otro (indicar) Aprobado 

201101003 Estudio clinico multicentrico , de 
fase 3, doble ciego, randomizado 
, controlado con placebo para 
evaluar la eficacia, seguridad e 
inmunogenicidad de una vacuna 
inactivada contra la infeccion 
por  SARS CoV 2 , en adultos con 
alto riesgo de infeccion. 

Marcela Potin Otro (indicar) Aprobado 

201102002 Relación entre el ángulo crítico 
de hombro y fracaso de 
tratamiento conservador en 
roturas completas 
degenerativas de manguito 
rotador 

Arturo Alexander 
Meissner 

Otro (indicar) Aprobado 

201102001 Carcinoma vesical de células 
escamosas en una mujer 
embarazada. Reporte de caso y 
revisión de literatura 

Ignacio Felipe 
San Francisco 

Otro (indicar) Aprobado 

201103003 Celulitis eosinofílica: caso clínico 
y revisión de la literatura 

Oscar Felipe 
Corsi 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

201104002 Evaluación del impacto de un 
cambio curricular en una Escuela 
de Medicina , en la 
autopercepción de 

Monica   
Bernardita Grez 

Otro (indicar) Aprobado 
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competencias en Cuidados 
Paliativos 

201104006 Predictores de mortalidad en 
una serie de 20 años de nefro-
ureterectomía por carcinoma 
uretelio alto 

Pablo Andrés 
Rojas 

Otro (indicar) Aprobado 

201104005 IMPACTO DE UNA 
INTERVENCIÓN COMBINADA 
PARA INCREMENTAR LA 
COBERTURA DE VACUNACIÓN 
ANTINEUMOCÓCICA EN 
ADULTOS HOSPITALIZADOS EN 
HOSPITAL CLÍNICO UC. UN 
ESTUDIO INTERVENCIONAL 
CONTROLADO NO 
RANDOMIZADO 

Camila Antonia 
Rüedi 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

201104004 Uso de tromboprofilaxis post-
operatoria prolongada como 
prevención de 
tromboembolismo venoso en 
pacientes con cáncer de próstata 
sometidos a prostatectomía 
radical 

Javier 
Dominguez 

Otro (indicar) Aprobado 

201104007 Proyecto Volvamos Juntos Blanca Elvira 
Peñaloza 

Otro (indicar) Aprobado 

201105002 Utilidad del test de activacio?n 
de baso?filos en el diagno?stico 
de alergia al huevo IgE mediada 
en nin?os 

Elizabeth Del 
Pilar Muñoz 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

201107002 Vivencia del embarazo y parto y 
la interacción madre bebé en 
diadas haitianas migrantes 
durante Pandemia COVID 19 

Carolina Andrea 
Norero 

Fondos propios 
(indicar) 

Rechazado 

201109001 “Estudio clínico multicéntrico, 
de fase 3, randomizado, para 
evaluar la eficacia, seguridad e 
inmunogenicidad de dos 
esquemas de vacunación de una 
vacuna inactivada contra la 
infección por SARS-CoV-2 en 
adultos" 

Alvaro Miguel 
Rojas 

Otro (indicar) Aprobado 

201109002 Efectos de tocilizumab en 
pacientes cursando neumonía 
grave por SARS-CoV-2 

Jaime Alejandro 
Retamal  

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 
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201109007 Expresión de PRAME en 
espectro de lesiones 
melanocíticas conjuntivales 
benignas, pre-malignas y 
malignas. 

Pedro Ignacio 
Carvajal 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

201110008 Interrelación del Sistema Renina 
Angiotensina Aldosterona y 
Factor de Crecimiento 
Fibroblástico 23 

Macarena 
Jimenez 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

201112002 Alteraciones del Líquido 
Cefalorraquídeo en Pacientes 
con VIH en Punciones Lumbares 
Realizadas para Evaluación de 
Neurosífilis según Normas del 
MINSAL. 

Valentina Luco Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

201111010 Restricción calórica o ayuno 
intermitente en pacientes con 
sobrepeso u obesidad en 
tratamiento de radioterapia con 
intención curativa por cáncer. 

Carmen Natalia 
Vega 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

201112007 Rol de los determinantes 
socioambientales en la 
distribución de casos de 
enfermedad de Chagas a nivel 
comunal en Chile durante 2009 - 
2019 

Nicolhole 
Alejandra Atero 

CONICYT (indicar) Aprobado 

201112004 Carga de enfermedad de la 
comorbilidad entre obesidad y 
tabaquismo en la población 
chilena: un análisis de los datos 
de la Encuesta Nacional de Salud 
2016-2017 

Alvaro Francisco 
Araya 

Concurso Becario 
Residente 

Aprobado 

201116001 Necesidades percibidas en salud 
frente al uso de medios digitales 
durante el periodo postparto en 
mujeres atendidas en el sistema 
privado de salud 

Rafaela Lorenza 
Rodríguez 

Otro (indicar) Aprobado 

201120003 Atrial dysfunction is related to 
an increased sVCAM1 plasma 
levels in heart failure with 
preserve ejection fraction 
patients. 

Luigi   Arnaldo 
Gabrielli 

Otro (indicar) Aprobado 

201120004 Experiencia de lactancia 
materna exclusiva en 
trabajadoras de la salud con 
sistema de trabajo en cuarto 
turno 

Rosario Arias Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 
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201124004 Estado de Formación en 
Cuidados Paliativos a Nivel de 
Pregrado en las Carreras de 
Enfermería y Medicina en Chile 

Aintzane 
Gallastegui 

Otro (indicar) Aprobado 

201126005 Drug reaction with eosinophilia 
and systemic symptoms (DRESS) 
in newborn secondary to 
Phenobarbital. 

María De Los 
Angeles Morales 

Otro (indicar) Aprobado 

201127004 Desarrollo de una base de datos 
de imágenes clínicas y 
dermatoscópicas de lesiones 
cutáneas neoplásicas de 
pacientes atendidos en el 
Departamento de Dermatología 
de la Red de Salud UC Christus, 
Chile. 

Javiera 
Sepulveda 

Otro (indicar) Aprobado 

201130001 Número de etapas de cirugía 
micrográfica de Mohs en 
carcinomas basocelulares 
pigmentados en comparación 
con no pigmentados 

Javiera Paz Baeza Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

201130002 Enhanced-View Totally 
Extraperitoneal (eTEP) Approach 
for the Treatment of Abdominal 
Wall Hernias: Mid-term Results 

Nicolas Fernando 
Quezada 

Otro (indicar) Aprobado 

201201004 Trasplante hepático con 
donante vivo adulto-pediátrico 
en receptor >30kg: 
Primer caso de donante vivo de 
injerto izquierdo completo, con 
reconstrucción de vena hepática 
media para Trasplante 
Pediátrico en Chile 

Catalina 
Alejandra Ortiz 

Otro (indicar) Aprobado 

201201001 Análisis del "mismatch" 
paciente-prótesis en reemplazo 
valvular aortico 

Santiago Besa Otro (indicar) Aprobado 

201201005 Impacto de las ventajas y 
desventajas acumuladas a lo 
largo del curso de vida sobre la 
capacidad funcional de adultos 
mayores 

Rocío Fernanda 
Valencia 

Fondecyt Initiation Aprobado 

201201009 Intervención  online con video-
feedback basada en la 
mentalización para mejorar la 
respuesta sensible en díadas 
madre-infante con síntomas 
depresivos: Ensayo Clínico 
Aleatorizado Piloto 

Marcia Paola 
Olhaberry 

Milenio (indicar) Aprobado 
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201202005 Diseño de un programa 
educativo para la prevención de 
intoxicaciones en población 
preescolar chilena. 

Antonia Sateler Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

201202003 Expresión de CADM1 en micosis 
fungoide hipopigmentada, un 
estudio de casos y controles 

Catherina 
Andrea Moll 

Otro (indicar) Aprobado 

201203002 Descubriendo las diferencias 
entre pacientes infectados con 
hantavirus leve y grave: 
delineando mecanismos para 
proponer nuevos enfoques 
terapéuticos 

Marcela Viviana 
Ferres 

Regular Fondecyt Aprobado 

201203005 “Contaminantes Ambientales en 
Productos Marinos Chilenos: 
Estado Actual y 
Recomendaciones” 

Camila Victoria 
Martinez 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 

191211011 INCREASED SEISMIC RESILIENCE 
OF EMERGENCY HEALTHCARE 
NETWORKS AND FACILITIES 
USING SEISMIC PROTECTION 
SYSTEMS 

Yvonne Merino CONICYT (indicar) Aprobado 

191126007 Malestar materno durante el 
parto: Impacto en la díada 
madre-hijo 

Isadora Haydee 
Iglesis 

Otro (indicar) Aprobado 

191211007 Desarrollo de un instrumento de 
percepción de cuidado 
humanizado en unidad de 
cuidados intensivos pediátricos 
(UCIP), a partir de dos escalas 
diseñadas para pacientes 
adultos 

Marina   Lissette 
Gutierrez 

Otro (indicar) Aprobado 

191209007 Correlatos electrofisiológicos del 
esfuerzo cognitivo durante la 
demanda postural 

Cristóbal Matías 
Moenne 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

191210007 Desempeño académico y 
percepción de los alumnos en un 
curso de Evaluación Nutricional 

Giovanna 
Valentino 

Otro (indicar) Aprobado 

191220003 Implementación de los cuidados 
odontológicos para niños y 
adolescentes con necesidades 
especiales en salud (NANEAS) en 
atención primaria: estudio de 
caso en el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente. 

Javiera Paz Peña Otro (indicar) Aprobado 

191217008 Establishment and Exploitation 
of a European-Latin American 
Research Consortium towards 

Bruno Nervi Internacional (indicar) Aprobado 
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Eradication of Preventable 
Gallbladder Cancer - EULAT 
Eradicate GBC 

191218012 DIFERENCIA VENOSA-ARTERIAL 
DE CO2 COMO FACTOR 
PREDICTOR DE NORMALIZACIÓN 
DEL LLENE CAPILAR EN 
PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO 

Giorgio Ferri Otro (indicar) Aprobado 

191223001 “Centro de Innovación en Salud 
Ancora UC: una contribución al 
necesario cambio del sistema de 
atención en salud” (Etapa 3: 
Modelo de Atención Infanto 
Juvenil) 

Alvaro Rodrigo 
Tellez 

Otro (indicar) Aprobado 

200102004 VALIDACIÓN DE UN MODELO 
SIMULADO INANIMADO PARA 
PUNCIÓN RENAL PERCUTÁNEA 

Gaston 
Maximiliano 
Astroza 

Otro (indicar) Aprobado 

191003006 Mutaciones en ADN proviral de 
pacientes portadores de VIH con 
viremia de bajo nivel usuarios de 
inhibidores de integrasa 

Lorena Consuelo 
Bastidas 

Concurso interno 
departamental/división 

Aprobado 

190102002 Caracterización clínica, 
microbiológica y respuesta al 
tratamiento de Recién Nacidos 
hospitalizados por ITU 

María Paz 
Santibáñez 

Otro (indicar) Aprobado 

200130005 “Estudio aleatorizado, 
multicéntrico, de fase 3 sobre 
nivolumab en combinación con 
ipilimumab comparado con 
sorafenib o lenvatinib como 
tratamiento de primera línea en 
participantes con carcinoma 
hepatocelular avanzado” 

Sebastian 
Mondaca 

Farmacéutica Aprobado 

170509001 Estudio Clinico fase III 
aleatorizado, doble ciego control 
placebo. de Mk3475 en 
combinacion con cisplatino y  
5FU. frente a placebo en 
combinacion con cisplatino y 
5FU como tratamiento de 1ª 
linea en pacientes con 
carcinoma esofagico 
avanzado/metastasico 

Marcelo  Garrido Farmacéutica Aprobado 

200113006 Comparación de la eficacia de 
tratamiento antibiótico 
endovenoso acortado de 5 días 
vs 7 días en naonatos con 
infección no complicada por 

Jenny Carolina 
Cajamarca 

Fondos propios 
(indicar) 

Aprobado 
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estafilococo coagulasa negativo: 
ensayo clínico multicentrico, 
aleatorizado, de no inferioridad. 

20-001 Documento de consentimiento 
genérico "Registro de 
Información Clínica en el 
programa de trastornos del 
movimiento" Carlos Jury Fondos internos 

Aprobado 

170706005 Early Identification of Treatment 
Resistance in First Episode 
Psychosis 

Juan Pablo 
Undurraga 

FONDECYT regular Aprobado 
Reingreso 

200429002 Características clínicas de 
pacientes hospitalizados con 
diagnóstico confirmados de 
SARS-COV2 (COVID 19). Estudio 
descriptivo. 

Luis Esteban 
Rojas 

Otro (indicar) Aprobado 

190408002 Lipophilic statins inhibit the 
exosome-mediated and obesity-
induced cancer progression: the 
relevance of re-establishing 
natural killer cell immune 
surveillance to delay recurrence 
and improve future therapeutic 
outcomes in high-grade serous 
ovarian cancer 

Mauricio Cuello Fondecyt Regular Aprobado 

20-010 Consentimiento generico de uso 
amplio para recolección de 
datos clinicos y/o material 
biológico de pacientes Covid-19 Claudia Saez S. Interno 

Aprobado 

20-002 Presentación de inusual de 
befroblastoma bilateral en 
pediatría a proposito de un caso 

Paulina 
Baquedano Fondos Propios 

  

200708006 Estudio clínico multicéntrico, de 
fase 3, randomizado, para 
evaluar la eficacia, seguridad e 
inmunogenicidad de dos 
esquemas de vacunación de una 
vacuna inactivada contra la 
infección por SARS-CoV-2 en 
adultos" 

Katia Gabriela  
Abarca 

Fondos 
gubernamentales 

Aprobado 
Reingreso 

190507001 Development of novel imaging 
techniques to study the brain in 
severe mental health disorders 

Nicolas Andres 
Crossley 

Anillo Ciencia y 
Tecnología 2019 

Aprobado 
Reingreso 

200703013 A cluster randomised trial of 
Interferon versus standard of 
care in the  reduction of 
transmission of SARS-Cov-2.The 

Jose Antonio 
Castro 

Telethon Kids Institute, 
Perth, Australia 

Aprobado 
Reingreso 



	 74	

Containing Coronavirus trial 
(CoCo) 

200807006 CA045-001/17-214-08: Estudio 
de Fase 3, randomizado, abierto, 
de NKTR-214 combinado con 
nivolumab versus nivolumab en 
participantes con melanoma 
irresecable o metastásico no 
tratado previamente (PIVOT IO 
001) 

Sebastian 
Mondaca 

Farmacéutica Aprobado 
Reingreso 

191125014 Evaluación de los niveles de 
actividad física y capacidad 
funcional post trasplante en 
sujetos del programa nacional 
de trasplante cardiaco 
pediátrico 

Yenny  Maritza  
Del Carmen 
Villaseca 

Fondos propios 
(indicar) 

Pendiente 

191004002 Estudio de Consumo de Drogas 
en Consultantes de Servicios de 
Urgencias 

Paula Andrea 
Margozzini 

Licitación publica Pendiente 

191125005 Investigación sobre consumo de 
sustancias endetenidos 

Pablo Carvacho (Otro Indicar) Derivado a 
CEC-Sociales 

200603002 ¿Sabemos que desean los 
pacientes si se enferman de 
COVID-19? Planificación 
temprana de los cuidados y 
preferencias de información de 
pacientes adultos y con 
enfermedades crónicas. 

Ofelia Paz Leiva  Otro (indicar) Rechazado 

191204020 Identificacion de biomarcadores 
genéticos y 
electroencefalograficos que 
contribuyen en al diagnostico 
del trastorno de depresión 
mayor 

Rosario Gajardo Fondecyt 1160258 Aprobado 

200609006 The Effects of Colchicine on 
Coronary Microvascular 
Reperfusion and Residual 
Inflammatory Risk in Patients 
with Acute Coronary Syndrome 

Gonzalo Javier 
Martinez 

Fondecyt Regular 2021 Rechazado 

201104007 Proyecto Volvamos Juntos Blanca Elvira 
Peñaloza 

Donación Empresa BHP Rechazado 
Reformulado 
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ANEXO 2 
 
 

GUIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN 
ESTUDIOS ONLINE  

Encuestas o entrevistas individuales/grupos focales (cualitativa) 
 
 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO Y CONSENTIMIENTO 
 
El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar o no, en una 
encuesta en línea (cuestionario online)/ o en una video conferencia para entrevista 
cualitativa o de grupo focal que forma parte de una investigación científica  dirigida por 
_____ cuyo título es _____.  
El objetivo de esta investigación es _____ (describir brevemente el objetivo general de su 
proyecto de investigación, en un lenguaje claro y comprensible para el público potencial; de 
ser pertinente, señale por qué el participante fue elegido). 
Si usted acepta participar, deberá responder de manera individual __XX___ preguntas, o 
ser parte de una video conferencia online lo que le tomará aproximadamente unos __XX___ 
minutos. Con este sistema online se trataran temas relacionados a_____, (describa lo más 
apropiado, salud, educación, ingresos, hábitos o conductas, etc.) 
Su participación en esta investigación no contempla beneficios personales directos ni 
riesgos asociados a esta. En el caso de que alguna de las preguntas le produzca 
incomodidad, usted puede dejar de responder el cuestionario, mantener silencio frente a 
algún tema  o abandonar la video conferencia en cualquier momento. (si corresponde) 
Es importante que usted sepa que su participación en esta investigación es completamente 
anónima para el investigador (cuando corresponda) y sus datos personales o lo que usted 
responda no será conocido por nadie; sus respuestas no quedan asociadas a su nombre. 
Toda la información que usted entregue será usada exclusivamente para los propósitos de 
esta investigación.  
Los resultados obtenidos serán publicados en revistas académicas o libros y podrían ser 
presentados en conferencias, sin embargo, la identidad de los participantes no será 
revelada.  
Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted tiene derecho a 
no aceptar participar o a retirar su consentimiento de participación en el momento que lo 
estime conveniente, sin mediar explicación y sin consecuencia para usted, con solo cerrar 
esta página. 
 
Si tiene preguntas acerca de esta investigación, puede contactar al investigador responsable  
_____, Teléfono_____; correo electrónico: _____. Esta investigación ha sido revisada y 
aprobada por el Comité Ético Científico de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, por lo que si usted tiene alguna duda, pregunta o reclamo, o si considera 
que sus derechos no han sido respetados, puede contactar al CEC-Salud UC al mail 
eticadeinvestigacion@uc.cl,o al teléfono +56223542397.  
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A continuación indique su interés en participar o no en esta investigación.  
SÍ, acepto participar             ______ 
NO, no acepto participar      ______       
 
Nota: si usted responde que sí:   

a) se desplegará el cuestionario (uso online) y se entiende que ha consentido participar 
en la investigación respondiendo un cuestionario o escala en link a GoogleForms, 
SurveyMonkey, u otro similar 
 

b) se abrirá el acceso para la video conferencia (para entrevistas en cualitativa) a través 
del link de invitación por ZOOM, MEET, u otro similar 

Para el caso de las video conferencias, el CEC solicita que el proceso de consentimiento 
informado, detallado en este guión, sea respaldado con la grabación correspondiente, al 
menos, del audio.  
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GUIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 VÍA TELEFÓNICA 
 
 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Sr./Sra. Buenos Días,  
Soy [Nombre del entrevistador], [Médico, Enfermera, Estudiante de medicina ayudante 
alumno] y pertenezco a [lugar de trabajo del equipo de investigación]  
Lo/la estamos llamando porque usted [indicar la razón por la cual está siendo invitado a 
participar] 
Para el equipo de investigación es muy importante contar con  la grabación del proceso a 
partir de este momento…. 
¿Estaría usted interesado/interesada en participar y grabar el momento del asentimiento  
[NO]   Muchas gracias por su tiempo. 
[SI]   Muchas gracias por desear participar.  
El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de aceptar participar en 
una encuesta/entrevista telefónica que forma parte de una investigación en salud dirigida 
por X cuyo título es:  XXXXX 
El objetivo de esta investigación es  
Si acepta participar, se le pedirá responder de manera individual y por teléfono, un 
cuestionario de xxxx preguntas / una entrevista abierta, lo que le tomará alrededor de xx 
minutos. Este encuentro telefónico abordará la situación de ……………………….relacionado 
a…………………………………………….(describa lo más apropiado, salud, educación, ingresos, 
hábitos o conductas, etc.). 
 
Cabe señalar que el encuentro telefónico podría ser grabado 
Su participación en esta investigación no tiene riesgos. En el caso de que alguna de las 
preguntas le produzca incomodidad, usted puede dejar de responder en cualquier 
momento  
Su participación en esta investigación no contempla beneficios personales directos y no hay 
riesgos por participar. En el caso de que alguna de las preguntas le produzca incomodidad, 
usted puede dejar de responder el cuestionario/la entrevista en cualquier momento. (si 
corresponde) 
Es importante que usted sepa que se guardará confidencialidad de sus datos. Toda la 
información que usted entregue será usada exclusivamente para los propósitos de esta 
investigación.  
Los resultados obtenidos podrían ser publicados en revistas académicas o libros y/o ser 
presentados en conferencias, sin embargo, su identidad de los participantes no será 
revelada.  
Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted tiene derecho a 
no aceptar participar y terminar  su participación en cualquier momento, sin mediar 
explicación, y sin consecuencia para usted, con solo finalizar este llamado. 
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Si tiene preguntas acerca de esta investigación, puede contactar al investigador responsable  
_____, Teléfono_____; correo electrónico: _____. (esta parte debe señalarse lentamente y 
ofrecer al participante la opción de tomar nota) 
 
Esta investigación ha sido revisada y aprobada por el Comité Ético Científico de Ciencias de 
la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por lo que si usted tiene alguna duda, 
pregunta o reclamo, o si considera que sus derechos no han sido respetados, puede 
contactar al CEC-Salud UC al mail: eticadeinvestigacion@uc.cl  al teléfono 223542397-
223548173.  
A continuación indique su interés en participar o no en esta investigación.  
Nota: si usted responde “Sí”, se entiende que ha consentido participar en la investigación, 
y se procederá con la entrevista. Por el contrario, si responde “No”, le agradeceremos su 
tiempo, y daremos por finalizada la llamada 
SÍ, acepto participar             ______ 
 
NO, no acepto participar      ______       
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ADDENDUM AL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PRINCIPAL 

DOCUMENTO DE RECONSENTIMIENTO POR PANDEMIA COVID-19 [ junio 2020 ] 
 

Título del Estudio/ Código de Registro en CECSaludUC ID:  
 
Estimado Sr./Sra., 
La pandemia por COVID-19 está causando diferentes problemas, tanto en la atención 
médica como en las actividades de investigación médica. 
Usted actualmente está participando en una investigación médica en la que se evalúa una 
nueva combinación de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad que usted 
padece. 
Por la naturaleza de su enfermedad, y por los medicamentos -tanto regulares como 
experimentales que está recibiendo-, la actual pandemia por COVID-19, causa que usted 
esté en una situación de mayor riesgo para su salud, comparado con el momento en que 
usted decidió voluntariamente participar en esta investigación médica.   
Esta situación obliga -al investigador responsable, sus colaboradores y al Comité Ético 
Científico de Ciencias de la Salud-, a solicitarle que Ud. reevalúe su voluntad de seguir 
participando en la presente investigación médica. Le solicitamos que lo haga, después de 
conversar con el investigador responsable y/o sus colaboradores, su familia cercana y/o 
amigos, acerca de los potenciales beneficios y riesgos que implica su decisión.    
Usted puede seguir participando, si así lo desea.  Sin embargo, debe comprender que -en 
general-, su riesgo de participar es mayor al que originalmente se determinó para usted, 
aun cuando, el equipo del estudio haya tomado las medidas necesarias de resguardo y 
protección para evitar el contagio del virus. 
Por favor comunique su decisión -en un sentido u otro-, en un plazo máximo de 7 días 
corridos.  Si no se recibe su respuesta dentro de este plazo, se asumirá que usted desea 
retirarse de esta investigación médica. 
 
A continuación, por favor indique su opción: 

SI,     si deseo seguir participando           □ 
NO,  no deseo seguir participando         □ 

 
Mediante mi firma, ratifico la opción arriba señalada. 
Nombre del Participante: 
___________________________________________ 
Fecha______________________________________ 
Firma______________________________________ 
Fecha de entrega de esta información (completar por el Investigador Responsable) 
_________________ 
 


