
 
 

ESTADO DE PROYECTOS REVISADOS POR CEC DURANTE EL 2018 

Proyecto Investigador 
Responsable 

Institución Resolución CEC 

2018-001.- “Genomics of Cervical Artery Dissection: A 
comprehensive characterization of microRNA  expression 
and genetic polymorphisms” 

Paula Muñoz UDD Aprobado  
(16.03.18) 

2018-002.- “Análisis bioinformático del transcriptoma de 
pacientes infectados por Andes orthohantavirus con 
enfermedad leve y severa” 

Grazielle Ribeiro UDD Aprobado 
(18.01.18) 

2018-003.- "Modulación del control cognitivo proactivo a 
través del entrenamiento oscilatorio prefrontal" 

Pablo Billeke UDD Aprobado 
(04.05.18) 

2018-004.- “Anomalías dentomaxilares y su tratamiento 
interceptivo. Reporte de un caso” 

Stefania 
Pedemonte 

CAS Aprobación 
Manuscrito 
(25.01.18) 

2018-005.- “Sobremordida en el paciente pediátrico. 
Reporte de un caso” 

Stefania 
Pedemonte 

CAS Aprobación 
Manuscrito 
(25.01.18) 

2018-006.- “Estudio etnográfico para la promoción de la 
salud sexual/reproductiva y la prevención del embarazo 
adolescente en Chile: identificando desafíos y proponiendo 
soluciones” 

Alexandra 
Obach 

UDD Aprobado 
(09.04.18) 

2018-007.- “Validación Risk Analysis Index; RAI” para 
medición de fragilidad en pacientes mayores de 65 años y 
correlación entre dinamómetro hidráulico (JAMAR®) versus 
digital (CARMY®) en población chilena: Buscando 
herramientas para evaluación de riesgo perioperatorio" 

Javiera Vargas CAS Aprobado 
(23.03.18) 

2018-008.- "Efectos del ciclo circadiano en la excitabilidad 
del tronco cerebral" 

Paula Jara CAS Aprobado 
(08.05.18) 

2018-009.- “Validación de la escala de evaluación Western 
Ontario Rotator Shoulder Instability Index (WOSI) para el 
uso en Chile” 

Juan Pablo Oliva CAS Aprobado 
(19.03.18) 



 
 

2018-010.- “Validación de la escala de evaluación Western 
Ontario Rotator Cuff Index (WORC) para el uso en Chile” 

Juan Pablo Oliva CAS Aprobado 
(19.03.18) 

2018-011.- “Estudio observacional de cohorte prospectiva 
de pacientes adultos portadores de Gliomas tratados en 
CAS” 

Mariana Sinning CAS Aprobado 
(11.04.18) 

2018-012.- Tesis Magíster Bioética: “El Kinesiólogo: 
Dilucidando su Ethos Profesional” 

Gonzalo Frez UDD Aprobado por 
Comité de Ética 
Institucional 

2018-013.- Tesis MAKI "Valores Normativos de la Fuerza de 
Puño en población chilena adulta sana" 

Cristián 
Cheuquelaf 

UDD Aprobado 
(09.04.18) 

2018-014.- "Proyecto para la Implementación y Evaluación 
de Programas para la Optimización del Uso de 
Antimicrobianos en Unidades de Cuidados Intensivos de 
Adultos de Latinoamérica" (PROA) 

José Manuel 
Munita 

UDD-CAS Aprobado 
(20.04.18) 

2018-015.- "Calidad de vida en población chilena con 
síntomas músculo-esqueléticos crónicos" 

María Jesus 
Mena 

UDD Aprobado 
(26.03.18) 

2018-016.- "Estudio Actividad Física y Medio Ambiente 
Físico Construído: Propuesta de Estudio de Seguimiento" 

Jaime Leppe UDD Aprobado 
(20.04.18) 

2018-017.- "ChileInmunológico: Proyecto piloto para la 
determinación de los valores de referencia del sistema 
inmune en población chilena utilizando citometría de flujo 
de precisión" 

Flavio Carrión UDD Sin resolución 

2018-018.- "Relación entre masa muscular y toxicidad por 
quimioterapia" 

Claudio Salas CAS Aprobado 
(26.04.18) 

2018-019.- "Impacto de la Fragilidad en el desarrollo de 
Delirium post operatorio en Adultos Mayores que ingresan 
a Cirugía Electiva" 

Maricarmen 
Andrade 

CAS Aprobado 
(04.07.18) 

2018-020.- "Estudio comparativo de características clínicas 
y demográficas entre pacientes con cáncer de vejiga 
expuestos y no expuestos a arsénico" 

Mario 
Fernández 

CAS Aprobado 
(07.05.18) 



 
 

2018-021.- "Implementación de algoritmos de aprendizaje 
automático para mejorar el diagnóstico y oportunidad de 
tratamiento de casos sospechosos de hantavirus" 

Rodrigo Fuentes UDD Sin resolución 

2018-022.- "Desarrollo y evaluación de la utilidad del 
estudio dinámico por Tomografía Computada en patología 
de válvula nasal" 

Francesca 
Castoldi 

CAS Aprobado 
(15.05.18) 

2018-023.- "Estudio etnográfico para la integración de la 
especificidad de adolescencia en la atención integral de 
salud de la gestación, parto y puerperio: desafíos y 
recomendaciones" 

Alexandra 
Obach 

UDD Sin resolución 

2018-024.- “Factores que inciden en la relación entre 
usuarios trans (transgéneros, transexuales, travestis y no 
binarios) y el sistema de salud público en Chile: Un estudio 
multi-método.” 

Victor Pedrero UDD Aprobado 
(15.11.18) 

2018-025.- "Barreras y facilitadores para la detección 
precoz de VIH en población adulta chilena (14-60 años). 
Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas en el 
Servicio de Salud Metropolitano Central." 

Claudia 
González 

UDD Sin resolución 

2018-026.- “Exposición de la población de chile al 
imaginario tabáquico en programas de televisión” 

Armando 
Peruga 

UDD Eximido de 
revisión 
(04.10.18) 

2018-027.- “Uso de dosis baja de radioyodo en pacientes 
con cáncer papilar de tiroides con enfermedad linfonodal 
de mayor volumen: estudio multicéntrico prospectivo 
randomizado” 

Hernán Tala CAS Aprobado 
(04.10.18) 

2018-028.- "Desarrollo de una estrategia de cultivo de 
biorreactores para la producción consistente de Medio 
Condicionado Enriquecido a partir de Células Madre 
Mesenquimales en formato 3D (esferoides)" 

Flavio Carrión UDD Sin resolución 

2018-029.- Tesis MAKI "Características administrativas, de 
recurso humano y cumplimiento de los estándares 
internacionales de atención fisioterapéutica en UCI" 

Nadine Aranis UDD Aprobado 
(08.05.18) 



 
 

2018-030.- Tesis MAKI “Asociación entre calidad de vida 
relacionada a la salud, síntomas músculo-esqueléticos 
crónicos y síntomas depresivos en la población chilena: 
análisis secundario Encuesta Nacional de Salud 200910" 

Loreto 
Durcudoy 

UDD Aprobado 
(07.05.18) 

2018-031 "Análisis de marcha en pacientes con artrosis de 
rodilla sometidos a Artroplastía Total de Rodilla: estudio 
comparativo pre y post cirugía" 

David Figueroa CAS Con 
observaciones 

2018-032 "Evaluación Funcional y cambio del equino 
fisiológico en pacientes operados por rotura aguda del 
tendón de Aquiles" 

Emilio Wagner CAS Aprobado 
(04.97.18) 

2018-033.- Tesis Magíster “Conceptualización de 
Responsabilidad Social en el Programa de Postítulo de 
Especialidad Médica en Anestesiología de la Universidad 
del Desarrollo a partir de los Grupos de Interés 
(Stakeholders)”. 

M. Esperanza 
Carrasco 

UDD Aprobado 
(07.05.18) 

2018-034.- Tesis Magíster Bioética "Evaluación de la 
percepción del dolor y de limitación funcional lumbar de 
pacientes con cirugía de artrodesis lumbar por patología 
degenerativa lumbar. Aspectos Bioéticos." 

Héctor Munita UDD Aprobado 
(15.06.18) 

2018-035.- Tesis MAKI “Contracción Abdominal Preventiva 
Voluntaria (VPAC) en el control motor del cuarto inferior 
en sujetos con disfunción del control del movimiento" 

Macarena 
Wainer 

UDD Aprobado 
(16.05.18) 

2018-036.- EFC15156  / SOLOIST-WHF “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 posterior a 
descompensación de la insuficiencia cardiaca.” 

Luis Sepúlveda CAS Aprobado 
(31.08.18) 

2018-037.- Tesis MAKI "Estableciendo consenso sobre los 
factores determinantes en la prescripción de movilización 
temprana en UCI pediátrica: un estudio Delphi" 

Javiera González UDD Aprobado 
(08.05.18) 



 
 

2018-038.- "Valores de masa libre y masa grasa medida por 
Bioimpedanciometría en adultos jóvenes chilenos" 

M Pía de la 
Maza 

CAS Aprobado 
(30.07.18) 

2018-039.- "Linfomas en pediatría. Evaluación de la 
respuesta al tratamiento, comparación entre puntuación 
visual Deauville y SUVmáx semicuantitativo" 

Lizbet Pérez CAS Aprobado 
(23.05.18) 

2018-040.- Tesis MAKI "Creencias de la salud músculo-
esquelética y prevención de lesiones relacionadas al 
running: una mirada desde el perfil del corredor urbano 
chileno" 

Angela 
Lombardi 

UDD Aprobado 
(07.05.18) 

2018-041.- “Uncovering modifier genes of lysosomal 
biology by exploiting the natural genetic variation of inbred 
mouse strains” 

Andrés Klein UDD Aprobado por 
CICUAL 

2018-042.- "Dinanometría en adolescentes, adultos 
chilenos: Valores de referencia" 

Ana Palacio UDD Aprobado 
(13.06.18) 

2018-043.- "Ensayo Clínico del efecto de una dieta 
mediterránea basada en palta en los lípidos sanguíneos 
para la prevención secundaria después de un ataque 
cerebrovascular isquémico" 

Verónica 
Olavarría 

CAS Aprobado 
(23.05.18) 
 

2018-044.- "Desenlace en cirugía por Urolitiasis en Clínica 
Alemana de Santiago: estudio de factores predictores y 
pronósticos" 

Mario 
Fernández 

CAS Aprobado 
(18.06.18) 

2018-045.- “DECIPHERD: Decoding Complex Inherited 
Phenotypes of Rare Disorders / Decodificador fenotipos 
hereditarios complejos de enfermedades poco frecuentes" 

Gabriela 
Repetto 

CAS Aprobado 
(02.08.18) 

2018-046.- "Masculinidades Jóvenes y Vulnerabilidades en 
Salud: Integrando Evidencias, Experiencias y Perspectivas" 

Margarita 
Bernales 

UDD  

2018-047.- "Evaluación de salud reportada por pacientes 
que sufren de espondiloartritis en Chile" 

Sebastián 
Ibáñez 

CAS Aprobado 
(03.07.18) 

2018-048.- "Frecuencia de Chlamydia Trachomatis en la 
cavidad oral de pacientes con enfermedad periodontal" 

Javiera Abad UDD Aprobado 
(31.07.18) 



 
 

2018-049.- "Colgajo desplazado apical más uso de 
Mucoderm para aumentar encía queratinizada en rebordes 
que se han instalado implantes" 

Pamela Ramírez UDD Aprobado 
(03.09.18) 
 

2018-050.- Descripción epidemiológica de intoxicaciones 
en pacientes adultos que consultan en urgencia de Clínica 
Privada de Santiago. DEICUR. 

José Retamal CAS Con 
observaciones 
(09.07.18) 

2018-051.- “Evaluación del modelo Francés de AFP en la 
predicción del desarrollo de recurrencia del 
hepatocarcinoma luego del trasplante hepático en 
pacientes sin invasión microvascular en el explante” 

Rodrigo Zapata CAS No se revisó 

2018-052.- "Síndrome coronario agudo en población joven 
(<45 años) como manifestación de complicación 
macrovascular de transtorno del metabolismo de hidratos 
de carbono subdiagnosticado" 

Martín Larico CAS Aprobado 
(10.09.18) 

2018-053.- Tesis Magister Bioética "Salud Mental y Calidad 
de vida en Salud de estudiantes, pertenecientes a la 
Facultad de Salud-Universidad Playa Ancha" 

Lillian Pérez UDD Aprobado 
(22.02.19) 

2018-054.- "Cohorte retrospectiva de pacientes infectados 
con microorganismos multiresistente" 

José Manuel 
Munita 

UDD-CAS Con 
observaciones 
(25.10.18) 

2018-055.- “Evaluación del cumplimiento de la legislación 
chilena sobre entornos libres de humo y publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco” 

Armando 
Peruga 

UDD Eximido de 
revisión 
(09.07.18) 

2018-056.- Tesis Magíster Bioética “Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas de los funcionarios(as) de salud hacia 
la atención de personas transgénero en Hospital base de 
Osorno” 

Pablo Contreras UDD Aprobado 
(12.07.18) 

2018-057.- Proyecto duplicado    

2018-058.- “Evaluación de la satisfacción del paciente en 
prótesis total de rodilla” 

Rafael Calvo CAS Con 
observaciones 



 
 

2018-059.- "Estudio pronóstico de citogenética por FISH en 
pacientes con Mieloma Múltiple tratados en Clínica 
Alemana de Santiago en la Era de las Nuevas Terapias" 

Matías Sánchez CAS Aprobado 
(24.07.18) 

2018-060.- “DIACON-A: Diagnóstico de Condilomas en 
Adolescentes y Adultas Jóvenes Chilenas de 10 a 24 años ” 

Andrea Schilling CAS Aprobado 
(24.07.18) 

2018-061.- “Estudio descriptivo de malabsorción de 
fructosa en niños.” 

Francisco 
Alliende 

CAS Aprobado  
(20.07.18) 

2018-062.- “Valor diagnóstico agregado de Next 
Generation Sequencing en muestras líquidas de lesiones 
quísticas pancreáticas y su impacto en el algoritmo 
diagnóstico preoperatorio” 

Leonor 
Castiblanco 

CAS Aprobado 
(26.02.19) 

2018-063.- “Fractura del Gancho del Ganchoso” Juan Manuel 
Breyer 

CAS Aprobado 
(06.11.18) 

2018-064.- “Lesiones de baja energía de Lisfranc: 
Resultados a mediano plazo ” 

Diego Zanolli CAS Aprobado 
(16.08.18) 

2018-065.- “Consorcio para análisis clínico proteómico de 
tumores III en Gliobastoma” 

Mariana Sinning CAS Sin resolución 

2018-066.- “Evaluación de Cx46 en tumores y sangre de 
pacientes con cáncer de mama” 

Juan Guillermo 
Gormaz 

CAS Aprobado 
(12.10.18) 

2018-067.- “Registro prospectivo de seguimiento clínico-
imagenológico y de resultados de tratamiento de pacientes 
que asisten a tratamiento de patologías asociadas a 
Medicina del Deporte” 

Gonzalo 
Fernández 

CAS Aprobado 
(23.11.18) 

2018-068.- “Estudio cualitativo del rol de los facilitadores 
interculturales en la atención de salud de migrantes 
internacionales en dos comunas de la Región 
Metropolitana: Quilicura y Santiago” 

Camila 
Sepúlveda 

UDD Aprobado 
(13.09.18) 

2018-069.- “Administración de inmunoterapia a veneno de 
himenópteros a través de bomba de infusión subcutánea: 
una forma segura y eficaz para realizar IT en la realidad 
Chilena” 

Lorena Jiusán CAS Pendiente 
aprobación 



 
 

2018-070.- “Necesidades en torno a la manipulación y 
cuidado postural del bebe prematuro a través de 
percepción de padres y equipo de salud durante un 
periodo de 4 meses” 

Andrés 
Maturana 

CAS Aprobado 
(22.10.18) 

2018-071.- “Extensión subclínica agresiva del cáncer de 
piel no melanoma: un estudio multicéntrico” 

Nelson Lobos CAS Aprobado  
(06.11.18) 

2018-072.- “Estudio demostrativo preliminar, controlado 
con placebo, doble ciego, aleatorizado de fase 2 para 
evaluar la eficacia y seguridad de MK7264 en mujeres con 
dolor moderado e intenso relacionado con la 
endometriosis” MK7264-034 

Andrea Schilling CAS Aprobado 
(24.09.18) 

2018-073.- “Análisis de las barreras de género en la 
comunicación de las enfermedades cardiovasculares en la 
prensa escrita chilena de circulación nacional” 

Mauricio 
Fernández 

CAS Se exime de 
revisión 
(02.10.18) 

2018-074.- “Detección de marcadores predictivos en 
cáncer de vesícula biliar" 

Daniel Carvajal CAS Aprobado 
(18.12.18) 

2018-075.- "Mecanismos cognitivos y neurobiológicos de la 
cohesión social: Fútbol como modelo de Afiliación y 
conflictividad intergrupal” 

Francisco 
Zamorano 

UDD Sin resolución 

2018-076.- "Asociación entre el grado de severidad de la 
Disartria y la Calidad de vida en pacientes adultos 
atendidos en la Clínica Alemana de Santiago durante los 
años 2014 a 2018" 

Sofía Aranda CAS Revisado por 
CEC de 
pregrado 

2018-077.- “Comparación de protocolo de resonancia 
magnética abreviado (fast brain) con tomografía 
computada para la evaluación de disfunción valvular.” 

Valeria 
Schonstedt 

CAS Aprobado 
(30.01.18) 

2018-078.- Consentimiento para Obtención y 
Almacenamiento de Imágenes Dermatológicas 

Tatiana Riveros CAS Aprobado 

2018-079.- "Efecto de la carga de entrenamiento externa 
sobre la carga de entrenamiento interna mediante los 
cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca en 
atletas mujeres" 

Francisca 
Sepúlveda 

UDD Aprobado 
(23.10.18) 



 
 

2018-080.- Tesis Magíster Bioética "Comunicación  sobre  
sexualidad  en  el  contexto  del  cáncer: Conocimientos, 
prácticas y barreras comunicacionales de oncólogos 
médicos y radioterapeutas oncólogos para su abordaje en 
la atención clínica" 

Daniela Rojas UDD Aprobado 
(14.09.18) 

2018-081.- "Descripción de la frecuencia de factores de 
salud cardiovascular ideal en la población de pacientes que 
se realizan chequeos preventivos en Clínica Alemana de 
Santiago" 

Daniela 
Alvarado 

CAS Aprobado 
(25.10.18) 

2018-082.- Tesis MAKI "Traducción, adaptación cultural y 
confiabilidad de la versión en español de Chile del Método 
de Evaluación Cualitativa de los Movimientos Generales de 
Prechtl" 

Elba Alvear UDD Aprobado 
(30.10.18) 
 

2018-083.- “Casos de presentación inusual de demodicosis 
facial con respuesta exitosa a ivermectina tópica y revisión 
de literatura”. 

Consuelo 
Giordano 

CAS Aprobación 
manuscrito  
(18.10.18) 

2018-084.- "Evaluación inmunofenotípica 
multidimensional mediante Citometría de flujo de 
precisión como herramienta para el manejo clínico e 
interpretación de estudios genéticos de pacientes con 
sospecha de Desórdenes Inmunológicos Primarios" 

Valentina Jarur UDD Con 
observaciones 

2018-085.- "Estudio de conocimiento y percepción de 
salud cardiovascular en mujeres chilenas que ingresan a 
programa de rehabilitación cardíaca posterior a un evento 
coronario agudo" 

Mauricio 
Fernández 

CAS Aprobado 
(30.01.19) 

2018.086.- "Descripción de los pacientes adultos que 
ingresan con hipotermia luego de ser sometidos a alguna 
intervención quirúrgica en Clínica Alemana de Santiago" 

Dominga 
Berríos 

CAS Con 
observaciones 

2018-087.- "Relación entre proporción de linfocitos T y 
perfil de citoquinas con cambios en SCORAD, DLQI y escala 
visual de prurito en pacientes con dermatitis atópica 

Tatiana Riveros CAS Aprobado 
(07.01.19) 



 
 

moderada y severa tratados con fototerapia ultravioleta 
A1" 

2018-088.- "Dosis-Efecto de la terapia física en la 
rehabilitación de prótesis reversa de hombro" 

Valeria 
Rodríguez 

CAS Pendiente 
recepción de 
proyecto  

2018-089.- "Exploring working memory mechanisms with 
transcranial magnetic stimulation: a study based on 
musical training as a model of natural working memory 
entrainment" 

Leonor Kausel UDD Pendiente 
revisión 

2018-90.- "Hallux Valgus: cambios radiográficos angulares 
y rotacionales en el seguimiento de pacientes operados" 

Emilio Wagner CAS Aprobado 
(30.01.19) 

2018-91.- "Endogenous preferences for horizontal versus 
hierarchical economic institutions predict other-regarding 
behaviors via dorsolateral prefrontal cortex activity." 

Mauricio Aspé UDD Pendiente 
revisión 

2018-92.- "Vida saludable después del cáncer - calidad de 
vida y comportamiento de salud en sobrevivientes de 
cáncer de mama en Chile y Colombia" 

Fernando Cádiz CAS Con 
observaciones 

2018-93.- "Implementación de protocolos de tratamiento 
para patologías agudas graves mediante la utilización de 
un modelo multimodal de transferencia. Reduciendo la 
brecha entre evidencia y práctica clínica" 

Paula Muñoz UDD Pendiente 
revisión 

2018-94.- "Estudio de fase 3, randomizado, doble ciego, 
con control activo, para comparar la eficacia y seguridad de 
ridinilazole (200 mg, did) por 10 días con vancomicina (125 
mg, qid) por 10 días en el tratamiento de la infección de 
Clostridium difficile (ICD)" 
Protocolo SMT 19969/C005 

Jorge Contreras CAS Con 
observaciones 

2018-95.- “Gamificación en estudiantes de Facultad de 
Ciencias de la Salud , Universidad del Desarrollo , 
Concepción ,Chile : una innovación en aula para la 
motivación y rendimiento académico.” 

Valentina 
Calbacho 

UDD Aprobado 
(06.11.18) 



 
 

2018-96.- “Asociación entre Critical Shoulder Angle y 
roturas del manguito rotador en diferentes edades y su 
valor pronóstico” 

Felipe Toro CAS Aprobado 
(29.10.18) 

2018-97.- "Identificación de biomarcadores para una 
prevención y tratamiento personalizado de Cáncer de 
Vesícula Biliar" 

Daniel Carvajal CAS Aprobado 
(25.01.19) 

2018-98.- "Comparación en la recuperación simpática y 
parasimpática en futbolistas y atletas femeninas, posterior 
a una prueba de esfuerzo y su asociación con la 
composición corporal" 

Francisca 
Sepúlveda 

UDD Con 
observaciones 

2018-99.- "Descifrando los mecanismo de enfermedad y 
dianas terapéuticas para la autoinflamación relacionada 
con la proteína de maduración de proteosoma (POMP) y la 
desregulación inmunológica 

M Cecilia Poli CAS Aprobado 
(11.12.18) 

2018-100.- “Compromiso periférico en Espondiloartritis” Sebastián 
Ibañez 

CAS Aprobado 
(02.01.19) 

2018-101.- "Tratamiento del asma severo con Agentes 
Biológicos: Experiencia en Clínica Alemana de Santiago y 
revisión de la literatura" 

Patricia Roessler CAS Con 
observaciones 

2018-102.- "Adiponectina en pacientes chilenos con 
Espondiloartritis Axial, relación con actividad de la 
enfermedad" 

Sebastián 
Ibañez 

CAS Aprobado 
(26.12.18) 

2018-103.- “Test ASPI (AS Performance based 
Improvement) en pacientes chilenos con Espondiloartritis 
Axial para evaluar funcionalidad" 

Sebastián 
Ibañez 

CAS Aprobado 
(26.12.18) 

2018-104.- "Registro de pacientes enviados a fototerapia al 
Servicio de Dermatología de Clínica Alemana de Santiago" 

Tatiana Riveros CAS Aprobado 
(17.01.19) 

2018-105.- "Determinantes de percepción del paso del 
bolo durante manometría esofágica de alta resolución en 
pacientes con síntomas esofágicos, estudio multicéntrico" 

Daniel Cisternas CAS Aprobado 
(11.01.19) 

2018-106.- "Validación psicométrica de la versión en 
Español del Score Brief Esophageal Dysphagia Questionaire 

Daniel Cisternas CAS Aprobado 
(11.01.19) 



 
 

(BEDQ) en pacientes con síntomas esofágicos, Estudio 
Multicéntrico" 

2018-107.- "Traducción al español del Score de Eckardt y 
evaluación psicométrica en pacientes chilenos con 
Acalasia, antes y después de realización de Miotoma 
Endoscópica (POEM)" 

Daniel Cisternas CAS Aprobado 
(11.01.19) 

2018-108.- “Validación y Adaptación Transcultural del 
cuestionario del sueño pediátrico  (PSQ) en la población 
chilena.” 

Bárbara Deck UDD Aprobado 
(18.12.18) 

2018-109.- "Cuidados espirituales de enfermería en el 
contexto sanitario chileno" 

Claudia Pérez UDD Aprobado 
(15.01.18) 

2018-110.- “Valoración de la habilidad no técnica de 
conciencia situacional del anestesiólogo en el programa de 
postítulo de Anestesiología Clínica Alemana de Santiago – 
Universidad del Desarrollo” 

Patricio Leyton  CAS Aprobado 
(11.12.18) 

2018-111.- "Relación Bidireccional entre autorregulación y 
sincronía diádica madre/padre-hijo desde una mirada 
fisiológica y conductual" 

Daniela Aldoney UDD Aprobado 
(27.12.18) 

2018-112.- "Balance energético e ingesta de hidratos de 
carbono de futbolistas profesionales en pretemporada" 

Isabel Morales UDD Aprobado 
(23.01.19) 

2018-113.- "Radiación intraoperatoria de procedimientos 
semi-invasivos de columna: es relevante para el personal y 
los pacientes?" 

Ratko Yurac CAS Con 
observaciones 

2018-114.- "Length of stay in refugee camps and acute 
manifestations of severe psychriatric disorders" 

Carla Castillo UDD Se exime de 
revisión 
(11.01.19) 

2018-115.- INTERACT 3 "Estudio sobre un conjunto de 
Cuidados Intensivos que incluye la reducción de presión 
arterial en hemorragia cerebral aguda" 

Paula Muñoz CAS Aprobado 
(28.02.19) 

    

 


