
 

 
      

 

 
PROYECTOS ADJUDICADOS EN X CONCURSO FONIS 2013 

N° PROYECTO TITULO 
Investigador/a 

Principal 

Institución 

Beneficiaria 

Solicitado a 

FONIS ($) 

1 SA13I20175 

Ensayo clínico controlado del efecto del Hidróxido de Calcio, 
MTA y Biodentine como materiales de recubrimiento pulpar 
directo de dientes definitivos afectados por caries, en niños 
entre 7 y 16 años en la provincia de Maipo. 

Claudia Isabel 
Brizuela Cordero 

Universidad de 
Los Andes 

29.957.994.- 

2 SA13I20220 

Efectividad de la terapia de Clorhexidina/flúor en la 
disminución de Streptococcus mutans en el binomio madre-
hijo. Ensayo clínico aleatorio en embarazadas atendidas en 
CESFAM San Vicente - Talcahuano. 

Marcela Alejandra 
Mendoza Van Der 
Molen 

Universidad del 
Desarrollo 

29.942.500.- 

3 SA13I20317 
Evaluación de la eficacia clínica, microbiológica y mortalidad de 
una dosis de carga de Colistín en pacientes críticos. 

Loreto Rojas Wettig 
Hospital Barros 
Luco 

27.424.199.- 

4 SA13I20138 
Enfermedades no transmisibles en la población adulta de Chile: 
análisis longitudinal de  equidad mediante las rondas de la 
Encuesta de Protección Social 2004-2012. 

Patricia Frenz Yonechi 
Universidad de 
Chile 

25.807.100.- 

5 SA13I20255 
Tamizaje de cáncer de colon y recto: análisis de costo 
efectividad para el sistema de salud público chileno. 

Nicolás Alejandro 
Silva Illanes 

Universidad de 
Chile 

29.979.000.- 

6 SA13I20357 

Ensayo clínico controlado de literacidad en salud, para 
incrementar la compensación metabólica y autoeficacia de 
personas con Diabetes Mellitus tipo 2 en Centros de Salud 
Familiar de la comuna de la Florida. 

Claudia Bustamante 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

29.824.208.- 



 

 
      

 

7 SA13I20130 
Influencia relativa de los determinantes sociales estructurales e 
intermedios en la generación de inequidades en salud oral en 
niños de 1 a 6 años de la Región Metropolitana. 

María José Monsalves 
Villalobos 

Universidad de 
Chile 

29.890.000.- 

8 SA13I20321 
Anomalías congénitas y trastornos del desarrollo: Evaluación 
de costo-efectividad de las nuevas herramientas diagnósticas. 

Guillermo Lay-Son 
Rodríguez 

Universidad del 
Desarrollo 

30.000.000.- 

9 SA13I20211 
Identificación, monitoreo y evaluación del riesgo de la 
población del gran Concepción ante la presencia de 
cianobacterias y cianotoxinas. 

Oscar Orlando Parra 
Barrientos 

Universidad de 
Concepción 

30.000.000.- 

10 SA13I20188 
Modificando la ideación suicida en adolescentes con 
entrenamiento en orientación temporal: Un ensayo clínico 
randomizado. 

Cristian Rodrigo 
Oyanadel Veliz 

Hospital de La 
Serena 

28.650.000.- 

11 SA13I20430 
Postergación de la maternidad de la mujer chilena y su impacto 
sobre el perfil de causas de mortalidad materna: estudio de 
series de tiempo paralelas entre 1960 y 2010. 

Elard Koch Cabezas 

Universidad 
Católica de la 
Santísima 
Concepción 

25.250.954.- 

12 SA13I20037 

Efecto de la neurorehabilitación a través de la terapia de 
restricción inducida modificada,  en sujetos con secuela 
braquial, posterior a un ataque cerebro vascular, en la mejora 
de la función, tiempo de recuperación, calidad de vida y apoyo 
social. 

Arlette Doussoulin 
Sanhueza 

Universidad de 
La Frontera 

17.683.864.- 

13 SA13I20137 
Evaluación del Costo Efectividad del Aumento de la Cobertura 
de la Vigilancia de la Silicosis en Chile. 

Sylvia Loreto 
Galleguillos Burgos 

Universidad de 
Chile 

30.000.000.- 

14 SA13I20078 
Prevalencia de Co-factores asociados a la Infección por 
Helicobacter pylori en zonas de alto y bajo riesgo de Cáncer 
Gástrico. 

Fresia Caterina 
Ferreccio Readi 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

30.000.000.- 



 

 
      

 

15 SA13I20075 
Efectos del proceso de reconocimiento de restos óseos e 
identificación de detenidos desaparecidos en la subjetividad de 
sus familiares en una comunidad rural. El caso de Paine. 

Joel Patricio Espina 
Sandoval 

Hospital Barros 
Luco 

24.588.489.- 

16 SA13I20218 

Revisión Sistemática de la experiencia y significado de 
transformarse en padre por primera vez. Un aporte al 
conocimiento de la relación padre hijo(a) como factor 
protector para un desarrollo infantil saludable. 

Francisca Márquez 
Doren 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

8.054.670.- 

17 SA13I20089 
Discapacidad y Envejecimiento: Impacto del GES Órtesis en la 
capacidad funcional de las personas de 65 años y más, estudio 
prospectivo. 

Macarena Soledad 
Hirmas Adauy 

Universidad del 
Desarrollo 

30.000.000.- 

18 SA13I20154 
Predicción de Diabetes Gestacional durante el primer trimestre 
de embarazo mediante modelo multiparamétrico 

Sebastián Illanes 
López 

Universidad de 
Los Andes 

29.910.000.- 

19 SA13I20068 
Comparación entre método clínico y radiográfico para la 
detección de lesiones de caries interproximales en adultos: 
Estudio In Vivo 

Ivan Urzúa Araya 
Universidad de 
Chile 

10.000.000.- 

20 SA13I20259 

Percepciones y prácticas sobre la operación cesárea: estudio 
exploratorio en salud pública y privada para la elaboración de 
recomendaciones que contribuyan a la disminución de la tasa 
de cesárea en Chile. 

María Michelle Sadler 
Spencer 

Fundación 
CulturaSalud 

16.450.000.- 

21 SA13I20184 
Intervención domiciliaria por Terapia Ocupacional post alta 
para prevenir la rehospitalización de personas mayores: 
Ensayo Clínico Randomizado. 

Gerardo Fasce 
Universidad de 
Chile 

30.000.000.- 

22 SA13I20143 
Exploración cualitativa de la intervención en salud bucal del 
GES en embarazadas. 

Paola Lorena Carvajal 
Pavez 

Universidad de 
Chile 

12.500.000.- 



 

 
      

 

23 SA13I20116 

Efecto del consumo de bebidas lácteas enriquecidas con 
probióticos en la reducción de incidencia de candidiasis oral 
asociada a estomatitis protésica, en adultos mayores 
portadores de prótesis removibles. 

Ximena Mulan Lee 
Muñoz 

Universidad de 
Chile 

30.000.000.- 

24 SA13I20205 
Cuantificación y caracterización de la producción de álcali por 
cepas bacterianas del biofilm dentario y saliva en pacientes con 
y sin lesiones activas de caries dental. 

Gustavo Adolfo 
Moncada Cortés 

Universidad de 
Chile 

30.000.000.- 

25 SA13I20067 
El proceso de transición de servicios pediátricos a adultos: 
Visión de adolescentes portadores de enfermedades crónicas, 
sus cuidadores y los profesionales de salud. 

Tamara María 
Zubarew Gurtchin 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

30.000.000.- 

26 SA13I20173 

Estudio randomizado controlado doble ciego de uso de 
vitamina D para la prevención de infecciones respiratorias 
agudas en niños de 18 a 36 meses de edad residentes de 
Santiago, Coyhaique y Punta Arenas. 

María Loreto Reyes 
General 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

30.000.000.- 

27 SA13I20354 
Neuromodulación periférica en el tratamiento de dismenorrea 
primaria en adolescentes. 

Valentín Ignacio 
Manríquez Galán 

Universidad de 
Chile 

21.516.768.- 

28 SA13I20269 

Investigación de corte transversal  para establecer  la 
prevalencia de asma laboral, en una muestra representativa de 
pacientes en control en las salas de Enfermedades Respiratoria 
del Adulto (ERA) en comunas de la Región Metropolitana. 

Orielle Patricia Solar 
Hormazabal 

Universidad de 
Chile 

29.800.000.- 

29 SA13I20190 
Validación y Adaptación Cultural del Primary Care Assessment 
Tools para la realidad chilena. 

Alejandra Marcela 
Fuentes García 

Universidad de 
Chile 

30.000.000.- 



 

 
      

 

30 SA13I20163 

Diagnóstico de situación de la Hepatitis B, Hepatitis C y VIH en 
población privada de libertad del centro de detención 
preventiva Santiago sur, Región Metropolitana con miras a un 
modelo preventivo y de atención de salud oportuna. 

María Gabriela 
Muñoz Gómez 

Universidad de 
Chile 

18.966.398.- 

31 SA13I20287 
Percepción del discurso de los estilos de vida saludable y su 
repercusión en el comportamiento en población adscrita al 
Programa Vida Sana de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. 

Marcela Patricia 
Ferrer Lues 

Universidad de 
Chile 

30.000.000.- 

32 SA13I20027 
Validación participativa de Manual de Prevención de Violencia 
Intrafamiliar con Mujeres Mapuche de las Regiones VIII, IX y 
XIV. 

Andrea Álvarez Diaz 
Universidad de 
Chile 

12.572.500.- 

33 SA13I20342 
Efecto del apoyo de monitoras comunitarias a mujeres que 
amamantan sobre la duración de la Lactancia Materna: Ensayo 
Clínico Aleatorizado. 

Carolina Ibáñez 
Vásquez 

Universidad 
Autónoma Chile, 
Sede Talca 

30.000.000.- 

34 SA13I20135 

Factores asociados a las distintas evoluciones que presentan 
los pacientes que ingresan a tratamiento por GES depresión en 
la atención primaria de los consultorios urbanos de la VII 
Región: seguimiento de una cohorte. 

Veronica Eliana Vitriol 
Gaysinsky 

Universidad de 
Talca 

30.000.000.- 

35 SA13I20384 
Evaluación de una intervención en autoestigma para mejorar 
adherencia a tratamiento y  calidad de vida en personas con 
trastornos mentales severos. 

Franco Sebastián 
Mascayano Tapia 

Universidad de 
Chile 

29.884.000.- 

36 SA13I20158 
Centros de atención diurna para adultos mayores frágiles: 
Evaluación de la funcionalidad, bienestar subjetivo y 
aceptabilidad social. 

Alejandra Araya 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

30.000.000.- 

37 SA13I20019 
Evaluación de la exposición a plaguicidas organofosforados y 
desempeño neuropsicológico y motor de trabajadores 
agrícolas y no agrícolas de la Región del Maule. 

María Teresa Muñoz 
Quezada 

Universidad 
Católica del 
Maule 

30.000.000.- 



 

 
      

 

38 SA13I20223 

Efectos de un programa educativo dirigido a padres de niños 
con diagnóstico de cáncer, en la aparición de eventos adversos 
relacionados con la enfermedad de sus hijos, nivel de 
conocimiento de la patología y percepción usuaria de la 
atención hospitalaria. 

Veronica Inés De La 
Maza León 

Hospital Luis 
Calvo Mackenna 

20.000.000.- 

39 SA13I20385 

Modelo predictivo para el apoyo de la toma de decisiones, en 
la aplicación preventiva de caries, de sellantes de puntos y 
fisuras, en superficies oclusales de primeros molares en 
escolares. 

Felipe Fabián Baesler 
Abufarde 

Universidad del 
Desarrollo 

21.527.383.- 

 

 

 

 

 

 

 


