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SA09I20002 
Diseño, implementación y evaluación de un programa de fortalecimiento de 
competencias parentales de padres de niños preescolares con problemas conductuales  

Félix Mario Cova Solar Universidad de Concepción   VIII 24,972 

SA09I20007 
Determinación de criterios de aclimatación en una cohorte de sujetos jóvenes, expuestos 
a un sistema de turnos en hipoxia crónica intermitente a gran altura.  

Patricia Winnie Siques Lee Universidad Arturo Prat   I 24,970 

SA09I20011 
Incidencia, factores de riesgo, caracterización y pronóstico de episodios de neutropenia 
febril en adultos con linfoma o leucemia en quimioterapia  

Ricardo Miguel Rabagliati 
Borie 

Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

RM 22,000 

SA09I20014 
Impacto de un modelo de capacitación en trastornos depresivos, integrado con la 
práctica reflexiva, sobre las habilidades diagnósticas, terapéuticas y resolutivas del 
médico general en atención primaria en salud. 

Juan Pablo Jiménez de La 
Jara 

Universidad de Chile   RM 24,960 

SA09I20016 Atlas de mortalidad por las principales causas de muerte en chile, 2000-2007   Maria Gloria Icaza Noguera 
Universidad de Talca   VII 22,030 

Universidad de Santiago De Chile RM 2,970 

SA09I20020 
Diagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria: estudio multicéntrico para la 
adaptación y validación de la versión en español del Eating Disorder Diagnostic Scale 
(EDDS)  

Jaime Rodrigo Silva Concha Universidad de La Frontera   IX 23,111 

SA09I20022 
Validación de tablas de riesgo cardiovascular adaptadas a la población chilena y su 
comparación con instrumentos internacionales.  

Sonia  Kunstmann Ferretti 
Universidad de Los Andes   RM 20,700 

Universidad de Talca   VII 4,300 

SA09I20024 
Estudio de evaluación de un método de diagnóstico precoz de tuberculosis pulmonar en 
pacientes con infección por VIH/Sida.  

María Elvira Balcells Marty 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

RM 24,000 

SA09I20025 
Revisión sistemática: efectividad de los corticoides tópicos en el tratamiento de la fimosis 
en niños  

Gladys Angélica Moreno 
Gomez 

Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

RM 11,000 

SA09I20026 
Construcción y validación de un instrumento de calidad de vida infantil en niños chilenos 
de 3 a 5 años (CVIEP)  

Soledad Antonieta Burgos 
de La Vega 

Universidad de Chile   RM 24,674 
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SA09I20028 
Efecto de la contaminación atmosférica sobre la función respiratoria de ciclistas en rutas 
con distinto grado de exposición a contaminantes atmosféricos ambientales y de tráfico 
vehicular  

Paulina  Pino Zúñiga Universidad de Chile   RM 22,990 

SA09I20035 
Evaluación del uso de analgesia de plexo lumbar continuo en la incidencia de eventos 
cardiovasculares en perioperatorio de pacientes adultos mayores con riesgo coronario 
con fractura de cadera  

Fernando  Altermatt 
Couratier 

Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

RM 14,000 

SA09I20036 
Efecto de la dexmedetomidina perioperatoria en la isquemia miocárdica de pacientes de 
alto riesgo cardiovascular sometidos a cirugía no cardiaca.  

Mauricio  Ibacache Figueroa 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

RM 16,000 

SA09I20037 
Estudio cualitativo de factores psicosociales y culturales que inciden en el embarazo de 
niñas menores de 15 años en la región de Valparaíso  

Javier Andrés Rodríguez 
Morales 

Estudios Sociales Aplicados Ltda. 
Galerna Consultores  

V 18,000 

SA09I20039 
Confidencialidad en la atención en salud primaria desde la perspectiva de las y los 
adolescentes de la región metropolitana  

Rodrigo  De La Fabián Albagli Universidad Diego Portales   RM 24,800 

SA09I20040 Infección urinaria en pacientes trasplantados renales   
Alejandro Agustín Andrade 
Madrid 

Hospital del Salvador   RM 25,000 

SA09I20042 
Una aproximación cualitativa a los determinantes sociales de la sobre mortalidad 
indígena: implicancias para la priorización de políticas interculturales  de salud pública.  

Ana Maria Oyarce Pisani Universidad de Chile RM 10,000 

SA09I20046 
Predicción de preeclampsia en el primer trimestre del embarazo mediante el uso 
combinado de factores maternos, doppler de arterias uterina, presión arterial y 
marcadores bioquímicos de daño endotelial  

Sebastián  Illanes López Universidad de Los Andes   RM 25,000 

SA09I20062 
Impacto de la exposición involuntaria a humo de tabaco ambiental sobre la salud 
respiratoria: estudio en trabajadores de pubs, bares y restaurantes  

Verónica Paz Iglesias Álamos Universidad de Chile   RM 25,000 

SA09I20063 
Estudio de validación de la técnica de ganglio centinela en cáncer de cuello uterino etapa 
ia2-ib1. Rol en el diagnóstico del compromiso ganglionar y en la toma de decisiones 
terapéuticas.  

Antonio Osvaldo Opazo 
Mancilla 

Hospital San Juan de Dios   RM 25,000 

SA09I20064 
Evaluación de los consejos integradores de la red asistencial (CIRA) en el contexto de la 
reforma del sector salud en chile.  

Oscar Germán Arteaga 
Herrera 

Universidad de Chile   RM 19,500 

 


