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Introducción 

 

Clínica INDISA, a través de su Direccion Médica, tomó la decisión de fomentar de manera 

directa la investigación científica, con el objetivo de que sea el motor de desarrollo y 

creación de conocimiento científico, posicionándose a la vanguardia en el área. 

A raíz de lo anterior, el año 2019, se creó la Unidad de Investigación de Clínica INDISA, la que 

es liderada en conjunto por el Dr. Víctor Monreal y el PhD. Claudio Olmos. Junto con ello, se 

intruyó crear un Comité de Ética Científico, el cual estuviese dedicado a la revisión ética de 

los proyectos de investigación científica a desarrollarse en Clínica INDISA. 

Es así como el año 2019, comenzó el proyecto, liderado por la Dra. Marcela Concha Vergara 

y el Dr. Miguel Araujo Alonso, quienes en conjunto con el asesor jurídico de la Direcicón 

Médica, don Gonzalo Castillo Bombardiere, reunieron a un equipo multidicipinario, con 

profesionales de distintas áreas, quienes finalmente conformaron el actual CEC INDISA. 

La misión del CEC INDISA es velar por el respeto y observancia de los principio y aspectos 

éticos de los proyectos de investigación científica que se desarrollen en el interior de esa 

institución, con especial énfasis en los principios de: 

- Autonomía de la voluntad 

- Beneficencia 

- No maleficencia 

- Justicia 

 

El Comité de Ética Científico de Clínica INDISA, quedó acreditado para su fincionamiento por 

Resolución Exenta N° 12767 de fecha 13 de noviembre de 2020 de la SEREMI de Salud 

Metropolitana. 
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Integrantes 

 

El CEC INDISA, un organismo multidisciplinario, se encuentra integrado por los siguientes 

miembros: 

 

Dra. Marcela Concha 

Presidenta 

Pediatra, Magíster en Bioética (C) 

  

Dr. Miguel Araujo 

Vicepresidente 

Médico, Magíster en Epidemiología Clínica 

  

EU Sofía Carter  

Secretaria 

Enfermera Universitaria 

  

EU Gabriela Bucarey 

Secretaria 

Enfermera Universitaria 

  

Dra. Gloria Toro 

Pediatra 

  

Dr. Marcelo Castro 

Médico Radiólogo 

 

Dr. Javier Cifuentes 

Neonatólogo 

  

Dr. Oscar Azócar 

Traumatólogo 
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Dr. Eugenio Rivas 

Cirujano Digestivo 

  

EU Ema Reyes 

Enfermera Universitaria 

  

EU Majorie Manríquez 

Enfermera Universitaria 

  

EU Soledad Smoilis 

Enfermera Universitaria 

Formación en Buenas Prácticas Clínicas en Investigación Científica 

 

Gonzalo Castillo 

Lic. En Ciencias Jurídicas y Sociales 

Formación en Buenas Prácticas Clínicas en Investigación Científica 

  

Jorge Gómez Oyarzo 

Abogado – Integrante externo 
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Proyectos revisados 

 

Durante el breve periodo de trabajo del CEC INDISA, este logró revisar una serie de trabajos 

no menor, denmostrando su capacidad tanto operativa como técnica. 

 

El Comité funciona asignando trabajos a un grupo de sus integrantes quienes luego de 

evaluar de forma individual, deben enviar una ficha de evaluación, la que es recopilada por 

la Secretaria. Junto con ello, se asigna un integrante expositor, el que debe exponer ante el 

resto del CEC, todos los aspectos considerados por los integrantes revisores, tanto éticos, 

como de mérito científico. 

 

Se revisaron en total 61 trabajos. De estos 58 correspondieron a análisis y reporte de casos 

que realizaron alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, 57 de los 

cuales fueron aprobados y uno rechazado.  

 

Los tres trabajos restantes, correspondieron a dos trabajos retrospectivos de análisis de 

casos en el área de traumatología y, un caso de protocolo de uso de medicamento, el cual 

fue rechazado. 

 

En anexo adjunto se detalla la nómina de los protocolos evaluados. 
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Capacitación y difusión 

 

El Comité de Ética Científico de Clínica INDISA, dada su corta existencia, así como la situación 

de pandemia por el Sars-Cov-2, realizó las actividades que las posibilidades entregaban. 

 

Se deja constancia en esta memoria que durante el periodo de formación, año 2019, parte 

de sus miembros realizaron el curso de formación en Buenas Prácticas Clínicas en 

Investigación Científica. 

 

También se efectuó una sesión con la Dra. Adela Contreras R., encargada de la Oficina de 

Bioética, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud, durante el período 

de formación del CEC. 

El 29 de octubre de 2020, se realizó el lanzamiento del CEC INDISA1, por vía electrónica con 

todos las jefaturas y coordinadores de la Clínica INDISA, con la presencia del Gerente 

General Sr. Manuel Serra Cambiaso y el Director Médico Dr. Rodrigo Castillo Darvich. 

 

El CEC constantemente está enviando artículos o documentos de distintas materias a sus 

miembros, los que tienen carácter formativo, como por ejemplo, capítulos espécíficos de la 

CIOMS relativo a casos en estudio o artículos en materia jurídico-sanitaria. 

 

Durante la sesión de diciembre, se efectuó el análisis de la ley 20.584 y 19.628, en lo relativo 

a la protección de datos personales, exposición a cargo del abogado Jorge Gómez Oyarzo y 

del Lic. Gonzalo Castillo Bombardiere. 

 

Finalmente, el CEC INDISA tuvo una sección de reportaje en la revista Newsletter de la 

Unidad de Investigación, dando a conocer el funcionamiento 

 

  

                                                

 
1 Lanzamiento informativo, con Resolución de acreditación pendiente. 
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Palabras finales 

 

La SEREMI de Salud de la Región Metropolitana da visto bueno para el inicio de nuestro 
comité de ética de investigación con fecha 13 de Noviembre 2020, mediante Resolución 
Exenta Nº012767. 
 
Es importante tener presente los principios bioéticos que se instauraron en 1974 luego del 
Informe de Belmont. La ética es parte del día a día, brindando ayuda no solo en el ámbito 
del desarrollo profesional, sino también dando una mirada íntegra al ser humano y 
relacionándolo con el medio ambiente, derechos, deberes que  salen a flote cuando se 
involucra en la investigación científica.  
 
La ética de la investigación norma a los trabajos que se realizan alrededor de la figura 
humana rigiéndose por los principios de beneficencia, no maleficencia y la justicia social. Así 
los reglamentos éticos se deben aplicar en todas las etapas de la investigación desde la 
planificación hasta el final del proceso con el debido manejo de resultados.  
 

En esta época de pandemia,  la bioética se ha puesto a prueba, ya que se han debido tomar 
decisiones,  usar tratamientos que se han utilizado sin cumplir con etapas de investigación, 
razón comprensible, ya que al no tener nada y desconocer la enfermedad ha sido necesario 
su uso. El tiempo de experimentación es largo y ha sido complejo disminuirlo y poder estar 
disponibles para la población en tiempo record. 
 
Como profesionales  de la salud debemos velar a que estos principios se cumplan, así como 
el comité de ética científico velará por lo mejor para las personas y su seguridad. 
Tenemos un desafío que cumplir y esto significa ser capaces de entregar la mejor 
información, brindar capacitaciones frecuentes y estar disponible para todo el personal que 
necesite de nuestro comité de ética científico. 
 

Apoyaremos entregando un  análisis ético completo y trasparente para que  los proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico sean realizados con éxito en nuestra institución.  
Clínica Indisa lo requiere ya que es una institución de envergadura, en franco crecimiento y 
que está dispuesta a avanzar velando por el bien humano y en favor de la ciencia.  
 
Uno de nuestros objetivos es trabajar codo a codo con la Unidad de Investigación, logrando 
realizar estudios que cumplan los principios bioéticos y que sean de la mayor calidad 
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científica para que reflejen el gran trabajo que se realiza en este recinto y cumplan con los 
estándares bioéticos internacionales. 
 

Es un orgullo que hoy nuestra clínica posea formalmente un comité de ética científico. Nos 
sentimos orgullosos de esta gran realización y le agradecemos enormemente a nuestro 
asesor jurídico Sr. Gonzalo Castillo, a la Sra. Sofía Carter y al Dr. Miguel Araujo, que 
colaboraron e hicieron posible que el comité se haga realidad. También agradecemos a todo 
nuestro equipo y al director de la clínica que nos dio facilidades y apoyo en la realización de 
los procesos de acreditación.  
 
Ya en el primer año hemos iniciado la revisión de trabajos y esperamos seguir bridando la 
asesoría y el apoyo correspondiente para continuar la investigación científica.  
 
Estaremos orgullosos de permanecer en el CEC, trabajando alineados a la dirección, al 
comité de ética asistencial, a la Unidad de Investigación y a los profesionales, siempre 
siguiendo la visión bioética, velando por los pacientes y por todo  el personal que  forma 
esta gran comunidad: “ clínica de familia”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comité de Ética Científico de Clínica INDISA — 2020 

10 

 

 

 

 ANEXO 

 

Protocolos evaluados por CEC INDISA período 2020 

 

Título Autor Principal 

Prevalencia de lesiones articulares en pacientes sometidos a 
cirugía meniscal en Clínica INDISA durante el período 2017-
2019 

Eduardo Gardella 

Prevalencia de lesiones articulares en pacientes sometidos a 
reconstrucción de ligamento cruzado anterior en Clínica 
INDISA en el período 2017-2019, estudio de corte transversal 

Agustín León Iglesias 

Rol de milrinona en el tratamiento del shock séptico Vinko Tomicic  

 
Reportes de caso: 

Título Autor Principal 

Isquemia Mesentérica una entidad poco común Alberto Lara 

Coronavirus y su asociación con hipertensión y terapia 
antihipertensiva 

Alessandra Contreras 

Pancreatitis aguda recidivante y estenosis duodenal, como 
forma de presentación de fibrosis quística 

Almendra Henriquez  

Colecistitis aguda izquierda a proposito de un caso Almendra Henriquez  

Adenocarcinoma o HNF a proposito de un caso Almendra Henriquez  

Anormalidades de vias biliares: Conducto de Lushka como 
hallazgo intraoperatorio en colecistectomia laparoscópica, 
reporte de un caso 

Bitter Martinez 

Tumor de Frantz: tumor sólido pseudopapilar del páncreas Carolina Contreras 

Infarto Omental a proposito de un caso Carolina Rivas 

Manejo quirúrgico de glioma v/s displasia cortical cerebral 
como causa de epilepsia refractaria, a propósito de un caso 

Catalina Matamoros 

Acrania Fetal en embarazo gemelar bicorial biamniótico a 
proposito de un caso 

Cesar Lorca 

Diverticulitis aguda complicada v/s plastron intestinal con 
absceso pelviano, a proposito de un caso 

Daniel Godoy 

Pancreatitis autoinmune tipo 1 como sospecha de neoplasia 
pancreática, a proposito de un caso 

Maria Belen Nogales 

Sindorme de Kartagener: Discinesia ciliar primaria. A 
proposito de un caso 

Maria Belen Nogales 

Raquitismo hiocalcémico a propostio de un caso Francisca Oyarce 



 

 

 

Comité de Ética Científico de Clínica INDISA — 2020 

11 

 

 

Diverticulitis perforada de yeyuno, una presentación 
infrecuente de abdomen agudo. A proposito de un caso 

Gonzalo Marambio 

Tirotoxicosis inducida por amiodarona en paciente 
cardiopata, a proposito de un caso 

Javiera Concha 

Absceso subfrénico; complicacion postoperatoria a 
considerar luego de CPRE, reporte de caso clínico 

Javiera Concha 

 Quiste segundo arco branquial, reporte de un caso Javiera Concha 

Enfermedad neumocócica invasiva, reporte de un caso Javiera Concha 

Acidosis Láctica tipo B, asociada a sindrome de lisis tumoral 
espontanea en un Linfona de Burkitt 

Javiera Concha 

Vía Aérea Difícil No Anticipada En Cirugía Biliodigestiva: A 
propósito de un caso 

Javiera Menay 

Neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado, a propósito 
de un caso 

Francisca Ahrens 

Carcinoma neuroendocrino de mama a propósito de un caso Francisca Ahrens 

Epilepsia refractaria por remanentes tumorales, a propósito 
de un caso. 

Martinna Frings 

Isquemia arterial aguda por síndrome paraneoplásico. A 
propósito de un caso. 

Max Moenne-Loccoz 

Osteoporosis secundaria a patología hipertiroidea: A 
propósito de un caso 

Micaela Moreira 

Importancia de la sospecha clínica ante la intoxicación 
digitálica en el adulto mayor: a propósito de un caso 

Muriel Fernández 

Panlitiasis coledociana, una complicación infrecuente de 
litiasis de la vía biliar: A propósito de un caso 

Natacha Frias 

Trombosis venosa portal no asociada a cirrosis hepática, a 
propósito de un caso. 

Natalia D´Agostino 

Fitofotodermatosis: a propósito de un caso  Paula Zambrano 

Compresión de la vena cava inferior causada por Hiperplasia 
Nodular Focal: Reporte de un caso 

Paula Zambrano 

Vólvulo cecal secundario a neoplasia de colon: Reporte de un 
caso 

Paula Zambrano 

Trauma penetrante cardíaco por arma de fuego impactada en  
la aurícula derecha: reporte de un caso 

Priscilla Márquez 

Lesión transmural en infarto agudo al miocardio sin lesiones 
coronarias angiográficamente significativas (minoca): a 
propósito de un caso 

Priscilla Márquez 

Tumor de Krukenberg: una manifestación metastásica poco 
frecuente de cáncer gástrico. A propósito de un caso 

Valentina Pardo 

Síndrome de Pancoast: a propósito de un caso Valeska Peric 

Sarcoma retroperitoneal recurrente: a propósito de un caso 
clínico 

Paula Zambrano 

Enfermedad por coronavirus asociada a pancreatitis aguda a 
propósito de un caso. 

Valentina Milla 
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Adenomiomatosis vesicular, revisión bibliográfica a propósito 
de un caso 

Paola Dobbs 

Pilomatrixoma: A propósito de un caso  Paula Zambrano 

Hernia obturatriz: una causa rara de obstrucción intestinal. Loreto Alegría 

Quiste Dermoide Intraventricular roto en paciente de 33 
años, Diagnóstico y Manejo Quirúrgico. Reporte de un caso y 
revisión bibliográfica 

Romina Blacud 

 

Investigaciones con bases de datos de acceso público: 
 

Título Autor Principal 

Impacto de la obesidad y el déficit de vitamina d en la 
letalidad por COVID 19 en los jóvenes chilenos  

Andrea Saba 

Caracterización sociodemográfica del embarazo adolescente 
en la región metropolitana de Chile 

Carolina Contreras 

Revisión Bibliográfica: Impacto del consumo excesivo de 
alcohol en población mapuche  

Carolina Rivas  

Caracterización de egresos hospitalarios por accidente 
cerebro vascular el año 2018 en la región metropolitana, 
Chile. 

Constanza Araya 

Caracterización de las hospitalizaciones por depresión en 
personas de 15 años y más en la RM y su distribución en los 
Servicios de Salud entre los años 2016 y 2019. 

Consuelo Vallejos 

Caracterización de los pacientes entre 50 y 64 años 
ingresados al Programa de Salud Cardiovascular en la Región 
Metropolitana durante los años 2015 al 2019, según sexo y 
condición de ingreso 

Gonzalo Marambio 

“Evolución de las consultas por Covid-19 sospechoso y 
Covid-19 confirmado en población general de 15 a 64 años y 
adultos de 65 años o más, en los distintos servicios de salud 
Metropolitanos, desde el 16 de febrero hasta el 3 de octubre 
del año 2020” 

Javiera Menay 

Comparación de atención de urgencia por ACV durante 
pandemia COVID-19 en 2 regiones de Chile. 

Joaquín Pérez 

Prevalencia de quemaduras en población pediátrica en la 
región metropolitana de chile entre los años 2013 y 2018. 

Katherine 
Hormazabal 

Sepsis Puerperal: Patología en aumento en mujeres 
postparto entre 15 y 64 años entre los años 2012-2018 en la 
Región Metropolitana de Chile 

Lorena Améstica 

Impacto de la pandemia por COVID-19 en la mortalidad 
infantil por infecciones respiratorias respecto a los años 
2018-2019. 

Muriel Fernández 
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Evolución del nivel de cobertura de la campaña de 
vacunación contra la influenza a nivel nacional durante los 
años 2016 al 2020 en los grupos de riesgo determinados por 
el MINSAL 

Natacha Frías 

Caracterización de pacientes pediátricos con egresos 
hospitalarios por envenenamiento por drogas, 
medicamentos y sustancias biológicas en Chile durante los 
años 2012-2018. 

Nicol Lizama 

Distribución de mortalidad por COVID-19 en la RM y relación 
con factores socioeconómicos   

Sofía Saball 

Cobertura de vacunación por VPH dentro de plan nacional 
de vacunas en Chile en niños de 4to y 5to año de enseñanza 
básica 2018-2020 

Valentina Milla 

Prevalencia de enfermedad diverticular del apéndice cecal  
en adultos de 20 a 79 años en chile entre los años 2012 y 
2018  

Paola Dobbs 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


