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La Unidad de Coordinación Académica y de Investigación, UCAD, da a conocer los 
ganadores del Concurso de Proyectos de Investigación HLCM 2021. En esta 
versión, son 5 proyectos los ganadores de financiamiento. 

Un total de 9 proyectos postularon para el concurso de Investigación HLCM 2021, 
de los cuales 5 de ellos han sido seleccionados por el Comité de Ética del 
Hospital, para ser financiados como parte de la estrategia para el continuo 
crecimiento del conocimiento, por medio del desarrollo de la Investigación en 
beneficio de los pacientes, familias y de la salud pública pediátrica y de la 
adolescente en nuestro país. 

Los proyectos financiados este 2022 son los siguientes: 



- Procalcitonina como predictor de sepsis en recién nacidos sometidos a cirugía 
mayor, en la Unidad de Pacientes Crítico Neonatal del Hospital Luis Calvo 
Mackenna entre abril 2022 a marzo 2023. Investigadora principal: Camila Xie. 

- Uso de acupresión para el manejo de náuseas y vómitos inducidos por 
quimioterapia altamente emetógena en niños con cáncer tratados en el Hospital 
Luis Calvo Mackenna. Un ensayo controlado aleatorizado. Investigadora 
principal: Daniela Vera. 

- Caracterización de los patrones de sensibilización en niños con alergia 
alimentaria mediada por inmunoglobulina E (IgE) del Hospital Dr. Luis Calvo 
Mackenna. Investigadora principal: Javiera Berho. 

- Aplicación del cuestionario Cleft-Q para la medición de calidad de vida en 
pacientes portadores de fisura labial y/o fisura palatina tratados en Hospital Luis 
Calvo Mackenna: resultados de un instrumento validado. Investigadora principal: 
Claudia Vidal. 

- Efecto de la intervención multidisciplinaria en el desarrollo psicomotor y 
funcionalidad de los niños y en las habilidades parentales de las familias que 
ingresan a un programa de Hospitalización Domiciliaria. Investigadora principal: 
Stefanie Arce. 

Cabe destacar que desde el año 2018 en adelante, se han financiado un total de 
18 proyectos, permitiendo así apoyar el trabajo interdisciplinario entre los 
diversos equipos y diferentes profesionales de la salud, que buscan generar 
conocimientos que impacten en la vida de niños, niñas y adolescentes, 
incorporando el desarrollo de la investigación como una actividad constante y 
clave para la institución. 
Chequea aquí los proyectos ganadores de las versiones anteriores. 

 

https://calvomackenna.cl/informacion_academica/estudios_de_investigacion_aprobados

