Memoria del Comité Ético- Científico

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 DEL COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICO
HOSPITAL DE CARABINEROS.

El CEC del Hospital de Carabineros, fue creado mediante resolución N°544, 15 de
Noviembre año 2013.
Su función es la protección de los derechos de los pacientes en estudios clínicos en
que participen seres humanos del Hospital de Carabineros.
El CEC se reunió semanalmente durante el año 2018 según consta en las actas
respectivas, en horario de mañana, todos los días jueves de cada semana desde el
04 de enero al 27 de diciembre de 2018.

Temas abordados en las reuniones:
4 enero 2018 Se decide considerar tema Consentimiento Informado relacional en el
IV Seminario de Bioética del Hospital de Carabineros a realizarse en agosto 2018
para difundir y dar a conocer el concepto a la comunidad médica del Hospital.
11 de enero 2018 se cuenta con la asistencia del nuevo miembro del CEC Dr. Alex
Flores que reemplaza a Dr. Juan Carlos Sánchez, quien dejó el comité por traslado
laboral a la ciudad de Puerto Montt.
1 de febrero 2018 se hace actualización de miembros del CEC del Hospital de
Carabineros. Se espera resolución del Hospital.
8 de febrero se dispone hacer un listado de situaciones bioéticas de actualidad que
deberán ser abordadas por el Comité de Ética Hoscar: 1. Enfoque bioético de tres
causales de aborto aprobadas por el estado. 2. Disforia de género.
1 de marzo 2018 Se recuerda que deben actualizarse resoluciones por parte del
Hospital sobre los nuevos miembros incorporados al CEC. Dr. Juan Carlos Sánchez
y Sra. Tatiana Gómez (Nutricionista) quedarán como miembros consultores
externos.
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8 de marzo 2018 se toma conocimiento de la realización de las II Jornadas medicas
de la Dirección de Sanidad 2018 para los días 4-5 de octubre 2018. Posteriormente
en el transcurso del año estas Jornadas fueron suspendidas hasta el año venidero.
22 de marzo 2018 se aprueba trabajo clínico de Kinesióloga Angélica Bustos Fica
dependiente de la Prefectura de Temuco en conjunto con Universidad de la
Frontera. Título: “Asociación entre patrones de actividad física y condición
sedentaria con dolor músculo-esquelético en funcionarios de una Comisaría de
Carabineros”.
19 de abril 2018 Dra. Nilda Becerra de SD informa de la publicación en revista
científica de trabajo clínico realizado en Hoscar con autorización del CEC el año
anterior.
Con respecto al IV Seminario de Bioética del Hospital de Carabineros se acordó
realizarlo el 2 de agosto 2018 cuyos temas a tratar serían: Consentimiento
Informado relacional, Objeción de Conciencia y Rechazo a tratamiento medico por
parte de paciente y familia.
17 de mayo 2018 presentación de proyecto “Características de la zona avascular
foveal en Pacientes Diabéticos Tipo II sin retinopatía diabética y con retinopatía
diabética no proliferativa mediante angiografía en la unidad de oftalmología del
Hospital de Carabineros. Autoras Dra. Xi Rao y TM Belén Norambuena
En relación al trabajo autorizado por el CEC de la Kinesióloga Sra. Angélica Bustos
Fica dependiente de la Prefectura de Temuco, se informa que la Dirección de
Sanidad no autorizaba la realización de este estudio. Para analizar este
inconveniente se propuso hacer una reunión con representantes de la Dirección de
Sanidad para acordar futuras situaciones de estudios clínicos de provincia, se
acordó además actualizar flujograma informativo donde se determine quién tiene la
responsabilidad de autorizar los estudios clínicos de funcionarios activos en las
distintas prefecturas a lo largo de Chile.
24 de mayo 2018 se informa al comité del traslado de la tuición de la red de salud a
Orden y Seguridad (en lugar de la Dirección de Sanidad)
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27 de junio 2018 a las 9:30 hrs. se realizó reunión “Mesa de Trabajo” en la dirección
del Hospital donde concurrió Dra. Alma Muñoz (oficina de investigación –Dirección
de sanidad), EU de Dirección de Sanidad Abogado del Hospital de Carabineros, y
presidente de Comité de Ética Científico Dr. Luis Lira. Se analizó situación de
estudios clínicos a desarrollarse en grupo de funcionarios de Provincia. Se acordó
confeccionar flujograma actualizado para ser sometido a análisis por la Dirección
del Hoscar y Dirección del Sanidad
28 de junio 2018 Se hace lectura de documento confeccionado por abogada el
Hospital y del Comité de Ética Sra. Sandra Tapia sobre regulación de las
investigaciones biomédicas en Hospital de Carabineros y centros de salud
Institucionales. Luego se trabajó en la confección de flujograma. Está pendiente que
sea validado por Dirección de Salud. (Esta tarea no ha podido ser concluida por
situación de cambio de Dirección General de la Institución)
23 de octubre 2018 Se autoriza reporte de caso presentado por Dr. Patricio
González sobre tema de Hiperplasia gingival y su manejo
Jefa de Fonoaudiología Sra. Elena del Canto expuso ante CEC nueva modalidad
de manejo de patologías de la especialidad mediante filmación de sesiones
terapéuticas para ajustar mejor las terapias. Considerando la ley de resguardo y
confidencialidad de informes y procedimientos en la atención de pacientes, se le
aportaron recomendaciones y se le solicitó que esta técnica estuviese explicada en
un protocolo en el que se especificara todos los puntos necesarios para que la
técnica estuviese enmarcada dentro de la reglamentación vigente del Minsal.
18 de octubre 2018 se presenta estado de avance del estudio sobre capacidad física
autorizado en una Comisaría de Temuco realizado por la kinesióloga Angélica
Burgos Fica. Hasta la fecha había 93 funcionarios en estudio y se estaba
desarrollando sin contratiempos.
8 de noviembre se autoriza estudio de caso del Dr. Nigel Murray titulado “Dosis
escalada de Romiplostim a corto plazo previo a la esplenectomía en un paciente
con Trombocitopenia persistente”.
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27 de diciembre 2018 se informa de la vista de la abogada de la Seremi
Metropolitana Sra. Jackeline Angel Alvarado, dentro del proceso de fiscalización de
los CEC acreditados. La visita quedó agendada para el 3 de enero 2019 a las 10:30
hrs.

Actividades de Educación
IV Seminario de Bioética del Hospital de Carabineros
Fecha: 22 de agosto 2018
Cupo 50 participantes
Temas abordados:

-Consentimiento Informado Relacional Sra. Sandra Tapia abogada DISALCAR
-Objeción de Conciencia Dr. Kurtt Kistten invitado de Hospital Militar
-Rechazo de tratamiento en situación de autonomía subrogada (Caso Clínico)
Expuso Dra. Alma Muñoz y EU Sra. Elizabeth Marincovic

Estudios Clínicos Evaluados durante Año 2018
Trabajos de investigación: 06
Investigador: Dra. Ximena Díaz Tebot
Título: Incapacidad laboral por hechos de tránsito en funcionarios de Carabineros
de Chile
Fecha: 03.01.2018 – No Aprobado
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Investigador: Sra. Angélica Fabiola Burgos Fica
Título: Asociación entre patrones de actividad física y conducta sedentaria con dolor
músculo esquelético en funcionarios de una Comisaría de Carabineros de Chile.
Fecha: 29.03.2018 - Aprobado

Investigador: Dra. Xi Rao
Título: Comparación de las características de la zona vascular foreal en pacientes
diabéticos tipo 2 sin retinopatía y con retinopatía diabética no proliferativa, mediante
angiografía, en la unidad de oftalmología del Hospital de Carabineros de Chile
Fecha: 17.05.2018 - Aprobado

Investigador: Dra.Patti
Título: Trastorno Conductual del sueño REM
Fecha: 04.12.2018 – Se presentara Estudio de Investigación, enero 2019

Investigador: Dr. Nigel P Murray
Título: Factores pronósticos que predicen los resultados oncológicos en pacientes
tratados por cáncer prostático: Un análisis retrospectivo.
Fecha: 24.12.2018 – Se presentara Estudio de Investigación, enero 2019

Reporte de casos: 04
Investigador: Capitán (SD) Dra. Patricia Gutiérrez Barbagelata
Título: Tratamiento de Agrandamiento Gingival Tipo 1A- Clasificación de Coslet
Fecha:

30.10.2018 - Aprobado

Investigador: Dr. Nigel P Murray
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Título: Aumentación de la dosis de Romiplostim en el corto plazo previa a la
esplenectomía en una paciente con inmune trombocitopenia persistente.
Fecha: 08.11.2018 - Aprobado

Investigador: Dra. Catalina Pérez O.
Título: Apendicitis Aguda durante el puerperio gran desafío diagnóstico. Reporte de
un Caso Clínico
Fecha: 22.11.2018 - Aprobado

Investigador: Dr. Nigel P Murray
Título: Manejo de una paciente embarazada con deficiencia congénita leve de
Factor VII.
Fecha:

13.12.2018 – Aprobado

Santiago, 3 de Enero 2019.
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