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CURSO DE LÍDERES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

PROGRAMA DIRIGIDO A PROFESIONALES DE LA SALUD 
DEDICADOS AL ÁREA DEL TRASPLANTE 

 
11 AL 13 DE ABRIL - 2012 

 
 
Curso dirigido a profesionales de la salud que trabajan en el área de la trasplantología en el 
país y desean adquirir conocimientos en investigación científica. 
 
 
PATROCINIO 
Facultad de Medicina. Universidad de Chile 
Sociedad Chilena de Trasplante 
 
 
DOCENTES ENCARGADOS  

� Dra. Angela Delucchi 
� Dra. Viola Pinto 

 
DOCENTES CURSO 

� Dr. Juan Pablo Beca 
� Sra. Edith Celis 
� Dra. Angela Delucchi 
� Dr. Alberto Fierro 
� Dr. Jorge Laguna 
� Sra. Carmen Loewenstein 
� Dr. Luis Michea 
� Dr. Juan Pablo Miranda 
� Sra. Mónica Morales 
� Dr. Miguel O`Ryan 
� Dra. Viola Pinto 
� Dr. Emilio Roessler 
� Dr. Luis Toro 
� Dr. Juan Pablo Torres 
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PROPÓSITO 
 
Capacitar a los profesionales de la salud dedicados al área de la trasplantología otorgando 
herramientas para realizar investigación en el área de los trasplantes.  
 
COMPETENCIA A LOGRAR 
 
Se espera que el educando al final del curso sea capaz de: 
 

1. Realizar búsqueda bibliográfica atingente al tema a investigar con los recursos 
disponibles en internet. 

2. Enfrentar la literatura biomédica con los principios de análisis crítico y Medicina 
Basada en Evidencia, formándose una idea personal, con sólidas bases científicas, 
sobre los  temas que debe dominar en el área del trasplante. 

3. Conocer las bases bioestadísticas que sustentan la investigación biomédica y sea  
capaz de comprender, diseñar o calcular, según el caso, las herramientas 
metodológicas que se utilizan con mayor frecuencia. 

4. Utilizar base de datos para el registro de sus pacientes. 
5. Conocer los principios de Bioética para una investigación en seres humanos.   
6. Diseñar un proyecto de investigación de mediana complejidad. 

 
 
LOGROS DE APRENDIZAJE 
 
Al final del curso se espera que el educando sea capaz de: 
 

• Definir ámbito y propósito de la estadística 

• Definir población, variable, muestra, sesgo y azar 

• Clasificar variables, reconocer y describir la variabilidad 

• Construir tablas de distribución de frecuencias e histogramas 

• Definir y determinar medidas de tendencia central y de dispersión 

• Describir distribución normal, de Ji Cuadrado, de Student 

• Definir hipótesis 

• Definir tipos de error. Error alfa y error beta 

• Definir pruebas de hipótesis de tipo paramétrico y no paramétrico 

• Describir y emplear medidas de asociación de tablas 2x2 

• Definir y calcular razón de disparidad (OR), riego relativo, riesgo atribuible, intervalo 
de confianza 

• Dónde y cómo concursar a fondos de financiamiento en investigación en Chile 

• Conocer la importancia de la Bioética, Comités de Ética en Investigación Científica, 
Conflictos de interés en el área de la investigación. 
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CONTENIDOS  
 

1. Metodología científica en investigación biomédica 
2. Tipos de estudios en investigación biomédica 
3. Búsqueda de información en la literatura 
4. Diseño de bases de datos 
5. Bioestadística: Análisis cuantitativos y cualitativos, cálculo de tamaño muestral 
6. Presentación de resultados 
7. Diseño de un proyecto de investigación 
8. Fondos concursables disponibles en Chile 
9. Bioética en investigación científica 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
  
El curso de líderes en investigación se desarrollará del miércoles 11 al viernes 13 de abril y 
está basado en el desarrollo de clases tradicionales y trabajo grupal. 
 
La aprobación del curso y el trabajo otorgarán horas académicas de la Universidad de Chile. 
 

� LUGAR : Hotel Regal Pacific  
 

� HORARIO: 09:00 – 19:00 hrs 
 

� METODOLOGIA. Clases teóricas con participación de los educandos. Lectura controlada. 
Desarrollo de ejercicios. Asistencia obligatoria al 100% de las sesiones   

 
� CALIFICACIÓN DEL CURSO: Diseño de un Proyecto en el área del Trasplante.  100% 
 
� Sin costo. Sólo deberá cancelar $10.000 para la certificación. 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Supervisado, calificado y dirigido por los docentes locales (académicos  del Departamento o 
médicos del Servicio). Se exige,  como patrón de referencia, el diseño discutido en el Curso. 
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PROGRAMA CURSO  
 
 
MIERCOLES 11 DE ABRIL 
 
09.00 - 09:15  Bienvenida. Programa del curso, y forma de evaluación 
  Dra. Angela Delucchi 
 
09:15 - 10:00 Epistemiología y método científico en la investigación biomédica  
  Sesión teórica  
  Dr. Miguel O’Ryan 
 
10:00 -10.45 Tipos de estudios en investigación biomédica – sesión teórica  
  Dr. Luis Toro 
 
10:45 - 11:00     Café 
 
11:00 -11:45 Identificación del problema a investigar: Búsqueda de información en la  
  literatura – sesión teórica  
  Carmen Lowenstein o Edith Celis 
 
11:45 -13:15 Identificación del problema a investigar: Búsqueda de información en la  
  literatura – sesión práctica  
  Carmen Lowenstein o Edith Celis 
 
13:15 -14:45 Almuerzo 
 
14:45 - 15:30 Recolección de datos y diseño de bases de datos – sesión teórica 
  Dr. Jorge Laguna 
 
15:30 -17:00 Recolección de datos y diseño de bases de datos – sesión práctica  
  Dr. Jorge Laguna – Dr. Luis Toro 
 
17:00 -17:15 Café 
 
17:15 -18:00 Bioética en investigación biomédica – sesión teórica  
  Dr. Emilio Roessler 
 
18:00 - 18:45 Comité de Ética, elaboración de un consentimiento informado, conflictos  
  de interés – sesión teórica  
  Dr. Juan Pablo Beca 
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JUEVES 12 DE ABRIL 
 
 
08:30 – 09:00 Análisis exploratorio de resultados – sesión teórica  
  Dr. Juan Pablo Miranda 
 
09:00 – 09:45 Análisis analítico de resultados. Hipótesis – Análisis de regresión 
  Dr. Juan Pablo Miranda 
 
09:45 – 10:30 Cálculo de tamaño muestral – sesión teórica  
  Dr. Juan Pablo Miranda 
 
10:30 – 10:45 Café 
 
10:45 – 11:15 Técnicas de Laboratorio en Investigación Biomédica 
  Dr. Luis Toro 
 
11:15 - 13:15 Análisis de resultados – sesión práctica  
  Dr. Juan Pablo Miranda – Dr. Luis Toro 
 
13:15 - 14:30 Almuerzo 
 
14:30 - 15:15 Presentación de resultados – sesión teórica  
  Dr. Luis Michea 
 
15:15 - 17:15 Presentación de resultados – sesión práctica  
  Dr. Luis Michea 
 
17:15 - 17:30 Café 
 
17:30 - 18:15 Diseño de un proyecto de investigación – sesión teórica 
  Dr. Alberto Fierro 
 
18:15 - 19:00 Fondos concursables disponibles en Chile – sesión teórica  
  Mónica Morales 
 
 
VIERNES 13 de ABRIL  
 
Todas son sesiones prácticas 
 
09:00 - 10:00 Identificación del problema a investigar: Búsqueda dirigida de información 
  Dr. Juan Pablo Torres 
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10:00 -11:30 Identificación del problema a investigar: Búsqueda de interés del estudiante 
  Dr. Juan Pablo Torres 
 
11:30 -11:45 Café 
 
11:45 -13:15 Tópicos de Medicina basada en la evidencia. Ejercicios básicos. 
  Dr. Juan Pablo Miranda – Dr. Luis Toro 
 
13:15 -14:45 Almuerzo 
 
14:45 -16:15 Trabajos grupales con docentes 
 
16:15 -16:30 Café 
 
16:30 -18:30 Presentación de los resultados. Trabajos grupales 
  Dra. Angela Delucchi – Dra. Viola Pinto 
 
18:30 - 19:00 Cierre del Curso 
  Dra. Angela Delucchi 
 
 
 
Entrega de proyecto por vía electrónica. Plazo de 1 semana después de finalizado el curso. 
Tamaño carta, interlineado doble, Arial 12. Mínimo 6 páginas, máximo 12. Debe contener: 
antecedentes, propósito, objetivos, material y método, esqueleto de al menos tres tablas en 
que se presentará los resultado, bibliografía bien anotada, palabras clave. Se entregará la 
pauta. 
 
El Curso será evaluado por los asistentes a través de una encuesta que se enviara vía e-mail 
para ser respondida por esta vía. 
 
 
Informaciones  
Secretaría 
Teléfono  2693809-098294078  
E-mail: trasplante@sociedaddetrasplante.cl 
 


