
 
 

Líneas de Investigación y Proyectos Vigentes  

 

 

Línea de investigación 

- Motivación y Burnout en deporte de alto rendimiento  

Descripción de la línea de investigación 

Esta línea de investigación ha comenzado en el año 2004 en Barcelona, España y luego 

continuó en Uruguay. Esta línea se desarrolla en forma conjunta con la Secretaría 

Nacional del Deporte y distintos clubes de fútbol, donde se han administrado una serie 

de cuestionario de forma longitudinal para profundizarlos conceptos del burnout, la 

motivación, el compromiso Deportivo y el Juicio de Control. Este proyecto contó con la 

financiación de la ANII hasta diciembre de 2010. 

Desde esa fecha hasta el momento, hemos continuado con el proyecto sin financiación 

externa, contando con el respaldo único de la UCU. Una vez finalizado el apoyo 

económico hemos continuado desarrollando la línea agregando cada año una variable 

nueva a las ya existente y ampliando los destinatarios, ya no solo a futbolistas, sino a 

deportistas en general y ejercitantes. Esto lo desarrollaremos en los proyectos de 

investigación específicos.  

Nombre: Verónica Tutte 

Rol: Investigador Responsable 

Nombre del proyecto: 

1. Motivación, optimismo y burnout en deportistas de alto rendimiento  

2. Resiliencia y Efectos Psicológicos de las lesiones deportivas  

3. Adaptación psicométrica de tres instrumentos en el deporte.  

Descripción del proyecto 

1. Motivación, optimismo y burnout en deportistas de alto rendimiento 

(01/2009 - a la fecha): Este es un proyecto que fue financiado por el Fondo 

Clemente Estable, a través de la ANII, en la Modalidad III, joven investigador por 

la cual obtuve mi título de Dra. en Psicología y desde el año 2010 no contamos 

con el financiamiento de la ANII, pero sí la colaboración de Universidades 

Extranjeras y con el respaldo de la UCU. Hemos agregado la variable optimismo 

y resiliencia y hemos agregado todos los deportes enfocados al alto rendimiento. 

Es importante que el proyecto original estaba orientado a los jóvenes futbolistas. 

La Psicología positiva, que integra los conceptos de optimismo, resiliencia y 

motivación, son conceptos recientes y poco estudiados en el ámbito del Deporte. 

Se ha incorporado un nuevo Dr. Español que es Francisco Ortín, especialista en 

la variable optimismo y la Dra. Cristina Reche para la variable resiliencia. Ambos 



han realizado estancias posdoctorales en la Universidad Católica, durante un 

mes en el caso del Dr. Ortín y dos meses en el caso de la Dra. Reche. Con 

ambos hemos publicado a lo largo de los años y seguimos con proyectos en 

comùn en la actualidad. 

2. Resiliencia y Efectos Psicológicos de las lesiones deportivas: Este proyecto 

se enmarca en la línea de investigación denominada "Motivación y Burnout" que 

venimos desarrollando desde el año 2007. Cada año hemos incorporado 

variables. En el año 2013, profundizamos en la variable resiliencia, y en el 2014, 

agregamos la variable Lesiones deportivas. 

Las lesiones deportivas se consideran una de las consecuencias más negativas, 

tanto a nivel físico como psicológico, que resultan de la práctica deportiva. Los 

deportistas invierten una gran cantidad de horas de entrenamientos que les 

demandan fuertes cargas físicas y psicológicas, que exponen al organismo a 

condiciones extremas, generando una mayor vulnerabilidad a sufrir una lesión 

(Berengüí-Gil, Garcés& Hidalgo-Montesinos, 2013). Esto, unido con el aumento 

de lesiones por parte de los deportistas de alto rendimiento, nos ha llevado a 

intentar indagar y profundizar en los efectos psicológicos de las lesiones 

deportivas, relacionadas con la capacidad de desarrollar resiliencia. El primer 

producto concreto, que esperamos obtener es una tesis de grado, que hace una 

aproximación bibliográfica del concepto, para luego poder evaluar y 

caracterizarlas lesiones y sus efectos psicológicos en diversas muestras de 

deportistas de alto rendimiento. 

3. Adaptación psicométrica de tres instrumentos en el deporte: El propósito 

del proyecto es la adaptación psicométrica de tres instrumentos: el Inventario de 

Burnout para deportistas, el test de optimismo en el deporte y la escala de 

resiliencia en dos 5muestras distintas. Primero en 350 deportistas amateur del 

interior del país y analizarla estructura interna de los ítems, validez de contenido 

y validez convergente. Luego se aplicará nuevamente los instrumentos a una 

nueva muestra específica de deportistas de alto rendimiento que se encuentran 

en el ciclo olímpico. Para ello, contamos con un convenio con la Secretaría 

Nacional del Deporte, que nos permitirá contar con la segunda muestra. Este 

proyecto tendrá como principal producto una tesis doctoral basada en artículos, 

dentro del programa de Doctorado de la Universidad.  

 

Línea de investigación 

- Agresividad y Deporte  

Descripción de la línea de investigación 

El deporte es una manifestación cultural que refleja fielmente la sociedad en la cual se 

desarrolla (González, 2004). Si bien el deporte ha nacido entre otras causas, como 

resultado de una necesidad de canalizarlos impulsos agresivos del hombre, ha llegado 

a convertirse, en muchos casos, en una fuente de violencia general (Garzarelli, 2010). 

En las instancias deportivas existe un flujo multidireccional de estímulos de gran carga 

afectiva, entre los jugadores en el campo de juego y los espectadores en las tribunas, 

capaz de modificar el desempeño y la conducta tanto de jugadores como de 

espectadores.  

A su vez, existe diversas manifestaciones de la agresividad en el deporte, desde la física 

y directa, a la emocional y psicológica, que en ocasiones se presenta de forma oculta o 



poco visible. Estas expresiones de agresividad pueden derivar en situaciones de acoso 

que se manifiestan de distinta forma de acuerdo al género. 

Nombre: Verónica Tutte 

Rol: Investigador Responsable 

 

Nombre del proyecto  

- Agresividad en futbolistas  

Descripción del proyecto 

El deporte es una manifestación cultural que refleja fielmente la sociedad en la cual se 

desarrolla (González, 2004). Si bien el deporte ha nacido entre otras causas, como 

resultado de una necesidad de canalizarlos impulsos agresivos del hombre, ha llegado 

a convertirse, en muchos casos, en una fuente de violencia general (Garzarelli, 2010). 

En las instancias deportivas existe un flujo multidireccional de estímulos de gran carga 

afectiva, entre los jugadores en el campo de juego y los espectadores en las tribunas, 

capaz de modificar el desempeño y la conducta tanto de jugadores como de 

espectadores. Este proyecto tiene como objetivo la construcción y caracterización de 

una videoteca de secuencias deportivas agresivas culturalmente relevantes para 

nuestro medio. Evaluamos la agresividad rasgo y el número de tarjetas obtenidas 

durante una temporada deportiva. 

 

Línea de investigación 

- Calidad de la atención de salud  

Nombre: Augusto Ferreira 

Rol: Investigador responsable  

Nombre del proyecto 

1- Seguridad de los pacientes. 

2- Calidad de la atención de salud y recursos humanos en salud 

 

1.Seguridad de los pacientes: estudio multicéntrico con enfoque en la gestión de 

cuidados: El estudio tiene como objetivo evaluar aspectos relacionados a la seguridad 

de los pacientes mediante la gestión de cuidados oportuna y eficaz. Se desarrolla en 3 

centros de diferentes países (Uruguay, Argentina y Chile) mediante el uso de 

instrumentos de detección de eventos adversos en servicios de salud de cuidados 

convencionales y críticos. Se buscan resultados que colaboren con la toma de 

decisiones acertadas en un tema de especial preocupación de los sistemas de salud 

que impacta directamente en la calidad de la atención. 

2.Calidad de la atención de salud y recursos humanos en salud: El proyecto busca 

analizar los impactos de las dotaciones de recursos humanos de enfermería sobre la 

calidad de la atención sanitaria, a la vez de evaluar los sistemas de trabajo del personal 

de enfermería en el Sistema Nacional Integrado de Salud. La calidad asistencial pasa, 

en gran medida, por la calificación y dotación de personal de enfermería, dado que este 



grupo profesional es el que brinda el cuidado y la atención directa al paciente y se 

relaciona directamente con el entorno familiar y social del mismo. Agencias 

internacionales de certificación de la calidad asistencial, como por ejemplo la Joint 

Comission, presentan estándares determinados y observan sobre las implicancias que 

tiene el recurso humano enfermero, profesional y auxiliar, sobre indicadores de calidad 

como la seguridad de los pacientes, la morbilidad y mortalidad evitables, el impacto 

sobre los costos sanitarios, entre otros. El proyecto se desarrolla incluyendo a 

estudiantes de grado y postgrado, generando resultados que buscan brindar aportes 

para la toma de decisiones sobre el tema, orientado los procesos de calidad de la 

atención de salud. 

 

Línea de investigación 

-Calidad de la atención de salud  

Descripción de la línea de investigación 

Estudio de los procesos de atención y su nivel de calidad basados en normas 

estandarizadas que caracterizan a los servicios o cuidados de salud proporcionados. Se 

incluyen especialmente los procesos relacionados con el cuidado de la salud, con 

especial énfasis en los niveles de calidad, la seguridad de los pacientes y prevención 

del error en la atención de salud, los recursos humanos en salud y su formación, y la 

eficacia y eficiencia de los procesos. La atención sanitaria de calidad - ofrecida en forma 

segura, eficaz y eficiente - tiene como resultado la disminución de las tasas de 

morbilidad y mortalidad, además de colaborar con la disminución del gasto en salud, lo 

cual repercute en la eficacia y eficiencia de los sistemas sanitarios, siendo una gran 

preocupación en la actualidad, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. La 

producción de la línea de investigación incluye a estudiantes de grado, especialización, 

maestría y doctorado, generando evidencia que se difunde a través de publicaciones en 

revistas científicas y libros con el objetivo de lograr el mejor resultado en salud con el 

mínimo de riesgos y la máxima satisfacción del paciente y el trabajador con el proceso 

sanitario. 

Nombre: Augusto Ferreira 

Rol: Investigador responsable  

Nombre del proyecto  

1. Crecimiento intrauterino, postnatal y depresión materna como determinantes de 

alteraciones nutricionales y del desarrollo infantil 

2. Calidad de los cuidados en el drenaje de tórax y habilidades del equipo de salud 

3. Proyecto Engagement Uruguay 

4. Calidad de la medida de la presión arterial en la asistencia habitual 

 

1.Crecimiento intrauterino, postnatal y depresión materna como determinantes de 

alteraciones nutricionales y del desarrollo infantil: Estudio con la finalidad de 

determinar la asociación entre crecimiento intrauterino, postnatal y depresión materna 

con la presencia de alteraciones nutricionales y en el desarrollo infantil, a lo largo de la 

infancia. diseño longitudinal con una cohorte no concurrente cerrada. Una cohorte no 

concurrente significa que los datos son extraídos simultáneamente de registros al nacer, 

en la infancia y recopilación actual mediante registros, encuestas y mediciones; y 



cerrada ya que la población de estudio es definida en una primera y única instancia con 

posterior seguimiento. La investigación se basará en los datos de la Primera Encuesta 

Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil (ENDIS). Los datos de la mencionada 

encuesta fueron recolectados por 3 procedimientos: una encuesta con preguntas 

socieconómicas, actitudes y opiniones, estilos de crianza, prácticas vinculadas a la salud 

y alimentación de los niños; la toma de medidas antropométricas a los niños y la 

aplicación de diversos instrumentos de evaluación de desarrollo psicomotor. Se realizó 

recolección de información en 2 etapas y en el presente proyecto se utilizarán los datos 

de la primera y segunda medición. Población y muestra: El universo y cobertura 

geográfica de la primera medición fueron los hogares particulares, donde residían niños 

de 0 a 3 años y 11 meses de edad, ubicados en localidades urbanas mayores a 5.000 

habitantes de todo el territorio nacional. La muestra fue de 3077 niños y niñas entre 0 y 

3 años y 11 meses de edad. La muestra fue representativa de los niños del Uruguay de 

esa edad. En la segunda medición, de los 3077 niños encuestados en la primera ronda, 

se entrevistó a 2383, lo que significa un 77% de tasa de respuesta. Se rescataron 228 

casos, que corresponden a hogares que se pudieron entrevistar en la segunda ronda y 

no fueron relevados en la primera. Teniendo en cuenta estos dos elementos, el total de 

niños relevados asciende a 2611. 

2.Calidad de los cuidados en el drenaje de tórax y habilidades del equipo de salud: 

estudio realizado en instituciones de salud de 3 departamentos del país, en una muestra 

de 424 casos estudiados. según protocolos de sociedades científicas internacionales y 

nacionales y universidades del país. Se analizaron 18 variables relacionadas con 

atención, calidad del cuidado, riesgos el usuario, evolución. Análisis estadístico con test 

de chi2, considerando significativo el estadístico con valor menor a 5%. 

3.Proyecto Engagement Uruguay: Proyecto macro binacional que involucra a 10 

instituciones de salud de Uruguay, públicas y privadas, Montevideo e Interior, y 22 de 

Argentina. Estudio realizado con una muestra de 1699 trabajadores de la salud en 

Uruguay. Muestra estimada de 1800 trabajadores en Argentina. Personal de 

instituciones de salud de diferentes servicios. Aplicación de cuestionario versión de 

Utrech Work Engagement Scale de 17 ítems para evaluar vigor, dedicación y absorción 

en el trabajo. El engagement se asocia a altos niveles de calidad en la atención de salud, 

prevención de errores en la atención y mayor seguridad para el paciente. Se ha 

entregado un informe promenorizado a cada instutición participante, el cual es 

estratégico para las intervenciones tendientes a consolidad la atención de calidad. 

4.Calidad de la medida de la presión arterial en la asistencia habitual: Estudio 

realizado en instituciones de salud públicas y privadas del Uruguay. Se analizaron datos 

contrastados con requisitos para una correcta medida de la PA estandarizados por la 

American Heart Associattion. Análisis estadístico empleando test de chi2 o test de 

Fischer. Se consideró significativo el estadístico con valor menor a 5% (intervalo de 

confianza del 95%). Resultados como insumo para mejoras en la práctica clínica y 

prevención de afecciones cardiovasculares de riesgo para la población. 

 

Línea de investigación 

- Desarrollo en la formación de la enfermería  

Descripción de la línea de investigación 



Refiere al estudio de aspectos relacionados al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

educación en enfermería, manteniendo información y análisis que retroalimenten las 

estrategias de formación valorando el impacto de la misma y articulando la teoría con la 

práctica del ejercicio profesional mediante el eje de la investigación científica. 

Los desafíos actuales, entre otros el del aseguramiento de la calidad en la educación 

superior, tornan fundamental el estudio y la retroalimentación para las mejoras del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Nombre: Rosana Tessa  

Rol: Colaborador 

Nombre del proyecto  

- Satisfacción de los estudiantes de Enfermería en la modalidad SP de la carrera  

Descripción del proyecto 

- Proyecto que se enmarca en la formación en Enfermería basada en las TICs, 

investigación cuali-cuantitativa sobre la satisfacción de los estudiantes de la 

carrera de enfermería modalidad semi presencial (2021) 

 

Línea de investigación 

- Práctica clínica y la innovación tecnológica para el cuidado de la salud  

 

Descripción de la línea de investigación 

Refiere a investigaciones orientadas a la producción de conocimiento de la propia 

disciplina, de la educación y de la práctica. 

Nombre: Rosana Tessa  

Rol: Colaborador 

Nombre del proyecto  

1.Buenas prácticas en la atención en las maternidades  

2.Cuidados seguros en las maternidades  

 

Proyectos: 

Nombre del proyecto 

1. Consumo de alimentos, nutrientes críticos y comensalidad. Investigación 

interinstitucional (UCU-SND). 

2. Estudio internacional de los resultados perinatales durante la pandemia (iPOP, 

international Perinat 

Nombre: María Pravia 

Rol: Investigador  

Nombre del proyecto 



1. Infecciones Asociadas a los Servicios de Salud: revisión integrativa acerca 

de la desinfección. 

2. Plan de Cuidados Riesgo de Glucemia Inestable 

 

Nombre: Hernán Pereira  

Rol: Investigador 

 

Nombre del proyecto  

- Comparación del perfil lipídico y el estado nutricional de adolescentes  

Descripción del proyecto 

La hipercolesterolemia infantil es un factor de riesgo que se presenta desde temprana 

edad con una fuerte prevalencia. El incremento de la obesidad en niños observado en 

los últimos años es concordante con lo que ocurre en la población adulta. La 

hipercolesterolemia familiar tiene un alto nivel de subdiagnóstico. Objetivos: Evaluar la 

correlación entre el perfil lipídico de los niños de la cohorte evaluada en 2015 y su 

condición actual.  Evaluar la correlación entre el estado nutricional de los niños de la 

cohorte evaluada en 2015 y su condición actual. 

Nombre: Isabel Pereira  

Rol: Investigador 

 

Nombre del proyecto  

- The international Perinatal Outcomes in the Pandemic (iPOP) Study – 4 hs semanales 

Descripción del proyecto 

El propósito del proyecto es evaluar la tendencia del peso al nacer, la prematurez y la 

mortalidad al nacimiento de los últimos cinco años y los cambios de estos indicadores 

en salud asociados a la pandemia por COVID19. Luego se analizará si estos cambios 

presentan diferencias regionales, en relación a la severidad de las medidas restricitivas 

de movilidad, en relación a la incidencia de COVID19, a la calidad del aire o variables 

socioeconómicas nacionales. El estudio incluye datos reportados por 121 investigadores 

de 37 países. Este proyecto tendrá como principal producto artículos publicados en 

revistas indexadas de alto nivel (WoS). 

Nombre: Isabel Pereira  

Rol: Investigador 

 

Nombre del proyecto  

- Consumo temprano de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas y 

asociación con obesidad  

Descripción del proyecto 



La problemática nutricional más importante hoy es la obesidad y su desarrollo temprano 

predice un aumento a mediano y largo plazo de las Enfermedades Crónicas No 

Trasmisibles asociadas a la nutrición. En este contexto el presente proyecto tiene como 

objetivo analizar la asociación de obesidad infantil con ingesta de alimentos 

ultraprocesados (UP) y bebidas azucaradas, controlando por estado nutricional y 

alimentación al nacer, horas de sueño, de pantalla y factores socioeconómicos y 

demográficos para obtener un perfil de riesgo actualizado que permita focalizar los 

esfuerzos de prevención. 

Resultados esperados: Esta investigación está alineada con los temas relevantes de la 

agenda pública y se propone generar insumos que permitan un avance conceptual y a 

su vez operativo para los programas en primera infancia. 

Nombre: Isabel Pereira  

Rol: Investigador Responsable 

 

Nombre del proyecto 

- Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en relación al ambiente 

alimentario laboral 

Descripción del proyecto 

En Uruguay, las ECV son una de las principales causas de morbi-mortalidad. Los 

siguientes factores de riesgo (FR) son los que tienen mayor peso: tabaco, alcohol, dieta 

no saludable, bajo nivel de actividad física, presión arterial elevada, 

sobrepeso/obesidad, glucemia y colesterolemia elevada. La prevalencia de sobrepeso 

y obesidad es de 64,9% y 41% tiene obesidad abdominal, que indica riesgo 

cardiovascular. La sobreexposición de los adultos a FR nutricionales y estilos de vida 

poco saludables, nos exige diseñar programas de prevención que estén basados en 

evidencias que surjan de nuestra realidad.  Este estudio colaborará con los actuales 

enfoques de salud pública de considerar estrategias de carácter multicomponente para 

abordar las ECV.    

Nombre: Isabel Pereira  

Rol: Investigador Responsable  

 

Nombre del proyecto y cantidad de hs  

- Consumo de alimentos, nutrientes críticos y comensalidad  

 

Descripción del proyecto 

Diseño proyecto: Investigación interinstitucional. Se evaluará el consumo de alimentos, 

nutrientes críticos a través de una encuesta alimentaria en adolescentes participantes 

del programa Gol al Futuro 

Nombre: Isabel Pereira  

Rol: Investigador 



 

Nombre del proyecto  

1. Caries OUT COVID-19-adapted CCI Multicentre Study: Baseline description 

of Participants at Uruguay  

2. Abordaje multidisciplinario para desenlaces en salud bucal en escolares de 

Montevideo, Uruguay. 

3. CariesCare International adapted for the pandemic in children: Caries OUT 

multicentre single-group. 

4. Proyecto para eliminar el uso de la amalgama dental en el país y la regulación 

de sus desechos. proyecto de trabajo en conjunto con el MSP, MMA, OPS 

 

Nombre: Magdalena San Martín   

Rol: Responsable-Investigador 

 

Nombre del proyecto 

- Ansiedad, anhedonia y patrón de consumo alimentario en Latinoamérica durante 

la cuarentena por Covid. 

Nombre: Alfonsina Ortiz 

Rol: Investigador  

 

Nombre del proyecto  

1. Calibración de equipos de láser de baja potencia en instituciones de 

Montevideo-Uruguay. 

2. Comparación en el posicionamiento de electrodos en puntos motores para 

electroestimulación neuromuscular. 

3. Efectos del LASER en individuos asintomáticos en la fatiga del músculo 

infraespinoso 

4. Análisis biomecánico de la marcha en paciente con secuelas de poliomielitis 

y artroplastia de rodilla  

 

Nombre: Ernesto Benítez    

Rol: Investigador 

Nombre del proyecto  

1. Cuidados en el proceso final de la vida. 

2. Reiclos 

Descripción del proyecto 

Misión: Articular una red de enfermeras investigadoras hispanoparlantes, canadienses-

latinoamericanas, que desarrolle, promueva, comparta y valorice el liderazgo estratégico 

y político de las mujeres en las organizaciones de salud y de políticas públicas. 

Nombre: Natalie Figueredo 



Rol: Investigador responsable 

 

Nombre del proyecto 

- Acompañamiento a estudiantes en Proyectos de Gestión – TFG maternidades 

Descripción del proyecto 

Para finalizar su formación profesional, el estudiante de Enfermería participa en la 

elaboración de una propuesta de mejora a una necesidad identificada en el servicio de 

salud al cual es asignado (Proyecto de Gestión).  

Nombre: Ivanna Marmissolle  

Rol: Investigador 

 

Nombre del proyecto 

- Duración de sueño y comportamiento alimentario 

Descripción del proyecto 

En este proyecto las variables a estudiar serán Duración de sueño y comportamiento 

alimentario. El proyecto se realizará con la Prof Adjunta Silvia Delgado. La población de 

estudio serán adultos, de ambos sexos, docentes y funcionarios de la UCU 

Nombre: María Calvo 

Rol: Investigador 

 

Nombre del proyecto 

- Duración de sueño y comportamiento alimentario 

Descripción del proyecto 

En este este proyecto las variables a estudiar serán duración de sueño y 

comportamiento alimentarios. El proyecto se realizará con la prof.  Adjunta Soledad 

Calvo. La población de estudio serán adultos, de ambos sexos, docentes y funcionario 

de la UCU. 

 

Nombre: Silvia Delgado 

Rol: Investigador 

Nombre del proyecto 

1. COVID-19   pandemic   and   food   security:   What   government   strategies   

did   Chile   and Uruguay develop to help improve food access and availability 

for their population? 

2. Factores asociados a la inseguridad alimentaria en niños menores de 4 años 

en Uruguay. 

3. Impacto de la ley de etiquetado nutricional (provisorio) 



 

Nombre: Patricia Caro 

Rol: Investigador Responsable. 


