
Biomedicina en la UCM, un aporte a la 
innovación en la Región del Maule 

 

Nombre: Dr. Armando Rojas Rubio, 
     Laboratorio de Investigaciones Biomédicas, 
     Facultad de Medicina, UCM. 

 



Líneas prioritarias FIC Región del Maule 

 

 

 
• Turismo 

• Ganadería 

• Agrofruticultura 

• Forestal 

• Vitivinícola 

• Apícola 



La exclusión del área salud: Un desafío ante la 
realidad de la Región. 

•17,7 %  habitantes Región en situación de pobreza * 
 

•Ultima posición nacional en la escala de Índice de Vulnerabilidad 
Social y de Condiciones de Vida*. 

 
•El sedentarismo alcanza a un 93,5% de la población, valor superior 
al país*. 

 
•El porcentaje de garantías explícitas retrasadas en el sistema 
público de salud llega a un 4,4%, la segunda posición más alta del 
país *. 

 



La exclusión del área salud: Un desafío ante la 
realidad de la Región. 

•Tasa ajustada de mortalidad  EIM: una de las mas altas del país 
(49/100 000)*. 

 
•Tasa ajustada de mortalidad ECV: la mas altas del país (47/100 000)*. 

 
•Tasa ajustada de mortalidad CG: la mas alta del país (29,5/100 000)*. 

 
•Tasas de años de vida potencialmente perdidos por las personas 
(AVPP) 113/1000 (♂) y 58,7/1000 (♀), ambas superior al país*.  
 
*Fuente MINSAL, CASEN. 



La creación del Laboratorio de Investigaciones 
Biomédicas 

 
•Proyecto concursado al FNDR-2007: monto adjudicado 187 
millones para equipamiento. 

 
•Habilitación del espacio físico, 50 millones (UCM). 

 
•Inversión total: 237 millones 

 



Laboratorio habilitado Abril-2008 
 



27 de Febrero 2010… 

•Inhabilitación de la infraestructura 
•Pérdidas millonarias en insumos y equipamiento. 
Adjudicación Proyecto MECESUP Reconstrucción UCM-1111,  160 
millones. 



 

 

Parque Científico-Tecnológico,  Agosto 2012. 



Formación de masa crítica, credibilidad e 
investigación de calidad en problemas emergentes 

 

 

 

Plan de contratación de Académicos/Investigadores  con 
grado de Doctor. 

•2 cargos 44 horas. 
 
Productividad científica últimos 5 años:   
•28 artículos, 1 capítulo de libro. 
•75 %  quartil Q1 (Scimago). 
 

Atracción de estudiantes de Doctorado. 
•3 UTalca. 
•1 Universidad de Swansea, UK. 



Formación de masa crítica y credibilidad. 

Organización simposios:  
 

• I Simposio filial Chile, Colegio Panamericano de Endotelio, 
2008. 

• Simposio satélite  Proyecto Anillo ACT-71: Fisiopatología de 
la respuesta Inflamatoria, 2012. 

• Simposio: "Inflamación, Transiciones en Biomedicina, de 
cáncer a enfermedad cardiovascular y neurobiología" , 
2013 

• Taller: “Educación e Investigación en Medicina 
Traslacional”, 2014. 

 



Proyectos de Investigación centrados en 
problemáticas de Salud de la Región del Maule 

Cáncer gástrico  
• Fondecyt Regular 1090340 (2009-2011). 
• Fondecyt Regular 1130337 (2013-2016). 
• Unidad Colaboradora FONDAP 15130011 [Advanced 

Center for Chronic Diseases] (2014-2019). 
 

Ovario Poliquístico 
• Royal Society, UK  (2008-2010). 
 

Cáncer cervicouterino 
• Fundación Tenovo, UK ( 2012-2014). 



Investigación centrada en problemáticas de los 
clusters de innovación  de la Región del Maule 

 
•Unidad colaboradora Centro de Estudios de Alimentos   
  Procesados (CEAP), centro CONICYT, Región del Maule. 
 
•Co-dirección de Tesis Doctoral.  

  Protección cardiovascular de principios activos derivados 
del tomate. 



Proyecto de Desempeño MINEDUC UCM1301: 
“Modelo integral y replicable para la promoción, 

prevención y control del cáncer en comunidades de la 
región”. 

 
•Contribuir a la formación, permanencia y atracción del capital 
humano especializado para fortalecer la prevención, resolución y 
tratamiento de cáncer en la Región del Maule. 

 
•Fortalecer prevención de cáncer en la población, así como el 
acompañamiento al paciente desde el diagnóstico. 
 
•Fortalecer la investigación en cáncer e incrementar los 
indicadores de investigación oncológica traslacional y  atracción 
de capital humano para el área en la región.  



Alianzas 
En mi soledad/he visto cosas muy claras/que no son verdad.  

(Proverbios y Cantares, Antonio Machado) 

•Alianza estratégica, UCM-Gobierno Regional- HRT-Centro de 
Investigaciones sobre Cáncer Georges-François Leclerc (CGFL), 
Borgoña, Francia. 

•  Asesoría implementación de banco de tumores regional. 

 

•Instituto Medicina Molecular Aplicada, Universidad CEU San Pablo y 
Fundación Hospital de Madrid, España. 

• Medicina Traslacional en Oncología. 
 

•NanoHealth Center, Swnasea University, UK. 
• Nanotecnología 
 

•Laboratorio de Tecnología Farmacéutica, Universidad del País Vasco, 
Vitoria, España. 

• Encapsulación y delivering -células y vectores- 



Un cambio de paradigma:   
La medicina traslacional 

 
•Desproporción entre lo logrado en el  laboratorio y lo conseguido 
en el paciente. 

 
•Marcado alejamiento entre la investigación básica y la  
   investigación clínica. 

 
•Necesidad y consenso  en recoger las preguntas en la cabecera   
  del enfermo, resolverlas mediante hipótesis y  aproximación    
  metodológica propios de la ciencia básica en el  laboratorio y    
  “trasladar la respuesta” al entorno asistencial  (bedside to bench  
   to bedside). 



Evitar los “valles de la muerte” en la 
investigación biomédica y clínica  

Continuidad traslacional 

Investigación  

biomédica 

básica 

Ciencia clínica 

 

Práctica clínica 

y toma de  

decisiones en 

salud 

Valle 1 Valle 2 



Proyección en Innovación.  
Laboratorio de Investigaciones Biomédicas, UCM 

•Modulación de la respuesta inflamatoria a través  de tecnologías 
farmacéuticas y nanotecnología centradas en  “gene/protein-
delivering”  

• Nanohealth Center, Swansea University, UK. 
• Laboratorio de Tecnología Farmacéutica, Universidad del País 

Vasco, Vitoria, España. 
 

•Reversión fenotípica de células infiltrantes de tumores. 
• Instituto Clínico Humanitas, Milán, Italia. 
• Instituto de Medicina Molecular Aplicada, Madrid, España. 

 

 



 

Muchas gracias. 


