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Resumen:  

La carga relativa del cáncer en Chile ha aumentado de manera constante durante las últimas 

décadas. Así la incidencia anual estimada de cáncer en Chile alcanza el alarmante número 

desde 54.227 nuevos casos por año en 2020, con 28.584 muertes y una prevalencia de 5 años 

de 148.303 casos. La pandemia actual de COVID-19 ha provocado una disrupción masiva de 

los sistemas de salud, afectando la atención de los pacientes con cáncer en Chile y en muchos 

lugares del mundo. Se espera que la pérdida de oportunidades para el diagnóstico 

temprano y el tratamiento oportuno conduzca a un aumento en el número de pacientes 

con enfermedad avanzada y mortalidad por cáncer. 

 

La oncología de precisión ofrece varias alternativas terapéuticas para los pacientes con 

Cáncer, mejorando sus perspectivas de vida. La eficacia de estas terapias depende de la 

presencia de alteraciones moleculares especificas o mutaciones genéticas (biomarcadores). 

En Chile, tenemos varias limitaciones que impiden el uso y pleno beneficio de estas terapias: 

(1) hay mínimo datos sobre la prevalencia de predicciones biomarcadores en nuestra 

población de cáncer, (2) hay muchas oportunidades potenciales de tratamiento perdidas, 

debido a la presencia de numerosas mutaciones somáticas novedosas y potencialmente 

accionables, aun no caracterizadas a nivel preclínico y clínico, y (3) hay poca evidencia 

científica sistemática en pacientes chilenos con respecto a las diagnóstico y terapias dirigidas 

resultados clínicos en cáncer. 

 

En este proyecto Anillo, proponemos que abordar estos desafíos a través de estrategias de 

investigación y desarrollo conducirá en última instancia a un acceso más amplio a las terapias 

y a una mejora en la calidad de vida y supervivencia de los pacientes chilenos con cáncer. 

Nuestra hipótesis es que el perfil genómico completo del tumor conducirá al 

descubrimiento/validación de biomarcadores accionables que indiquen la resistencia y/o 

sensibilidad al tratamiento adecuados para los pacientes chilenos con cáncer. Con el objetivo 

de caracterizar la presencia de mutaciones accionables conocidas en diferentes tumores en la 

población chilena e identificar nuevas mutaciones potencialmente accionables y 

biomarcadores asociados con la respuesta a la terapia, centraremos nuestros esfuerzos de 

investigación en las siguientes líneas de investigación: (i) Identificación del espectro de 

mutación diferencial en el cáncer urotelial relacionado con el arsénico mediante la 



  
 

 

secuenciación del exoma de tumores de pacientes expuestos y no expuestos, (ii) 

Caracterización y descubrimiento de biomarcadores de respuesta inmune en cáncer 

metastásico, (iii) Evaluación de biomarcadores que predicen la respuesta a terapia en cáncer 

de mama avanzado y triple negativo, y (iv) Descubrimiento y validación in vitro de 

mutaciones impulsoras novedosas en genes cancerosos accionables a través del estudio 

genómico de pacientes chilenos con cáncer. Se desplegará una combinación de estrategias de 

investigación clínica no intervencional, registros de cáncer, patología y biobancos, 

informática médica, genómica y bioinformática del cáncer y genómica funcional in vitro para 

apoyar las actividades de investigación. 

 

Esperamos que una mejor comprensión del genoma accionable del cáncer en Chile promueva 

la implementación de la medicina de precisión en la región. La difusión de nuevas mutaciones 

ampliará la conciencia regional sobre las pruebas genéticas y eventualmente conducirá a 

nuevos estudios preclínicos y clínicos para expandir la indicación de terapias dirigidas 

especificas a algunas de las nuevas mutaciones somáticas. 

 

Además de las actividades de investigación, también nos comprometemos a realizar un aporte 

significativo a la Red Nacional de Biobancos, tal como se solicita en el llamado a concurso 

Anillo. Específicamente, proponemos desarrollar una seria de temas para aportar 

capacitación y experiencia, buenas prácticas regulatorias y éticas y recursos informáticos de 

“datos abiertos”, para elevar los estándares de las prácticas de biobanco y de intercambio de 

datos en Chile. Para esto desarrollaremos tres esfuerzos complementarios: (i) proponer un 

marco éticos y regulatorio para el intercambio de muestras y datos genómicos y clínicos, (ii) 

desarrollar una base de datos publica para la genómica del cáncer y la integración y análisis 

de datos clínicos anonimizados para el cáncer en Chile, y (iii ) desarrollar un marco para un 

registro de cáncer que incorpore datos demográficos, clínicos, de biomarcadores, de 

tratamiento y de respuesta integrados con información de muestras de biobancos. 

 

Esperamos que la experiencia, la información y los recursos generados para los biobancos, 

el intercambio de datos abiertos, la genómica y la oncología del cáncer, en este proyecto, 

contribuyan a llenar el vacío respecto a la falta de evidencia científica sistematizada de los 

resultados clínicos de los pacientes chilenos en materia de diagnóstico y diagnóstico 

molecular. 

 

Debido al alcance transdisciplinario de este proyecto, este constituye un ecosistema excelente 

para capacitar a las personas en habilidades multidisciplinarias que incluyen genética, 

genómica y bioinformática; patología, oncología e investigación en aspectos normativos y 

éticos, entre otros. El equipo de Investigadores participa en Programas de Posgrado en UDD 

y UCH y tiene amplia experiencia en la dirección de tesis de pregrado y posgrado. 

 



  
 

 

Planeamos capacitar al menos a 6 estudiantes de pregrado y 5 estudiantes de posgrado. Se 

financiarán dos investigadores postdoctorales, y el proyecto fomentara su aplicación a 

fuentes adicionales para financiar proyectos de investigación, con el fin de incrementar las 

capacidades locales de investigación en NGS y medicina de precisión, y apoyar la 

continuidad de la investigación favoreciendo su independencia como investigadores. 

 

Promoveremos activamente un clima laboral de respeto y tolerancia y privilegiaremos la 

incorporación de mujeres científicas en los puestos de formación del Anillo, siguiendo las 

políticas de genero de ANID. 

 

Implementaremos estrategias para ayudar a cerrar las brechas que pueden obstaculizar el 

desempeño de las investigadoras y para atraer a investigadores jóvenes de otras regiones del 

país. 

 

Además, considerando que el NGS es una tecnología que abre múltiples oportunidades de 

descubrimiento, desarrollo e innovación, los talleres de capacitación practica significan 

brindar competencias en NGS, y el análisis de resultados también se dirigirá a los 

profesionales, con el fin de cubrir la necesidades actuales y futuras en los laboratorios clínicos 

y de investigación. 

 

Además, las amplias redes de colaboración clínica y de investigación nacionales e 

internacionales en torno al equipo de investigadores facilitaran el acceso al conocimiento 

experto y la formación avanzada y las oportunidades profesionales para los investigadores 

jóvenes. A nivel nacional, los investigadores participan en grupos científicos y de expertos 

como la “Red Académica U-Genoma”, el Grupo Chileno de Investigación en Oncología 

Cooperativa (GOCCHI), el Grupo de Trabajo Chileno de Cáncer de Vejiga (MINSAL), el 

Observatorio de Bioética y Derecho de la UDD, y el directorio de las Sociedades Chilenas 

de Genética y Urología. Además, también cuentan con una red nacional de colaboradores 

clínicos en más de 15 hospitales y / o Universidades en todo el país, lo que facilitara la 

inclusión de pacientes de diferentes regiones y diferentes proporciones de ascendencia 

genética al estudio. 

 

A nivel internacional, además de colaboraciones individuales bien establecidas con 

investigadores de prestigiosas instituciones de América Latina, Estados Unidos y Europa, el 

equipo de investigadores participa activamente en importantes esfuerzos globales y 

latinoamericanos, y proyectos internacionales, como el Global Genomic Medicine 

Collaborative ( G2MC), Global Alliance for Genomic and Health (GA4GH), US-Latin 

American Cancer Research Network (US-LA CRN), projecto HORIZON 2020 “EULAT 

erradicar el cáncer de vesícula biliar en América Latina”, International Bladder Cancer 

Network (IBCN), International Bladder Cancer Group (IBCG) y la Red 



  
 

 

Internacional de Bioderecho. 

 

Los expertos de estas redes han expresado su voluntad de colaborar en tareas 

específicas del proyecto, además de aportar conocimientos y asesoramiento sobre el 

intercambio de datos genéticos y la regulación de los biobancos. 

 

Finalmente, pero no menos importante, proponemos varias estrategias para lograr una 

efectiva difusión y transferencia de resultados de acuerdo a los diferentes grupos de interés: 

Para escolares y docentes, fundaciones de pacientes con cáncer y público en general, 

utilizaremos las redes sociales y realizaremos actividades de divulgación como como charlas, 

visitas a laboratorios y exploración de la ciencia ciudadana. 

 

Con el fin de promover el desarrollo de la medicina de precisión en Chile y, de acuerdo con 

la actual convocatoria de propuestas, se transferirán datos de investigación totalmente 

anonimizados a la comunidad científica y no científica. Esto promoverá la investigación 

oncológica en Chile y proporcionará evidencia para el uso de terapias diana en el país. Se 

invitará a las empresas farmacéuticas a patrocinar ensayos clínicos en nuestra población, así 

como a apoyar iniciativas de I+D+i derivadas de los resultados de este proyecto. Diseñaremos 

e implementaremos capacitaciones en aspectos éticos y regulatorios sobre intercambio 

responsable de datos genómicos y participaremos en la elaboración de una propuesta 

regulatoria de biobancos, generación de protocolos de mejores prácticas, y discutiremos y 

propondremos una gobernanza para la red de biobancos. El conocimiento se transferirá a las 

partes interesadas respectivas. 

 


