
Centros Basales

El CARE es una institución interdisciplinaria, que combina la investigación biológica celular, aplicándola a problemas 
biomédicos de alto impacto económico y social, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, la Hipertensión 
Arterial, el Cáncer, la Distrofia Muscular, Infarto Cerebral, Señalización Celular, síndrome metabólico, entre otros.

El aumento de la expectativa de vida de la población nacional, y mundial, posiciona las investigaciones del Centro en 
torno a las enfermedades asociadas al envejecimiento y regeneración en la vanguardia científica puesto que conocer 
el origen, el desarrollo y la etiología de las patologías permitirá desarrollar nuevos tratamientos farmacológicos 
mejorando la calidad de vida de la población impactando directamente sobre la competitividad económica y sobre el 
desarrollo social del país.
   
El modelo desarrollado e implementado en el Centro ha conseguido vincular la academia al sector empresarial, con la 
finalidad de promover el desarrollo y la innovación a los requerimientos reales de la industria.

Líneas de investigación:
• Tráfico de proteínas, señalización y enfermedades

• Patogenia de la fibrosis

• Alzheimer, neuroprotección y regeneración

CENTRO DE ENVEJECIMIENTO Y 
REGENERACIÓN CARE

Área de impacto (OCDE): Ciencias Médicas y de la Salud 
Especialidad: Ciencias de la Salud

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 

PUBLICACIONES: 318 *
CITAS AL CENTRO: 10.302 * 
INSTITUCIONES EN 
COLABORACIÓN: 467 *
Formación de Capital humano 
(pre y postgrado)
Pregado: 80 (tesis finalizadas)
Postgrado: 89 (tesis finalizadas)
Número de postdoctorados: 80 

*Dataciencia.cl



Institución Patrocinante: 
Pontifica Universidad Católica de Chile
Instituciones Asociadas:
Universidad Andrés Bello
Universidad San Sebastián

CENTRO DE ENVEJECIMIENTO Y REGENERACIÓN CARE

Universidad 
de los Andes

>> PRINCIPALES LOGROS 

Establecer que la Vía de Señalización Wnt y su 
estimulación con Litio participan en el control de 
la enfermedad de Alzheimer.

Definir que el control de la fibrosis muscular y 
hepática permiten  tratar la Distrofia Muscular de 
Duchenne y la enfermedad del Hígado Graso no 
alcohólico.

Difundir en la comunidad no científica la 
importancia del aumento del consumo de 
Potasio (K+) para ayudar a controlar la 
hipertensión arterial.

Creación del Centro de Excelencia en Biomedicina 
de Magallanes (CEBIMA) en colaboración con la 
Universidad de Magallanes y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

Cuatro patentes de invención y 3 acuerdos de 
transferencia tecnológica. Acuerdos de transfe-
rencia con empresas privadas  para desarrollo de 
proyectos específicos.
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>> CONTACTO
 

Director   
Nibaldo Inestrosa

Director Alterno
Marco Arrese

fondapni@bio.puc.cl
dsalas@uc.cl
22354 2959

www.carechile.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

Dentro de las actividades que el CARE ha realizado para 
acercar la ciencia a la comunidad no científica se destacan la 
participación en foros públicos dirigidos a empresarios (ICARE, 
“Vivir hasta los 100 y más”), charlas a estudiantes de enseñanza 
básica y media, charlas a grupos de apoyo a pacientes, 
conferencias acerca de sus investigaciones a personal médico 
y la publicación de videos informativos cortos sobre 
enfermedades que son el foco de los esfuerzos de 
investigación del CARE. 

En los últimos años las actividades de divulgación se han 
centrado principalmente en notas de prensa y entrevistas de 
radio donde se destacan proyectos en curso o actividades del 
centro para el público en general. 

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Principales: 
Alfonso González; Francisca 
Bronfman; Enrique Brandan; Carlos 
Vio; Nibaldo Inestrosa; Juan Larraín, 
Marco Arrese.

Asociados/as: 
Patricia Burgos; Alejandra Álvarez; 
Brigitte Van Zundert; Rodrigo Del Río; 
Waldo Cerpa.

anid.cl

Centros Basales
>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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