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La población chilena ha experimentado grandes cambios en su entorno socio-ambiental, aumentando la esperanza 
de vida en un plazo muy breve. Sin embargo, la calidad de vida está amenazada por una “epidemia” de factores de 
riesgo que culminan en el desarrollo de enfermedades crónicas. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes y las enfermedades respiratorias son las principales causas de mortalidad en Chile y en el mundo 
representando un 63% de las muertes según la OMS. 

En este contexto y a partir del año 2013 se estableció el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS), 
reuniendo a científicos(as), que realizan investigación transdisciplinaria y colaboran en la formación de recursos 
humanos avanzados en enfermedades crónicas.  

Desde entonces, ACCDiS se ha consolidado como un centro referente en investigación de frontera y formador de 
recursos humanos avanzados, especializados en enfermedades crónicas, basando su quehacer en los dos 
principales problemas de salud pública: el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Su objetivo es entregar 
información científica tanto para su prevención, como para el tratamiento de las enfermedades crónicas, pudiendo 
así contribuir con la reflexión de políticas públicas respecto a la salud.   

Con el propósito de ser un referente nacional e internacional en investigación de enfermedades crónicas, ACCDiS 
genera nuevos conocimientos sobre los elementos genéticos, ambientales y sociales que las determinan.  

Líneas de investigación: 
• Señalización metabólica en la insuficiencia cardíaca 
• Biomarcadores diferencias de género en la insuficiencia cardíaca 
• Biología de células tumorales e inflamación 
• Escenarios epigenómicos en cáncer gástrico 
• Historia natural del cáncer digestivo 
• Nanomedicina y ciencia química para el diagnóstico y terapia de cáncer y enfermedades cardiovasculares 

• •

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

Publicación en la revista Nature del estudio que 
describe un modelo experimental y el mecanismo 
molecular responsable del desarrollo de la insuficiencia 
cardíaca.  

Publicación en la revista JAMA del estudio liderado por 
científicas de ACCDiS que encontró una asociación entre 
la exposición a la aflatoxina y el cáncer de vesícula biliar. 

Publicación en revista International Journal of 
Epidemiology sobre los primeros resultados de MAUCO, 
cohorte poblacional prospectiva de enfermedades 
crónicas.  

Científicos/as ACCDiS asesoraron en la recientemente 
promulgada “Ley del Cáncer”.

Investigadores/as de ACCDiS participaron en la 
elaboración de las Guías Clínicas del Ministerio de 
Salud.  

Desarrollo de Outbreak, plataforma de libre acceso para 
la vigilancia geográfica de brotes, epidemias y 
pandemias en el mundo.   

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: 

Seminarios, charlas, conversatorios, elaboración de material 
audiovisual y notas periodísticas que promueven el interés de la 
comunidad hacia las ciencias.  

Desde el 2019, ACCDiS junto a la Universidad de Chile, lidera el 
Programa Asociativo Regional, RM Norte del programa Explora, 
mediante el cual desarrolla numerosas actividades para 
generar, estimular y mantener el desarrollo de una cultura 
científico-tecnológica en la comunidad escolar. 

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Principales: 
Sergio Lavandero; Catterina Ferreccio; 
Andrew Quest; Marcelo Kogan; 
Alejandro Corvalán; Pablo Castro. 

Asociados/as: 
Valentina Parra; Vinicius Maracaja; 
Zully Pedroso; Mario Chiong; 
Alfredo Criollo; Luigi Gabrielli; 
María Paz Ocaranza; Hugo Verdejo; 
Lissette Leyton; Vicente Torres, 
Lorena Lobos; Gareth Owen; 
Francisco Aguayo; Juan Carlos Araya; 
Sandra Cortés; Soledad Bollo; 
Andrónico Neira; Felipe Oyarzún; 
Javier Morales; Andrea Huidobro; 
Claudia Bambs; Pablo Toro. 

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Patrocinantes: 
Pontifica Universidad Católica de Chile
Universidad de Chile


