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INSTITUTO MILENIO EN INMUNOLOGÍA 

E INMUNOTERAPIA IMII
 

Área de Impacto: Salud
Especialidad: Inmunología, sistema inmune, cáncer, vacunas, 

inflamación, enfermedades infecciosas, alergias, autoinmunidad, 
enfermedades inflamatorias del sistema nervioso y desórdenes endocrinos.

El Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) es un centro de excelencia científica que tiene como misión el estudio 
integrado del sistema inmune con la visión de que ello se traduzca en nuevo conocimiento de alto impacto, el cual pueda ser 
transferido a terapias, vacunas y métodos de diagnóstico para enfermedades con componente inmunológico que afectan a la 
población humana tales como enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades endocrinas, entre 
otras.

Algunos avances desarrollados incluyen una vacuna contra el virus respiratorio sincicial (VRS) y terapia personalizada contra el 
cáncer. Además, durante la pandemia debida al SARS-CoV-2, se realizaron en el Centro estudios científico-clínicos fase III para 
vacunas contra el COVID-19, las cuales permitieron al estado de Chile acceder de forma temprana a vacunas para la conducción 
de campañas de vacunación masiva en el país. Las tecnologías desarrolladas en el IMII han sido protegidas en múltiples países y 
se encuentran en diversas etapas de evaluación clínica en humanos. 

También, al alero de IMII se han generado vacunas contra otros patógenos como el metapneumovirus humano y virus herpes 
simple, así como métodos prognosis para marcadores inflamatorios en el contexto de infecciones por virus respiratorios que 
permiten predecir la severidad del cuadro infeccioso. Finalmente, en el IMII se han generado avances significativos en terapias 
contra enfermedades endocrinas, las cuales están en fases clínicas avanzadas, y contra alergia en etapas preclínicas. Estos 
avances son de gran relevancia debido a la prevalencia de estas enfermedades a nivel nacional y mundial. 

Los investigadores básicos y clínicos del Instituto Milenio IMII también han desarrollado líneas de investigación en áreas como la 
hipertensión arterial y enfermedades hormonales, identificando nuevos factores inmunes de riesgo para estas patologías, las 
cuales afectan a más de un tercio de la población chilena.

Junto al trabajo en biomedicina, el Instituto Milenio IMII destina importantes esfuerzos a la formación de capital humano 
avanzado, al desarrollo de transferencia tecnológica, a la generación de redes de colaboración y a la difusión de hallazgos 
científicos del Centro hacia la sociedad. El IMII ha sido reconocido como Centro de Excelencia Científica Internacional por la 
Federación de Sociedades de Inmunología Clínica (FOCIS) de Estados Unidos, siendo el primer Centro Científico del Cono Sur en 
recibir este reconocimiento.

Líneas de investigación:
• Enfermedades infecciosas
• Biología e Inmunología del Cáncer
• Enfermedades inflamatorias y endocrinas
• Autoinmunidad y alergias
• Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central

>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

ISI: 580

*Datos actualizados por Centros 
Milenio a junio 2022
dataciencia.anid.cl



INSTITUTO MILENIO EN INMUNOLOGÍA E INMUNOTERAPIA IMII

>> PRINCIPALES LOGROS:

• Científicos del Instituto Milenio IMII desarrollaron la 
primera vacuna contra el virus respiratorio sincicial 
(VRS), la cual se encuentra patentada en China, 
Estados Unidos y Europa y descrita en publicaciones 
en revistas científicas de alto impacto.

• Realización de ensayos científico-clínicos fase III en 
población adulta y población pediátrica para una 
vacuna en contra del SARS-CoV-2 y la disponibilidad 
de millones de dosis de vacuna en forma oportuna 
para Chile para la conducción de campañas de 
vacunación masiva contra COVID-19.

• Creación de una inmunoterapia personalizada para 
tratar cáncer con estudios científico- clínicos fase I 
y fase II.

• Creación de una metodología de diagnóstico que 
detecta el origen de la hipertensión, a través de un 
test sanguíneo, para comprobar los niveles de 
hormonas relacionadas con esta enfermedad.

• Identificación de marcadores inflamatorios que 
permiten predecir la gravedad de una infección 
causada por patógenos respiratorios.

• Publicación de hallazgos y estudios de alto 
impacto en revistas científicas reconocidas 
mundialmente en la disciplina de la inmunología.

• Formación de jóvenes científicos en el área de la 
inmunología, en distintas etapas de formación 
científica, con posterior inserción en la academia, 
sector público y sector productivo nacional e 
internacional. 

• Comunicación y difusión de hallazgos científicos y 
de la inmunología a la comunidad a través de 
actividades de proyección al medio externo y una 
importante presencia en medios de 
comunicación masiva (diarios, radios, televisión).

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
    DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO 

• Museo de la Inmunología y Vacunación (MIV). Primer museo de 
inmunología que exhibe la contribución de las vacunas a la salud humana en 
el mundo y su historia a nivel nacional e internacional.

• Desarrollo de textos de apoyo a la labor docente escolar: Libros 
“Hipertensión arterial y salud”, “Microorganismos y enfermedades”, 
“Alimentación Saludable”, “Cáncer Online” y “Tu Sistema Inmune es 
Increíble”.

• Concurso de video nacional escolar: ¡Inmunología al Instante! Noticioso.
• Actividad de interacción con el sector empresarial: Inmunoinversión.
• Ciclos de Cine-Foro Científico: Actividad realizada en Santiago y regiones de 

Chile, en la que se exhibieron y discutieron con el público e investigadores del 
IMII películas con contenido científico. 

• “Laboratorios portátiles”: Capacitación de profesores de ciencia de colegios 
en trabajos prácticos de biología molecular. 

• “Contagia Ciencia”: consiste en una “intervención de ciudad” con un domo 
con forma de virus en el que se entregó material gráfico en torno a estos 
microorganismos; realizado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del 
Biobío y de los Ríos.

• Radiodifusión: Charlas en radio para público general y estudiantes de colegio.
• Videos informativos COVID-19 para comunidades específicas: Videos 

dirigidos a comunidad haitiana, personas privadas de libertad, Diputados y 
Senadores de Chile.
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Instituciones Albergantes
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Chile
Universidad Andrés Bello
Universidad Austral de Chile
Universidad de la Frontera
Universidad de Antofagasta

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> CONTACTO:
 

Director:
Dr. Alexis Kalergis

Director Alterno:
Dr. Leandro Carreño

Email de contacto:
inmunologiaeinmunoterapia@imii.cl 

Teléfono:
+562 2354 2225

imii.cl

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:
Investigadores Principales: 
Drs. Susan Bueno, Pablo González, 
Marcelo López Lastra, Gareth Owen, 
Felipe Simón, Claudia Riedel, Ricardo 
Soto Rifo, Alejandra Álvarez, Mónica 
Cáceres, Juan Carlos Roa, Claudia 
Quezada, Vicente Torres, Leandro 
Carreño, Alexis Kalergis.

Investigadores Adjuntos:
Drs. Margarita Lay, Alexandra Galetovic, 
Roberto Vidal, Mónica Acevedo, Lorena 
Tapia, Fernando Valiente, Claudia Cortés, 
Juan Pablo Torres, Mario Calvo, Cristian 
Carvajal, Marcelo Garrido, Claudio Cabello, 
Gonzalo Cancino, Enrique Guzmán, 
Andrés Titarelli.

Investigadores Jóvenes:
Angello Retamal, Christian Muñoz, José 
Vicente González, Jorge Soto, Karen 
Bohmwald, Felipe Melo, Marcela Sjöberg, 
David Montero, 
Alicia Scharafia, Cecilia Opazo, Patricia 
Luz-Crawford, Priscila Brevi, Daniela Toro.

Investigadores Seniors: 
Carlos Fardella, Sergio Jacobelli, María 
Teresa Valenzuela, Jorge Escobar, Jorge 
González.


