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CARDIOVASCULAR, CARDIO MR

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en el mundo, ocasionando cerca de 17 
millones de defunciones anualmente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2030, 23,6 
millones de personas fallecerán debido a estas enfermedades a nivel mundial. En tanto, según la Encuesta Nacional 
de Salud de 2017 realizada en Chile, se revela que anualmente un 30% de las muertes están asociadas a estas 
patologías.

Para abordar este desafío y transformarnos en una institución de referencia en esta materia, en Cardio MR reunimos 
a un grupo multidisciplinario, el cual está compuesto por científicos pertenecientes a diferentes áreas del 
conocimiento y médicos, quienes conjuntamente, avanzan en la generación de conocimiento respecto al sistema 
cardiovascular.

A través del desarrollo de imágenes de resonancia magnética –cuyo carácter es no invasivo y libre de radiación 
ionizante– los científicos obtendrán información cuantitativa sobre la circulación sanguínea y la mecánica del sistema 
cardiovascular.

La misión del Núcleo Milenio en Resonancia Magnética Cardiovascular es avanzar en el conocimiento de la fisiología 
del corazón a través de imágenes de resonancias no invasivas y modelos matemáticos, proporcionando a los 
científicos y médicos nuevas herramientas para un mejor diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

• Adquisición de imágenes cardiovasculares. 
• Cuantificación de parámetros cardiovasculares.
• Estudios clínicos preliminares.
• Estudios en modelos preclínicos.
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica
de Chile

Tenemos un número importante de 
investigadores trabajando en nuestro centro, 57 
investigadores en total; 40 de ellos son jóvenes 
investigadores (postdoctorales y estudiantes de 
postgrado). 

Publicado más de 80 artículos en revistas de 
alto impacto y capítulos de libros.

Participado en conferencias nacionales e 
internacionales. Hemos coorganizado varias 
reuniones, hemos sido invitados como 
ponentes y oradores principales y presentado 
más de 150 artículos.

Colaboramos activamente con varios centros 
nacionales e internacionales, especialmente 
en  los Estados Unidos y Europa. Estas 
colaboraciones  han  dado lugar a varias 
publicaciones en coautoría y presentaciones 
en revistas científicas.

Participamos    activamente    en    varias    
actividades que contribuyen al conocimiento 
del público en general. Tenemos un sitio web 
activo y participamos en redes sociales, como 
Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y un 
canal de YouTube. 

Hemos organizado seminarios y escuelas de verano sobre 
enfermedades cardiovasculares, imágenes biomédicas y 
modelamiento para público general. 

Tenemos un sitio web activo y participamos en redes sociales como 
Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. También 
participamos en comunicados de prensa en medios nacionales para la 
comunidad local. 

Estamos en colaboración con la industria y diferentes centros médicos. 

Últimamente, creamos un libro para interesar a los niños en las ciencias 
y un documental en alianza con otro centro que pronto se estrenará en 
televisión, el que trata sobre la investigación en datos y corazón que se 
realiza en Chile. 

Realizamos una exposición artística en conjunto con otro centro sobre 
la importancia del cuerpo humano y el sistema cardiovascular.

Asociados: 
Daniel Hurtado; Cecilia Besa; Carlos 
Sing-Long.  

Adjuntos:
Cristián Tejos; Nicolás Crossley; Axel Osses; 
Lida Toro; Stéren Chabert; Gonzalo Martínez; 
Marcela Henríquez; Carmen López; Claudio 
García; Joaquín Mura; Jesús Urbina; Julián 
Vega. 

Jóvenes:
Guillermo Larios; Esteban Denecken; 
Francisco Sahli; Julio Sotelo; Marisleydis 
García; Carlos Castillo; Juan Pablo Meneses; 
Pablo Arratia; Felipe Olivares; Hernán Mella; 
Juan Oyarzún; Leticia González; Raúl 
Caulier; Aline Xavier; Kathiuska Díaz.

Seniors:
Pablo Irarrázaval; Attilio Rigotti.

NÚCLEO MILENIO EN RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIOVASCULAR  CARDIO MR

Núcleos Milenio


