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El descubrimiento y la comercialización de antimicrobianos cambiaron el curso de nuestra historia y transformaron 
dramáticamente la medicina moderna. Gran cantidad de procedimientos médicos de rutina solo fueron posibles 
gracias a nuestra capacidad para combatir y prevenir infecciones a través de la producción masiva de estos 
medicamentos. Del mismo modo, los antimicrobianos transformaron la agricultura y la ganadería, permitiendo 
modelos de producción intensiva que hicieron que las proteínas animales fueran ampliamente accesibles. 

Sin embargo, la amplia difusión de organismos multirresistentes (BMRs) amenaza ahora con poner en peligro estos 
logros hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud designó a la resistencia antimicrobiana (RAM) como 
una de las tres amenazas de salud pública más importantes del siglo XXI.

La misión del Núcleo Milenio MICROB-R es avanzar nuestra comprensión de la RAM y ayudar a preservar el milagro de 
los antibióticos. En MICROB-R, aprovecharemos nuestro diverso grupo de investigadores con diferentes antecedentes 
y habilidades técnicas para avanzar en nuestro conocimiento de AMR y abordar brechas críticas de conocimiento. 
MICROB-R se enfoca en determinar la epidemiología molecular y los resultados clínicos de BMR críticos en hospitales 
chilenos y en establecer el papel de la comunidad y el medio ambiente en la adquisición humana de bacterias 
resistentes. 

Además, queremos proporcionar a nivel nacional datos clave como la carga de infecciones con BMRs para el sistema 
de salud, el consumo anual de antimicrobianos en medicina y en el sector productivo, las actitudes y el conocimiento 
sobre antimicrobianos en diferentes grupos de nuestra sociedad y el estado de los programas de uso adecuado de 
antimicrobianos en los centros médicos de nuestro país. 

• Enfoque multidisciplinario de la resistencia antimicrobiana.
• Resistencia antimicrobiana en ambiente y animales.
• Resistencia antimicrobiana y políticas públicas. 
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>> CONTACTO
 

Director: 
José M. Munita

Directora Alterna:
Andrea Moreno

contacto@microb-r.org
+56 9 4438 2186

www.microb-r.org
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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
Universidad de Concepción
Universidad del Desarrollo
Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Andrés Bello

Articulación de red nacional de 12 hospitales; 
recolección y caracterización de >1.200 BMR y 
datos clínicos de pacientes infectados.

Creación de un repositorio biológico de BMR de 
alto standard, disponible para la comunidad 
científica, y en continua expansión.

Financiamiento externo ~3 mm USD para estudiar 
epidemiología molecular, diseminación, evolución 
genómica, mecanismos de resistencia de BMR.

Estudio de colonización con BMR en hospitales y 
la comunidad, revelando reservorios de RAM que 
ahora estudiamos bajo mirada One Health.

Iniciamos línea de investigación sobre fagos, 
interacciones bacteria-fago, y el papel del fagoma 
humano en la colonización por BMR.

Encontramos evidencia robusta vindulando 
pobreza con riesgo de RAM, mediante estudio con 
datos longitudinales de 40 hospitales chilenos.

Formamos 55 estudiantes de 5 universidades y 3 
ciudades chilenas, bajo un fuerte marco 
interdisciplinario y enfoque de "Una Salud".

Implementamos 4 grandes campañas educativas 
sobre RAM, llegando a >20 millones de personas a 
través de medios digitales y tradicionales. 

Nuestra colaboración interna ha generado un 
aumento sustancial del financiamiento de 
proyectos interdisciplinarios y publicaciones.

MICROB-R ha producido cuatro campañas educacionales en dos años 
de funcionamiento: “Antibióticos con Responsabilidad”, “Yo cuido los 
antibióticos”, “Sé un Prescriptor Responsable” y “Prevenir está en tus 
manos”. En total, estas campañas incluyen 17 piezas educativas en 
video digital y más de 20 piezas gráficas con mensajes sobre 
resistencia antimicrobiana, uso adecuado de los antibióticos, y 
prevención de enfermedades infecciosas. Este material se ha difundido 
principalmente en medios digitales, pero también tuvimos presencia en 
estaciones del Metro de Santiago, donde se estima haber llegado a 20 
millones de personas, y en cines de la cadena Hoyts. Todas nuestras 
actividades de difusión se han realizado en alianza con el Colegio 
Médico de Chile y otras sociedades profesionales y científicas. 

El Núcleo organizó un taller dirigido a periodistas para educar sobre la 
resistencia antimicrobiana y su relevancia, y un webinar sobre uso 
adecuado de antibióticos en la práctica veterinaria dirigido a 
estudiantes de medicina veterinaria de todo el país. 

Organización de cursos y seminarios para profesionales de la salud en 
temas relacionados, todos con amplia asistencia, incluyendo la versión 
2020 de nuestro curso Curicurb, que tuvo más de 1500 inscritos de 
diversos países hispano parlantes. 

Asociados: 
Gerardo González-Rocha; Jorge Olivares; 
Eduardo Undurraga.

Adjuntos:
Jaime Labarca; Juan Alberto Lecaros; 
Rafael Araos; Patricia Garcia; Julio 
Benavides; Juan Ugalde. 

Jóvenes:
 Aiko Adell; Andres Opazo.

Seniors:
César Arias; Juan Luis Martinez; Catterina 
Ferreccio; Radall Singer. 
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