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>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA
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NÚCLEO MILENIO ENFERMEDADES ASOCIADAS 
A CANALES IÓNICOS MINICAD

El Núcleo Milenio de Enfermedades Asociadas a Canales Iónicos, MiNICAD, reúne a más de un centenar de estudiantes 
e investigadores de primera línea, quienes mantienen una alta y prolífica productividad científica, la cual se enfoca en 
el desarrollo de conocimientos ligados a la regulación de la actividad de los canales iónicos, estructuras proteicas que 
actúan como puertas microscópicas adheridas a la membrana de nuestras células, las que al abrirse o cerrarse, 
permiten el ingreso o salida de ciertos iones vitales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. En forma 
opuesta, cuando estas compuertas no están operando de manera óptima, se producen una serie de problemas que 
pueden desencadenar severas enfermedades, como cáncer o epilepsia, entre otras.

Nuestro centro constituye una iniciativa multiestratégica original, la cual está dirigida a desarrollar y diseñar nuevas e 
innovadoras herramientas terapéuticas para las enfermedades relacionadas con canales iónicos. Buscamos estudiar 
estos canales basados en la premisa de que constituyen moléculas de señalización esenciales, que son parte de la 
complejidad de la fisiología celular y sistémica. Así, nuestra principal filosofía, es estudiar estos mecanismos no sólo 
desde un punto de vista biofísico, sino también, en un contexto celular y fisiológico.

Utilizando aproximaciones de proteómica –estudio a gran escala de la estructura y función de las proteínas–, de 
biología celular y molecular, electrofisiología y bioinformática, MiNICAD está interesado en desentrañar los eventos 
celulares y moleculares que modulan los canales iónicos y su relación con condiciones patológicas. De esta manera, 
nos centraremos en identificar nuevos mecanismos de regulación de tejidos específicos y estudiar sus consecuencias 
funcionales, para así desarrollar fármacos complementarios dirigidos a los canales iónicos o sus proteínas asociadas.

•Proteómica de canales iónicos en enfermedades.
•Señalización celular asociada a canales iónicos.
•Bioinformática y modelamiento molecular.
•Análisis evolutivo de canales iónicos.

Núcleos Milenio



>> CONTACTO
 

Director: 
Oscar Cerda

Director Alterno:
Diego Varela

comunicaciones@minicad.cl
+56 2 2978 6909
+56 2 2978 6438
www.minicad.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad de Chile
Universidad de Santiago de Chile
Universidad de Talca
Universidad Austral de Chile

Desarrollo de técnicas de imagenología, 
bioquímica avanzada y proteómica para el 
estudio de la regulación de los canales 
iónicos.

Amplias    redes   de    colaboración    con 
profesionales e instituciones nacionales e 
internacionales, entre ellas destacan vínculos 
con Europa, Asia y Norteamérica.

Somos organizadores de diferentes seminarios, 
foros, simposios y congresos. 

Alta presencia en docencia de pre y postgrado 
en prestigiosas universidades a lo largo de 
Chile.

Fomento a la cultura científica del país por 
medio de las actividades de Proyección al 
Medio Externo y nuestro robusto departamento 
de extensión y comunicaciones. 

Temáticas de género. Somos realizadores de los Foros de Mujeres en 
Ciencia: “¿El segundo género de la ciencia? Experiencias de 
investigadoras en etapas tempranas” (2017) y, “Analizando contextos 
actuales de las investigadoras y académicas en Chile” (2019). Ambos, 
dirigidos a concientizar a la comunidad sobre el valor de la igualdad de 
género en el ambiente científico.

¡Electrofisiología para todos! / ¡Canales en acción! (2019): Nuestro 
programa estrella, basado en nuestra asociación con la empresa 
Backyard Brains (https://backyardbrains.com/), proporciona un 
conjunto de actividades electrofisiológicas sencillas y divertidas, donde 
los asistentes interactúan con los experimentos y nuestro equipo. Este 
programa nos permite lograr uno de nuestros principales objetivos, 
llevar a la sociedad en general la ciencia relacionada con los canales 
iónicos. 

Alto Voltaje: Canales Iónicos y Jibias” Espectáculo de marionetas y 
“Alto Voltaje: Historias Cómic de Jibieléctricas” (2019): Esta muestra 
de arte está relacionada con el inicio de la biofísica en Chile, en el 
laboratorio Montemar. La historia es narrada por Canalito (Mascota de 
MiNICAD), un calamar y dos científicas nacionales renombradas, Dra. 
Cecilia Hidalgo, y el Dr. Mario Luxoro, ambos íconos internacionales de 
la biofísica y la electrofisiología. Treinta representaciones del 
espectáculo de títeres en las regiones de Los Ríos y Antofagasta, con 
1.048 asistentes, realizado durante 3 meses en escuelas, bibliotecas, 
universidades, museos y festivales.

Asociados: 
Sebastián Braüchi; Wendy González; 
Rodolfo Madrid.  

Adjuntos:
Mónica Cáceres; Juan Opazo; María 
Pertusa; Horacio Poblete; Felipe Simon; 
Ariela Vergara. 

Jóvenes:
Bruna Benso; Gonzalo Riadi. 
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