
Área de Impacto:  Ciencias Naturales y Exactas.
Especialidad: Neurociencias, medicina, dolor neuropático.

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

Núcleo Milenio recientemente 
adjudicado, no se han informado 
publicaciones. 

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021

NÚCLEO MILENIO PARA EL ESTUDIO 
DEL DOLOR, MINUSPAIN

El Núcleo milenio para el estudio del dolor, MiNuSPain, investiga el dolor neuropático (DN), que surge como consecuen-
cia de daños en el sistema somatosensorial. El DN es muy común y afecta al 7-10% de la población, y su prevalencia 
se proyecta en crecimiento debido al envejecimiento de la población, la diabetes y las mejoras en la supervivencia del 
cáncer. Por desgracia, los tratamientos actuales son de baja eficacia y tolerancia. Un mejor entendimiento de sus 
bases moleculares proveería pistas fundamentales de la patofisiología del NP y nuevos blancos farmacológicos.

El objetivo de este consorcio es emprender una investigación internacionalmente competitiva en neurociencia del 
dolor y entrenar científicos y clínicos en este problema transdisciplinario. Determinaremos los blancos moleculares 
clave en pacientes con DN, investigaremos los mecanismos moleculares en células y modelos animales, y los modula-
remos de vuelta en tejidos humanos.

MiNuSPain asocia a cinco grupos, cuyas competencias abarcan desde la investigación básica de vanguardia hasta los 
estudios clínicos, y cuyas colaboraciones se reflejan en proyectos, publicaciones, conferencias internacionales y 
supervisión de tesis conjuntos. Nuestro Consorcio trabajará en colaboración con la Unidad del Dolor en UCChristus e 
incluirá investigadores y clínicos adjuntos internacionales y nacionales. Este Núcleo proporcionará una sinergia adicio-
nal a las colaboraciones científicas y clínico- básicas ya existentes.

• Selección de targets que correlacionen su expresión molecular con el perfil sensorial de pacientes.
• Estudio del papel de diferentes moléculas en el balance excitatorio-inhibitorio de las NSPs.
• Modificaciones postraduccionales y la importancia de las quinasas en la regulación de hiperexitabilidad.
• Probar hallazgos preclínicos usando farmacología y terapia génica en preparaciones de tejidos humanos.
• Desarrollo de terapias efectivas a partir de los blancos moleculares seleccionados.
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>> CONTACTO
 

Directora: 
Margarita Calvo Bascuñán

Director Alterno:
Elías Utreras Puratich

mcalvob@uc.cl
elias.utreras@uchile.cl
ccoddou@ucn.cl
rodolfo.madrid@usach.cl
gyevenes@udec.cl
minuspainchile@gmail.com
+56 9 57497519

www.minuspain.cl

anid.cl

>> 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 Chile
Universidad de Santiago de Chile
Universidad de Concepción
Universidad Católica del Norte

(RM:) Determinamos que la hipersensibilidad 
al frío en dolor neuropático orofacial se 
relaciona a un desbalance funcional de cana-
les Kv1 y TRPM8.

(MC) (GY EU MC) Dos estudiantes de postgra-
do desarrollarán sus tesis en torno a las líneas 
de investigación del núcleo.

A pesar de estar recién comenzando, ya hemos asistido como grupo 
MiNuSPain al Simposio de Neurociencias (Chile), ACHED, una entrevis-
ta radial y una charla en la Universidad Católica del Norte.

En un futuro se creará un programa de capacitación MiNuSPain para 
estudiantes de pregrado y postgrado, y residentes clínicos, que incluye 
una International Summer School anual, seminarios conjuntos, y 
rotaciones internacionales.

MiNuSPain pondrá todos nuestros esfuerzos no solo en tener una 
difusión amplia de nuestro trabajo en la sociedad, sino en poner el tema 
del dolor crónico en la agenda política para crear conciencia social del 
problema y, esperamos, influir en la creación de políticas públicas 
dedicadas a combatir el dolor crónico.

Asociados: 
Claudio Coddou; Gonzalo Yévenes; Rodolfo 
Madrid.   

Adjuntos:
María Pertusa; Mario Campero. 

Seniors:
David Bennett; Carlos Belmonte. 
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