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NÚCLEO MILENIO BIOLOGÍA DE MICROBIOTA 
INTESTINAL, NU-GUTMICRO

La comunidad microbiana intestinal juega un rol fundamental en la salud humana. Está compuesta por una variedad 
de procariotas, pertenecientes en su gran mayoría a los filos Bacteroidetes y Firmicutes. Aunque la microbiota 
permanece en gran medida estable, las perturbaciones conducen a la desaparición temporal o permanente de 
simbiontes intestinales benéficos que influyen positivamente en la salud humana.

El Núcleo Milenio Biología de la Microbiota Intestinal (NU-GUTmicro) aborda el estudio de un grupo relevante de 
simbiontes intestinales, asociados a salud y cómo estos se adquieren, persisten y se transmiten entre humanos 
durante su vida. Nuestro equipo multidisciplinario se complementa para comprender los mecanismos que rigen la 
colonización, la persistencia y la transmisión de diversas especies del intestino comensal. La sinergia de los miembros 
del equipo se evidencia en la experiencia en áreas complementarias tales como: biología molecular y microbiología, 
genética y genómica bacteriana, culturómica, genómica de comunidades, epidemiología genómica y experimentos in 
vivo en modelos animales.

• Fisiología de la esporulación y germinación de Clostridia y Ruminococcaceae. 
• Resistencia antimicrobiana de patógenos gastrointestinales y persistencia bacteriana.
• Genómica funcional y computacional.
• Regulación reciproca entre células inmunes y microbiota en homoestasis y durante un proceso de 
inflamación intestinal.
• Biodiversidad, taxonomía y epidemiología molecular de patógenos bacterianos.
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>> CONTACTO
 

Director: 
Daniel Paredes-Sabja

Director Alterno:
Fernando Gil Michell

daniel.paredes.sabja@gmail.com
+56 227703065

www.nugutmicro.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad Andrés Bello
Universidad de Chile

Establecer las bases genéticas involucradas 
en la colonización, persistencia y transmisión 
de bacterias de la microbiota intestinal.

Generar herramientas de manipulación genética 
en especies comensales inexploradas.

Formar y especializar a estudiantes y 
posdoctorados en aspectos relacionados 
con el estudio de la microbiota intestinal.

Potenciar redes internacionales.

Difundir el progreso de los resultados a la 
comunidad científica y no científica.

Material educacional sobre la importancia de la microbiota intestinal en 
la salud. Aquí destaca la realización de la actividad llamada “Invasión 
microbiana: No estamos solos”. Esta actividad consistió en la creación 
de dos cápsulas audiovisuales de animación dedicadas a la microbiota 
que habita el sistema digestivo.

Seminarios presenciales pre-pandemia y on-line post-pandemia 
abiertos al público en general.

Infografías semanales acerca de la importancia de la microbiota 
intestinal publicadas semanalmente en nuestras redes.

Análisis de papers científicos de forma mensual donde se profundiza 
un aspecto destacado del conocimiento en Microbiota y afines.

Asociados: 
Carmen G Feijóo García; Paola Navarrete 
Wallace.

Adjuntos:
Raquel Quatrini Nyqvist; Luis Collado 
González.

Jóvenes:
Matías Castro González; Pablo Castro 
Córdova

Seniors:
Roberto Vidal Alvarez; Mauricio González 
Canales; Martín Gotteland.
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