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Development of Cancer Research and Oncology at the Faculty of Medicine, Universidad de 

Chile (June 22 2011)

Faculty of Medicine of Universidad de Chile has defined cancer as a priority.

The understanding, prevention and treatment of cancer is a complex task, which needs to

coordinate and develop a sustained initiative.

First goal

Development of research competencies in postgraduate students, medical specialists and

faculty members that would perform clinical, translational and basic research in the cancer

field in Chile.

Second goal

To potentiate and improve existing research capabilities, and to develop new collaborative

research projects between our faculty members and international scientists and research

institutions abroad working in cancer.

“CITC: pasado, presente y futuro”



• Agosto 2012: Primer taller de integración básico-clínica en cáncer organizado por U-Cáncer.
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“CITC: pasado, presente y futuro”



“CITC: pasado, presente y futuro”

Septiembre 2012, Consejo de Facultad aprueba creacion Centro de Investigacion y
Tratamiento del Cancer.

Misión

Promover y potenciar el desarrollo de investigación en el área del cáncer, aplicando una
estrategia integrada entre el ámbito clínico y básico, instalando un polo de Investigación
Traslacional y Medicina Personalizada para el diagnóstico y tratamiento del Cáncer. Además
se espera colaborar de manera significativa en la formación de recursos humanos para la
investigación, diagnóstico, tratamiento y prevención del Cáncer.

Objetivos específicos

1. Instalar competencias en investigación en estudiantes graduados, especialistas médicos
y miembros de la Facultad para que puedan realizar investigación clínica y traslacional
en el área del Cáncer en nuestro país.

2. Proveer servicios e infraestructura para el almacenamiento de muestras tumorales, que
permita potenciar y mejorar nuestra capacidad instalada de investigación y entregar
servicios diagnósticos y pronósticos para pacientes oncológicos.

3. Contribuir a mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica en Oncología.

4. Desarrollar áreas prioritarias de Investigación Traslacional en Cáncer.

5. Obtener financiamiento de largo plazo para desarrollar investigación en el área del
cáncer tanto a nivel de Investigación Traslacional como Medicina Personalizada para el
diagnóstico y tratamiento del Cáncer.



1. Instalar competencias en investigación en estudiantes graduados, especialistas médicos y miembros

de la Facultad para que puedan realizar investigación clínica y traslacional en el área del Cáncer en

nuestro país.

Comité Docencia postgrado y postitulo CITC: Monica Ahumada, Olga Barajas, Ivan Gallegos, Cristina

Fernandez, Hector Contreras (a cargo), Mercedes Lopez, Ricardo Armisen, Viviana Cristi.

1. Curso de oncología básica 2012, 2013, 2014

2. Curso de oncología avanzada 2014

3. Diplomado laboratorio biologia molecular del cancer. Esc. TM, 2015. Aprobado y en curso

4. Especialidad en Enfermería Oncologica, Esc. Enfermería-MINSAL, 2015??

5. Pasantías de investigación profesionales de la salud cursando postítulo, 2015??

1. Taller internacional biobancos, 2012

2. Taller de integración básico clínica, 2012

3. Diversidad genomica y medicina personalizada de cancer, 2013

4. Simposio cancer traslacional research, soc biol. 2013

5. Minisimposio en cancer traslational research, 2014

6. Workshop in Cancer Genomics and Bioinformatics, 2014











2. Proveer servicios e infraestructura para el almacenamiento de muestras tumorales, que

permita potenciar y mejorar nuestra capacidad instalada de invesBgación y entregar

servicios diagnósBcos y pronósBcos para pacientes oncológicos.

Hospital Clinico (HCUCH)

• Annual Hospitalizations: 25.000/year

• Cancer Surgical interventions: 2500/year

Pathology Service (HCUCH)

• 10 Pathologists

• 12.000 examinations per year

• Malignancies:  average 2500 /year

• 2000 intra operative biopsy

Biobank (January 2015)

• SOPs in written and approved

• LIMS software at HCUCH Datacenter

• A -152°C storage solution

• Power backup and maintenance plan

• Full Alarm and report system online

• Biobank Director, Nurse, Pathology 

technicians, LIMS administrator

• Collaboration with BNI and “psiquiatria”

• Recruiting gallbladder, colorectal and gastric 

cancer. >100 patients, >1000 samples 

(blood+tumor) 44 hours/week, capture rate 

70-80%.



Remodelación Biobanco y Lab. Diagnostico Molecular del Cáncer



3. Contribuir a mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica en Oncología.

1. Implementación de Laboratorio de Diagnóstico Molecular en Cáncer:

• En funcionamiento FISH Her2 (mama) y ALK (pulmón), a fin de año HPV en tejidos.

• RRHH: Director Técnico 11 hrs. y Tecnólogo Medico 22 hrs.

2. Actualización de la oferta y tecnología disponible para diagnostico molecular.

Proyecto FONDEF de Interés Publico D11I1029 “Incorporación de la secuenciación de ultima generación

en el cuidado de los pacientes con cáncer”. Monto $340.000.000 (3 años).

Director: Ricardo Armisen Y. Mandante: MINSAL.

Co-Inv: Katherine Marcelain, Ricardo Verdugo, Olga Barajas, Monica Ahumada, Ivan Gallegos, Cristina

Fernandez, Kelly Frazer, Richard Schwab, Catriona Jamieson, Anil Sadarangani y Oliver Harismendy.

3. Remodelación del Servicio de Oncología del HCUCH durante el primer semestre de 2015.

Para aumentar la capacidad, calidad y estándar de la atención del paciente oncológico y de proyectos de

investigación asociados. Licitado y adjudicado. Total $132.000.000.- Aporte FM $60.000.000.-



Remodelación Oncología HCUCH



4. Desarrollar áreas prioritarias de Investigación Traslacional en Cáncer.

Se han definido áreas de investigación prioritarias, a saber

• Diagnóstico precoz y pronóstico del cáncer,

• Optimización de los tratamientos actuales contra el cáncer,

• Nuevos tratamientos y drogas antitumorales,

• Epidemiología molecular y genética del cáncer en Chile.

Proyecto Colaboración internacional 2014 Heidelberg University. IP Katherine Marcelain y Justo Bermejo

(Statistical Genetics Group, Institute of Medical Biometry and Informatics, University Hospital

Heidelberg). “Exploratory investigation of the inherited genetic diversity in Chilean women affected by

gallbladder cancer and gallstone disease” USD 150.000.-

Proyecto Anillo de Investigación en Ciencia y Tecnología 2013 “Física de Plasma, Potencia Pulsada y

Biología Celular para Energía, Vida y Medio Ambiente”, IP R. Armisen Co-Inv K, Marcelain, J. Tapia, CCHEN.

Monto $450.000.000.-



Objetivo largo plazo CITC y Desafíos: Necesidad de nueva definición Institucional

Moores Cancer Center, UCSD.

“Our mission is to save lives by transforming cancer prevention, detection and care. Our vision is to make

personalized cancer medicine a reality by creating, translating and disseminating exceptional cancer

science and medicine…………”

MD Anderson Cancer Center

"The mission of The University of Texas MD Anderson Cancer Center is to eliminate cancer in Texas, the

nation, and the world through outstanding programs that integrate patient care, research and

prevention, and through education for undergraduate and graduate students, trainees, professionals,
employees and the public. We shall be the premier cancer center in the world, based on the excellence of

our people, our research-driven patient care and our science. We are Making Cancer History".

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

“….the close collaboration between our physicians and scientists is one of our unique strengths,
enabling us to provide patients with the best care available as we work to discover more-effective

strategies to prevent, control, and ultimately cure cancer in the future….”
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Centro de Excelencia

Medicina de Precisión



Missouri

North Carolina

New York

Massachusetts

Washington

California

Europe

Pennsylvania

Australlia

Asia

Collaborate with the Best Talent around 

the Globe 



A Comprehensive Turn-Around

Strategy is Underway

Focused on Three Horizons 
to Drive Sustained Progress

● Next generation therapeutics

● Open and external innovation

● Vaccines for all ages and 
geographies

Horizon 2

Innovate New Capabilities

● Maximize productivity and ROI

● Deep knowledge of pathogenic mechanisms

● Medically differentiated products

Horizon 1

Deliver the Portfolio

● Precision Medicine

● Networked, interactive R&D

● Breakthrough productivity

Horizon 3

R&D Ecosystem of the Future



Center of Excellence in Precision Medicine

• 1st Pfizer R&D Center in LatAm., born in 2014 as a public private partnership with CORFO

• Multi year funding commitment (USD 21M, 2014-2018): CORFO Grant (USD 7M), Pfizer 

(USD 11M), and Thermo Fisher Scientific (USD 3M).

• Chile R&D Tax credit (35%)

• Regional scope: Brazil, Peru and Chile.

Capabilities

Genomics	Laboratory	

	

ü  NGS	pla(orm,	

ThermoFisher™	

ü  Core	LIMS™	

pla(orm	

ü  General	molecular	

biology	equipment	

CellMolBiol	Laboratory	

	

ü  Cell	culture		

ü  Imaging	analysis	

ü  High	throughput	

content	analysis	

ü  Biorepository	

	

Bioinforma5cs	

	

ü  Local	compuBng	power	of	128	

Cores	and	300GB	of	RAM	

ü  Access	to	Pfizer	HPC	FaciliBes	

ü  Redundant	backup	of	NGS	and	

clinical	data.	

	

GCP	Compliance	/	GCLP	–	QMS	(CLIA/CAP)	

Clinical	Opera5ons	

	

ü  Data	management	and	eCRF	

ü  Allied	CROs	

ü  Specialized	sample	

transportaBon	

	



• La Misión del CEMP es desarrollar nuevo

conocimiento en el campo de la medicina de

precisión que contribuya entender los

complejos mecanismos subyacentes de la

enfermedad, para identificar tratamientos
más eficaces y menos tóxicos para el

bienestar de los pacientes con cáncer

alrededor del mundo.

• Visión: Queremos que en el futuro, el CEMP
sea reconocido como un centro de

referencia en la Región, para el desarrollo
del conocimiento en el campo de la medicina

de precisión.

Center of Excellence in Precision Medicine
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Genome technologies

“Individualized” profile 

of cancer alterations

Diagnosis and 

prognosis for individual 

patients

Target therapy trials

Targeted agents

Cancer 

genome 
alterations

Cancer 

genome 
alterations

Targeted agents

Center of Excellence in Precision Medicine



Líneas de Investigación

1. NGS Pulmón: “Estudio Multicéntrico no Intervencional, para la Validación de

Tecnologías de Diagnóstico Molecular en Pacientes con Cáncer de Pulmón de Células No

Pequeñas”.
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Detección de CT circulantes en 

sangre

2- Células Tumorales Circulantes en Sangre: “Validar el uso de un protoqpo experimental

de detección de Células Tumorales Circulantes, como método de diagnósqco de cáncer

pulmonar de células no pequeñas NSCLC.”

Imaging
PCR/NGS
FISH

Range: 1-299 
CTC/mL

E. Automatizado



Líneas de Investigación

3 - NGS Plasma: El objetivo de esta línea de

investigación es el desarrollo de un método

diagnóstico menos invasivo para el diagnóstico

del cáncer. El proyecto consiste en la detección

de ácidos nucleicos libres en la sangre que

permitan identificar alteraciones genómicas que

puedan ser usadas como prueba diagnósticas

en la práctica clínica.

Biopsia Líquida: La siguiente frontera



Nuevos proyectos asociados a las 

Líneas de Investigación

“The Cito Gastric Classifica/on Project. Iden?ficación de sub?pos moleculares

asociados a pronós?co y predicción de respuesta a terapia en adenocarcinoma

gástrico”.
• Elaboración Protocolo de 

investigación

• Buenas Prácticas de Investigación

• Procedimientos estándar operativos 

(SOP)

• Instrucciones de trabajo (WI)

• Documentación y Trazabilidad

• Entrenamiento equipo de trabajo

• Gerencia de Proyectos y 

seguimiento de gestión

• Publicaciones



Acuerdos Estratégicos

• MoU Pontificia Universidad Católica

• MoU Universidad Mayor

• MoU Universidad Andres Bello

• Universidad de Chile

• Inst. Nacional del Tórax

• AC Camargo

• ICESP



Programas educativos de 

clase mundial

NGS: Obtener Resultados

Estándares de Calidad

Desarrollar y retener los 

mejores talentos

Red de trabajo 

colaborativo

Atraer Inversión y negocios en 

Biotecnología

Visión de mediano y largo plazo

Impacto corto plazo Impacto Med/largo plazo

• Análisis Interino 1000 muestras

• Terminar investigación

• Publicaciones científicas

• Validación de la tecnología

• Transferencia de conocimiento

• Cultura de Calidad, SOP, WI

• ISO 9001

• ISO 14000

• Transferencia de Conocimiento

• Oportunidades y experiencia

• Profesionales capacitados en el 

mercado

• Desarrollo de relaciones basadas 

en confianza

• Sinergia y colaboración entre 

instituciones

• Desarrollo de iniciativas de 

colaboración exitosas que generen 

conocimiento y negocios

• Programas Universitarios

• Rotaciones y pasantías Nacionales 

e internacionales

• Educación científica continuada

• Mejorar las capacidades 

profesionales del mercado

• Mejorar la empleabilidad

• Consolidar a Chile como un polo de desarrollo biotecnológico en la Región




