
E
ntregar respuestas rápidas a los pa-
cientes en base al conocimiento
que genera la investigación básica
en el laboratorio, es la apuesta de

este centro, único en su tipo en Chile.
Liderado por el Dr. Raúl Sanchez, el Cen-

tro en Medicina Traslacional (CEMT) inau-
gura una nueva forma de tratar las enfer-
medades: combina los saberes de la inves-
tigación básica y la investigación clínica, lo
que significa que las inquietudes a los pro-
blemas de salud de los pacientes podrán
tener respuestas más prontas y certeras.

“Habrá mayor contacto entre médicos,
laboratorios e investigadores, y si surge
una complejidad con algún paciente, po-
dremos darle una solución rápida porque
tendremos dialogando a un laboratorio de
investigación con un médico”, afirma el Dr.
Sánchez.

EL CÁNCER COMO PRIORIDAD 
Una de las investigaciones más impor-

tantes que lleva a cabo el CEMT es un pro-
grama de detección de patología oncoló-
gica -financiado por el Instituto Nacional
del Cáncer de Estados Unidos, la PUC y la
UFRO- que busca conocer cuál es la preva-
lencia del cáncer de vesícula biliar y por

VIDA UNIVERSITARIA

Ponen enmarcha el primerCentro
deMedicina Traslacional del país

UFRO Y HOSPITAL REGIONAL

ÁREASDE
INVESTIGACIÓN
El Centro es dirigido por el Dr. Raúl Sánchez.

Lo acompañanen la tarea los doctores Flery
Fonseca, JuanCarlos Roa, Priscilla Brebi, Pa-
mela Leal, Leticia Barrientos, Álvaro Cerda,
Jaime Inostroza, Stefan Funk y ChristianHe-
rrera.
Aspiran a cubrir líneas de investigación bá-

sica en las áreas de Terapia Reparativa, Inmu-
nología, Genética, Cáncer,MedicinaReproduc-
tiva, Parasitología,Microbiología, a las cuales
se espera sumar otras áreas en el futuro.

Traspasar la investigación básica a los pacientes, es la razón
de ser de lamedicina traslacional, concepto que fortalece
lazos entre investigadores ymédicos clínicos, permitiendo
ser un real aporte a los problemas de salud de la población.

UNAESTRECHARELACIÓN

Lahistórica unión entre el Hospital Regional de Temuco y laUFRO se ve reforzada con esta ini-
ciativa y es unanueva formadeacercamiento. “Esta es unamanera de relacionar la investigación
con los pacientes y la realidad local quequeremosdesarrollar y fortalecer continuamente”, dijo
el director del centro asistencial, Dr. OscarMorales.
En el Hospital Dr. HernánHenríquezAravenade Temuco estarán las contrapartes de este tra-

bajo -directores dedepartamentos y de servicios clínicos-, conquienes se establecerán reunio-
nes para ver los problemasque tienen adiario endiagnósticos y aparición denuevas patologías.

qué es tan frecuente en esta región.
“La Araucanía norte es una de las zonas

con la tasa más alta de este tipo de enfer-
medad en el mundo, que se ha incremen-
tado en el tiempo y que afecta en su ma-
yoría a mujeres mayores de 50 años. En-
tonces queremos saber qué pasa y cómo

podemos revertir este escenario”, precisa
el Dr. Sánchez.

Otro proyecto similar será implementa-
do en el área de urología, para detectar las
causas de la alta incidencia de cáncer tes-
ticular en las regiones de La Araucanía y
Los Lagos.


