Portafolio de Tecnologías

BNI

El Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI por sus siglas en inglés) es financiado por la Iniciativa Milenio
del Ministerio de Economía de Chile, fue creado en 2011 al interior de la Universidad de Chile como una
organización sin fines de lucro.
BNI reúne a una masa crítica de neurocientíficos básicos, clínicos y a matemáticos para explorar la
organización del cerebro bajo su fisiología normal y los mecanismos que subyacen en sus enfermedades,
estudiando organismos completos hasta el nivel celular.
El Instituto reúne a 10 investigadores principales y cerca de 200 miembros, incluyendo más de 75 estudiantes
de postgrado y 25 postdoctorantes.
La investigación en BNI está construida sobre ocho plataformas interconectadas. Cinco de ellas llevan a cabo
investigaciones sobre la relación entre la estructura y la función del cerebro, siguiendo un enfoque multiescala de abajo hacia arriba en la complementación de organismos modelo (moscas, peces cebra, ratones,
ratas) y seres humanos. Dos plataformas transversales fomentan la estrategia de colaboración a través de
investigación y desarrollo en matemáticas aplicadas, la informática biomédica, las enfermedades que afectan
el sistema nervioso y la validación de dianas farmacológicas. Finalmente, una plataforma de investigación
clínica refuerza el puente entre la investigación básica y médica, promoviendo la traducción de conocimiento
hacia y desde la clínica.

Objetivos
BNI proporciona una visión unificada para explorar la organización del cerebro bajo la fisiología normal y los
mecanismos que subyacen a las enfermedades. BNI tiene como objetivos:

1. Realizar investigación científica de clase mundial
2. Capacitar y albergar a una nueva generación de líderes investigadores y clínicos en un entorno
transdisciplinario vibrante, sólido y único
3. Producir investigación clínica de alto nivel y transferir el impacto de su investigación a la sociedad
4. Convertirse en un centro de recursos para los profesionales clínicos especializados, así como el
público en general
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Nuestro portafolio de investigación aplicada se enfoca en:

Nuevas Terapias

Nuevos Diagnósticos

Equipos y Modelos Animales

Tecnología y Educación

Portafolio

Technology Readiness Levels (TRL)
Este portafolio utiliza este método para determinar el grado de madurez de una tecnología. Se basa en una
escala de 1 a 9, donde el valor 9 indica mayor madurez. Fue desarrollado originalmente por la NASA para
evaluar madurez de tecnologías aeronáuticas, adaptaciones posteriores permiten su uso para evaluar
cualquier tipo de tecnología.

TRL

¿Qué significa?

1

Principios básicos observados

2

Concepto tecnológico formulado

3

Prueba de concepto experimental

4

Tecnología validada en laboratorio

5

Tecnología validada en ambiente relevante

6

Tecnología demostrada en ambiente relevante

7

Demostración de prototipo de sistema en ambiente relevante

8

Sistema completo y certificado

9

Sistema probado en ambiente operacional
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4
Terapia génica contra
la enfermedad de
Alzheimer

Uso de virus adeno-asociado (AAV) para sobre-expresar el
factor de transcripción específico XBP1 en neuronas,
incrementa la memoria y procesos de aprendizaje en modelos
animales (ratones).

ü

4

Terapia génica contra
la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA)

Uso de virus adeno-asociado (AAV) para sobre-expresar un
factor de transcripción específico en motoneuronas de la
médula espinal, mejora la adaptabilidad de neuronas y
previene el desarrollo de ELA en modelos animales (ratones).

ü

4

Terapia génica contra
el mal de Parkinson

Uso de los virus adeno-asociados (AAV) que sobre-expresan
la proteína de fusión entre XBP1s, un conector y ATF6f en
neuronas, recupera y mejora problemas neurodegenerativos,
asociados al mal de Parkinson en modelos animales (ratones).

3
Señales eléctricas
para disminuir
temblores asociados al
mal de Parkinson

Sistema no invasivo para detectar señales bioeléctricas de
pacientes afectados por la Enfermedad de Parkinson y regular
una señal entregada para optimizar el efecto de reducción de
temblores.
2

Librería molecular de
extractos de plantas
nativas chilenas

Screening de compuestos naturales de plantas nativas con
potencial biotecnológico en neuroprotección, mediante
tecnología Cellomics de alto rendimiento.

ü

Nuevos Diagnósticos

Tecnología
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Descripción
8

Análisis remoto
cuantitativo de fertilidad
masculina

Análisis automatizado de concentración de espermios,
movilidad, viabilidad, morfología y fragmentación de ADN,
usando algoritmos matemáticos en el procesamiento de
imágenes y videos de muestras de semen enviadas por
internet. Mejora la relación costo-eficiencia en este análisis.
7

Centro de patología
digital asistida por
Internet

Plataforma de digitalización en alta resolución de muestras
de tejidos en microscopía y exploración online de éstas para
su diagnóstico. Facilita el manejo de las muestras y la
interacción entre patólogos.

3
Marcador para
Esquizofrenia y
Enfermedad de
Alzheimer

Uso de tecnologías de seguimiento ocular para reconocer
patrones visuales alterados en pacientes afectados por
Esquizofrenia y etapas tempranas de la Enfermedad de
Alzheimer. Facilita el diagnóstico mediante un marcador noclínico para ambas enfermedades.
2

Marcador para fatiga y
estrés

Uso de temperatura de la frente, tímpano y dedos para
predecir estados de fatiga laboral y estrés. Mejora la
seguridad en ambientes de trabajo riesgosos.

Equipos y Modelos Animales

Tecnología

Solicitud
de patente

Descripción
8

Manipulador de arreglo
de electrodos

Manipulador de arreglo de electrodos para controlar y medir
múltiples señales neuroeléctricas en experimentos animales
con libre movimiento. El dispositivo permite mediciones con
electrodos comerciales y arreglos desarrollados a medida.

ü

2

Nuevo modelo animal
para el estudio del mal
de Parkinson

Peces cebra transgénicos que expresan la mutaciones
asociadas a la Enfermedad de Parkinson. Agiliza y reduce
gastos en investigaciones de búsqueda de fármacos para
prevenir la progresión de esta enfermedad.

Tecnología y Educación

Tecnología

Solicitud
de patente

Descripción
9

Tecnologías para la
educación en
neurociencias

Instalación interactiva. Usando distintas tecnologías como
animaciones, cómics, documentales, juegos, material
educativo y una comunidad online; estudiantes de educación
básica y secundaria aprenden cómo funciona el cerebro y
entienden la importancia de su investigación.
7

Plataforma para
educación en
microscopía

Plataforma online que emula el uso de microscopios
tradicionales. Estudiantes de educación secundaria y
universitarios interactúan con muestras digitalizadas en alta
resolución y aprenden temas básicos y avanzados en
microscopía.
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Este portafolio fue actualizado a Septiembre de 2015. Las tecnologías de este portafolio está en constante
desarrollo y podría haber un progreso significativo a la fecha. Por favor, contáctenos a info@bni.cl para
conocer el estado actual de una tecnología en particular o solicitar una copia del portafolio actualizado.
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