
Priscilla Brebi, directora del
Laboratorio Biología
Integrativa de la UFRO.

Priscilla Brebi y sus estudios sobre el cáncer:

las células cancerígenas, en base a té ver-
de. Una solución científica con la que es
posible tratar y sanar el cáncer a la piel sin
necesidad de cirugías.

Juntas comenzaron a trabajar en la
resistencia a la terapia fotodinámica en
cáncer de piel de tipo no melanoma. “Da-
niela comenzó en este proyecto después
de un viaje a Brasil, donde compramos un
equipo pensando en tratar condilomas,
las lesiones cutáneas que se generan a
partir del VPH (virus del papiloma huma-
no). Supimos que esta terapia se ocupaba
en cáncer de piel y ahí identificamos que
uno de los problemas era la resistencia de
las células después de un tiempo de tera-
pia. No vimos cambios con este compues-
to llamado MAL (Metil Aminolevulinato),
pero se nos ocurrió agregarle un antioxi-
dante derivado del té verde y ahí cambia-
ron completamente los resultados. Nos
dimos cuenta de que la mezcla era única.
Así creamos la patente”.

—¿Qué implica en la gente que tie-

ne cáncer no melanoma?

—El cáncer de piel, que es el más fre-
cuente a nivel mundial, se divide en mela-
noma, el menos frecuente y el más agresi-
vo; y no melanoma, más frecuente y me-
nos agresivo. Si bien la mortalidad es baja,

P
riscilla Brebi Mieville apenas se
había titulado, en 2011, cuando
asumió en la dirección del Labo-
ratorio de Biología Integrativa de

la UFRO, en Temuco. 
Hoy, con 38 años, PhD en Ciencias

con Mención Biología Celular y Molecular
Aplicada, es académica de la universidad y
también lidera el área de estudios sobre
cáncer en el Instituto Milenio de Inmuno-
logía e Inmunoterapia de Chile. 

Y es coautora -junto a la doctora Da-
niela León- de un inédito tratamiento con
una crema fotosensibilizadora, que daña

hay un tema estético porque las lesiones
de tipo vesicular salen principalmente en
la cara, los brazos, etc. Es muy feo. El tra-
tamiento convencional es la resección
quirúrgica, es decir, ir a pabellón con ciru-
jano para extraer un trozo de piel, que
queda feo igual, por lo general. Esta tera-
pia evita ir a cirugía. 

—¿Esto va a estar disponible para

todo público?

—No es tan así. El tratamiento se tie-
ne que realizar en una clínica dermatoló-
gica, con varias sesiones de la crema junto
a la fototerapia. No es llegar y comprarla
en una farmacia. Tenemos empresas muy
interesadas en poder seguir trabajando
con esto, porque esta crema sirve para tra-
tar lesiones no melanomas y también pa-
ra fines cosméticos, como eliminar man-
chas y surcos de arrugas. Es bastante in-
novadora en cuanto a su aplicación. 

—¿En qué etapa del proceso están?

—Estamos financiados por un pro-
yecto Fondef, en el primer año de ejecu-
ción, con todos los resultados basales y
además probamos en un subgrupo de
animales. Ahora vamos a probar en ani-
males más idóneos, compramos unos ra-
tones que tienen una mutación específica
que permite un desarrollo de la lesión lo

más similar a la de los humanos. En rigor,
yo ya podría ya probarla en humanos,
porque es una crema que ya es comercial
a la que le agregamos este compuesto de-
rivado del té verde. No hay nada que te
pueda hacer mal, pero hay que cumplir
con los protocolos. 

—Según la OMS, 1 de cada 10 chile-

nos tendrá durante su vida algún tipo de

cáncer a la piel. 20.000 personas al año.

—Es mucho. Es la primera causa de
muerte en Chile y la pandemia empeoró
las cosas, porque la gente dejó de hacerse
examenes preventivos. El cáncer hoy es
más frecuente, pero se incrementa por la
falta de prevención. Y como el cáncer no
melanoma tiene una tasa de mortalidad
muy baja, no hay mucho trabajo ahí. Yo
puedo explicar que el cáncer de piel no
melanoma no es mortal, aunque apenas a
una persona le hablan de cáncer, siente
que puede morir, esa es la realidad. Pero
cuando ya sacas la lesión, te puedes olvi-
dar de la enfermedad de por vida. 

“Nadie en una junta dice ‘yo
tengo virus papiloma’”

Brebi lleva más de una década estu-
diando temas de biología y patología mo-
lecular asociadas a cáncer cervical uterino

La doctora en ciencias de

la UFRO es coautora de

un inédito tratamiento

con una crema que

elimina las lesiones del

cáncer de piel no

melanoma, sin necesidad

de cirugía. 
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“Más que perseguir
un Nobel, quiero
que la gente
viva en buenas
condiciones”
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y otras enfermedades. 
Juan Carlos Roa -Jefe del Departa-

mento de Anatomía Patológica de la PUC-
fue el creador del laboratorio de la UFRO,
su tutor de tesis, y quien la dejó a ella en la
subdirección antes de trasladarse a San-
tiago. 

“Fue un tremendo reto porque si bien
había mucho equipamiento había que
mantenerlo en cuanto a personal, proyec-
tos, etc. No fue fácil”, recuerda Priscilla.

“Mi primera carrera fue Ingeniería
Forestal y siempre me llamó la atención la
biomedicina, pero no me sentía capaz pa-
ra poder desarrollarla. Hasta que vi a una
colega que lo hizo y pensé en que por qué
me estaba poniendo yo misma las trabas”,
relata.

“Empecé a perseguir a Juan Carlos
por cielo, mar y tierra, porque él es para
mí la inspiración en temas de investiga-
ción. Hoy somos súper amigos, pero así
estuve al menos un mes. Lo esperaba a las
7 de la mañana afuera de su oficina. Hasta
que de aburrido me aceptó”, dice riendo. 

—¿Cuál fue tu primer hito científico

en tu carrera profesional? 

—El primero fue una patente que sa-
qué en 2009 junto a la Universidad John
Hopkins, potenciales biomarcadores de
detección temprana en cáncer de cuello
uterino, que tengo todavía vigente. Ahora
estamos en una colaboración con el NCI
(National Cancer Institute), en Estados
Unidos, para validar estos marcadores.
Los biomarcadores permiten saber si un
paciente va a desarrollar una lesión de
cuello uterino, o si la tiene y va a aumentar
su agresividad. Son un complemento del
papanicolaou; entregan una mejor sensi-
bilidad y especificidad ante las lesiones. 

—¿El segundo?

—El HPV Easy Typing, un kit que de-
sarrollamos junto con Juan Carlos, con
muestras de cérvix que se toman con un
cepillo, con la que realizamos la tipifica-
ción del virus papiloma, que causa el cán-
cer de cuello uterino. La muestra es la
misma que el PAP, solo que el PAP es un
extendido celular, que lo tiñen y visuali-
zan si hay cambios morfológicos en las cé-
lulas. Puede ser que una mujer tenga pa-
panicolaou normal, pero tenga el virus del
papiloma humano. Si es así, la paciente se
tiene que controlar periódicamente. 

—¿Esto está disponible dónde? 

—Ese es un tema un poco sensible
porque lamentablemente en Chile cuesta
mucho que las empresas se interesen en
licenciar estos desarrollos. Hay empresas
muy grandes que tienen el mercado de la
tipificación del virus papiloma, por eso
nos ha costado mucho llegar a la pobla-
ción. Aún cuando tenemos muchas ven-
tajas comparativas con los kits que actual-
mente existen. Realizamos la tipificación
en 1500 mujeres, nosotros incluso detec-
tamos más variantes del virus que con las
otras técnicas. Estamos haciendo vincula-
ciones con España y con una red de salud
nacional en la que esperamos implemen-
tar tanto este kit como el siguiente que
realizamos. 

—¿Cuál es ese?

—ITS Uri Detective, que desarrolla-
mos junto al Dr. Raúl Sánchez, para in-
cluir a toda la población. Primer proble-
ma: el hombre es el vector del virus papi-
loma y no se está tomando exámenes.
Segundo, lo pregunté en muchas char-
las: “¿A qué mujer le gusta realizarse el
papanicolaou?”. A ninguna, porque es
desagradable, a nivel de pudor, de dolor
y una serie de otras cosas. A los pueblos
originarios les cuesta mucho realizarse
el examen por pudor. Es muy invasiva la
muestra, por lo que buscamos una más
estándar, como la orina. Además del vi-
rus papiloma, incluimos otras enferme-
dades de transmisión sexual que no tie-
nen sintomatología hasta que desarro-
llan la enfermedad, como ureaplasma,
micoplasma, clamidia y herpes virus.
Quiero dejar muy claro que no busca-
mos reemplazar el papanicolau, sí com-
plementar. Con esto puedes saber qué
paciente tiene que hacerse el PAP más
seguido y quienes podrían hacérselo ca-
da 5 años. A los hombres hoy se les toma
una muestra de secreción uretral, dolo-
rosísima e incómoda. Así estamos solu-
cionando un problema del que no se ha-
bla.

—Sigue siendo tabú y el porcentaje

de prevalencia debe ser alto. 

—Nadie en una junta dice “yo tengo
virus papiloma”; “sí, yo también”, pero es
mucho más frecuente de lo que pensa-
mos. En mujeres en Chile la prevalencia
es de 11% aproximadamente, pero se esti-
ma que entre los 15 y 25 años casi todas las
mujeres sexualmente activas se contagian
alguna vez con el virus. El virus papiloma
es la enfermedad de transmisión sexual
más frecuente a nivel mundial. Y en los es-
casos estudios realizados en Chile, hay
uno realizado en estudiantes universita-
rios varones asintomáticos donde este vi-
rus se encontró en 82% de la muestra. Es
un tema cultural, pasa lo mismo que si al-
guien dice: “Tengo Sida”. No logramos
normalizarlo. Además, las enfermedades
de transmisión sexual están siempre vin-
culadas a la infidelidad. Lo he visto mu-
chas veces. Hacemos un examen que sale
positivo y es un conflicto matrimonial.
Muchas veces no quieren tratarse y no
quieren que se sepa. 

“Cuesta muchísimo que te
respeten como par”

En el Instituto Milenio aún no cumple
un año, pero Priscilla, siendo la más jo-
ven, está a cargo de seis investigadores
que trabajan en el área de cáncer. “Me
siento muy orgullosa, porque no es fácil
entrar en un grupo tan selecto de investi-
gadores”, dice. 

“Mi primera carrera me permitió ser
más práctica, de alguna manera, ¿para
qué hago esto?, ¿a quién le va a servir? Mi
propósito es mejorar la salud, en Chile y el
mundo. Más que perseguir un Nobel,
quiero poder llegar a la gente y que viva en
buenas condiciones”. 

Priscilla nació en Gorbea y se crió en-

tre Pitrufquén y Comuy, “un pueblito de
una cuadra en la región de la Araucanía.
Comuy es mi lugar de paz, allá está mi fa-
milia”.

Hija de un profesor de música y una
dueña de casa, cursó la enseñanza básica
en la Escuela 646 de Pitrufquén y ahí vivió
hasta que se tituló de doctora. “Viajaba to-
dos los días en bus para estudiar”, relata.
“Mi mamá falleció en 2011 de cáncer de
ovarios, ahí está uno de mis intereses en el
trabajo. Mi papá está recién jubilado, él
me heredó lo artístico, yo canto, me en-
canta. Mis papás fueron fundamentales.
Mi mamá se sacaba la mugre en la casa,
esa fue mi inspiración para hacer cosas.
En mi cabeza nunca estuvo el no estudiar,
porque siempre fueron muy luchadores y,
pese a las carencias, salimos adelante”. 

—¿Hacia dónde va tu foco ahora?

—Yo soy súper poco ambiciosa, aun-
que me dicen que abarco mucho y mu-
chos creen que soy winner por eso, pero
no soy así en lo más mínimo. Espero desa-
rrollar investigación en cáncer, detección
temprana y tratamiento. Ahora trabaja-
mos en cáncer gástrico y ovarios y pronto
saldremos con una nueva patente para
pacientes que no tienen buena respuesta
al tratamiento convencional. 

—¿Te ha costado llegar acá?

—Cuesta muchísimo que te respeten
como par. Me costó posicionarme, por-
que era muy joven o porque soy mujer.
Tampoco tengo el perfil de investigador
que anda como ratón de laboratorio. Ten-
go un hijo de 5 y una hija de 7 años. No es
tan fácil. 

—¿Desde niña tienes interés en la

medicina? Imagino que en Comuy de-

ben saber de tus logros. 

—Tengo familia del área médica, pe-
ro yo quería estudiar Química y Farmacia.
Ha sido un camino muy lindo y allá co-
nozco a todos, hasta el perro (risas).
Cuando voy, los abrazo a todos, es mara-
villoso. Muchos no entienden lo que ha-
go, otros me llaman para que les explique
algunos diagnósticos. Allá nadie corre, sa-
les a la calle y conversas con las personas.
Yo siempre estudié en la educación públi-
ca y la otra vez me decían: “Si todavía es-
tuviese esa escuela, una sala tendría tu
nombre”. Yo ya no puedo más con eso.
Tampoco he hecho nada tan importante,
pero ellos se sienten orgullosos.

—Importante enseñarles a los niños

a perseguir sus sueños. 

—Yo estudié en una escuela donde no
teníamos ninguna herramienta ni como-
didades, pero sí excelentes profesores. Yo
me saco el sombrero porque ellos no te-
nían nada. Por eso nosotros desde el labo-
ratorio vamos a los colegios para contarles
lo que hacemos y para explicarles que
ellos también pueden hacerlo. Recién fui-
mos a Cholchol, a ver una comunidad ru-
ral, a incentivar a los niños a que hagan
ciencia y se crean el cuento. De mi pueblo
salieron enfermeras, asistentes sociales;
un tremendo logro, una manera de de-
mostrar que se pueden hacer las cosas. Yo
lo hice con mucho esfuerzo y sacrificio. 

Las
enfermedades
de transmisión
sexual están
siempre
vinculadas 
a la infidelidad”.

Cuando ya
sacas la lesión,
te puedes
olvidar del
cáncer de 
por vida”.


