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Descripción 

El cáncer de pulmón posee actualmente la mayor tasa de 
mortalidad en todo el mundo. La alta tasa de mortalidad en 
este cáncer se debe a que por lo general se detecta en una 
etapa avanzada y al contrario de otros cánceres (mama, colon y 
próstata) no se ha implementado un método de cribado válido.  
 
Por otra parte, las pruebas disponibles para el diagnóstico de 
este tipo de cáncer son invasivas y caras y, por lo tanto, no 
pueden ser utilizadas de manera rutinaria en un programa de 
diagnóstico precoz de cáncer de pulmón. 
Por esta razón, resulta de especial interés la identificación de 
biomarcadores para la detección precoz de cáncer de pulmón 
para mejorar la supervivencia de los pacientes. 
 
Los autores de la presente invención, mediante la investigación 
que han desarrollado sobre niveles moleculares y proteicos, han 
conseguido entender el desarrollo y la biología del cáncer de 
pulmón, e identificar una serie de biomarcadores para el 
diagnóstico de dicha enfermedad. 
 
Estos datos han sido validados a nivel clínico en una cohorte de 
96 pacientes.   

 

 

 

Ventajas 
El método permite el diagnóstico temprano de cáncer de 
pulmón, sin tener que utilizar pruebas invasivas y caras, a 
diferencia de los test disponibles en la actualidad, pudiendo así 
ser aplicados a toda la población diana. 

 

 

 

 

 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida mediante Solicitud de Patente 
Internacional PCT. 

 
 
 

  
Objetivos 

El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 
explotación y/o colaboración. 
 
 

 

  
Clasificación 

Área: Diagnóstico 
Patología: Cáncer de pulmón. 

Diagnóstico 

Método de clasificación, diagnóstico y 
seguimiento de individuos con riesgo de padecer  
cáncer de pulmón mediante el análisis de sudor. 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ha 
desarrollado un método de obtención de datos útiles para la clasificación, diagnóstico 
y seguimiento del cáncer de pulmón mediante el análisis del sudor. 
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