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Descripción 

El tratamiento de pacientes con cáncer tiene un carácter 
altamente variable dependiendo principalmente del tipo y el 
estadío de la enfermedad. Cuando el cáncer está localizado, el 
tratamiento más común es la cirugía. Por otro lado, cuando el 
cáncer no puede ser extirpado en su totalidad mediante cirugía, 
las opciones de tratamiento incluyen la radio y/o quimioterapia. 
Sin embargo, hay algunos tipos de cáncer, como el carcinoma 
celular renal y el melanoma, que son radio-resistentes. Además, 
los carcinomas pueden adquirir ocasionalmente resistencia a la 
quimioterapia, dando lugar a la reaparición del cáncer.  
 
Por lo tanto, existe la necesidad de desarrollar un nuevo método 
para el pronóstico y la predicción de la supervivencia con el fin 
de seleccionar el tratamiento más adecuado para pacientes con 
cáncer que están siendo tratados con radio y/o quimioterapia.  
 
La presente tecnología propone el uso de una serie de proteínas 
como indicadores de supervivencia. El grupo de investigación 
ha realizado diversos estudios de expresión en al menos 250 
pacientes que sufren cáncer de cuello de útero que han sido 
tratados con radio y quimioterapia junto con determinados 
compuestos. Los resultados apoyan que estas proteínas 
podrían utilizarse como biomarcadores para identificar 
pacientes propensos a tener una mejor respuesta a los 
tratamientos, así como probar la efectividad de dicho 
tratamiento en pacientes que ya están siendo tratados. 
 

 

Ventajas 
 

1. El método permite diagnosticar, pronosticar y predecir la 
supervivencia de pacientes con cáncer antes de que 
empiecen con el tratamiento o una vez que ya lo han 
iniciado.  

 
 
 
 
 
 
2. El uso del kit permite una selección más exacta del 

tratamiento más idóneo para cada paciente. 
 
3. El kit permite además determinar si los tratamientos 

prescritos están siendo efectivos. 
 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida mediante solicitud de patente PCT. 
 
 

  
Objetivos 

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

 
Clasificación 

Área: Diagnóstico 
Patología: Cáncer u Oncología 
 

Diagnósticos 

Método y kit de diagnóstico para predecir la 
respuesta al tratamiento del cáncer 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), en 
colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Universidad de Sevilla, ha desarrollado un kit de diagnóstico que permite predecir la 
respuesta y/o pronosticar a un paciente con cáncer tratado con radio y/o 
quimioterapia. 
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