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Descripción 

El hepatocarcinoma es el tumor maligno primario más 
frecuente del hígado causante de la muerte anual de entre 
250,000 y un millón de personas en el mundo. Es la sexta 
neoplasia más frecuente y ocupa el cuarto lugar entre las 
causas de mortalidad relacionadas con el cáncer.  
Hoy en día las intervenciones quirúrgicas son las únicas 
terapias de tipo curativo que existen para el tratamiento de los 
pacientes con hepatocarcinoma. La supervivencia libre de 
recurrencia tumoral en los pacientes sometidos a trasplante 
hepático que cumplen los criterios de Milán es alta (80%). Sin 
embargo, la supervivencia libre de recurrencia tumoral en los 
pacientes sometidos a resección hepática es baja (40%) incluso 
en ausencia de invasión vascular. Por otro lado, la 
quimioterapia y la radioterapia, y sorafenib son el tratamiento 
recomendado en pacientes con etapas intermedias y 
avanzadas, pero la supervivencia a los 3 años de estos 
pacientes está por debajo de 20-40%. 
El mal pronóstico de los pacientes en fase avanzada se 
relaciona con la invasión en la fase portal (Fase III, la 
estadificación TNM) y metástasis (Fase IV, la estadificación 
TNM). Por lo tanto, es extremadamente importante identificar 
nuevos tratamientos para estas etapas de la enfermedad. 
 
La sobreexpresión de NOS-3 altera la expresión de diversos 
genes relacionados con la muerte celular y la reparación del 
DNA celular. 
La sobreexpresión específica de NOS-3 en células de cáncer de 
hígado, a través de un adenovirus con un vector de 
sobreexpresión de NOS-3, induce la muerte celular de las 
células tumorales desarrolladas en un entorno hepático 
fibrótico. La inducción de un potente estrés oxidativo y 
nitrosativo en las células de cáncer de hígado se relaciona con 
una mayor expresión de receptores de muerte celular y la 
apoptosis. 
 
 

 
 

 

Ventajas 
1- No existe tratamiento genético para el tratamiento del 

hepatocarcinoma. 
2- La estrategia terapéutica de la invención es de elevada 

actividad y especificidad por las células tumorales 
hepáticas en los estudios preliminares experimentales. 

3-  Los tratamientos actuales indicados para los pacientes con 
hepatocarcinoma no poseen estas dos características. 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida por una patente española, con 
posibilidad de extensión internacional. 
 

 

  
Objetivos 

Buscamos un socio interesado en licenciar y / o realizar un 
convenio de colaboración para desarrollar y explotar esta 
tecnología innovadora. 
 
 

 
Clasificación 

Área: Biotech-Farma (Terapia) 
Tecnología: Terapia génica 
Patología: Oncología y hematología 
 

Terapias 

Terapia génica antitumoral mediante NOS-3 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía y FISEVI, en 
colaboración con la Universidad de Sevilla, ha desarrollado una estrategia 
antitumoral basada en la sobreexpresión de NOS-3 en células hepáticas mediante  
terapia génica. 
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