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Descripción 

El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer tumor más común en el 
mundo, con más de 1.2 millones de nuevos casos 
diagnosticados cada año, y es responsable de alrededor del 8% 
de las muertes relacionadas con cáncer  
El tratamiento estándar en el cáncer colorrectal avanzado 
consiste en distintas combinaciones de fluoropirimidinas con 
oxaliplatino o irinotecan. Estos esquemas terapéuticos inducen 
respuestas tumorales objetivas en un 40-60% de los pacientes 
con medianas de supervivencia en torno a los 20 meses. 
Los tratamientos para el CCR avanzado tienen una eficacia 
limitada, son costosos y no están exentos de riesgos para el 
paciente. Por todo ello, resulta fundamental desarrollar 
biomarcadores que permitan predecir prospectivamente qué 
pacientes van a responder al tratamiento.  
 
El grupo de investigación ha desarrollado un método para 
obtener datos útiles en la predicción a la respuesta al 
tratamiento con quimioterapia en pacientes con CRC, basado 
en la expresión de ciertos genes a través de microarrays de 
ARN. Dicho método permitiría establecer un único perfil 
cuantitativo específico útil para la clasificación de los pacientes 
con el mismo diagnóstico pero diferente comportamiento clínico 
que permita seleccionar el tratamiento más eficaz para cada 
paciente.  
 
Estos resultados se han validado en 159 muestras humanas de 
pacientes diagnosticados con CRC. 

 

 

Ventajas 
1- Permite una clasificación fiable y precisa de los pacientes 

en función de su probabilidad de respuesta a cada 
tratamiento posible. 

2- Nueva herramienta para seleccionar el mejor tratamiento 
posible para cada paciente. 

 
 
 
 
 
3- Facilita el desarrollo de una huella dactilar genética útil 

para el seguimiento y la predicción de la respuesta al 
tratamiento de cada paciente. 

4- Permite optimizar los recursos, evitando el uso de 
tratamientos costosos, así como reduciendo los efectos 
adversos asociados a ciertas quimioterapias que no están 
siendo eficaces para el paciente. 

 

 

 
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: Diagnóstico 
Tecnología: RNA microarrays 
Patología: Cáncer/ Oncología/ Cáncer colorrectal. 

Diagnóstico 

Método y kit para predecir la respuesta al 
tratamiento con quimioterapia en pacientes de 
cáncer colorrectal. 
Un grupo de investigación del Sistema de Salud Público Andaluz y FISEVI, en 
colaboración con CSIC y la Universidad de Sevilla, ha desarrollado un método para la 
obtención de datos útiles para predecir la respuesta al tratamiento de quimioterapia 
en pacientes con cáncer colorrectal. 
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