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Descripción 

La N-procalcitonina (N-PCT) es un marcador de gran 
importancia debido a su participación en la respuesta 
inflamatoria, por ejemplo, en el proceso de la sepsis.  
A pesar de ello, los sistemas de detección de N-PCT disponibles 
hoy en día son muy inespecíficos y no permiten el 
reconocimiento único de esta molécula, debido a la presencia 
de reacciones cruzadas con otras moléculas como la 
procalcitonina (PCT). Por lo tanto, hay una necesidad de 
elementos que permiten la detección de bloqueo o N-PCT de 
una manera específica. 
 
La presente tecnología es una solución a este problema 
mediante la provisión de anticuerpos que muestran una alta 
especificidad para N-PCT. Se trata de la obtención de dichos 
anticuerpos usando pequeños péptidos derivados de la 
fragmentación de la N-PCT. Como los anticuerpos se unen 
específicamente a N-PCT, son adecuados para la detección de 
N-PCT y por lo tanto, para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades que implican una alteración de la respuesta 
inflamatoria o el estrés metabólico. 
Los anticuerpos preparados por nuestro grupo pueden ser 
utilizados por tanto en la preparación de un kit para la 
detección de enfermedades que se producen con la alteración 
de la respuesta inflamatoria sistémica o estrés metabólico, tales 
como sepsis, choque séptico, choque cardiogénico, las 
complicaciones postoperatorias, peritonitis, trasplantes, 
enfermedades autoinmunes, obesidad, diabetes, meningitis 
bacteriana, neoplasia o enfermedades neurodegenerativas. 

 

 

Ventajas 
1. Los sistemas de diagnóstico que están actualmente 

disponibles carecen de especificidad debido a reacciones 
cruzadas con otras moléculas como el PCT y también 
puede requerir el uso de dos anticuerpos. 

 
 
 
 
2. El uso de péptidos derivados de la fragmentación de N-PCT 

permite la preparación de anticuerpos que se unen 
específicamente a N-PCT. Tal enfoque metodológico 
proporciona una forma fiable y muy específico de detección 
de aquellas enfermedades que implican una alteración de 
la respuesta inflamatoria o el estrés metabólico. 

3. N-PCT se postula como un marcador muy importante 
debido a su participación en los procesos de sepsis o 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) que 
permite descifrar los mecanismos patogénicos implicados 
en este síndrome. 

4. Estos anticuerpos pueden ser también útiles para el 
tratamiento de enfermedades como la sepsis, lesión 
pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria 
aguda. 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida por una patente española y 
patente estadounidense. 

 

  
Objetivos 

Buscamos un acuerdo de colaboración para desarrollar aún más 
la tecnología y / o de un acuerdo de licencia. 
 

 
Clasificación 

Área: Terapia 
Tecnología:Anticuerpos 
Patología:Autoinmune, Inflamación 

Terapias 

Anticuerpos para el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades que implican una alteración 
de la respuesta inflamatoria. 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en 
colaboración con la Universidad de Sevilla, está desarrollando un kit para la 
detección y tratamiento de enfermedades que cursan con alteración de la  
respuesta inflamatoria sistémica o estrés metabólico 
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