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RESUMEN:
El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la médula ósea, en el que existe una proliferación anormal de células plasmáticas y que puede formar
tumores en las zonas de hueso sólido. A pesar de que un porcentaje importante de los pacientes con esta enfermedad alcanzan una respuesta clínica
inicial completa, son muchos los casos en los que estos pacientes sufren recaídas, en gran medida debido a la presencia de niveles bajos de células
tumorales (enfermedad mínima residual (EMR)). La monitorización de esta enfermedad residual es clave en la personalización de los tratamientos y en
la detección temprana de dichas recaídas. Actualmente, las técnicas de secuenciación masiva profunda (NGS) permiten identificar las células tumorales
presentes después del tratamiento con alta sensibilidad y especificidad. En este escenario, es donde el IP y su equipo de investigación del Servicio de
Hematología del Hospital 12 de Octubre, con dilatada experiencia en la aplicación de la secuenciación profunda en la identificación de las células
tumorales presentes después del tratamiento (EMR), ha desarrollado un test genético sobre el que se ha solicitado la patente europea” Método de
Cuantificación de Enfermedad Mínima Residual en un Sujeto”. Este método está basado en la secuenciación profunda de los reordenamientos de los
genes de Inmunoglobulinas que permite diferenciar pacientes con mayor probabilidad de recaída de la enfermedad de pacientes con enfermedad
indetectable o “curada”. La aplicación de este test en el seguimiento de estos pacientes permitiría aplicar una medicina de precisión que evitaría tanto el
infra como el sobre-tratamiento de estos enfermos.
El grupo también ha desarrollado otros test genéticos específicos de patología, dirigidos a la identificación de marcadores genéticos que permiten el
establecimiento del pronóstico individual y la selección del tratamiento más eficaz para el paciente mediante NGS. Estos test analizan simultáneamente
un grupo de genes seleccionados por su utilidad clínica en enfermedades oncohematológicas.
Para que la aplicación clínica de esos test genéticos se convierta en una realidad, se ha propuesto la creación de un spin off en el ámbito de referencia,
en la que se prestarían los siguientes servicios:



Estudio de EMR en patología Linfoide que incluye, mieloma múltiple, leucemia linfática crónica, leucemia linfoblastica y linfoma, mediante NGS
de los genes de las Inmunoglobulinas y Receptores de células T.
Estudio de EMR mediante NGS con otros biomarcadores en diferentes enfermedades hematológicas.
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Estudio de biomarcadores pronósticos, PERFIL MUTACIONAL, en enfermedades hematológicas mediante NGS: leucemia mieloide aguda,
síndromes linfoproliferativos, leucemia linfoblástica aguda, síndrome mielodisplásico y leucemia linfocítica crónica
Biomarcadores en tumores sólidos, detección de células tumorales circulantes.

Es por ello, que se solicita a la convocatoria FIPSE ayuda para el desarrollo de un estudio de viabilidad económica y un plan de mercado y
comercialización que permita valorar la idoneidad o no de la creación de dicha spin off a los órganos de gobierno de la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital 12 de Octubre.
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