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RESUMEN: 

 

El grupo de investigación de “Terapia Molecular del Cáncer” se ha centrado en investigar nuevas terapias biológicas y biomarcadores en cáncer. El 

objetivo de las tecnologías desarrolladas es aumentar la efectividad de la terapia con un tratamiento personalizado para cada paciente con cáncer 

colorrectal metastásico (CCRm) o con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) de forma eficiente, garantizando el máximo beneficio tanto para el 

paciente como para el Sistema Nacional de Salud. El grupo cuenta con dos patentes solicitadas (año 2014) que protegen un biomarcador predictor de 

resistencia adquirida a cetuximab en el caso de CCRm y un biomarcador pronóstico en el CPCP. Los objetivos de este proyecto son realizar un plan de 

transferencia para los dos kits que permita determinar los mejores licenciatarios posibles para transferirlos al mercado. Para ello, se realizará un plan de 

transferencia para determinar un valor objetivo de la tecnología para fijar un precio objetivo en la negociación de pagos iniciales y royalties. También se 

contratará un plan de comercialización que consiga una difusión efectiva de la tecnología tanto en foros especializados, mediante la asistencia en ferias, 

congresos y ofertas tecnológicas, como en medios de divulgación general, para llegar a acuerdos de licencia y transferir la tecnología. Se quiere también 

pedir un estudio del que ha de surgir la estrategia de protección de las futuras mutaciones que se pueda obtener para tener un porfolio completo y 

atractivo.  

 

El éxito previo de nuestra investigación en biomarcadores en pacientes con cáncer, se plasma en una patente previa de mutaciones en el gen EGFR 

(EP11382270) transferida a la empresa biotecnológica Biocartis, SA (Bélgica), que está desarrollando la tecnología propia para analizar este y otros 

biomarcadores en muestras de plasma, nuestra colaboración con esta empresa es muy estrecha. Nos ha sido concedido recientemente un proyecto de 

Desarrollo Tecnológico en Salut (DTS) del ISCIII, cuyo objetivo es validar en la práctica clínica diaria el impacto del estudio de mutaciones en plasma 

(biopsia líquida) como tecnología para monitorizar la respuesta en pacientes con cáncer. 

 

El objetivo final es disponer de dos kits comerciales. El kit de predicción de respuesta a cetuximab para el CCRm se plantea tenerlo disponible en el 

2018. Para el cáncer de pulmón de células pequeñas, el objetivo es transferir y difundir el kit de pronóstico para que permita optimizar el pipeline de 

desarrollo de nuevos tratamientos de las compañías farmacéuticas basados en terapias anti-Met, de manera que para 2020, estos inhibidores pudieran 

estar en el mercado comercializados junto con nuestro kit pronóstico. Actualmente estamos en negociaciones avanzadas con la industria para el diseño 

y realización de un ensayo clínico, con un feed-back inicial positivo. 
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La presente propuesta se trata de una versión actualizada de la que ya se presentó a la convocatoria de FIPSE previa y que fue aprobada pero no obtuvo 

financiación por la restricción que existía de solo conceder una propuesta por instituto. 


