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El ProyEcto SUMMA se ha llevado a cabo por la 
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIo), con el 
apoyo del Ministerio de Industria, Energía y turismo 
a través del programa “Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras” y con el patrocinio de Merck, en co-
laboración con la red de Entidades Gestoras de In-
vestigación clínica Hospitalaria y Biosanitaria (rEGIc) 
y con la Plataforma de Mercados Biotecnológicos.  
constituye un instrumento fundamental para articu-
lar futuros proyectos de compra pública de tecnolo-
gía innovadora, ya que hace una radiografía de las 
necesidades que tiene el sector público hospitalario 
en el ámbito de biomarcadores. Además, recoge de 
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Oportunidades para el 
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De izda a dcha.: rogelio Ambrosi, director general de 
Merck Serono y director ejecutivo de Merck España; regi-
na revilla, Presidenta de ASEBIo; y Jorge Barrero, adjunto 
a la presidencia de ASEBIo, en la presentación del primer 
mapa de oportunidades para el desarrollo de la medicina 
personalizada en el Sistema Nacional de Salud que supone 
el Proyecto SUMMA.

En este artículo se especifican 
las principales conclusiones 
del Proyecto SUMMA cuyo 
objetivo es la identificación 
de la demanda temprana de 
tecnologías en el ámbito de 
la medicina personalizada en 
el Sistema Nacional de Salud. 
También se presentan algunas 
tecnologías desarrolladas por 
compañías biotecnológicas en 
el campo de la oncología y la 
hematología.
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forma detallada las tecnologías que existen actual-
mente en los ámbitos estudiados, oncología y hema-
tología.

Objetivos del Proyecto SUMMA
con este proyecto se quiere conocer la percepción 
de los expertos clínicos y los gestores sanitarios sobre 
los avances comentados y su implantación en el Sis-
tema Nacional de Salud. consiste en una batería de 
preguntas orientadas a testar la percepción e interés 
de múltiples tecnologías que ya están desarrollándo-
se o en proceso de desarrollo en el sector biotecno-
lógico español.

En el estudio se ha involucrado a 105 gerentes y 
líderes de opinión en oncología y hematología de 65 
hospitales españoles (Figura 1).

los clínicos han  identificado, como patologías 
de mayor interés para el desarrollo de marcadores, 
las neoplasias digestivas, de órganos respiratorios 
e intratorácicos, de órganos urinarios, del sistema 
nervioso y de múltiples localizaciones indepen-
dientes, todas en el área de oncología. respecto al 
área de hematología, existen claras oportunidades 
de negocio en el desarrollo de marcadores para la 

anemia aplásica, trombocitopenias, agranulocitosis, 
desórdenes funcionales de neutrófilos polimorfonu-
cleares, ciertas enfermedades que implican tejidos 
linforreticulares y el sistema reticulohistiocítico, in-
munología de transplantes y neoplasias malignas de 
tejidos linfoides, hematopoyéticos o tejidos relacio-
nados. 

Principales conclusiones en oncología
- Aunque el 83% de los encuestados no está fa-

miliarizado con las nuevas políticas de fomento de 
la innovación desde la demanda pública (cPtI), una 
vez que se les explica el mecanismo, el 80% con-
sidera que estos instrumentos podrían acelerar la 
penetración de estas tecnologías en su entorno más 

Figura 1. 

ASEBIO ha analizado la situación actual y 
las expectativas de futuro de los hospitales 
españoles en cuanto al uso de nuevos 
marcadores genómicos y proteómicos para 
avanzar hacia una medicina más eficiente

Fuente ASEBIo.
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próximo en el momento actual, y el 19% restante 
coincide en que podrían hacerlo en un futuro cer-
cano.

- El 33% de los oncólogos preguntados considera 
que con estas tecnologías el abordaje clínico de cier-
tas patologías es menos costoso actualmente.

Principales conclusiones en hematología
- los expertos consideran que en el futuro el uso 

de estas tecnologías permitirá un abordaje clínico 
más eficaz y menos costoso antes de tres años. con-
cretamente, el 40% de los hematólogos encuestados 
opina que a corto plazo -un año- estas tecnologías 
permitirán un abordaje clínico más eficaz de las pa-
tologías, y el 71% de los mismos consideran que en 
menos de tres años supondrán un abordaje clínico 
menos costoso de ciertas patologías.

- El 25% de los hematólogos encuestados afirma 
que su centro está contribuyendo al desarrollo de es-
tas tecnologías, y un 40% de estos plantean la trans-
ferencia de tecnología a empresas como una vía para 
compartir y capitalizar estos desarrollos. El 4% de los 
clínicos considera la posibilidad de crear una empresa 
para prestar este servicio o producto como spin off.

- El 79% de los hematólogos y el 56% de los ge-
rentes considera que la compra pública de tecnología 
innovadora podría acelerar la penetración de estas 
tecnologías en su entorno más próximo.

- En cuanto al grado de confianza que aportan las 
entidades a la hora de desarrollar y proveer de estas 
tecnologías, existen preferencias marcadas por cen-

tros públicos y hospitales o centros sanitarios, y en 
igual medida, por PyMES que por gran empresa.

la compra pública de tecnología innovadora es 
una de las líneas prioritarias de actuación no sólo 
para la Unión Europea, a través de Horizon 2020, 
sino también para el Gobierno de España y las admi-
nistraciones autonómicas en sus políticas de I+D+i. 
El subdirector general de fomento de la innovación 
empresarial del Ministerio de Economía y competiti-
vidad, luis cueto, ha manifestado que se espera que 
la mayoría de los fondos FEDEr entre 2014-2020 va-
yan a proyectos de I+D+i, y que para entonces ha-
ya listas preparadas de proyectos interesantes para 
poder financiar. ASEBIo está trabajando con varias 
comunidades autónomas con el objetivo de poner en 
marcha programas piloto de compra pública innova-
dora.

Tecnologías innovadoras
En uno de los módulos de la encuesta se ha pulsado 
el interés que despiertan en los clínicos las tecnolo-
gías actualmente en fase de desarrollo por parte del 
sector biotech nacional. concretamente, 18 tecno-
logías en el caso de la oncología y 9 en el área de 
hematología. la mayoría han sido calificadas por los 
expertos consultados como tecnologías interesantes 
o muy interesantes.

Merck inició en 2008 el programa Determina 
KrAS, único biomarcador predictivo en cáncer colo-
rrectal, con el objetivo de extender su determinación 
a todos los pacientes que potencialmente pudieran 
beneficiarse de un tratamiento personalizado. ya son 
20.000 los pacientes testados.

la actividad principal del Proyecto SUMMA está di-
rigida a implantar canales de comunicación entre la 
demanda pública y la oferta privada.

A continuación se presentan algunas de las tecno-
logías que ya se han mostrado a profesionales clí-
nicos y gestores sanitarios en jornadas organizadas 
por ASEBIo en Madrid y Barcelona el pasado mes de 
marzo.

El estudio valora muy positivamente 
21 tecnologías  que actualmente están 
siendo desarrolladas por las compañías 
biotecnológicas españolas

Los biomarcadores están suponiendo 
un cambio en el modelo de negocio 
biofarmacéutico a nivel mundial,  lo que 
supone una gran oportunidad para las PYMES 
innovadoras

Se ha testado el interés  de oncólogos, 
hematólogos y gerentes en 65 hospitales 
españoles en el desarrollo de marcadores      
de predisposición-riesgo, diagnóstico, 
pronóstico y elección-respuesta al  
tratamiento
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Resúmenes de ponencias

INGENASA
Inmunología y Genética Aplicada, S.A. (INGENASA) 
es una empresa creada en 1981 dedicada a aplica-
ciones industriales de la Biotecnología. Su principal 
misión es investigar, desarrollar y comercializar pro-
ductos para el diagnóstico y prevención de enferme-
dades infecciosas en las áreas de Sanidad Animal y 
Protección Vegetal. Actualmente también comercia-
liza ensayos para control de alimentos y salud huma-
na. ofrece un amplio catálogo con 112 productos 
diferentes para diagnóstico, cubriendo 56 patologías 
y siete especies animales.

Ingenasa ha apostado desde sus comienzos por la 
investigación, y dispone de un departamento conso-
lidado con una amplia trayectoria en proyectos de 
colaboración tanto nacionales como internacionales, 
en los que ha interaccionado ampliamente con otros 
organismos públicos y privados.  la financiación de 
sus proyectos se ha realizado desde los inicios me-
diante cuatro fuentes fundamentales: subvenciones 
nacionales, subvenciones europeas, financiación pro-
pia, e investigación por contrato.

Dentro del departamento de investigación se rea-
lizan proyectos a corto y a largo plazo. los prime-
ros están encaminados a la obtención rápida de un 
producto, generalmente un ensayo diagnóstico no-
vedoso, y, los últimos, más básicos, al desarrollo de 
vacunas y la aplicación de nuevas tecnologías. 

Dentro del proyecto onconosis (2006-2010), que 
consistió en la investigación y desarrollo de produc-
tos y tecnologías de diagnóstico, pronóstico y aplica-
ciones terapéuticas en la enfermedad neoplásica, en 
Ingenasa se analizaron perfiles de expresión de mr-
NA diferenciales para cáncer, y se abordó la produc-
ción de proteínas recombinantes y anticuerpos como 
herramientas útiles en el control del cáncer. Dentro 
de un proyecto posterior (PIE2010) se estudió, en 
muestras no invasivas, un grupo de biomarcadores 
que podían ser predictivos para cáncer de colon.

como resultado de estos dos proyectos se obtuvie-
ron dos perfiles de expresión diferenciales de situa-
ción normal a tumoral, uno para cáncer de colon y 
otro para cáncer de pulmón. En ambos casos el estu-

dio se basó en el análisis de mrNA mediante taqMan 
real-time Pcr en formato de tarjetas microfluídicas. 
En el caso de cáncer de colon fue posible establecer 
una fórmula que claramente diferencia situación nor-
mal de tumoral.

Algunos de los marcadores seleccionados por los 
ensayos anteriores fueron expresados en forma de 
proteínas recombinantes y utilizados para la produc-
ción de anticuerpos, útiles en la detección inmunoló-
gica de los biomarcadores.

PANGAEA BIOTECH
la transición de la intervención terapéutica en cán-
cer convencional (basado en tipo tumoral) hacia una 
medicina de carácter molecular está demostrando un 
impacto positivo en el beneficio clínico derivado de 
ese tratamiento personalizado. Esta compañía está 
enfocada al descubrimiento y desarrollo de firmas 
predictivas de respuesta a fármacos y/o pronósticos 
de historia natural. Su laboratorio, primero de far-
macogenética en ser certificado por ENAc en Espa-
ña y recientemente auditado por FDA en el marco 
de un estudio de carácter regulatorio, realiza más de 
10.000 test genéticos por año, demostrando una al-
ta capacidad operativa. 

Su aproximación al descubrimiento de firmas gené-
ticas/moleculares de sensibilidad a fármacos se basa 
en una visión clínica que exige simplicidad y factibi-
lidad en diferentes fuentes biológicas y con un alto 

Nuevas tecnologías basadas en biomarcadores 
para oncología
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nivel de discriminación. los datos que han generado 
en relación al modelo de expresión de BrcA1 de-
muestran un impacto positivo en la identificación de 
pacientes sensibles a terapia sistémica en diferentes 
tipos tumorales (cáncer de pulmón, mama, vagina). 
De cara a la generalización de la medicina molecular, 
consideran esencial desarrollar métodos no invasivos 
utilizando ADN tumoral circulante como fuente de 
información; permitiendo la obtención de datos que 
reflejen el status genético del tumor en tiempo real, 
poder repetir el test como monitorización. Un ejem-
plo demostrativo es su método (patente EU conce-
dida) de determinación de mutaciones de EGFr en 
sangre. En paralelo estan llevando a cabo estudios 
para establecer la capacidad de este método para 
detectar otras aberraciones genéticas. 

Su modelo de identificación de biomarcadores ha 
tenido un impacto muy positivo en el establecimien-
to de acuerdos estratégicos con compañías farma de 
referencia en oncología, que incluyen acuerdos de 
servicio, validación de test/plataformas a nivel regu-
latorio, implementación de un plan clínico innovador 
para una nueva clase de fármacos basado en uno 
de sus modelos predictivos, identificación de firmas 
potenciales de respuesta para nuevos fármacos y ser 
designado como laboratorio de referencia para es-
tudios internacionales. El concepto de medicina per-
sonalizada es una realidad dinámica que tiene que ir 
ligada a la generación de modelos con alta capacidad 
de discriminación, factibles a nivel de rutina clínica. 
Un dialogo continuo con las compañías farmacéuti-
cas, con la comunidad médica y con las autoridades 
regulatorias es esencial para poder incorporar este 
concepto terapéutico en la intervención anti cáncer.

PROGENIKA BIOPHARMA
Fruto de su intensa actividad de investigación y de-
sarrollo de nuevos productos, Progenika Biopharma 
S.A. ha presentado recientemente Proscan, un test 
genético para pronóstico del riesgo de recidiva en 
cáncer de próstata.

la evolución del cáncer de próstata es variable, 
desde tumores clínicamente insignificantes que no 
requieren tratamiento, hasta tumores agresivos que 
recurren tras la cirugía y progresan hasta convertir-
se en tumores metastásicos. los efectos secundarios 
del sobretratamiento de los primeros reducen signi-
ficativamente la calidad de vida de los pacientes y 

generan un importante gasto médico innecesario; 
mientras que el control insuficiente de los segundos 
puede suponer un riesgo para la vida de los pacien-
tes. Por tanto, resulta necesario disponer de métodos 
de clasificación precisos que permitan establecer la 
modalidad de terapia más adecuada para cada pa-
ciente, evitando la progresión de los tumores agresi-
vos y el sobretratamiento de tumores indolentes.

En este sentido, Proscan ayudará a los urólogos en 
la elección de tratamientos personalizados. A partir 
de una muestra de sangre o saliva del paciente, el 
test detecta cinco variantes genéticas asociadas al 
riesgo de recidiva tras la cirugía. Posteriormente, la 
información genética del paciente, junto con sus da-
tos clínico-patológicos, son procesados por un algo-
ritmo que proporciona el riesgo de recidiva.

Proscan es el resultado de un estudio multicéntri-
co, desarrollado en colaboración con la farmacéutica 
Juste SAQF, en el que han participado más de 700 
pacientes de seis hospitales universitarios españo-
les. los resultados del estudio se han publicado en 
prestigiosas revistas de urología como the Journal of 
Urology, o BJU International. tal y como detallan los 
artículos, el estudio mostró que los pacientes porta-
dores de una o más variantes de riesgo tenían una 
probabilidad entre 2 y 10 veces mayor de sufrir una 
recidiva. Además, globalmente el nuevo test genéti-
co aporta una mejora de diez puntos porcentuales 
respecto a la precisión pronóstica de métodos clási-
cos, como las tablas de D’Amico.

En la actualidad, Progenika está llevando a cabo un 
nuevo estudio de validación clínica en colaboración 
con urólogos de hospitales de referencia en Estados 
Unidos, que servirá para confirmar la utilidad clínica 
de Proscan y reforzar su proyección internacional.

SISTEMAS GENÓMICOS
Sistemas Genómicos ha desarrollado una línea de 
tests diagnósticos (GeneProfile®), basados en tec-
nología de secuenciación masiva, dirigidos a ser 
una herramienta clave en el terreno de la medicina 
personalizada dentro de la práctica clínica conven-
cional. la aplicación diagnóstica de la tecnología 
de secuenciación masiva está permitiendo a día de 
hoy disponer de servicios de detección precoz en 
pacientes con enfermedades heterogéneas, como 
es el cáncer familiar, pudiendo establecer medidas 
terapéuticas o preventivas oportunas dentro del 
asesoramiento genético. 
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FUNDACIÓN MEDINA
la Fundación Medina (Fundación centro de Excelen-
cia en Investigación de Medicamentos Innovadores en 
Andalucía)  es un consorcio público-privado sin ánimo 
de lucro establecido a partir de la alianza entre Merck 
Sharp & Dohme de España S.A. (MSD), la Junta de 
Andalucía y la Universidad de Granada. la Fundación 
está  enfocada en la investigación y  descubrimiento 
de nuevas terapias innovadoras que permitan dar res-
puesta a necesidades médicas no cubiertas. 

la Fundación Medina está establecida en el Parque 
tecnológico de ciencias de la Salud, en Granada, y 
cuenta con un equipo de investigadores multidisci-
plinar (biólogos, químicos, farmacéuticos) con am-
plia experiencia en el  descubrimiento y desarrollo de 
fármacos. El equipo actual de la Fundación Medina 
procede en su gran parte de uno de los más antiguos 
programas de descubrimiento de fármacos en la in-
dustria farmacéutica y que durante más de 50 años, 
en la división de investigación de Merck Sharp & Do-
hme  (Merck research laboratories), ha contribuido 
como uno de los centros con mayor éxito en cuanto 
al número de fármacos en el mercado procedentes 
de sus líneas de investigación. Este equipo de inves-
tigación se ha reforzado con otros investigadores 
procedentes de la empresa farmacéutica, del sector 
biotecnológico y del académico.  

la Fundación Medina ofrece a las unidades y 
grupos de investigación clínica sus servicios para  
monitorizar en muestras de pacientes fármacos ex-
perimentales o ya en uso, así como identificación y 
seguimiento de  biomarcadores  de  estados  pato-
lógicos. 

la experiencia y la tecnología de Fundación Medi-
na  aportan al profesional de la medicina la informa-
ción que necesita para la toma de decisiones críticas 
en la investigación clínica, con ventajas importantes 
como son: calidad, rapidez y reducción de costes.  

Este es el caso de on-
coGeneProfile®, un test 
diagnóstico que abre una 
ventana al conocimiento 
de la causa de la enfer-
medad en situaciones de 
alta complejidad diagnós-
tica, como es el caso de: 

1. Pacientes con los 
genes de mayor susceptibilidad negativos, pero con 
una carga familiar que indica riesgo familiar. 

2. casos de agregación familiar y cáncer múltiple: 
El 15% de pacientes con cáncer tienen agregación 
familiar de distintos casos de cáncer con al menos 
un miembro afectado con diagnóstico a  edad tem-

prana. Estos casos no pueden considerarse como he-
reditarios, pero tampoco se ajustan al concepto de 
cáncer esporádico. 

la realidad actual es que estamos viviendo un 
cambio de paradigma en la forma de abordar el 
diagnóstico de las enfermedades genéticas, donde 
la mayoría de ellas son muy heterogéneas desde el 
punto de vista genético, como es el caso del cán-
cer. Eso dificulta extraordinariamente el llegar a una 
conclusión en la mayoría de las ocasiones median-
te aproximaciones convencionales. la posibilidad de 
secuenciar todos los genes a la vez responsables de 
una misma enfermedad hace obligatorio este abor-
daje si se quiere practicar una buena medicina diag-
nóstica y preventiva.

Nuevas tecnologías basadas en biomarcadores 
para hematología
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prevenibles de morbimortalidad hospitalarias (tanto 
en pacientes quirúrgicos como aquellos ingresados 
por causas médicas).

 la enfermedad tromboembólica venosa es un 
ejemplo de enfermedad compleja y, por tanto, su de-
sarrollo es la consecuencia de una combinación de 
factores genéticos con factores ambientales. De los 
factores genéticos hay dos bien conocidos, que son 
dos mutaciones en factores de la coagulación san-
guínea.  la mutación Arg508Gln en el gen del factor 
V (conocida también como FV leiden) y la mutación 
G2021A en el gen de la protrombina o factor II. En la 
actualidad se busca la presencia de alguna de estas 
dos mutaciones cuando se desea explorar el factor 
genético en la valoración del riesgo o en la explica-
ción de una enfermedad tromboembólica.

 Demostrar la contribución de la genética es muy 
importante, porque es fundamental en la prevención 
de nuevos eventos en el paciente que ya ha desa-
rrollado un evento tromboembólico, así como en la 
prevención primaria de eventos tromboembólicos en 
sus familiares. Sin embargo, la sensibilidad clínica del 
análisis de las dos mutaciones descritas es baja: sólo 
en el 20% de los pacientes que han desarrollado un 
evento tromboembólico se identifica la presencia de 
una de esas dos mutaciones.

 thrombo incode analiza 12 variantes genéticas en 
siete genes. thrombo incode aumenta la sensibili-
dad clínica del análisis genético porque permite de-
tectar una base genética en el 87% de los pacientes 
que han desarrollado un evento tromboembólico y, 
por otra parte, combina en un algoritmo factores ge-
néticos y clínicos del paciente para estimar su riesgo 
de desarrollar un evento tromboembólico. Gracias 
a thrombo incode se pueden establecer las medi-
das preventivas más adecuadas para evitar un nuevo 
evento tromboembólico venoso en el paciente que 
ya ha padecido uno,  así como para evitar un primer 
episodio en sus familiares, al poder identificar quié-
nes de ellos comparten su carga genética.

INSTITUTO DE MEDICINA 
GENÓMICA (IMEGEN)
El uso del trasplante alogénico de células madre 
(Sct) como una terapia eficaz para las neoplasias he-
matológicas malignas, y la frecuencia de la recaída 
como su complicación más importante, ha activado 
la búsqueda de métodos para supervisar el estado 

Medina pone a disposición de los centros de asis-
tencia médica y de investigación clínica su experien-
cia en tecnologías analíticas  avanzadas,  como son 
la cromatografía de alta resolución (HPlc), espec-
trometría de masas (MS) y sistemas acoplados lc-
MS/MS, así como la resonancia magnética nuclear 
(rMN). la Fundación cuenta para este propósito con 
instrumentación de vanguardia de alta resolución 
especialmente configurada para manejar grandes 
volúmenes de muestras y proporcionar  eficientes 
tiempos de respuesta.  Adicionalmente,  utiliza para 
estas determinaciones materiales de referencia y me-
todologías validadas extensivamente por laboratorios 
de referencia internacionales. 

con todo ello Medina contribuye a la investiga-
ción clínica y traslacional, ya que permite desarrollar 
detallados estudios toxicológicos y farmacológicos 
tempranos de nuevos medicamentos, así como iden-
tificar cambios de los complejos patrones del meta-
bolismo nativo de los pacientes que se correlacionan 
con las enfermedades y la salud. 

la principal misión de la Fundación es poner su 
experiencia única y recursos, estableciendo víncu-
los entre la academia y la industria, al servicio de 
la sociedad para que se beneficie de los descubri-
mientos básicos de la investigación científica. 

GENDIAG
la enfermedad tromboembólica (que puede presen-
tarse como una trombosis venosa profunda o como 
su complicación, el embolismo pulmonar) es una en-
fermedad muy relevante (más de 100.000 casos en 
España al año), con un coste económico y social ele-
vado, y que constituye una de las principales causas 
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Hospital carlos Haya de Málaga, ha desarrollado una 
solución integral para la cuantificación mediante Pcr 
en tiempo real de Quimerismos Hematopoyéticos: 

• 2 sets de screening.
• 17 sets de cuantificación específicos de polimor-

fismos de inserción/deleción.
• Análisis de resultados vía web.
El sistema desarrollado es informativo en el  95,5% 

de los casos y el límite de cuantificación es del 0,1%, 
con límites de detección inferiores al 0,01%.

SECUGEN
El síndrome hemolítico urémico (HUS) es una en-
fermedad caracterizada por presentar anemia he-
molítica, trombocitopenia y fallo renal, causado por 
trombosis plaquetaria en la microcirculación del ri-
ñón y otros órganos.

Existen dos tipos de HUS, provocados por diferen-
tes causas, y que muestran diferentes síntomas:

• típico: causado por agentes infecciosos del tipo 
E.coli. la mayoría de los casos se producen en niños, 
siendo la causa más común de fallo renal agudo.

• Atípico (aHUS): presenta una incidencia aproxi-
mada de 1 en 500.000. Puede ser genético, ad-
quirido o idiopático. El inicio puede ser tanto en la 
infancia como en la edad adulta. Aproximadamente 
el 60% de pacientes con aHUS debido a causa gené-
tica progresan hacia una enfermedad renal terminal.

El aHUS frecuentemente se produce por una com-
binación de factores ambientales y factores genéti-
cos relacionados con la regulación de la  respuesta 
inmune mediada a través del sistema del comple-
mento. Se considera “genético” cuando dos o más 
miembros de la misma familia están afectados por la 
enfermedad con al menos seis meses de diferencia 
y se ha excluido la exposición a agentes infecciosos 
desencadenantes, o cuando la mutación causante 
de la enfermedad es identificada en uno de los seis 
genes principales que han sido asociados con aHUS, 
independientemente de la historia familiar.

los seis principales genes en los cuales se han en-
contrado mutaciones asociadas con aHUS son cFH 
(complement factor H, 30% de los casos), cD46 
(McP, membrane cofactor protein, 12% de los ca-
sos), cFI (complement factor I, 5%-10% de los ca-
sos), cFB  (complement factor B, 1-4%), c3 (third 
component of complement c3, 5%) y tHBD (throm-
bomodulin, 3-5% de los casos).

del trasplante y para determinar la eventual recaída 
con la máxima sensibilidad.

El Quimerismo es la presencia en un mismo orga-
nismo de dos o más tipos celulares con distinta carga 
genética. la cuantificación de Quimerismo Hemato-
poyético (células huésped residuales) tras el trasplan-
te alogénico de células madre es una herramienta 
esencial en el seguimiento de la evolución del pa-
ciente trasplantado.

Existen varios métodos de determinación de Qui-
merismo, principalmente amplificación por Pcr 
de genes polimórficos, tales como la repetición en 
tándem de nucleótidos (VNtr o Str). Sin embar-
go, debido a la baja sensibilidad de estos métodos 
(aproximadamente el 1%-3%), alrededor de un 50% 
de los pacientes recae poco después de demostrar 
Quimerismo completo del donante, probablemente 
debido a que el porcentaje de células huésped no 
alcanza el nivel mínimo para la detección. 

El gran número de polimorfismos de inserción-de-
leción (indels) caracterizados en el genoma humano 
proporciona un nuevo enfoque para este problema, 
en base a la existencia de secuencias genómicas lar-
gas (indels), o genes completos (alelos nulos), pre-
sentes o ausentes, en el genotipo del individuo. la 
detección de una no-coincidencia entre donante y 
receptor en estas secuencias de ADN es especialmen-
te útil para el seguimiento del Quimerismo cuando 
el donante, pero no el receptor, presenta el genotipo 
nulo o delecionado.

la cuantificación relativa mediante Pcr a tiempo 
real de polimorfismos de inserción/deleción aporta 
importantes ventajas con respecto a las estrategias 
de detección anteriores, mostrando mayor sensibili-
dad (0,01%), precisión y rendimiento.

El Instituto de Medicina Genómica, Imegen, en co-
laboración con el Dr. Antonio Jiménez-Velasco, del 
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ttP se ha asociado con mutaciones en el gen ADA-
MtS13.

En relación al diagnóstico molecular de ambos sín-
dromes, Secugen actualmente oferta dos paneles de 
secuenciación tipo Sanger para aHUS (cFH, cD46, 
cFI y cFB, c3, tHBD) y la secuenciación completa del 
gen ADAMtS13 para ttP.

con el desarrollo de las nuevas tecnologías de 
secuenciación masiva, el objetivo es ofertar una 
plataforma de secuenciación masiva (NGS) que 
contenga los 10 genes principales implicados en 
estas dos trombocitopenias (cFH, cD46 (McP), 
cFI, cFB, c3, tHBD, cFHr3, cFHr1, cFHr4 y ADA-
MtS13), permitiendo establecer tanto el diagnós-
tico diferencial como la respuesta a tratamiento 
(plasmaféresis o trasplante renal) con la realización 
de un solo estudio genético molecular. En el mes 
de marzo se ha descrito qué mutaciones en el gen 
DGKE estaban relacionadas con aHUS, por lo que 
también han incluido este gen en su nueva plata-
forma diagnóstica.

cFHr3, cFHr1 y cFHr4 son genes contiguos que 
participan en la activación del sistema del comple-
mento. también se han asociado con aHUS las de-
leciones ocasionadas al producirse reordenamientos 
entre cFHr3 y cFHr1 (26,5% de pacientes con 
aHUS) o cFHr1 y cFHr4 (1,4% de los individuos con 
aHUS).

En función del gen mutado, la respuesta al trata-
miento (plasmaféresis o trasplante de riñón) será di-
ferente:

la trombocitopenia causada por el aHUS es simi-
lar a la producida por la trombocitopenia trombótica 
púrpura (ttP), por lo que es importante realizar el 
diagnóstico diferencial entre ambos síndromes. la 
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