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INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA APLICADA



PYME creada en 1981: Aplicaciones industriales
de la biotecnología



Investigar, desarrollar y comercializar productos
para
el
diagnóstico
y
prevención
de
enfermedades infecciosas en las áreas de
Sanidad Animal y Protección Vegetal



Actualmente también comercializa ensayos para
control de alimentos y salud humana



Catálogo : 112 productos diferentes para
diagnóstico, cubriendo 56 patologías y 7 especies
animales

Proyectos de Investigación


Proyectos a corto plazo.
 Desarrollo de producto comercializable por la empresa

®
 Proyectos a largo plazo (Incrementan nuestro
conocimiento)
 Desarrollo de vacunas
 Nuevas aplicaciones biotecnológicas



Financiación





Proyectos Nacionales
Proyectos Europeos
Financiación Propia
Investigación por contrato

Nuevas tecnologías basadas en
biomarcadores para oncología
Proyectos CENIT 2006-2010
PIE 2010


Investigación y desarrollo de productos y
tecnologías
de
diagnóstico-pronóstico
y
aplicaciones terapéuticas en la enfermedad
neoplásica (ONCNOSIS)
 Perfiles de expresión de mRNA diferencialmente

expresados en cáncer.

 Producción

de
proteínas
recombinantes
y
anticuerpos como herramientas útiles en el
diagnóstico/pronóstico del cáncer y aplicaciones
terapéuticas



Estudio de biomarcadores de cáncer colorectal en
muestras que permitan métodos no invasivos
(PIE 2010)

Metodología de Trabajo (Validación de
Biomarcadores de cáncer)
Toma de muestras por grupos
especializados

El cRNA marcado es
Hibridado con sondas
ordenadas sobre un
soporte

Pre-selección mediante
microarray de cRNA
RT-PCR
cDNA (RNA total)

TaqMan

Validación por
qRT-PCR
(700 genes )
Selección

+
Reactivos de PCR

Oligos

liofilizado

Resultados: Definición de producto
Cáncer
Colorectal
N=18
T=31
14 pareadas

Cáncer de
Pulmón
N=18
T=31
15 pareadas

Cuantificación del
mRNA de partida
Ct

Perfil de Expresión

Análisis de
datos
Productos
Análisis en
suero

Genes
seleccionados

Selección

Producto cáncer colorrectal


Formato




Indicación




49 muestras y 14 pacientes; 18N y 31 T (28 muestras pareadas)
21 Sueros T y 8 Sueros N

El valor final de Ct debe sustituirse en la siguiente
formula:




Tejidos

Numero de muestras analizadas





Diferenciación situación normal/situación tumoral

Tipo de muestra analizada




Tarjeta Microfluídica (TLDA 384) 4 Muestras x 32 Genes (por
triplicado) Formato diferencial tejido 9 genes

Score = 0.11 A + 0.11 B + 0.11 C + 0.11 D + 0.11 E+ 0.11 F + 0.11 G +
0.11 H+ 0.11 I

Interpretación de resultados




La determinación de un perfil genético N o T, viene condicionada
por el valor de la fórmula que calcula el perfil.
Score>10 la expresión de los genes analizados corresponde con un perfil N
Score<10, la expresión de los genes analizados corresponde a un perfil T

Producto para diagnóstico Pulmón


Formato




Indicación




Diferenciación situación normal/situación tumoral

Tipo de muestra analizada




Tarjeta Microfluidica (TLDA 384) 4 Muestras x 32 Genes
(por triplicado)

Tejidos

Numero de muestras analizadas



18N y 31 T (30 muestras pareadas, 15 pacientes )
Sueros (pendiente análisis)
Centrifugación

Punto de carga
de la muestra

Corte del punto carga

Sellado de la
TLDA

Expresión de Marcadores/Producción
de Anticuerpos
Genoteca cDNA
Human
ORFeome, Open
Biosystems

cDNA a partir
de mRNA de
muestras
biológicas

VH

VL
“Linker”
(péptido sintético)

IHQ

scFv
IgG

Búsqueda por
posición en la
genoteca

Fusión
Bazo y línea
celular establecida
Clonaje en
vectores de
expresión

Actividad Serín
Serín Proteasa
Proteasa TMPRSS4
TMPRSS4
Actividad
ING16
ING16

10000
10000

ING16-HIS
ING16-HIS

RFUs
RFUs

8000
8000

ING16GST
ING16GST

6000
6000

ING20-HIS
ING20-HIS

4000
4000

ING15-HIS
ING15-HIS
ING15-GST
ING15-GST

2000
2000

ING7-HIS (Ctrol
(Ctrol -)-)
ING7-HIS

00
00

50
50

100
100
Tiempo(min)
(min)
Tiempo

150
150

200
200

Sustrato
Sustrato
Ctrol Positivo
Pos itivo
Ctrol

Baculovirus
E. coli
Producción de la proteína

Ventajas de estas nuevas tecnologías


Mejor estratificación de pacientes



Tratamientos mejorados más dirigidos



Eliminación de tratamientos agresivos en
aquellos casos que no es necesario



Mejor pronóstico si se consigue un diagnóstico
más temprano



Descubrimiento de nuevas terapias

mjrodriguez@ingenasa.com
prueda@ingenasa.com

