
 

 

Comercialización de la tecnología, transferencia del conocimiento generado en la Universidad hacia el tejido empresarial 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA/SERVICIO OFERTADA/O 
 
Visualización molecular de diversas estirpes celulares in vivo para observar su migración en animales sanos o 
con diferentes patologías. Modificación viral mediante abordajes nanotecnológicos. 

 

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA 

TECNOLOGÍA/SERVICIO 
Tenemos diferentes genes reporteros o nanopartículas que se emplean para marcar las células que queramos 

seguir. Mediante diversas modificaciones nanotecnológicas podemos infectar con diversos vectores virales 

incluso células no infectables. Lo cual confiere una gran ventaja frente a otros métodos. 

 

 

ASPECTOS INNOVADORES DE LA TECNOLOGÍA/ SERVICIO   
 

Existen otras tecnologías para transcudir células, pero en muchos casos las otras modificaciones no pueden ser 

llevadas a cabo, ya que las células de elección no son infectables. 

En caso de no ser transducidas  eficazmente, tampoco podrían ser visualizadas con lo que nuestro sistema 

aporta múltiples ventajas  tanto para la visualización  (en lo que somos especialistas) pero podría ser empleado 

para otros abordajes como para terapia genética. 

 

 
VENTAJAS COMPETITIVAS/TÉCNICAS DE LA TECNOLOGÍA/SERVICIO     

 

 La modificación viral para infectar células no inyectables lleva mucho tiempo (2 años si el grupo no es experto) y 

como consecuencia un alto coste en personal y reactivos. Mediante nuestra tecnología podemos mejorar las 

condiciones de infección en 2 órdenes de magnitud con un paso de 30 minutos. 

Además nuestro grupo es experto en técnicas de imagen molecular como : PET, SPEC, BLI.  

Técnicas que no son convencionales y que existen pocos grupos especializados en España. 

 
 

PALABRAS CLAVE DE LA TECNOLOGÍA/SERVICIO  
 
Nanopartículas, PET, SPECT, MRI, BLI, imagen molecular , adenovirus. 

 
 
 
 

GRUPO DE TERAPIA GÉNICA Y CELULAR.  
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                          Grupo de terapia génica y celular. 

 

 
EXPERIENCIA RELEVANTE 
 
Aplicando en parte las técnicas descritas aquí acabamos de publicar un artículo en la revista BMC Medicine 

(Belmar- López 2013). 
 
APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA/SERVICIO 
 
Mejora de las infecciones virales en células no infectables para terapia génica. Transducción celular, imagen, etc. 
Imagen molecular de diversas estirpes celulares para su visualización in vivo. 

 
ÁREA TECNOLÓGICA   
 

Biotecnología y sanidad. 

 
 

 
EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS  

 
Programas regionales y programas nacionales. 
 
Progama  ISCIII(FIS), DGA, PAMER(Programa Aragonés de Medicina Regenerativa del ISCIII) 

 
 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
Pilar Martín Duque 
 

 

 

Comentarios: ESPAÑA.  

Inventores (p.o. de firma): Pilar Martín Duque 

Título: Formulaciones para el recubrimiento y transporte de diversos elementos hacía los tumores. 

N. de solicitud: 200803745(2) País de prioridad: España   

Entidad titular: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud/ Aragón I+D 

Fecha concesión: 02/02/2011 
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                          Grupo de terapia génica y celular. 

 

 

TIPO DE COLABORACIÓN SOLICITADA 

 Financiación, acuerdo de licencia e investigación posterior. 

 
DESTINATARIOS DE LA TECNOLOGÍA/SERVICIO OFERTADA/O 
 
La parte de mejora de la infección con vectores virales que de otro modo no serían infectables  es altamente 

comercializable, con lo que los destinatarios son empresas, 

La parte de la visualización es útil para grupos de investigación. 

 

 

Contacto comercial: 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI-UFV-otri@ufv.es  

mailto:otri@ufv.es

