
                                
 

 

 

 

 

 

 

Nuevo método de Genotipado simultáneo de SNP 

 

 
Método de análisis de variaciones 

individuales en la secuencia de ADN 

para identificar polimorfismos de 

nucleótidos simples o SNPs en los 

genes.  

Este procedimiento permite una 

identificación simultánea de los 

SNPs, que ayuda a predecir la 

respuesta individual de los 

pacientes a fármacos, así como 

identificar marcadores o realizar 

estudios genéticos de una manera 

rápida, eficiente y con un coste bajo. 

 

 

 

Tecnología 

Técnica de genotipado de polimorfismo y 

mutaciones que proporciona información genética 

de un organismo, de forma que pueda ser 

identificado y diferenciado.  

La invención combina la discriminación alélica 

mediante ligación con detección por hibridación 

empleando sondas universales ancladas sobre la 

superficie analítica o sensora. Esta tecnología 

proporciona respuestas selectivas para cada una de 

las variantes presentes en una muestra. Por lo 

tanto, facilita la diferenciación de la variante nativa 

y/o entre sí las variantes mutadas. Además, se 

obtienen resultados incluso cuando la cantidad 

inicial de ácido nucleicos es baja. 

El método posee una elevada capacidad de 

multiplexado (10-100 SNPs) y es de aplicación en 

diferentes campos como el clínico, agroalimentario 

y medioambiental. Además, se trata de una 

tecnología que puede ser empleada con diferentes 

plataformas de análisis o sistemas de detección, sin 

necesidad de introducir cambios importantes, al 

utilizar oligonucleótidos con secuencias universales 

(no presentes en el genoma) y condiciones de 

trabajo generales.  
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 Identificación de marcadores para protección de 

enfermedades complejas. 
 

 Identificación de marcadores para predecir la 

respuesta individual a fármacos y poder 

desarrollar tratamientos personalizados. 
 

 Realización de estudios evolutivos para trazar la 

historia de las poblaciones. 
 

 Identificación de individuos y análisis genéticos. 
 

 Realización de diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 Eficacia: alta fidelidad de la discriminación por 

ligación. 
 

 Portabilidad: permite hacer uso de la tecnología  
 

 Bajo coste: método económicamente 

competitivo. 
 

 Versatilidad: posibilidad de empleo sin tener que 

cambiar las sondas. 
 

 Escalabilidad: capaz de adaptarse a las 

necesidades de cada problema farmacogénico 

concreto. 
 

 Rapidez: el protocolo de trabajo es corto 

pudiendo realizarse en un único día.  
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Estado Tecnología 

La técnica ha sido evaluada 

con muestras de pacientes 

reales que presentaban 

distintas enfermedades, así 

como con individuos control. 

 
 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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Las excelentes propiedades del método 

desarrollado derivan de la combinación innovadora 

de la acción de ligasas y polimerasas y del diseño 

de los oligonucleótidos implicados. Es 

especialmente compatible con plataformas de 

detección portátiles y de fácil manejo, por lo que 

permite hacer uso de la tecnología en el lugar de 

interés (“Point of Care”) en el lugar de interés. 

 

 


