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PLANTILLA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE COLABORADORES 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN RESPUESTA A LA 

PANDEMIA DEL SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID19 
 
 

Si tienes una idea de proyecto de innovación en relación con la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 
y la Enfermedad COVID19 y necesitas un socio/a de otra entidad (Universidad, Fundación Hospitalaria, etc.) 
por favor, mándanos brevemente la idea, con el perfil del socio/a que necesitas, y te pondremos en contacto 
con los/as investigadores/as que correspondan, con el objetivo de que podáis colaborar en el desarrollo 
del proyecto, ya sea con fondos propios o solicitar las ayudas vigentes en materia de COVID19 lanzadas 
por el ISCIII y otros organismos nacionales e internacionales. 
Toda la información debe ser NO confidencial puesto que va a ser publicada en un repositorio web a 
excepción de los Datos del Solicitante. 
 

 

TÍTULO DE LA IDEA   

Diagnóstico y estratificación precoz de COVID-19 mediante metabolómica y lenguas electrónicas en 
biofluidos 

RESUMEN (Información NO confidencial)   

Existen evidencias de cambios hematológicos, bioquímicos e inmunológicos en biofluidos de pacientes con 
COVID-19. En nuestro grupo estamos interesados en la detección de cambios en el metaboloma de 
pacientes con COVID-19 mediante estrategias no cruentas, rápidas y de bajo coste para generar 
herramientas de apoyo al diagnóstico y pronóstico. En el contexto de COVID-19 pretendemos aplicar 
metabolómica y lenguas electrónicas al estudio de biofluidos (fundamentalmente suero y orina) para 
determinar biomarcadores para la detección de COVID-19, en pacientes sintomáticos y asintomáticos, y 
para determinar biomarcadores para la detección precoz de pacientes que desarrollarán síntomas graves o 
críticos. 

IMPACTO ESPERADO   

Se espera encontrar biomarcadores de la enfermedad COVID-19 que permitan determinar de manera 
rápida y fácil la existencia de la enfermedad. Las lenguas electrónicas podrían implementarse como un 
equipo portátil de bajo coste y respuesta rápida como herramienta de cribado. La metabolómica permitiría 
obtener un perfil detallado de los metabolitos alterados y profundizar en el conocimiento de la enfermedad. 
Ambas permitirían encontrar alteraciones metabólicas diferenciales en la composición de los biofluidos que 
fuesen indicativas de un peor pronóstico del paciente ya en etapas tempranas, y de esa manera prever la 
necesidad de UCI y/o respirador en un plazo breve de tiempo. Permitiría adecuar las terapias a la probable 
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severidad de los síntomas según la información obtenida mediante metabolómica y/o lengua electrónica. 
Por ello, estas herramientas ayudarían a anticipar las necesidades asistenciales de cada paciente. 

¿DISPONE DE RESULTADOS PREMILINARES? (Información NO confidencial)   

En el Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico 
(IDM Universitat Politècnica de València – Universitat de Vallència) trabajamos en la búsqueda de 
biomarcadores mediante técnicas diversas que ofrecen información complementaria, como son la 
metabolómica y las lenguas electrónicas. Estudiamos muestras de interés biomédico (biofluidos, tejidos…) 
para identificar posibles biomarcadores de una determinada patología frente a la ausencia de patología en 
sujetos control, o biomarcadores para diferenciar estadíos dentro de la misma patología. Hemos aplicado 
lenguas electrónicas al estudio de orina de pacientes con cáncer de próstata (Pascual y col. Analyst 2016 
DOI: 10.1039/c6an01044j) y pacientes con cáncer de vejiga. Por otra parte hemos realizado estudios de 
metabolómica en cáncer de vejiga (Loras y col. Cancers 2019 DOI: 10.3390/cancers11050686 y DOI: 
10.3390/cancers11070914, Scientific Reports 2018 DOI: 10.1038/s41598-018-27538-3), cáncer de próstata 
(Zaragoza y col. Analyst 2014 DOI: 10.1039/c4an00690a) y para la detección precoz de Alzheimer 
(solicitada patente). 

PERFIL DEL SOCIO COLABORADOR BUSCADO   

Buscamos grupos de investigación clínica con interés en la detección de biomarcadores de COVID-19 que 
puedan proporcionar muestras de suero y/o orina y datos clínicos de pacientes con COVID-19. 

ÁMBITO/ALCANCE   

X Técnicas de diagnóstico virológico rápido del SARS-CoV-2, escalables industrialmente y aplicables a la 
asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico de los estadios precoces de la infección 
en humanos y que permitan predecir gravedad con fines de estratificación asistencial. 

X Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID19, estadios, estratificación 
pronóstica y complicaciones. 

Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes frente al 
SARS-CoV-2. Estudios de resistencia antiviral. Efectividad de intervenciones no farmacológicas, 
profilácticas y terapéutica 

Caracterización del virus SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y antigénica del SARS- 
CoV-2 así como de la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2 y de la interacción virus-huésped. 

Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad. 

Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 y epidemiología molecular: incidencia de la mortalidad y 
morbilidad. Factores ambientales y sociales de la propagación. Factores de riesgo y dinámica poblacional 
de la infección por el SARS-CoV-2. 

Impacto socio-económico de la enfermedad COVID19. Utilización de recursos de atención primaria, 
recursos hospitalarios generales, y recursos de cuidados críticos. 

Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control epidemiológico de la 
enfermedad COVID19 

Dispositivos médicos de ayuda al tratamiento de la enfermedad (por ejemplo respiradores) o equipos de 
protección 

Otras consecuencias de la pandemia 
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Con  el  envío  de  este  formulario  acepto  la  cesión,  el  uso  y tratamiento de los datos 
por parte de las instituciones participantes únicamente para facilitar la conformación de equipos en torno a expresiones 
de interés. Las instituciones se comprometen a cumplir en todo momento con la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

Envía tu Expresión de Interés al punto de contacto de tu institución: 

FISABIO:  innovacion_fisabio@gva.es 
IIS LA FE: innovacion@iislafe.es / 618730095 (485607) 
UPV: promocionidi@upv.es / 963877000 (ext:78396) 
UJI: ocit@uji.es /964 387485 
UMH: otri@umh.es/ 96 665 8782 
UA: areaempresas@ua.es 
INCLIVA: innovacion@incliva.es 
CSIC: jcguzman@dicv.csic.es 
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