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En la actualidad existe una necesidad cada vez mayor de nuevos dispositivos médicos de 
análisis para el diagnóstico precoz de enfermedades, con un especial interés en el diagnóstico 
del cáncer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren unas 
7.5 millones de personas en el mundo debido a esta enfermedad. Sin embargo, la OMS también 
indica que la mayoría de variedades de cáncer tienen una alta tasa de curación si son 
detectados en una fase temprana y tratados adecuadamente. Por tanto, de cara a reducir la 
mortalidad asociada al cáncer, es fundamental disponer de sistemas fiables de detección 
precoz que permitan implementar programas de cribado masivo.

El objetivo del proyecto SAPHELY es el desarrollo de un dispositivo de análisis compacto, 
mínimamente invasivo y de bajo coste, para su aplicación en el diagnóstico precoz del cáncer. 
Este dispositivo permitirá reducir de forma significativa el coste asociado a este tipo de 
análisis, permitiendo así su implementación en programas de cribado masivo.

El dispositivo de análisis del proyecto SAPHELY basa el diagnóstico en la detección de unos 
nuevos biomarcadores llamados microARN, cuyos niveles se han relacionado con un gran 
número de enfermedades como cáncer, Alzheimer, Parkinson, osteoporosis o enfermedades 
cardiovasculares, entre otras. De cara a demostrar el potencial de esta tecnología para su uso 
en el campo del diagnóstico clínico, nos centraremos en la validación del sistema para el 
diagnóstico de las cuatro variedades de cáncer con una mayor incidencia y mortalidad (unas 
2.7 millones de muertes al año en todo el mundo): mama, próstata, pulmón y colorrectal.
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