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REUNIÓN
INTERNACIONAL
METABOLÓMICA

17 OCT 19

GRANADA
COORDINADORES

SECRETARÍA TÉCNICA

Dr. Pedro Sánchez Rovira

Esmeeting Congresos y Eventos

Dr. José Pérez del Palacio

C/ Concepción 2 3ª Plt.

PROGRAMA
09.00-09.15 h.

Acreditación y entrega de documentación.

09:30-11:00 h.

INNOVACIONES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS

09.15-9.30 h.

Dña. Caridad Díaz Navarro. Fundación MEDINA.

Incorporación de la biopsia liquida en la personalización del tratamiento
del cáncer.

info@metabolomica2019.com
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Dña. Leticia Díaz Beltrán. Hospital Universitario de Jaén.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
La principal hipótesis se basa en la aparición de modificaciones de los procesos y rutas metabólicas normales que ocurren en las
células cancerígenas y que no acontecen en las células sanas. Esto desencadena alteraciones de las concentraciones normales de
ciertos metabolitos en suero y plasma, que pueden ser detectadas y analizadas a partir de muestras de sangre.
La metabolómica se considera la última disciplina en la cascada de las ómicas, la más cercana al fenotipo, y por tanto la más representativa del estado del organismo en un momento puntual, ya que es capaz de detectar y cuantificar los cambios en los niveles de
determinadas moléculas. Así pues, su adecuado uso permitiría identificar perfiles, huellas o firmas metabólicas que ayuden, en última
instancia, al descubrimiento de factores de riesgo y biomarcadores que caractericen el proceso evolutivo del cáncer.

¿Algo nuevo en el tratamiento de datos de las distintas ómicas?
Dr. Víctor Manuel Rivas Santos. Universidad de Jaén.
11.00-11.30 h.

Pausa Café

11.30-13.00 h.

INTEGRACIÓN DE LA METABOLÓMICA EN LA CLÍNICA

Asimismo, la aplicación clínica de la inmensa cantidad de información generada a tratamientos antineoplásicos generalizados dependerá, en su mayor parte, del desarrollo e implementación de herramientas de última generación adecuadas al análisis masivo de estos
datos, por lo que se considera de vital relevancia su incorporación en un futuro inmediato.
En conclusión, en este encuentro pretendemos repasar no sólo los últimos avances sobre la aplicabilidad clínica de la metabolómica en
cáncer, sino también ahondar en su integración con otras técnicas de biopsia líquida, conocer los progresos técnicos y metodológicos
significativos y la utilidad de la minería de datos y la bioinformática en el ámbito de la oncología.

Moderador: Dr. Pedro Sánchez Rovira. UGC Oncología Médica.
Hospital Universitario de Jaén.
Datos de metabolómica en cáncer de mama.

Esta técnica de análisis permitiría ahorrar tiempo, coste y esfuerzo a la hora de obtener un diagnóstico temprano y definitivo, debido a
la sencillez y rapidez de su aplicación, especialmente en circunstancias en las que otras pruebas diagnósticas no son concluyentes. De
este modo, gracias a los avances tecnológicos de estas herramientas analíticas, la capacidad de detectar los metabolitos de bajo peso
molecular en un biofluido (ya sea sangre u orina) proporcionaría una robusta plataforma para la identificación cómoda y eficaz de
aquellas “firmas metabólicas” que permitan revelar la presencia del tumor.
Numerosos estudios se han llevado a cabo hasta la fecha con el objetivo de evaluar la posibilidad de emplear estas firmas metabólicas
como biomarcadores específicos para la identificación precoz de tumores, respuestas al tratamientos o formación de resistencias al
mismo, existencia de progresión clínica o presencia de localizaciones metastásicas; aunque requieren todavía completar un proceso de
validación en las diferentes patologías.

Moderador: Dr. José Pérez del Palacio. Fundación Medina.
Parque Tecnológico de la Salud de Granada.
La metabolómica en la próxima década: Desvelando las interacciones
entre cáncer y microbioma.

14008 Córdoba. Tel: 957961036

C

Inauguración.

Dra. Encarna González Flores. Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
Aplicabilidad de perfiles de metabolómica en otros tumores: experiencia
en el Hospital Universitario de Jaén.
Dra. Ana Laura Ortega Granados. Hospital Universitario de Jaén.

Experiencia de la Fundación Grupo Español de Investigación en cáncer de mama
(GEICAM) en la puesta en marcha de estudios relacionados con las distintas ómicas.
Dra. Eva Carrasco Carrascal. Fundación GEICAM.
13.00 h.-13.30 h.

Conferencia Clausura
Exploring and exploiting metabolic phenotypes in cancer using metabolomics.

Dr. Hector Keun. Faculty of Medicine, Department of Surgery & Cancer.
Imperial College London.
13:30 h.

Copa de Clausura

