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En el IMOMA cumplimos catorce años ofreciendo 
diagnósticos y tratamientos avanzados para el cáncer 
y otras enfermedades con base genética. La asisten-
cia al paciente es nuestra prioridad, con la vocación 
de trasladarle los últimos desarrollos con utilidad 
clínica. Esta labor exige implicarse en investigación 
en primera persona del plural. Gracias al generoso 
mecenazgo de la Fundación María Cristina Masaveu 
Peterson, lo hacemos liderando proyectos propios y 
colaborando con entidades locales, nacionales e in-
ternacionales de primer orden.
Hasta la fecha hemos participado en cuarenta y un 
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ciones han sido citadas cerca de mil quinientas veces 
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cuarenta y un trabajos el primer autor (responsable de 
la parte experimental) y/o el último (responsable de 
la dirección del proyecto) eran personal del IMOMA.
Más allá de números, ¿en qué áreas de la biome-
dicina investiga el IMOMA?
En la primera etapa del IMOMA trabajamos con ra-
tones para entender el cáncer y el envejecimiento. 
Creamos un modelo de cáncer de colon con muta-

Catorce años de I+D 
en el IMOMA:
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ciones en el gen BRAF (como el que afectó a Pau 
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próstata con mutaciones en PTEN (el segundo freno 
tumoral más frecuentemente alterado en el cáncer), 
contribuimos a demostrar que determinadas carac-
terísticas del envejecimiento se revierten reactivando 
la telomerasa (enzima que regenera los extremos de 
los cromosomas) o descubrimos que los ratones en 
los que la mitad de sus células tienen envejecimiento 
acelerado viven sanos y protegidos de ciertos tipos 
de cáncer.
En los años siguientes, para acercar más los resulta-
dos de la investigación a los pacientes, aplicamos la 
secuenciación de ADN de nueva generación (NGS), 
capaz de analizar un genoma en horas, al estudio de 
dos pacientes con un tipo desconocido de envejeci-
miento acelerado (la progeria de Néstor-Guillermo) y 
de otros noventa con cáncer de laringe, descubrien-
do, en el primer caso, el gen responsable (fue la dé-
cima enfermedad en la historia cuya causa se iden-
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nuevos genes con gran relevancia clínica que frenan 
el desarrollo del tumor.
Acercamos la última tecnología a los pacientes
A continuación, para aumentar el número de pacien-
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tra experiencia en NGS, desarrollamos nuevas he-
rramientas para el diagnóstico genómico del cáncer 
(esporádico o hereditario), la sordera y la ceguera. 

innovando para los pacientes
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Nuestros test genéticos ONCOgenics, OTOgenics 
y OFTALMOgenics han sido utilizados hasta la fecha 
para analizar muestras de más de seiscientos pacien-
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la causa de la enfermedad y/o una oportunidad tera-
péutica que, de otro modo, no se habría detectado.
I+D del IMOMA en 2022
Actualmente colaboramos con entidades académi-
cas, industriales y farmacéuticas de máximo nivel. 
Así, junto con la prestigiosa Universidad de Zúrich 
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RUS, que facilitará la interpretación de resultados 
de NGS. También, en colaboración con CAPSA eva-
luamos la interacción entre el microbioma intestinal 
(conjunto de microorganismos que habitan nuestro 
tubo digestivo), el envejecimiento y diversas en-
fermedades. Asimismo, con Novartis y otros labo-
ratorios estamos caracterizando los pacientes po-
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aprobada para la ceguera hereditaria. Además, en 
colaboración con el HUCA y otros hospitales hemos 
descubierto una nueva mutación que explicaría una 
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causa desconocida. Y con la ayuda de la ONCE de-
sarrollamos una plataforma que, además de permitir 
el diagnóstico genómico de la sordoceguera, facili-
te el descubrimiento de nuevos genes causantes de 
esta discapacidad.
Nuestro último proyecto enviado a publicar es un es-
tudio genómico exhaustivo (análisis genómicos del 
tumor, posibles mutaciones de cáncer hereditario y 
ADN libre de origen tumoral circulante en sangre) 
en cincuenta pacientes tratados en nuestro Servicio 
de Radioterapia. Este trabajo, pionero y realizado en 
colaboración con Roche, ha revelado la gran utilidad 
clínica de los estudios genómicos y la posibilidad de 
que el ADN libre circulante tumoral sirva como mar-
cador predictivo de respuesta a la radioterapia.
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María Cristina Masaveu Peterson y a nuestro espíri-
tu de colaboración con universidades, hospitales y 
compañías farmacéuticas, apostamos por descubrir 
y conocer las causas de las enfermedades, mejorar 
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zados, con el objetivo de ayudar a los pacientes y a 
la sociedad.


