
Un grupo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de 
Harvard y con la participación de científicos del Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) de la Universidad de Oviedo, CSIC y 
Principado, y del Instituto Universitario de Oncología (IUOPA), ha logrado 
identificar un nuevo biomarcador para la detección precoz del cáncer de 
páncreas, un tumor de difícil diagnóstico, dado que apenas da síntomas en los 
primeros estadíos y en la actualidad resulta muy difícil de coger a tiempo para 
su curación. En el estudio, coordinado por el doctor Raghu Kalluri de la 
Universidad de Harvard, han participado los científicos del Instituto de 
Oncología de Asturias Agustín Fernández Fernández (Investigador Miguel 
Servet) y Mario Fernández Fraga, de la Universidad de Oviedo. Los exosomas 
son vesículas producidas por todas las células del cuerpo humano. Estas 
vesículas contienen material genético (DNA y RNA) y otras moléculas como 
proteínas y lípidos que reflejan el estado de las células de las que se 
originaron. Una vez producidos, los exosomas pueden ser liberados al torrente 
sanguíneo, llegar a órganos distantes y alterar las células de esos órganos. En 
el estudio, publicado ayer por la revista Nature, se demuestra que las células 
tumorales de páncreas producen exosomas que contienen la proteína glypican-
1 (GPC1). 
 
“La presencia de exosomas con GPC1 en sangre permite distinguir pacientes 
sin enfermedad o con enfermedades benignas de páncreas de pacientes con 
tumores de páncreas”, explica el Dr. Mario Fernández Fraga. En un modelo 
experimental de ratón se demostró que la detección de exosomas positivos 
para GPC1 se correlaciona con la presencia de lesiones pancreáticas no 
detectables por resonancia magnética nuclear. 
Tras realizar los estudios in vivo en animales el estudio se continuó con el 
estudio de 190 pacientes con adenocarcinoma de páncreas y 100 controles 
donantes sanos. Para el estudio y la identificación de la proteína en los 
exosomas de las líneas tumorales se utilizaron técnicas de proteómica y de 
citometría de flujo para la detección de la proteína en el suero de los pacientes. 
Según el Dr. Agustín Fernández, “este estudio demuestra que la detección de 
exosomas positivos para la proteína GPC1 que circulan en la sangre de 
pacientes con cáncer de páncreas, puede ser utilizada como una herramienta 
de diagnóstico no invasiva y como una herramienta para detectar las primeras 
etapas de cáncer de páncreas.” 
 
Investigación en Nanomedicina 
El doctor Mario Fernández Fraga se ha incorporado recientemente al Centro de 
Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) donde dirige el 
Departamento de Nanomedicina. Las líneas de investigación en marcha en el 
laboratorio, explica el Dr. Fernández Fraga, giran en torno a dos ejes 
principales, “por un lado el desarrollo de nanopartículas para la administración 
de combinaciones de fármacos epigenéticos antitumorales y por otro la 
identificación de cambios epigenéticos en respuesta a nanomateriales. Esta 
última tiene una importancia trascendental dado que una de las cuestiones más 
importantes sobre el uso de nanomateriales en biomedicina se refiere a los 
efectos que estos compuestos pueden tener sobre el organismo”. 
 
 



Las funciones del páncreas 
El páncreas desempeña un papel muy importante en el proceso digestivo, 
produciendo enzimas esenciales en la digestión de la comida. La otra función 
del páncreas, que puede describirse como “control del combustible”, es la de 
producir insulina, que afecta a las personas con diabetes. Más del 95% de las 
células del páncreas son glándulas exocrinas, encargadas de producir jugo 
pancreático, que contiene enzimas que desintegran las grasas y las proteínas 
de la alimentación para que las sustancias nutritivas puedan ser absorbidas por 
el intestino delgado y utilizadas por el organismo para reparar tejidos o para 
favorecer el crecimiento. Unos conductos denominados exocrinos llevan el jugo 
pancreático al conducto biliar común y, eventualmente, al intestino delgado. 
Sólo un pequeño porcentaje de las células del páncreas son glándulas 
endocrinas, dispuestas en pequeños grupos o cúmulos llamados islotes de 
Langerhans. Las células de los islotes liberan tres hormonas (insulina, 
glucagón y somatostatina) que hacen posible que el cuerpo metabolice 
(descomponga y digiera) la comida. También regulan el uso que el cuerpo hace 
de la glucosa, que es la fuente de energía para muchas de las actividades 
diarias de todas las células. Cuando el páncreas funciona normalmente, la 
concentración de glucosa en sangre varía como respuesta a una extensa 
variedad de sucesos, situaciones de estrés o infecciones, pero permanece en 
sus límites normales. 
 
Las causas 
Factor genético: los cambios o mutaciones que se producen en el ADN de las 
personas indican que podrían ser éstos los responsables de que las células del 
páncreas se transformen en cancerosas. Por tanto, es posible que los cambios 
en el ADN heredados de una generación a otra aumenten el riesgo no sólo 
desarrollar este tipo de cáncer, sino incluso otros, ya que comportan la 
activación de oncogenes (cancerosos) o la desactivación de genes supresores 
de tumores. 
 


