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Tecnología  aliada para la  detección 
precoz del cáncer  de páncreas 

 
 

Nuevos avances e investigaciones actualizan los métodos para aumentar su precisión y obtener un diagnóstico cada vez más 
temprano de esta enfermedad. 
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El cáncer de páncreas es el único tumor maligno cuya mortalidad ha aumentado en 
los últimos años en ambos sexos. De hecho, en 40 años apenas se han producido 
avances en su tratamiento, a pesar de que en las tres últimas décadas su incidencia 
se ha incrementado hasta en un 160%. En 2020 será el segundo tumor con una 
mayor tasa de mortalidad, sólo por detrás del cáncer de pulmón. 
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Sólo el 3% de los 
pacientes sobreviven a los 
cinco años del diagnóstico 
y hasta un 75% no 
supera el año de vida 

En España fallecen al año más de 5.700 
personas por esta enfermedad, según 
datos de 2012 publicados por la Sociedad 
Española de Oncología Médica 
(SEOM). Asimismo, sólo el 3% de los 
pacientes sobreviven a los cinco años del 
diagnóstico y hasta un 75% no supera el 
año de vida. Los expertos calculan que un 

25% de las personas con este tumor están sin diagnosticar. 
 

 
En este contexto, tanto pacientes como profesionales coinciden en la necesidad 
urgente de un diagnóstico temprano de este tipo de cáncer. La vicepresidenta de la 
Asociación de Cáncer de Páncreas (Acanpan), la primera y única creada para 
promover actividades que incentiven la investigación de esta enfermedad, Cristina 
Sandín, explica que el 80% de los diagnósticos se llevan a cabo en fases muy 
avanzadas de la enfermedad, de ahí la alta mortalidad que presenta con tasas de 
hasta el 95%. 

 
“Está demostrado que los cánceres que se curan son los que pueden ser 
diagnosticados en sus etapas iniciales”, dice. Por ello, desde esta asociación de 
pacientes no se cansan en recordad la importancia de una mayor investigación, 
“sobre todo para la cura, pero también hacia un diagnóstico precoz de la 
enfermedad”. La realidad en este sentido es muy poco optimista, de hecho, tal y 
como afirma Sandín, “sólo el 1% de las becas oficiales para la investigación están 
destinadas a este tipo de cáncer”. 

 
La tecnología juega en este punto un papel 
fundamental, ya que gracias a ella existen 
diferentes técnicas y procedimientos 
gracias a los cuales el diagnóstico de este 
tipo de tumores es cada vez más preciso. 
Además, actualmente, aunque pocas, hay 
algunas investigaciones en curso dirigidas 
a mejorar los métodos para obtener una 

"Está demostrado que los 
cánceres que se curan 

son los que pueden ser 
diagnosticados en sus 

etapas iniciales" 

detección cada vez más temprana del cáncer de páncreas y con ello, mejorar su 
pronóstico y tratamiento. 

 
PRUEBAS ACTUALES 

 

 
Los especialistas coinciden en que diagnosticar un cáncer de páncreas no es fácil, ya 
que los síntomas de la enfermedad son muy inespecíficos. Actualmente, las pruebas 
que se suelen llevar a cabo ante la sospecha por parte del especialista de un cáncer 
de páncreas son una analítica de sangre general y un marcador tumoral específico 
para esta enfermedad. A partir de ahí, cuando la sospecha aumenta debido a los 
resultados de estas pruebas, se somete al paciente a un TAC toracoabdominal, una 
exploración radiológica con la que se pretende poner de manifiesto la presencia del 
tumor y la extensión del mismo. Según la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), en caso de que la exploración del TAC ofrezca dudas del 
diagnóstico del tumor, se puede realizar de forma complementaria una resonancia 
magnética. 
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Por último, esta sociedad científica hace referencia a la ecoendoscopia con punción, 
destacándola como la mejor exploración para conseguir una biopsia del tumor de 
páncreas, especialmente si se localiza en la cabeza del órgano. Esta prueba consiste 
en la introducción de un endoscopio por la boca del paciente, y a la llegada del mismo 
al estómago, se realiza una ecografía a través de la pared con el objetivo de visualizar 
el páncreas y llevar a cabo la punción. 

 
NANOMEDICINA Y NANOTECNOLOGÍA 

 

 
Recientemente, la revista científica Nature publicó un  estudio en el que se describe 
un nuevo biomarcador para la detección precoz del cáncer de páncreas. En él, 
coordinado por el doctor Raghu Kalluri de la Universidad de Harvard, han 
participado además científicos españoles. Son los doctores Agustín Fernández 
Fernández, del Instituto de Oncología de Asturias Obra Social Cajastur; y 
Mario Fernández Fraga, científico titular del Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnología (CINN). 

 
En dicha investigación se 
demuestra que las células 
tumorales de páncreas 
producen exosomas que 
contienen la proteína glypican- 
1 (GPC 1). Los exosomas, 
explican los científicos, son 
vesículas producidas por todas 
las células del cuerpo humano. 
Estas vesículas contienen 
material genético 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. 

 

 
“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 doctor Mario Fernández Fraga. En un modelo experimental de 
ratón se demostró que la detección de exosomas positivos para GPC1 se correlaciona 
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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 doctor 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”. 

 
EL CASO DE JACK ANDRAKA 

 

 
Este joven estadounidense consiguió con tan sólo 15 años idear un nuevo y sencillo 
método para detectar de manera precoz un cáncer de páncreas. Tras la muerte de un 
amigo íntimo de su familia a causa de esta enfermedad, Jack Andraka empezó a 
interesarse por el tema y a buscar documentación al respecto en Internet. Así 
descubrió las altas tasas de mortalidad por esta enfermedad y la urgente necesidad 
de una detección precoz de los casos. 

 
A partir de ahí se puso manos a la obra hasta dar con la proteína que se encuentra en 
la sangre de forma abundante en este tipo de cáncer en etapas tempranas, la 
mesotelina. A través de sus conocimientos sobre biología, descubrió que los 
nanotubos de carbono (pequeños tubos de carbono con propiedades eléctricas) eran 
eficaces para detectar los niveles de mesotelina, un biomarcador del cáncer de 
páncreas. Posteriormente diseñó este método para detectarlo. Actualmente existen 
investigaciones en curso sobre el mismo y el joven ha recibido varios premios de la 
comunidad científica y médica que avalan su labor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


