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El cáncer de páncreas es 
una enfermedad silente, 
"una emergencia sanitaria", 
con un cociente único de  in-
cidencia y mortalidad. El 
pronóstico para los cerca de 
6.000 afectados al año es fu-
nesto, principalmente por-
que, al no presentar sínto-
mas demasiado específicos, 
el diagnóstico es tardío. 
Además, y hasta principios 
de este mes de noviembre, 
con la aprobación de abra-
xane, no se disponía de nin-
gún fármaco específico. 
Este es, a grandes rasgos, el 
panorama del cáncer de 
páncreas y que evidencia 
que hay que mejorar en 
múltiples frentes: "conse-
guir métodos diagnósticos 
tempranos que pudieran 
servir de cribado e identi-
ficar grupos de riesgo", se-
ñala Alfredo Carrato, jefe del 
Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Ramón y Ca-
jal, de Madrid, experto en 
este tumor, que ha partici-
pado, junto a Begoña Barra-
gán, presidenta del Grupo 
Español de Pacientes con 
Cáncer (Gepac); Agustín Ri-
vero, director general de 
Cartera Básica de Servicios 
del Ministerio de Sanidad; y 

El nihilismo es la 
tónica actual en 
cáncer de páncreas

El Primer Día Mundial de Cáncer de Páncreas se estrena 
en España con peticiones de mejora en múltiples frentes 
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pasará a ser el segundo cán-
cer en cuanto a mortalidad".  

La posibilidad actual de 
sistemas de cribado es com-
plejo porque no hay infor-
mación fidedigna, aunque 
en Estados Unidos, por 
ejemplo, trabajan con estra-
tegias con ecoendoscopia, y 
TC y RM en ciertos casos.  
También es decisivo iden-
tificar grupos de riesgo: 
además de los relacionados 
con historia familiar, se en-
cuentran los de fumadores, 
IMC superior a 30, bebedo-
res y diabéticos que apare-
ce sobre los 50 años sin cau-
sa aparente. Zarco ha seña-
lado que en Madrid, y den-
tro del Plan Estratégico de 
Oncología, se hace especial 
hincapié en "las señales de 
alarma" de este tumor. 

Alfredo Carrato, Agustín Rivero, Begoña Barragán y Julio Zarco, en el Día Mundial del Cáncer de Páncreas. 
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Un equipo del Instituto de 
Investigación Biomédica 
de Bellvitge, el Instituto 
Catalán de Oncología 
(ICO) y el Hospital Univer-
sitario de Bellvitge ha 
participado en un estudio 
internacional publicado 
en Cancer Cell que descri-
be cómo los exosomas 
que secretan las células 
tumorales contienen pro-
teínas y moléculas de mi-
croARN capaces de trans-
formar a las células ve-
cinas en células tumora-
les, promoviendo el creci-
miento del tumor. 

Los exosomas son pe-
queñas vesículas que se-
cretan todas las células 
y que contienen proteínas 
y moléculas de ARN men-
sajero y microARN. En un 
principio se pensaba que 
sólo funcionaban como 
almacenes de desechos 
celulares, pero en los últi-
mos años se ha visto que 
podrían tener un papel 
importante como mensa-
jeros entre las células del 

Los exosomas del cáncer 
promueven la tumorigénesis
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organismo, y muchos gru-
pos centran su investiga-
ción en la función que po-
drían tener los exosomas 
en diversas enfermeda-
des, como el cáncer. 

El nuevo estudio mues-
tra que los exosomas de 
las células tumorales de 
cáncer de mama (y tam-
bién de otros tipos tumo-
rales como ovario y endo-

metrio) son diferentes en 
número y composición 
que los de las células sa-
nas. Según Alberto Villa-
nueva, jefe del grupo de 
investigación de quimio-
rresistencia y factores 
predictores de respuesta 
tumoral y medio ambien-
te estromal del ICO-Idi-
bell,  "los exosomas tumo-

rales contienen determi-
nadas proteínas (Dicer, 
TRBP y Ago2) capaces de 
procesar los microARN 
que pueden alterar las cé-
lulas de alrededor del tu-
mor y transformarlas en 
tumorales". 

August Vidal, patólogo 
del Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital 
Universitario de Bellvitge, 
ha explicado que "esta 
transformación tumori-
génica depende de la pro-
teína Dicer, que podría 
servir como marcador 
para detectar la presencia 
de células tumorales o 
como diana terapéutica". 

Los investigadores han 
aislado los exosomas tan-
to de tumores y sangre de 
pacientes con cáncer de 
mama como de la sangre 
de ratones con tumores 
humanos crecidos tras su 
implantación en la mama 
de ratones. 

"Este hallazgo -explica 
Villanueva- abre las puer-
tas al desarrollo de nue-
vos biomarcadores y es-
trategias terapéuticas".

Un estudio liderado por 
Joan J. Guinovart en el 
Instituto de Investigación 
Biomédica (IRB Barcelo-
na) demuestra que cuan-
do el hígado tiene reser-
vas altas de glucosa evi-
ta que los ratones engor-
den, aunque se les ofrez-
ca una dieta muy apetito-
sa, porque se sienten 
saciados. Es la primera 
vez que se observa la co-
nexión existente entre hí-
gado y apetito. Los inves-
tigadores, a raíz de los re-
sultados publicados en la 
revista Diabetes, argu-
mentan que aumentar la 
producción de glucóge-
no hepático sería un tra-
tamiento eficaz para me-
jorar la diabetes y la obe-
sidad.  

"Es interesante com-
probar que lo que ocurre 
en el hígado tiene efectos 
directos sobre el apetito y 
desvelamos lo que ocurre 
a nivel molecular", expli-
ca Guinovart. "Entendien-

Observan por primera vez una 
conexión entre hígado y apetito
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do qué funciona mal en 
diabetes y obesidad a ni-
vel molecular estaremos 
más cerca de proponer 
nuevas dianas terapéu-
ticas y encontrar solucio-
nes", advierte, si bien aña-
de que ambas patologías 
se pueden prevenir co-
miendo equilibradamen-
te y haciendo ejercicio 
diario. "Ya sólo con bue-
nos hábitos los casos de 
diabetes tipo 2 caerían a 
la mitad", recuerda el in-
vestigador.  

COMUNICACIÓN  

Los científicos se pregun-
taron porqué los ratones 
que acumulaban más 
glucógeno en el hígado, 
incluso dándoles una die-
ta apetitosa, no engorda-
ban. Además de compro-
bar que comían menos, 
vieron que en el cerebro 
de estos ratones había es-
casas moléculas estimu-
lantes del apetito, mien-
tras que tenían muchas 
más moléculas depreso-
ras del apetito.  

"Y dimos por fin con la 
pista, con la señal que po-
día explicar la conexión 
hígado-cerebro", explica 
Iliana López-Soldado, in-
vestigadora posdoctoral 
que ha trabajado tres 
años en los experimentos.   

La clave de la conexión 
entre hígado y cerebro es 
la ATP, la molécula utili-
zada por todos los orga-
nismos vivos para pro-
porcionar energía a las 
células y que está habi-
tualmente alterada en 
diabetes y obesidad. "He-
mos visto que correlacio-
nan perfectamente los ni-
veles altos de glucógeno 
en hígado, los niveles 
constantes de ATP y los 
niveles altos de molécu-
las saciantes en el cere-
bro de los ratones", con-
cluye López-Soldado. 

El trabajo ha sido fi-
nanciado por el Ministe-
rio de Economía y Com-
petitividad y por la red 
Ciber de Diabetes y En-
fermedades Metabólicas 
(Ciberdem).

El número y la 
composición de 
estas pequeñas 
vesículas difiere entre 
las células normales 
y las tumorales. Estas 
últimas contienen 
proteínas específicas

Julio Zarco, director general 
de Atención al Paciente de la 
Comunidad de Madrid, en 
la celebración del Primer 
Día  del Cáncer de Páncreas.  

SEÑALES DE ALARMA 

Carrato se ha mostrado es-
pecialmente crítico seña-
lando que la actual situa-
ción del cáncer de páncreas 
en España, aunque repro-
ducible en otros países, es 
de "nihilismo y no sólo en 
atención primaria, sino en-
tre cirujanos y otros espe-
cialistas". Así, y a su juicio, 
es necesario adoptar medi-
das urgentes para un tumor 
que se sitúa en el octavo 
puesto mundial en cuanto a 
incidencia y cuarto en mor-
talidad, por detrás del de 
pulmón, pero que en "2020 

Una iniciativa del Parlamento europeo ha 
propuesto la creación de registros para cáncer de 
páncreas, "de especial relevancia teniendo en 
cuenta que, actualmente, se calcula que hasta un 
25 por ciento de pacientes no se diagnostican", ha 
indicado Carrato. Con este registro, en principio 
hospitalario, se dispondrá de información sobre 
grupos de riesgo, equipos con experiencia 
diagnóstica y terapéutica y se podrán acometer 
estudios clínicos y disponer de biobancos. 

Creación de registros tumorales
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