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1.INTRODUCCIÓN 

1.1. CÁNCER COLORRECTAL 

1.1.1.1. INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA 

 

El cáncer colorrectal (CCR), tumor más común en el tubo digestivo, 

es la tercera neoplasia más frecuente en los hombres (por detrás del cáncer 

de próstata y del de pulmón), y la segunda en las mujeres (después del de 

mama)(1). Sin embargo, si se tienen en cuenta ambos sexos el cáncer con 

mayor incidencia es el CCR (15%). Además, el CCR es la segunda causa de 

mortalidad por cáncer en los países desarrollados (detrás del cáncer de 

pulmón). Se estima que, en EE.UU., uno de cada 17 individuos padecerá 

CCR a lo largo de su vida. En España se diagnostican 35.000 nuevos casos 

anuales (de los cuales 13.000 fallecen anualmente), que representan el 10-

15% de todos los tumores. A partir de la década de los 80 la incidencia y la 

mortalidad por CCR empezaron a disminuir con un promedio de 2,3% anual. 

Presenta una elevada tasa de curación (60%) cuando se localiza sólo en el 

intestino. 

 

El riesgo de CCR aumenta con la edad, elevándose al 0,87% en los 

individuos de 50 años de edad y al 5,8% en personas de más de 80 años. Es 

el tipo de cáncer más frecuente entre las personas de más de 75 años de edad, 

y en todos los países es más común en los hombres que en las mujeres. En 

España la población tiene una posibilidad media de padecer un CCR a lo 

largo de su vida del 3,5% frente al 6% de la de EE.UU.  
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La tasa ajustada de CCR en los hombres es de 26,7/100.000 habitantes 

año, y en las mujeres de 18/100.000 habitantes/año, con una edad media de 

aparición de 70 años. 

 

Su incidencia varía de una a otra raza. Por ejemplo, en EE.UU. la 

mortalidad por CCR es más elevada entre los individuos de raza negra, 

seguidos de los de raza blanca, de los de origen latino y de los orientales. Es 

posible que estas diferencias raciales se deban más a factores culturales y 

socioeconómicos que a factores puramente genéticos. 

 

La mayoría de los CCR se localiza en el colon descendente, en el colon 

sigmoide y en el recto. Sin embargo, el aumento de su incidencia y el 

envejecimiento de la población se asocian a un desplazamiento proximal de 

las lesiones. 

 

El CCR es el resultado de una combinación de factores ambientales y 

genéticos. Estudios de riesgo para diferentes tipos de cáncer en gemelos 

mono y heterocigóticos sugieren que los factores ambientales contribuyen en 

mayor proporción al riesgo de CCR que los genéticos hereditarios. 

 

1.1.2. ETIOLOGÍA 

 

El colon es un órgano expuesto de forma constante a sustancias ingeridas 

o producidas por su digestión, por lo que la dieta se ha involucrado en la 

etiopatogenia del CCR. Dado que su patogenia es multifactorial y que los 

estudios necesarios para clarificar el papel de la dieta son difíciles de llevar 

a cabo, solamente pueden utilizarse estudios observacionales, cuya 

metodología cuesta llevar a la práctica, y más aún efectuar su análisis. A 
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pesar de esto, se acepta que un individuo sin factores de riesgo de CCR que 

consuma una dieta rica en fibra, fruta, vegetales, calcio y ácido fólico y baja 

en grasa de origen animal y carnes rojas, tendrá un riesgo menor. Sin 

embargo, es difícil determinar con certeza cuáles son los componentes de la 

dieta que disminuyen o aumentan el riesgo de CCR. 

 

1.1.3. SECUENCIA ADENOMA-CARCINOMA 

 

La mayoría de los CCR se desarrollan a partir de pólipos adenomatosos 

preexistentes. Observaciones que apoyan esta hipótesis son: 

- Estudios endoscópicos y de autopsias que han demostrado que el CCR 

es más común en pacientes con pólipos adenomatosos. 

- Pacientes con pólipos mayores de 1 cm de diámetro tienen mayor 

riesgo de padecer CCR. 

- Los cánceres y los pólipos adenomatosos tienen una distribución 

anatómica similar. 

- La media de edad de los pacientes diagnosticados de pólipos 

adenomatosos es diez años menor que la de los pacientes 

diagnosticados de CCR. 

- La extirpación endoscópica de los pólipos adenomatosos reduce la 

incidencia de CCR. 

 

Sin embargo, son pocos los pólipos adenomatosos (1 de cada 400 en un 

año) que progresan a CCR. En aquellos que llegan a malignizarse, el periodo 

de transformación desde adenoma de pequeño tamaño a CCR avanzado 

requiere varios años, al menos 10. 
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En la mayor parte de los CCR esporádicos y en los que se desarrollan en 

pacientes con poliposis adenomatosa familiar (PAF), la alteración genética 

inicial parece ser la inactivación del gen APC, seguida de la acumulación de 

mutaciones en oncogenes y genes oncosupresores. La inactivación del gen 

APC es el resultado de una mutación (somática en los tumores esporádicos 

y germinal en pacientes con PAF), que habitualmente introduce un codón de 

terminación en la secuencia del gen, con la consiguiente síntesis de una 

proteína truncada. Estos tumores presentan una forma de inestabilidad 

genética que se caracteriza por las pérdidas y ganancias de cromosomas 

enteros o de grandes fragmentos cromosómicos, y se manifiesta como 

aneuploidía. La pérdida de fragmento cromosómicos, conocida como 

pérdida de heterocigosidad, es responsable de la inactivación de oncogenes 

y genes oncosupresores (K-ras, DCC). 

 

Los tumores que se desarrollan en pacientes con síndrome de CCR 

hereditario no polipósico (CCHNP), y aproximadamente el 15% de los CCR 

esporádicos, están causados por la inactivación de los genes que codifican 

las enzimas encargadas de supervisar y corregir las mutaciones que se 

producen durante la replicación del ADN. Su inactivación tiene como 

resultado la acumulación de mutaciones en el genoma y se conocen como 

microsatélites. Las variaciones de longitud en dichas secuencias entre el 

ADN normal y tumoral se conocen como inestabilidad de microsatélites. En 

la mayor parte de los pacientes con síndrome de CCHNP, la inestabilidad de 

microsatélites se origina como resultado de una mutación germinal 

principalmente en los genes MLH1 y MSH2. En pacientes con CCR 

esporádico se produce en el MLH1. 
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1.1.4. FACTORES DE RIESGO 

 

Casi las dos terceras partes de los CCR (75-80%) se desarrollan en 

personas sin ningún factor de predisposición conocido. Los factores 

asociados a un riesgo elevado de CCR se pueden dividir en: 

 

PERSONALES 
 

- Antecedentes de pólipos o de CCR, tasa de incidencia estandarizada 

para este último del 6,8.  

- La enfermedad inflamatoria intestinal sólo contribuye en el 1% de 

todos los casos de CCR. El riesgo aumenta en pacientes con afectación 

difusa del colon, diagnóstico de la enfermedad a una edad precoz y 

larga duración de la dolencia. Se estima que a partir de los diez años 

desde el diagnóstico de la enfermedad el riesgo acumulado de CCR 

aumenta un 1% cada año. 

 

1.1.4.1. FAMILIARES 

 

- El riesgo de CCR entre los familiares de primer grado de un paciente 

diagnosticado de CCR es 2,4 veces más alto que para la población 

general, siendo más elevado cuanto más joven fuera el familiar 

afectado en el momento del diagnóstico; así, la probabilidad es 3,2 

veces si el familiar fue diagnosticado antes de los 45 años, 2,2 si 

sucedió entre los 45 y los 59 años, y de 1,8 veces si fue después de los 

59 años. Además, el riesgo se eleva con el número de familiares 

afectados: es 4,2 veces mayor para aquellas personas que tiene dos o 

más familiares de primero grado afectados con la enfermedad. Las 
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personas con familiares de segundo grado diagnosticados de CCR 

tienen un riesgo de padecerlo 1,5 veces mayor que la población 

general. 

- PAF: síndrome autosómico dominante, caracterizado por la aparición 

de más de cien pólipos adenomatosos a lo largo del colon y del recto. 

Las personas afectadas tienen un riesgo de CCR que se aproxima al 

100%, y este síndrome es responsable del 1% de los casos de CCR. 

Otras manifestaciones clínicas de la enfermedad incluyen la aparición 

de lesiones pigmentadas en el epitelio de la retina y tumores 

extracolónicos, benignos y malignos. En la forma típica de la 

enfermedad, los pólipos se diagnostican a los 16 años de edad, y el 

cáncer a los 39 años. Existe una variante atenuada de la PAF que se 

denomina PAF atenuada. Se caracteriza por el desarrollo de un menor 

número de pólipos de 20 a 100, que se localizan preferentemente en el 

colon derecho y suelen diagnosticarse a edad más avanzada. Otra 

variante es la poliposis asociada al gen MYH. Los hallazgos 

anatomopatológicos son similares a los de la PAF, pero con un menor 

número de pólipos y mayor predominio de ellos en el colon derecho. 

Su transmisión es autosómica recesiva, y el 48% de los pacientes tiene 

CCR en el momento del diagnóstico.  Otras variedades fenotípicas de 

la PAF incluyen el síndrome de Gardner (CCR, osteomas y tumores 

de tejidos blandos) y el síndrome de Turcot (CCR y tumores 

cerebrales). El defecto genético es una mutación germinal del gen 

APC, que se hereda en forma autosómica dominante. Se ha 

demostrado una estrecha correlación entre las variedades fenotípicas 

de la enfermedad y la localización de la mutación dentro de la 

secuencia del gen. 

- El CCHNP o síndrome de Lynch, es la forma más común de CCR 

hereditario. Existe un riesgo del 80% de desarrollar un CCR en algún 
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momento de su vida. Es el responsable del 5% de los CCR, 

provocando su aparición en individuos jóvenes pertenecientes a varias 

generaciones de una misma familia. En estos pacientes, los tumores 

tienden a localizarse en el lado derecho del colon, y tienen un número 

elevado de tumores sincrónicos y metacrónicos. En algunas familias, 

el CCR es la única manifestación de la enfermedad (Lynch I), mientras 

que en otras, además del CCR, existe una predisposición para otros 

tipos de cánceres, principalmente de endometrio, ovario, estómago, 

intestino delgado, páncreas, hígado y vías biliares, cerebro, y uréter 

(Lynch II). Algunos pacientes con CCHNP pueden presentar también 

adenomas y carcinomas sebáceos, además de queratoacantomas 

(síndrome de Muir-Torre). 

 

Al no presentar ningún rasgo fenotípico característico el 

diagnóstico clínico se basa en la historia familiar de cáncer que se guía 

por los siguientes criterios: 

o Criterios de AMSTERDAM II: 

§  Deben existir por lo menos 3 familiares con cánceres 

asociados a CCHNP (cáncer de colon, cáncer de 

endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, 

páncreas, hígado y vías biliares, cerebro, y uréter). Uno 

de los casos debe ser familiar de primer grado de los otros 

dos. 

§  Dos generaciones sucesivas deben estar afectadas. 

§ Por lo menos un caso diagnosticado antes de los 50 años.  

§ Se deben excluir los casos de PAF en los casos de CCR. 

§ Los tumores deben ser confirmados por histopatología. 

o Criterios de Bethesda (el diagnostico de CCHNP se debe 

considerar en las siguientes condiciones): 
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§ Individuos con cáncer en familias que cumplen los 

criterios de Ámsterdam.  

§ Pacientes con dos cánceres asociados a CCHNP (cáncer 

de colon, cáncer de endometrio, ovario, estómago, 

intestino delgado, páncreas, hígado y vías biliares, 

cerebro, y uréter), incluyendo los cánceres de colon 

metacrónicos o sincrónicos.  

§ Pacientes con cáncer de colon y con familiares de primer 

grado con CCR y/o otros cánceres asociados a CCHNP 

y/o con antecedentes de adenomas colorrectales antes de 

los 40 años y alguno de los cánceres diagnosticado antes 

de los 45 años. 

§ Pacientes con CCR o cáncer endometrial diagnosticado a 

edad menor de 45 años, definido como pobremente 

diferencia do para carcinoma indiferenciado compuesto 

de hojas sólidas, irregulares, de grandes células 

eosinofílicas y que contienen pequeños espacios 

parecidos a glándulas.  

§ Pacientes con cáncer de colon derecho con patrón 

histopatológico indiferenciado (sólido/cribiforme) antes 

de los 45 años. 

§ Pacientes con CCR tipo células de anillo antes de los 45 

años. 

§ Pacientes con adenomas diagnosticados antes de los 40 

años. 

 

En la mayoría de las familias que cumplen estos criterios las 

mutaciones se encuentran en los genes que codifican las enzimas que 

supervisan y reparan los errores que se producen durante la replicación 
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del ADN. El MLH1 (51%), MSH2 (38%) y MSH6 (10%). La 

enfermedad se transmite con carácter autosómico dominante, con una 

penetración cercana al 80%. 

- Los síndromes de poliposis hamartomatosa (síndrome de Peutz-

Jeghers, poliposis juvenil, síndrome de Cowden y síndrome de 

Ruvalcaba-Myhre-Smith) incluyen un grupo heterogéneo de 

síndromes hereditarios, con diferencias clínicas sutiles y trasfondo 

genético diferente, que tienen en común el desarrollo de pólipos 

hamartomatosos y un riesgo elevado de CCR. Se trasmite de manera 

autosómica dominante, y representan menos del 1% de todos los CCR. 

Los pólipos hamartomatosos conllevan un riesgo menor de 

transformación maligna que los pólipos adenomatosos. 
 

1.1.4.2. MOLECULARES 

 

- El p53 es uno de los oncogenes inactivados con mayor frecuencia en 

tumores sólidos en humanos. Sus mutaciones están relacionadas con 

la recurrencia, y estos pacientes presentan una disminución de la 

supervivencia. Diversos estudios han demostrado mejoría en la 

supervivencia en individuos con CCR que presentan sobre 

acumulación de p53, especialmente en tumores distales Dukes C. 

Varios estudios en homocigotos con mutaciones de p53 mostraron un 

alto grado de resistencia a la radiación y a algunas quimioterapias, 

incluyendo 5FU. Diversos estudios demuestran que la sobreexpresión 

de p53 en pacientes con CCR se asocia a una menor respuesta a la 

quimioterapia con 5FU y ácido folínico, aumentando así la 

probabilidad de tumor residual en los ganglios linfáticos. 

 



1.INTRODUCCIÓN 

24 
 

- La pérdida de la heterocigosidad del 18q parece que tiene valor 

pronóstico en pacientes con CCR en estadio II, como quedó patente 

en un estudio que reveló que los pacientes sin pérdida de 18q tuvieron 

una supervivencia a cinco años del 93%, comparado con el 54% de los 

pacientes que perdieron 18q. Se ha visto que, en pacientes con CCR 

en estadio II que presenta pérdida de 18q, el pronóstico es similar al 

de los CCR estadio III, con un aumento de 3 a 7 veces del riesgo de 

morir de cáncer. No se han observado, en las series, diferencias en el 

pronóstico de supervivencia en pacientes con metástasis hepáticas 

resecadas. 

- Los pacientes con CCR que presentan inestabilidad de microsatélites, 

muestran un incremento tanto en la supervivencia como en la 

supervivencia libre de enfermedad y respuesta a la quimioterapia. Sin 

embargo, su papel pronóstico definitivo permanece incierto. 

- La ausencia de p27 en CCR en estadios I y II comparte un pronóstico 

similar con CCR estadio III, y se ha relacionado con un aumento de 

2,5 veces más riesgo de morir por cáncer. 

- Existen otros factores moleculares, sin embargo, los datos no son 

concluyentes y por tanto no tiene eficacia clínica. 

 

1.1.5. PREVENCIÓN 

 

1.1.5.1. PREVENCIÓN PRIMARIA 
 

La prevención del CCR mediante la inhibición del desarrollo de pólipos 

adenomatosos es objeto de extensa investigación clínica. La ingesta de 

suplementos de calcio parece proporcionar un modesto beneficio en la 

prevención de los pólipos adenomatosos, pero el hipotético efecto protector 
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de los suplementos de fibra, el incremento en el consumo de frutas y 

vegetales y el uso de vitaminas antioxidantes no ha sido confirmado en 

estudio prospectivos. 

 

El único estudio prospectivo realizado hasta la fecha en el que el objetivo 

fue demostrar un descenso en la incidencia o mortalidad por CCR mediante 

el consumo de aspirina no ha demostrado tales resultados. Por lo tanto, 

aunque es posible que la aspirina pueda contribuir a reducir el riesgo de CCR, 

la evidencia actual no apoya su uso como forma de prevención primaria ni 

como sustituto de los programas de detección precoz de CCR. 

 

1.1.5.2. PREVENCIÓN SECUNDARIA/PROGRAMAS DE 

DESPISTAJE 
 

Existe evidencia concluyente de que el diagnóstico y tratamiento 

precoz de los pólipos adenomatosos y de los cánceres asintomáticos 

mediante programas de despistaje en la población general disminuyen la 

mortalidad por CCR. Estos programas estadifican a los pacientes en grupos 

de riesgo dependiendo de su historia clínica, antecedentes personales y 

familiares para así recomendar un programa de despistaje u otro. Los 

pacientes con síntomas o signos sugerentes de CCR deben ser evaluados de 

forma convencional y, por lo tanto, no son candidatos a estos programas. La 

evidencia más sólida de la eficacia de los programas de despistaje de CCR 

se ha demostrado en el grupo de bajo riesgo. 

 

 El CCR es un candidato ideal para el cribado porque la identificación 

temprana de la lesión premaligna (pólipos adenomatosos) mejora la 

supervivencia. 
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 El objetivo principal es detectar al 90% de los 

casos esporádicos de cáncer. La mayoría ocurren en mayores de 50 años.  

 El Comité Asesor de la Comisión de Prevención del Cáncer de 

la Unión Europea propone el análisis de sangre oculta en heces y la 

confirmación mediante colonoscopia de los casos positivos al estar 

demostrada (tres ensayos clínicos aleatorizados) la reducción del 25% del 

riesgo relativo (RR 0,75, IC: 0,66 – 0,84) de padecer cáncer de colon para 

los que asisten al menos a una ronda de cribado mediante la prueba de sangre 

oculta en heces con un nivel de evidencia I A. El cribado debe ser ofrecido a: 

hombres y mujeres de 50 años, hasta los 74 años con un intervalo de 1-2 

años(2). 

 

1.1.6. ESTADIFICACIÓN Y PRONÓSTICO 

 

La estadificación del CCR nace de la necesidad de establecer grupos 

pronósticos basados en las características anatomopatológicas de la 

enfermedad, ayudar al clínico a seleccionar el tratamiento adecuado y 

desarrollar criterios uniformes para evaluar y comparar los resultados de las 

distintas formas de tratamiento. En la actualidad la clasificación más 

utilizada es el TNM de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), que 

es sencilla y valora independiantemente la penetración del tumor en la pared 

del intestino, la afección de los linfáticos regionales y la presencia de 

metástasis a distancia(3). Ver tabla 1. 

 

Según la clasificación TNM la supervivencia a los 5 años es en el: 
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- Estadio I (92%): el cáncer ha crecido y atravesado la mucosa 

invadiendo la capa muscular del colon o el recto. No se ha diseminado 

a los tejidos cercanos o ganglios linfáticos (T1-2N0M0). 

- Estadio IIA (87%): el cáncer ha crecido y atravesado la pared del colon 

o del recto, pero no se ha diseminado a los tejidos o ganglios linfáticos 

cercanos (T3N0M0).  

- Estadio IIB (63%): el cáncer ha crecido a través de las capas 

musculares hasta llegar al peritoneo visceral. No se ha diseminado a 

ganglios linfáticos cercanos ni a ninguna otra parte (T4aN0M0). 

- Estadio IIC: el tumor se ha diseminado a través de la pared del colon 

o del recto y ha invadido estructuras cercanas. No se ha diseminado a 

ganglios linfáticos cercanos ni a ninguna otra parte (T4bN0M0). 

 
FIGURA 1. Representación de la extensión tumoral del CCR en el estadio I y II. Adaptado de 
Terese Winslow LLC © 2011. 
 

- Estadio IIIA (89%): el cáncer ha crecido a través del revestimiento 

interno o en las capas musculares del intestino y se ha diseminado 

hacia uno a tres ganglios linfáticos, o hacia un ganglio del tumor en 

tejidos que rodean el colon o el recto que no parecen ser ganglios 

linfáticos, pero no se ha diseminado hacia otras partes del cuerpo (T1 

o T2; N1 o N1c, M0 o T1, N2a, M0). 

- Estadio IIIB (69%): el cáncer ha crecido a través de la pared intestinal 

o en los órganos circundantes y en uno a tres ganglios linfáticos, o 

hacia un ganglio del tumor en tejidos que rodean el colon o el recto 
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que no parecen ser ganglios linfáticos, pero no se ha diseminado a 

otras partes del cuerpo (T3 o T4a, N1 o N1c, M0; T2 o T3, N2a, M0; 

o T1 o T2, N2b, M0). 

- Estadio IIIC (53%): independientemente de la profundidad con que se 

extendió el cáncer de colon, se ha diseminado a cuatro o más ganglios 

linfáticos, pero no a otras partes distantes del cuerpo (T4a, N2a, M0; 

T3 o T4a, N2b, M0; o T4b, N1 o N2, M0). 

 
FIGURA 2. Representación de la extensión tumoral del CCR en el estadio III. Adaptado de Terese 
Winslow LLC © 2011. 
 

- Estadio IVA (11%): el cáncer se ha diseminado a una sola parte 

distante del cuerpo, como el hígado o los pulmones (cualquier T, 

cualquier N, M1a). 

- Estadio IVB: el cáncer se ha diseminado a más de una parte del cuerpo 

(cualquier T, cualquier N, M1b). 

 
 
FIGURA 3. Representación de la extensión tumoral del CCR en el estadio IV. Adaptado de Terese 
Winslow LLC © 2011. 
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TABLA 1. Séptima edición UICC de la clasificación TNM y pronóstico a los 5 años del cáncer de 
colon. 
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La diferenciación histopatológica o grado de similitud de la arquitectura 

tumoral con respecto a la del epitelio colónico normal también tiene valor 

pronóstco en pacientes con CCR. La Organización Internacional Contra el 

Cáncer distingue cuatro estadios: 

- G X: el grado de diferenciación no puede ser valorado. 

- G 1: bien diferenciado. 

- G 2: moderadamente diferenciado. 

- G 3: pobremente diferenciado. 

- G 4: indiferenciado. 

Este grado de diferenciación tumoral debería ser un factor pronóstico 

independiente en el CCR. 

 

Otras variables clinicopatológicas indicadoras de pronóstico desfavorable 

son el tamaño y la configuración del tumor. Aunque los tumores grandes 

suelen tener un peor pronóstico que los tumores pequeños, en aquellos del 

mismo estadio el tamaño tiene poco valor pronóstico. Los tumores exofíticos 

tienen mejor pronóstico que los ulcerados. Estas diferencias parecen debidas 

a la baja frecuencia de penetración de la pared abdominal, menores 

metástasis ganglionares e índice de diseminación hematógena de los tumores 

exofíticos más bajo. Sin embargo, la morfología tiene escaso valor 

pronóstico en tumores del mismo estadio.  Aquellos con invasión de órganos 

vecinos (10%) tienen un riesgo relativo de morir por CCR 2,6 veces más 

alto. La invasión de vasos sanguíneos (venosa) puede ser intramural o 

extramural, y es esta última la que se asocia con mayor riesgo de metástasis 

y peor pronóstico. La invasión de vasos linfáticos se relaciona directamente 

con el número de ganglios linfáticos positivos, y es un factor pronóstico 

independiente de supervivencia. La invasión perineural se ha asociado con 

recidiva local y con la disminución de la supervivencia a largo plazo. La 
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fibrosis del estroma tumoral se ha relacionado con una mayor incidencia de 

metástasis a distancia. 

 

Dentro de cada grado de extensión tumoral, existe una considerable 

variación en el comportamiento biológico, que no puede explicarse 

únicamente por las características histopatológicas. La identificación de las 

alteraciones moleculares en el CCR ha despertado el interés de identificar 

marcadores biológicos que permitan predecir el pronóstico. El único 

marcador bioquímico con valor pronóstico es el nivel preoperatorio de 

antígeno carcinoembrionario (CEA). Las concentraciones séricas 

preoperatorias superiores a 5 ng/ml se asocian con mayor riesgo de recidiva 

tumoral tras la cirugía, tanto en pacientes con enfermedad primaria como en 

pacientes con efermedad metastásica. El valor pronóstico de otros 

marcadores séricos, como el CA 19-9, no se ha establecido con claridad. 

 

El marcador tumoral de referencia para el CCR sigue siendo el CEA(4). 

Los datos disponibles en relación a la sensibilidad y especificidad del CEA 

para el diagnóstico precoz del CCR desaconsejan su uso para el cribado de 

esta neoplasia(4, 5) con un nivel de evidencia 2b/B. Sin embargo, si parece ser 

un marcador bastante sensible para el diagnóstico de metástasis hepáticas. 

Los niveles elevados de CEA (concentración se relaciona con el tamaño 

tumoral) en el preoperatorio es un indicador de mal pronóstico con mayor 

probabilidad de recidiva postoperatoria y en un período más breve(6-8) con un 

nivel de evidencia 2b (subgrupo de pacientes que podrían beneficiarse de 

tratamiento adyuvante). Los marcadores tumorales no son específicos de 

ninguna neoplasia, pudiendo estar aumentados en condiciones benignas(9). 

 

 El verdadero valor clínico de los marcadores tumorales reside en el 

seguimiento, intervalo óptimo de las determinaciones de CEA en estadio II 
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y III cada  2 ó 3 meses durante los 2 primeros años del diagnóstico(7), (10-13) 

anualmente hasta los 5 años(10), tanto en aquellos tratados con intención 

curativa como con fines paliativos. En pacientes tratados quirúrgicamente 

con intención curativa el CEA es capaz de detectar de manera precoz la 

recidiva local o a distancia de la enfermedad, incluso antes de que aparezcan 

los síntomas(4) con un nivel de evidencia 2b/B (sensibilidad 80% y 

especificidad 70%). CEA se normalizan tras 1-4 meses de la intervención, si 

no es un indicador indirecto de resección incompleta o recurrencia. En la 

enfermedad avanzada los niveles de CEA permite controlar la respuesta al 

tratamiento quimioterapéutico(12) con nivel de evidencia 2b/B. 

 

1.1.7. CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 

El CCR se caracteriza por una fase de crecimiento asintomático cuya 

forma de presentación clínica depende de la localización y de la evolución. 

Los tumores de colon derecho se relacionan con una historia de hemorragia 

crónica y oculta (anemia, melenas), debida a la ulceración del tumor junto 

con una pérdida de peso y astenia. La triada: dolor abdominal, anemia y 

diarrea se presenta en el 40% de los casos, y en fases más avanzadas aparece 

una masa en el hemiabdomen derecho. 

 

Los tumores de colon izquierdo se relacionan más con fenómenos de 

disminución del calibre de la luz intestinal que provocan cambios en el hábito 

defecatorio (estreñimiento), junto con dolor abdominal y rectorragia. 

También aparecen masas en el hemiabdomen izquierdo, en fases avanzadas. 

 

Esta sintomatología clínica puede tener una historia de unos seis meses 

de promedio y obliga, entre el 25-30% de los casos, a acudir a urgencias por 
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presentar formas avanzadas de la enfermedad: obstrucción o perforación. A 

pesar de todos los síntomas, en un 20-25% de los casos existe enfermedad 

diseminada en el momento del diagnóstico. 

 

El diagnóstico del tumor nos debe permitir conocer, en primer lugar, la 

localización del mismo y la presencia de otras lesiones sincrónicas de colon, 

y si existe metástasis o invasión de órganos vecinos. 

 

El síntoma principal es el sangrado digestivo, por lo que la determinación 

de sangre oculta en heces debería ser la piedra angular para el cribado inicial, 

junto con una analítica de sangre para el estudio de la anemia. No obstante, 

la técnica de elección para el diagnóstico de CCR es la colonoscopia total 

con sedación, consiguiéndose hasta un 90% de estudios completos, con una 

sensibilidad del 90-95% para detectar tumores y un índice de complicaciones 

del 0,1% en pruebas diagnósticas (2% en colonoscopias terapéuticas), siendo 

la hemorragia y la perforación las principales complicaciones. 

 

La evaluación preoperatoria debe incluir el diagnóstico de extensión de 

la enfermedad a distancia, por lo que es imprescindible la realización de una 

tomografía computerizada (TC) toraco-abdominal para descartar la 

presencia de metástasis pulmonares, hepáticas, afectación de la pared 

abdominal, lesiones retroperitoneales (tanto a nivel linfático como glándulas 

suprarrenales) o invasión de órganos abdominales adyacentes al tumor. La 

determinación preoperatoria de los marcadores tumorales (CEA y CA 19-9) 

es obligatoria; no sólo como factor pronóstico preoperatorio, sino también 

como método de diagnóstico precoz de recurrencia. 
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1.1.8. TRATAMIENTO 

 

 
FIGURA 4. Algoritmo general del tratamiento del cáncer de colon. 
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1.1.8.1. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

El objetivo del tratamiento del CCR es la resección en bloque del 

tumor con márgenes de seguridad (5 cm tanto proximal como distal a la 

lesión), la exéresis de todo el territorio ganglionar correspondiente con 

ligadura en el origen de los vasos; para ello, es importante siempre 

sistematizar la cirugía oncológica. 

 

En el cáncer de ciego y colon derecho realizaremos una 

hemicolectomía derecha que incluya la rama derecha de la arteria cólica 

media en su origen y anastomosis ileocólica latero lateral, o termino lateral 

manual o mecánica. 

 

En el cáncer de ángulo hepático se practicará una hemicolectomía 

derecha ampliada hasta la mitad del colon transverso, con sección de la 

arteria cólica media completa y anastomosis ileocólica. 

 

En el cáncer de colon transverso haremos una hemicolectomía derecha 

hasta el tercio superior del colon descendente, con sección de la rama 

superior de la arteria cólica izquierda y anastomosis ileocólica. 

 

En el cáncer de ángulo esplénico lo indicado es una colectomía 

derecha ampliada hasta el colon descendente o una hemicolectomía 

izquierda con anastomosis ileosigmoidea o colocólica respectivamente. 

 

En el cáncer del colon descendente se llevarán a cabo una 

hemicolectomía izquierda y una anastomosis mecánica del colon transverso 

con recto-sigma. 
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En el cáncer de sigma realizaremos una sigmoidectomía o colectomía 

izquierda, con anastomosis colorrectal mecánica. 

 

1.1.8.2. TRATAMIENTO ONCOLÓGICO TRAS 

CIRUGÍA 

 

- Estadios 0 y I 

No existe indicación de tratamiento adyuvante tras la cirugía. 

- Estadio II 

Los resultados de los ensayos clínicos realizados y los metaanálisis 

practicados de quimioterapia adyuvante frente a observación tras la cirugía 

no son concluyentes. Se estima que el beneficio absoluto sobre la 

supervivencia no supera el 4%. Por tanto, no se recomienda la administración 

sistemática de quimioterapia adyuvante a todos los pacientes con un nivel de 

evidencia 1a/A. Debe discutirse individualmente con el paciente los posibles 

riesgos y beneficios. Algunos autores y paneles de expertos como los de la 

Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) recomiendan 

administrar quimioterapia en los pacientes con criterios de alto riesgo(14) con 

nivel de evidencia 1b/A, entendiendo por tales los siguientes: 

- Obstrucción o perforación intestinal al diagnóstico. 

- CEA preoperatorio elevado (> 5 ng/ml). 

- T3N0 (< 12) ganglios linfáticos examinados. 

- Invasión de órganos adyacentes. 

- Histología de riesgo: 

- Tumor poco diferenciado. 

- Coloide. 

- Células en anillo de sello. 

- Más del 50% de componente mucinoso. 
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- Aneuploidía celular. 

- Embolización linfática. 

- Embolización vascular. 

- Embolización perineural 

Si se decide administrar quimioterapia adyuvante, deberían emplearse 

los mismos esquemas que se mencionan en el estadio III. 

- Estadio III (Ganglios positivos) 

A diferencia de lo que ocurre en el estadio II, desde 1990 se acepta 

como estándar la administración de quimioterapia adyuvante en todos los 

pacientes con cáncer de colon resecado en estadio III. Se estima que el 

beneficio absoluto sobre la supervivencia es del 7% (IC: 95% a 5-9%). 

En pacientes frágiles o con comorbilidad grave asociada, la 

administración del tratamiento adyuvante y el esquema elegido deberían 

adaptarse a su situación clínica(14) con nivel de evidencia 1c/A. 

- Estadio IV (Enfermedad metastática irresecable) 

La quimioterapia paliativa mejora la supervivencia y la calidad de vida 

de los pacientes con cáncer colorrectal metastático en comparación con el 

tratamiento sintomático. Por tanto se recomienda su administración en todos 

los casos cuyo estado general lo permita con nivel de evidencia 1a/A. 

 

1.1.9. SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento estricto de los pacientes con cáncer colorrectal en estadios II 

y III tras la cirugía durante los 2-3 primeros años, mejora su supervivencia 

con respecto a un seguimiento más laxo. No está recomendado un 

seguimiento estricto de los pacientes con cáncer colorrectal con estadio I, ya 

que el riesgo de recurrencia es muy bajo(15, 16) con nivel de evidencia 1b/A. 
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Existen diversos organismos nacionales e internacionales(14), (17-19) que 

publican periódicamente recomendaciones para el seguimiento de estos 

pacientes. Por su multidisciplinariedad, amplitud y difusión internacional 

seguimos en esta guía las directrices de la ASCO que se exponen en la 

siguiente tabla, teniendo en cuenta que cada hospital debe adaptar éstas a sus 

propios protocolos y particularidades. Ver figura 5. 

 

RECOMENDACIONES	 	
DE	SEGUIMIENTO	

DEL	CCR

ALTO	RIESGO	
(ESTADIO	II-III)

1º	Y	2º	AÑO	TRAS	EL	
DIAGNÓSTICO

CADA	3	MESES

EXPLORACIÓN	
CLÍNICA

CEA

ANTES	DE	LOS	6	
MESES

COLONOSCOPIA	(SI	
NO	FUE	COMPLETA)

A	LOS	12	MESES

TC	TORACO-
ABDOMINO-PÉLVICO

3º	AÑO	TRAS	EL	
DIAGNÓSTICO

CADA	3-6	MESES

EXPLORACIÓN	
CLÍNICA

CEA

A	LOS	12	MESES

TC	TORACO-
ABDOMINO-PÉLVICO

COLONOSCOPIA
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FIGURA 5. Directrices para el seguimiento del cáncer colorrectal de la Asociación Americana de 
Oncología (ASCO). 

 

 

4º	Y	5º	AÑO	
TRAS	EL	

DIAGNÓSTICO

CADA	6	MESES

EXPLORACIÓN	
CLÍNICA

CEA

A	LOS	12	MESES

TC	TORACO-
ABDOMINO-
PÉLVICO

COLONOSCOPIA	
(EN	EL	5º	AÑO)

MÁS	DE	5	AÑOS	
TRAS	EL	

DIAGNÓSTICO

ANUALMENTE

EXPLORACIÓN	
CLÍNICA

CEA

CADA	5	AÑOS

COLONOSCOPIA



1.INTRODUCCIÓN 

40 
 

1.2. VESÍCULAS DE MEMBRANA 
 

Existen diferentes mecanismos de comunicación e intercambio de 

información entre las células, como pueda ser la secrección de factores de 

crecimiento, citoquinas, quimioquinas, pequeñas mediadores moleculares o 

los contactos de adhesión de célula a célula(20-25). Un mecanismo que durante 

mucho tiempo ha pasado por alto y que en los últimos años ha llamado la 

atención científica, es la comunicación de célula a célula mediante vesículas 

de membrana(26-31)(VM).  

 

 

1.2.1. TIPOS 

 

La liberación de VM fue descrita por primera vez por Wolf en 1967, quien 

identificó partículas procoagulantes alrededor de las plaquetas(32). Diferentes 

circunstancias biológicas influyen en la formación de estas VM, por lo tanto, 

la activación celular, la transformación, el estrés, o la muerte celular 

programada se asocia con una secreción u otra de VM(33). Las más 

frecuentemente descritas son: microvesículas, micropartículas, ectosomas, 

exosomas, exosomas parecidos a vesículas, vesículas y oncosomas(34-36). Las 

VM se originan a través de por lo menos tres mecanismos distintos: 

-  Por muerte celular mediada por apoptosis: cuerpos apoptóticos.  

- Por formación de ampollas en la membrana plasmática celular: 

microvesículas y ectosomas. 

- Y por la emisión al plasma del procesamiento endosomal de material de 

membrana en forma de exosomas(34-37). Figura 5. 
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TABLA 2. Características de las distintas vesículas de membrana. 
 

1.2.1.1. DERIVADOS DE CÉLULAS MUERTAS 

 

Los cuerpos apoptóticos son relativamente grandes (hasta 4.000 nm en 

diámetro) y contienen ADN genómico y orgánulos intactos. Auque su 

formación es el resultado de la descomposición celular poseen funciones 

biológicas(38). De hecho, la carga de los cuerpos apoptóticos queda protegido 

de la degradación y se ingiere a menudo por fagocitos o células vecinas. 

 

1.2.1.2. DERIVADOS DE LA ACTIVACIÓN DE 

CÉLULAS VIVAS 

 

Las microvesículas/ectosomas surgen mediante la formación de 

“ampollas” del exterior de la membrana plasmática celular(35, 39). Tienen un 
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tamaño entre 100 y 1.000 nm de diámetro y se caracterizan por la expresión 

abundante en su superficie de residuos de fosfatidilserina (PS), entre otras 

marcadores. Han sido comúnmente asociados con las regiones de membrana 

que contiene altos niveles de colesterol y complejos de señalización, a 

menudo llamados como balsas lipídicas(35, 40). Dependiendo del tipo de célula 

del que provengan la membrana puede ser rica en marcadores de linaje 

celular, β1 integrina metaloproteasa de matriz y sus activadores P-selectina 

glicoproteína ligando 1, citoquinas y quimioquinas (por ejemplo, 

interleucina-1β e interleucina-8), factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF) y de crecimiento de fibroblastos factor 2 (FGF2)(41, 42). Su relativo 

gran tamaño, la presencia en superficie de PS y  otras moléculas específicas 

se utiliza para distinguirlos de los exosomas. 

 

Los exosomas son marcadamente diferentes a las microvesículas y a los 

ectosomas en cuanto a su mecanismo de generación, propiedades 

estructurales, y carga molecular(33, 35, 39, 43). Tienen un tamaño comprendido 

entre 40 a 100 nm(37). Su forma, vista por microscopía electrónica, es como 

la de una copa o una vesícula circular(44). Flotan en un gradiente de sacarosa 

de densidad entre 1,13-1,19 g/ml(45). Son generados, principalmente, 

mediante la vía de formación endocítica y su carga es selectiva y rica en 

tetraspaninas específicas (CD63; Tspan8) y proteínas de choque térmico 

(HSP70)(45-47). 

 

1.2.2. EXOSOMAS 

 

Fue en el año 1987(48) donde aparece el primer trabajo científico que le dá 

el nombre de exosomas a unas VM, secretadas por reticulocitos al medio 

extracelular, con unas características específicas a partir de unos trabajos 
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realizados por los investigadores Stahl(49) y Johnstone(50) en 1983. 

 

1.2.2.1. ORIGEN CELULAR DE LOS EXOSOMAS 
 

Los exosomas, liberados por casi la totalidad de las células (incluidas las 

células tumorales), se encuentran en el espacio extracelular y en los distintos 

fluidos biológicos (plasma, suero, fluido bronco alveolar, orina, efusiones 

tumorales, líquido amniótico, leche, líquido sinovial, líquido 

cefalorraquídeo(34, 51)), participando en los diferentes procesos fisiológicos y 

patológicos (modulación inmune durante la inflamación, el embarazo, en la 

coagulación de la sangre, en el cáncer(52-54)) de la célula(55-57) al transferir 

información. 
 

1.2.2.2. BIOGÉNESIS Y SECRECIÓN DE EXOSOMAS 
 

La biogénesis de los exosomas es controlada por una vía celular 

específica(34, 39, 58) cuyos pasos iniciales, gemación de la membrana 

plasmática hacia el interior a partir de las señales emitidas por los receptores 

tirosin quinasa , están controlados por el complejo de clasificación 

endosomal requerido para el transporte (ESCRT)(59). Estos eventos de 

señalización implicados en el reciclaje de los receptores de membrana 

conducen a la formación de invaginaciones hacia el interior de 

microdominios de membrana recubiertas con proteína clatrina(60). Estos se 

convierten en endosomas tempranos que, bajo el control de ESCRT, 

maduran a endosomas tardíos/cuerpos multivesiculares (CMV), los cuales 

pueden terminar en uno de los siguientes destinos:  

- Se reciclan para usarse de nuevo como componenetes de la membrana 

plasmática. 
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- Secuestrados en vesículas intraluminales dentro de CMV(34, 37, 39). 

- Degradados tras la fusión de CMV con los lisosomas. 

- O secretados como exosomas después de la redirección y la fusión de 

CMV con la membrana plasmática.  
	

De los cuatro complejos ESCRT (ESCRT-0, ESCRT-1, ESCRT-2 y 

ESCRT-3) que participan en la vía endosomal, el ESCRT-0, 1 y 2 (los 

encargados de la degradación) necesitan de la interacción mediada por 

ubiquitina(59), mientras que los endosomas tardíos/CMV que se van a secretar 

pueden formarse de forma independiente de la ubiquitina(37). Una vía 

alternativa de formación de exosomas es mediante los lípidos de membrana 

bioactivos, tales como el metabolito de esfingomielina o la ceramida. La 

síntesis de las cuales es catalizada por la esfingomielinasa neutra(61). 

 
FIGURA 6. Biogénesis y secreción de los exosomas. Adaptado de Simpson RJ, Lim JW, Moritz RL, 
Mathivanan S. Exosomes: proteomic insights and diagnostic potential. Expert Rev Proteomics. 
2009. 
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Poco se sabe acerca de los requisitos y la regulación de la fusión de los 

CMV con la membrana plasmática. En cuanto a la secreción lisosomal(62), 

los ionóforos de calcio estimulan la liberación de exosomas en algunos tipos 

de células, lo que sugiere que los niveles de calcio intracelular juegan un 

papel en la fusión con la membrana plasmática(63). Sin embargo la 

maquinaria regulado por Ca2 + que permite la fusión aún no está definida. 

La pequeña GTPasa Rab11 y la quinasa cidra, un efector de RhoA, pueden 

participar en la secreción(64). Un candidato que se ha propuesto para mediar 

en la fusión de los CMV con la membrana plasmática es la subunidad V0 de 

la V-ATPasa(65). 

 

1.2.2.3. COMPONENETES DE LOS EXOSOMAS 

 

El contenido molecular de los exosomas se define por el proceso de 

formación y por el estado y la naturaleza de su célula madre, es decir, la 

variedad de entidades moleculares que posee un exosoma no es una muestra 

aleatoria del repertorio molecular originario de la célula madre de la que 

provenga, si no que incluye una combinación distintiva de lípidos, proteínas 

y ácidos nucleicos (ARNm; microARN, y ADN)(37, 45). Ahora bien, el 

mecanismo (mediado por complejos ESCRT) por el cual se eligen unos 

protreinas, lípidos o ácido nucleicos es desconocido, al igual que los 

mecanismos involucrados en la formación de las distintas VM. Muchos de 

estos componentes han sido implicados en el cáncer, especialmente desde 

que se ha visto que las células cancerosas tienen una tasa elevada de 

formación de VM(66). 
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1.2.2.3.1. Composición	proteica	(Figura	6)	

 

El análisis proteico de los exosomas indica que éstos no contienen 

proteínas del núcleo, mitocondria, retículo endoplasmático o aparato de 

Golgi. Todas las proteínas exosómicas que se han identificado proceden del 

citosol, de compartimentos endocíticos o de membrana plasmática. Si 

comparamos los exosomas con la membrana plasmática de las células de las 

cuales proceden observamos que no son simples fragmentos de membrana 

ya que carecen de proteínas muy abundantes en la membrana plasmática, 

tales como receptores Fc en exosomas derivados de células dendríticas(67); 

CD28, CD40L y CD45 en exosomas derivados de células T(68); y el receptor 

transferrina en exosomas derivados de células B(69). 

 

Sólo un conjunto de proteínas del sistema endosómico/lisosómico están 

presentes en exosomas. Por ejemplo, los exosomas no contienen proteasas 

lisosomales.  

 

El mecanismo de selección de proteínas durante la formación de los 

exosomas en los CMV no ha sido estudiado en profundidad. Sin embargo se 

ha observado que la ubiquitilación del dominio citosólico de determinadas 

proteínas podría estar implicada(70). La ubiquitín ligasa, c-Cbl, ha sido 

identificada en exosomas derivados de células T(68).  

 

La composición proteica de los exosomas varía dependiendo del tipo 

celular del cual provengan, pero hay un conjunto de proteínas que se repiten 

en diferentes estudios proteómicos y que parecen estar presentes 

independientemente del origen celular de los exosomas estudiados. 

Mathivanan y col. han revisado recientemente los datos obtenidos de 19 
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estudios proteómicos de exosomas de diferente origen(71) (Figura 6). Entre 

las proteínas encontradas podemos destacar: 

- Proteínas implicadas en la biogénesis de los cuerpos multivesiculares: 

o Proteinas ESCRT como Alix y Tsg101 (proteína celular 

tumoral humana susceptible al gen 101) y clatrina. 

- Proteínas citosólicas: 

o  Proteínas Rabs: Pertenece a la familia de las pequeñas 

GTPasas, regula el acoplamiento del exosoma y la fusión de 

membranas(72). Las proteínas Rabs activas interaccionan con 

proteínas implicadas en el transporte vesicular y complejos 

proteicos que regulan la fusión de la vesícula con la membrana 

aceptora(73). Rab4, Rab5 y Rab11 se han encontrado en 

endosomas tempranos y endosomas de reciclamiento, sin 

embargo Rab7 y Rab9 están relacionados con endosomas 

tardíos(74). Han sido identificadas hasta 40 proteínas Rab en 

varios estudios de exosomas. 

o Anexinas: proteínas implicadas en el tráfico de membranas y 

fusión(75). 

- Proteínas de choque térmico: Hsp60, Hsp70, Hsc70, HspA5, Cct2 

(subunidad β del complejo T de la proteína 1) y Hsp90(67). Estas 

proteínas están implicadas en la presentación antigénica ya que 

pueden unirse a antígenos y participa en la incorporación del péptido 

al MHC (complejo principal de histocompatibilidad). 

- Tetraspaninas: constituyen una de las familias más abundantes en los 

exosomas. Destacamos CD63, CD81, CD82 y CD9(76). 

- Proteínas implicadas en funciones específicas:  

o MHC II: Es muy abundante en exosomas procedentes de células 

presentadoras de antígenos(77-79).  

o MHC I: También implicada en la presentación antigénica(79).  
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o CD86: Se ha identificado en exosomas procedentes de DCs 

como una molécula coestimuladora importante para células 

T(80).  

o Proteínas transmembrana: Cadenas α y β de integrinas: αM en 

DCs, β2 en DCs y células T y α4β1 en reticulocitos(81).  

o Familia de la inmunoglobulinas: ICAM1 (molécula de adhesión 

intercelular 1) en células B o P-selectina en plaquetas.  

o Peptidasas: CD26 en enterocitos. 

- Otras:  

o Enzimas metabólicas: peroxidasas , kinasas, enolasa-1. 

o Enzimas implicadas en señales de traducción: proteín kinasas, 

14-3-3 y proteínas G(67).  

o ATPasas.  

o Proteínas del citoesqueleto: actina, tubulina, proteínas de unión 

a actina. 
	

Mientras que algunas de las proteínas que se encuentran en el 

proteoma exosomal reflejan simplemente la abundancia celular de la 

proteína, otras son específicas de los exosomas y por tanto se pueden 

considerar como marcadores exosomales (por ejemplo, Alix, 

flotillin,TSG101, CD63). 
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FIGURA 7. Composición proteica de los exosomas indicando su nombre, localización y en algunos 
casos función. Adaptado de Mathivanan S, Ji H, Simpson RJ. Exosomes: extracellular organelles 
important in intercellular communication. J Proteomics. 2010. 
 

Los exosomas derivados del tumor han demostrado ser de origen 

exosomal por el contenido de proteínas específicas como marcadores 

exosomales, como TSG101, tetraspaninas o Hsp73(34). 

 

1.2.2.3.2. Composición	lipídica	

 

Al igual que las proteínas, los lípidos presentes en los exosomas son 

característicos de la célula de la cual proceden. Se han llevado a cabo 

estudios de la composición lipídica de los exosomas derivados de 

reticulocitos(82), mastocitos(83), líneas celulares de linfocito B(84) y células 

dendríticas humanas(83). Los exosomas son ricos en colesterol, 

esfingolípidos, ceramida y fosfolípidos de glicerol con cadenas largas de 

ácidos grasos saturados(61), (84, 85). 
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Las vesículas internas de endosomas tardíos y los exosomas de células 

transformadas con el virus de Eptstein Barr están enriquecidos en colesterol, 

al igual que los microdominios de membrana conocidos como “balsas 

lipídicas”(86). Estudios llevados a cabo por de Gassart et al. han demostrado 

la presencia de balsas lipídicas en los exosomas(87). 

 

La membrana de las microvesículas tiene un menor contenido en 

fosfolípidos que la membrana celular, pero está enriquecida en colesterol y 

esfingomielina. Las membranas de las células cancerosas altamente 

metastásicas también tienen una mayor fracción de esfingomielina que 

aquellas con menor capacidad metastásica(88). Este hallazgo sugiere que la 

formacación de microvesículas tumorales se debe en parte a la abundancia 

de esfingomielina en sus membranas. Además, la esfingomielina se requiere 

para la angiogénesis y desempeña un papel activo en la inducción de la 

migración de células endoteliales, como requisito previo para el 

neovascularización(89). La gran fracción de PS en la capa exterior de 

fosfolípidos de la membrana de microvesículas tumorales también 

contribuye a la configuración del microambiente tumoral, porque atraen 

macrófagos, que pueden inducir la inflamación, un medio beneficioso para 

los tumores.  

 

Los exosomas al tener una membrana rica en ceramida hace que sean 

derivados hacia la vía de la liberación y no hacia la degración por vía 

endosomal(61). 
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1.2.2.3.3. Contenido	de	Ácido	Nucleicos	

 

Los exosomas no sólo son vehículos de proteínas y lípidos, sino que 

además transportan un gran número de ARNm y miARN(45). Es probable que 

el ARN que se encuentra en el interior de los exosomas sea empaquetado e 

introducido dentro de los mismos por un mecanismo específico mediado por 

la subunidad ESCRT-2, la cual es capaz de unirse específicamente al 

ARNm(90). 

 

1.2.2.4. FUNCION DE LOS EXOSOMAS EN PROCESOS 

BIOLÓGICOS 

1.2.2.4.1. Comunicación intercelular 

 

Se ha empezado a apreciar el hecho de que las VM circulantes son una 

parte integral del medio intercelular y que desempeñan un importante papel 

como moduladores de la comunicación de célula a célula(35, 54, 66, 91). Se cree 

que las vesículas pueden influir en sus células diana por dos mecanismos 

diferentes: 

- A través de los ligandos de superficie expresados que actúan como un 

sistema de señalización "complejo ". 

- Mediante transferencia de su contenido a través de "aceptores" 

celulares, y por lo tanto modificando sus propiedades. Los estudios in 

vitro han demostrado que las microvesículas liberadas de diferente 

líneas celulares tumorales actuan como vehículo entregando a otras 

células tanto las proteinas de superficie como las solubles(92). En 

contraste con aquellas proteinas destinadas a ser degradadas a través 

del sistema lisosomal, los exosomas secretados son entidades 



1.INTRODUCCIÓN 

52 
 

biológicamente activas con importantes funciones que discutiremos a 

continuación. Estudios recientes sugieren que las células pueden 

establecer comunicación intercelular a través de exosomas y otras 

vesículas de membrana(66). Los exosomas secretados al espacio 

extracelular pueden permanecer en las proximidades del lugar de 

origen, o bien pueden recorrer largas distancias y llegar a los distintos 

fluidos biológicos. Esto explicaría la presencia de exosomas en 

plasma, orina, leche o fluido cerebroespinal. Los exosomas presentes 

en la circulación proceden principalmente de plaquetas(93), y en menor 

medida de otras células sanguíneas o de células endoteliales(94). Las 

células tumorales también pueden secretar exosomas, de hecho en 

pacientes afectados de enfermedades neoplásicas se han detectado 

exosomas que proceden de células tumorales(54, 95). La función de los 

exosomas puede variar dependiendo del tipo celular del cual deriva y 

de la composición lipídica y proteica de dichos exosomas. 

 

Según su origen los exosomas pueden tener diferentes funciones, la más 

distintiva sería la de interactuar específicamente con una célula diana para 

regular la comunicación celular, a través del intercambio de proteínas y/o 

lípidos que desencadenen cascadas de señalización o por transferencia de 

material genético(96). Ejemplos: las plaquetas secretan exosomas después de 

su activación con el fin de regular la cascada de la coagulación(97), algunas 

células utilizan la secreción de exosomas como un sistema para eliminar las 

proteínas no deseadas, tales como la de los túbulos del riñón o el intestino, o 

aquellas células con escasa capacidad degradativa(36), las células dendríticas 

liberan exosomas que contienen MHC y moléculas coestimulantes para 

estimular la activación de células T(80, 98-100), los mastocitos secretan 

exosomas que contienen ARNm, las células de glioblastoma liberan 
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microvesículas / exosomas que contiene ARNm, miARN y proteínas 

angiogénicas(101). 

 

Los exosomas forman parte integral del espacio intercelular pudiendo 

ejercer una función reguladora en la comunicación intercelular. Esta idea 

está basada en el hecho de que los exosomas procedentes de un tipo celular 

concreto pueden interaccionar con otras células a través de receptores 

específicos dando lugar a una estimulación directa de la célula diana, 

transfiriendo receptores de membrana, proteínas funcionales o material 

genético, vía ARNm, miARN o factores de transcripción. 

 

Los exosomas pueden actuar como complejos de señalización mediante 

estimulación directa de la célula diana. Los estudios llevados a cabo por 

Raposo et al. demostraron por primera vez que los exosomas secretados por 

las células B transformadas por el virus de Epstein-Barr eran capaces de 

estimular a las células T CD4+ de una manera antígeno específica(102). Estos 

estudios fueron los primeros en documentar la secreción de exosomas que 

contienen moléculas MHC de clase II tanto de líneas celulares B humanas 

como murinas. Además, aquellos exosomas procedentes de DCs de ratón 

estimuladas con un antígeno de tumor son capaces de mediar el rechazo a 

tumores establecidos(79, 103). Estos efectos antitumorales son antígenos 

específicos y se relacionan con las células T. También se ha descrito la 

estimulación directa de las células T por vesículas de membrana procedentes 

de células presentadoras de antígeno(104). Por otra parte, se ha sugerido que 

las células epiteliales del intestino, células T tumorales y células de 

melanoma son capaces de inducir tolerancia antígeno-específica y mediar 

apoptosis de células T mediante Fas ligando(105, 106). 
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Los exosomas regulan la activación del sistema inmune mediante muerte 

celular inducida por activación. Un estudio reciente muestra una posible 

función de los exosomas en la señalización de células T durante el 

embarazo(106). La placenta de mujeres embarazadas libera exosomas que 

contienen Fas ligando, estos exosomas pueden suprimir importantes 

componentes de señalización de células T como CD3-ς y Jack-3. Esta 

supresión está relacionada con la presencia de Fas ligando en exosomas de 

mujeres embarazadas(106). Éste puede ser un mecanismo por el que la 

placenta contribuye a una situación de privilegio inmunológico. 

 

- Los exosomas pueden transferir receptores de membrana de unas 

células a otras: 

Las células B rápidamente adquieren mediante transferencia de 

membranas, receptores para el antígeno procedentes de células B 

activadas(107). Esto permite la expansión selectiva de las células B que se 

hayan unido a un antígeno determinado favoreciendo así la presentación 

antigénica a las células CD4+. 

 

Las células T, una vez activadas, capturan vesículas de membrana que 

son secretadas al medio de cultivo por células presentadoras de antígeno(108). 

Las células dendríticas adquieren proteínas transmembrana que son 

secretadas por otras células dendríticas adquiriendo una mayor eficiencia en 

la estimulación de células T(109). Aunque estos estudios no han caracterizado 

estas vesículas de membrana en profundidad, sí que parecen que comparten 

ciertas características con los exosomas. Los exosomas derivados de DCs 

pueden dirigirse específicamente a células T y otras DCs a través de 

moléculas de membrana que están presentes en su superficie, por ejemplo la 

integrina αMβ2 presente en los exosomas se une a Icam1 expresado en 
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células T y células dendríticas, y Mfge8/lactaderina presente en los 

exosomas se une a las integrinas αvβ3/5 expresadas en DCs. 

 

Uno de los más claros ejemplos de la importancia de la transferencia de 

receptores de membrana ha sido proporcionado por Mack et al., las vesículas 

procedentes de células de ovario de hamster y células mononucleares 

sanguíneas son capaces de transferir CCR5 a monocitos, células T CD4+ y 

células endoteliales que no expresan este receptor proporcionándole mayor 

susceptibilidad a infección por VIH-1 (virus de la inmunodeficiencia 

humana de tipo 1)(110). 

 

- Los exosomas pueden transferir proteínas funcionales o agentes 

infecciosos a las células diana: 

Los exosomas juegan un papel importante en el control de crecimiento de 

tumores(111). El pretratamiento de ratones con exosomas derivados de 

carcinomas mamarios de ratón aumenta el crecimiento de tumores debido a 

la inhibición de la actividad citolítica de las células NKs. Los exosomas 

procedentes de tumores son captados y permanecen estables en las células 

NKs, disminuyendo los niveles de perforina. Curiosamente, los niveles de 

ARNm de perforina no fueron afectados por los exosomas, lo cual indica un 

posible mecanismo de regulación post-transduccional, o bien que la 

perforina almacenada en gránulos sea degradada por alguna enzima que entre 

en las células NKs a través de los exosomas(111). 

 

Al igual que los exosomas, otras microvesículas de mayor tamaño 

también pueden contener un conjunto de ARNs implicados en la 

transcripción, angiogénesis y supervivencia celular(112). 
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Estudios recientes han revelado un rol inesperado de los exosomas en la 

propagación de priones. Las enfermedades por priones producen alteraciones 

neurodegenerativas afectando tanto a humanos como a animales. Se ha 

demostrado que la proteína priónica PRP en sus diferentes conformaciones 

utiliza los CMV para ser liberada en exosomas(113). 

 

- Los exosomas pueden llevar a cabo transferencia horizontal de 

material genético, esta información puede ser transferida a través de 

dos mecanismos: 

o Transferencia vertical de genes, el intercambio de genes de 

padres a la siguiente generación. 

o Y transferencia horizontal de genes, como por ejemplo a través 

de bacteriófagos(114) o virus(115). Recientemente, otro 

mecanismo de transferencia horizontal de genes ha surgido a 

través de vesículas extracelulares derivadas de células, tales 

como exosomas y microvesículas. Curiosamente, contienen 

ambos mARNs y miARNs así como proteínas que pueden ser 

entregados entre diferentes tipos de células y especies(45).  

 

Como resultado las vesículas tienen un impacto significativo sobre los 

procesos fisiológicos naturales, sin embargo, esta capacidad natural de los 

exosomas y microvesículas para transferir la información genética también 

podría facilitar la propagación de la enfermedad a través de la administración 

de material genético y / o proteínas patogénicas(116), como por ejemplo, 

pueden estar implicados en la causa y la propagación de enfermedades como 

el cáncer(117) o enfermedades neurodegenerativas(118). 

 

No se conoce con exactitud el mecanismo de transferencia de material 

genético entre células mediada por exosomas, se sugiere que los exosomas 
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podrían tener una maquinaria similar a la de los virus capaz de transferirlo y 

dado que los exosomas son capaces de ser absorbidos por el sistema 

endosomal de las células receptoras, la hipótesis más atractiva es que, una 

vez interiorizados, los exosomas podría fusionarse con la membrana 

endosomal y entregar su contenido citosólico en el citoplasma de la célula 

huésped. Es posible que los exosomas se puedan fusionar directamente con 

la membrana plasmática. El análisis proteómico de los exosomas ha 

demostrado que la proteína fusogénica, CD9, se expresa 

abundantemente(119). 

 

Valadi et al. mostraba en un estudio que los exosomas están 

enriquecidos en ARNm y miARN(45). Los exosomas de líneas celulares tanto 

humanas como de ratón son capaces de transportar ARN a mastocitos 

adyacentes y ser traducido, lo cual indica que el ARN transferido es 

biológicamente activo. El ARN transferido a través de exosomas puede 

otorgar nuevas funciones a las células. Sorprendentemente, la incubación de 

células humanas con exosomas procedentes de células de ratón dio lugar a la 

producción de proteínas de ratón a partir de ARNm presente en estos 

exosomas de ratón. Sin embargo, el ARNm de exosomas procedentes de 

mastocitos fue transferido a otros mastocitos pero no a células T CD4+. 

 

Además, la transferencia horizontal de material genético es específica, 

ya que depende del empaquetamiento que tiene lugar en el exosoma y la 

célula a la que se transfiere el ARN(45). 

 

Muy interesante es el hecho de que el ARNm, los miARNs e, incluso, 

el ADN mitocondrial y CMY oncogén(120, 121) también se han encontrado en 

las microvesículas liberadas de tumor. Por ejemplo, las vesículas que se 

desprenden de las células tumorales como glioblastoma, colorrectal y 
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adenocarcinoma pancreático, se ha demostrado que contienen ARNm y 

participan en la angiogénesis, profiferation celular, la migración de células 

en la respuesta inmune y la modificación de las histonas (92, 101, 117). Por otra 

parte, varios grupos han detectado en los exosomas aislado de plasma de 

pacientes con cáncer de ovario y cáncer de pulmón microARNs. Estos 

estudios revelaron una notable similitud de los patrones de miARN entre la 

circulación de miARN exosomal y la derivada de los tumores(122).  

 

La presencia de estos ácidos nucleicos en microvesículas todavía no 

se entiende bien y se sugiere que la liberación de exosomas que contienen 

ARNm y miARN podría ser un mecanismo novedoso de intercambio 

genético entre las células(35, 45, 91, 123). Por lo tanto, la entrega de los ARNs a 

través de exosomas puede alterar el perfil de traslación de las células diana, 

como una forma de reprogramación epigenética. De hecho, estudios 

realizados por Valadi et al. mostraron que tanto ARNm y microARN de 

exosomas derivados de mastocitos pueden ser entregados a otra célula y ser 

funcionales en esta nueva ubicación(45). Específicamente las vesículas 

derivadas del tumor eran capaces de transferir ARNm a los monocitos en el 

microambiente del tumor. Esta transferencia da lugar, tras la activación de 

los monocitos, a producir citoquinas provocando un mayor crecimiento 

tumoral(92). Además, los exosomas liberados de pacientes con cáncer puede 

transferir miARN y alterar las funciones biológicas de las células receptoras.  

 

En este sentido, proponemos que las VM cancerosas contienen genes 

relacionados con el tumor que se transfieren a otras células, bien de su 

vecindad o a distancia, pudiendo convertirlas en tumorales y así favorecer la 

progresión del cáncer como el proceso de metastatización. Este hecho sería 

compatible con la idea de que la expansión del cáncer no dependa 

únicamente de la proliferación de las células cancerosas, si no que esta 
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función de las vesículas circulantes tumorales podría jugar también un papel 

importante. Esta hipótesis está en línea con uno de los modelos propuestos 

para la progresión metastásica. De acuerdo con el modelo de la transferencia 

de genes, la metástasis podría ocurrir a través de la transfección a células 

susceptibles, localizadas en órganos blanco distantes, de oncogenes 

dominantes que se derivan del tumor primario y circulan en el plasma(124). 

Este fenómeno de intercambio genético entre las células ha sido descrita por 

el Grupo de Holmgren, demostrando en sus estudios la transferencia 

horizontal de ADN tumoral a células no tumorales tanto in vivo como in 

vitro. Particularmente, demostraron que fibroblastos y células endoteliales 

son capaces de adquirir ADN tumoral por la absorción de cuerpos 

apoptóticos, lo que resulta en la pérdida de inhibición por contacto in vitro y 

un fenotipo tumorigénico in vivo(125). De hecho, la hipótesis de una 

transmisión horizontal de malignidad de células neoplásicas a células 

normales adyacentes o ciculantes fue ya propuesto por Goldenberg et al. en 

el año 1981. Informó de que cuando los tumores malignos de los seres 

humanos son injertados en ratones atímicos, producen tumores que 

contienen tanto las células humanas cancerosas como células del estroma del 

huésped que presentan propiedades de la transformación in vitro y 

tumorigenicidad in vivo.  
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FIGURA 8. Efectos beneficiosos y perjudiciales de los exosomas. 
 

1.2.2.5. PAPEL DE LOS EXOSOMAS EN LA 

PROGRESIÓN TUMORAL Y DE LAS 

METÁSTASIS 

 

La secreción de vesículas de membrana que ocurre bajo condiciones 

fisiológicas se puede convertir en una liberación aberrante en distintos 

estados de la enfermedad. La cantidad de VM secretadas por las células 

tumorales ha sido demostrado que se correlaciona con la capacidad invasiva 

tanto in vitro(126) como  in vivo(127). Las VM en pacientes con cáncer se 

documentó por primera vez en 1978, paciente con enfermedad de 

Hodgkin(128). Una década más tarde, se demostró que las vesículas derivadas 

de células de melanoma de ratón B16 altamente metastásico al fusionarse 

con células de melanoma de ratón débilmente metastásicas B16 provocaban 

metástasis pulmonares(129). Ambos estudios sentaron las bases para nuevas 

investigaciones sobre la importancia de las VM en la progresión del cáncer. 

Desde entonces, se ha demostrado que la transferencia del contenido de las 

VM a células adyacentes o lejanas afectan a muchos etapas de la progresión 
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tumoral(130), incluyendo la angiogénesis, la capacidad de escapar de la 

vigilancia del sistema inmune y las metástasis. Las VM que se desprenden 

de las células tumorales facilitan la transferencia de las proteínas solubles(54), 

los ácidos nucleicos(101), las proteínas transmembrana funcionales(40), los 

receptores de quimiocinas(110), el factor tisular(40) y receptores tirosin quinasa 

tales como el  receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y el 

receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2)(35). 

 
FIGURA 9. Aspectos de la progresión del cáncer en los que las exosomas influyen. 

 

1.2.2.5.1. Adquisición de fenotipos cancerosos agresivos  

 

El receptor EGFRvIII oncogénico, que se encuentra exclusivamente 

en un subconjunto de tumores agresivos de glioma, se transfirió a una 

población de células no agresivas de tumor a través de microvesículas(35).  

 

Como consecuencia, las células receptoras activaron dos vías de 

señalización (mitogen-activated proteína quinasa y Akt) y cambios, 

regulados por genes, en la expresión de EGFRvIII. Esto condujo a una 
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transformación morfológica y un aumento del crecimiento. El tratamiento 

con un inhibidor de quinasa del EGFRvIII de las microvesículas 

disminuyó la respuesta ante la señalización en las células receptoras. 
 

1.2.2.5.2. Microvesículas y la angiogénesis tumoral 

 

La angiogénesis es vital para la supervivencia del tumor y el 

crecimiento tumoral, y se produce por la proliferación de células endoteliales 

para formar una malla de vasos sanguíneos que infiltran en el tumor, 

facilitando el suministro de nutrientes y oxígeno para el crecimiento tumoral, 

así como la eliminación de productos de desecho(131). Las microvesículas 

derivadas del tumor secretan factores pro-angiogénicos para facilitar la 

proliferación de células endoteliales y así promover la angiogénesis y 

permitir el crecimiento del tumor.  

 

Dolo et al. mostraron que las microvesículas secretadas por las células 

endoteliales contienen las MMP, tales como MMP2, MMP9 y MT1-MMP, 

que facilitan la estimulación autocrina para la invasión de las células 

endoteliales(132). El mismo grupo demostró que microvesículas aisladas de 

líneas célulares de cáncer de ovario como CABA1 y A2780, estimulaban la 

movilidad y la capacidad de invasión de las células endoteliales in vitro(133). 

 

Los lípidos de las microvesículas pueden afectar a la capacidad de 

migración y de angiogénesis en las células endoteliales. Se demostró que la 

esfingomielina, un componente importante identificados en microvesículas 

secretadas desde líneas celulares de fibrosarcoma HT1080, junto con VEGF, 

confieren capacidad migratoria y es inductor de propiedades angiogénicas a 

las células endoteliales(89). 
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No hay datos publicados en cuanto a cómo los defectos en la creación 

de VM puede afectar a la progresión de tumores sólidos, pero se ha visto que 

los agentes que bloquean la fracción de PS reducen la velocidad del 

crecimiento tumoral, posiblemente debido a la inhibición de la interacción 

necesaria para la angiogénesis y otros procesos. 

 

1.2.2.5.3. Microvesículas y activación tumoral de la coagulación de la 

sangre 

 

El factor tisular está considerado como el factor individual más 

importante en la hipercoagulabilidad de la sangre. En pacientes con cáncer 

este factor suele estar alterado. El factor tisular forma complejos con los 

factores de la coagulación VII y / o VIIIa para activar la trombina, lo que 

conduce a la formación de fibrina(134). Aunque la fuente principal del factor 

tisular en las microvesículas deriva de las células tumorales(135) , también 

deriva de las células endoteliales, monocitos y plaquetas(136). Se ha 

demostrado una asociación entre la presencia de microvesículas portadoras 

de factor tisular y un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica en 

pacientes con cáncer(135). 

 

1.2.2.5.4. Impacto en el microambiente tumoral 

 

Las células cancerosas interactuan con el estroma y modifican 

activamente el microambiente para favorecer su propia progresión(137). Un 

estudio reciente de Castellana et al. pone de relieve un mecanismo de 

comunicación recíproca entre las células cancerosas y las microvesículas. En 

este estudio, las microvesículas liberadas por las células PC3, una línea 

celular de cáncer invasivo de próstata, activa la fosforilación de ERK, la 
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regulation MMP9, el aumento de la motilidad y la resistencia a la apoptosis 

de los fibroblastos. A su vez, los fibroblastos activados secretan más 

microvesículas para facilitar la migración y la invasión de las células de esta 

línea del cáncer de próstata(138, 139). 

 

1.2.2.5.5. La evasión de la vigilancia inmunológica 

 

Aunque la mayoría de los antígenos tumorales se originan en el tumor, la 

inmunidad espontánea al cáncer se produce a través de la vigilancia inmune 

en el huésped para contener el crecimiento del cáncer en sus fases más 

tempranas(140). Sin embargo, estos mecanismos de limpieza no suelen 

funcionar con la progresión de la enfermedad, ya que las células tumorales 

adoptan mecanismos para silenciar su perfil inmunogénico y activar vías de 

inmunosupresión. Para sobrevivir a los mecanismos de vigilancia inmune, 

las células cancerosas pueden alterar el cebador de las células presentadoras 

de antígeno para suprimir la respuestas de las células T o eliminar el efecto 

antitumoral de las células. En consecuencia, la fusión directa de 

microvesículas producidas por el melanoma humano o por células del 

carcinoma colorrectal con monocitos hace que se inhiba la diferenciación de 

los monocitos a células presentadoras de antígenos tanto in vitro como in 

vivo(141). En su lugar, los monocitos liberan citoquinas inmunosupresoras que 

inhiben la activación y la función de las células T. Además, las 

microvesículas liberadas de células cancerosas con exposición de TNFL6, 

un ligando de TNR6, pueden inducir la apoptosis de células T con actividad 

antitumoral(105). La transferencia horizontal de la carga de las microvesículas 

puede modificar con éxito las células inmunes hacia fenotipos alterados que 

faciliten a las células cancerosas la evasión de la respuesta inmune. 

 



1.INTRODUCCIÓN 

65 
 

 

1.2.2.5.6. Impacto en la invasión tumoral y metástasis 

 

La degradación de la matriz es esencial para promover el crecimiento del 

tumor y de las metástasis(142). Las microvesículas que se desprenden de las 

células tumorales se cargan con proteasas y proporcionan un medio adicional 

de degradación de la matriz, creando un camino de menor resistencia para la 

invasión de las las células tumorales. Existen múltiples estudios que 

informan de la presencia, dentro de las microvesículas derivadas del tumor, 

de: MMP2; MMP9; MT1-MMP y sus zimógenos de tipo uroquinasa del 

plasminógeno y EMMPRIN(92, 126, 143, 144). 

 

Existe una relación directa entre el número de microvesículas invasoras 

y la progresión del tumor. Los estadíos más avanzados contenían más 

vesículas que los de estadíos más tempranos, aunque la capacidad invasiva 

de las vesículas fuese la misma, independientemente de la etapa de la 

enfermedad(145). 

 

1.2.2.5.7. Microvesículas y la resistencia a múltiples fármacos 

 

Un ejemplo de la participación directa de las microvesículas en facilitar 

la supervivencia de las células tumorales es la expulsión de los fármacos 

terapéuticos de las células tumorales a través de microvesículas. Las células 

tumorales tratadas con doxorrubicina liberan el fármaco mediante 

microvesículas lo que implica un mecanismo de resistencia a los 

medicamentos(146). Otro estudio muestra que las células cancerosas 

insensibles al cisplatino liberaban 2,6 veces más microvesículas que las 

células sensibles al cisplatino(147). Por lo tanto, en virtud de su capacidad de 
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ser capaces de seleccionar moléculas bioactivas y propagar su transferencia 

de forma horizontal ofrece a las microvesículas un enorme impacto en cuanto 

al crecimiento, supervivencia y propagación del tumor. 

 

Uno de los objetivos más llamativos es el de hallar moléculas, eficaces 

como terapeúticos anticáncer, capaces de regular la secrección de VM y/o su 

composición en proteínas, lípidos y ácidos nucleicos es una meta para poder 

regular el crecimiento tumoral, su progresión y por tanto la supervivencia. 

 

1.2.2.5.8. Propagación de la enfermedad patológica 

 

Muchos estudios han señalado que la producción de VM es mayor en 

pacientes enfermos que en pacientes que no lo están(117, 148). Uno de los 

mecanismos de propagación de la enfermedad es a través de la transferencia 

de receptores de membrana(110, 149) y/o la transferencia de miARNs y 

proteínas oncogénicas a través de VM para facilitar la diseminación 

local/sistémica del tumor. Además, las VM favorecen el entorno local del 

tumor en una nicho más favorable para el crecimiento tumoral, la invasión y 

la propagación de metástasis(54, 148, 150, 151). 

Las VM también están implicadas en la diseminación local de las 

enfermedades neurodegenerativas, ya que se ha demostrado que los 

exosomas liberados de las neuronas se pueden transferir a otras células del 

cerebro a nivel local y a distancia. Por tanto, si estos exosomas transportan 

proteínas tóxicas (amiloide patógeno) pueden depositarlas en otras partes del 

cerebro(116, 152-155). Por lo tanto, cada vez es más evidente que las VM ayudan 

a la propaganción de enfermedades a través de la transferencia genética en 

una serie de enfermedades modelos. 
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1.2.2.6. UTILIDAD CLÍNICA DE LOS EXOSOMAS 

1.2.2.6.1. Poder terapéutico de los exosomas y las microvesículas 

 

Las VM se encuentran específicamente equipados para mediar en la 

comunicación intercelular a través de la transferencia de información 

genética, incluyendo la transferencia tanto de ARN codificante como ARN 

no codificante, a las células receptoras, por tanto juegan un papel biológico 

fundamental en la regulación tanto de los procesos fisiológicos como 

patológicos. Teniendo en cuenta esta propiedad natural para la transferencia 

de información genética, la posibilidad de explotar estas vesículas con fines 

terapéuticos se está investigando. Por lo tanto, las vesículas extracelulares 

están surgiendo como potentes agentes de transferencia de información 

genética que sustentan una serie de procesos biológicos y con potencial 

terapéutico. 

 

Gracias a esta capacidad natural de los exosomas y microvesículas para 

transferir material genético tanto local como sistémicamente, algunos grupos 

han investigado la manera de utilizar estas vesículas como agentes 

terapéuticos. En 2007, el grupo de Camussi et al.(112) aisló microvesículas de 

las células progenitoras endoteliales que contienen proangiogénicos miR-

126 y miR-296(156). La transferencia de estos miARNs activa la vía de 

señalización PI3K/Akt y la fosforilación de sintasas de óxido nítrico 

endotelial en células endoteliales angiogénicas entrando en un programa 

antiapoptótico, que se muestra inicialmente in vitro y posteriormente en in 

vivo(157). Curiosamente, los mismos miARNs (miR-126 y miR-296) en 

microvesículas derivadas de células progenitoras endoteliales también 

inducen efectos terapéuticos en otros tipos de células, por ejemplo, son 



1.INTRODUCCIÓN 

68 
 

capaces de reprogramar células hipóxicas renales para regenerar y proteger 

al riñón de la isquemia-reperfusión(158) o activar un programa angiogénico en 

el endotelio de los islotes para sostener la revascularización y la función β 

de las células para aumentar la eficacia de la producción de insulina después 

de trasplante de islotes(157).  
 

Posteriormente también se describió la capacidad de las microvesículas 

para conferir un beneficio terapéutico en una serie de enfermedades, como 

por ejemplo en la mejora de la supervivencia en la fase aguda(159) y 

crónica(160) de las lesiones renales, en la enfermedad arterial periférica(161), 

así como en la aceleración de la regeneración hepática(162). De manera similar 

exosomas derivados de células madre mesenquimales también fueron 

capaces de proporcionar protección y tratamiento contra la isquemia 

miocárdica a través de la expresión de niveles más altos de formas 

precursoras de HSA-let-7b y HSA-let-7g miARNs(163). 

 

Un enfoque terapéutico alternativo consiste en rediseñar naturalmente 

exosomas derivados de la terapia génica. Los caraterísticas de los exosomas 

les convierten en vectores ideales de administración de terapia génica, por su 

pequeño tamaño y flexibilidad pueden cruzar membranas biológicas 

importantes, mientras que su estructura bilipídica protege el ARN y la carga 

proteica de la degradación facilitando la entrega a su objetivo(164).  

 

En el año 2011, Álvarez-Erviti et al. publicaron el primer estudio 

utilizando exosomas murinos modificados para entregar con éxito carga 

genética exógena que silenciaba genes específicos en el cerebro(165). Además, 

estos exosomas modificados se inyectaron repetidamente en ratones sanos 

sin obterner efectos adversos en la respuesta inmune, lo que indica que esto 

puede ser una forma relativamente segura de terapia.  
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Recientemente se validó la capacidad, como agentes transmisión 

genética, de exosomas obtenidos a partir de sangre periférica(166). Estos 

primeros hallazgos sentaron las bases para el desarrollo de las vesículas 

extracelulares como transmisores de genes inteligentes y otras 

macromoléculas terapéuticas incluyendo oligonucleótidos y proteínas. 
 

1.2.2.6.2. Ensayos clínicos y aplicaciones de los exosomas 

 

Actualmente se están investigando con muchísimo interés el uso de 

exosomas con fines terapéuticos. 

 

Las vacunas basadas en el uso de exosomas han sido propuestas en el 

tratamiento de tumores(167), ya que podrían solventar aquellas dificultades 

que supone la inmunoterapia basada en DCs. Los exosomas derivados de 

células tumorales que contienen antígenos tumorales y moléculas de MHC 

de clase I pueden transferir estos antígenos tumorales a las DCs e inducir una 

respuesta inmune antitumoral dependiente de células T CD8+(168). 

Igualmente, los exosomas secretados a partir de las DCs estimuladas con 

antígenos tumorales muestran una fuerte respuesta anti-tumoral. Los datos 

obtenidos en ratones indican que las DCs cargadas con péptidos tumorales 

estimulan linfocitos T citotóxicos in vivo controlando el crecimiento de 

tumores establecidos en ratón de una forma T dependiente(79, 169). Estos 

estudios indican que los exosomas aislados de células tumorales o de células 

dendríticas estimuladas con antígenos tumorales pueden llevar a cabo una 

respuesta inmune efectiva y podrían funcionar como otro tipo de vacuna. 

Algunos ensayos clínicos en fase I han sido completados y los datos 

obtenidos sugieren que la terapia basada en exosomas es una propuesta 

viable(170). 
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Además del uso de los exosomas en inmunoterapia del cáncer, también 

ha sido propuesto en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Aline et al. 

demostraron que los exosomas derivados de DCs estimuladas con una 

mezcla de antígenos de taquizoíto de T. gondii induce una respuesta inmune 

protectiva contra la infección de T. gondii. Estos exosomas dan lugar a una 

respuesta celular antígeno específica y una respuesta humoral que protege 

frente a la toxoplasmasis tanto de tipo crónica como aguda(171). El tratamiento 

de la infección neumocócica en ratón ha sido también evaluado mediante el 

uso de exosomas(172). Colino y Snapper. demostraron que la administración 

de los exosomas secretados de células dendríticas derivadas de médula ósea 

de ratón estimuladas in vitro con la toxina diftérica induce la producción de 

inmunoglobulinas IgG2b y IgG2a específicas para la toxina diftérica(173). De 

forma similar, las células dendríticas derivadas de médula ósea tratadas con 

Cps14 liberan exosomas enriquecidos en Cps14. Estos exosomas, una vez 

purificados, dan lugar a la producción de inmunoglobulinas IgM e IgG3 

frente a Cps14 de S. pneumoniae(172). 
 

1.2.2.6.3. Importancia y retos en el estudio de exosomas y 

microvesículas 

 
Es necesario el desarrollo de métodos más sólidos y reproducibles para el 

aislamiento de exosomas, ya que éstos son fácilmente contaminados por 

otras vesículas de membrana (vesículas apoptóticas o vesículas procedentes 

de membrana plasmática), de ahí que se requiera de una rigurosa purificación 

, y caracterización de las vesículas de membrana. Además se precisa de un 

mayor conocimiento tanto de la biogénesis exosomal como de sus funciones 

para así poder mejorar nuestra comprensión general sobre el papel de estas 

vesículas en la transferecia de información. Actualmente existen varios 



1.INTRODUCCIÓN 

71 
 

métodos para aislar las vesículas de membrana: protocolos de 

ultracentrifugación(174), una nueva alternativa como la filtración(175), la 

inmunoafinidad mediante captura con perlas(176) y las técnicas de 

microfluidos(177). Los gradientes de densidad de sacarosa se puede utilizar 

para derivar poblaciones puras(174), pero este método consume mucho tiempo 

con bajo rendimiento. En la actualidad, hay una falta de consenso en cuanto 

al método óptimo para el aislamiento de vesículas de membrana. Sin 

embargo, algunos métodos tienen importantes limitaciones, por ejemplo, la 

clasificación original de los exosomas como “en forma de copa” es 

incorrecto, ya que ahora se sabe que es por un artefacto en la preparación(178).  

 

Entender la especificidad y el mecanismo por el cual la información 

genética se inserta en las VM antes de su liberación será fundamental para la 

comprensión de su papel en la transferencia de información(45). 
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y 

OBJETIVOS 
 

Con el desarrollo de este trabajo hemos pretendido abordar un problema 

relevante de la práctica clínica diaria en el contexto del cáncer de colon 

mediante la aplicación de métodos científicos novedosos. 

 

Como se ha comentado anteriormente, los exosomas son microvesículas 

secretadas por las células como mecanismos de comunicación intercelular. 

Estas vesículas participan en diferentes procesos fisiológicos y 

patológicos(54-56), como el cáncer, mediante la trasferencia horizontal de 

proteínas y ácidos nucleicos contenidos en su interior. Si tenemos en cuenta 

que es posible acceder a los exosomas a través de métodos no invasivos o 

mínimamente invasivos, ya que se encuentran circulando por los distintos 

fluidos biológicos, dichos exosomas podrían considerarse unos excelentes 

biomarcadores tumorales y jugar un papel clave en el dignóstico, pronóstico 

y seguimiento del proceso tumoral(34). 

 

A pesar de que el cáncer de colon es el tumor, si se tienen en cuenta ambos 

sexos, con mayor incidencia(1), (en España se diagnostican 35.000 nuevos 

casos anuales de los cuales 13.000 fallecen) y que es la segunda causa de 

mortalidad por cáncer en los países desarrollados, no disponemos todavía de 

una prueba de cribado no invasiva que se esté realizando en el sistema de 

salud español que sea capaz de identificar lesiones precursoras o lesiones en 

estadios tempranos. Este tipo de tumor es un candidato ideal para el cribado, 

como lo es el cáncer de mama, ya que la identificación temprana de la 

lesión pre maligna (pólipos adenomatosos) o el diagnóstico en estadios poco 
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avanzados mejora la supervivencia y presenta una elevada tasa de curación 

(60%). De los actuales métodos de cribado aceptados para el cáncer de colon, 

destaca la detección de sangre oculta en heces. Es un método barato, simple, 

no invasivo y por tanto potencialmente realizable en el sistema nacional de 

salud a toda la población mayor de 50 años. Sin embargo, este test presenta 

una especificidad y sensibilidad bajas. En concreto, diagnostica sólo el 50% 

de los tumores y el 10% de los pólipos(179). Es obvio que si queremos 

aproximarnos más al objetivo de una buena prueba de cribado (detectar entre 

el 80-90% de los casos esporádicos de cáncer) es necesario la 

implementación de otro método más potente. Por tanto, planteamos las 

siguientes hipótesis y objetivos. 

 

2.1. HIPÓTESIS 
 
 

La concentración plasmática de proteína exosomal en los pacientes con 

cáncer de colon es mayor que en los sujetos control. 

 

La determinación de los niveles de proteína exosomal en plasma permite 

discernir entre pacientes con cáncer de colon y sujetos control. 

 

2.2. OBJETIVOS 
 
 

Determinar si existen diferencias en los niveles plasmáticos de proteína 

exosomal entre los pacientes con cáncer de colon y los sujetos control. 

 

Evaluar la utilidad clínica de la medición de la concentración de proteína 

exosomal presente en el plasma en el diagnóstico del cáncer de colon.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se trata de un estudio observacional y descriptivo de carácter transversal 

que incluyó un total de 67 individuos, 34 de ellos diagnosticados de cáncer 

de colon y 33 sujetos control (individuos sin proceso neoplásico). El periodo 

de recogida de los datos clínicos y de las muestras sanguíneas abarca desde 

el año 2009 hasta el año 2012. Además, hemos revisado y analizado 

diferentes datos clínico-evolutivos de los pacientes con cáncer de colon 

gracias a un periodo de seguimiento de los mismos de entre 4 y 7 años desde 

el análisis inicial de las muestras. Todos los sujetos fueron diagnosticados, 

tratados y controlados por personal facultativo de los Servicios de Aparato 

Digestivo, de Anatomía Patológica y de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

 

El procedimiento del estudio fue previamente aprobado por el Comité 

Ético de Investigación Clínica de nuestro Centro, y las muestras del estudio 

se obtuvieron previo consentimiento informado de los pacientes (anexo 1 y 

2). 
 

3.1. SUJETOS DE ESTUDIO, RECOGIDA DE 

DATOS Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

SANGUÍNEAS 
 

Para el cálculo del número de individuos necesarios en este estudio, no 

encontramos referencias bibliográficas que nos permitieran establecer una 

base. Además, la prueba para la determinación de la concentración de 
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proteína exosomal es una prueba con muestras sanguíneas en fase 

experimental. En base a lo anterior, decidimos hacer una estimación del 

tamaño muestral teniendo en cuenta nuestra experiencia clínica previa al 

desarrollo de esta tesis. Para establecer una hipótesis de mínimos fijamos una 

diferencia de 30 µg/ml de plasma entre los pacientes con cáncer de colon y 

los sujetos sin proceso tumoral. El cálculo del tamaño muestral se realizó 

usando el programa EPIDAT e indicando que la razón entre ambos grupos 

sería de 1 y que el tamaño del efecto buscado en la comparación de medias 

independientes sería 0,8 (una diferencia “grande”). Para una potencia del 

90% el tamaño muestral (n) necesario fue de 33 sujetos por grupo.  

 

Los individuos reclutados fueron divididos en dos grupos: 

 

- Sujetos diagnosticados de cáncer de colon mediante estudio 

anatomopatológico (biopsia del tumor mediante colonoscopia). 

Durante los años 2009 y 2012 (periodo de reclutamieto), se recogieron 

muestras de sangre (20 ml) de un total de 100 pacientes, aunque sólo 

se incluyeron para el estudio 34 casos por motivos experimentales (ver 

sección Discusión de Materiales y Métodos). En concreto, la sangre 

fue recogida, el día previo a la cirugía de colon, en tubos con EDTA 

(ácido etilendiaminotetraacético) como anticoagulante mediante 

punción de una vía periférica, previa explicación y firma del 

consentimiento informado (Anexo1 aprobado por el Comité de Ética 

de Investigación clínica en humanos del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete).  

 

- Grupo control (n=33), personas sanas  que fueron al banco de sangre 

del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete para donar de 

forma voluntaria y altruista. También se incluyeron personas elegidas 
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al azar previa realización de la pertinente anamnesis de la historia 

clínica para descartar aquellas que presentaran algún criterio de 

exclusión. Se recogieron muestras de sangre (20 ml) en tubos con 

EDTA, previa explicación y firma de un formulario de consentimiento 

informado (Anexo 2 aprobado por el Comité de Ética en Investigación 

clínica en humanos del Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete). 

 

Una vez obtenidas las muestras sanguíneas, se llevaron al laboratorio de 

la Unidad de Investigación del Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete para comenzar con su procesamiento dentro de las 3 horas 

siguientes. El procesamiento de aislamiento de exosomas mediante 

centrifugación, ultracentrifugación y filtración y la determinación de la 

concentración de proteína exosomal se detalla a continuación (protocolos de 

prueba de laboratorio). 

 

Además, se obtuvo muestra de tejido tumoral, que fue enviado al Servicio 

de Anatomía Patológica para su estudio. Cuando se dispuso de los datos de 

la misma tras el correspondiente estudio histopatológico del tumor, se aplicó 

la clasificación de la séptima edición de la UICC para el CCR(3, 180). En 

paralelo, el Servicio de Anatomía Patológica, almacenó en el Banco de 

Tumores un trozo de tejido tumoral para futuras investigaciones, sólo en los 

casos en los que no se comprometía el diagnóstico histopatológico. 

 

Los criterios de inclusión que se siguieron para la selección de los 

pacientes fueron: tener 18 años de edad o más y ser capaz de dar su 

consentimiento informado por escrito aceptando libre y voluntariamente la 

participación en el estudio y estar diagnosticado mediante análisis 

anatomopatológico de cáncer de colon. Así, los criterios de exclusión de los 
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mismos fueron: no cumplir alguno de los criterios de inclusión, presentar 

otra enfermedad maligna (no relacionada con el cáncer de colon), presentar 

una coagulopatía conocida que aumente el riesgo de hemorragia o interfiera 

en el procesamiento de la muestra de sangre, presentar una enfermedad 

inflamatoria o infecciosa intercurrente, haber recibido tratamiento 

antitumoral previo o la falta de disponibilidad de un acceso venoso periférico 

en el sujeto que permita la toma de muestras de sangre para el aislamiento 

de exosomas. Por otro lado, el criterio de inclusión del grupo control fue el 

de ser una persona sana según la anamnesis de su historia clínica reciente y 

que acepte libre y voluntariamente la participación en el estudio. Así, los 

criterios de exclusión del grupo control fueron: no cumplir el criterio de 

inclusión o presentar una enfermedad inflamatoria o infecciosa intercurrente. 

 

El proceso de inclusión de estos pacientes no se hizo de forma 

consecutiva ya que no disponíamos de los recursos (personal) necesarios en 

el laboratorio para dicho fin. Todas las muestras fueron registradas, 

asignándoles un número de entrada, anotando la fecha de recogida y datos 

de filiación. 

 

La recogida de los datos clínicos, analíticos y anatomopatológicos fue 

realizada a partir de la historia clínica del sujeto. Para el manejo de los datos 

clínicos y los resultados obtenidos en el laboratorio de Biología Molecular 

de la Unidad de Investigación del Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete se utilizó una hoja de cálculo, donde se introdujeron las variables 

referentes a: 

 

- Características sociodemográficas (variables independientes):  

o Edad (en años). 

o Sexo (hombre o mujer). 
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- Marcadores tumorales (variables independientes):  

o CEA. 

o CA 19.9. 

- Región anatómica del tumor (variables independientes): 

o Ciego. 

o Colon ascendente. 

o Ángulo hepático. 

o Colon transverso. 

o Ángulo esplénico. 

o Colon descendente. 

o Sigma. 

- Abordaje quirúrgico (variables independientes): 

o Abierto. 

o Laparoscópico. 

- Resultado anatomopatológico (variables independientes): 

o Tipo histológico. 

o Grado de diferenciación. 

- Clasificación TNM y estadio según la clasificación de la UICC 7ª 

edición (variables independientes). 

- Mutación o no del gen KRAS (variable independiente). 

- Resultados de BCA, ácido bicinconínico, (variable dependiente). 

- Dehiscencia de sutura anastomótica (variable independiente). 

- Seguimiento (variables independientes): 

o Recidiva local. 

o Metástasis hepáticas. 

o Metástasis pulmonares. 

o Supervivencia libre de enfermedad. 

o Supervivencia global. 

o Fallecimiento. 
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3.2. PROTOCOLOS DE LAS PRUEBAS DE 

LABORATORIO 
 

3.2.1. AISLAMIENTO DE EXOSOMAS 

CIRCULANTES A PARTIR DE MUESTRAS DE 

SANGRE DE PACIENTES Y SUJETOS 

CONTROL 

 

Para el aislamiento de exosomas circulantes, se extrajeron muestras de 

sangre periférica (20 ml) en tubos con anticoagulante EDTA de pacientes 

con cáncer de colon inmediatamente antes de la cirugía y de individuos 

control donantes del banco de sangre. A continuación, dentro de las tres 

primeras horas desde la extracción de sangre, se procedió a separar el plasma 

y la fracción celular mediante dos procesos seriados de centrifugación: 1.800 

x g, 3.000 x g, ambos durante 10 minutos a 18ºC. El plasma fue, entonces, 

sometido a centrifugación y ultracentrifugación con el objetivo de purificar 

los exosomas, pequeñas vesículas circulantes con un tamaño que oscila entre 

40 nm y 100 nm, presentes en dicho fluido biológico. Para ello, se desarrolló 

un protocolo específico basado en métodos previamente descritos por Caby 

et al.(181) y Théry et al.(174). En concreto, el protocolo (figura 10) consistió en 

la realización de una primera centrifugación a baja velocidad (750 x g) 

durante 30 minutos a 4ºC para eliminar células y restos celulares. Después, 

el plasma libre de restos celulares fue centrifugado a 14.000 x g por un 

periodo de 40 minutos a 4ºC. Con éste paso se consigue sedimentar las 

vesículas, micro partículas o “shedding vesicles” y cuerpos apoptóticos, que 

tienen un tamaño mayor (>100 nm) que el de los exosomas. Seguidamente, 

el sobrenadante fue ultracentrifugado a una velocidad de 150.000 x g durante 
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90 minutos a 4ºC, obteniendo un sedimento de exosomas, que fue 

resuspendido con tampón PBS 1x. 

 

Con el objetivo de obtener exosomas puros, libres de contaminaciones de 

otros tipos vesiculares, y evitar de este modo resultados erróneos en los 

experimentos moleculares, las muestras exosomales fueron filtradas 

utilizando membranas con un poro de 200 nm, y, posteriormente, 

ultracentrifugadas a una velocidad de 150.000 x g durante 90 minutos a 4ºC. 

Por último, el sedimento que contenía exosomas fue resuspendido con PBS 

1x empleando el volumen exacto para obtener una muestra concentrada 10x, 

es decir una muestra con una concentración diez veces mayor de exosomas 

que la que se encuentra en el plasma de partida. 

 

Todas las muestras de exosomas fueron almacenadas a 4ºC hasta su 

análisis. 

 
FIGURA 10. Protocolo de aislamiento de exosomas a partir de muestra de sangre. 
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3.2.2. EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

PROTEÍNAS EXOSOMALES 

 

La extracción de proteínas de los exosomas aislados de las muestras 

sanguíneas de pacientes y sujetos control se llevó a cabo empleando un 

método de lisis químico seguido de un procedimiento de disgregación físico 

no mecánico. Primeramente, una parte de los exosomas purificados (100 µl) 

fueron incubados con tampón RIPA, en una proporción de volumen 1:1, en 

un agitador orbital a 4ºC durante toda la noche. El RIPA, que contiene 50mM 

Tris-HCl pH 7,5, 150mM NaCl, 1% NP-40, 0,5% Deoxicolato de sodio y 

0,1% SDS, tampón de lisis comúnmente usado para destruir las membranas 

celulares y maximizar la liberación de las proteínas del interior y de la 

membrana. Al día siguiente, las muestras de exosomas parcialmente lisados 

fueron sometidas a un proceso de sonicación de tres ciclos (cada ciclo de 1 

minuto de duración y amplitud 60%) en un baño de ultrasonidos, e incubados 

toda la noche en agitación constante. Por último, la solución de exosomas 

fue sonicada por segunda vez para asegurar la completa disrupción de las 

membranas y obtener, de este modo, un extracto con alto contenido de 

proteínas exosomales (figura 11). 
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FIGURA 11. Protocolo de extracción de proteínas exosomales concentradas. 
 

Una vez obtenidos los extractos proteicos de los exosomas 

purificados, se determinó la concentración de proteína (µg/ml plasma) 

mediante el ensayo colorimétrico del BCA. La cantidad de proteínas en una 

muestra puede estimarse por métodos colorimétricos que involucran la 

adición de una sustancia química que es capaz de reaccionar con 

determinados residuos aminoacídicos. El resultado de estas reacciones es el 

cambio de color en la solución, siendo la intensidad de color, que se 

cuantifica mediante una medida de absorbancia utilizando un 

espectrofotómetro, proporcional a la concentración de proteínas presente en 

la muestra según la ley de Lambert-Beer. En base a éste fundamento, los 

datos de absorbancia registrados son convertidos a valores de concentración 

de proteínas mediante la interpolación en una curva patrón o de calibración 
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construida utilizando una proteína estándar, por lo general albúmina sérica 

bovina, cuya concentración es conocida. Éste método utiliza el ácido 

bicinconínico, reactivo que es capaz de dar un complejo color púrpura 

intenso al reaccionar con el ion cuproso (Cu 1+) producido por la reacción 

de las proteínas con el ion cúprico (Cu2+) en un medio alcalino (reacción de 

Biuret)(182). 

 

Como se ha comentado anteriormente, la cuantificación de proteínas 

exosomales se realizó por técnicas de colorimetría y se utilizó el kit 

comercial BCA Protein Assay Reagent Kit (Pierce Biotechnology) y una 

solución de albúmina sérica bovina para elaborar la curva patrón. De acuerdo 

con las instrucciones de fabricante, 25 µl de extracto proteico de exosomas 

de cada muestra fue depositado en una placa de 96 pocillos de fondo plano 

y, seguidamente, fue mezclado con 200 µl de reactivo que lleva una mezcla 

de ácido bicinconínico y sulfato cúprico en un ratio de 50:1. 

 

La determinación de la cantidad de proteína exosomal de cada muestra 

es un método de aproximación para analizar y comparar los niveles 

plasmáticos de exosomas de cada individuo. 

 

3.2.3. IDENTIFICACIÓN DE EXOSOMAS MEDIANTE 

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA 

 

Se depositó una gota, conteniendo aproximadamente 10 µg de la muestra 

de exosomas, en un Parafilm. Seguidamente, utilizando unas pinzas, se 

posicionó una rejilla de níquel recubierto de carbono en la parte superior de 

dicha gota durante 30-60 minutos. A continuación, para realizar el lavado se 

pipetearon tres gotas, cada una de 30 µl, de PBS en el Parafilm y se lavó la 
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red mediante la colocación de forma secuencial de dicha rejilla en la parte 

superior de las gotitas de PBS utilizando un papel absorbente en el medio. 

 

Para la fijación de la muestra se añadió una gota de una solución al 2% 

de paraformaldehído en el Parafilm y se colocó la rejilla en la parte superior 

de dicha gota durante 10 minutos. Tras la fijación se procedió a la adición de 

una gota de solución 2,5 % de glutaraldehído y se incubó la rejilla en la parte 

superior de dicha gota durante 10 minutos. Una vez transcurrido este tiempo 

se procedió al lavado de la muestra, como se ha descrito previamente, 

utilizando para ello cinco gotas de agua desionizada. Posteriormente, para 

mejorar el contraste de la muestra de exosomas, se realizó una tinción 

negativa mediante la adición de una gota de solución al 2% de acetato de 

uranilo (sal de metal pesado ampliamente utilizada en microscopía 

electrónica) y se incubó la rejilla en la parte superior de dicha gota durante 

15 minutos. 

 

A continuación, para mantener la tinción se añadió una gota de solución 

al 0,13% de celulosa de metilo y 0,4% de acetato de uranilo, incubando 

nuevamente la rejilla en la parte superior de dicha gota durante 10 minutos. 

Con el objetivo de eliminar el exceso de líquido, se utilizó un papel 

absorbente (antes de colocar la rejilla en un papel) con la cara recubierta 

hacia arriba y se dejó secar al aire durante 5 minutos.  

 

Finalmente se procedió a examinar las preparaciones con un microscopio 

electrónico y se almacenaron las rejillas en una celda de la malla para 

trabajos futuros. 
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3.2.4. DETECCIÓN DE SECUENCIAS DE K-RAS 

MUTADO EN MUESTRAS DE PLASMA 

 
La extracción y purificación de ADN de muestras de plasma de los 

pacientes con cáncer de colon se realizó mediante el "kit" comercial 

específico de tejidos y plasmas denominado “DNeasy Blood and Tissue” 

(Qiagen, Hilden, Alemania), siguiendo las instrucciones del fabricante 

(anexo 3). El volumen de partida de las muestras de plasma fue 1 ml. El 

volumen de elución final fue de 100 µl. Se hicieron cuatro alícuotas de cada 

ADN extraído. Una se mantuvo a 4ºC, mientras se realizaban los análisis por 

PCR. El resto se conservó a -20 ºC si se usaron en un plazo inferior a un mes, 

o a -80 ºC si se excedió dicho plazo. 

 

Las muestras de plasmas se analizaron mediante PCR cuantitativa en 

tiempo real, “LightCycler” de Roche Diagnostics (Mannheim, Alemania) 

versión 4.0 de su software, con sondas de hibridación FRET (transferencia 

de energía fluorescente mediante resonancia) combinadas con sondas PNA 

(ácido nucleico peptídico) para detectar mutaciones en el codón 12 del exón 

1 del gen k-ras. La sonda PNA fue sintetizada es una molécula 

complementaria a los codones 10 y 14 del exón 1 del gen k-ras. Se añadió 

para inhibir la amplificación de las secuencias no mutadas de dicho gen. 

Utilizando esta técnica, se examinó la presencia de 3 mutaciones: Gly12Asp 

(GGT→GAT), Gly12Cys (GGT→TGT), Gly12Val (GGT→GTT). Se 

utilizaron dos cebadores que amplificaban un fragmento genómico de 164 

pares de bases, específico del exón 1 del gen K-RAS. Se utilizaron dos 

sondas de hibridación para cada amplificación, denominadas “sensor” y 

“anclaje”. La sonda “sensor” fue diseñada para ser complementaria a la 

mutación puntual de interés en el gen k-ras, marcada con el fluoróforo LC-

Red705 (longitud de onda de emisión: 705 nm) en el extremo 5 ́, y 
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fosforilada en el extremo 3 ́, para evitar su extensión por la Taq ADN 

polimerasa. La sonda de “anclaje” se marcó con fluoresceína (longitud de 

onda de emisión: 525 nm) en el extremo 3 ́, y su secuencia fue la misma en 

todos los casos. Las sondas fueron sintetizadas por TIB MOLBIOL (Berlín, 

Alemania). En cada muestra se realizó en primer lugar una PCR con la sonda 

específica para la mutación Gly12Asp, ya que era la más frecuente. Si no 

resultaba positiva o la señal era débil, se probaban las otras dos. Si no había 

señal fluorescente con ninguna de las 3 sondas, se consideraba que el tumor 

no tenía mutaciones en el codón 12 de k-ras. Para todas las PCR, se utilizó 

el “kit” denominado “LightCycler Fast Start DNA MasterPLUS Hyb 

Probes” de Roche Diagnostics. La mezcla de reacción tenía un volumen total 

de 20 µl. En cada PCR se añadió a la mezcla de reacción 1 µl de la enzima 

Uracil-ADN-glicosilasa (Roche Diagnostics), para evitar posibles 

contaminaciones por productos amplificados. En todas las PCR, se 

incluyeron muestras de ADN procedentes de tumores con secuencias 

conocidas de K-ras como controles positivos, y agua como control negativo. 

Los ciclos de temperatura se programaron de la siguiente forma: 10´ a 95ºC, 

para activar a la enzima y producir la desnaturalización del ADN, seguido de 

50 ciclos de 2´´ a 95 ºC, 10´´ a 70 ºC, para la unión de la sonda PNA, 7´´ a 

60ºC, para el anillamiento de los cebadores y las sondas FRET, y 15´´ ́ a 

72ºC. La fluorescencia fue detectada en el canal F3/F1 del sistema, siendo 

F3 el canal que detecta la emisión de fluorescencia de LC-Red 705 y F1 el 

canal que detecta la emisión de la fluoresceína, y analizada en el canal 

F3/back-F1 del sistema. Este canal es específico para el análisis con sondas 

de hibridación, utilizando LC-Red 705. Se resta la emisión de la fluoresceína 

porque, aunque se utiliza como fluoróforo excitador, no es la detección de su 

fluorescencia lo que interesó para el estudio. 
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3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

El análisis estadístico de los datos se realizó empleando el programa 

SPSS® (versión 23.0; SPSS Inc., Chicago, Illinois, EEUU). El nivel de 

significación estadística se estableció al 5% (p < 0,05). 

 

3.3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

DE ESTUDIO 

 

La descripción de las variables se realizó mediante porcentajes en 

variables cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión en las 

variables cuantitativas, así como sus intervalos de confianza. Además, en 

estas últimas, se consideró tanto la asimetría como la curtosis y se determinó 

si su distribución era o no la normal usando las pruebas de Kolmogorov-

Smirnov o Saphiro-Wilks según correspondiera. 

 

Los datos fueron sintetizados mediante la oportuna tabulación y 

representados gráficamente mediante diagramas de barras o polígonos de 

frecuencias en el caso de variables cuantitativas discretas. 

 

3.3.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

 

Para estudiar la relación entre una variable cualitativa nominal 

dicotómica y una cuantitativa normal, se utilizó la prueba “T” de 

comparación de medias en grupos independientes basada en la ley de 

Student-Fisher. La hipótesis de igualdad de varianzas se verificó con la 
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prueba F basada en la ley de Snedecor, verificando en ambas pruebas que la 

variable cuantitativa seguía en la población una ley normal al realizar la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Se 

utilizaron pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney en grupos 

independientes) cuando la distribución de alguna de las variables presentaba 

marcadas anomalías (asimetría, etc.) o al comparar grupos pequeños, cuando 

se vulneraban los supuestos de normalidad e igualdad de varianzas. 

 

Para estudiar la comparación de medias de variables cuantitativas 

respecto a una variable categórica de más de dos grupos independientes se 

utilizó el análisis de varianza (ANOVA) y la prueba “H” de Kruskal-Wallis, 

empleando esta última cuando no se verificaban las condiciones de 

aplicación de la primera (homogeneidad de varianzas) o en el caso de 

variables con categorías ordenadas. 

 

Para evaluar la asociación entre dos variables cualitativas se utilizó una 

prueba de independencia para comparar proporciones observadas en grupos 

independientes (Chi-cuadrado), verificándose las condiciones de aplicación 

(efectivos esperados no inferiores a 5, o no inferiores a 3 empleando 

corrección de Yates). Cuando no se cumplieron las condiciones de aplicación 

se empleó la prueba exacta de Fisher. 

 

Para valorar la asociación entre dos variables cuantitativas se hicieron 

correlaciones de Pearson o si no cumplen el criterio de normalidad se 

recurrió al test no paramétrico coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

Se han considerado valores entre 0,5 y 0,7 como débiles, entre 0,7 y 0,8 como 

moderados y por encima de 0,8 fuertes. 
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Para estudiar como diferentes variables cuantitativas (independientes) 

afectan a otra variable cuantitativa (dependiente) aplicamos el modelo 

matemático de la regresión lineal ya que explora la dependencia entre ambas. 

Pretende explicar la relación en base a cuanto se modifica el resultado de la 

variable dependiente por cada punto que se modifican las variables 

independientes. Si no se cumplieron las condiciones de aplicación 

(independencia de las observaciones y la normalidad), su utilizó la 

alternativa no paramétrica (coeficiente rho de Spearman). 

 

Mediante un modelo de regresión logística, con la finalidad de analizar la 

relación entre las distintas variables cuantitativas estudiadas y la existencia 

o no en el momento del diagnóstico en los pacientes de la variable 

dicotómica dependiente, introduciendo variables de ajuste para controlar la 

confusión y comprobando la existencia de variables modificadoras de efecto 

e interacciones. El objeto de dicho análisis fue estimar los coeficientes de 

regresión parcial que expresan el peso de las distintas variables 

independientes en la explicación de la variabilidad de la existencia de la 

variable dependiente dicotómica. 

 

Por último, dado que en la práctica clínica es importante conocer la 

potencia de una prueba diagnóstica para predecir la enfermedad hemos 

realizado este análisis estadístico mediante el examen de las curvas COR 

(Características Operativas del Receptor) o curvas de rendimiento 

diagnóstico. Para la elección entre dos pruebas diagnósticas distintas, se 

recurre a las curvas COR, ya que es una medida global e independiente del 

punto de corte. Se han establecido los siguientes intervalos para los valores 

del área bajo la curva (ABC): de 0,5 a 0,6 test malo; de 0,6 a 0,75 test regular; 

de 0,75 a 0,9 test bueno; de 0,9 a 0,97 test muy bueno y de 0,97 a 1 test 

excelente. El punto de corte óptimo, desde el punto de vista estadístico, viene 
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dado por la combinación de máxima sensibilidad y especificidad, y es el que 

tiene como coordenadas al punto de la curva más alejado de la diagonal. 

 

3.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

 Este estudio ha sido realizado siguiendo los principios éticos para la 

investigación médica en seres humanos que defiende la Declaración de 

Helsinki (1964) promulgada por la Asociación Médica Mundial. 
 

3.4.1. ANONIMIZACIÓN DE DATOS 

 

En las bases de datos no se incluyó ninguna información que pudiera 

identificar directa o indirectamente a los participantes en el estudio; de 

acuerdo con las normas internacionales de protección de datos, así como con 

la legislación española vigente. Los investigadores del estudio se 

responsabilizan de la seguridad de la base de datos. 

 

3.4.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Se entregó a todos los participantes una hoja de consentimiento 

informado previamente a su inclusión en el estudio. En ella se explicaron los 

objetivos y procedimientos del estudio, y se aseguró la confidencialidad de 

los datos. Anexo 1 y 2. 
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4.RESULTADOS 
 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA 

MUESTRA: SUJETOS SIN PROCESO 

NEOPLÁSICO Y PACIENTES CON 

CÁNCER DE COLON 
 
 

La muestra general está conformada por 67 individuos, de los cuales 39 

son hombres (58,2%) y 28 mujeres (41,8%). Con una edad media de 68,64 

años (DE: 10,31). 

 

En concreto se recogieron muestras de sangre periférica procedentes de 

33 pacientes sin proceso neoplásico. Para corroborar dicha circunstancia, se 

realizó la pertinente anamnesis para descartar aquellos individuos con 

antecedentes oncológicos y/o enfermedades infecciosas o inflamatorias 

intercurrentes. La edad media de los sujetos control en el momento de la 

toma de la muestra fue de 64,7 años (DE: 8,06) con un rango de edad entre 

51 y 83 años. La muestra estaba formada por 51,5% (n=17) de hombres y 

por el 48,5% (n=16) de mujeres. 

 

En cuanto a la muestra tumoral, se recogió sangre periférica de 34 

pacientes con cáncer de colon antes de ser intervenidos. El único abordaje 

quirúrgico utilizado en la serie es el abierto mediante laparotomía media. La 

cirugía realizada mayoritariamente consistió en la hemicolectomía derecha 
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en el 50% de los casos, seguida de la sigmoidectomía con un 41,2% y por 

último la hemicolectomía izquierda que se realizó en el 8,8% de los sujetos. 

Se observó un bajo porcentaje de dehiscencia de la sutura anastomótica, 

11,8% (n=4). De los 34 pacientes que componen el estudio, el 44,11% 

precisó la valoración de la necesidad de tratamiento adyuvante con 

quimioterapia por parte del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete. La edad media de los pacientes en el momento de 

la realización de la cirugía fue de 72,47 años (DE: 10,91) con un rango de 

edad entre 41 y 86 años. La muestra estaba formada por el 64,7% (n=22) de 

hombres y el 35,3% (n=12) de mujeres. Respecto a los marcadores tumorales 

utilizados en la clínica, observamos que en el 50 % de los pacientes los 

niveles del CEA estaban elevados (por encima de 3 ng/ml) y tan sólo en el 

16,1 % de la muestra tumoral el CA 19.9 era superior a la concentración 

fisiológica de 37 UI/ml. En la figura 12 se representa la región anatómica de 

colon afecta por el tumor. Las dos localizaciones más comúnmente afectas 

fueron el sigma en un 41,2% (n=14) y el colon ascendente en un 29,4% 

(n=10). 

 

FIGURA 12. Distribución anatómica del cáncer de colon de la muestra tumoral. El eje de las X 
representa los sujetos incluidos en cada categoría. 
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El estudio anatomopatológico de las piezas quirúrgicas reveló que el 

100% de las muestras presentaban características de adenocarcinoma. Se 

encontrando el subtipo adenocarcinoma mucinoso en un 14,7% (n=5) de los 

casos. Asimismo, el estudio histológico del grado de diferenciación tumoral 

mostró que el tipo moderadamente diferenciado era el más frecuente, se 

detectó en el 58.6% (n=17) de los casos. El siguiente en frecuencia fue el 

bien diferenciado, en 10 casos (34,5%), y, por último, el poco diferenciado 

que apareció en 2 casos (6,9%). Hubo 5 casos de adenocarcinoma mucinoso 

que no tuvieron catalogación del grado de diferenciación. 
 

Tal y como se representa en la figura 13 el estadio III fue el más frecuente 

con 13 casos (36,4%), seguido del II con 9 (27,3%), encontrándose 7 casos 

en el estadio I (21,2%) y solamente 4 casos en el estadio IV (15,2%). 

 
FIGURA 13. Representación gráfica del estadio tumoral de los pacientes con cáncer de colon según 
la séptima edición de la UICC. 
 

 

Por otro lado, en la clasificación TNM de nuestra serie se puede observar 

que la T3 fue con un 58,8% la extensión local tumoral más frecuente seguida 

de T2 y T4 con un 17,6% y un 11,8% respectivamente. El 52,9% de los 
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pacientes no presentaba afectación ganglionar y detectamos un estadio N1 y 

N2 en el 26,5% y en el 20,6% respectivamente.  

 

La recidiva local de la enfermedad sólo fue experimentada por un sujeto 

(2,9%), mientras que aquellos que sufrieron la aparición de metástasis fue 

del 8%. Su manifestación en el hígado fue en 5 casos (14,7%), mientras que 

en el pulmón se objetivó en el 8,8% de los casos (n=3). La supervivencia 

libre de enfermedad media en meses fue de 51,53 (DE: 28,61) y la global de 

54,09 (DE: 26,72). Por último, se detectó mutación en el gen K-ras del tejido 

tumoral extirpado en 4 (12%) pacientes (figura 14). 

 

FIGURA 14. Representación gráfica de la mutación o no del K-ras de la muestra tumoral. 
 

 

A continuación, se muestran las variables recogidas del estudio de forma 

resumida en la tabla 3. 
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   MEDIA 

(DE) 
MIN-
MAX MEDIANA N (%) 

EDAD (años) 

MUESTRA GENERAL 68,64 
(10,31) 41-86 69 

 CÁNCER DE COLON 72,47 
(10,91) 41-86 75 

SANO 64,7 
(8,06) 51-83 63 

SEXO 

MUESTRA 
GENERAL 

HOMBRES    39 (58,3%) 

MUJERES    28 (41,8%) 

CÁNCER DE 
COLON 

HOMBRES    22 (64,7%) 
MUJERES    12 (35,3%) 

SANOS HOMBRES    17 (51,5%) 
MUJERES    16 (48,5%) 

ESTADO DE 
SALUD 

SANO     33 (49,3%) 
 

CÁNCER DE 
COLON     34 (50,7%) 

CA 19.9 (UI/ml) CÁNCER DE COLON 23,35 
(31,17) 

0,6-
180 15,7 

 
CEA (ng/ml) CÁNCER DE COLON 23,4 

(80,47) 
0,7-
470 3,5 

REGIÓN 
ANATÓMICA 

AFECTA POR EL 
TUMOR 

COLON DERECHO    15 (44,2%) 
 

COLON IZQUIERDO    19 (55,8%) 

ABORDAJE 
QUIRÚRGICO 

ABIERTO   34 (100%) 
LAPAROSCÓPICO   0 (0%) 

RESULTADO AP 
DE LA PIEZA 
QUIRÚRGICA 

ADENOCARCINOMA    34 (100%) 

SUBTIPO MUCINOSO    4 (12%) 
GRADO DE 

DIFERENCIACIÓN 
TUMORAL 

BIEN    10 (34,5%) 
MODERADO    17 (58,6%) 

INDIFERENCIADO    2 (6,9%) 
ESTADIO 

TUMORAL 
PRECOZ    17 (50%) 

AVANZADO    17 (50%) 
MUTACIÓN GEN 

KRAS 
CÁNCER DE 

COLON 
SÍ    4 (11,77%) 

NO    30(88,23%) 
DEHISCENCIA 

SUTURA 
CÁNCER DE 

COLON 
SÍ    4 (11,77%) 

NO    30(88,23%) 

RECIDIVA LOCAL CÁNCER DE 
COLON 

SÍ    1 (2,9%) 
NO    33 (97,1%) 

METÁSTASIS CÁNCER DE 
COLON 

SÍ    8 (23,53%) 
NO    26(76,47%) 

SLEa (meses) CÁNCER DE COLON 51,53 
(28,61) 0-81 68  

SGb (meses) CÁNCER DE COLON 54,09 
(26,72) 0-81 68 

a. SLE: supervivencia libre de enfermedad.  
b. SG: supervivencia global.  

 
TABLA 3. Descripción de la muestra. 



4.RESULTADOS 

99 
 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE 

PROTEÍNA EXOSOMAL EN SUJETOS 

CONTROL Y PACIENTES CON 

CÁNCER DE COLON 
 

Con el objetivo de determinar si existen diferencias en los niveles de 

exosomas en plasma entre los pacientes con cáncer de colon y los sujetos sin 

proceso tumoral, se procedió a extraer 20 ml de sangre periférica de cada 

sujeto del estudio. A continuación, se llevó a cabo el aislamiento de los 

exosomas presentes en las muestras plasmáticas mediante técnicas de 

centrifugación-ultracentrifugación y filtración. Por último, se extrajeron las 

proteínas exosomales por métodos de lisis química y mecánica. 

Posteriormente se realizó su cuantificación (µg proteína exosomal/ ml 

plasma) por el ensayo BCA (figura 15). Tras realizar la prueba de normalidad 

(p = 0,033) se procedió a la explotación estadística aplicando test no 

paramétricos.  
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A  

B  
FIGURA 15. BCA de muestra no tumoral (A) y tumoral (B).            
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FIGURA 16. Valores de concentración de proteína exosomal plasmática según el estado de salud. 
 

Como se observa en la figura 16, los extractos proteicos de los exosomas 

aislados de pacientes formaron complejos de color púrpura en la reacción 

más intensos que los de los extractos de proteína exosomal procedente del 

plasma de los sujetos sin patología tumoral. Esto indica que la concentración 

plasmática de la proteína exosomal es mayor en los pacientes que en los 

individuos sin proceso neoplásico, como se puede ver también en la figura 

16. Los valores numéricos de concentración se obtuvieron mediante 

absorbancia utilizando un espectrofotómetro e interpolando los datos de 

absorbancia en una curva de calibración. La concentración plasmática de 

proteínas exosomales de cada muestra se determinó en dos experimentos 

independientes. Los datos (media, desviación estándar, mínimo y máximo, 

mediana y prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov) de la 

concentración de proteína exosomal de la muestra general, pacientes con 

cáncer de colon y sin él se muestran en la tabla 4. 
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  MEDIA (DE) MIN-MAX MEDIANA p 

CONCENTRACIÓN 
DE PROTEÍNA 

EXOSOMAL (µg/ 
ml) 

MUESTRA 
GENERAL 29,38 (20,52) 4,5-77,5 27,9 

0,033 * CÁNCER 
DE COLON 41,82 (18,2) 12,1-77,5 37,75 

SANOS 16,57 (13,90) 4,5-55,8 9,6 
 
*. Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05) que indica que los datos no 
siguen una distribución normal. 

 
TABLA 4. Concentración de proteína exosomales media de muestra general, pacientes con cáncer 
de colon y sujetos sin proceso tumoral. 
 
 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

EXOSOMAL EN SUJETOS CONTROL Y 

PACIENTES CON CÁNCER DE COLON 
 

Utilizamos el microscopio electrónico de barrido/de transmisión para 

caracterizar la forma y el tamaño de los exosomas aislados de pacientes con 

cáncer de colon (figura 17) y sujetos control. Para confirmar que las 

partículas aisladas mediante nuestro protocolo son exosomas, llevamos a 

cabo el estudio morfológico de las muestras y constatamos que dichas 

vesículas tenían las características típicas descritas para los exosomas: forma 

redondeada, limitadas por una bicapa lipídica y con un tamaño que oscila 

entre 50-80 nm. 
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FIGURA 17. Exosomas de sujetos con cáncer de colon de nuestra muestra vistos a través de 
microscopía electrónica. 
 
 

4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.4.1. ESTUDIO DEL SUPUESTO DE NORMALIDAD 

DE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS Y 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE LOS 

GRUPOS DE ESTUDIO 

 
Previo a la realización del estudio estadístico de los datos de 

concentración de proteína exosomal en pacientes y sujetos no tumorales, se 

llevó a cabo la prueba de Kolmogorov-Smirnov en las variables cuantitativas 

recogidas en este estudio para utilizar posteriormente pruebas de contraste 

paramétricas o no paramétricas según el caso. Como se detalla en la tabla 5 

la muestra sigue una distribución normal para la edad, p = 0,086, mientras 

que esto no se cumple para la variable concentración plasmática de proteína 

exosomal, p = 0,033. Asimismo, las variables de concentración de 
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marcadores tumorales y supervivencia libre de enfermedad y global no se 

distribuyen de forma normal. 

 

 
 p 

EDAD (años)  
0,086 

CEA (ng/ml)  < 0,001 * 
CA 19.9 (UI/ml)  < 0,001 * 

CONCENTRACIÓN DE 
PROTEÍNA EXOSOMAL (µg/ 

ml) 
0,033 * 

SLEa (meses)  < 0,001 * 
SGb (meses)  < 0,001 * 

a. SLE: supervivencia libre de enfermedad.  
b. SG: supervivencia global.  
*. Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05) que indica que los datos no 
siguen una distribución normal. 
 

TABLA 5. Prueba de normalidad para: edad, marcadores tumorales, concentración de proteína 
exosomal, supervivencia libre de enfermedad y global. 
 
 

A continuación, se evaluó la homogeneidad entre el grupo control 

(sujetos no tumorales) y pacientes (enfermos de cáncer de colon) en términos 

de sexo y edad. 

 

Al comprobar la distribución de sexo en ambos grupos mediante chi-

cuadrado pudimos constatar que la distribución de hombres y mujeres no 

presenta diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

interés (p = 0,274). Por otro lado, registramos una edad media de 72,47 años 

(DE:10,91) y 64,7 años (DE: 8,02) para el grupo de enfermos de cáncer de 

colon y para el de los sujetos sin proceso neoplásico, respectivamente. La 

diferencia de medias fue tan sólo de 8 años y éstas obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas cuando se realizó la t-Student (p = 0,002). 
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4.4.2. ANÁLISIS BIVARIANTE SIMPLE DE LA 

ASOCIACIÓN O CORRELACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE 

PROTEÍNA EXOSOMAL Y LAS VARIABLES 

DEL ESTUDIO: ESTADO DE SALUD, CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y FACTORES CLÍNICO-PATOLÓGICOS 

REGISTRADOS EN EL GRUPO DE PACIENTES 
 

En primer lugar, efectuamos un contraste de hipótesis para determinar si 

existen diferencias significativas en relación al valor central (rango 

promedio) de concentración de proteína exosomal de los grupos de estudio. 

Como consecuencia de la no normalidad de la variable efectuamos un 

análisis no paramétrico. Empleamos el estadístico U Mann-Whitney que 

reveló que la diferencia de concentraciones de proteína exosomal observada 

entre los dos grupos es estadísticamente significativa (p < 0.001). El rango 

promedio de concentración de proteína exosomal en sujetos tumorales fue 

de 46,34 µg/ml, mientras que el de los sujetos no tumorales fue de 21,29 

µg/ml (ver tabla 6). 

 
 ESTADO 

DE 

SALUD 

N 
RANGO 

PROMEDIO 

SUMA 

DE 

RANGOS 

U MANN-

WHITNEY. 

p 

CONCENTRACIÓN 

DE PROTEÍNA 

EXOSOMAL (µg/ml) 

ENFERMO 34 46,34 1575,50 
< 0,001 

SANO 33 21,29 702,50 

 
TABLA 6. Diferencias en la concentración de proteínas exosomales entre ambas muestras. 
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Por otro lado, analizamos la existencia de asociaciones entre la 

concentración de proteína exosomal en el plasma de enfermos de cáncer de 

colon y los diferentes datos clínico-patológicos recogidos en el estudio, tales 

como: el sexo, la localización del tumor, el resultado anatomopatológico, la 

extensión del cáncer de colon, el grado de diferenciación tumoral, el gen K-

ras, la dehiscencia de la sutura anastomótica, la recidiva local, las metástasis 

y el éxitus. Empleamos el estadístico U Mann-Whitney o Kruskal-Wallis, 

según pertinencia, que reveló que la diferencia de concentraciones de 

proteína exosomal observada entre los distintos grupos no es 

estadísticamente significativa para ninguna de las variables, como se puede 

ver en la siguiente tabla 7.  

 
   CONCENTRACIÓN 

MEDIA DE 

PROTEÍNA 

EXOSOMAL 

(µg/ml) 

p 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIO 

DEMOGRÁFICAS 

SEXO 
HOMBRE 41,81 

0,525 
MUJER 41,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

CLÍNICO 

PATOLÓGICOS 

 

 

REGIÓN 

ANATÓMICA 

AFECTA 

COLON DERECHO 35,26 

0,079 
COLON IZQUIERDO 46,99 

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 

ADENOCARCINOMA 41,59 

0,630 SUBTIPO 

MUCINOSO 
43,50 

ESTADIO 

TUMORAL 

I 41,08 

0,912* 
II 43,21 

III 43,09 

IV 38,13 

ESTADIO 

TUMORAL 

AGRUPADO 

PRECOZ 42,01 

0,796  

AVANZADO 

 

41,63 
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GRADO DE 

DIFERENCIACIÓN 

TUMORAL 

BIEN 

DIFERENCIADO 
38,10 

0,421* MODERADAMENTE 

DIFERENCIADO 
44,83 

INDIFERENCIADO 33,55 

GEN KRAS 
NO MUTADO 40,15 

0,723 
MUTADO 54,31 

DEHISCENCIA DE 

SUTURA 

NO 43,41  

0,181 SÍ 29,86 

RECIDIVA 

LOCAL 

NO 42,13 
0,575 

SÍ 31,54 

METÁSTASIS 
NO 42,45 

0,679 
SÍ 38,13 

EXITUS 
NO 36,99 

0,178 
SÍ 46,11 

*: KRUSKAL-WALLIS. 
 
TABLA 7. Diferencias de concentración de proteínas exosomal respecto a datos clínico-patológicos: 
el sexo, la localización del tumor, el resultado anatomopatológico, la extensión del cáncer de colon, 
la concentración de los marcadores tumorales y el éxitus. Los valores p son para la prueba U de 
Mann-Whitney excepto cuando se indica de otra forma. 
 

 

Asimismo, se evaluó si existe una correlación entre los niveles 

plasmáticos de proteína exosomal de los pacientes y: la edad, la 

concentración de los marcadores tumorales y la supervivencia libre de 

enfermedad y la global. Se utilizó el estadístico no paramétrico de Spearman 

para todas las variables excepto la edad, dado que sigue una distribución 

normal. El resultado mostró valores estadísticamente significativos en la 

asociación de la concentración de proteína exosomal con la supervivencia 

libre de enfermedad (p = 0,015) y con la supervivencia global (p = 0,018). 

El coeficiente de correlación obtenido fue de 0,41 y 0,40 respectivamente lo 

que indica una fuerza de correlación débil (ver tabla 8). 
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EDAD† CEA 
CA 

19.9 

CONCENTRACIÓN 

DE PROTEÍNA 

EXOSOMAL 

SLEa SGb 

EDAD†  0,20 ,007 0,12 -0,25 -0,30 

CEA 0,20  0,12 0,13 -0,36* -0,33 

CA 19.9 0,007 0,12  -0,17 -0,33 -0,29 

CONCENTRACIÓN 

DE PROTEÍNA 

EXOSOMAL 

 

0,122 

 

0,13 

 

-0,17 
 

 

0,41* 

 

0,40* 

SLEa -0,25 -0,36* -0,33 0,41*  0,98** 

SGb -0,30 -0,33 -0,29 0,40* 0,98**  

a. SLE: supervivencia libre de enfermedad. 
b. SG: supervivencia global. 
†: Correlación de Pearson. 
*: p < 0,05. **: p < 0,01. ***: p < 0,001. 
 

TABLA 8. Análisis de correlación mediante Rho de Spearman entre edad y las variables analíticas 
y de supervivencia.  
 

4.4.3. ANÁLISIS BIVARIANTE SIMPLE DE LA 

ASOCIACIÓN O CORRELACIÓN DE LOS 

FACTORES CLÍNICO-PATOLÓGICOS 

REGISTRADO EN EL GRUPO DE PACIENTES 

 

La dehiscencia de sutura no tiene significación estadística respecto a: 

sexo, región anatómica afecta, estadio tumoral, mutación del gen K-ras, ni 

con la presencia de metástasis a distancia al diagnóstico. Tampoco hemos 

hallado significación estadística entre el grado de diferenciación tumoral 

obtenido tras el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica con la 

séptima clasificación TNM de la UICC para el CCR. 
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En cuento a la recidiva local tampoco se observó ninguna significación 

estadística con el sexo, con la clasificación TNM de la UICC para el CCR, 

con la mutación del gen K-ras ni con la región anatómica afecta. 

 

Por último, los pacientes fallecidos no presentaron significación 

estadística respecto a la clasificación TNM de la UICC para el CCR, ni con 

la mutación del gen K-ras, ni con el sexo, ni con la región anatómica afecta 

por el tumor. Ver tabla 9. 

 
  p 

 

 

 

 

DEHISCENCIA DE 

SUTURA 

SEXO 0,602 

REGIÓN ANATÓMICA 

AFECTA 
0,299 

 

ESTADÍO TUMORAL 0,601 
 

MUTACIÓN GEN KRAS 1,000 
 

METÁSTASIS A 

DISTANCIA 
1,000 

 

 

 

RECIDIVA LOCAL 

SEXO 1,000 
T 1,000 

N 0,471 

M 1,000 

GEN KRAS 1,000 

 

 

 

 

EXITUS 

SEXO 0,642* 

REGIÓN ANATÓMICA 

AFECTA 

 

0,515* 

MUTACIÓN GEN KRAS 1,000 

T 0,733 

N 0,663 

M 0,164 

      *: CHI-CUADRADO DE PEARSON. 
 
TABLA 9. Diferencias en la distribución de proporciones entre dehiscencia de sutura, recidiva local 
y exitus respecto a: factores previos a la cirugía, factores postquirúrgicos y factores de seguimiento. 
Los valores p son para el test exacto de Fisher excepto cuando se indica de otra forma. 
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Dentro de los marcadores tumorales la diferencia de CEA es 

estadísticamente significativa (p = 0,008) a favor de los pacientes con 

metástasis. Hecho que no sucede con el CA 19.9 (p = 0,175). En cuanto al 

estadio tumoral los marcadores tumorales no arrojaron resultados 

estadísticamente significativos. Tabla 10. 

 
 

   p 

CEA 

METÁSTASIS 
NO  

0,008 SÍ 
ESTADIO 

TUMORAL 
(AGRUPADO Y 

NORMAL) 

PRECOZ  
0,153 TARDÍO 

I, II, III, IV 0,067* 

CA 19.9 

METÁSTASIS 
NO  

0,175 SÍ 
ESTADIO 

TUMORAL 
(AGRUPADO Y 

NORMAL) 

PRECOZ  
0,384 TARDÍO 

I, II, III, IV 0,584* 

   *: KRUSKAL-WALLIS. 
 
TABLA 10. Diferencias de concentración de CEA y CA 19.9 respecto de las metástasis y el estadio 
tumoral. Los valores p son para la prueba U de Mann-Whitney excepto cuando se indica de otra 
forma. 
 

En relación a las supervivencias, cabe destacar lo siguiente: la 

supervivencia libre de enfermedad y la global tienen significación estadística 

(p = 0,027 y p = 0,023 respectivamente) en cuanto a la región anatómica 

afecta a favor del colon izquierdo y en cuanto a la presencia de metástasis (p 

= 0,013 y p = 0,041 respectivamente) a favor de su ausencia. En caso del 

estadio tumoral, en todos los supuestos es estadísticamente significativo para 

la supervivencia libre de enfermedad y la global a favor de los estadios más 

precoces a excepción del estadio tumoral no agrupado (I, II, III, IV) en 

cuanto a la supervivencia global. Tabla 11. 
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   p 

SUPERVIVENCIA 
LIBRE DE 

ENFERMEDAD 

REGIÓN 
ANATÓMICA 

AFECTA 

COLON IZQUIERDO  
0,027 COLON DERECHO 

ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 

ADENOCARCINOMA 
0,810 

MUCINOSO 

SEXO 
HOMBRE 

0,745 
MUJER 

MUTACIÓN GEN 
KRAS 

NO 
0,894 

SÍ 

DEHISCENCIA 
DE SUTURA 

NO 
0,574 

SÍ 

RECIDIVA 
LOCAL 

NO 
0,444 

SÍ 

METÁSTASIS 
NO 

0,013 
SÍ 

ESTADIO 
TUMORAL 

PRECOZ 
0,008 

TARDÍO 
I, II, III, IV 0,027* 

SUPERVIVENCIA 
GLOBAL 

 
REGIÓN 

ANATÓMICA 
AFECTA 

 
COLON IZQUIERDO  

0,023 COLON DERECHO 

ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 

ADENOCARCINOMA 0,936 MUCINOSO 

SEXO HOMBRE 0,871 MUJER 
MUTACIÓN GEN 

KRAS 
NO 1,000 SÍ 

DEHISCENCIA 
DE SUTURA 

NO 0,611 SÍ 
RECIDIVA 

LOCAL 
NO 

0,799 SÍ 

METÁSTASIS NO 0,041 SÍ 

ESTADIO 
TUMORAL 

PRECOZ 0,014 TARDÍO 
I, II, III, IV 0,071* 

              *: KRUSKAL-WALLIS. 
 
Tabla 11. Diferencias de supervivencia (libre de enfermedad y global) respecto a: factores previos a 
la cirugía, factores postquirúrgicos y factores de seguimiento. Los valores p son para la prueba U 
de Mann-Whitney excepto cuando se indica de otra forma. 
 
 

La supervivencia libre de enfermedad y la global no tienen significación 

estadística en cuanto al resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica, 

al sexo, a la mutación del gen K-ras, a la dehiscencia de sutura o a la recidiva 

local de la enfermedad. 
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4.4.4. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE POSIBLES 

FACTORES PREDICTORES DE LA 

CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA 

EXOSOMAL 

 
La relación significativa observada en el análisis bivariado entre la 

concentración plasmática de proteína exosomal y la condición de sujeto no 

tumoral versus paciente con cáncer de colon fue analizada en detalle para 

determinar qué factores predicen la concentración de proteína exosomal, 

mediante la realización de una regresión lineal, dado que la concentración de 

proteína es una variable de tipo escala.  Se empleó el sistema de pasos hacia 

atrás, que nos ofrece el modelo más pequeño y más parsimonioso para la 

ecuación predictiva. Se ha usado un criterio de entrada (PIN) 0,05 y un 

criterio de salida (POUT) de 0,10. 

 

El modelo inicial (saturado) estaba formado por la concentración media 

de proteína exosomal como variable dependiente y sexo, edad y estado de 

salud como posibles factores. Tras tres pasos el modelo final se componía 

solamente de la variable estado de salud que es una variable dicotómica con 

las categorías “sin proceso tumoral” y “enfermo”. Este modelo explica el 

38,4% de la variabilidad de la concentración de proteína exosomal, mientras 

que el modelo saturado explicaba el 39,9%. El coeficiente final de estado de 

salud fue de -25,25 con una p < 0,001, ver tabla 12. En términos generales, 

el análisis ajustado muestra que el estado de salud se relaciona en grado 

significativo (p < 0,001) con la concentración de proteína exosomal. 
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VARIABLE 
COEFICIENTE 

LINEAL 
IC95% p 

 

PASO 1 

EDAD -0,262 -0,68 / 0,16 0,217 

SEXO * 0,362 -7,77 / 8,50 0,929 

ESTADO DE 

SALUD * 
-27,337 -36,05 /-18,67 < 0,001 

 

PASO 2 

EDAD -0,262 -0,68 / 0,15 0,213 

ESTADO DE 

SALUD 
-27,287 -35,81 /-18,76 < 0,001 

PASO 3 
ESTADO DE 

SALUD 
-25,251 -33,17 /-17,33 < 0,001 

* Estas variables son categóricas, pero han sido codificadas como 0 y 1 para poder ser usadas en 
la regresión lineal. En el caso de sexo la categoría de referencia es “hombre” por lo que el valor 
de la tabla representa la variación en concentración de proteína en el caso de ser “mujer”. En la 
variable estado de salud la categoría de referencia es “enfermo” por lo que el valor representa la 
variación para los sujetos “sin proceso tumoral”. 
 

TABLA 12. Factores predictores de la concentración de la proteína exosomal mediante regresión 
lineal por pasos hacia atrás. 
 
 
 

4.4.5. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE POSIBLES 

FACTORES PREDICTORES DEL ESTADO DE 

SALUD Y DEL ÉXITUS DE LOS PACIENTES 

 
Para determinar los factores asociados con el estado de salud del paciente 

se usó una regresión logística binaria, dado que es una variable dicotómica. 

Se partió de un modelo saturado con las variables edad, sexo y concentración 

de proteína exosomal y se ha usado el método por pasos hacia atrás con un 

criterio de salida (POUT) de 0,10 y un criterio de entrada (PIN) de 0,05 para 

reducir el modelo. Todos los cálculos se han hecho con un intervalo de 

confianza del 95%. 
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El modelo final es el que corresponde al paso 2 y contiene las variables 

edad y concentración de proteína exosomal. El mayor Odds Ratio (OR = 

1,110) corresponde a la variable concentración de proteína exosomal (IC95: 

1,055 / 1,168; p < 0,001), seguida de edad (OR= 1,102; IC95: 1,029 / 1,179; 

p = 0,005). 

 

Este modelo tiene un valor predictivo bastante limitado debido a que la 

pseudo R cuadrado de Cox y Snell indica que sólo explicaría el 45% de la 

variabilidad de estado de salud y sus cualidades psicométricas son del 82,4% 

y del 84,8% para la sensibilidad y la especificidad respectivamente. Ver tabla 

13. 

 
 VARIABLE B WALD OR IC95% p 

 

PASO 1 

EDAD 0,097 7,692 1,10 1,03 - 1,18 0,006 

SEXO -0,678 0,850 0,51 0,12 - 2,15 0,357 

CONCENTRACIÓN 

DE PROTEÍNA 

EXOSOMAL 

0,105 16,036 1,11 1,05 - 1,17 < 0,001 

 

PASO 2 

EDAD 0,097 7,737 1,10 1,03 - 1,18 0,005 

CONCENTRACIÓN 

DE PROTEÍNA 

EXOSOMAL 

0,104 16,213 1,11 1,05 - 1,17 < 0,001 

 
TABLA 13. Factores predictores del estado de salud de los pacientes mediante regresión logística 
por pasos hacia atrás. 
 

 

Para determinar los factores asociados con el éxitus del paciente se ha 

usado una regresión logística binaria, dado que es una variable dicotómica. 

Se partió de un modelo saturado con las variables edad, sexo, estado de salud 

y concentración de proteína exosomal y se aplicó el método por pasos hacia 

atrás con un criterio de salida de 0,10 y un criterio de entrada de 0,05 para 
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reducir el modelo. Todos los cálculos se han hecho con un intervalo de 

confianza del 95%. 

 

El modelo final es el que corresponde al paso 3 y contiene la variable 

edad. El Odds Ratio es de 1,125 (IC95: 1,040 / 1,216; p = 0,003). 

 

Este modelo tiene un valor predictivo bastante limitado debido a que la 

pseudo R cuadrado de Cox y Snell indica que sólo explicaría el 16,3% de la 

variabilidad de estado de salud y sus cualidades psicométricas no superan el 

70% (sensibilidad: 68,75%; especificidad: 57,89%). Ver tabla 14. 

 

 
 VARIABLE B WALD OR IC95% p 

PASO 1 

SEXO -0,631 0,869 0,532 0,141 - 2,006 0,351 

EDAD 0,114 7,790 1,121 1,034 - 1,214 0,005 

CONCENTRACIÓN 

DE PROTEÍNA 

EXOSOMAL 

0,018 1,436 1,018 0,989 - 1,048 0,231 

PASO 2 

EDAD 0,111 7,827 1,118 1,034 - 1,209 0,005 

CONCENTRACIÓN 

DE PROTEÍNA 

EXOSOMAL 

0,018 1,473 1,018 0,989 - 1,048 0,225 

PASO 3 EDAD 0,117 8,757 1,125 1,040 - 1,216 0,003 

 
TABLA 14. Factores predictores del éxitus de los pacientes mediante regresión logística por pasos 
hacia atrás. 
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4.4.6. ESTUDIO DE LA UTILIDAD CLÍNICA DE LA 

CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE 

PROTEÍNA EXOSOMAL EN EL DIAGNÓSTICO 

DEL CÁNCER DE COLON: CURVA COR Y 

PUNTO DE CORTE ÓPTIMO 

 

Para el estudio de precisión diagnóstica se calcularon la sensibilidad, la 

especificidad, el valor predictivo positivo y negativo y los valores de corte 

obtenidos para la concentración plasmática de proteína respecto al 

diagnóstico final de cáncer de colon. En la práctica clínica es importante 

conocer la potencia de una prueba diagnóstica para predecir la enfermedad. 

Este análisis estadístico se puede llevar a cabo mediante el examen de las 

curvas COR (Características Operativas del Receptor). Para la elección entre 

dos pruebas diagnósticas distintas, se recurre a las curvas COR, ya que es 

una medida global e independiente del punto de corte. Por esto, en el ámbito 

sanitario, las curvas COR también se denominan curvas de rendimiento 

diagnóstico. 

 
 

 
FIGURA 18. Curva COR a partir de la concentración de proteínas exosomales de la muestra. 
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El punto de corte óptimo con una sensibilidad del 79,4% y una 

especificidad del 84,8%, se situó en una concentración de 29,450 µg de 

proteína exosomal/ml de plasma (figura 18). El valor predictivo positivo fue 

del 84,4% mientras que el valor predictivo negativo fue del 80%. 

El ABC fue de 0,874 con un IC 95% (0,564 / 0,824). Este valor indica 

el poder de discriminación del modelo creado, es decir, el índice de 

exactitud. Existe un 87% de probabilidad de que el diagnóstico realizado a 

un enfermo mediante la determinación de la concentración de proteína 

exosomal en sangre sea más correcto que el de una persona sana escogida al 

azar. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. DISCUSIÓN SOBRE “MATERIALES Y 

MÉTODOS” 
 

5.1.1. Características clínico-patológicas de los pacientes 

con cáncer de colon. 

 

Para la realización de la presente tesis doctoral se diseñó un estudio 

observacional y descriptivo de carácter transversal, con el objetivo principal 

de evaluar si existen diferencias en la concentración plasmática de proteína 

exosomal entre los pacientes diagnosticados de cáncer de colon y los sujetos 

control. Asimismo, se incluyó el objetivo de estudiar la posible utilidad de 

los niveles en sangre de proteína exosomal para el diagnóstico del cáncer de 

colon, una vez que el análisis de la asociación de la concentración de proteína 

exosomal y el estado de salud (control vs pacientes con cáncer de colon) 

hubiera dado un resultado positivo y con significación estadística. Para dicho 

estudio se seleccionaron de manera no consecutiva 67 pacientes, 34 

diagnosticados de cáncer de colon y 33 individuos control del área de 

cobertura sanitaria del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

(400.000 habitantes aproximadamente). 

 

La población de pacientes que conforma este estudio fue incluida de 

forma no consecutiva debido principalmente a dos circunstancias; una, que 

el personal de recogida y procesamiento de las muestras no estaba disponible 

para todos los casos y, otra, que no siempre fue posible realizar la extracción 
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sanguínea por las limitaciones clínico-analíticas del sujeto. Además, es 

importante señalar que tuvimos que rechazar aquellas muestras de exosomas 

purificados que llevaban más de 1 año almacenadas. Esto se debió a dos 

motivos estrictamente metodológicos. Después de un tiempo de 

almacenamiento, los exosomas pueden degradarse, y por tanto, si ocurriera 

esto, la muestra contendría menos proteínas exosomales. Además, el 

protocolo de aislamiento de dichas vesículas fue modificado para aumentar 

el rendimiento de purificación. En resumen, de un total de 100 muestras de 

sangre extraídas y procesadas, solamente se consideraron óptimas para el 

estudio 34 para el caso de los pacientes y 33 para el de los individuos sin 

proceso tumoral. Este tamaño muestral, aunque aparentemente parece bajo, 

resultó adecuado para la realización del contraste de hipótesis del estudio 

(comparación de medias de la concentración plasmática de proteína 

exosomal entre los dos grupos de estudio), como se detalla en la sección de 

“Materiales y Métodos”. 

 

El análisis estadístico mediante el test de chi-cuadrado reveló que la 

distribución de hombres y mujeres, a diferencia de la variable edad, no 

presentaba diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

interés (p = 0,274). La edad media del grupo de enfermos de cáncer fue de 

72,47 años (DE: 10,91) mientras que la edad media de los sujetos control fue 

de 64,7 (DE: 8,02). Esta diferencia de medias, aunque estadísticamente 

significativa es de tan sólo 8 años. No podemos considerarla clínicamente 

destacable, ya que todos los sujetos control elegidos se encuentran por 

encima de la edad crítica (50 años) a partir de la cual la incidencia comienza 

a aumentar de forma significativa según estipula la literatura científica(183). 

Es más, el 90% de los casos ocurren a partir de los 50 años. Es importante 

resaltar que la edad es una de las variables que se incluyeron en el modelo 

de regresión lineal (modo estadístico para evaluar si dicho factor influye de 
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forma decisiva en la variabilidad de la concentración de proteína exosomal) 

y resultó no presentar significación estadística, lo que refuerza la idea de que 

la diferencia en la edad media entre los grupos no es relevante. 

 
En cuanto al tratamiento realizado, se practicaron cirugías oncológicas 

regladas en el 100% de los casos. Dependiendo de la localización del tumor 

se procedió a una técnica u otra. La premisa de una cirugía oncológica 

reglada es su sistematización y, consiste en la resección del tumor con 

márgenes de seguridad además de la exéresis de todo el territorio ganglionar 

correspondiente con ligadura de los vasos mesentéricos en su origen(184). La 

resección debido a la presencia de cáncer de colon mediante cirugía abierta 

ha sido la técnica de referencia desde que en mayo de 1833 Reybard realizará 

la primera (resección más anastomosis primaria termino-terminal) en un 

joven de 28 años con un tumor sigmoide(185). En nuestro estudio, esta técnica 

quirúrgica representa el 100% de los casos. No obstante, si el estudio fuera 

realizado a fecha de hoy y teniendo en cuenta que en la práctica clínica de 

nuestro hospital existe la opción laparoscópica, dicho porcentaje sería 

inferior. Durante el periodo de recogida de las muestras (entre los años 2009-

2012) la cirugía laparoscópica de colon no estaba completamente implantada 

en el servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete. Desde que se publicó la primera 

resección de colon laparoscópica con éxito, realizada en 1991 por 

Redwine(186)
, el desarrollo, aceptación y universalización de la misma se ha 

realizado de forma lenta, a diferencia de otros tipos de cirugías 

laparoscópicas (colecistectomía laparoscópica). Factores tales como la 

complejidad técnica, el coste, la duración de la cirugía y las críticas sobre la 

seguridad oncológica influyeron en dicha implantación, por lo que la 

comunidad quirúrgica tardó más de una década en admitir la técnica 

laparoscópica como otra opción quirúrgica, en la que los pacientes se 
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benefician de las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, sin ningún 

compromiso o limitación quirúrgica u oncológica. Este lento proceso de 

maduración tuvo una ventaja significativa, ya que permitió que este tipo de 

cirugía fuera investigada a fondo. Su aceptación está ahora bien basada en 

multitud de datos, descritos en muchos estudios científicos y clínicos 

básicos. No muchos procedimientos en la práctica quirúrgica diaria son tan 

evidentes como la cirugía laparoscópica de colon(187). 

 

En cuanto al estudio anatomopatológico, el 100% (n=34) de los casos 

fueron adenocarcinomas, con un 14,7% (n=5) del subtipo mucinoso. Datos 

que concuerdan con la literatura clínica(188). La influencia en el pronóstico 

del subtipo mucinoso, tumores que producen cantidades copiosas (mayor o 

igual al 50% de la masa tumoral) de mucina extracelular, no está clara. La 

presencia de mucina se asocia con peores resultados en tumores rectales, 

pero no colónicos(189). En cuanto al grado de diferenciación, encontramos un 

50% de tumores moderadamente diferenciados. 

 
 

Por otro lado, hasta la fecha, el mejor y más utilizado método de 

clasificación de extensión tumoral es el TNM. Siguiendo la séptima edición 

de la clasificación TNM(3, 180), los estadios tumorales de nuestra muestra 

fueron los siguientes: 21,2% (n=7) estadio I, 27,3% (n=9) estadio II, 36,4% 

(n=13) estadio III y 15,2% (n=4) estadio IV. Como se observa, el porcentaje 

de estadios avanzados (estadio III y IV) fue elevado, (50%) lo que pone de 

manifiesto que la mitad de los pacientes operados de nuestra serie 

presentaban afectación ganglionar o metástasis a distancia. 

 

Los órganos donde el CCR metastatiza con mayor frecuencia son el 

hígado y el pulmón con un 33-60% y un 22% respectivamente(190). Las 
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metástasis hepáticas sincrónicas las encontramos entre un 12-24%, mientras 

que las metacrónicas hepáticas se desarrollan entre un 8-30%, en cambio las 

metacrónicas pulmonares entre un 8-10% de los casos(191). Datos que 

concuerdan con los de nuestra muestra ya que tenemos un 15% de metástasis 

sincrónicas, otro 15% de metástasis hepáticas metacrónicas y un 9% de 

metástasis pulmonares metacrónicas. A pesar de los grandes avances que 

hemos vivido en la quimioterapia para el estadio IV del CCR, la cirugía 

actualmente tiene un papel muy importante en el manejo de los mismos ya 

que es considerada como un tratamiento óptimo al prolongar la 

supervivencia global con baja morbilidad tanto en las metástasis sincrónicas 

como metacrónicas ya sean hepáticas(192) o pulmonares(193), así como en las 

metástasis que se encuentren en ambos órganos mediante una cirugía en 

etapas(194, 195). 
	

 Por último, cabe mencionar que los genes de la familia RAS, entre los 

que se encuentra el oncogén k-ras, se encuentran frecuentemente alterados 

en las neoplasias humanas. En el caso del CCR, se analiza actualmente el 

estado mutado o no de k-ras con dos finalidades o aplicaciones clínicas. Una, 

en los estadios avanzados es un predictor de la respuesta a anticuerpos 

monoclonales antiangiogénicos(196) y otra, la mutación G12V en el gen se 

asocia a un pronóstico más desfavorable(197). En estudios previos se ha 

descrito que K-ras, cuya localización se encuentra en el cromosoma 12 y 

forma parte de las vías de señalización PI3K/ PTEN/AKT y 

RAF/MEK/ERK(198, 199), se encuentra mutado en el 30-50% de los casos de 

CCR(200). Sin embargo, en nuestro estudio sólo detectamos mutación en k-

ras en el 12 % de las piezas tumorales. Este dato es inferior a lo publicado, y 

podría deberse a que sólo hemos analizado las mutaciones del primer exón 

en el codón 12, a pesar de que éstas correspondan al 90% de las mismas (196, 
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199). Otra posible explicación podría ser que en nuestro trabajo no se 

incluyeron pacientes con cáncer rectal. 

 

5.1.2. Elección de la técnica de aislamiento de exosomas a 

partir de muestras sanguíneas. 

 

Para el estudio de vesículas extracelulares presentes en fluidos 

biológicos, como pueden ser los exosomas, es crucial emplear un método de 

aislamiento que permita recuperar la mayor parte de las vesículas presentes 

en el fluido corporal (rendimiento alto) y que proporcione muestras con un 

alto grado de pureza. En otras palabras, que se obtengan muestras vesiculares 

puras o con un contenido bajo en otros tipos de vesículas, restos celulares o 

complejos núcleo-proteicos. 

 

En la literatura podemos encontrar una variedad de métodos de 

aislamiento de exosomas con diferentes ventajas e inconvenientes. Entre 

ellos destacan las técnicas de ultracentrifugación, centrifugación con 

gradientes de densidad de sacarosa, cromatografía, filtración, precipitación 

e inmunoafinidad. Aunque son numerosos los grupos científicos que 

investigan este tipo de vesículas todavía no se alcanzado un consenso sobre 

cuál es el mejor método para aislar exosomas presentes en los fluidos 

biológicos(201). De acuerdo con las recientes publicaciones, el método que 

emplea la ultracentrifugación para aislar exosomas podría considerarse el 

"gold estándar”. Aunque es una técnica con bastantes ventajas, no está exenta 

de inconvenientes. El principal problema radica en que es necesario invertir 

tiempo y personal en poner a punto y estandarizar los parámetros de 

centrifugación, como la velocidad (medida en g) y tiempo, óptimos para cada 

tipo de vesícula extracelular. La cromatografía de exclusión por tamaño 
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parece ser una mejor alternativa para el aislamiento, ya que no hay pérdida 

de exosomas ni daño en la estructura de la vesícula, pero el coste de los 

reactivos y el tiempo necesario para el aislamiento de exosomas, lo 

convierten en un método de poco interés y baja rentabilidad para la práctica 

clínica diaria. El fraccionamiento de flujo de campo es otra tecnología 

prometedora en este campo, aunque todavía está en desarrollo y por tanto no 

existe una disponibilidad extendida de la misma (202). Como todas las nuevas 

técnicas tienen limitaciones, ya que se encuentran en desarrollo y precisan 

de más estudios para poder ser estandarizadas como métodos de aislamiento 

de exosomas(176). 

 

El método que nosotros hemos elegido para conseguir una muestra de alto 

rendimiento y bajo grado de contaminación consta de tres pasos; 

centrifugación, filtración y ultracentrifugación diferencial(203). Se basa en el 

“gold estándar” descrito para aislar exosomas combinado con una técnica, la 

filtración con filtros de 200 nm, que reduce la contaminación de partículas 

presentes en el plasma. En concreto, el aislamiento por centrifugación nos 

permite eliminar de la muestra células, células muertas, cuerpos apoptóticos 

y otros orgánulos. En el proceso de filtración empleamos filtros de 200 nm 

en vez de filtros de un poro más pequeño como pueden ser los de 100 nm 

por los siguientes motivos. Uno, con éstos últimos la muestra de exosomas 

podría quedarse retenida en la malla del filtro y dos, porque el uso de dichos 

filtros (100 nm) podría afectar a la morfología de los exosomas y/o provocar 

la pérdida de muestra exosomal (los más grandes). Después de la filtración, 

la ultracentrifugación se utiliza para sedimentar los exosomas. Por último, 

para un mejor aislamiento de los exosomas pueden: o ser lavados con PBS 

unidos a perlas magnéticas recubiertas de anticuerpo dirigido a proteínas 

exosomales(69, 84, 174); o sometidos a gradientes continuos de densidad de 

sacarosa(84, 102, 204) para eliminar las proteínas de contaminación.  Al ser un 
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paso adicional sin ser estrictamente necesario, especialmente cuando el 

volumen de la muestra de partida es pequeño (como es nuestro caso), y hay 

riesgo de pérdida de muestra, decidimos no realizarlo. No obstante, y como 

se detalla en la sección de “Materiales y Métodos” incluimos un paso 

adicional de lavado con PBS seguido de ultracentrifugación con el objetivo 

de obtener exosomas con un grado de pureza alto.  

 

El hecho de que cada vez existe mayor interés por los exosomas, tanto 

por su uso en protocolos terapéuticos o como biomarcadores en fluidos 

corporales, ha precipitado el desarrollado de nuevos métodos comerciales 

que permiten aislarlos más fácilmente(205, 206). Serán necesarios más estudios 

para confirmar la correcta aplicabilidad de estos productos. 

 

5.1.3. Elección del método (ensayo de BCA, ácido 

bicinconínico) para determinar la concentración de 

proteína exosomal. 

 

El método utilizado para la cuantificación de la concentración de proteína 

exosomal de las muestras fue la técnica BCA. Existen diferentes métodos 

para la cuantificación de proteínas, siendo el BCA el más sensible y el que 

menos interferencias muestra(207, 208) (tabla 15). La elección de este método 

se basó principalmente en que la estabilidad del reactivo y el cromóforo 

proporcionan un método para la cuantificación de proteínas que es sencillo, 

rápido, muy sensible, y que muestra una gran tolerancia a compuestos que 

afectan a otros métodos. 
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TABLA 15. Principales métodos para la cuantificación de proteínas, principales ventajas e 
inconvenientes. Adaptado de Emilio Fernádez Reyes (Capítulo 27). 
 
 

Es importante señalar que la afirmación de que sensibilidad o respuesta 

del análisis (absorbancia por unidad de concentración) es reproducible e 

igual para todos los extractos proteicos no siempre es correcta, ya que existe 

variabilidad en la composición proteica de las proteínas que se analizan. Esta 

variabilidad puede sesgar los resultados y conducir a una sobre o 

subestimación de la concentración de la misma(209). Por ejemplo, en el BCA 

las proteínas, cuyo contenido es alto en aminoácidos como la cisteína-cistina, 

tirosina o residuos de triptófano obtendrían un resultado de concentración 

mayor que el real(210). Sin embargo, pensamos que en nuestro estudio esa 

variabilidad no existe dado que todos los extractos proteicos analizados 

proceden de exosomas, por lo que es muy probable que la composición en 

aminoácidos de las muestras sea similar. 
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5.1.4. Elección de la técnica de identificación y 

caracterización de exosomas aislados: microscopia 

electrónica. 

 

Para la identificación, detección y caracterización de los exosomas 

aislados se suelen emplear una o la combinación de varias técnicas como la 

microscopía electrónica, la citometría de flujo y el western blot. 

 

En este trabajo, hemos utilizado la técnica de microscopía electrónica 

para comprobar que las vesículas aisladas por el método de 

centrifugación/ultracentrifugación/filtración que hemos establecido 

corresponden a exosomas. Esta técnica permite determinar el tamaño y la 

morfología de las muestras y analizar la pureza de las mismas ya que 

proporcionan una visión general del nivel de contaminación, por ejemplo, la 

presencia de vesículas más grandes, tales como micropartículas, cuerpos 

apoptóticos o restos de células. Debido al pequeño tamaño de los exosomas 

(30-100 nm) es necesario emplear una magnificación de microscopía 

electrónica de 17.000 o superior. Como se muestra en la figura 17, sección 

de “Resultados”, los exosomas de nuestras muestras tienen forma 

redondeada y con morfología “cup of tea”.  Hay que señalar que la forma de 

copa de los exosomas analizados mediante esta técnica es debida a los 

procesos de fijación y contraste necesarios para su visualización que 

provocan una contracción de la membrana, ya que los exosomas analizados 

por otro tipo de técnica, que no requiere el empleo de fijadores ni agentes de 

contraste como es la criomicroscopía de alta resolución, muestran una 

morfología perfectamente redondeada(44). 
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5.2. DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS 
 

El presente estudio está dirigido principalmente a explorar una posible 

asociación entre los niveles plasmáticos de proteína exosomal y la presencia 

de cáncer de colon, enfermedad neoplásica muy frecuente en los países 

desarrollados, que supone la segunda causa de mortalidad por cáncer. Para 

ello, se procedió a medir la concentración de proteína exosomal presente en 

plasma de los pacientes con cáncer de colon y se comparó con la detectada 

en el plasma de los sujetos control. El aislamiento de exosomas circulantes 

se llevó a cabo mediante técnicas de centrifugación y ultracentrifugación(201). 

Una vez aislados, los exosomas fueron lisados y se obtuvo el extracto de 

proteína exosomal, que fue cuantificado empleando la técnica de BCA(207). 

Mediante el análisis bivariante simple realizado en este estudio se pudo 

vincular de forma positiva la concentración plasmática de proteína exosomal 

con el estado de salud; tener cáncer de colon. El rango promedio de 

concentración de proteína exosomal en el plasma de los pacientes con cáncer 

de colon fue de 46,34 µg/ml, mientras que la de los sujetos control fue de 

21,29 µg/ml. La realización del test no paramétrico, U de Mann-Whitney, 

reveló que la diferencia de concentraciones de proteína exosomal observada 

entre los dos grupos es estadísticamente significativa (p < 0.001). Más 

interesantes fueron los resultados obtenidos de los análisis multivariantes de 

los posibles factores predictores de la concentración plasmática de proteína 

exosomal y del estado de salud (control versus paciente con cáncer de colon). 

El factor asociado más importante de la concentración de proteína exosomal 

resultó ser el estado de salud, ya que los sujetos control, según el modelo, 

tendrían un nivel en plasma de concentración media de proteína exosomal 

25,25 puntos menor que los sujetos enfermos de cáncer de colon (p < 0,001). 
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En otras palabras, tener o no cáncer de colon explica el 38,4% de la 

variabilidad del valor de la concentración de proteína exosomal. Por tanto, 

los posibles sesgos que podrían existir con el sexo o la edad de los miembros 

que componen la muestra quedan eliminados. Por otro lado, cuando 

evaluamos estadísticamente el estado de salud, llegamos a la conclusión de 

que los factores asociados más importantes son la concentración media de 

proteína exosomal en plasma (OR = 1,110 (IC 95: 1,055 - 1,168; p < 0,001)) 

y la edad (OR = 1,102 (IC 95: 1,029 - 1,179; p < 0,005)). Este binomio tiene 

un valor predictivo del 45% de la variabilidad del estado de salud. En el caso 

del modelo saturado de regresión logística para determinar los factores 

predictores del éxitus de los pacientes, la variable que mejor se ajustan a esta 

premisa es la edad. En ambos supuestos, estado de salud y éxitus, es lógico 

pensar que la edad es un factor predictivo de peso, pero cabe destacar que la 

variable concentración de proteína exosomal también está asociada al estado 

de salud, lo que sugiere que podría tener un papel en la patología del cáncer 

de colon.  

 

A la hora de mirar la literatura científica contrastada en revistas 

especializadas, nos encontramos con que hay muy pocos estudios 

significativos que analicen la concentración de exosomas o niveles de 

proteína exosomal en el plasma/suero de pacientes oncológicos y lo 

comparen con la detectada en individuos control. De hecho, sólo hemos 

detectado hasta la fecha un estudio realizado en pacientes con cáncer de 

colon. En este estudio, Silva et al.(211), los pacientes con cáncer de colon 

tenían un rango promedio de 53,93 mientras que en los sujetos control fue 

de 24,35 siendo estadísticamente significativo (prueba de Kruskal-Wallis, p 

= 0,002). Los datos concuerdan con lo registrado en nuestros análisis. 

Existen otros estudios preclínicos en los que se ha determinado la 

concentración de exosomas en pacientes con otras etiologías tumorales. 
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Destaca el trabajo publicado recientemente por Szajnik et al.(212) en pacientes 

con carcinoma de ovario donde el contenido proteico de los exosomas, 

evaluados en el diagnóstico, fue mayor en comparación con los sujetos 

control (p <0,05) y las pacientes con tumores benignos (p <0,05). También 

se ha investigado la concentración de proteína exosomal en el plasma de 

pacientes hematológicos y sujetos control, en el trabajo de Hong et al(213). 

Sus resultados demostraron que el plasma de los pacientes con leucemia 

aguda mieloide contiene una mayor concentración de proteína de exosomas 

que la de los individuos sanos. Sin embargo, el número de pacientes 

reclutados fue muy pequeño por lo que las conclusiones tienen un valor 

limitado.  

 

Asimismo, en este proyecto se analizó si existía asociación entre los 

niveles de proteína exosomal detectada en el plasma de pacientes con cáncer 

de colon y los factores clínico-patológicos registrados en dichos pacientes. 

Tras aplicar los test estadísticos correspondientes no obtuvimos ningún 

resultado positivo. La diferencia de concentraciones de proteína exosomal 

observada entre los distintos grupos de factores (localización, anatomía-

patológica y extensión del tumor, niveles de marcadores tumorales) no era 

estadísticamente significativa. Estos resultados difieren de los publicados en 

otros trabajos, mencionados anteriormente, cuyos datos muestran que los 

niveles altos en plasma se correlacionan con parámetros clínico-patológicos 

de mal pronóstico en pacientes oncológicos, tales como alto grado 

histológico y altos niveles de CEA(211) y también estadios más avanzados(212, 

214, 215). La diferencia en los resultados de nuestro estudio y los trabajos 

realizados por otros autores puede ser debido al tamaño muestral de nuestro 

trabajo. Por lo que sería conveniente ampliarlo para futuras investigaciones. 
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Además, se ha descrito que la concentración en sangre de exosomas 

experimenta una reducción en pacientes con cáncer de colon que responden 

al tratamiento antitumoral o a la cirugía(206). Cabe destacar, por su 

simplicidad y lo novedosa, la nueva técnica (ExoScreen) utilizada en este 

estudio para la medición de los exosomas. Existen otros artículos que van en 

esta línea y merece la pena resaltar, pero tratan sobre distintos tipos de 

tumores como el melanoma(216) o la leucemia mieloide aguda(217). Datos que 

no podemos comparar con los de nuestro trabajo ya que no pudimos proceder 

a la medida de concentración de proteína exosomal tras la terapia con 

quimioterapia o después de la resección del tumor por problemas de personal 

y económicos. 

 

En la actualidad, no existe lamentablemente ninguna prueba no invasiva 

capaz de diagnosticar el cáncer de colon, que tiene una probabilidad de 

curación tras la aparición de la clínica del 50%. Este valor podría ser superior 

al 80% si el diagnóstico fuera temprano, es decir, antes de que aparezca la 

sintomatología. Para ello necesitaríamos un método de cribado, barato, 

simple, no invasivo y potencialmente realizable en el sistema de salud, capaz 

de identificar lesiones precursoras y lesiones en estadios muy tempranos. Los 

métodos de cribado aceptados para el CCR son: la detección de sangre oculta 

en heces, el enema opaco de doble contraste, la colonoscopia y el tacto rectal. 

Por diferentes motivos ninguno de ellos ha sido capaz de cumplir todas las 

características necesarias para considerarse un método de cribado ideal. Por 

ejemplo, la detección de sangre oculta en heces, método barato; simple; no 

invasivo y por tanto potencialmente realizable en el sistema de salud a toda 

la población mayor de 50 años, sólo diagnosticaría el 50% de los tumores y 

el 10% de los pólipos, es decir, posee una baja sensibilidad y 

especificidad(179). Es obvio que es necesario otro método de cribado más 

potente.  
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El diagnóstico temprano del cáncer permite tratar la enfermedad en 

estadios iniciales, haciendo a las neoplasias potencialmente curables, por lo 

que, independientemente del método, cualquier procedimiento de 

diagnóstico temprano es mejor que no realizar ningún método de cribado. 

De ahí que la comunidad científica esté centrada en los prometedores 

avances en el campo de los marcadores moleculares tumorales, ya que, 

podrían desempeñar un papel importante a este nivel. El marcador tumoral 

puede definirse como un componente identificable que está presente en la 

célula tumoral o que es secretado por estos clones celulares(218) o bien por 

células sanas en respuesta al cáncer. En su mayoría son de naturaleza 

proteica, y engloban una amplia variedad de sustancias como proteínas 

citoplasmáticas, enzimas, hormonas, antígenos oncofetales, receptores y 

oncogenes. Son apreciables en fluidos corporales (marcadores tumorales 

humorales) o bien en tejidos (marcadores tumorales tisulares), por lo que son 

de utilidad en la detección, diagnóstico y manejo de múltiples tipos de 

cáncer. La detección de un marcador tumoral en cantidades superiores a las 

fisiológicas indica la presencia de enfermedad neoplásica, pudiendo aportar 

valiosa información acerca del comportamiento biológico del tumor(4, 219). 

Sin embargo, tanto la ausencia de sensibilidad como de especificidad en las 

fases iniciales de la enfermedad neoplásica limitan estrictamente la 

utilización sistemática de la mayoría de los marcadores tumorales en el 

cribado de pacientes asintomáticos y deben utilizarse como un complemento 

de otras técnicas de diagnóstico, puesto que establecer un diagnóstico basado 

únicamente en los niveles de marcadores tumorales llevaría a error debido a 

la falta de especificidad de los mismos. Por tanto, las características ideales 

que debería reunir un marcador tumoral son las siguientes: alta especificidad 

y sensibilidad, que sean poco molestas de realizar (ideal pruebas no invasivas 

o muy poco invasivas), que sean pruebas sencillas y baratas, que tengan una 
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vida media corta y que se puedan correlacionar los niveles del mismo con el 

grado tumoral.  

 

De los distintos usos clínicos de los marcadores tumorales el de detección 

temprana del tumor es el más interesante. Sin embargo, el uso clínico más 

utilizado es el de monitorización de la enfermedad y recurrencia antes de que 

ésta sea clínica o radiológicamente detectable. En el cáncer de colon los 

marcadores que se están utilizando con estos fines son el antígeno 

carcinoembriogénico (CEA) (6, 220), el antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9), 

el TPS (antígeno polipeptídico específico tisular) (221) y la glicoproteína 72 

asociada a tumores (TAG-72). 

Otro posible marcador tumoral es el ADN circulante (ADNct) 

procedente de tumores, el cual se encuentra más elevado en pacientes con 

cáncer que en individuos sanos, siendo aún mayores estos valores en caso de 

metástasis. Esto se explica porque a medida que el tumor aumenta en 

volumen, se incrementa también el recambio celular, y por tanto el número 

de células apoptóticas o necróticas que liberan fragmentos de ADN. En el 

campo de la oncología, la detección del ADNct procedente de tumores ha 

supuesto un desafío por tres razones principales: la discriminación de este 

ADNct del ADNct normal; la presencia de ADNct en ocasiones en 

concentraciones extremadamente bajas; y la cuantificación adecuada del 

número de fragmentos mutados en la muestra. La distinción entre ADNct y 

ADNct normal se basa en la presencia de mutaciones en el primero, hecho 

que permite clasificar el ADNct como marcador tumoral. Existen claras 

ventajas en la medición del ADNct como marcador de la dinámica del tumor 

sobre los marcadores tumorales o los estudios de imagen. En primer lugar, 

tiene una vida media muy corta (de unas 2 horas), lo que permite la 

evaluación de cambios en el tumor en horas en lugar de en semanas o meses. 
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Además, es enormemente especifico puesto que sólo puede encontrarse en 

sangre cuando hay un cáncer en el organismo, no viéndose elevado en otras 

situaciones patológicas como sucedía con otros marcadores serológicos. 

Numerosos estudios en cáncer de mama, colon, ovario y melanoma han 

demostrado que se produce un rápido incremento de ADNct sanguíneo con 

la progresión de la enfermedad y la correspondiente disminución de los 

niveles tras un tratamiento exitoso. Las aplicaciones clínicas potenciales de 

esta tecnología incluyen la monitorización y la predicción de la respuesta del 

tumor a la terapia en tiempo real que permite la modificación del régimen de 

tratamiento en cuestión de horas. Estas indicaciones aún deben ser evaluadas 

en ensayos clínicos. En conclusión, las biopsias líquidas pueden mejorar la 

efectividad de la oncología de precisión, con beneficios potenciales tanto 

para pacientes como sistemas de salud. La investigación sobre biopsias 

líquidas se ha visto enormemente desarrollada en los últimos 5 años. Sin 

embargo, ninguno de los numerosos estudios que se han realizado al respecto 

han demostrado una evidencia definitiva acerca de cómo el análisis del 

ADNct seria clínicamente relevante o aplicable. Existe una necesidad de 

ensayos clínicos controlados, que incluyan un mayor número de pacientes en 

los cuales las biopsias líquidas se estén empleando para dirigir cuestiones 

clínicamente relevantes. 

Recientemente, se está valorando la aplicación de las exoglicosidasas 

lisosomales como marcadores en el CCR. Las exoglicosidasas liberadas por 

los macrófagos ayudan al desarrollo y diseminación del tumor, y se ha 

detectado un incremento de la actividad de dichas enzimas en suero y orina 

de los pacientes con cáncer de colon. La ventaja del test de medición de 

exoglicosidasas es su bajo coste además de su simplicidad y 

reproducibilidad. Aunque su especificidad es limitada se está planteando 

como herramienta de diagnóstico(222). 
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A pesar de toda la evidencia y resultados acumulados, las guías 

oncológicas (ASCO y EGTM) sólo recomiendan una minoría de test para su 

utilización rutinaria y son:  el estudio de sangre oculta en heces para el 

diagnóstico temprano en personas mayores de 50 años; la determinación de 

CEA en el seguimiento postoperatorio de pacientes subsidiarios de 

quimioterapia sistémica o de resecciones quirúrgicas; la detección de la 

inestabilidad de los microsatélites, mediante el estudio genético de MLH1, 

MSH2, MSH6, PMS2, para identificar a las personas susceptibles de CCR 

hereditario no polipósico y la detección de la mutación de APC en el 

diagnóstico de la poliposis adenomatosa familiar(11, 223, 224). Por ello, los 

científicos continúan investigando para identificar nuevas moléculas que 

constituyan marcadores de mayor utilidad terapéutica, con una especificidad 

y sensibilidad más altas y que se asemejen lo máximo posible al marcador 

tumoral ideal. 

 

Ante la perspectiva actual sobre la limitación de biomarcadores 

diagnósticos fiables y teniendo en cuenta los resultados relevantes obtenidos 

en nuestro estudio que muestran una diferencia significativa de la 

concentración plasmática de proteína de exosomas entre los individuos 

control y pacientes con cáncer de colon, decidimos investigar si los valores 

en plasma de proteína exosomal podrían tener potencial clínico en el 

diagnóstico del cáncer de colon. Para estudiar la capacidad de la 

determinación de la concentración plasmática de proteína de exosomas, 

empleando técnicas de ultracentrifugación combinadas con el método BCA, 

para discernir entre dos grupos de individuos, sujetos control y pacientes con 

cáncer de colon, utilizamos el cálculo de la curva COR de 

sensibilidad/especificidad dependiente del estado de salud (control versus 

paciente de cáncer de colon) para establecer un punto de corte de 
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concentración de proteína exosomal. El resultado fue que una puntuación 

igual o mayor de 29,450 µg de proteína exosomal por ml de plasma indicaba 

un diagnóstico de cáncer de colon con una sensibilidad de 79,4% y una 

especificidad del 84,8%. Estos datos, aunque han sido realizados con pocos 

pacientes, sugieren que la cuantificación de proteína exosomal en plasma 

podría tener utilidad como biomarcador diagnóstico no invasivo. 

 

La determinación de la concentración plasmática de exosomas es una 

herramienta simple y fácil de realizar que precisa de una serie de aparatos, 

centrífugas y espectrofotómetros, que se suelen encontrar habitualmente en 

los hospitales, como en los servicios de análisis clínicos. Por ello, en el futuro 

no descartamos que se pueda utilizar la detección de la concentración de 

proteína exosomal del plasma en la práctica clínica diaria como marcador 

“sugestivo” de diagnóstico de cáncer de colon al igual que ocurre con el 

estudio de la sangre oculta en heces. El resultado positivo de los niveles 

plasmáticos de proteína de exosomas serviría para seleccionar los individuos 

que podrían tener cáncer de colon y que deberían someterse a una 

colonoscopia para su confirmación.  Sin embargo, creemos que estos 

resultados deben interpretarse con cautela, precisando de nuevos estudios 

dado el tamaño muestral. 

 

Por último, cabe mencionar también que existen un gran número de 

estudios que abordan el potencial de los exosomas como biomarcadores en 

oncología para fines pronósticos, de estudio de mutaciones tumorales y para 

la monitorización de la respuesta terapéutica oncológica(225). Por ejemplo, 

gracias a que en sangre periférica los miRNA van envasados en estructuras 

denominadas exosomas, microvesículas, cuerpos apoptóticos o son 

trasportados formando complejos con lipoproteínas o asociados a proteínas 

de unión o nucleoplasmina 1(226) y por tanto le proporcionan estabilidad, la 
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expresión aberrante de los miRNA que se ha constatado en diversos tumores, 

entre ellos el CCR, hace que los miRNA circulantes puedan ser utilizados 

como marcadores tumorales de diagnóstico y pronóstico(227). No obstante, 

todos estos estudios se centran en analizar el contenido en RNA, miRNa, 

proteínas de los exosomas circulantes en plasma y su utilidad para el 

pronóstico, determinación de mutaciones del tumor o incluso como 

marcadores de eficacia de fármacos.  Son análisis, aunque no invasivos, 

complejos, que a diferencia de la determinación de la concentración de 

proteínas exosomales descrita en esta tesis requieren infraestructuras 

específicas y personal especializado. Lo que hace menos probable que se 

aplique de forma inmediata en el ámbito hospitalario al no ser 

potencialmente realizable en nuestro sistema nacional de salud por falta de 

sostenibilidad económica del mismo en el momento actual. 

 

Probablemente, en un futuro, un estudio de un perfil molecular 

selectivo de los exosomas derivados de los tumores, los cuales son 

enriquecidos por la etiología tumoral pertinente, podrá utilizarse como 

herramienta diagnóstica, de predicción de respuesta a los distintos 

tratamientos y de instrumento pronóstico de la enfermedad. 

 

5.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

Entre las limitaciones del estudio se encuentran en particular su 

naturaleza transversal, la cual no permite hacer inferencias causales sobre la 

alta concentración de proteína exosomal en el plasma de pacientes con 

cáncer de colon, y la falta de información sobre algunos factores que podrían 

introducir confusión, como el uso de medicamentos. 
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Por tanto, nuestros datos, sugieren que la cuantificación de proteína 

exosomal en plasma podría ser una prueba no invasiva y potencialmente 

realizable en el sistema nacional de salud como biomarcador diagnóstico de 

patología tumoral. Aunque somos conscientes de la necesidad del desarrollo 

del modelo (estandarización en la recogida y el procesamiento de las 

muestras), ya que sabemos que la validez de la determinación de la 

concentración de proteína exosomal para su implantación en los hospitales 

como marcador diagnóstico requiere un estudio más completo que el 

realizado en esta tesis. Pues se debe de analizar el rendimiento de esta técnica 

mediante la comparación de los resultados de sensibilidad/especificidad de 

la misma con los datos del “gold estándar”, que es el estudio de la sangre 

oculta en heces. No obstante, y dado que hasta hace poco se desconocía si 

los exosomas, un tipo de vesícula membranosa pequeña que circula por el 

torrente sanguíneo podían ser aislados, cuantificados y caracterizados, 

pensamos que nuestros resultados son lo suficientemente relevantes y claros 

para proponer una posible utilidad diagnóstica de la técnica de aislamiento 

de exosomas, extracción y cuantificación de la concentración de proteína 

exosomal presente en el plasma.
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6.CONCLUSIONES 
 

1. Los pacientes con cáncer de colon tienen niveles plasmáticos de 

proteína exosomal más elevados que los sujetos control. 

 

2. El mejor factor predictor de la concentración de proteína 

exosomal en plasma es la presencia/ausencia del cáncer de colon. 

 

3. Las variables asociadas más importantes a la presencia/ausencia 

del cáncer de colon son: los niveles plasmáticos de exosomas y la 

edad. 

 

4. La determinación de la concentración de proteína exosomal en 

plasma no nos permite sospechar la posibilidad de: una posible 

dehiscencia de sutura, una recidiva local, la evolución de la 

enfermedad a metástasis, el segmento de colon afecto por el cáncer 

de colon, la mutación o no del gen K-ras, el sexo de los individuos, 

el grado de diferenciación histológica tumoral, ni el estadio 

tumoral según la clasificación TNM. 

 

5. Nuestros resultados sugieren que la determinación de la 

concentración plasmática de proteína exosomal podría tener 

utilidad clínica como prueba no invasiva en el diagnóstico del 

cáncer de colon. 
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7.RESUMEN 
 

7.1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el desarrollo de este trabajo hemos pretendido abordar un problema 

relevante de la práctica clínica diaria en el contexto del cáncer de colon 

mediante la aplicación de métodos científicos novedosos. 

 

A pesar de que el cáncer de colon es el tumor, si se tienen en cuenta ambos 

sexos, con mayor incidencia y que es la segunda causa de mortalidad por 

cáncer en los países desarrollados, no disponemos todavía de una prueba de 

cribado no invasiva que se esté realizando en el sistema de salud español que 

sea capaz de identificar lesiones precursoras o lesiones en estadios 

tempranos. Este tipo de tumor en un candidato ideal para el cribado, como 

lo es el cáncer de mama, ya que la identificación temprana de la lesión pre 

maligna (pólipos adenomatosos) o el diagnóstico en estadios poco avanzados 

mejora la supervivencia y presenta una elevada tasa de curación (60%). De 

los actuales métodos de cribado aceptados para el cáncer de colon, destaca 

la detección de sangre oculta en heces. Es un método barato, simple, no 

invasivo y por tanto potencialmente realizable en el sistema nacional de 

salud a toda la población mayor de 50 años. Sin embargo, este test presenta 

una especificidad y sensibilidad bajas. Si queremos aproximarnos más 

al objetivo de una buena prueba de cribado (detectar entre el 80-90% de los 

casos esporádicos de cáncer) es necesario otro método más potente. 
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Los exosomas son microvesículas secretadas por las células como 

mecanismos de comunicación intercelular. Estas vesículas participan en 

diferentes procesos fisiológicos y patológicos, como el cáncer, mediante la 

trasferencia horizontal de proteínas y ácidos nucleicos contenidos en su 

interior. Si tenemos en cuenta que es posible acceder a los exosomas a través 

de métodos no invasivos o mínimamente invasivos, ya que se encuentran 

circulando por los distintos fluidos biológicos, dichos exosomas podrían 

considerarse unos excelentes biomarcadores tumorales y jugar un papel 

clave en el dignóstico, pornóstico y en el seguimiento del proceso tumoral. 

Por tanto, planteamos los siguientes objetivos. 

 

7.2. OBJETIVOS 
 

- Determinar si existen diferencias en los niveles plasmáticos de 

proteína exosomal entre los pacientes con cáncer de colon y los sujetos 

control. 

 

- Evaluar la utilidad clínica de la medición de la concentración de 

proteína exosomal presente en el plasma en el diagnóstico del cáncer 

de colon. 

 

7.3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Desde septiembre de 2009 hasta mayo de 2012 en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete se operaron a aproximadamente 100 

pacientes por cáncer de colon, tomando como válidas la extracción de 34 

muestras sanguíneas de pacientes diagnosticados de cáncer de colon. En este 

mismo periodo de tiempo se tomaron muestras sanguíneas a 33 sujetos 



7. RESUMEN 

145 
 

control. La elección de estos individuos fue rigurosamente establecida por el 

cumplimiento o no de los criterios de inclusión o exclusión respectivamente. 

Una vez seleccionados se procedió a la recogida de los datos clínicos, 

analíticos y anatomopatológicos a partir de la historia clínica del sujeto. A 

continuación, se aplicaron los protocolos de las pruebas de laboratorio 

pertinentes y así obtener los resultados necesarios para llevar a cabo la 

explotación estadística de los mismos. Todo ello en cumplimiento de los 

principios éticos para la investigación médica en seres humanos que defiende 

la Declaración de Helsinki. 

 

7.4. RESULTADOS 
 

Los pacientes con cáncer de colon tienen niveles plasmáticos más 

elevados de proteína exosomal (estadísticamente significativos) circulante 

que los sujetos control. 

 

La concentración de proteína exosomal circulante no presenta 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto a: la región anatómica 

afecta, la mutación o no del gen K-ras, el sexo de los individuos, el grado de 

diferenciación histológica tumoral, el estadio tumoral, la dehiscencia de 

sutura o no, la edad, la recidiva local o no y la aparición o no de metástasis. 

 

El estudio multivariante mostró que el único factor predictor de la 

concentración de proteína exosomal circulante es el estado de salud (control 

vs cáncer de colon). Explica el casi 40% de la variabilidad de la misma. 

 

Los factores asociados al estado de salud son la edad y la 

concentración de proteína exosomal circulante. 
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La potencia diagnóstica de la medición de la concentración plasmática 

de proteína exosomal es del 87%, es decir, esta es la probabilidad que existe 

de diagnosticar a un enfermo si se somete a esta prueba respecto a si lo 

eligiéramos al azar.  

 

7.5. CONCLUSIONES 
 
 

Los pacientes con cáncer de colon tienen niveles plasmáticos de 

proteína exosomal más elevados que los sujetos control. Además, esta 

diferencia de concentración es estadísticamente significativa. 

 

La determinación de la concentración de proteína exosomal en plasma 

no nos permitirá sospechar la posibilidad de: una posible dehiscencia de 

sutura, recidiva local de la enfermedad, evolución de la enfermedad a 

metástasis, el segmento de colon afecto por el cáncer de colon, la mutación 

o no del gen K-ras, el sexo de los individuos, el grado de diferenciación 

histológica tumoral, ni el estadio tumoral según la clasificación TNM. 

 

A pesar de que es necesario un mayor número de estudios, nuestros 

resultados sugieren que la determinación de la concentración plasmática de 

proteína exosomal podría tener utilidad clínica como prueba no invasiva en 

el diagnóstico del cáncer de colon. 
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9.ANEXOS 

 

9.1. ANEXO 1. MODELO DE 

CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE.  
 
MODELO DE CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE POR 

ESCRITO 
 

EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD CLÍNICA DE LAS MICROVESÍCULAS 

(EXOSOMAS Y MICROPARTÍCULAS) CIRCULANTES EN PLASMA EN EL 

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER COLORRECTAL. 
 
 Investigador responsable del estudio:  Dra. Gemma Serrano de la Heras   

______________________________________________________________________ 

 

1. Yo ……………………………………………… declaro bajo mi responsabilidad que 

he leído la Hoja de Información sobre el estudio y acepto participar en este estudio. 

2. Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al paciente y una copia de 

este consentimiento informado, fechado y firmado. Se me han explicado las 

características y el objetivo del estudio genético y los posibles beneficios y riesgos 

que puedo esperar. Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas. 

Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción. 

3. Sé que se mantendrá en secreto mi identidad y que se identificarán mis muestras 

biológicas y de ADN, ARN y microRNA con un número único. 

4. Soy libre de retirarme del estudio en cualquier momento por cualquier razón y sin que 

tenga ningún efecto sobre mi tratamiento médico futuro. Entiendo que una vez se haya 
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retirado el número de identificación de la muestra, no se podrá relacionar conmigo, 

de forma que no se podrá destruir. 

5. Entiendo que el objetivo del estudio es evaluar la utilidad clínica de los exosomas 

circulantes en el plasma y que no se espera que se entreguen a mí ni a mi médico del 

estudio los resultados. 

Punto 1.- Yo DOY  � / No DOY � mi consentimiento voluntariamente para que se 

pueda realizar el estudio referente a la enfermedad que padezco en mis muestras 

biológicas. 

Punto 2.- Yo DOY  � / No DOY � mi consentimiento voluntariamente para que se 

guarden mis muestras de ADN, ARN y microRNA. Esto permitirá la realización de 

nuevas pruebas en el futuro cuando se tengan más conocimientos relacionados con la 

enfermedad que padezco.   

Consiento en participar voluntariamente en el apartado marcado de este estudio.   

 

Fecha:    Firma del paciente: 

 

Constato que he explicado las características y el objetivo del estudio y sus 2 apartados y 

los riesgos y beneficios potenciales al sujeto cuyo nombre aparece escrito más arriba. El 

sujeto consiente en participar por medio de su firma fechada en persona. 

 

Fecha 

 

Firma del Investigador o la persona que proporciona la información y el consentimiento 

 

Nombre en letra impresa del Investigador o la persona designada de proporcionar la 

información 
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
Proyecto de Investigación titulado: 

ESTUDIO DE LA UTILIDAD CLÍNICA DE LAS MICROVESÍCULAS 

(EXOSOMAS Y MICROPARTÍCULAS) CIRCULANTES EN PLASMA EN EL 

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER COLORRECTAL. 

 

Investigador principal  Dra. Gemma Serrano de las Heras.    Unidad de 

Investigación 

______________________________________________________________________ 

 

Se solicita su participación en este Proyecto de Investigación, cuyo objetivo principal 

pretende profundizar en la función de las micropartículas presentes en el plasma 

sanguíneo y su posible valor clínico para el diagnóstico del cáncer colorrectal 

En este estudio participan los Servicios de Cirugía General, Anatomía Patológica e 

Unidad de Investigación del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Se estima 

que participen un total de 250 pacientes. 

 

Es posible que de su participación en este estudio no obtenga un beneficio directo. Sin 

embargo, la identificación de posibles nuevas herramientas clínicas de diagnóstico del 

cáncer colorrectal podría beneficiar en un futuro a otros pacientes y podrá contribuir a un 

mejor conocimiento y tratamiento de estas enfermedades. 

 

Su participación en el estudio es totalmente voluntaria y si usted decide no participar 

recibirá todos los cuidados médicos que Ud. precise y la relación con el Equipo Médico 

que le atiende no va a verse afectada. 

 

Si usted decide participar, se le realizará, coincidiendo con un análisis preoperatorio 

rutinario de sangre, una extracción adicional de sangre (14cc) para obtener muestras de 

plasma. Por otra parte, se tomará para el estudio una parte del tejido que se le extraiga 
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durante la intervención quirúrgica, sin que esto suponga ninguna intervención adicional 

sobre usted. 

 

La toma de muestra de sangre puede provocar una sensación de ardor en el punto en el 

que se introduce la aguja en la piel y le puede ocasionar un pequeño hematoma que 

desaparece en pocos días. Más raramente mareo en el momento de la extracción de 

sangre. 

 

Se le pedirá su consentimiento para que con sus muestras biológicas se hagan 2 cosas: 

 

1.- Que acepte que de su muestra sanguínea se extraiga plasma y en él se analicen las 

características fenotípicas y genéticas de las micropartículas circulantes y que una parte 

del tejido extraído durante la intervención quirúrgica pueda ser analizados para este 

estudio. 

 

2.- Que autorice al Investigador a almacenar su muestra para el estudio de otros análisis 

que puedan tener utilidad clínica en el diagnóstico del cáncer colorrectal.  

 

Ud. Puede aceptar sólo la propuesta 1. 

Ud. puede aceptar las dos propuestas 

Ud. puede decidir no aceptar ninguna 

 

Si Ud. acepta sólo los estudios descritos en el punto 1, su muestra se destruirá después 

completar la prueba.  

Si Ud. acepta que se guarde esa muestra para futuros estudios como se describe en el 

punto 2, el Investigador garantizará que guardará y utilizará la muestra hasta agotarla. 

 

Ud. debe otorgar su consentimiento informado por escrito, indicando que parte del estudio 

acepta y firmando este documento. 
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Si cambia de opinión después de dar muestras para el estudio Ud. puede pedir que se 

destruyan. No obstante, si ha aceptado que se guarden sus muestras (punto 2), debe pedir 

que se destruyan antes de que termine el estudio. Cuando finalice el estudio, se retirará el 

vínculo que liga a sus muestras con su identificación. Una vez se haya destruido este 

vínculo, no será posible encontrar su muestra y por tanto no podrá ser destruida. 

 

Los resultados serán analizados por grupos o subgrupos de científicos. Se le garantiza la 

absoluta confidencialidad de los datos genéticos obtenidos del estudio. 

 

Toda la información relacionada con el estudio es estrictamente confidencial. Todas las 

muestras recibirán un número y nunca el equipo investigador que lleve a cabo el análisis 

conocerá su identidad. Se le ha dicho a su médico que guarde esta Hoja de Información y 

la Hoja de su Consentimiento otorgado con su firma en un archivo especial seguro que 

no forma parte de su historia clínica. Su historia clínica no contiene ninguno de sus 

resultados genéticos.  Representantes del Comité Ético de Investigación Clínica del 

Hospital y de las Autoridades Sanitarias Españolas podrán tener acceso a sus registros 

médicos con el fin de controlar y garantizar la correcta realización del estudio.  

 

Los resultados del estudio podrán ser comunicados en reuniones científicas, congresos de 

Medicina o Biomedicina o publicaciones científicas, sin embargo, se mantendrá una 

estricta confidencialidad sobre la identidad de los pacientes. 

 

Si Ud. precisa mayor información sobre este estudio puede contactar con el Investigador 

principal, la Dra. Gemma Serrano de las Heras, de la Unidad de Investigación del 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Tel.: 967 59 75 13. 
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9.2. ANEXO 2. MODELO DE 

CONSENTIMIENTO DEL SUJETO 

CONTROL. 

 

MODELO DE CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE POR 

ESCRITO 
 

EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD CLÍNICA DE LAS MICROVESÍCULAS 

(EXOSOMAS Y MICROPARTÍCULAS) CIRCULANTES EN PLASMA EN EL 

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER COLORRECTAL. 
 
 Investigador responsable del estudio:  Dra. Gemma Serrano de la Heras   

______________________________________________________________________ 

 

6. Yo ……………………………………………… declaro bajo mi responsabilidad que 

he leído la Hoja de Información sobre el estudio y acepto participar en este estudio. 

7. Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al paciente y una copia de 

este consentimiento informado, fechado y firmado. Se me han explicado las 

características y el objetivo del estudio genético y los posibles beneficios y riesgos 

que puedo esperar. Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas. 

Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción. 

8. Sé que se mantendrá en secreto mi identidad y que se identificarán mis muestras 

biológicas y de ADN, ARN y microRNA con un número único. 

9. Soy libre de retirarme del estudio en cualquier momento por cualquier razón y sin que 

tenga ningún efecto sobre mi tratamiento médico futuro. Entiendo que una vez se haya 

retirado el número de identificación de la muestra, no se podrá relacionar conmigo, 

de forma que no se podrá destruir. 

10. Entiendo que el objetivo del estudio es evaluar la utilidad clínica de las microvesículas 

circulantes en el plasma y que no se espera que se entreguen a mí ni a mi médico del 

estudio los resultados. 
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Punto 1.- Yo DOY  � / No DOY � mi consentimiento voluntariamente para que se 

pueda realizar el estudio referente a la presencia de microvesículas en mis muestras 

biológicas. 

Punto 2.- Yo DOY  � / No DOY � mi consentimiento voluntariamente para que se 

guarden mis muestras de ADN, ARN y microRNA. Esto permitirá la realización de 

nuevas pruebas en el futuro cuando se tengan más conocimientos relacionados con las 

microvesículas circulantes en el plasma.   

Consiento en participar voluntariamente en el apartado marcado de este estudio.   

 

 

Fecha:    Firma del paciente: 

 

 

Constato que he explicado las características y el objetivo del estudio y sus 2 apartados y 

los riesgos y beneficios potenciales al sujeto cuyo nombre aparece escrito más arriba. El 

sujeto consiente en participar por medio de su firma fechada en persona. 

 

Fecha 

 

Firma del Investigador o la persona que proporciona la información y el consentimiento 

 

Nombre en letra impresa del Investigador o la persona designada de proporcionar la 

información 
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HOJA DE INFORMACIÓN AL SUJETO CONTROL 
 
Proyecto de Investigación titulado: 

ESTUDIO DE LA UTILIDAD CLÍNICA DE LAS MICROVESÍCULAS 

(EXOSOMAS Y MICROPARTÍCULAS) CIRCULANTES EN PLASMA EN EL 

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER COLORRECTAL. 

 

Investigador principal  Dra. Gemma Serrano de las Heras.    Unidad de 

Investigación 

______________________________________________________________________ 

 

Se solicita su participación en este Proyecto de Investigación, cuyo objetivo principal 

pretende profundizar en la función de las micropartículas presentes en el plasma 

sanguíneo y su posible valor clínico para el diagnóstico del cáncer colorrectal 

En este estudio participan los Servicios de Cirugía General, Anatomía Patológica e 

Unidad de Investigación del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Se estima 

que participen un total de 250 individuos. 

 

Es posible que de su participación en este estudio no obtenga un beneficio directo. Sin 

embargo, la identificación de posibles nuevas herramientas clínicas de diagnóstico del 

cáncer colorrectal podría beneficiar en un futuro a pacientes con esta enfermedad y podrá 

contribuir a un mejor conocimiento y tratamiento del cáncer colorrectal. 

 

Su participación en el estudio es totalmente voluntaria y si usted decide no participar 

recibirá todos los cuidados médicos que Ud. precise y la relación con el Equipo Médico 

que le atiende no va a verse afectada. 

 

Si usted decide participar, se le realizará una extracción de sangre (14cc) para obtener 

muestras de plasma. La toma de muestra de sangre puede provocar una sensación de ardor 

en el punto en el que se introduce la aguja en la piel y le puede ocasionar un pequeño 
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hematoma que desaparece en pocos días. Más raramente mareo en el momento de la 

extracción de sangre. 

 

Se le pedirá su consentimiento para que con sus muestras biológicas se hagan 2 cosas: 

 

1.- Que acepte que de su muestra sanguínea se extraiga plasma y en él se analicen las 

características fenotípicas y genéticas de las microvesículas circulantes. 

 

2.- Que autorice al Investigador a almacenar su muestra para el estudio de otros análisis 

que puedan tener utilidad clínica en el diagnóstico del cáncer colorrectal.  

 

Ud. Puede aceptar sólo la propuesta 1. 

Ud. puede aceptar las dos propuestas 

Ud. puede decidir no aceptar ninguna 

 

Si Ud. acepta sólo los estudios descritos en el punto 1, su muestra se destruirá después 

completar la prueba.  

Si Ud. acepta que se guarde esa muestra para futuros estudios como se describe en el 

punto 2, el Investigador garantizará que guardará y utilizará la muestra hasta agotarla. 

 

Ud. debe otorgar su consentimiento informado por escrito, indicando que parte del estudio 

acepta y firmando este documento. 

 

Si cambia de opinión después de dar muestras para el estudio Ud. puede pedir que se 

destruyan. No obstante, si ha aceptado que se guarden sus muestras (punto 2), debe pedir 

que se destruyan antes de que termine el estudio. Cuando finalice el estudio, se retirará el 

vínculo que liga a sus muestras con su identificación. Una vez se haya destruido este 

vínculo, no será posible encontrar su muestra y por tanto no podrá ser destruida. 
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Los resultados serán analizados por grupos o subgrupos de científicos. Se le garantiza la 

absoluta confidencialidad de los datos genéticos obtenidos del estudio. 

 

Toda la información relacionada con el estudio es estrictamente confidencial. Todas las 

muestras recibirán un número y nunca el equipo investigador que lleve a cabo el análisis 

conocerá su identidad. Se le ha dicho a su médico que guarde esta Hoja de Información y 

la Hoja de su Consentimiento otorgado con su firma en un archivo especial seguro que 

no forma parte de su historia clínica. Su historia clínica no contiene ninguno de sus 

resultados genéticos.  Representantes del Comité Ético de Investigación Clínica del 

Hospital y de las Autoridades Sanitarias Españolas podrán tener acceso a sus registros 

médicos con el fin de controlar y garantizar la correcta realización del estudio.  

 

Los resultados del estudio podrán ser comunicados en reuniones científicas, congresos de 

Medicina o Biomedicina o publicaciones científicas, sin embargo, se mantendrá una 

estricta confidencialidad sobre la identidad de los pacientes. 

 

Si Ud. precisa mayor información sobre este estudio puede contactar con el Investigador 

principal, la Dra. Gemma Serrano de las Heras, de la Unidad de Investigación del 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Tel.: 967 59 75 13. 
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9.3. ANEXO 3. PROTOCOLO DE 

EXTRACCIÓN DE ADN LIBRE 

PROCEDENTE DE PLASMA HUMANO 
QIAamp DNA Blood Midi Kit, Qiagen® 

 
 

Paso Acción Volumen Tiempo/ g- rpm 

Tiempo/Tª 

1 * Echar Proteasa K reconstituida en un tubo de 15 ml. 
v Añadir plasma y agitar  

* Añadir Buffer AL y agitar 3 veces/ 5´´ con vórtex  

* Incubar.   

100 µl 

 

1 ml 

 

1,2 ml 

 

 

 

 

10´ 70º C 

2 * Añadir etanol (96-100%) y mezclar intensamente con 

vórtex  

1 ml -- 

3 *Con cuidado pasar la solución anterior a un filtro 

combinado con tubo de 15ml. Evitar derrame y no 

humedecer el borde. 

* Cerrar la tapa y centrifugar. 

3,3 ml  

1850 g  

(3000 rpm) 3’ 

4 * Retirar el filtro y desechar el contenido del tubo. 

* Combinar el mismo filtro con el mismo tubo. 

* Con cuidado sin humedecer el borde, añadir Buffer 

AW1 al filtro combinado con el tubo de 15 ml. 

* Cerrar la tapa y centrifugar. 

 

 

2 ml 

 

 

 

 

4500 g 

(5000 rpm) 1’ 

5 * Con cuidado sin humedecer el borde y sin retirar la 

solución anterior, añadir Buffer AW2. 

• Cerrar la tapa y centrifugar. 

NOTA: si la fuerza de centrifugación es <4000g, se 

debe incubar la columna a 70ºC durante 10’, para 

evaporar todos los residuos de etanol que puedan quedar 

en el filtro. 

 

2 ml 

 

4500 g 

(5000 rpm) 15’ 
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6 * Desechar el tubo colector con su contenido. 

* Combinar el mismo filtro con un Collection Tube. 

* Añadir Buffer AE previamente calentado a 56 ºC  

* Cerrar la tapa 

* Incubar 

 

 

*Centrifugar 

 

 

150 µl  

 

 

 

 

 

5’ Tª ambiente (15-

25ºC) 

 

 

4500 g 

(5000 rpm) 5’ 

7 * Repetir el paso anterior con el mismo eluído para 

aumentar la concentración 

150 µl -- 

 


