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El cáncer constituye una de las principales causas de mortalidad en el mundo, con 14 
millones de casos nuevos en el mundo, según los últimos datos de la OMS del 
20121,2. Se estima que el número de casos seguirá en aumento en las dos próximas 
décadas a 22 millones de casos nuevos al año1. 

En la actualidad la caracterización genética de un tumor se realiza mediante técnicas 
invasivas, a partir de muestras quirúrgicas o de biopsias. Los avances tecnológicos 
han llevado al desarrollo de biopsias líquidas que permitan la detección del cáncer, y 
el uso de tratamientos más eficaces e individualizados. 

La biopsia líquida presenta ventajas frente a la biopsia sólida, es no invasiva, más 
sensible y precisa y proporciona más información sobre el pronóstico y tipos de 
tratamiento3,4. La biopsia líquida se usan biomarcadores, como los CTCs (circulating 
tumour cells), ctDNA (circulating tumour DNA) y exosomas5,6, presentes en sangre 
que faciliten la detección temprana de cáncer, permitiendo identificar mutaciones 
genéticas y epigenéticas7. Además, puede reflejar el perfil genético de los subclones 
tumorales presentes en un paciente8. 

El desarrollo de nuevas tecnologías, dPCR, NGS (next-generation sequencing), más 
sensibles y precisas, han permitido mejorar la detección y reducir el tiempo de 
detección de estos biomarcadores obtenidos, dirigidos a su uso en aplicaciones 
clínicas. A pesar de sus ventajas, la biopsia líquida presenta las limitaciones en que 
todavía no hay un consenso en los métodos de detección, y son necesarios más 
estudios para su aplicación rutinaria en clínica. 
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Los exosomas, son pequeñas vesículas con un diámetro de 30 a100 nm, obtenidos de 
biopsia líquida y son biomarcadores prometedores al aportar información sobre las 
células tumorales8. Su detección y cuantificación, debido a su especificidad y 
estabilidad en diferentes fluidos biológicos, hacen que sean buenos candidatos como 
biomarcadores de diagnóstico y progresión del cáncer. 

Los exosomas, están presentes en casi todos los fluidos biológicos, y son 
transportadores de moléculas (proteínas, mRNAs, fragmentos de DNA y miRNA) 
presentes en las células cancerígenas originales9. Son secretados desde las células 
tumorales y pueden participar en el crecimiento y metástasis de los tumores, además 
de generar quimio-resistencia. Por ello su detección temprana en sangre permite que 
sean buenos biomarcadores del cáncer. 

En un artículo de revisión, que se hace en este número, se analiza el papel de los 
exosomas como potenciales biomarcadores clínicos del cáncer para la detección 
temprana, diagnóstico, predicción de la eficacia terapéutica y como pronóstico. 
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