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NOTA DE PRENSA 

 
La AECC cofinancia un proyecto que desarrolla un 

sistema de detección temprana del colangiocarcinoma 
 

 Este proyecto fue uno de los adjudicatarios de las Ayudas a la 
Investigación en Cáncer AECC 2017 en la convocatoria de cáncer infantil 
y de tumores poco frecuentes 
 

 Son los resultados de un estudio colaborativo internacional coordinado 
por investigadores del CIBEREHD en el Instituto de Investigación 
Sanitaria Biodonostia, que acaba de publicarse en la revista Hepatology, 
la primera en su especialidad 
 

 Este proyecto permite además determinar el pronóstico de estos 
pacientes y realizar un seguimiento de la enfermedad después del 
tratamiento. 
 

 La AECC ha abierto la convocatoria a las nuevas Ayudas a la 
Investigación en Cáncer AECC 2018 
 

 
Madrid, 16 de noviembre de 2017.- La Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) ha cofinanciado un proyecto de investigación que desarrolla un sistema de 
detección temprana del colangiocarcinoma. Son los resultados de un estudio 
colaborativo internacional coordinado por investigadores del CIBEREHD en el Instituto 
de Investigación Sanitaria Biodonostia, que acaba de publicarse en la revista 
Hepatology. 

Este proyecto se adjudicó en 2017 dentro de la convocatoria de Ayudas a la 
Investigación en Cáncer AECC 2017 en la convocatoria de cáncer Infantil y tumores 
poco frecuentes dotado con 300.000€. 

El colangiocarcinoma incluye un grupo heterogéneo de cánceres de la vesícula biliar 
con mal pronóstico. Esta vesícula tiene ramificaciones que se extienden en el interior 
del hígado y, por tanto, la diferenciación del colangiocarcinoma intrahepático -aquel 
que se localiza dentro del hígado pero que es propio de los vasos de la vesícula biliar- 
del cáncer de hígado -el que se origina en el tejido de este órgano- mediante métodos 
no invasivos es difícil.  

El estudio del Dr. Jesús Bañales revela que existe una diferencia en el tipo de 
vesículas extracelulares que se encuentran en el suero según el tipo de cáncer. Y lo 
que es más importante aún, este trabajo describe que en el interior de estas vesículas 
se encuentran proteínas que están diferencialmente expresadas en ambos tipos de 
cáncer: colangiocarcinoma y cáncer hepático. Sólo queda determinar la validez de 
estos marcadores con un mayor número de muestras de pacientes. De ser así, estos 
podrían utilizarse como biomarcadores para determinar el diagnóstico y el pronóstico 
de estos pacientes, no sólo cuando se detecta la enfermedad, sino después de 
extirpar el tumor mediante cirugía, lo cual permitiría el seguimiento de estos pacientes 
de una forma cómoda y eficaz. 
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Nueva convocatoria de Ayudas 
 
Como cada año, la AECC abre la convocatoria para financiar los nuevos proyectos de 
investigación en cáncer AECC 2018. Durante el año 2017, se financiaron 123 ayudas 
por más de 10 millones de euros, y este año se espera aumentar la dotación para 
alcanzar los objetivos propuestos al 2020: 20M€ cada año para investigar el cáncer.  
 
Las ayudas a la investigación de la AECC tendrán dos campos esenciales: ayudas a 
proyectos y ayudas a personas. Dentro de los primeros, se financiarán ideas semilla, 
base de futuros proyectos innovadores, ayudas a grupos emergentes para consolidar 
sus líneas de investigación, proyectos de globalización que favorecerán la 
participación de los investigadores nacionales en consorcios internacionales, cáncer 
infantil y poco frecuente; y grandes proyectos a través de las ayudas de grupos 
coordinados traslacionales y clínicos. En cuanto a las ayudas a personas, el objetivo 
es garantizar el flujo de investigadores desde la universidad hasta su estabilización 
como jefes de grupo.  
 
Este año, como novedad, habrá una nueva ayuda orientada a identificar a los centros 
que además de su excelencia científica, cumplan requisitos alineados con la estrategia 
de la Fundación Científica AECC.  
 
La AECC, 64 años de experiencia en la lucha contra el cáncer 

 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y 
declarada de utilidad pública que lleva 64 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC integra 
apacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, 
acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un 
mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. La AECC mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la 
investigación oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos destina a 
investigar el cáncer con 40 millones de euros comprometidos en 250 proyectos en desarrollo desde 2011. 

 
La AECC, a través de la Fundación Científica, aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, 
financiando por concurso público programas de investigación científica. Estos programas están dirigidos a 
lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus familias y para consolidar 
una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los logros conseguidos. La Fundación 
Científica está certificada por el sello de calidad AENOR. 

 
Estructurada en 52 Juntas Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, la AECC 
desarrolla su trabajo a través de sus más de 22.113 voluntarios y 742 empleados bajo una filosofía de 
colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que persiga 
un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los principios de independencia, profesionalidad, 
transparencia y cercanía. La AECC es una ONG acreditada por la Fundación Lealtad así como la 
Fundación Científica AECC. 

 
Durante el 2016, la AECC ha atendido a más de 465.686 afectados por la enfermedad. 

 
 
 
Para más información: 
 
Esther Díez    
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer 

 


