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El CSIC ha descubierto el potencial del polietilenglicol en la reducción de la severidad de la pancreatitis 
aguda necrotizante y la lesión pulmonar asociada, minimizando la respuesta inflamatoria sistémica.

Se buscan empresas farmacéuticas interesadas en colaborar a través de un acuerdo de licencia de la 
patente.
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Función protectora del PEG35 frente procesos inflamatorios 
asociados a la ANP

Pancreatitis aguda está asociada a 
complicaciones sistémicas, especialmente la 

lesión pulmonar.

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del páncreas, que aparece 
de manera repentina. Este trastorno es la causa principal de los ingresos 
hospitalarios relacionados con enfermedades gastrointestinales. Aunque 
generalmente se manifiesta en una forma leve y autolimitada, hasta un 20% 
de los pacientes pueden desarrollar una pancreatitis aguda necrotizante
(ANP), la forma más agresiva, asociada a la aparición de complicaciones 
locales y sistémicas. Dichas complicaciones sistémicas son causa de una tasa 
de morbilidad y mortalidad significativa de la ANP, especialmente por la 
lesión pulmonar que supone el 60% de las muertes durante la primera 
semana.

Actualmente no existe un tratamiento específico para la ANP. El manejo de 
la enfermedad se basa, principalmente, en las medidas de soporte habituales 
y en la prevención y tratamiento de las complicaciones sistémicas.

Los polietilenglicoles (PEGs) son polímeros no inmunogénicos, no tóxicos y 
solubles en agua. Estas propiedades hacen que el polímero sea idóneo para 
aplicaciones biológicas. El PEG de peso molecular 35-kDa (PEG35) se ha 
probado in vivo en un modelo experimental de ANP en ratas. Su 
administración profiláctica mitigó el proceso inflamatorio local y sistémico 
asociado a la ANP. Además, un aspecto muy interesante, es que el 
tratamiento terapéutico redujo significativamente la lesión pulmonar 
independientemente del daño pancreático.

Principales aplicaciones y ventajas 

 PEG35 ha mostrado capacidad de reducir significativamente la severidad 
de la ANP y mitigar el fallo pulmonar asociado, el principal factor que 
contribuye a la muerte temprana de pacientes con esta afección.

 PEG35 ejerce un papel anti-inflamatorio en la ANP, disminuyendo la 
producción de citoquinas pro-inflamatorias (IL6, IL1β, TNF-) y 
quimioquinas (CXCL2), moléculas de adhesión (P-selectina e ICAM-1), 
además de la infiltración de neutrófilos.

 PEG35 protege frente a la muerte celular asociada a la inflamación en la
ANP.

 El uso de PEG35 administrado de manera terapéutica puede ser una 
herramienta para la prevención de los efectos deletéreos de la ANP. 
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