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INTRODUCCIÓN: LOS avances en medicina personalizada requieren trabajo entre 
varios agentes. Los centros clínicos son una poderosa fuente de muestras biológicas 
para investigaciones, pero generalmente son llevadas a cabo fuera de ellos. La creación 
de grupos de investigación en los centros clínicos permite una mejor conexión entre las 
problemáticas clínicas y el desarrollo de respuestas aplicadas. Este es el caso del grupo 
de investigación en vesículas extracelulares (VEx) en medicina personalizada (VEMP), que 
inserto en un centro clínico, se ha enfocado en el estudio de VEx de muestras biológicas, 
conforme a su alto potencial como herramienta diagnóstica, pronóstica y terapéutica de 
enfermedades urológicas, dado que su contenido molecular cambia en enfermedades. 

OBJETIVO: Difundir la experiencia del grupo de investigación básico-aplicada VEMP 
inserto en un departamento de urología.  

RESULTADOS: Como problema clínico se identificó el diagnóstico precoz de cáncer 
de próstata. Se desarrollaron 2 proyectos con fondos institucionales, involucrando a 5 
alumnos de medicina, 5 becados de investigación y 1 practicante bioquímico. Luego, 
un Fondecyt de inicio abrió la línea de VEx en cáncer de próstata, incorporando una 
Ingeniera en Biotecnología. Las investigadoras crearon VEMP, con el objetivo de lide-
rar proyectos basados en VEx para mejorar el diagnóstico y tratamiento de diversas 
patologías. Actualmente, VEMP lleva 3 proyectos en cáncer de próstata y 1 en cáncer 
de vejiga. Las ventajas de estar en un centro clínico son la estrecha colaboración entre 
investigadores y clínicos, facilitar el manejo de muestras al incorporar una enfermera 
de urología y el establecimiento de bancos de muestras y datos, lo que incrementa el 
impacto de la investigación. Las dificultades para acceder a fondos estando fuera de 
Universidades nos ha llevado a enfocarnos en la investigación y desarrollo, siendo la 
meta actual desarrollar un prototipo de examen diagnóstico de cáncer de próstata que 
sea incorporado a nivel clínico. 

CONCLUSIONES: La incorporación de grupos de investigación como VEMP a centros 
clínicos permite aumentar la aplicabilidad e impacto de las investigaciones en urología. El 
estudio de VEx permitirá desarrollar nuevos métodos diagnósticos, el que VEMP proyecta 
ampliar a otras patologías urológicas. 


