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EL CÁNCER EN LAS MUJERES: DE LA 
PREVENCIÓN A NUEVOS TRATAMIENTOS 
 

Cada año, tres millones y medio de mujeres en todo el mundo mueren debido a un cáncer, 

de las cuales seis mil viven en Cataluña. Algunos de estos tumores solo se producen en 

ellas, como los de ovario o cuello uterino. Otros son fuertemente mayoritarios —como 

los de mama— y algunos tienen características particulares —como los de pulmón, que 

están aumentando por la incorporación tardía de la mujer al tabaco—. 

En la lucha por disminuir su impacto y mortalidad, varios factores son cruciales y 

deben atenderse con especial dedicación. Por una parte, el estudio de la biología del 

cáncer es fundamental para conocer sus mecanismos, debilidades y formas de 

presentación, así como para diseñar tratamientos más eficaces. Por otra, el 

conocimiento permite establecer con mayor precisión la susceptibilidad de cada mujer y 

desarrollar mejores herramientas de prevención y diagnóstico precoz. Además, el 

papel de las asociaciones de pacientes es cada vez más activo e importante en la lucha 

por sus derechos y en la mejora de su calidad de vida. 

Para discutir la situación actual, así como los retos y nuevos avances sobre el cáncer en 

las mujeres, varios de los mejores expertos internacionales se reunieron en B·Debate, 

Women’s Cancer, una iniciativa de Biocat y de la Obra Social “la Caixa” para promover 

el debate científico. 

CONCLUSIONES 
 

- El estudio de la biología del cáncer está dando lugar a nuevas ideas de 

tratamientos, ya sea a través de una medicina de mayor precisión, de la 

inmunoterapia o del ataque a los telómeros, entre otras. 

- Se buscan nuevas firmas de genes y modelos para calcular la 

susceptibilidad al cáncer en mujeres, lo que mejoraría la detección precoz 

y las expectativas de los tratamientos. 

- Uno de los tratamientos preventivos que se pretende generalizar es el de la 

vacuna contra el virus del papiloma humano, altamente eficaz en la 

protección contra el cáncer de cuello de útero. 

http://www.bdebate.org/ca
http://www.bdebate.org/en/forum/womens-cancer
https://obrasociallacaixa.org/es/


  
 
 

- La relación médico-paciente y el acceso a la información son dos de los 

aspectos más importantes de una medicina que busca ser cada vez más 

participativa. 

1. DE LA BIOLOGÍA A LOS NUEVOS TRATAMIENTOS   
 

Aunque no es un tumor —ni mucho menos— exclusivamente femenino, la historia del 

cáncer de pulmón es en buena forma la historia de la evolución de cómo nos 

hemos ido enfrentando al cáncer en los últimos años. Esa historia fue resumida 

en la charla inaugural por Silvia Novello, profesora de oncología médica en la 

Universidad de Turín, y tiene que ver con pequeños pasos, cada vez más específicos y 

singulares, en la lucha contra un enemigo de mil caras. 

“En 2005 las terapias eran muy poco eficaces, y apenas conseguían alcanzar el año de 

supervivencia como media”, comentó Novello. Pero surgieron nuevas aproximaciones. 

En 2008 aparecieron nuevos fármacos que se dirigían a los vasos sanguíneos, empezaron 

a tratarse subtipos de tumores de forma diferente y en 2010 se introduce en la 

realidad el concepto de medicina de precisión, con fármacos dirigidos a 

mutaciones específicas (como las del gen EGFR). Desde entonces aparecieron nuevos 

medicamentos, dianas y marcadores, a la vez que se comprobaba con pesar cómo los 

pasos eran sustanciales pero insuficientes: los tumores terminan por lo general 

haciéndose resistentes, por lo que se inician investigaciones y se lanzan fármacos 

tratando de vencer las resistencias. Y, en medio de esa escalada, aparece la 

inmunoterapia, abriendo una nueva puerta (todavía en sus inicios) para la esperanza. 

El cáncer de pulmón es cada vez más frecuente en mujeres: como se incorporaron más 

tarde al hábito de fumar, los casos han empezado a aumentar preocupantemente en los 

últimos años. El cáncer de mama, por otro lado, es abrumadoramente mayoritario en 

ellas (aunque no exclusivo), y su abordaje tiene varios paralelismos con el de pulmón, 

con subtipos tratados de forma diferente.  

En algunos casos los tratamientos tienen bastante éxito gracias en buena medida a la 

medicina de precisión, pero hay otros en los que las opciones no tienen la eficacia 

deseada. Es el caso de los tumores llamados “triple negativo”, una definición que 

alude a la falta de dianas para el tratamiento que otros sí tienen. 

“Cuando me preguntan si estamos haciendo avances en este tipo de 

tumores, mi respuesta es que sí, pero aún nos queda un largo camino”, 

http://www.bdebate.org/en/speaker/silvia-novello


  
 
 
comentó Carey Anders, profesora de medicina en la Universidad de Carolina del Norte. 

A través de extensos análisis genéticos se trabaja en buscar firmas particulares de genes 

que permitan orientar los tratamientos. Por ejemplo, a través de inhibidores de 

receptores de andrógenos o de proteínas encargadas de reparar el ADN. Y, en el fondo, 

“nos guste o no, todos los oncólogos nos estamos volviendo inmunológos”, 

confesó Anders aludiendo a las nuevas formas de inmunoterapia. “Los resultados todavía 

no son muy buenos, pero empezamos a ver claro que, cuanto antes empiece el 

tratamiento, más eficaz resulta”. 

El conocimiento de la biología está permitiendo empezar a ensayar con terapias contra 

el cáncer de mama que no estaban destinadas originalmente para enfrentarse a él. “Una 

parte de las pacientes podría beneficiarse de un fármaco que actualmente se 

receta contra la osteoporosis”, comentó Eva González Suárez, investigadora en el 

IDIBELL de Barcelona y colíder del B·Debate. Se trata de los inhibidores de la vía 

denominada RANK, que sirven para frenar la destrucción del hueso y que parecen tener 

también un papel en el desarrollo del tejido mamario. Ya están programados ensayos 

clínicos para conocer su verdadero valor.  

Otras investigaciones tratan de desentrañar el papel de la obesidad en el cáncer, 

particularmente en el de mama. “Sabemos no solo que aumenta el riesgo, sino que 

empeora el pronóstico. Particularmente, eleva el riesgo de metástasis”, afirmó Daniela 

Quail, profesora en el Goodman Cancer Research Centre de Montreal, en Canadá. Sus 

estudios han encontrado que se asocia con un estado de mayor inflamación, con mayores 

cantidades de glóbulos blancos inmunosupresores y de mensajeros moleculares como 

son los llamados GM-CSF o la interleuquina IL-5. Esto abre la puerta no solo a 

personalizar intervenciones dietéticas, sino a tratar de atajar algunos de esos mensajeros 

mediante anticuerpos específicos. 

María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en 

Madrid, presentó sus últimos resultados en la lucha contra el glioblastoma multiforme, 

un tumor cerebral especialmente grave. No es particular de las mujeres pero su trabajo 

es mundialmente reconocido y “es un referente como mujer en la investigación”, apuntó 

Eva González Suárez. Su grupo lleva años estudiando el papel de los telómeros en 

el cáncer, unas estructuras que sirven como “fecha de caducidad” de las 

células y que muchos tumores consiguen regenerar para hacerse virtualmente 

inmortales. Anteriormente habían probado con fármacos que habían fracasado, 

“seguramente porque se seleccionaban aquellas células con los telómeros más largos, 

como sucede en las células madre del cáncer”. Eso hacía que parte del tumor pudiera 

resistir y volver a crecer. 

http://www.bdebate.org/en/speaker/carey-anders
http://www.bdebate.org/en/speaker/eva-gonzalez-suarez
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.13645/full
http://www.bdebate.org/en/speaker/daniela-f-quail
http://www.bdebate.org/en/speaker/daniela-f-quail


  
 
 
Ahora han probado un abordaje diferente, “atacando a la acción de los telómeros, 

más que a su longitud”. Los resultados han sido espectaculares en los ratones de 

laboratorio y ya se encuentran diseñando fármacos que puedan usarse en ensayos 

clínicos, a la vez que estudian “la biología de las células madre y el papel de las 

resistencias, que seguramente aparecerán”, reconoció Blasco. 

Otra pata de la investigación, bastante más desconocida, es la que se centra en el 

entorno del tumor, el ambiente en el que se desarrolla. El grupo de Frances 

Balkwill, profesora de biología del cáncer en la universidad de Londres, ha encontrado 

una firma de 22 genes expresados en ese ambiente que predicen un mejor o peor 

pronóstico en cáncer de ovario, “un tumor cuyas estadísticas de supervivencia no han 

cambiado mucho en los últimos años”, reconoció la investigadora. Además, los genes de 

la firma “podrían ser comunes también a otros tipos de cáncer”. 

Sobre el papel del ambiente y la estructura en la que crecen las células fue especialmente 

contundente y provocadora Mina Bissell, una más que prestigiosa investigadora en el 

Lawrence Berkeley National Laboratory, en los Estados Unidos. “Acumulamos 

mutaciones, pero el cáncer no aparece hasta que la arquitectura se daña”, 

afirmó. Para Bissell, “sabemos casi todo sobre el genoma, pero no sabemos 

nada del lenguaje de las formas”, de ahí que tantos estudios secuenciando el 

ADN no hayan dado con apenas tratamientos. “Los libros de texto son 

importantes, pero te corrompen, porque parecen querer escribirse en piedra”, avisó. Y 

concluyó con una recomendación final: “No os hagáis arrogantes. Los científicos más 

famosos son arrogantes. ¿Por qué? Eso mata la pasión”. 

2. DE LA PREDISPOCIÓN A LA PREVENCIÓN 
 

Mutaciones en ciertos genes predisponen a sufrir ciertos tipos de cáncer. Es lo que 

sucede, por ejemplo, con ciertas alteraciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que 

aumentan la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama o de ovario y que suelen 

acumularse en determinadas familias (motivo por el cual Angeline Jolie decidió 

operarse para extirparse estos órganos). El escenario, sin embargo, es complejo: según 

qué mutación tiene lugar el riesgo es mayor o menor, pueden interaccionar con otras 

variantes, con el estilo de vida o con factores hormonales, y existen mutaciones en otros 

genes que también se estudian por su posible papel. 

Conocer en profundidad los marcadores y los riesgos serviría para escoger las medidas 

más oportunas, ya sea la cirugía en ocasiones o, en muchos otros casos, para programar 

http://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(17)30459-2
http://www.bdebate.org/en/speaker/frances-balkwill
http://www.bdebate.org/en/speaker/frances-balkwill
http://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2017/12/01/2159-8290.CD-17-0284
http://www.bdebate.org/en/speaker/mina-j-bissell


  
 
 
de forma personalizada controles periódicos como las mamografías en el caso del cáncer 

de mama. Para este último, “teóricamente, combinándolo todo, podríamos 

pasar del 5% del poder de predicción actual hasta el 45%, pero todavía no 

tenemos esos modelos”, explicó Antonis Antoniou, profesor en la universidad de 

Cambridge y que ha participado en varios consorcios internacionales sobre 

susceptibilidad al cáncer. 

Según Nicoline Hoogerbrugge, profesora de cáncer hereditario en el Radboud University 

Medical Center, en Holanda, hasta el 40% de estas pacientes tiene una historia 

familiar de cáncer, pero en su mayoría no conocemos los genes responsables. Uno de 

los que podría estar detrás en ciertos casos es el NTHL1, un gen cuya alteración aumenta 

el riesgo de cáncer de colon y que su grupo ha comprobado que también eleva el de cáncer 

de mama. 

Parte de esos genes pueden encontrarse también en un panel que ha sido estudiado en el 

Hospital Vall d’Hebron en los últimos años en más de 1200 pacientes. El trabajo, que 

será publicado próximamente, fue presentado por Judith Balmaña, del Instituto de 

Oncología Vall d’Hebron. Según los resultados, un panel de 19 genes añadido a los 

comúnmente estudiados podría mejorar la detección del riesgo. 

Relacionado con ello estaría el tratamiento preventivo. En el fondo, el propósito último 

según Jack Cuzick, director del Wolfson Institute of Preventive Medicine en Londres, es 

hacer como hicieron hace años los cardiólogos, que “empezaron a usar 

factores de riesgo (el colesterol, la hipertensión) como una enfermedad 

tratable”. Algo de eso se ha conseguido con los inhibidores de estrógenos, que se usan 

en ocasiones para el tratamiento y en otras para la prevención del cáncer de mama. Pero 

se trabaja para mejorarlos y para encontrar terapias preventivas en tumores en los que 

estos fármacos no pueden actuar. 

Capítulo aparte merece el cáncer de cuello de útero. Causado fundamentalmente por 

la infección de distintos tipos del virus del papiloma humano (aunque la infección no 

implica necesariamente su aparición), actualmente se dispone de una vacuna 

“extraordinariamente eficaz para la prevención”, afirmó Francesc Xavier Bosch, 

investigador sénior en el IDIBELL de Barcelona. Además, existe una herramienta de 

cribado del virus muy potente, “que ha llegado para quedarse y que se generalizará 

pronto”, añadió Bosch.  

Actualmente se emplean citologías periódicas, pero no son demasiado sensibles (no 

siempre identifican las lesiones), por lo que deben repetirse frecuentemente. Bosch es 

uno de los impulsores del programa HPV-Faster, que propone extender las 

http://www.bdebate.org/en/speaker/antonis-antoniou
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1501341?rss=searchAndBrowse#t=article
http://www.bdebate.org/en/speaker/nicoline-hoogerbrugge
http://www.bdebate.org/en/speaker/jack-cuzick
http://www.bdebate.org/en/speaker/francesc-xavier-bosch
https://www.nature.com/articles/nrclinonc.2015.146


  
 
 
indicaciones de la vacuna más allá de las chicas pre-adolescentes: la idea es 

administrarlas hasta los 30 años o incluso hasta los 50 en determinados casos junto con 

programas de cribado personalizados, valorando también su aplicación a los hombres.   

3. TABLA REDONDA: HACIA UNA MEDICINA 
PARTICIPATIVA Y PERSONALIZADA  

 

En una sesión abierta al público, representantes de las asociaciones de pacientes, del 

mundo de la comunicación, de la bioética y de la oncología, así como pacientes 

individuales debatieron sobre el estado actual y el futuro de la medicina, con sus 

problemas, fortalezas y debilidades. Buena parte del debate giró en torno a la relación 

médico-paciente y al acceso a la información. 

“El primer oncólogo que me atendió era un buen médico, no digo que no” —explicó Laura 

Sancho, actriz catalana a la que diagnosticaron un cáncer de mama en 2008—, “pero 

apenas me miraba y a muchas preguntas me respondía con monosílabos. A 

mí quienes más me ayudaron al principio fueron las enfermeras”. Sancho fue 

diagnosticada al hacerse unas pruebas para quedarse embarazada, algo a lo que tuvo que 

renunciar: el aumento de estrógenos por el embarazo aumentaba el riesgo de recaída.  

“Ese no fue mi caso”, comentó Rosa Gasa, investigadora en el IDIBAPS de Barcelona y 

también paciente de cáncer de mama. “Seguramente, al ser investigadora la 

comunicación resulta mejor, pero yo sí la noté muy cercana”. 

“Una de las preocupaciones más frecuentes es precisamente la de las 

habilidades comunicativas”, recalcó Clara Rosàs, responsable de la Federación 

Catalana de Entidades contra el Cáncer (FECEC). “Sabemos que hay quienes lo hacen 

muy bien, pero todavía hay dificultades”. 

Para Joan Brunet, oncólogo médico en el Instituto Catalán de Oncología (ICO), “cuando 

yo estudiaba la carrera no había ningún tipo de formación al respecto, pero ahora sí se 

ha incluido y se han notado mejoras en los últimos años”. Además, una mejor 

comunicación no implicaría grandes retrasos: hay estudios que demuestran que 

“generar empatía no aumenta el tiempo de la consulta en más de uno o dos 

minutos”. 

“En mi opinión, estamos todavía en una relación médico-paciente de tipo 

clientelar, más de prestación de servicios que de confianza, aunque se ha avanzado 

http://www.bdebate.org/en/speaker/laura-sancho
http://www.bdebate.org/en/speaker/laura-sancho
http://www.bdebate.org/en/speaker/clara-rosas
http://www.bdebate.org/en/speaker/joan-brunet


  
 
 
mucho en el hecho de reconocer que el paciente es un sujeto activo que quiere tomar 

decisiones”, apuntó la profesora de filosofía moral Victoria Camps. “Seguramente una 

parte del problema es que falta tiempo para la adecuación de la relación”. 

“Es cierto lo de la participación”, reconoció Brunet. “Pero también hay gente que 

renuncia a ello, que no lo quiere, y hay momentos de la enfermedad en los 

que los médicos debemos ser más directivos”. 

Otro aspecto crucial es el del acceso a la información, fundamentalmente a través de 

Internet. Sancho reconoció haber pasado “horas delante del ordenador. Buscaba casos 

parecidos al mío y encontraba muchas burradas”. Para el comunicador científico Pere 

Estupinyà, “seguramente estamos yendo a peor. Por una parte hay muy buena 

información, el que se queja de que no existe es que no la busca, pero el 

problema es que hay mucha muy mala y nos llega por las redes sin ningún 

criterio de selección. Creo que deberíamos diseñar alguna estrategia para poder 

puntuar los lugares de información, tener una referencia de su credibilidad”. En realidad, 

“cuando me preguntan cómo mejorar la comunicación de la ciencia pienso que lo que 

hay que hacer es eliminar la peor”. 

 

http://www.bdebate.org/en/speaker/victoria-camps
http://www.bdebate.org/en/speaker/pere-estupinya
http://www.bdebate.org/en/speaker/pere-estupinya

