
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

¿Por qué hay cánceres que no 
responden a los tratamientos actuales? 

 

• La resistencia de algunos tipos de cáncer a las terapias es el principal obstáculo en la 
curación de la enfermedad 
 

• En Cataluña, cada año se diagnostican aproximadamente 34.000 nuevos casos de 
cáncer, de los cuales el 30% desarrollarán resistencia terapéutica a los fármacos 

 
• En 1990 solo la mitad de los pacientes diagnosticados con cáncer continuaba vivo al 

cabo de cinco años. Ahora ya sobreviven un 67% de los enfermos 
 

• Más de la mitad de las personas con melanoma y cáncer de pulmón superan los dos 
años de vida, mientras que hace unos años morían al cabo de unos meses 

 
• Expertos internacionales debaten cuáles son las mejores estrategias para combatir la 

resistencia del cáncer a las terapias personalizadas en CosmoCaixa convocados por 
B·Debate, una iniciativa de Biocat i l’Obra Social "la Caixa" 

 
 

ATENCIÓN A MEDIOS 
 
Resistencia terapéutica del cáncer. Progreso y perspectivas 
 
Día            jueves 7 de abril 
Hora         12:00horas 
¿Dónde?  CosmoCaixa (Calle Isaac Newton, número 26 de Barcelona) 
¿Quién?   Jordi Portabella, director del Área de Investigación y Conocimiento de la  
                  Fundación Bancaria “la Caixa” 
                  Albert Barberà, director de Biocat 
                  Joaquin Arribas, profesor de investigación ICREA y director de la  
                  investigación preclínica del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) 
                  Miquel Àngel Pujana, director de ProCURE, el nuevo programa contra la  
                  resistencia terapéutica del cáncer del Institut Català d’Oncologia (ICO) 
 

 
Barcelona, 4 de abril 2016 – La resistencia terapéutica es el principal obstáculo en la curación del 
cáncer. En los últimos 20 años la medicina personalizada se ha consolidado como la mejor estrategia 
terapéutica para combatir determinados tipos de tumores: en el período 2010-2014 se aprobaron 45 
nuevos fármacos dirigidos contra lesiones celulares concretas. Este tipo de tratamiento, acompañado 
de cirugía, consigue reducir y controlar el tumor de algunos pacientes, pero hay casos en los que el 
tumor reaparece al cabo de un tiempo y la enfermedad no responde ni a segundas ni a terceras líneas 
de tratamiento. En estos casos las células tumorales aprenden a crecer a pesar de la medicación. 
 
El 7 y 8 de abril se reúnen en CosmoCaixa expertos internacionales convocados por B·Debate, Centro 
Internacional para el Debate Científico, una iniciativa de Biocat y la Obra Social “la Caixa”, para debatir 
sobre la resistencia de algunos tipos de cáncer a las terapias. Los colíderes de este B·Debate son 

http://www.bdebate.org/
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http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Joaquin Arribas, profesor de investigación ICREA y director de investigación preclínica del Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), y Miquel Àngel Pujana, director del nuevo programa ProCURE 
contra la resistencia terapéutica del cáncer del Institut Català d’Oncologia (ICO). Entre los participantes 
figuran expertos nacionales como Manel Esteller, director del Programa de Epigenética y Biología del 
Cáncer del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), y Rafael Rosell, responsable de 
Oncología Médica del ICO; e internacionales como Sebastian Kreter, investigador de la Universidad de 
Johannes Gutenberg de Alemania, y Elaine Mardis, codirectora del Instituto del Genoma McDonnell. 
 
La resistencia de algunos cánceres a las terapias afecta a la supervivencia de los pacientes. En 
1990 solo la mitad de los diagnosticados con cáncer seguía vivo al cabo de los cinco años; ahora 
sobreviven un 67%. El caso paradigmático es el del melanoma: hace unos años la mitad de los 
pacientes con un cáncer de piel con metástasis no sobrevivía más de seis o siete meses, y ahora más 
de la mitad superan los dos años de vida. El escenario del cáncer de pulmón es similar. En otros 
tumores, sin embargo, se ha avanzado menos. Por ejemplo, el cáncer de ovario se trata como hace 30 
años, y la poca estabilidad de las células cancerígenas hace que en este tipo de cáncer haya alguna 
célula que se haga resistente a los fármacos. 
 
Aparte de la supervivencia de los pacientes, el gasto farmacéutico es otro de los temas que 
preocupan sobre la resistencia a las terapias. En Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido un 
14,7% del presupuesto en salud del año 2014 se destinó a medicamentos oncológicos. El diagnóstico 
precoz y la mayor duración de las terapias también han encarecido el gasto económico en fármacos. 
 
La inmunoterapia oncológica, escogida por la revista Science como el avance más importante del 2013, 
es la esperanza de los nuevos tratamientos oncológicos: estimula el propio sistema inmunitario para 
que luche contra las células cancerígenas. El primer fármaco que aplica este tipo de terapia se aprobó 
para combatir el melanoma. Este tratamiento permitía que, por primera vez las propias defensas del 
enfermo reconocieran las células tumorales y, por tanto, pudiesen luchar contra ellas, mejorando así la 
supervivencia de los pacientes. 
 
Los siguientes científicos estarán disponibles para atender a los medios o entrevistas: 
 

• Joaquim Arribas. Colíder de este B·Debate, profesor de investigación ICREA y director de 
investigación preclínica del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). Su laboratorio analiza los 
factores de crecimiento implicados en el ciclo de las células que las hace proliferar. 
  

• Miquel Àngel Pujana. Colíder de este B·Debate y director del programa ProCURE del Institut 
Català d’Oncologia (ICO). En el laboratorio desarrollan modelos predictivos y nuevas terapias 
para combatir la resistencia terapéutica en el cáncer de mama. 

• Sebastian Kreiter. Investigador de la Universidad de Johannes Gutenberg de Alemania. Su 
investigación se centra en el desarrollo de vacunas a medida/personalizadas para ayudar a las 
células del propio sistema inmunitario a reconocer las mutaciones de las células cancerígenas. 

• Elaine Mardis. Codirectora del Instituto del Genoma McDonnell. Secuenció el primer genoma 
del cáncer. Ahora investiga e implementa nuevas tecnologías de análisis genómica para 
analizar de forma personalizada la respuesta y la resistencia a las terapias oncológicas. 

El programa detallado de la conferencia está disponible en este enlace. 

PARA MÁS INFORMACIÓN y ENTREVISTAS: 
Núria Jar    Irene Roch 
Gabinete de prensa. B·Debate  Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.es  
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