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• El cáncer de pulmón es el de mayor tasa de mortalidad en las mujeres españolas

• La incidencia está decayendo en menor medida en mujeres frente a hombres, y la tasa mortalidad no
cesa de incrementarse

• El tabaco sigue siendo el factor de riesgo más importante en las mujeres:

• las mujeres fumadoras tienden a ser más jóvenes al diagnóstico, y parece que el tabaco
tiene efectos más nocivos en ellas, por diferencias genéticas en los mecanismos redox y
sistema del glutation

• las mujeres no fumadoras tienen más probabilidades (x2,5) de padecer cáncer de pulmón
(principalmente adenocarcinoma) que los hombres no fumadores

• Las mujeres suelen tener mejores tasas de respuesta al tratamiento, y una mayor supervivencia
global al comparar estadiajes y esquemas de tratamiento similares

• Pueden existir diferencias de sexo en factores hormonales (ie, estrógeno induce y progesterona
protege), ambientales y moleculares.

Cáncer de pulmón: diferencias de sexo

MacRosty CR. Et al. Lung Cancer in Women: A Modern Epidemic. Clin Chest Med. 2020 Mar;41(1):53-6

Kiyohara C, Ohno Y. Sex difference in lung cancer susceptibility: a review. Gend Med 2010;7:381–401



• En general, a las mujeres se les diagnostica Ca pulmón menos avanzado a que los
hombres, y cuando se ajusta a la edad, y subgrupos histológicos, las mujeres muestran
mejores resultados de supervivencia con la QT

• El aumento frecuencia de mutaciones de EGFR en mujeres con adenocarcinoma
pulmonar puede explicar la mejora de la supervivencia global en mujeres con CPNM
avanzado

• En contra, un reciente metaanálisis ha puesto de manifiesto la eficacia menor de la
inmunoterapia en mujeres vs hombres con CPNM
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Las diferencias en sexo y género deben ser consideradas en la optimización de la prevención, 

diagnostico y tratamiento de las enfermedades
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Mauvais-Jarvis F. et al. Sex and gender: modifiers of health, disease, and medicine. Lancet 2020 Sep 5;396(10252):668
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• Las diferencias de sexo fundamentales derivan de la

heterogeneidad genéticaentre el cromosomaX y el Y

• La mayor fuente de diferencias entre hombres y mujeres

provienen del gen SRY del cromosoma Y, responsable
el desarrollo testicular en los hombres

La combinación de las diferencias genéticas y

hormonales entre hombresy mujeresculmina en dos

sistemas biológicos diferentes en los hombres y las

mujeres que se traducen en diferencias en la

predisposición y manifestación de las enfermedades,

la respuesta al tratamientoy losefectossecundariosde

losfármacos

El SEXO es un factor modificador clave de la fisiología humana a través de regulaciones 

genéticas, epigenéticas y hormonales

Introducción
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Factores que influyen en la toxicidad según sexo/género



• Las mujeres están menos representadas que los hombres en los 

ensayos clínicos

• La mayoría de los ensayos clínicos no reportan la toxicidad de los 

fármacos según el género

• Diferencias de género en la percepción/reporte de los efectos 

secundarios

• Farmacogenómica: metabolismo

• Adherencia al tratamiento

Toxicidad: diferencias de sexo



Sex differences in risk of Severe Adverse Events

SWOG Cancer Research Network:

23,296 patients enrolled in 202 clinical trials from 1989 to 2019

Unger JM et al. J Clin Oncol 2022: 40:1474-1486



Toxicidad de la quimioterapia

Özdemir BC et al. Endocrinology 2022, 163, 1-8



Toxicidad de la quimioterapia en cáncer de pulmón

Wheatley-Price P et al. J Thorac Oncol. 2010;5: 640–648



Toxicidad de la quimioterapia en SCLC-EE

Singh S et al. J Clin Oncol 2005;23:850-856

Sex-based retrospective analysis of four SCLC trials conducted by the NCI-C between 1987 and 1999: 

1006 patients (648 males and 358 females)



Stage III NSCLC receiving concurrent

chemoradiotherapy

Sekine I et al. Jpn J Clin Oncol 2009;39(11):707–712



Toxicidad de los TKIs

Özdemir BC et al. Endocrinology 2022, 163, 1-8



Ando M et al. J Clin Oncol 2006;24:2549-56

EGFR TKIs: Interstitial Lung Disease



Ando M et al. J Clin Oncol 2006;24:2549-56

EGFR TKIs: Interstitial Lung Disease



Association between sex and immune-related

adverse events during immune checkpoint inhibitor therapy

Jing Y et al. JNCI J Natl Cancer Inst (2021) 113(10): djab035

A meta-analysis using 13 clinical studies that reported on 1096 female patients and 1886 male patients



Association between sex and irAE based on

Real-World Pharmacovigilance Data

Jing Y et al. JNCI J Natl Cancer Inst (2021) 113(10): djab035

Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS)



Association between sex and irAE based on

Real-World Pharmacovigilance Data

Jing Y et al. JNCI J Natl Cancer Inst (2021) 113(10): djab035

VigiBase (OMS)



• Los tratamientos con quimioterapia producen mayor toxicidad en mujeres que en 

hombres, principalmente toxicidad hematológica y náuseas 

• Toxicidad variable de los TKIs (EGFR TKI: ILD mayor en hombres)

• Similar toxicidad de la inmunoterapia con anti-PD1/PD-L1

• Se necesita un mayor incremento de la representación de la mujeres en los ensayos 

clínicos y reportar los datos de toxicidad de forma separada

• Diseñar los ensayos para permitir análisis de subgrupos por sexo, tanto para respuesta 

como para toxicidad, fundamentalmente en ensayos tempranos

• El diseño de estudios específicos para mujeres permitirían una mayor comprensión de 

la biología y el curso del cáncer de pulmón, así como el desarrollo de programas de 

soporte específicos para mejorar la eficacia de los tratamientos

Conclusiones
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