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DESCRIPCIÓN

El programa Inmunooncología. Aspectos fundamentales y nuevas direcciones en el tratamiento 
cubre los conocimientos fundamentales de inmunooncología que todo profesional de la oncología 
debe adquirir, y profundiza en aspectos avanzados de esta área de nueva especialidad, mediante 
casos clínicos y cápsulas de conocimiento.

Coordinador editorial: 
Alexander Drilon, MD
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York 
(Estados Unidos).

Coordinadora científica de la edición en español: 
Dra. María Martínez García
Médico adjunto del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital del Mar, Barcelona (España).

AUTORES

l Describir los componentes del sistema 
inmunitario humano normal y su papel 
en la actividad antitumoral.

l Utilizar los biomarcadores que pueden 
emplearse para determinar la posible 
efectividad de las inmunoterapias 
contra el cáncer.

l Identificar las diferentes clases de agentes 
inmunoterapéuticos empleados en la lucha 
contra el cáncer.

Al finalizar el programa médico Inmunooncología. Aspectos fundamentales y nuevas direcciones 
en el tratamiento, los participantes podrán:

OBJETIVOS

l Conocer las bases de las diferentes 
inmunoterapias contra el cáncer y su aplicación 
en la práctica clínica.

l Aplicar los criterios RECIST y los criterios irRC 
para la evaluación de las respuestas en pacientes 
que reciben inmunoterapia contra el cáncer.

l Describir las estrategias de manejo 
de la toxicidad asociada con las inmunoterapias.



Módulo 1. Inmunobiología del cáncer, 
clases de agentes inmunitarios 
y biomarcadores predictivos

1.1.  Inmunobiología del cáncer.
1.2. Clases de agentes inmunitarios.
1.3. Biomarcadores predictivos.
1.4. Resúmenes de artículos relevantes.

Módulo 2. Actividad clínica - Terapias 
seleccionadas

2.1.  Actividad clínica - Terapias 
 seleccionadas.

2.2. Resúmenes de artículos relevantes.

Módulo 3. Determinación de la respuesta 
y manejo de eventos adversos relacionados 
con la inmunidad

3.1.  Determinación de la respuesta.
3.2.  Manejo de eventos adversos 

 relacionados con la inmunidad.
3.3.  Resúmenes de artículos relevantes.

CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN

El programa Inmunooncología. Aspectos fundamentales y nuevas 
direcciones en el tratamiento cuenta con el aval de la ASCO
(American Society of Clinical Oncology).
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