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Los programas de actualización de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) acercan 
al profesional oncólogo los últimos avances y las nuevas directrices sobre pautas diagnósticas, 
tratamientos e investigaciones clínicas orientadas al abordaje de la patología neoplásica. Ofrece 
una selección artículos relevantes sobre distintos aspectos del cáncer de mama, colorrectal, 
pulmonar e Inmunooncología, entre otros; publicados recientemente por la ASCO, organización 
líder a nivel mundial para médicos y profesionales de la salud dedicados al tratamiento de pacientes 
oncológicos. Dirigido a médicos oncólogos.

CONTENIDOS

DESCRIPCIÓN

Módulo 1: Cáncer de mama localizado
1.1. Cáncer de mama HER2 positivo
1.2. Cáncer de mama con receptores 

hormonales
1.3. Cáncer de mama triple negativo

Módulo 2: Cáncer de mama metastásico
2.1. Cáncer de mama HER2 positivo
2.2. Cáncer de mama con receptores 

hormonales
2.3. Cáncer de mama triple negativo

Módulo 3: Desarrollos futuros en el manejo 
del cáncer de mama

3.1. Biomarcadores
3.2. Plataformas genéticas
3.3. Cáncer de mama hereditario

Cáncer de mama. 
Actualización y tendencias futuras



Inmunooncología. Aspectos 
fundamentales y nuevas direcciones 
en el tratamiento

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.

Módulo 1. Epidemiología y biología 
en cáncer colorrectal

Módulo 2. Cáncer colorrectal hereditario 
 
Módulo 3. Tratamiento quirúrgico 
y quimioterapia adyuvante en cáncer 
colorrectal 

Módulo 4. Tratamiento multimodal 
en cáncer de recto, factores pronósticos 
y predictivos en enfermedad localizada 

Módulo 5. Biomarcadores en cáncer 
colorrectal avanzado 

Módulo 6. Tratamiento sistémico 
de la enfermedad avanzada

Cáncer colorrectal. 
Actualización y tendencias futuras



Módulo 1: Biología. Genética

Módulo 2: Biomarcadores 

Módulo 3: Cáncer de pulmón en estadio 
temprano y localmente avanzado 

Módulo 4: Cáncer de pulmón en estadio 
avanzado y metastásico 

Módulo 5: Terapia dirigida. Nuevas dianas 
moleculares 

Módulo 6: Inmunoterapia
 

Cáncer de pulmón. Actualización 
y tendencias futuras

AUTORES

Cáncer de mama. Actualización y tendencias futuras
Coordinador editorial: Dr. Miguel Martín
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid (España)

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

Cáncer colorrectal. Actualización y tendencias futuras
Coordinadora científica de la edición en español: Dra. Marta Guix 
Hospital del Mar-Parc de Salut Mar (Barcelona, España)

Cáncer de pulmón. Actualización y tendencias futuras
Coordinador científico de la edición en español: Dr. Pere Gascón
Hospital Clínic de Barcelona (España)

Inmunooncología. Aspectos fundamentales 
y nuevas direcciones en el tratamiento

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)



CERTIFICACIÓN

«Cáncer de mama. Actualización y tendencias futuras», «Inmunooncología. Aspectos fundamentales 
y nuevas direcciones en el tratamiento», «Cáncer colorrectal. Actualización y tendencias futuras» 
y «Cáncer de pulmón. Actualización y tendencias futuras» han sido creados 
por la American Society of Clinical Oncology (ASCO).


