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La conferencia inaugural del 
simposio correrá a cargo del 
científico del Centro del Cáncer 
Alberto Orfao con el tema: ‘CO-
VID-19: lo que hemos aprendido 
sobre la respuesta inmune en 
cáncer’. Este será uno de los te-
mas más relevantes que se van a 
debatir en el encuentro ya que 
no se han realizado muchas in-
vestigaciones sobre este tema.  

El oncólogo César Rodrí-
guez recordó que según los da-
tos del propio servicio la cifra 
de nuevos diagnósticos cayó 
un 20% en el año 2020, una si-
tuación que ha provocado que 
los tumores que hayan llegado 
al Hospital ya estuvieran en 
estadios más avanzados. El úl-
timo informe del Consejo Eco-
nómico y Social confirmó que 
durante 2020 se dejaron de ha-
cer miles de mamografías, ci-
tologías y test de sangre en he-
ces: se escaparon cientos de 
tumores.

Relación de 
covid y cáncer

Una profesional prepara las muestras para la determinación de biomarcadores de un paciente, previa a la pandemia. | ARCHIVO

Los tratamientos modernos 
en inmunoterapia han multipli-
cado la supervivencia en algunos 
cánceres como el de pulmón o el 
melanoma metastásico donde el 
pronóstico solía ser malo. “Se ha 
pasado de una supervivencia 
anecdótica a más del 30% de los 
pacientes”, incidió el cordinador 
del simposio que recordó la “res-

puesta espectacular” que ha da-
do en determinados grupos de 
pacientes.  

Por su parte, el oncólogo Cé-
sar Rodríguez destaca la impor-
tancia de colaborar entre los pro-
fesionales clínicos y los investi-
gadores para compartir un “co-
nocimiento útil” para la mejora 
de la atención a los pacientes: 

“Los clínicos, a veces, no conoce-
mos en profundidad cómo se de-
sarrolla el trabajo de laboratorio  
y, a la inversa, los investigadores 
básicos necesitan saber cómo se 
aplican y qué resultados dan las 
innovaciones terapéuticas en la 
práctica asistencial real”.  

El especialista también puso 
en valor los tipos de tumores en 
los que se ha extendido más rápi-
damente el desarrollo de la onco-
logía de precisión. Entre ellos, ci-
tó el desarrollo de numerosas es-
trategias de tratamiento basadas 
en el análisis de alteraciones mo-
leculares en cánceres de pulmón 
o de mama, pero también en tu-
mores digestivos, genitourina-
rios, de tiroides o melanoma. “La 
incorporación de la inmunotera-
pia a una cada vez más amplia 
variedad de tumores está siendo 
un actor relevante”, señaló para 
quien otro de los retos de la onco-
logía se encuentra en cómo desa-
rrollar los resultados del trata-
miento con anticuerpos conjuga-
dos que permitan emplear estra-
tegias clásicas como la quimiote-
rapia, asociadas a terapias mole-
culares, aumentando su eficacia 
y disminuyendo la toxicidad.

LOS DETALLES 

Formato presencial y virtual 
El formato del simposio será presencial con la participación de más de 
200 asistentes en el edificio Dioscórides, junto a un nutrido grupo de 
especialistas latinoamericanos que se conectarán de manera virtual 
durante las jornadas de hoy y mañana. 
 
De la inmunoterapia a la covid 
Entre los contenidos más relevantes que se abordarán en el foro, esta-
rán la relación entre covid y cáncer; la inmunoterapia y terapias dirigi-
das, así como el análisis de establecimiento de biomarcadores y la 
secuenciación masiva, entre otros aspectos. 
 
El uso combinado de tratamientos 
César Rodríguez señala que uno de los retos principales se encuentra 
en como desarrollar los resultados del tratamiento con anticuerpos 
conjugados que permitan estrategias clásicas como la quimioterapia 
asociadas a terapias moleculares.

Los tratamientos modernos en inmunoterapia han multiplicado la supervivencia en 
metástasis de pulmón o el cáncer de piel con metástasis donde no solía superar el año

200 profesionales analizan desde hoy 
los últimos avances en investigación 

A.B. | SALAMANCA 
Más de 200 profesionales de la in-
vestigación básica y la actuación 
clínica analizarán desde hoy en el 
regreso del formato presencial   y 
una parte virtual a la que asisti-
rán un nutrido grupo de especia-
listas latinoamericanos que se co-
nectarán de manera virtual tanto 
hoy como mañana.  

El coordinador del simposio, 
Juan Jesús Cruz, destacó que la 
puesta en marcha de este simpo-
sio hace 23 años ha contribuido a 
posicionar a Salamanca como 
uno de los centros claves en la te-
rapia y diagnóstico de los enfer-
mos del cáncer. Así, recordó que 
sus inicios coincidieron con la 
práctica de la medicina de preci-
sión. “Siempre quisimos unir la 
biología del tumor y el trata-
miento. Sin darnos cuenta, nos 
iniciamos en este simposio cuan-
do arranca a nivel mundial la 
medicina de precisión”, recordó 
el oncólogo. “Desde entonces 
hasta ahora todos tenemos la ilu-
sión de hacer una medicina co-
rrecta para cada paciente, no de-
pendiendo de la anatomía patoló-
gica de su tumor, sino de las ba-
ses biológicas”.  

El simposio contará con los prin-
cipales referentes del país sobre 
el tratamiento de distintos tumo-
res. El análisis de la biología so-
bre el cáncer de pulmón correrá 
a cargo de Luis Paz-Ares, proce-
dente del Hospital 12 de Octubre 
de Madrid; así como Rosario 
García Campelo que traerá des-
de La Coruña los últimos avan-
ces con mutaciones driver, Emi-
lio Esteban, desde Oviedo; y Do-
lores Isla; desde Zaragoza.  

Asimismo, también llega-
rán expertos sobre la estrategia 
terapéutica en tumores gineco-
lógicos como Alejandro Pérez 
Fidalgo, de Valencia; o los retos 
a los que se enfrenta el cáncer 
de mama que abrirá Jesús Gar-
cía Mata desde Zaragoza.  

Mañana habrá varias me-
sas redondas sobre melanoma 
maligno y la innovación tera-
péutica en cáncer genitourina-
rio. La conferencia de clausura 
correrá a cargo de Isidro Sán-
chez sobre la ‘Predisposición 
genética y prevención en cán-
cer’.

Referentes 
en órganos

Alberto Orfao. | ARCHIVO


