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Programa diseñado y desarrollado por el Área de Oncología del Departamento Médico de MSD en España



INTRODUCCIÓN

Dr. Manuel Cobo Dols – Hospital Regional de Málaga

MÓDULO I

ACTUALIZACIÓN EN LOS BIOMARCADORES PREDICTIVOS DE BENEFICIO
EN EL TRATAMIENTO CON INHIBIDORES ANTI-PD-1/ANTI-PD-L1
1. Punto de vista del Oncólogo

Dra. Rosario García Campelo. Hospital de A Coruña
1. Evidencia de la expresión de PD-L1 como marcador predictor de respuesta
2. El papel de la infiltración linfocitaria y la expresión de genes de la ruta que regula
el Interferón gamma
3. Carga mutacional y neo-antígenos
4. Mutaciones en la maquinaria de reparación de emparejamientos erróneos
5. Análisis de respuesta en tumores con mutaciones en EGFR/ALK/KRAs
6. La importancia del microbioma

2. Punto de vista del patólogo

Dr. Federico Rojo. Fundación Jiménez Díaz
1. Diferencia entre biomarcador predictivo y pronóstico
2. Proceso de validación de biomarcadores predictivos
• El ejemplo de PD-L1
- Cáncer de pulmón de célula no pequeña
- Cáncer de vejiga
- Cáncer de mama triple negativo (TN)
3. Aspectos metodológicos en el uso de PD-L1 como biomarcador
• Selección de la muestra
• Elección de la prueba
- Armonización (Blueprint)
• Limitaciones
4. Nuevos biomarcadores predictivos
• MSI-H (microsatellite instability- Inestabilidad de microsatélites)
• Firmas de expresión génica inmunes
• TMB (tumor mutational burden)



MÓDULO II

MECANISMOS DE EVASIÓN Y RESISTENCIA A LOS INHIBIDORES DE PUNTO DE CONTROL
INMUNOLÓGICO
Dr. Manuel Cobo Dols. Hospital Regional de Málaga

1. Introducción

MÓDULO III

INHIBIDORES DEL PUNTO DE CONTROL INMUNOLÓGICO. MÚLTIPLES NIVELES DE ACCIÓN,
NUEVAS DIANAS
Dr. Óscar Juan Vidal. Hospital La Fe de Valencia

1. Conceptos generales

• Resistencia Primaria vs. Resistencia Adquirida a los inhibidores de checkpoints inmunológicos

• Inmunoterapia del Cáncer. Estado actual

• Fases de la respuesta inmune antitumoral

• Fenotipo inmune de los tumores

• Patrones de tumores resistentes a la respuesta inmune
- Tumores inmuno-desérticos
- Tumores inmuno-excluidos
- Tumores inflamados

2. Mecanismos de resistencia y terapias asociadas
• Terapias de combinación en fenotipos tumorales primordialmente no inflamados
- Terapias contra la ignorancia inmunológica por ausencia de Ag
- Terapias contra déficit imprimación de células T
• Terapias de combinación en fenotipos tumorales primordialmente inmunoexcluidos
• Terapias de combinación en fenotipos tumorales primordialmente inflamados
- Terapias contra la reducción del reconocimiento por parte de células inmunes
por déficit de presentación de Ag en la superficie de la célula tumoral
- Terapias contra el exceso de checkpoints inmunes adicionales
- Terapias contra mediadores, factores solubles inmunosupresores
- Terapias contra la disfunción de los compartimentos celulares linfoides
- Terapias contra la disfunción de los compartimentos celulares mieloides

2. Bases biológicas de diferentes enfoques terapéuticos
• Muerte celular inmunogénica
- Combinación con radioterapia
- Combinación con quimioterapia
- Combinación con terapias dirigidas: iBRAF, iVEGF e iEGFR
• Mejora de la presentación antigénica
- Combinación con vacunas
• Actuación sobre células Inmunitarias:
- Combinación de antagonistas de inhibidores de checkpoints: anti-PD-1 y anti-CTLA4.
- Combinación con otros inhibidores de checkpoints: anti-LAG-3, anti-TIM3 y anti-TIGIT.
- Combinación con agonistas co-estimuladores: anti-CD137, anti-OX40, anti-CD40 y anti-GITR
• Actuación sobre el microambiente tumoral
- Combinación con iIDO
• Actuación sobre citoquinas proinflamatorias
3. Agentes y estrategias en desarrollo
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