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Módulo 1. Bases de la inmunología. Inmunología tumoral
Sistema inmune. Componentes. Inmunidad innata y adaptativa
Presentación antigénica. Antígenos tumorales. Neoantígenos
El linfocito T. El receptor de la célula T (TCR) y co-receptores. Sinapsis inmunológica
El linfocito B. Reordenamientos somáticos en los genes de las inmunoglobulinas. 
Anticuerpos: estructura y tipos. Respuesta inmune primaria y secundaria
Inmunología tumoral. El microambiente inmune tumoral: eliminación, equilibrio y 
evasión tumoral. Tumores in�amados y no-in�amados
Los moduladores de los checkpoints inmunes. Inhibidores y agonistas
 Bases de los tratamientos con bloqueantes de los checkpoints inmunes
Anticuerpos como fármacos. Anticuerpos monoclonales. Anticuerpos biespecí�cos. Bites
Biomarcadores: concepto y tipos. Biomarcadores para la selección de pacientes para 
inmunoterapia: PD-L1, MSI, �rmas de IFNG, TMB, análisis de la microbiota

Módulo 2. Tratamientos inmunoterápicos
Inmunoterapia en el melanoma
Inmunoterapia en el cáncer de pulmón
Inmunoterapia en los tumores genitourinarios
Inmunoterapia en tumores gastrointestinales
Inmunoterapia con inhibidores de los chekpoints inmunes
Inmunoterapia en los tumores hematológicos. CART, TIL
Bases biológicas de los tratamientos en combinación: IO-quimioterapia, IO-tratamien-
tos dirigidos, otras combinaciones

Módulo 3. Atención farmacéutica al paciente con inmunoterapia
El farmacéutico como miembro del equipo multidisciplinar
Validación de la prescripción del paciente con inmunoterapia
Toxicidad  del tratamiento con inmunoterapia y su manejo clínico
Prevención de la toxicidad del tratamiento con inmunoterapia. Información al
paciente

Módulo 4. Investigación y nuevas fronteras en la inmunoterapia 
Evaluación de respuesta en IO: magnitud del bene�cio clínico
Las resistencias a los tratamientos con ICI. Resistencias primarias y secundarias
Seguridad y e�ciencia en inmunoterapia
Nuevos diseños de ensayo clínico en terapias de base inmunológica
 Selección del end point adecuado en los ensayos clínicos con tratamientos IO
 Bioestadística aplicada a la IO (media, mediana, HR…)
Fármacos en desarrollo clínico
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La inmunoterapia ocupa actualmente un lugar preferente en el abordaje del tratamiento 
de las enfermedades oncológicas ganando terreno a otras opciones antes empleadas 
tales como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. Los últimos avances en el conoci-
miento del binomio “cáncer-sistema inmune” han supuesto una nueva manera de enten-
der y afrontar este tipo de escenarios clínicos.

Estos nuevos horizontes inmuno-oncológicos suponen para el farmacéutico de hospital 
un reto y a la vez una oportunidad de crecimiento profesional que debe ir alineada con 
una formación rigurosa y de calidad que le ayude en su actividad diaria y toma de 
decisiones clínicas.

Este Título Experto en Inmuno-oncología e Inmunoterapia en Farmacia Clínica, 
con materiales interactivos online, pretende ayudar al alumno a adquirir el conocimien-
to y manejo de este tipo de tratamientos desde una perspectiva actual. Se articula a 
través de un completo recorrido que tiene como punto de partida las bases de la inmu-
nología tumoral para permitir la posterior comprensión de los distintos tratamientos 
disponibles incluyendo los que aún están en fase de desarrollo y los aspectos clave para 
realizar una óptima atención farmacéutica al paciente con inmunoterapia, y en último 
lugar abordar la investigación actual y las nuevas fronteras en esta materia. Todo ello 
para acompañar al farmacéutico de hospital en su camino hacia la excelencia profesio-
nal para conseguir los mejores resultados en la salud del paciente.
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