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Cáncer colorrectal.
Actualización y
tendencias futuras.
Últimos avances y nuevas directrices sobre 
pautas diagnósticas, tratamientos, estudios e 
investigaciones clínicas orientadas al abordaje 
de la patología oncológica colorrectal. Basado 
en artículos y publicaciones médico científicas 
desarrolladas por la American Society of 
Clinical Oncology (ASCO).
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Avalado por: American Society of Clinical Oncology

Sobre el curso
El programa de actualización online "Cáncer colorrectal. Actualización y tendencias futuras" 
contiene los últimos avances y nuevas directrices sobre pautas diagnósticas, tratamientos e 
investigaciones clínicas orientadas al abordaje de la patología oncológica colorrectal. Ofrece una 
selección de artículos médico-científicos de gran relevancia publicados recientemente por la 
American Society of Clinical Oncology (ASCO), organización líder a nivel mundial para médicos y 
profesionales de la salud dedicados al tratamiento de pacientes oncológicos. Incluye dos 
próximas actualizaciones a desarrollar en 2019 y 2020. Dirigido a médicos oncólogos y demás 
profesionales de la salud que deseen ampliar sus conocimientos en la materia.

Epidemiología y biología en cáncer 
colorrectal

MÓDULO I

Introducción y objetivos didácticos / Tratamiento 
multimodal del cáncer rectal: en algunos casos, menos 
es más / Impacto de los factores del paciente sobre el 
riesgo de recurrencia y dependencia del tiempo para el 
beneficio del oxaliplatino en pacientes con cáncer de 
colon: análisis de estudios actuales de adyuvancia de la 
base de datos Adjuvant Colon Cancer End Points 
(ACCENT) / Tratamiento adyuvante con fluorouracilo, 
ácido folínico y oxaliplatino en el cáncer de colon en 
estadio II-III: datos de supervivencia y desenlaces 
clínicos del estudio MOSAIC actualizados a 10 años en 
relación con el estado de mutación en BRAF y de los 
genes MMR  / Asociación entre los resultados de un 

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

MÓDULO IV

Introducción y objetivos didácticos / Uso de 
estatinas después del diagnóstico de cáncer 
colorrectal y supervivencia: estudio de una cohorte 
poblacional / Efectos de la actividad física y la dieta 
después del diagnóstico de cáncer colorrectal / 
Depósitos tumorales en el cáncer colorrectal: 
mejorar el valor de la estadificación moderna. 
Revisión sistemática y metaanálisis / Publicaciones 
influyentes / Estudios clínicos relevantes

Cáncer colorrectal heredado
MÓDULO II

Introducción y objetivos didácticos / Síndromes de 
cáncer colorrectal hereditario: respaldo de la 
American Society of Clinical Oncology a la guía de 
práctica clínica sobre riesgo familiar de cáncer 
colorrectal de la European Society for Medical 
Oncology / Mutaciones genéticas de predisposición 
al cáncer en personas con cáncer colorrectal / La 
evaluación con panel multigénico, una nueva 
perspectiva sobre el síndrome de Lynch / 
Publicaciones influyentes / Estudios clínicos 
relevantes influyentes / Estudios clínicos relevantes 
/ recurrencia en pacientes con cáncer de colon en 
estadio II del estudio 9581 del Cancer and 
Leukemia Group B (Alliance for Clinical Trials in 
Oncology) / Publicaciones influyentes / Estudios 
clínicos relevantes

Tratamiento quirúrgico y quimioterapia 
adyuvante en cáncer colorrectal

MÓDULO III

Introducción y objetivos didácticos / 
Personalización de la terapia adyuvante para el 
cáncer colorrectal en estadio II-III / Personalización 
del tratamiento adyuvante del cáncer de colon: 
selección del tratamiento óptimo para cada 
paciente / ¿Se debería reevaluar el beneficio de la 
quimioterapia adyuvante en el cáncer de colon? / 
Función cognitiva en pacientes con cáncer 
colorrectal que reciben quimioterapia y que no la 
reciben: un estudio prospectivo longitudinal 
controlado / Publicaciones 



ensayo de expresión génica y el intervalo libre de 
recurrencia en pacientes con cáncer de colon en 
estadio II del estudio 9581 del Cancer and 
Leukemia Group B (Alliance for Clinical Trials in 
Oncology) / Publicaciones influyentes / Estudios 
clínicos relevantes

#02

Introducción y objetivos didácticos / Tratamiento 
sistémico para el cáncer colorrectal metastásico: 
de los estándares actuales a los futuros enfoques 
moleculares dirigidos / Calculador clínico de 
mortalidad precoz en el cáncer colorrectal 
metastásico: análisis de pacientes de 28 ensayos 
clínicos de la base de datos Aide et Recherche en 
Cancérologie Digestive / Inhibición combinada de 
BRAF y MEK con dabrafenib y trametinib en el 
cáncer colorrectal con mutación BRAF V600 / 
Metástasis hepáticas del cáncer colorrectal / 
Publicaciones influyentes / Estudios clínicos 
relevantes

Tratamiento sistémico de la enfermedad 
avanzada

MÓDULO VI

Introducción y objetivos didácticos / Evaluación 
extendida de mutaciones en la familia de genes 
RAS para predecir la respuesta al tratamiento con 
anticuerpos monoclonales anti-receptor del factor 
de crecimiento epidérmico en el carcinoma 
colorrectal metastásico: actualización de 2015 de 
la opinión clínica provisional de la American 
Society of Clinical Oncology / Superación de la 
resistencia a la terapia anti-EGFR en cáncer 
colorrectal / Dar en el blanco en el cáncer 
colorrectal con BRAF mutado / Publicaciones 
influyentes / Estudios clínicos relevantes

Biomarcadores en cáncer colorrectal 
avanzado

MÓDULO V
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