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El crecimiento exponencial del desarrollo de los fármacos oncológicos y la terapia 
personalizada dirigida contra el cáncer en años recientes plantea un reto incluso a 
los investigadores más experimentados. Para ayudar a afrontar este reto, la 2.ª 
edición de Manual de terapia dirigida para el cáncer e inmunoterapia pretende hacer 
que los resultados de los ensayos clínicos de los tratamientos dirigidos contra el 
cáncer y la inmunoterapia sean más accesibles para los investigadores y médicos 
del campo, así como farmacólogos, profesionales de enfermería, residentes y 
proveedores de salud en contacto con pacientes con cáncer.

Descripción

Lo nuevo en esta edición

Sección 1.  Objetivos por órgano 

Sección 2. Carcinogénesis desde la perspectiva de la terapia dirigida e inmunoterapia

Sección3. Blancos y vías moleculares

Sección 4. Agentes dirigidos e inmunoterapia

Contenido

Sección de inmunología de tumores

Resultados destacados de los estudios más recientes

Tamaño ideal para llevar en los bolsillos de la bata de laboratorio

Capítulos organizados por tipo de tumor, manejo y nombre del medicamento

Formato intuitivo en código de colores que permite encontrar fácilmente la 
información
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los investigadores más experimentados. Para ayudar a afrontar este reto, la 2.ª 
edición de 
que los resultados de los ensayos clínicos de los tratamientos dirigidos contra el 
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