
 
NOTA DE PRENSA 

4 de febrero – Día Mundial del Cáncer 

COVID y cáncer. El impacto de la pandemia en la actividad 
oncológica iniciará el programa científico de Revisiones en Cáncer 

 

 
ü Más de cien ponentes nacionales analizarán los nuevos tratamientos de 

Oncología en la semana de Revisiones en Cáncer del 8 al 12 de febrero  
 

ü Por primera vez en 23 años este congreso se celebrará de forma virtual y se 
incrementará el número de sesiones científicas 

 

 

Madrid, 2  de febrero  2021. El XXIII Simposio de Revisiones en Cáncer se celebrará del 8 al 12 
de febrero y por primera vez de forma virtual dada la situación creada por la pandemia de la 
Covid-19 con el mismo  objetivo  “establecer un foro de discusión sobre los nuevos retos que 
presenta el tratamiento del cáncer en este 2021”. Para ello, se ha creado un exhaustivo 
programa científico, compuesto por 19 sesiones en las que intervendrán más de un centenar de 
ponentes. Los coordinadores de este encuentro son: los doctores Eduardo Díaz-Rubio, de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Enrique Aranda Aguilar, del Hospital Reina Sofía, 
de Córdoba; Enrique Grande Pulido, del MD Anderson Cancer Center, de Madrid; Ana Lluch 
Hernández, del Hospital Clínico de Valencia; Pedro Pérez Segura, del Hospital Clínico San Carlos, 
de Madrid, y Mariano Provencio Pulla, del Hospital Puerta de Hierro, de Majadahonda (Madrid).  

El Dr. Díaz-Rubio resalta que  “nos encontramos en una etapa de gran trascendencia para la 
oncología médica: la Covid-19, las vacunas, los grandes avances científicos y otras cuestiones 
más de relevancia, ocuparán la primera mesa de debate el 8 de febrero y dará inicio a esta 
Semana de Revisiones en Cáncer”. Una puesta al día sobre la situación actual que afecta de 
forma muy directa a todas las especialidades médicas. 

A esta importante cita científica que reunirá a cerca de 1.000 especialistas, en su mayoría 
oncólogos médicos, además de dar entrada a todas las novedades terapéuticas “pretende 
marcar la frontera de lo que se puede considerar asistencia estándar y lo que es investigación 
clínica, una diferencia que en nuestra especialidad no siempre está del todo clara”, añade la 
Dra.Lluch. 

 



 
 

Los avances en el conocimiento de la biología molecular, tal y como destaca el Dr.Aranda, “se 
han traducido en los últimos años en un espectacular desarrollo de la oncofarmacogenómica y 
de la oncofarmacogenética, un fenómeno que podemos considerar único en la medicina clínica. 
Ninguna otra especialidad ha tenido un desarrollo terapéutico tan espectacular como la 
oncología”,resalta el experto, desde el año 2000 “se han introducido en la clínica más de 20 
nuevos fármacos basados en dianas moleculares y, en muchos casos, con la existencia de 
biomarcadores”. El contínuo desarrollo de fármacos basados en las dianas moleculares nos está 
permitiendo entrar en una medicina sin precedentes como es la medicina de precisión. 

Según el Dr. Pérez Segura, todo lo anterior ha determinado un cambio drástico en el escenario 
de los resultados de los tumores sólidos, “tanto en lo que se refiere al tratamiento adyuvante 
como al tratamiento de la enfermedad avanzada, habiéndose transformado el cáncer en una 
enfermedad crónica en muchos casos”.  

En el área de la quimioterapia también se han producido avances trascendentales, “ya sea 
mediante la incorporación de nuevos agentes o por un conocimiento mejor de su utilización”. 
Sin embargo, el Dr.Grande añade que, “es evidente que estos nuevos fármacos, aunque tengan 
un perfil de seguridad diferente a la quimioterapia clásica, también presentan una determinada 
toxicidad que es preciso enfocar adecuadamente, además de un impacto económico que 
debemos conocer”. 

Por último el Dr.Provencio afirma que este simposio se convertirá un año más en un punto de 
encuentro de los oncólogos médicos de toda la geografía española. “En definitiva nuestro fin es 
conseguir la máxima formación y calificación de nuestros médicos orientado al mayor beneficio 
de los pacientes y en este simposio lo dejamos patente”, concluyen. 

Dentro del programa científico del Congreso se abordarán temas de gran interés y las 
actualizaciones en el último año de los distintos tipos de tumores y las largas supervivencias 
como contribución fundamental de la inmunoterapia en cáncer. Además, se celebrará una mesa 
educacional sobre inmunooncología y otra sobre cuidados continus: anemia y trombosis. 

 
SIMPOSIO DE REVISIONES EN CÁNCER 
Revisiones en Cáncer representa un hito único en la Oncología Médica y sirve de lugar de 
encuentro de los oncólogos una vez al año. Su nacimiento, en 1988, coincidió con el 10º 
aniversario de la revista Revisiones en Cáncer y continúa celebrándose acogiendo cada año a los 
mejores expertos en oncología. En 2021 por primera vez se celebra de forma virtual. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Programa científico: https://www.revisionesencancer.com/docs/programa-revisiones-cancer-
21-virtual.pdf 
 
 
Twitter: @revisionesca 
#RevCancer21 
#RevisionesEnCáncer 
 
 
 
Información y gestión de entrevistas: 
Marta Jiménez (marta@grupoaran.com) 
 
Telf. 630893345 
www.revisionesencancer.com 
 
 
 
 
 


