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CAPÍTULO 1

EPIDEMIOLOGÍA, FACTORES DE RIESGO Y
DIAGNÓSTICO DE LOS TUMORES RENALES
José Manuel de la Morena Gallego, Javier Díaz Goizueta y Borja López López

INTRODUCCIÓN
Más del 90% de los tumores de riñón tienen su origen en el parénquima renal (1). La mayoría de estos tumores son carcinomas de células
renales (CCR). Este término alberga multitud de tipos tumorales, muy
heterogéneos, con diferente evolución clínica, desde los más indolentes
a los más agresivos. Existe una clasificación histopatológica de los mismos,
siendo el tipo de células claras el más frecuente (75-80%).

INCIDENCIA Y PREVALENCIA
El cáncer renal representa aproximadamente un 2% de todas las neoplasias a nivel mundial (2). Es la undécima más frecuente en hombres y
la decimoquinta en mujeres, constituyendo la decimotercera neoplasia
maligna más común, con aproximadamente 271.000 casos nuevos diagnosticados en EE.UU. durante 2008 (3).
Se ha observado en los últimos años un aumento en el diagnóstico
de CCR, siendo estos tumores generalmente diagnosticados incidentalmente en estadios localizados y asintomáticos (4). A pesar de los avances en el diagnóstico, especialmente con la mejora de las técnicas de imagen y el diagnóstico de la mayoría de tumores en estadio localizado,
aproximadamente un 20-30% de todos los pacientes son diagnosticados
con enfermedad metastásica. Además, otro 20% de individuos tratados
con intención curativa presentarán recidiva local o desarrollarán un carcinoma metastásico durante el seguimiento (5).
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Fig. 1. Casos nuevos y muertes por cáncer según sexo, EE.UU. 2013

En EE.UU. la incidencia aumentó un 2,6% por año entre 1997 y 2007,
y se estima que más de 58.000 hombres y mujeres fueron diagnosticados de cáncer de riñón en 2010 (6). El cáncer de riñón es la séptima (4%
del total de cánceres) patología maligna en hombres y la octava (3%)
entre las mujeres de EE.UU. en 2010 (7). Las tasas de incidencia de CCR
en EE.UU. han aumentado de manera constante desde hace más de 3
décadas, este aumento es más significativo entre los afroamericanos que
en los caucásicos. En EE.UU. la incidencia de CCR difiere entre las poblaciones raciales y étnicas (ver Fig. 1).
Un estudio reciente objetivó un aumento general de las tasas de incidencia de cáncer renal (2,39%), debido principalmente al significativo
incremento en la incidencia de CCR localizado (4,29%) entre 1988 y
2006 (8).
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La incidencia global de cáncer de riñón ha aumentado progresivamente desde la década de los 70. En 2008 se estimó que el cáncer de riñón
afectaba a cerca de 270.000 personas en todo el mundo (9).
Estadísticamente, el CCR es más frecuente entre la sexta y la séptima
década de la vida. En todo el mundo, la incidencia de cáncer de riñón
varía más de 10 veces entre las distintas poblaciones y áreas geográficas,
lo que sugiere que los factores relacionados con el estilo de vida juegan
un papel importante. Las tasas de cáncer de riñón son más altas en
Europa, América del Norte y Australia, mientras que son más bajas en la
India, Japón, África y China
El CCR es más común en hombres que en mujeres, con una razón de
incidencia respecto al género alrededor de 1,5:1-2:1.
En el año 2008 se produjeron en Europa unos 88.400 nuevos casos
de cáncer de riñón (10), convirtiéndose en el décimo cáncer más común
en el continente. En los 27 países de la Unión Europea (UE), la incidencia estimada por edad de cáncer de riñón por cada 100.000 europeos
es de 15,8 para los hombres y 7,1 para las mujeres. La República Checa,
Lituania, Letonia, Estonia e Islandia tienen las tasas de CCR más altas de
Europa, mientras que las tasas más bajas están en Rumania, Chipre y
Portugal (11).
En Europa existen algunas diferencias en cuanto a las tasas de incidencia de CCR en el tiempo, manteniéndose altas tasas en varios países de
Europa central y oriental, mientras que en otros como Suecia, Polonia,
Finlandia y los Países Bajos, por ejemplo, se ha producido un descenso.
En otros países del norte de Europa, excepto el Reino Unido, las tasas
de incidencia han tendido a disminuir o estabilizarse (12).
En España se ha producido un aumento de la incidencia hasta el año
2000, según datos de los Registros de Cáncer de Base Poblacional
(RCBP). En un reciente estudio presentado en el LXXVII Congreso
Nacional de Urología 2012, realizado en colaboración entre trece centros nacionales, la estimación de la tasa de incidencia cruda fue de 10,02
cánceres renales por cada 100.000 habitantes/año (AEU 2012) (tabla I).
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Tabla I
Incidencia por paises diferenciada por sexos
Incidencia
Incidencia
Incidencia
País
hombres
mujeres
hombres
República Checa
33,6
15,0
12,6
Lituania
24,8
11,0
11,9
Estonia
24,2
9,5
12,3
Letonia
26,1
13,2
12,4
Islandia
21,6
10,4
10,2
Polonia
15,5
7,1
8,7
Francia
15,9
5,7
6,3
Hungría
17,2
6,5
8,4
Austria
18,0
9,1
6,3
Irlanda
13,4
9,1
5,3
Bélgica
16,2
8,3
4,9
Alemania
21,7
10,2
7,6
Eslovaquia
20,6
10,5
10,4
Eslovenia
18,2
6,4
7,3
Luxemburgo
9,6
9,7
3,9
Finlandia
13,8
8,3
6,1
Italia
15,2
6,1
5,0
Noruega
15,3
7,5
6,0
Grecia
10,0
4,3
4,4
Dinamarca
13,0
6,9
6,3
Reino Unido
13,1
6,2
6,4
Holanda
13,3
7,0
8,9
Chipre
6,9
2,6
2,5
Malta
8,4
2,2
7,9
Suecia
10,8
6,6
6,2
Bulgaria
12,4
6,2
4,1
España
12,3
4,4
4,6
Suiza
13,6
5,6
5,2
Portugal
7,2
3,4
3,5
Rumania
8,1
4,2
4,4
Unión Europea
15,8
7,1
6,5

Incidencia
mujeres
5,3
4,3
1,9
4,3
4,4
3,4
2,5
3,4
3,1
3,2
2,8
3,1
4,3
3,2
3,0
2,8
2,0
2,8
1,9
3,2
3,1
4,2
1,0
3,2
3,6
1,2
1,7
2,1
1,2
1,8
2,7

MORTALIDAD
La tasas de mortalidad por cáncer de riñón han reflejado la misma
tendencia que las tasas de incidencia, salvo en las últimas décadas, donde
se ha objetivado un menor incremento de ésta respecto de la incidencia. La tasa de mortalidad estimada a nivel mundial en 2008 es de alrededor de 116.000, que corresponde al 1,5% de todas las muertes por
cáncer. De la misma manera que la incidencia, la mortalidad varía considerablemente entre las diferentes regiones (9), siendo más altas en
América del Norte, Australia/Nueva Zelanda y Europa (Fig. 2) (3).
4
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Riñón
ASR (w) por 100.000, todas las edades
Hombres

Mujeres

15,5

América del Norte
Europa del Oeste
Regiones más desarrolladas
Europa Central y del Este
Australia/Nueva Zelanda
Norte de Europa
Sur de Europa
Mundo
América Central
Micronesia
América del Sur
Este de Asia
Polinesia
Oeste de Asia
Sudeste de Asia
Regiones menos desarrolladas
Caribe
Norte de África
África Central
Sur de África
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4,4

1,8

4,1

1,7

11,9
11,5

5,8
3,6

10,6
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2,2
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2,3
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1,9
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1
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1,1
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1,1
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0,9
0,7

2
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Fig. 2. Incidencia y mortalidad de cáncer renal por sexos.

En 2008, el número estimado de muertes por cáncer de riñón-específicas en la UE fue de 39.300 (10). La tasa de mortalidad global para el
cáncer de riñón en los países de la UE ha aumentado hasta finales de
1980 y principios de 1990. A partir de entonces, las tasas se han estabilizado o disminuido. En general, estas reducciones fueron más notables
en los hombres de mediana edad de Europa Occidental. En la década de
2000 hubo una diferencia de hasta 3 veces mayor en la mortalidad por
cáncer renal en Europa, correspondiendo las tasas más altas a los países
bálticos y República Checa, y las más bajas a Grecia, España, Portugal y
Rumania (13).
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En EE.UU. se estima que en el año 2010 se produjeron 13.000 muertes por cáncer de riñón, lo que corresponde a la décima causa de muerte por tumores malignos. Entre mediados de 1970 y mediados de 1990,
la mortalidad por cáncer de riñón aumentó a pesar del aumento de la
proporción de los tumores localizados, detectados incidentalmente. Esto
podría ser explicado, en parte, por un aumento en general de la incidencia de cáncer renal en todos sus estadios, incluyendo el avanzado (14). El
diagnóstico de CCR de tamaño más pequeño y en estadios más precoces probablemente ha contribuido a la reciente estabilización observada
en la mortalidad, tanto en EE.UU. como también en muchos países de
Europa.
Sin embargo, en un reciente análisis de los casos de CCR diagnosticados desde 1988 hasta 2006 basado en 17 registros de la base de datos
de Vigilancia de Epidemiología y Resultados Finales (SEER), se estima que
las tasas de mortalidad ajustadas por edad, en general, aumentarán anualmente en un 0,78%, siendo el incremento de las tasas de mortalidad para
el CCR localizado de un 3,16%, mientras que las tasas para el CCR
metastásico regional y a distancia serán de un 0,46 y 0,53%, respectivamente (8).
En España, la mortalidad ha aumentado de forma constante. En 1975
la tasa de mortalidad en hombres era de 2,19 por 100.000 habitantes/año
y en 2000 la tasa registrada fue de 6,36. En mujeres, el aumento fue de
1,31 a 2,02. Sin embargo, poco se conoce sobre los recientes cambios
en la incidencia y mortalidad del cáncer de riñón (15).

SUPERVIVENCIA
Las tasas de supervivencia relativa para el cáncer de riñón son más
altas en EE.UU. que en Europa (16). De 2000 a 2002, respecto a los
datos de 47 registros de cáncer europeos (EUROCARE-4), la supervivencia relativa a 5 años para el cáncer de riñón fue de 55,7% comparado con el 62,6% recogido de 13 registros americanos (SEER) (16). En los
países nórdicos, la supervivencia relativa ha aumentado en todos ellos
desde 1964 a 2003. En EE.UU. la tasa de supervivencia relativa a 5 años
aumentó desde 1983 hasta 2002 en todos los estados. En un nuevo
6
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informe de reevaluación de datos del SEER, incluyendo CCR diagnosticados entre 1988-2006, la supervivencia relativa a 5 años para todos los
estadios del CCR aumentó de 63,7% en 1988 al 73,9% en 2002. Para la
enfermedad localizada, las tasas de supervivencia aumentaron del 91,7%
en 1988 al 92,8% en 2002, mientras que se mantuvieron sin cambios en
el tiempo para la enfermedad metastásica regional (del 63,7 al 64,2%) y
a distancia (del 12,1 al 11,9%) (8).
FACTORES DE RIESGO
Tabaco
El factor de riesgo ambiental más aceptado es la exposición al tabaco.
El tabaco contiene una amplia gama de compuestos cancerígenos
incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos, aminas aromáticas, aminas heterocíclicas y N-nitrosaminas, demostrándose en todas ellas su
efecto cancerígeno en experimentación con animales. De acuerdo con la
Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), hay
pruebas suficientes para definir el tabaquismo como causa de CCR. Un
metaanálisis de 24 estudios estimó un riesgo relativo de 1,38 (intervalo
de confianza del 95%: 1,27 a 1,50) para los fumadores en comparación
con los no fumadores. Existe una relación directamente proporcional
entre el riesgo de desarrollar CCR y el número de cigarrillos al día, así
como los años de tabaquismo (17). Dejar de fumar durante más de 10
años puede reducir el riesgo.
Obesidad
La obesidad está hoy en día aceptada como factor de riesgo independiente para el desarrollo de CCR, con una elevación del riesgo relativo
de 1,07 por cada unidad de aumento del índice de masa corporal. El
aumento de la prevalencia de la obesidad probablemente contribuye a
la elevación de la incidencia de CCR en los países occidentales. Se ha
estimado que más del 40% de los casos de CCR en EE.UU. y más del
30% en Europa pueden estar relacionados con la obesidad (18).
7
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Hipertensión
Se ha demostrado en numerosas ocasiones la relación entre la hipertensión y el riesgo de desarrollar CCR (19), considerándose un factor de
riesgo independiente. A su vez, según algunos autores, podría existir una
relación con el uso de medicamentos antihipertensivos, tanto diuréticos
como no diuréticos.
Actividad física
Dado que el gasto de energía es un factor directamente relacionado
con el peso y la obesidad en los adultos, el papel de la actividad física en
la carcinogénesis renal es plausible. Varios estudios (cohortes y casos
controles) han demostrado el impacto del trabajo y/o actividad física
sobre el riesgo de CCR (20). No está claro si la asociación es independiente de la obesidad.
Alimentación
Existe controversia en cuanto a la ingesta de carne y el riesgo de
CCR, con multitud de estudios con resultados heterogéneos, sucediendo lo mismo en el consumo de hortalizas y su efecto protector. Hay
estudios que también sugieren una asociación entre los alimentos fritos
y asados con el riesgo de CCR (21).
Factores genéticos
Aunque la mayoría de los CCR son esporádicos, existe un 2-4% de
causa hereditaria. Varias enfermedades hereditarias están asociadas con
el CCR, incluyendo el síndrome de von Hippel-Lindau, carcinoma de
células renales papilar hereditario (CCRPH), leiomiomatosis, síndrome de
Birt-Hogg-Dubé (BHD), la translocación del cromosoma 3 y la esclerosis tuberosa (TCS1, TCS2). El síndrome de VHL es una enfermedad autosómica dominante cuyas principales manifestaciones son: carcinoma de
células renales, feocromocitoma, angiomas retinianos y hemangioblastomas del tronco encefálico, cerebelo o médula espinal (el CCR se desarrolla alrededor del 50% en pacientes con enfermedad de VHL). En la
actualidad se ha completado la secuencia de este gen, localizado sobre el
cromosoma 3p25-26.
8
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La segunda forma familiar de este cáncer, el carcinoma de células renales papilar hereditario, es una enfermedad de transmisión autosómica
dominante, observándose mutaciones de aminoácidos del protooncogén
MET en 7q31.
Los pacientes con leiomiomatosis comúnmente desarrollan leiomiomas cutáneos y uterinos y carcinoma de células renales papilar de tipo II.
En el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, los pacientes desarrollan fibrofoliculomas cutáneos, quistes pulmonares, neumotórax espontáneo y distintos tumores renales, primariamente derivados de la neurona distal. En
los casos típicos, los tumores renales consisten en carcinoma de células
renales cromófobo, oncocitomas y tumores híbridos o transicionales, que
muestran características de ambas entidades.

DIAGNÓSTICO DE LOS TUMORES RENALES
En la actualidad, la mayoría de los tumores renales se descubren de
forma incidental. Éstos se encuentran en estadios localizados y en muchas
ocasiones corresponden a tumores de pequeño tamaño (menores de 3
cm), habitualmente asintomáticos. Los tumores sintomáticos difieren en
muchos aspectos de los encontrados casualmente, siendo estos últimos
de menor tamaño. Las pruebas de imagen contemporáneas disponibles
para el diagnóstico y caracterización de las masas renales incluyen la ecografía, la TAC y las imágenes por resonancia magnética (22). Aunque los
métodos estructurales, como los mencionados, siguen siendo los más utilizados, las técnicas funcionales, como la PET-TAC, son cada vez más prometedoras y pueden aportar información relevante en la evaluación del
cáncer renal.
Aproximadamente el 80% de las masas renales son tumores malignos.
Sin embargo, hasta el 40% de los menores de 1 cm pueden ser lesiones
benignas. Por otro lado, el 50% de los tumores malignos, especialmente
los de pequeño tamaño, tienen en realidad un comportamiento indolente (23). Esta circunstancia, unida al mejor conocimiento de la enfermedad y al desarrollo de técnicas ablativas mínimamente invasivas, ha hecho
renacer el interés por la biopsia percutánea de las masas renales,
9
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Ecografía
La ecografía es la prueba más ampliamente utilizada para el diagnóstico inicial de las enfermedades renales. Resulta una herramienta muy
importante en la evaluación de tumores renales y sus principales ventajas son el bajo coste y la ausencia de radiación al paciente.
La ecografía resulta especialmente útil para diferenciar masas renales
quísticas de sólidas y para hacer el seguimiento de las lesiones quísticas
complejas.
Los signos ecográficos de sospecha en una lesión quística son el
engrosamiento de la pared mayor de 2 mm, la existencia de tabiques
numerosos o engrosados y la presencia de calcificaciones o flujo vascular. La aparición de alguno de estos signos debe ser contrastada con las
imágenes de TAC o RM.
La mayor limitación de la ecografía en el diagnóstico de las masas renales se produce en tumores de pequeño tamaño. Comparado con las imágenes de la TAC, la ecografía sólo detecta el 58% de las lesiones menores
de 2 cm. Además, las distintas variantes histológicas de los tumores renales también producen diferencias en las imágenes ecográficas obtenidas.
Se ha estudiado la posibilidad de diferenciar los diferentes subtipos histológicos de los CCR en base a sus diferencias en la ecogenicidad. Por ejemplo, el carcinoma de células renales tipo papilar, tiende a ser hipo o isoecogénico en su mayoría, aunque ocasionalmente pueden ser hiperecogénicos.
Los tumores renales pequeños se presentan como hiperecogénicos
hasta en el 2% de los casos y pueden ser confundidos con angiomiolipomas hasta en un tercio de los casos, cuando son menores de 3 cm.
Recientemente se ha demostrado que la administración de contraste
iv ecográfico puede mejorar la detección y también la caracterización de
las lesiones renales sólidas y quísticas complejas. La medición mediante
un software de la curva de captación y eliminación del contraste sonográfico podría ser útil para caracterizar a los tumores renales sólidos y
también para clasificar con mayor exactitud a las lesiones quísticas (24).
10
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Todas las lesiones sólidas renales y las quísticas sin características de
quiste simple requieren una evaluación con imágenes de una TAC o RM.
Tomografía computarizada
Actualmente, la TAC es la prueba de imagen más ampliamente utilizada para la detección y caracterización de las masas renales, y es la prueba de elección para este cometido. Además, los actuales equipos de TAC
pueden dar imágenes inmediatas en los planos coronal, sagital y hacer
reconstrucciones tridimensionales útiles para la planificación quirúrgica.
Se han comunicado sensibilidad y especificidad del 95%, utilizando la
técnica adecuada. Ésta incluye las siguientes fases: un rastreo inicial en fase
simple, para determinar la presencia de calcificaciones o de tejido graso
dentro del tumor. Una fase córtico-medular, que ayuda a la identificación
de la lesión y a definir el patrón de realce tras la administración de contraste, además de permitir caracterizar la anatomía vascular. Y una fase
de eliminación, útil para identificar la posible afectación del tumor a los
sistemas colectores.
Caracterización de los tumores renales
Tumores sólidos
El realce con contraste intravenoso es el dato más importante para la
caracterización de un tumor sólido. El 90% de los carcinomas de células
claras son hipervasculares y heterogéneos, mientras que el 75% de los
tumores de tipo papilar son hipovasculares. Un patrón de realce mixto
generalmente corresponde a células claras.
Los oncocitomas pueden tener características similares al carcinoma
de células renales, tanto en las características morfológicas como en el
patrón de realce. Los hallazgos angiográficos típicos de los oncocitomas
son un patrón en “rueda radiada”, un reforzamiento homogéneo y un
halo regular bien definido. Ninguno de estos hallazgos es específico y un
carcinoma de células renales puede tener alguna o todas estas características clásicas.
11
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La presencia macroscópica de grasa es característica de un angiomiolipoma (AML); sin embargo, hay que recordar que existen AML con mínimo contenido de grasa. Se ha descrito a la porción sólida de los AML
como hiperdensa y homogénea en fase simple, con reforzamiento
homogéneo. Algunos de los hallazgos de los AML se solapan con los descritos para cáncer renal. En el caso de identificar una masa renal pequeña (<3 cm), con reforzamiento homogéneo, puede ser difícil diferenciar
un AML con componente graso mínimo de un CCR.
Tumores quísticos
El sistema de clasificación Bosniak evalúa a las masas quísticas de
acuerdo con las características que éstas presentan en la TAC, estableciendo en ellas la probabilidad de que las lesiones sean malignas. La categoría I corresponde a los quistes simples. Las de categoría II son aquellas
lesiones quísticas benignas con mínimo grado de complejidad; como septos finos y calcificaciones. La categoría IIF se utiliza para lesiones con
mayor grado de complejidad, como pueden ser septos gruesos; estas
lesiones requieren seguimiento posterior. Lesiones con calcificaciones
groseras se clasifican dentro de la categoría III. También aquellas masas
indeterminadas con pared gruesa e irregular. Cuando una lesión quística
presenta un componente sólido que refuerza, se considera como categoría IV, generalmente de origen maligno. Los quistes complejos clasificados como 3 ó 4 requieren extirpación quirúrgica dado el alto riesgo de
corresponder a tumores malignos (25).
Resonancia magnética
Las imágenes por resonancia magnética son útiles para la detección y
caracterización de las lesiones renales sólidas y quísticas, con similar eficacia que la TAC. Resulta una alternativa útil en pacientes con alergia a
contrastes iodados y no produce radiaciones. Además, las técnicas avanzadas de imagen con RM, como las secuencias de difusión, pueden aportar datos de función y estructura de los tejidos.
La RM presenta muchas ventajas con respecto a otras modalidades en
la detección y estadificación de las neoplasias renales, debido a su elevado contraste tisular, a la posibilidad de estudio multiplanar directo y a la
12
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Fig. 3.
A y B. Imagen de la TAC correspondiente a
masas de pequeño tamaño bilaterales.
C. Imagen de punción biopsia renal con
control por una TAC

disponibilidad de un medio de contraste no nefrotóxico y de excreción
renal. El estudio actual mediante RM de las masas renales debe incluir las
secuencias siguientes:
a) Una secuencia ponderada en T1, con y sin eco de gradiente de fase,
para identificar grasa macro y microscópica en un tumor renal.
b) Una secuencia ponderada en T2, con eco de espín rápido, de disparo único, útil para evaluar la anatomía general, el sistema colectorrenal y la complejidad de una lesión renal quística.
c) Una secuencia ponderada en T1, con contraste dinámico y con
supresión grasa.
Para obtener imágenes dinámicas con contraste, habitualmente se
realizan secuencias con eco de gradiente rápido antes y después de
13
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administrar un contraste durante las fases arterial, córtico-medular y
nefrográfica para evaluar la presencia y, eventualmente, el patrón de captación en una masa renal.
Las imágenes de RM resultan fiables para evaluar masas renales
pequeñas, debido a su mayor capacidad de discriminación tisular, y la eliminación del efecto de pseudorrealce que se produce en estos casos
con las imágenes de TAC.
Los tumores renales sólidos en la RM son característicamente isointensos o ligeramente hipointensos en las imágenes ponderadas en T1,
aunque algunos contienen hemorragia o un componente lipídico y
muestran hiperintensidad en T1. Los carcinomas de células claras pueden
contener lípidos intracelulares y muestran una pérdida de señal focal o
difusa en las imágenes en fase opuesta, lo que no siempre indica que se
trata de un angiomiolipoma. Los tumores corticales renales tienden a ser
ligeramente hiperintensos en las imágenes ponderadas en T2 y muestran
una captación variable en las obtenidas con contraste dinámico. Los quistes simples son hipointensos en las imágenes ponderadas en T1 e
hiperintensos en las ponderadas en T2. Aunque algunos quistes complejos presentan una señal T1 más alta y una señal T2 más baja debido a
hemorragia o material proteináceo. No debe haber captación en los
quistes después de administrar el contraste. La identificación de la presencia de captación de contraste resulta esencial para diagnosticar una
neoplasia renal sólida (26).

PET-TAC
El uso de la tomografía por emisión de positrones (PET) ha mejorado de manera significativa la habilidad para caracterizar el fenotipo tumoral. La PET es una técnica de imagen que se basa en la detección de la
energía emitida por radiotrazadores administrados al paciente de manera exógena. Estos trazadores son sustancias que permiten evaluar diferentes funciones biológicas sin alterar el entorno.
La 2-[18F] fluoro-2-desoxi-D-glucosa (FDG) es el trazador más utilizado en las aplicaciones oncológicas de la PET. Al igual que la glucosa, la
14
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FDG es captada por las células tumorales que tienen un aumento en el
transporte celular y en el metabolismo de la glucosa. Su avidez por el trazador depende del grado de expresión de proteínas transportadoras de
glucosa en la membrana y de la expresión de la hexocinasa. La FDG fosforilada no se metaboliza, permaneciendo en el interior celular, lo que
permite su detección (27).
La integración de la TAC y de la PET en el sistema híbrido PET/TAC
permite la adquisición de imágenes anatómicas y metabólicas en un solo
estudio, combinando los beneficios de ambas modalidades y minimizando las limitaciones de cada una. Proporciona valores de sensibilidad y
especificidad mayores que cada uno de sus componentes por separado.
El FDG-PET/TAC está siendo utilizado cada vez más para la estadificación y evaluación de la respuesta al tratamiento en pacientes con otras
neoplasias, aunque su papel en el cáncer renal es controvertido (27).
El papel de la PET/TAC en la detección y estadificación del cáncer
renal está limitado por su pobre sensibilidad y por el conocimiento de
que muchos tumores renales primarios tienen bajos niveles de captación
de la FDG. Cualquier actividad metabólica detectada en una masa renal
exige mayor investigación. Un quiste renal simple no debe tener captación, observando un área de hipocaptación. Se ha descrito una sensibilidad global de 77% para la detección de tumores primarios.
La certeza diagnóstica de la PET-TAC depende del grado de la diferenciación tumoral. Aunque resulta más importante la utilidad de la PET
para la estadificación ganglionar. Aide y col. (28) realizaron un estudio
prospectivo para evaluar la habilidad del FDG-PET en la caracterización
del cáncer renal y para detectar metástasis a distancia en pacientes no
tratados y en pacientes post-nefrectomía. El resultado fue que el FDGPET tenía mayor sensibilidad para la detección de lesiones metastásicas,
comparativamente con la TAC (28).
Toda esta información sugiere que el papel de la PET/TAC es únicamente como método complementario en la evaluación de casos problemáticos y cuando existe sospecha de enfermedad metastásica o recurrencia local tumoral. No se considera apropiado el uso del FDG-PET
15
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para caracterizar a una masa renal como benigna o maligna. En un futuro se espera que la utilización de trazadores diferentes a la FDG, como
anticuerpos monoclonales marcados con radioisótopos, puedan proveer
información adicional para establecer el diagnóstico in vivo y para definir
el fenotipo tumoral (27, 28).
Biopsia de masas renales
La biopsia de masas renales tiene sus indicaciones más establecidas en
casos en los que el resultado puede evitar la cirugía. Por ejemplo, la
demostración de masas renales en el seno de una enfermedad diseminada de dudoso origen primario, linfoma o sospecha de absceso, precisan de la realización de una punción biópsica.
Cualquier tipo de cáncer puede producir metástasis en el riñón. En
algunas series, entre el 8 y el 13% de las masas renales corresponden a
metástasis; los más frecuentes son el cáncer de pulmón, colon, melanoma y el hepatocarcinoma. Por otro lado, la presentación de una masa
renal irresecable o la sospecha de un linfoma puede precisar para su
correcto manejo una caracterización histológica mediante punción biopsica.
Los resultados de los estudios clínicos iniciales sobre biopsia de masas
renales concluyeron con un bajo valor predictivo negativo. Los factores
más importantes que contribuyeron a la falta de exactitud de las biopsias con aguja fueron los errores de punción y la conocida heterogeneidad en la histología de las masas renales. Resulta especialmente difícil
para el anatomopatólogo la diferenciación entre el carcinoma de células
renales con citoplasma granular o las variantes eosinofílicas del CCR cromófobo del oncocitoma, cuando se cuenta con una cantidad de material
para estudio tan escaso. Además, los tumores renales presentan áreas
necróticas o hemorrágicas en muchas ocasiones. La punción profunda o
inadecuada en estas áreas puede generar material no válido para el análisis.
En general, los tumores pequeños producen errores por dificultad de
identificación y punción, mientras que en tumores grandes, el problema
es localizar la zona de tumor sin necrosis. En una serie de 115 biopsias
16
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con aguja se produjeron errores de punción en el 2,3% de los tumores
con tamaño entre 4 y 6 cm, mientras que en tumores entre 1 y 3 cm o
mayores de 6 cm este mismo error se produjo en el 13 y 12%, respectivamente (29).
En una revisión sobre biopsia de masas renales se analizaron los datos
de estudios publicados antes de 2001 y posteriormente. Se recogieron
28 estudios de biopsia de masas renales con 2.474 pacientes en total
antes de 2001. En estos estudios, los falsos negativos fueron entre el 0 y
el 25%. Aunque muchos de éstos contenían tejido necrótico, hemorrágico o riñón normal, por lo que deberían clasificarse más adecuadamente
como biopsia insuficiente o fallida. En un análisis conjunto de los datos de
estos estudios se produjo error de punción en el 8,1%. El patólogo no
fue capaz de caracterizar la lesión en el 5,6% y los falsos positivos y negativos fueron, respectivamente, el 1,3 y 4%. Por tanto, en un 17,7% de las
biopsias (8,1 + 5,6 + 4%) los resultados fueron negativos y la aproximación diagnóstica de la biopsia en conjunto corresponde en estos estudios
al 81,9%.
En general, la mayoría de los autores utiliza aguja 18 gauge y se excluyen las biopsias de lesiones quísticas.
La sensibilidad y especificidad de la biopsia con aguja de masas renales
es en series recientes del 70-100 y 100%, respectivamente, con una exactitud del 90% (29). En una revisión de estudios clínicos posteriores a 2001
con un total de 362 pacientes, el 5,2 y el 3,8% de las biopsias fueron insuficientes o indeterminadas, respectivamente. En el 0,6% se produjeron falsos negativos y las complicaciones mayores fueron el 0,3% (29).
Volpe y cols. obtuvieron un 84% de biopsias suficientes para el diagnóstico. Además, en su estudio fue posible precisar el subtipo histológico
y el grado en el 93 y el 68%, respectivamente, de los cánceres detectados. La concordancia histopatológica fue del 100% en los individuos operados (30).
Algunos autores complementan la biopsia con punción aspiración con
aguja fina (PAAF). Los resultados de aproximación diagnóstica para la
PAAF son peores que los relativos a biopsia y se han publicado resulta17
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dos con una alta tasa de falsos negativos y positivos. Sin embargo, otros
grupos comunican buenos resultados y atribuyen esta diferencia a la falta
de experiencia en la interpretación de las muestras.
La PAAF y biopsia con aguja parecen resultar complementarios. En el
caso concreto de biopsias de masas quísticas esto parece ser especialmente cierto según algunos autores. No obstante, cuando existen lesiones quísticas bien caracterizadas las decisiones terapéuticas están bien
definidas por la clasificación de Bosniak. En las lesiones quísticas, la probabilidad de error de punción es mayor que en lesiones sólidas y hay un
pequeño pero real riesgo de rotura del quiste y eventualmente de diseminación maligna.
En conclusión, actualmente las biopsias renales tienen un alto grado
de exactitud diagnóstica cuando se obtiene tejido adecuado para su análisis. Este análisis puede diferenciar igualmente el subtipo histológico y
facilitar en determinados casos las decisiones terapéuticas. Sin embargo,
su utilización rutinaria no está comúnmente aceptada y las indicaciones
deben seguir limitándose a lesiones en las que se sospeche un origen distinto del renal o bien en casos en los que se decida tratar mediante ablación percutánea en el momento de su realización.
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HISTOPATOLOGÍA, ESTADIAJE Y FACTORES
PRONÓSTICOS
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Lourdes Gutiérrez Sanz

HISTOPATOLOGÍA
Cuando hablamos de cáncer de riñón de forma global, nos referimos
a los carcinomas renales, tumores malignos originados a partir de las
células del epitelio tubular renal. Se localizan predominantemente en la
corteza y representan en torno al 80-85% de los tumores malignos.
Se han clasificado históricamente basándose en su morfología y patrones de crecimiento (1). Sin embargo, avances recientes en el conocimiento genético nos llevan a ir incorporando nuevas clasificaciones basadas
en los orígenes moleculares de estos tumores (2).
Sabemos que existen diferentes tipos de carcinomas, dependiendo de
su histología, alteraciones cromosómicas e inmunofenotipo, que nos
ayuda a comprender el significado clínico y pronóstico dependiendo de
cada una de las diferentes entidades.
Clasificaciones como la de Heidelberg (3) y del American Joint
Committee on Cancer (4) (AJCC-1997) han servido de guías para catalogar los diferentes tumores y siguen vigentes en cuanto a su categorización académica, si bien la OMS, en el año 2004, publicó una amplia clasificación basada en datos genéticos y anatomopatológicos (5) (tabla 1).
Atendiendo a las primeras por su practicidad, podemos decir que
existen seis grandes grupos: carcinoma renal convencional o de células
claras (CRCC), que representa el grupo más frecuente, el carcinoma
papilar de células renales (CPCR), el carcinoma de células renales cromófobo, el carcinoma de células renales de los conductos colectores de
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Tabla I
Clasificación de los tumores renales (OMS 2004)

De células renales

Metanéfricos
Mixto epitelial y mesenquimal
Nefroblásticos
Neuroendocrinos
Otros

Malignos
De células claras; de células claras multilocular; papilar; cromófobo; de los
túmulos colectores de Bellini; medular;
con translocación de Xp11; asociado a
neuroblastoma; mucinoso tubular y
epidermoide; no clasificado
Benignos
- Adenoma papilar; oncocitoma
- Adenoma; adenofibroma; estromal
- Nefroma quístico; mixto epitelial y
estromal; sarcoma sinovial
- Restos nefrogénicos; nefroblastoma;
nefroblastoma quístico parcialmente
diferenciado
- Carcinoide; carcinoma
neuroendocrino; tumor
neuroectodérmico primitivo;
neuroblastoma; feocromocitoma
- Tumores mesenquimales; linfomas;
tumores germinales; metástasis

Bellini, el carcinoma de células renales asociado a translocaciones y el carcinoma de células renales no clasificable.
Carcinoma renal de células claras
Es el tipo más frecuente, representando en torno a un 70-80% (6); el
predominio en la histología de células claras ha hecho que adopte este
nombre. Suelen ser lesiones únicas en la corteza renal (bilaterales o multicéntricas, cabe pensar, en su asociación con el síndrome de von HippelLindau, que ocurre en menos de un 5-10%), bien delimitadas e incluso
encapsuladas, que abomban en su superficie, pudiendo alcanzar gran
tamaño. Tienen una coloración amarillenta, con componente necrótico,
hemorrágico, quístico y calcificaciones. Las células predominantes son
células de citoplasma claro (debido al incremento de lípidos y glucógeno), pudiendo tener un aspecto más vacuolado o más sólido. El clásico
patrón es en vacuolas (lípidos), con núcleos pequeños y redondos.
También puede adoptar un patrón más granular, recordando a los epite22
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lios renales. Algunos tumores muestran diferentes grados de anaplasia. Se
ha establecido un sistema de graduación que tuviera correlación con la
evolución clínica, es decir, información pronóstica.
El sistema más aceptado es el de Fuhrman (7), que establece cuatro
grados basados en las características del núcleo y nucleolo de las células
tumorales, el pronóstico empeora a medida que aumenta el grado. Esta
clasificación es muy útil en el carcinoma de células claras, pero su aplicación a otros tipos de tumores es controvertida (8) (tabla II).
Desde el punto de vista genético, se caracterizan por la pérdida del
material genético en el cromosoma 3p y alteraciones del gen de von
Hippel-Lindau (9).
En el caso de mutaciones heredadas, el síndrome mejor estudiado es
la enfermedad de von Hippel-Lindau, donde se hereda un alelo mutado
y la enfermedad surge donde el segundo alelo pierde su función. Es un
síndrome autosómico dominante, donde las neoplasias renales ocurren
a edades más precoces, suelen ser bilaterales y multifocales, y se asocian
con hemangiomas retinianos, múltiples quistes renales, hemangioblastomas cerebeloso y espinal, feocromocitomas, tumores pancreáticos endocrinos y cistoadenomas epididimarios.
En el caso de carcinomas esporádicos se han encontrado mutaciones
entre un 50-60% en el gen VHL (10).

Tabla II
Clasificación del grado tumoral de Furhman
Grado I

Núcleos redondos, uniformes (aproximado 10 micras); nucleolos no visibles a 400X

Grado II

Núcleos más grandes (aproximado 15 micras) con contornos
irregulares; se ven pequeños nucleolos a 400X

Grado III

Núcleos más grandes (aproximado 20 micras) con contornos
más irregulares; nucleolos prominentes a 100X

Grado IV

Características del grado III más núcleos pleomórficos o
multilobulados, con o sin células fusiformes (sarcomatoides)
23
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Las mutaciones en dicho gen producen proteínas truncadas VHL,
habiéndose detectado también fallos en su función por mecanismos de
hipermetilación. La función más importante de la proteína VHL es la
regulación del factor inducido por hipoxia (HIF), así como mantener la
estructura de los cilios, formación de matriz extracelular y mecanismos
de apoptosis. VHL desestabiliza las subunidades alfa y beta de HIF, ligando la subunidad alfa al sistema ubiquitinina, destruyéndose por el proteosoma. De forma resumida, cuando VHL falla, las dos subunidades se unen,
translocándose al núcleo, llevándose a cabo la expresión de genes de
proliferación celular en condiciones de hipoxia (factor de crecimiento
endotelial-VEGF, factor de crecimiento plaquetario-PDGF, factor de crecimiento alfa-TGF-∝ y el trasportador de glucosa GLUT-1).
El resultado final es un aumento de la actividad angiogénica y crecimiento tumoral (11). La actividad de HIF está regulada también por otros
factores que pueden jugar su papel en la patogénesis del cáncer renal.
Existen familias con cáncer renal donde se han encontrado defectos
en el cromosoma 3 pero afectando a genes distintos a VHL. En el
momento actual se investiga cómo la diferente expresión de genes en
distintos tumores condiciona su comportamiento clínico. La supervivencia de estos tumores depende del estadio al diagnóstico, pero de forma
global está en torno al 60-70% a los cinco años.
Dentro de esta histología diferenciamos dos variantes:
a) Carcinoma de células granulares: es una variante morfológica,
dependiendo de que existan más o menos células con citoplasmas eosinófilos y granulares.
b) Carcinoma quístico multilocular: enteramente formado por quistes, cuyas paredes están tapizadas por células claras y de bajo grado
nuclear (12). El pronóstico es excelente y eso ha hecho que se haya considerado en la última clasificación de la OMS como una entidad independiente.
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Carcinoma renal papilar
Pueden llegar a representar hasta un 15% del total de los carcinomas
renales, caracterizados por un patrón de crecimiento papilar, tubular o
tubulopapilar. Algunos tienen un patrón de crecimiento sólido, que es
más difícil de identificar por la compresión de estructuras papilares. El
citoplasma puede ser claro, basófilo o eosinófilo. A menudo acumulan
material lipídico en los macrófagos del intersticio de las estructuras fibrovasculares.
Suelen ser bien delimitados en la corteza renal, y con más frecuencia,
bilaterales o múltiples. También se encuentran hallazgos hemorrágicos,
necróticos y quísticos. Suelen diagnosticarse en estadios precoces y su
pronóstico es mejor que el de células claras.
Se distinguen dos subtipos dentro de esta histología (13):
a) Subtipo 1: las papilas están tapizadas por células pequeñas cúbicas
con núcleos pequeños y escaso citoplasma. Es el subtipo más frecuente y con mejor pronóstico (en torno a un 85% a los 5 años).
b) Subtipo 2: las células que revisten las papilas son de mayor tamaño, cilíndricas, de citoplasma eosinófilo y grado nuclear mayor. Su
pronóstico es algo peor que el anterior (75% a los 5 años).
En cuanto a las alteraciones genéticas estudiadas en estos tumores, se
han encontrado trisomías en cromosomas 7, 16, 17 y 20, y pérdida del
cromosoma Y.
Existe un síndrome de cáncer renal papilar hereditario, donde en el
tipo 1 existen mutaciones en el oncogén c-MET, dando lugar a una proteína activada con actividad tirosinquinasa transmembrana (14), que es
un receptor del factor de crecimiento de hepatocitos, involucrado en la
angiogénesis, motilidad celular, invasión, crecimiento y diferenciación celular. Se piensa que igualmente puede tener un papel en la activación de
HIF. Las formas hereditarias de CPCR están a veces asociadas con cánceres de mama, páncreas, pulmón, piel y estómago. Un pequeño porcentaje de casos esporádicos también presenta aumentado el número de
copias de este oncogén (15).
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El tipo 2 hereditario se ha asociado con mutaciones en el gen de la
fumarato hidratasa, asociados a leiomiomas de piel o de útero y de mal
pronóstico.
Carcinoma de células renales cromófobo
Representan aproximadamente el 6% de las neoplasias renales.Tienen
su origen en las células intercaladas de los ductos colectores (16). Se
trata de tumores de mejor pronóstico que el carcinoma renal convencional, con una supervivencia en torno al 90% a los cinco años.
Son tumores sólidos que, a diferencia de los anteriores de aspecto
macroscópico más amarillento, éstos son de coloración sonrosada o
marrón. Presentan células grandes de tono pálido, disponiéndose en
grandes alveolos bordeados por septos bien definidos. Es infrecuente
encontrar zonas de necrosis y hemorragia.
Morfológicamente recuerdan un “patrón de crecimiento empedrado”.
Se puede encontrar focalmente un patrón de crecimiento semejante a
túbulos o cordones. Los núcleos son vesiculares y centrales, con escaso
pleomorfismo. Es característico encontrar una aclaración alrededor del
núcleo; es lo que se conoce como “halo perinuclear”. En esa zona se han
identificado vesículas distendidas que se piensa corresponde a material
mitocondrial aberrante.
En la periferia del citoplasma hay varios grados de eosinofilia y granularidad, lo que acentúa el aspecto de “piedra redonda tumoral”. Se ha
descrito una “variante eosinofílica” con una morfología y patrón de crecimiento similar al reseñado, en la que la eosinofilia del citoplasma es más
marcada, originando unas membranas celulares prominentes y que hace
plantearse el diagnóstico diferencial con el oncocitoma.
Desde el punto de vista genético, se caracterizan por pérdida de los
cromosomas 1 e Y, así como pérdida combinada de cromosomas 1, 6, 10,
13, 17 y 21, dando lugar a células hipodiploides, pero no se ha visto pérdida del cromosoma 3p.
Aprovechando este apartado, y dado que forma parte de las neoplasias epiteliales con citoplasma eosinófilo, cabe destacar que el oncocito26
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ma (17) que representa en torno a un 6-9% de las neoplasias corticales
renales es una entidad benigna. Las células se ordenan en nidos, cordones o túbulos, sin presentar crecimiento en papilas. No se encuentran
mitosis ni necrosis y su pronóstico es excelente.
Puede formar parte del síndrome hereditario autosómico dominante
Birt-Hogg-Dubé (BHD), que aparte de estos tumores oncocíticos o bien
también descritos tumores cromófobos, se asocia a hamartomas del folículos piloso en cara y cuello, y quistes pulmonares, neumotórax espontáneo, bronquiectasias y broncoespasmo, neoplasias de colon y lipomas.
Mutaciones que inactivan el gen supresor tumoral BHD conducen a
un aumento de la expresión de HIF, activándose las cascadas de señalización intranúcleo previamente comentadas.
Carcinoma de tipo conductos colectores de Bellini
Se trata de una histología mucho más infrecuente, en torno al 1% del
total de los carcinomas de riñón, que deriva de las células de los conductos colectores localizados en la médula renal (18). Son tumores centrales, mal delimitados, pueden presentar zonas quísticas. De coloración
marrón claro o gris, dado que pueden contener pequeñas cantidades de
glucógeno.
Microscópicamente presentan estructuras tubulares o túbulo-papilares, con células con núcleos atípicos. Se diferencian de los carcinomas
papilares de la corteza, por su localización, ausencia de multifocalidad y
alto grado nuclear.
Su patrón es infiltrativo, con frecuente transformación sarcomatoide;
se suelen diagnosticar en pacientes jóvenes que debutan con metástasis
y con un pronóstico agresivo.
Desde el punto de vista genético, los pocos casos estudiados se caracterizan por monosomías que incluyen a los cromosomas 1, 6, 14, 15 y 22.
El carcinoma medular recogido en la última clasificación de la OMS
parece ser un subtipo agresivo del de los conductos colectores, que se
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dan también en pacientes jóvenes, y cuyas características morfológicas se
solapan con éstos y con los tumores uroteliales de alto grado de la pelvis renal.
Carcinoma de células renales asociado a translocaciones
Hacemos referencia aquí a un grupo de tumores de pacientes jóvenes y de comportamiento agresivo. Morfológicamente, pueden tener
características papilares, pero genéticamente y clínicamente son diferentes.
Una de ellas es la translocación t (X;1) (p11; q21) que resulta de fusionarse el gen TFE3 con el cromosoma X, dando un gen nuevo, el PRCC
(19), en el cromosoma 1. El producto de este gen interviene en la regulación del huso mitótico, dando lugar a mecanismos de desarrollo tumoral. Otra es la resultante de la fusión de TFE3 con el gen ASPL, translocación que también se ha visto implicada en los sarcomas de partes blandas alveolares.
Carcinoma renal no clasificable y otras consideraciones
Podríamos hablar de algunos tipos de tumores que no pueden ser clasificados en los grupos anteriores, descartando en primer lugar que se
trate de afectación metastásica de otros tumores en el riñón. Constituyen
en torno al 7% de los tumores renales epiteliales. Se trata de carcinomas
que pueden tener varios patrones en su morfología, o elementos no
fácilmente reconocibles, con características genéticas diferentes. Muchos
tienen un alto grado y comportamiento agresivo, pero sin representar
una entidad pura. Para intentar aclarar su estirpe se realizan las técnicas
de inmunohistoquímica. Así, el carcinoma de células claras tiñe pancitoqueratinas, vimentina, CD10 y es negativo para la citoqueratina CK7. El
carcinoma de células cromófobo es positivo para CK7 y negativo para
CD10.
Cabe destacar también que cualquier tipo de carcinoma de células
renales puede presentar transformación sarcomatoide (20), ocurriendo
en torno a un 5% (más frecuente en la variante de los conductos colectores). Son tumores abigarrados, desestructurados, con áreas hemorrági28
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cas que se mezclan con tumor no sarcomatoso. Microscópicamente, son
células fusiformes con núcleos atípicos e importantes mitosis. Todo ello
confiere un pronóstico más adverso que los que no sufren esta transformación.
En resumen, el mayor avance en los estudios anatomopatológicos y
sobre todo la incorporación de los estudios genéticos, nos ha permitido
categorizar mejor las neoplasias renales. Esto permite que podamos
correlacionar mejor el fenotipo morfológico con el genotipo tumoral y
tener un mejor conocimiento biológico de su comportamiento.

ESTADIAJE
El cáncer renal, al igual que el resto de tumores sólidos, se clasifica
mediante el sistema de estadificación TNM. La última edición (séptima)
así lo refleja (tabla III).
En la pieza quirúrgica el patólogo debe caracterizar los siguientes
hallazgos:
• Existencia de la invasión de la cápsula, la grasa o los tejidos perirrenales.
• Infiltración venosa.
• Invasión linfovascular (LVI).
• Extensión a la glándula suprarrenal.
– Grado de Fuhrman:
– G1: bien diferenciado.
– G2: moderadamente diferenciado.
– G3: pobremente diferenciado.
– G4: indiferenciado.
• Presencia o no de rasgos sarcomatoides.
• Necrosis tumoral.
• Extensión extranodal.
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Tabla III
Clasificación TNM. 7.ª edición
Sistema de estadificación TNM 7.ª edición
Tumor primario (T)
TX
Tumor primario no determinado
T0
No hay evidencia de tumor primario
T1
Tumor ≤7 cm en su mayor dimensión, limitado al riñón
T1a
Tumor ≤4 cm en su mayor dimensión, limitado al riñón
Tumor >4 cm, pero <7 cm, en su mayor dimensión, pero
T1b
limitado al riñón
T2
Tumor >7 cm en su mayor dimensión, limitado al riñón
Tumor >7 cm, pero ≤10 cm en su mayor dimensión, pero
T2a
limitado al riñón
T2b
Tumor >10 cm en su mayor dimensión, limitado al riñón
Tumor que se extiende a grandes vasos o tejidos perirrenales,
T3
pero no invade la glándula suprarrenal ipsilateral ni sobrepasa la
fascia de Gerota
Tumor que se extiende a la vena renal o sus ramas segmentarias,
T3a
invade la grasa renal o perirrenal, la pelvis renal, sin sobrepasar la
fascia de Gerota
T3b
Tumor que se extiende a la vena cava, por debajo del diafragma
Tumor que se extiende a la vena cava, por encima del diafragma
T3c
o que infiltra la pared de la vena cava
Tumor
que infiltra más allá de la fascia de Gerota, incluida la
T4
extensión a la glándula suprarrenal ipsilateral
Nódulos linfáticos regionales (N)
NX
No se pueden determinar ganglios linfáticos
N0
No hay metástasis ganglionares regionales
N1
Metástasis ganglionares regionales
Metástasis (M)
M0
No hay metástasis a distancia
M1
Metástasis a distancia presentes
Estadio anatómico/grupo pronóstico
Estadio I T1
N0
M0
Estadio II T2
N0
M0

T1 ó T2
T3
T4
Estadio IV
Cualquier T
Estadio III

N1
N0 ó N1
Cualquier N
Cualquier N
30

M0
M0
M0
M1

2. Histopatología, estadiaje y factores pronósticos

Tabla IV
Adaptado de American Joint Committee on Cancer (AJCC)
Chicago, Illinois. Obtenido de la séptima edición de Staging Manual (2010)
Estadio
1
II
III
IV

Supervivencia
0
100
100
100
100

global a los años desde el diagnóstico (%)
1
2
3
4
95,4
92,2
88,7
85,1
93,9
88,8
83,1
78,3
83,6
72,3
64,9
58,2
34,2
19,4
13,4
10,0

5
80,9
73,7
53,3
8,2

• Presencia o ausencia de afectación extranodal.
• Tumor residual:
• RX: no se puede documentar.
• R0: no hay tumor residual.
• R1: restos tumorales microscópicos presentes.
• R2: restos tumorales macroscópicos presentes.
FACTORES PRONÓSTICOS EN EL CÁNCER RENAL
Dentro de los factores pronósticos del cáncer renal podríamos hacer
una primera clasificación dividiéndolos en factores relacionados con el
paciente, con el tumor o con el tratamiento recibido:

Factores relacionados
con el paciente
Factores clínicos
PS y clínica
Factores biológicos
LDH, anemia, Ca y Na
Parámetros
inflamatorios
Neutrofilia,
trombocitosis, PCR

Tabla V
Factores relacionados Factores relacionados con
con el tumor
el tratamiento
Histología
Tratamientos recibidos
Irradiación previa,
N.º de metástasis
nefrectomía
Localización de las
Intervalo libre de
metástasis
progresión
Intervalo entre el
diagnóstico y el inicio
del tratamiento
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Otra forma de dividir los factores pronósticos sería en cuatro grupos:
anatómicos, histológicos, clínicos y moleculares. Con ellos, diferentes grupos
han desarrollado nomogramas, a modo de algoritmos pronósticos, con
el objeto de facilitar la toma de decisiones terapéuticas en el paciente
con un carcinoma renal.
Factores clínicos
Son factores pronósticos clínicos negativos en un paciente tras el diagnóstico de un cáncer renal: la presencia de un mal estado funcional (IK o
PS), que sería el factor más importante, especialmente en la enfermedad
metastática pero también para los tumores localizados. La supervivencia
cáncer-específica a los 5 años para un ECOG 0 es del 81 frente a un 51%
para un ECOG ≥1. La presencia de síntomas (21) y/o síndromes paraneoplásicos (como son la anemia, hipercalcemia, hepatopatía, trombocitosis, fiebre y pérdida de peso superior al 10%) son también factores
pronósticos negativos.
Factores anatómicos
La estadificación TNM es el método utilizado para clasificar la extensión tumoral, siendo el más consistente de todos los factores pronósticos que influyen en el cáncer renal localizado. Se incluyen datos como el
tamaño del tumor, la invasión vascular, la invasión de la cápsula renal, la
afectación adrenal, la extensión ganglionar y la presencia de metástasis a
distancia (22).
En el estadio I se obtienen tasas de SG a los 5 años que superan el
90%, mientras que en el estadio II se encuentran tasas de entre el 7590%. Ya en el estadio III, tras nefrectomía, se objetivan tasas de supervivencia a 5 años del 59-70%.
Existen diferencias en la supervivencia según el tamaño tumoral, siendo de un 77% cuando es <4 cm, 54% si está entre 4-7 y un 46% si es
>7 cm. Los pacientes con afectación de la vena renal o de la vena cava
inferior son incluidos en el estadio III. No está claro si esta afectación
venosa conlleva un diferente pronóstico, aunque hay estudios que lo
acreditan como un importante factor pronóstico (23). La extensión
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tumoral a la vena renal se presenta en un 20-25% de los casos, a la vena
cava inferior en el 4-10% y puede alcanzar la aurícula derecha en el 0,71,45% de los pacientes. La invasión ganglionar constituye otro factor
independiente predictor de supervivencia.
La invasión del sistema urinario colector también aparece como un
factor pronóstico en el estadio III, ya que en una serie de 303 casos en
un análisis multivariante se encontró que esos pacientes con invasión del
sistema colector urinario tenían significativamente peor SG comparados
con aquellos sin invasión (24).
La existencia de metástasis es el factor pronóstico más importante,
siendo el número y la localización de la lesiones lo que presenta un valor
pronóstico independiente de otras variables clínicas y patológicas. En particular, las metástasis óseas o hepáticas se asocian con peores resultados
que las metástasis pulmonares.
Factores histológicos
Existen factores histológicos que nos dan información pronóstica
como son el grado de Fuhrman, el subtipo de cáncer renal, la diferenciación sarcomatoide, la invasión vascular, la necrosis tumoral y la invasión
del sistema colector.
Grado nuclear: el grado de Fuhrman se basa en las características del
núcleo de las células tumorales (tamaño, forma, contenido y nucleolo),
realizando una clasificación en cuatro grados (1, 2, 3 y 4). Es un factor
independiente correlacionado con la supervivencia y es el sistema más
usado. En un artículo que revisaba a 643 pacientes se analizaba la supervivencia según el grado tumoral tras resección quirúrgica, siendo de un
89, 65 y 46% para tumores con grado histológico 1, 2 y 3-4, respectivamente (25). Al estratificar por estadio tumoral, todos los tumores con
bajo grado presentaron mejores datos de supervivencia que aquellos de
alto grado.
Tipo histológico: de acuerdo con la clasificación de la OMS, existen 3
subtipos histológicos principales de cáncer renal: convencional o de células claras (80-90%), papilar (10-15%) y cromófobo (4-5%). En un análi33
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sis univariante, hay una tendencia hacia un mejor pronóstico en el cromófobo versus el papilar versus el de células claras (26). Sin embargo, la
información pronóstica que da el subtipo histológico se pierde cuando
estratificamos el tumor por estadio. En el subtipo papilar (27) existen 2
subgrupos: el de tipo 1 son de bajo grado, con un pronóstico favorable,
mientras que el tipo 2 son de alto grado, con una gran tendencia a desarrollar metástasis.
El subtipo de cáncer de renal portador de la translocación Xp 11,2 (28)
está asociado con un mal pronóstico, teniendo una incidencia baja pero que
debería ser sistemáticamente descartado en los pacientes jóvenes.
Variantes como los carcinomas de los conductos colectores (tumor de
Bellini), los que contienen diferenciación sarcomatoide y los carcinomas
medulares renales son considerados más agresivos y asociados con una
menor supervivencia (29). La histología sarcomatoide no constituye un
subtipo histológico en sí mismo, sino que puede asociarse con cualquiera de los subtipos histológicos. Se observan rasgos sarcomatoides en
menos del 5% de los tumores renales y la mayoría son localmente avanzados o metastásicos al diagnóstico.
Estudios recientes no evidencian diferencias en pronóstico según el
subtipo histológico, pero sí se mantiene el impacto negativo que conllevan aquellos tumores que poseen diferenciación sarcomatoide (30).
Necrosis tumoral: diversos estudios han encontrado asociación entre
la presencia de necrosis tumoral y el pronóstico adverso, asociándola con
un mayor tamaño tumoral, afectación ganglionar y metástasis, así como
grados indiferenciados y peor PS. En el trabajo de Lam y cols. se estratificó el grado de necrosis tumoral por enfermedad localizada o metastásica, encontrando que la necrosis era predictor independiente de supervivencia solamente para los tumores localizados (31).
Invasión microscópica vascular: la existencia de invasión microscópica
ocurre en el 25-28% de los casos y se muestra como un factor pronóstico independiente desfavorable con capacidad predictiva de recidiva y
peor supervivencia en distintos estudios. Posee un impacto negativo incluso en los pacientes con estadios localizados, donde se describen tasas de
supervivencia a los 5 años del 90% en pacientes sin invasión microscópica vascular y de hasta un 45% en aquellos que sí la presentan (32).
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Factores moleculares
Numerosos factores moleculares han sido investigados, incluyendo la
anhidrasa carbónica IX (CaIX), VEGF, HIF, Ki-67, p53, PTEN, E-cadherina, PCR, osteopontina y CD44. Podríamos dividirlos en factores relacionados con la hipoxia como el HIF, VEGFR, VEGF, CAIX, VHL; los reguladores de la apoptosis y el ciclo celular como el p53, PTEN, Bcl-2, CyclinA,
p27 y p21; los de proliferación como el Ki-67, y las moléculas de adhesión celular como son el EpCAM, EMA, E-cadherina, alfa-catenina,
cadherina-6.
Hasta ahora, ninguno de estos marcadores ha demostrado una mejoría en los actuales sistemas pronósticos, y su uso no se recomienda en la
práctica diaria.
Factores pronósticos clínicos en el cáncer renal avanzado
Existen múltiples publicaciones sobre factores pronósticos clínicos en
el cáncer renal que se han realizado en poblaciones muy diferentes,
donde se categorizaba a los pacientes por grupos de riesgo con diferentes métodos de validación. En el análisis multivariante de Motzer de 1999
se concluía que existían cinco factores pronósticos de supervivencia para
pacientes con carcinoma de células renales avanzado (33):
Estos 5 factores que predicen una menor supervivencia han sido identificados y validados en un análisis multivariante de 670 pacientes (analizando 24 estudios) con cáncer renal avanzado tratados en el Memorial

Factores

Categoría de riesgo:

Supervivencia:

 Karnofsky <80.

Riesgo favorable 0
factores.

20 meses.

Riesgo intermedio
1-2 factores.

10 meses.

Riesgo desfavorable
3 ó más factores.

4 meses.

 LDH >1,5 LLN.
 Hb (<LLN).
 Ca++ sérico
(>10 mg/dl).
 No nefrectomía.
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Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) (33). Los pacientes habían sido
tratados con quimioterapia o inmunoterapia, siendo los que habían recibido inmunoterapia los que presentaban mayores supervivencias. A
mayor número de factores, descendía la supervivencia de los pacientes.
- Un estado funcional o índice de Karnofsky (PS) menor de 80.
- LDH mayor que 1,5 veces el límite normal.
- Calcio sérico corregido >10 mg/dl (2,5 mmol/l).
- Concentración de hemoglobina menor que el límite menor de la
normalidad.
- Ausencia de nefrectomía.
Los pacientes con ninguno de los citados factores tenían significativamente una mayor tasa de supervivencia al año, en torno a un 71%.
Mientras que era de un 42% en los pacientes con 1-2 factores. En los
pacientes con 3 ó más factores, la tasa de supervivencia disminuye hasta el
12%. A los 3 años, las distintas tasas son, respectivamente, 31 vs. 7 vs. 0%.
Se analizaron de forma retrospectiva 463 pacientes que habían recibido IFN alfa (34), obteniéndose supervivencias globales de 30 meses en
los pacientes de riesgo favorable, 14 meses en los de intermedio y 5
meses para los de pobre pronóstico. El modelo pronóstico del MSKCC
fue validado en una serie de 353 pacientes en Cleveland que no habían
100
Mediana de supervivencia global
Sin factores de riesgo: 30 meses (n = 0 164)

Supervivencia (%)

80

1 ó 2 factores de riesgo: 14 meses (n = 348)
3, 4 ó 5 factores de riesgo: 5 meses (n = 144)

60
40
20

0 1 2 3

4

5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Adaptado de Motzer. Journal Clinical of Oncology 2002 (34)
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recibido tratamiento previo para el cáncer renal metastásico (35). Cuatro
de los 5 parámetros identificados por Motzer resultaron factores pronósticos independientes (tiempo desde el diagnóstico hasta la entrada en el
estudio, LDH, calcio sérico corregido y hemoglobina), pero había otros
dos factores pronósticos con significado negativo: la administración previa de radioterapia y la presencia de más de una localización de lesiones
metastásicas. Los pacientes con pronóstico favorable (ninguno o un solo
factor pronóstico), intermedio (2 factores pronósticos) o desfavorable (2
o más factores) presentaban unas medianas de supervivencia de 26, 14
y 7 meses, respectivamente (36).
En 2008 (37) se presentaron nomogramas para predecir la supervivencia libre de progresión a los 12 meses de los pacientes que habían
recibido sunitinib en primera línea dentro del estudio fase III que demostró la superioridad de sunitinib frente a interferón alfa.
La presencia de metástasis óseas se ha validado también como un factor independiente asociado a peor pronóstico (38).
Los factores pronósticos de Motzer se establecieron en la era de la
inmunoterapia pero no con las nuevas terapias diana, por eso se publica
en 2009 el estudio de Heng y cols. (39), donde 645 pacientes con cáncer renal metastásico habían recibido terapia dirigida con sunitinib, sorafenib o bevacizumab-IFN alfa. Se documenta una mediana de SG en los
pacientes de buen pronóstico que llega a los 37 meses, 27 meses en el
pronóstico intermedio y 8,8 meses en riesgo desfavorable. Se validan
cuatro de los componentes del modelo pronóstico de Motzer (excluyendo las cifras de LDH) y se añaden 2 factores: las cifras de plaquetas y
neutrófilos, pudiéndose incorporar para el manejo diario de los pacientes,
así como para los ensayos clínicos con agentes anti-VEGF. A los 2 años
la tasa de supervivencia es de 75% en los pacientes sin ninguno de los
citados factores, 53% cuando poseen uno o dos factores pronósticos
negativos y 7% cuando tienen 3 ó más factores.
En base a agrupar a los pacientes según el número de factores de riesgo, dividimos a los enfermos en alto riesgo vs. intermedio/favorable riesgo, lo cual nos sirve para decidir la primera línea de tratamiento del cáncer renal estadio IV.
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Tabla VI
Estratificación de los pacientes en función de los siguientes 6 factores
PS menor de 80
Hb menor que el límite inferior normal
Tiempo desde el diagnóstico hasta el tratamiento <1 año
Calcio corregido sobre el límite superior de la normalidad
Cifra de plaquetas mayor que el límite superior de la normalidad
Cifra de neutrófilos mayor que el límite superior de la normalidad
Número de factores Grupo de
Mediana de
Tasa de supervivencia
de riesgo
riesgo
supervivencia global
a los 2 años
0
Bajo
37 meses
75%
1-2
Intermedio
27 meses
53%
3-6
Alto
8,8 meses
7%
Heng et al. JCO 2009

Tabla VII
Resumen de las variables clínicas, anatómicas e histológicas incluida en los
modelo pronóstico para cáncer renal localizado y metastásico (40)
Modelos pronósticos
UISS
Cáncer
SSIGN
renal
Postoperative
localizado Karakiewicz´s
nomograma
MSKCC sistema
Cáncer
pronóstico
renal
Modelo de
metastásico Heng´s

Variables
ECOG/ Síntomas Grado Necrosis Tamaño
TNM
relacionados Fuhrman tumoral del
PS
tumor
con tumor
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
Continúa
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Tabla VII
Resumen de las variables clínicas, anatómicas e histológicas incluida en los
modelo pronóstico para cáncer renal localizado y metastásico (40)
(Continuación)
Variables
entre
Modelos pronósticos Tiempo
Calcio
diagnóstico y LDH corregido Hb Neutrófilos Plaquetas
tratamiento
UISS
SSIGN
Cáncer
renal
localizado Postoperative
Karakiewicz´s
nomograma
MSKCC
sistema
Cáncer
pronóstico
renal
metastásico Modelo de
Heng´s

X

X

X

X
X

X

X

X

ECOG PS: Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status, LDH: lactato deshidrogenasa. MSKCC: Memorial Sloan Kettering Cancer Center, PS: performance status, SSIGN: Stage Size
Grade Necrosis, UISS: University of California Los Angeles integrated staging system.

Modelos pronósticos
Múltiples modelos se han desarrollado para integrar la información
tanto del TNM con histopatología y los parámetros clínicos pronósticos.
El modelo más ampliamente estudiado en el cáncer renal localizado ha
sido el UISS (University of California Los Angeles integrated staging
system). Otros son el nomograma postcirugía de Karakiewicz y el SSIGN
(Stage Size Grade Necrosis).
Dentro ya del estadio IV podemos incluir 2 modelos: el de Motzer
(MSKCC) y el de Heng.
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CAPÍTULO 3

ENFERMEDAD LOCALIZADA, ABORDAJE
QUIRÚRGICO
Felipe Villacampa Aubá y Víctor Martínez Silva

INTRODUCCIÓN
Descrita en 1969, la nefrectomía radical según Robson (1) ha sido la
técnica de elección en el manejo de las tumoraciones renales. Partiendo
de esta base, se han desarrollado múltiples técnicas y variaciones, pero
todas ellas coinciden en que la extirpación del tumor es la mejor alternativa curativa que existe.
Desde la nefrectomía, la exéresis del tumor junto con el riñón afecto,
se han descrito varias alternativas, que van desde la observación a la
extirpación del tumor respetando el parénquima, pasando por provocar
la necrosis tumoral con varias técnicas. Iremos repasando todas ellas, describiendo cuándo está indicada cada técnica actualmente.
Con vistas a delimitar esta revisión, consideramos tumor localizado
renal a todos aquellos definidos por el TNM 2009 (2) como T1 y T2, es
decir, todos los tumores renales que no afecten grasa perirrenal macroscópicamente, ni presenten infiltración en las estructuras vecinas.

NEFRECTOMÍA RADICAL
Descrita previamente por Robson, cumple los principios oncológicos
al respetar los tres pasos fundamentales: no apertura del tumor renal,
43

Guía OncoSur de cáncer renal

exéresis del riñón con la grasa perirrenal integra y ligadura de la arteria
antes que la vena. De esta manera, actualmente está descrita una tasa de
curación (ausencia de recidiva en 10 años) superior al 80% prácticamente en todos los tipos tumorales, con más del 90% en los tumores menores de 7 cm (3), excepto los que tienen tendencia a la bilateralidad (papilares tipo II y von Hippel-Lindau).
Respecto a la técnica original, existen dos abordajes fundamentales
para el tumor localizado (4):
a) Vía anterior: a través de una laparotomía, bien media o subcostal,
se accede al retroperitoneo parietal tras separar las asas intestinales, con la ventaja de un acceso temprano a los vasos renales. El
inconveniente principal estriba en la aparición de íleo paralítico y
lesiones intestinales secundarias a la manipulación intestinal. Para
evitar estos inconvenientes existen otro grupo de accesos usando
otra vía:
b) Vía retroperitoneal: con el paciente en decúbito lateral, se accede
al retroperitoneo mediante incisión de lumbotomía. Tras apartar o
seccionar alguna de las últimas costillas, la liberación renal se realiza sin afectar a las asas intestinales ya que no se abre el peritoneo.
La desventaja fundamental es el dolor y eventraciones generadas
por esta incisión, así como por la postura que tiene que adoptar el
paciente en la intervención, que no siempre es tolerada.
Posteriormente, Clayman, en 1991 (5), describió la nefrectomía mediante laparoscopia: esta técnica, con el instrumental adecuado, es capaz de
reproducir los pasos de la cirugía abierta, con varias ventajas importantes:
• Magnificación del campo gracias a las ópticas, que permite una
disección cuidadosa y menor pérdida de sangre.
• Disminución del tamaño de las incisiones cutáneas, con lo que se
disminuye la morbilidad y el dolor.
• Ausencia de exposición de los órganos, al operarse en una cavidad
cerrada, lo que disminuye los íleos y complicaciones intestinales.
• Desde el punto de vista oncológico, mantiene los mismos resultados a largo plazo que la nefrectomía abierta (9), incluso superándolos en los tumores localizados (10).
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Figura 1. Posición del paciente para nefrectomía laparoscópica derecha. La obesidad
no es una contraindicación para esta técnica

Todo ello, al sistematizarse y ser una técnica rápida y fácilmente reproducible, ha hecho de la nefrectomía laparoscópica la técnica de elección
para el tratamiento del cáncer renal localizado, como se reconoce en las
guías clínicas de las principales asociaciones mundiales (6-8), siempre y
cuando el cirujano tenga experiencia en la técnica, el paciente sea apto
para laparoscopia y se pueda abordar el hilio renal con seguridad (11).
Sin embargo, esta técnica tiene el defecto de la extirpación de tejido
renal sano. La disminución de masa nefronal hace que a lo largo del tiempo se afecte la función renal del paciente. Así, aun estando curado de su
patología tumoral, el paciente sufre una disminución de su expectativa de
vida debido a patologías intercurrentes, secundarias a la insuficiencia renal
(13). Este hecho no es así en los pacientes a los cuales se le ha practica45

Guía OncoSur de cáncer renal

do una exéresis únicamente del tumor, respetando el resto del parénquima. Incluso tras ajustar los pacientes por factores intercurrentes como la
diabetes, hipertensión o edad, la diferencia en supervivencia global se
mantiene entre los que tienen una nefrectomía parcial o una radical (12).
En el único ensayo aleatorizado publicado hasta la fecha, se confirmó
el descenso mantenido de la función renal en los pacientes con nefrectomía radical frente a los de parcial, aunque en este ensayo no se alcanzaron supervivencias globales diferentes con un seguimiento de más de
6 años (19).
De esta manera, en las guías clínicas recomendadas actualmente se
limita la indicación de nefrectomía radical a todos los tumores que no
son accesibles técnicamente, a nefrectomía parcial, fundamentalmente los
clasificados como T2 por la TNM de 2009 (6-8).
En resumen, en pacientes birrenos con tumores renales clínicamente
localizados mayores de 7 cm, así como aquellos menores en los que no
se pueda extirpar solamente el tumor, la técnica indicada actualmente es
la nefrectomía radical, si puede ser laparoscópica.

NEFRECTOMÍA PARCIAL
Según se han ido perfeccionando los métodos de diagnóstico por
imagen, así como generalizando su petición por múltiples especialistas, es
un hecho que la mayoría de los tumores renales han pasado a diagnosticarse de manera incidental y cada vez de menor tamaño y grado (1416). Además, en ciertos pacientes con tumores bilaterales, así como
otros que sólo tenían un riñón funcionante, la nefrectomía radical conlleva el fracaso renal seguro.
Así, en 2001, Novick popularizo la técnica de la nefrectomía parcial, de
manera que se pudiera extirpar el tumor con un margen de seguridad,
respetando la mayor cantidad posible de parénquima funcionante (17).
Posteriormente, en los seguimientos de estos pacientes con nefrectomías parciales “imperativas”, se observó que el porcentaje de supervi46
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Figura 3. Base del tumor,
macroscópicamente sin márgenes

Figura 2. Tumor de células claras tras
nefrectomía parcial laparoscópica:
apertura del mismo tras la cirugía

vencia libre de tumor era casi el mismo que el de aquellos con nefrectomía radical, con recidivas locales en torno al 3% (17). Este hecho animó
a ampliar la técnica a aquellos pacientes con tumores de pequeño tamaño, aunque el otro riñón fuera normal. Ya en 1997, Hafez publicó que la
tasa de curación oncológica de estos pacientes con nefrectomía parcial
“electiva” era la misma que la de los tratados de manera tradicional
(supervivencia libre de tumor por encima del 90%, recidivas locales en
torno al 1%), empezándose a admitir como alternativa a la nefrectomía
en todos los pacientes con tumores renales menores de 4 cm (18).
A todos estos datos se añadió la publicación de los datos de supervivencia global de pacientes operados de nefrectomía radical o parcial. En
estas series, a pesar de un pronóstico oncológico similar, la supervivencia
global era menor en los que presentaban insuficiencia renal (12, 13).
Todos estos datos han llevado a la posición actual, en la cual todo
tumor renal menor de 4 cm es susceptible de nefrectomía parcial, independientemente del estado del riñón contralateral (6-8).
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Respecto a las formas de realizar esta técnica, se basan en tres puntos clave (4):
a) Liberación del pedículo vascular para efectuar su clampaje. Dadas las
características de la vascularización renal, la isquemia renal es completa en cuanto se clampa la arteria renal (20), tanto de forma aislada como en bloque. Está demostrado que a mayor tiempo de isquemia, mayor el daño renal, por lo que se intenta clampar el menor
tiempo posible (24). Está descrita incluso la realización de cirugías sin
clampaje o con hipotensión arterial severa para evitar el daño renal,
pero su uso está limitado a tumores muy excrecentes (22, 23).
La técnica descrita como “isquemia cero” en la literatura, se basa en
una disección intrarrenal peritumoral muy minuciosa (21). De esa
manera, se pueden clampar la vascularización exclusiva tumoral,
dejando el resto del riñón sin isquemia. Para dicha técnica, aparte
de un cirujano con experiencia, suele ser necesario instrumental y
ópticas laparoscópicas o robóticas, no accesibles en todos los
departamentos.
b) Delimitacion y exéresis del tumor completo, sin dejar márgenes.
Probablemente la parte más importante de toda la cirugía, se debe
extirpar el tumor completamente. Cualquier margen de tejido sano
es oncológicamente válido, siempre que el borde no esté afectado
(25). Ante la duda de tumor macroscópico en el lecho, se puede
tomar una biopsia de la base tumoral. Sin embargo, si la cirugía fue
satisfactoria, la presencia de un margen positivo se puede seguir con
tranquilidad y sólo reoperar si hay recidiva local, como ya se demostró en 2010 tras una revisión de más de 100 márgenes positivos (26).
c) Cierre del sistema excretor y hemostasia adecuada. Existen múltiples técnicas descritas para el cierre y la hemostasia, siempre que
sean eficaces y eviten el sangrado postoperatorio y las fístulas urinarias. De cualquier manera, se tenderá siempre al desclampaje
precoz para minimizar la isquemia, así como al uso de materiales
hemostáticos para ayudar en la coagulación del lecho.
Una vez estandarizada la técnica, y teniendo en cuenta los tres puntos anteriores, se describieron múltiples vías de abordaje para la realiza48
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ción de una nefrectomía parcial: tumorectomías, nefrectomías parciales,
heminefrectomías, enucleaciones. Realmente, siempre que se extirpe
todo el tumor y haya complicaciones controladas, todas son admisibles.
El último avance en este campo es el de la laparoscopia y la robótica: es
capaz de mimetizar, con material adecuado, los pasos de la cirugía abierta, con las ventajas ya mencionadas previamente.
Sin embargo, el grado de dificultad de la nefrectomía parcial laparoscópica es muy elevado y las complicaciones asociadas no son pocas. Así,
se realizó un estudio comparativo entre la nefrectomía parcial abierta y
laparoscópica, y los resultados fueron muy claros: la técnica que más
tiempo quirúrgico lleva y la que más complicaciones tiene es la nefrectomía parcial laparoscópica, aunque no hay diferencias respecto al pronóstico oncológico ni en la función renal residual (28).

Figura 4. Masa renal central e hiliar. Por su disposición hace muy difícil la cirugía
conservadora
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Por eso se han desarrollado diferentes sistemas de puntuación
(RENAL, PADUA) para evaluar preoperatoriamente qué pacientes son
mejores candidatos a la nefrectomía parcial laparoscópica (29, 30). La
aplicación de estos puntajes está todavía en desarrollo y no son aceptados de forma global en la comunidad urológica. Se han intentado definir
los estándares de esta cirugía en la llamada trifecta: margen negativo,
mínimo daño a la función renal y no complicaciones urológicas.Toda cirugía parcial debería tender a cumplir estos tres objetivos (27).
En resumen, para un tumor renal menor de 4 cm (T1a), así como en
aquellos pacientes monorrenos o con tumores multifocales, la opción de
la nefrectomía parcial es la estándar. Dicha indicación se está ampliando
cada vez más a los tumores entre 4 y 7 cm, aunque depende de la localización del tumor y del estado del riñón contralateral. Si el urólogo tiene
experiencia en cirugía parcial laparoscópica o robótica, puede hacerse, si
no, debe realizarse una nefrectomía parcial abierta antes que una nefrectomía radical laparoscópica (6-8).

TÉCNICAS DE ABLACIÓN
Las técnicas de ablación se basan en el empleo de alguna fuente de
energía que se aplica de forma local en el tumor, de tal manera que consigue la necrosis de la neoplasia sin necesidad de extirpar el riñón. Su
desarrollo se ha promovido sobre todo a partir del 2000, con diferentes
formas de aplicación. Aunque existen varias, las más conocidas son la
crioterapia y la radiofrecuencia (11).
1. Crioterapia: tras introducir unas sondas especiales dentro del
tumor, éstas se congelan mediante el uso de un gas, seguido de una
descongelación rápida, repitiéndose el ciclo otra vez como mínimo.
La congelación es capaz de destruir las células tumorales siempre
que alcancen temperaturas de -20 °C, y los ciclos de congelación y
descongelación se encargan de producir fenómenos de ósmosis y
necrosis del tejido circundante. Se ha demostrado que en un diámetro de unos 6 mm alrededor de cada criosonda se produce la
necrosis, por lo que suelen ser necesarias varias sondas para congelar todo el tumor.
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2. Radiofrecuencia: en este caso, las ondas generadas en las sondas
alcanzan la lesión celular con temperaturas superiores a 45 °C, provocando la necrosis si superan los 55-60 °C. Aunque la técnica es
más joven que la crioterapia, se han desarrollado formas más simples de aplicarla, sobre todo aprovechando el desarrollo de su aplicación en los tumores hepáticos.
La ventaja de la aplicación de estas energías, aparte de la no extirpación renal, es su aplicación percutánea o mediante laparoscopia. De esta
manera, se pueden apartar estructuras vecinas al tumor que quedarían
dañadas con la energía liberada, o, si se aplican de forma percutánea, sin
necesidad de operar al paciente. La colocación de las sondas suele estar
guiada con ecografía o mediante TAC, asegurándose la correcta aplicación de la energía en el tumor exclusivamente.
Respecto a su eficacia, oncológicamente las series revisadas refieren
un buen control local en torno al 90-95% para la crioterapia y sobre el
80% para la radiofrecuencia. De todas formas, son series limitadas y con
un seguimiento escaso, con varios problemas metodológicos, y muchas
de ellas no tienen biopsia previa, luego probablemente tendrán un 20%
de tumores benignos tratados (31).
Para hacer el seguimiento de estos pacientes se han utilizado varias
técnicas: RMN, TAC y parece que el consenso es que la captación de
contraste de forma nodular o central en el tumor tras la crioterapia es
diagnóstica de recidiva. Sin embargo, para la radiofrecuencia no hay una
forma óptima de seguimiento, ya que incluso en los pacientes con RMN
sin ninguna captación de contraste, se ha demostrado un 24% de persistencia tumoral (31, 32).
Una de las ventajas de estas técnicas es la posibilidad de aplicarlas de
nuevo sobre la recidiva local. Pero también está descrito que, en el caso
de intentar cirugía conservadora sobre la recidiva, el grado de fibrosis
generado por la crioterapia hace prácticamente obligada la nefrectomía
(11, 33).
En resumen, en el estado actual, los candidatos al uso de técnicas de
ablación con crioterapia o radiofrecuencia son aquellos que por edad o
51

Guía OncoSur de cáncer renal

comorbilidades no son aptos para cirugía tradicional pero optan por tratamiento, los que presentan una recidiva local tras la cirugía conservadora y aquellos que tienen cáncer renal multifocal en los cuales varias
nefrectomías parciales pueden ser imposibles.

SEGUIMIENTO
Tradicionalmente, la actitud ante cualquier masa renal ha sido la cirugía, ya que es la única alternativa curativa que existe. Sin embargo, ya
Bosniak en 1996 publicó seguimientos de masas renales pequeñas de
varios años de duración, operándose sólo si superaban los 3 cm de tamaño. Estos tumores, al ser operados con una media de 3 años de seguimiento, presentaban un porcentaje muy elevado de tumores de células
claras de bajo grado. Estos hallazgos animaron a otros autores a proponer seguimientos a masas incidentales de pequeño tamaño, en pacientes
con elevada comorbilidad (34).
Estas series, en la cuales un crecimiento superior al 0,28-0,36 cm por
año indicaba la cirugía, permitieron que estos pacientes retrasaran o no
sufrieran una nefrectomía. Por otra parte, hay que recordar que muchos
de estos enfermos no tenían biopsia previa, luego es posible que tuvieran un 20% de tumores benignos. Respecto a los pacientes que generaron metástasis, fueron menos de un 2%.
Así, se abre una opción nueva: a pesar de que la mayoría de los tumores sólidos, heterogéneos en TAC con contraste, acabarán operándose
por presentar un cáncer renal en su interior, es posible que en determinados pacientes de comorbilidad elevada podamos mantener una actitud
de observación, ya que damos la oportunidad de que su pronóstico vital
sea menor que el de su tumor renal. De todas formas, las series publicadas de momento sólo animan a seguir esta actitud en pacientes frágiles,
ya que la mayoría de los tumores seguidos acaban operándose (11).
En resumen, candidatos a seguimiento de una masa renal incidental
sólo son los pacientes con elevada comorbilidad, pero no debe ofrecerse a los tumores por encima de 4 cm, heterogéneos, o en pacientes jóvenes con masas sólidas sugerentes de cáncer renal.
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PUNTOS A DEBATE
Linfadenectomía asociada a la nefrectomía
La linfadenectomía sólo tiene valor de estadiaje en la cirugía del tumor
renal (6, 11). Sin embargo, algunas series como la de la Clínica Mayo abogan por la linfadenectomía en tumores de mal pronóstico basándose en
varios algoritmos intraoperatorios (35). Se acepta como consenso la
extirpación de los ganglios palpables durante la cirugía, sin claro valor
terapéutico de acuerdo con los trabajos publicados hasta ahora.
Adrenalectomía asociada a la nefrectomía
Tradicionalmente, la cirugía descrita por Robson incluía la extirpación
de la glándula suprarrenal ipsilateral (1). Con los años, se ha propuesto
la preservación de la misma, ya que es prácticamente insignificante el
porcentaje de afectación de la glándula en tumores incidentales.
Actualmente, la adrenalectomía sólo se promueve si hay afectación
macroscópica de la misma, bien por lesión aislada o por contigüidad con
el tumor renal (6-8).
Biopsia de la masa preoperatoria
La efectividad de la biopsia renal ha quedado en entredicho desde
hace años, dados los pobres resultados que ofrecía. Sin embargo, el desarrollo de las técnicas de imagen, de biopsia y la mejora en los conocimientos anatomopatológicos de los distintos tumores renales, han cambiado las pautas. Para su realización, el uso de agujas de biopsia es recomendable sobre el de la punción con aguja fina (PAAF), debido a su
mayor rentabilidad en los resultados (36).
Así, en las series de biopsias publicadas, el grado de acierto en malignidad es superior al 85 y 98% de sensibilidad. Los factores asociados a
un diagnóstico de cáncer son el tamaño y el aspecto sólido del tumor. El
grado tumoral, sin embargo, no está bien definido mediante la biopsia
percutánea de la masa renal. También está descrito un 2-20% de biopsias
no válidas (11, 37). En esos casos se debe ofrecer una exploración quirúrgica, aunque algún autor propone una segunda biopsia. El uso de biop53
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sia en las masas quísticas complejas no está recomendado por su baja
rentabilidad (37).
Se pueden resumir las indicaciones de biopsia a aquellos pacientes
susceptibles del uso de técnicas de ablación o seguimiento, aquellos en
los que se sospeche benignidad de la masa por el aspecto radiológico y
a los que se sospeche lesión secundaria renal de un tumor de otro origen.

CONCLUSIONES
Tras más de 40 años desde la descripción de la nefrectomía radical, la
cirugía continúa siendo la única alternativa curativa del cáncer renal localizado. A lo largo de todo este tiempo se han perfilado diferentes pacientes y tipos de tumores, se han apuntado alternativas y hecho estudios de
técnicas, pero la cirugía, independientemente del abordaje laparoscópico
o abierto, se mantiene.
El resto de las alternativas, tanto las técnicas de ablación como la
observación, se mantienen como opciones pero sólo para un subgrupo
de pacientes determinados, y así se refleja en lo expuesto en todas las
guías clínicas actuales.
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CAPÍTULO 4

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE Y ADYUVANTE
DEL CÁNCER RENAL
Icíar García Carbonero y Juan Manuel Sepúlveda Sánchez

INTRODUCCIÓN
Durante la última década se han realizado importantes avances en el
tratamiento del cáncer renal metastásico gracias a la implementación de
fármacos antiangiogénicos e inhibidores de la proteína mTOR. Sin
embargo, y a pesar de las mejoras, el cáncer renal metastásico no es
curable y los únicos pacientes que pueden tener opciones de curación
total son aquellos en los que se realiza una resección completa de la
enfermedad limitada al riñón.
Un porcentaje importante de los pacientes intervenidos por cáncer
renal pueden recaer a pesar de que la enfermedad inicial fuera resecada
de forma completa. Es por ello que se está estudiando la aplicación de
los antiangiogénicos a la población de pacientes operados y sin enfermedad residual para intentar reducir el riesgo de recidiva. Este capítulo trata
sobre los conocimientos actuales en el enfoque de la adyuvancia y también sobre la posibilidad de utilizar fármacos de forma neoadyuvante con
la intención de facilitar una eventual resección completa.
TRATAMIENTO NEOADYUVANTE
En el momento actual no existe un escenario concreto en el que se
pueda recomendar sistemáticamente un tratamiento neoadyuvante y
tampoco se puede hacer una diferenciación nítida entre “tratamiento
prequirúrgico” y “tratamiento neoadyuvante”. Sin embargo, la mejora en
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la tasa de respuestas con los tratamientos antiangiogénicos está haciendo que el uso preoperatorio de estos fármacos posibilite la resección del
tumor primario, cuando en un principio no era posible o era técnicamente muy complejo.
La experiencia de la resección posterior al tratamiento con antiangiogénicos es todavía escasa y no se conoce aún si esta acción aumenta la
supervivencia de los enfermos frente al tratamiento farmacológico exclusivo.
El tratamiento neoadyuvante podría tener los siguientes beneficios: 1)
reducir la masa tumoral y así facilitar la cirugía (1); 2) posibilitar las resecciones renales parciales en pacientes con insuficiencia renal previa (2); 3)
reducir la morbilidad del acto quirúrgico al disminuir el tamaño y la vascularización del tumor (3, 4); 4) conocer la sensibilidad de la enfermedad
a los tratamientos farmacológicos (5); 5) evitar el retraso del tratamiento farmacológico cuando la nefrectomía se retrasa; 6) facilitar la investigación clínica al poderse estudiar sobre tejido tumoral el efecto de los
fármacos utilizados.
Aunque no existen guías clínicas que especifiquen las indicaciones del
tratamiento prequirúrgico/neodyuvante del cáncer renal, este procedimiento se realiza habitualmente: 1) cuando existen tumores localmente
avanzados, con invasión de estructuras vecinas que hacen imposible la
resección (6); 2) en casos con masa tumoral o linfática que impide el
acceso a los vasos del hilio renal (7); 3) en presencia de trombo intravascular, especialmente si se extiende más arriba de las venas suprahepáticas (7, 8); 4) cuando existen tumores bilaterales o si hay un riñón único,
con la intención de realizar resecciones parciales y evitar la hemodiálisis
(3, 9, 10).
Los inconvenientes más importantes de un tratamiento neoadyuvante en cáncer renal son varias: 1) la respuesta al tratamiento farmacológico es impredecible y puede no conseguir una reducción de la enfermedad que posibilite una resección (11); 2) los efectos secundarios pueden
ser importantes y condicionar la posibilidad de una resección quirúrgica;
3) dentro de estos efectos secundarios puede incluirse el retraso en la
cicatrización de heridas (3).
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Respuesta del tumor renal primario a los tratamientos farmacológicos
En los ensayos pivotales, la mayoría de los enfermos tratados con
antiangiogénicos habían sido sometidos a nefrectomía. Sin embargo, existen distintos estudios donde se analiza la respuesta del tumor primario,
tanto en casos metastásicos como localmente avanzados, que nos permiten contextualizar la terapia neoadyuvante. En la tabla 1 se presentan
los estudios más relevantes. En ella podemos apreciar que, efectivamente, la probabilidad de respuesta es elevada.
En ocasiones no sólo es importante la reducción del tamaño tumoral
a la hora de poder hacer una resección. También puede ser fundamental
la reducción o disolución del tamaño del trombo tumoral. En este sentido, el impacto del tratamiento prequirúrgico en la extensión del trombo
ha sido estudiado en un análisis retrospectivo con 25 casos tratados con
antiangiogénicos y que presentaban este problema (16). En dicho estudio, 7 de los 25 pacientes evidenciaban un trombo en cava de nivel 3 ó
4 (trombo que infiltra la pared de la cava o trombo que alcanza el nivel
de las suprahepáticas). Después de iniciar el tratamiento, un paciente
sufrió un incremento en el nivel del trombo y 3 pacientes tuvieron una
reducción de la extensión del trombo pero sólo en un caso esta reducción de la trombosis supuso un cambio en la programación quirúrgica. El
Tabla I
Respuesta del tumor renal al tratamiento con antiangiogénicos
Tamaño Reducción Respuestas Pacientes con
N.º Tratamiento tumoral
Autor pacientes
tumoral
reducción
(mediana) (mediana) parciales del tumor

Thomas
AA (1)
Hellenthal
NJ (12)
Silbertein
J (3)
Kondo T
(13)

19

Sunitinib

10,5

24%

3

42%

20

Sunitinib

7

28%

2

85%

14

Sunitinib

7

21%

4

100%

9

N/A

9-30%

3

100%

Abel (14)

168

Sunitinib/
sorafenib
Varios
fármacos

9,6

7,1%

10

59%

Cowey L
(15)

30

Sorafenib

8,7

9,6%

2

80%
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resto de pacientes no sufrió cambios en el nivel de la trombosis, siendo
1,5 cm la mediana de reducción de la lesión.
Otro beneficio potencial del tratamiento antiangiogénico es la reducción en la densidad vascular y, en consecuencia, una reducción del riesgo
de sangrado y de las complicaciones periquirúgicas. En efecto, existen
datos de que un significativo número de pacientes presenta una disminución de la captación de contraste al recibir tratamiento con sunitinib o
sorafenib (12, 15). Sin embargo, no se conoce si esta reducción en la
neoangiogénesis tumoral permite realmente disminuir el riesgo postquirúrgico.
Fármacos utilizados como tratamiento neoadyuvante
El agente ideal en este contexto es aquel con mayor tasa de respuesta y menor toxicidad, con un periodo de lavado corto para no aumentar el riesgo quirúrgico. En los diversos estudios publicados sobre neoadyuvancia se utilizaron los diferentes fármacos a la misma dosis y con las
mismas pautas que se usaron en el carcinoma renal metastásico. La duración del tratamiento varió entre 3 meses y 1 año (13). Es difícil saber
cuántos meses debe durar el tratamiento antiangiogénico óptimo, pero
la mayoría de las reducciones del tumor con sunitinib, el fármaco con
mayor tasa de respuestas, se obtienen al cabo de meses (14). Sorafenib
ha conseguido una menor tasa de respuestas que sunitinib en este contexto, al igual que bevacizumab (14, 17). A efectos de toxicidad, un
metaanálisis mostró una incidencia de tromboembolismo venoso en el
12% de los pacientes tratados con bevacizumab (18).
En cuanto al periodo de lavado, se considera que suspender el fármaco el tiempo correspondiente a 2 ó 3 vidas medias antes y después de
la cirugía es suficiente para minimizar los efectos perjudiciales en cuanto
a riesgo de sangrado, trombosis y dificultad en la reparación de la herida
quirúrgica. Sorafenib tiene el menor periodo de lavado pues su vida
media es muy corta (25-40 horas) comparada con la de sunitinib (80110 horas) o bevacizumab (11 a 50 días). Sorafenib podría suspenderse
sólo 3 días antes de la cirugía y sunitinib 1 semana antes, mientras que
haría falta más de un mes para intervenir después de la suspensión de
bevacizumab.
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Conclusiones y recomendaciones sobre el tratamiento neoadyuvante
La respuesta del tumor primario a los nuevos tratamientos antiangiogénicos es impredecible y relativamente menor que la observada en las
metástasis. La mayor tasa de respuestas se ha observado con sunitinib y
sorafenib. Si la respuesta no se ha detectado en los dos primeros meses
es muy poco probable encontrarla posteriormente.
Aunque existen casos aislados en que el trombo en cava se reduce
con antiangiogénicos, la probabilidad de que esto ocurra, de una forma
suficiente como para poder cambiar la actitud quirúrgica, es muy pequeña.
Todos los datos sobre el tratamiento neoadyuvante están basados en
series de casos y estudios retrospectivos, por lo que no se puede hacer
una recomendación general. Sin embargo, en casos con tumor localmente avanzado en los que técnicamente es muy complejo realizar una
nefrectomía de inicio, puede ser razonable iniciar tratamiento con antiangiogénicos de primera línea y reevaluar tras dos ciclos. En caso de que
exista una respuesta al tratamiento, puede plantearse la cirugía de resección completa.

TRATAMIENTO ADYUVANTE EN CÁNCER RENAL
El tratamiento estándar del cáncer renal es la resección quirúrgica
bien como tratamiento definitivo o bien como parte de un abordaje
multimodal. A pesar de la resección quirúrgica, un porcentaje no desdeñable de pacientes sufrirá una recidiva de su enfermedad neoplásica,
generalmente durante los tres años siguientes a la cirugía.
Tras la nefrectomía, la tasa de recidiva a 5 años para el estadio I es
inferior al 10%. Sin embargo, para los estadios II y III dicha tasa es del 3040% (19).
Por ello, a lo largo de los años se ha dedicado un gran esfuerzo en la
investigación de tratamientos adyuvantes eficaces en este grupo de
pacientes, sin obtener hasta la fecha el éxito buscado.
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Para valorar el riesgo real de recidivas los dos sistemas más utilizados
son:
1. La clasificación SSIGN (o puntuación de Leibovich) para la enfermedad localizada de la Clínica Mayo, que tiene en cuenta el estadio, el
tamaño, el grado de diferenciación y grado de necrosis. Según distintos parámetros, se clasifican los pacientes de bajo riesgo, riesgo
intermedio y alto riesgo de recidiva a 5 años (20).
2. El sistema integrado de estadificación de la Universidad de
California-Los Angeles, que tiene en cuenta el estadio TNM, el
grado de diferenciación Fuhrman y el estado general ECOG.
Clasifica a los pacientes en grupos de bajo riesgo, riesgo intermedio
y alto riesgo. Esta clasificación es algo menos precisa que la de la
Clínica Mayo, pero ha sido validada tanto para la enfermedad localizada como para la enfermedad metastásica (21).
El desarrollo de ensayos clínicos de adyuvancia en el cáncer renal se
basa en los resultados de dichas terapias en la enfermedad metastásica.
Inicialmente con inmunoterapia (IL-2, interferón alfa), fluoropirimidinas, y
en los últimos años con terapias dirigidas (inhibidores de los receptores
tirosinquinasa, anticuerpos anti-VEGF, inhibidores de la vía mTOR) (22).
Tratamiento inmune adyuvante
En la enfermedad metastásica renal, el uso de IL-2 e interferón alfa,
como monoterapia o en combinación lograba tasas de respuesta de
Tabla II
Estudios con citoquinas en situación de adyuvancia
Autor
Pizzocarro
y cols.
Messing y
cols.
Passalacqu
a y cols.

Tratamiento
TN-M0
N.º pacientes Resultado
T3 N0
SG
INF-∝ vs.
247
T2-3 N1-3
NS
Placebo
SG y SLE
INF-∝ vs.
T3+-N+
283
NS
observación
SLE
IL2 + INF-∝ vs.
T1-3, N0-3
310
NS
observación
Aitchison IL2 + INF-∝ + 5-FU T3-4/N1-2/márgenes
SLE
y SG
309
iv. vs.
y cols.
+ o invasión vascular
NS
observación
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entre 15-30% según los estudios. En el contexto de la adyuvancia, sin
embargo, no lograron demostrar ningún impacto significativo en términos de supervivencia libre de enfermedad ni en supervivencia global. Hay
publicados al menos 2 ensayos con interferón alfa adyuvante, 1 con IL-2
adyuvante y otros 2 con IL-2 e interferón alfa con o sin 5-fluorouracilo,
ninguno de los cuales demostró beneficio alguno en términos de SLP o
SG (tabla II) (23-26).
Tratamiento adyuvante con vacunas
El uso de vacunas también se ha estudiado en el contexto adyuvante.
Dos ensayos aleatorizados utilizaron células tumorales autólogas radiadas junto con BCG, sin encontrar mejoría significativa de la SLE. Otro
ensayo aleatorizado utilizó vacuna de célula tumoral autóloga, encontrando mejoría en SLE a favor de la rama de tratamiento, pero estos resultados han sido criticados por problemas metodológicos y pérdidas de
pacientes tras la aleatorización (tabla III) (27-29).
Tratamiento adyuvante con terapia dirigida
El desarrollo de tratamientos dirigidos a bloquear las vías moleculares
implicadas en el cáncer renal ha demostrado gran eficacia en la enfermedad avanzada, cambiando la expectativa de supervivencia de dichos
pacientes. Hay en la actualidad siete grandes ensayos en marcha valorando el papel del tratamiento adyuvante en pacientes intervenidos de cánTabla III
Estudios con vacunas en situación adyuvante
Autor

Tratamiento
Célula
tumoral
Galligioni
autóloga radiada + BCG
y cols.
vs. observación
Célula
tumoral autóloga
Adler
radiada + BCG +
y cols.
hormona vs. hormona
Jocham
y cols.

Vacuna de célula tumoral
autóloga vs. observación

TN-M0

N.º pacientes

Resultado

Estadios
I, II, III

1.206

SLE y SG
NS

Estadios
I-IV

43

SLP
NS

558

DFS
59% (control)
72% (vacuna)
HR: 1,59

T2-3
N0-3
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cer renal estadio limitado de los grupos de riesgo intermedio o de alto
riesgo. Dichos ensayos son multicéntricos aleatorizados, doble ciego con
placebo en la rama control. Utilizan inhibidores de la tirosinquinasa, inhibidores mTOR y un anticuerpo quimérico anti-anhidrasa IX (girentuximab). A excepción del ensayo con girentuximab, cuyo resultado fue
negativo, habrá que esperar para conocer los datos de los demás estudios en los próximos años (tabla IV) (30).
Se concluye, por tanto, que hoy en día no se puede recomendar la
administración de tratamiento adyuvante fuera del contexto de un ensayo clínico.

Tabla IV
Ensayos clínicos con terapias dirigidas en situación de adyuvancia
Ensayo
ARISER

Tratamiento

Inicio/fin

Girentuximab 07-2004/
vs. placebo 10-2012

ASSURE

Sorafenib o
sunitinib vs.
placebo

05-2006/
04-2016

ATLAS

Axitinib vs.
placebo

4-2012/
05-2019

vs. 11-2010/
PROTECT Pazopanib
placebo
04-2017

Estratificación
Alto riesgo según
TN/grado Furhman/
ECOG

N.º Objetivo
SLP:
864 Estudio
negativo
SLP: SG,
Riesgo UISS intermedio o
toxicidad,
alto ECOG 0/1/célula 1.923 calidad de
clara -no c. clara
vida
Alto riesgo UISS, ECOG 592 SG, SLE,
0/1. Predominio c. clara
toxicidad
SLP, SG,
UISS, PS >80%. Célula 1.500 toxicidad,
clara o predominio c. clara
calidad de
vida
Riesgo SSING intermedio
SG,
SLE,
o alto ECOG 0/1/célula 1.656 toxicidad
clara-no c. clara

SORCE

Sorafenib vs. 05-2007/placebo
2013

S-TRAC

Sunitinib vs.
placebo

SWOGSO0931

Everolimus
Alto riesgo o muy alto
SG, SLE,
vs. placebo 04-2011/-? riesgo por AP. ECOG 0/1 1.218 toxicidad

07-2007/
06-2017

Alto riesgo UISS, ECOG 720 SG, SLE,
0/2. Predominio c. clara
toxicidad
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CAPÍTULO 5

ENFERMEDAD AVANZADA:
PRIMERA LÍNEA
Pablo Borrega García y Teresa Jaraquemada Peláez

INTRODUCCIÓN
El aumento en la incidencia del cáncer renal en la última década ha
ocasionado que al menos la mitad de los pacientes diagnosticados de
este tumor requerirá algún tratamiento adicional, y para la mayoría de
ellos la curación ya no será una opción (1, 2).
Los avances en el conocimiento de la biología del carcinoma de células renales metastásico (CCRm) y los recientes progresos en el campo
de la predicción de respuesta a fármacos basada en marcadores moleculares, ha propiciado un cambio de tendencia en el tratamiento hacia el
objetivo de transformarlo en una enfermedad crónica más que en una
enfermedad letal (3, 4); a ello han contribuido los avances en la última
década en el tratamiento sistémico, lo que ha permitido mejorar la
supervivencia y la calidad de vida de éstos pacientes.
Antes de estos avances las opciones de tratamiento eran pocas, con
bajas tasas de respuesta y toxicidades importantes (1, 2). Hasta mediados de la década de los noventa del siglo veinte la inmunoterapia basada en interleuquina-2 (IL-2) o interferón alfa (IFN-∝) se consideraba el
estándar de tratamiento para el cáncer renal metastásico, a pesar de
modestas mejoras en la supervivencia. Con respecto a IFN-∝, la tasa de
respuesta oscilaba entre el 10 al 15%, con una mejora de la mediana de
supervivencia de 3 a 7 de meses (26) pero con toxicidades asociadas
que a menudo limitaban su aplicabilidad.
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El descubrimiento de la implicación que el gen de von Hippel-Lindau
(VHL), de la familia de los genes supresores de tumores, representaba en
el cáncer de células renales condujo a la identificación de vías moleculares que eventualmente se convirtieron en objetivo para el diseño de fármacos (5). El conocimiento de la biología del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y de su receptor celular y sus implicaciones posteriores en el comportamiento de la célula tumoral han revolucionado el
tratamiento del CCRm con el desarrollo de drogas que han demostrado
su potencial para proporcionar un incremento de supervivencia (6, 7).
NEFRECTOMÍA CITORREDUCTORA
La nefrectomía citorreductora en pacientes con carcinoma renal
metastásico constituye con frecuencia parte integrante de su manejo
terapéutico. Basados en estudios retrospectivos, el consenso general es
la realización de una nefrectomía radical en pacientes seleccionados
seguido de tratamiento médico, pudiendo considerarse candidatos a
cirugía aquellos pacientes con tumor primario resecable, histología de
células claras y buen estado general. Dos estudios prospectivos, aleatorizados, donde la combinación de cirugía seguida de interferón alfa mostró un beneficio en supervivencia global frente a interferón alfa solo avalan esta opción (8, 9). Se impone por ello la necesidad de realizar una
selección adecuada de los pacientes así como el momento propicio para
su realización. Definir de forma concluyente su impacto hace que sean
necesarios estudios prospectivos que lo determinen en la era de las nuevas terapias dirigidas.
TERAPIAS DIRIGIDAS
Sorafenib
En 2005, la Food and Drug Administración (FDA) de EE.UU. aprobó
sorafenib para el tratamiento de pacientes con cáncer renal metastásico.
Sorafenib es un inhibidor oral activo multiquinasa que ha demostrado
inhibición sobre la proliferación celular y la angiogénesis. Los receptores
específicos inhibidos incluyen el VEGFR, el β receptor del factor derivado del crecimiento de plaquetas PDGF (PDGFR), la tirosinquinasa 3 (FLT68
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3), la proteína c-KIT (c-KIT) y el receptor tirosinquinasa RET (10).
Escudier y cols. (11) informaron los resultados de un ensayo fase III en el
que los pacientes con CCRm que había fracasado a tratamiento previo
fueron aleatorizados a recibir sorafenib o placebo. Los resultados mostraron que los pacientes que recibieron el fármaco experimental tuvieron una supervivencia libre de progresión (PFS) de 5,5 meses, frente a
2,8 meses en que recibieron placebo. Sin embargo, el criterio de valoración principal del estudio fue la supervivencia global (SG) y sorafenib no
demostró superioridad (12).
Sunitinib
En 2006, sunitinib, un nuevo inhibidor oral de tirosinquinasa, recibió la
aprobación de la FDA para el tratamiento del cáncer renal metastásico.
Su actividad inhibitoria va dirigida frente a varias vías tirosinquinasa, incluyendo VEGFR, PDGFR, FLT-3 y c-KIT. (13, 14). La aprobación se llevó a
cabo en base a un ensayo fase III que comparaba sunitinib con el interferón alfa (IFN-∝), considerado el tratamiento estándar hasta entonces
(14). El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión (PFS).
Se continuó el tratamiento hasta la progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable o retirada. La mediana fue significativamente mayor en el
grupo de sunitinib (11 meses) que en el grupo del IFN-∝ (5 meses),
correspondiente a un hazard ratio (HR) de 0,42 (IC 95%: 0,32 a 0,54; p
<0,001). Sunitinib mostró una tasa de respuestas objetivas superior a lo
observado en los pacientes tratados con IFN-∝ (31 vs. 6%; p <0,001). La
mayor tasa de toxicidad grados 3-4 relacionada con fatiga se experimentó en los pacientes tratados con IFN-∝, sin embargo, los pacientes en el
grupo de sunitinib tuvieron mayor incidencia de diarrea (p <0,05). En
cuanto a la calidad de vida, los pacientes que recibieron sunitinib tuvieron mejores resultados que aquellos tratados con IFN-∝ (p <0,001)
(14). Un seguimiento posterior a largo plazo publicado en 2009 muestra
una mediana de supervivencia global (SG) mayor en el grupo de sunitinib que en el grupo de IFN-∝, 26,4 vs. 21,8 meses (p <0,051). La mayor
diferencia detectada fue en la tasa de respuestas objetivas, que fue del
47% en el grupo de sunitinib en comparación con 12% en el grupo de
IFN-∝ (p <0,001). Las toxicidades grado 3 más comúnmente registradas
en el grupo de sunitinib fueron hipertensión (12%), fatiga (11%), diarrea
(9%) y síndrome mano-pie (9%) (15).
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Pazopanib
En 2009, la FDA aprobó un nuevo fármaco, el pazopanib (16), otro
inhibidor oral de la angiogénesis activo frente a VEGFR, PDGFR y c-KIT.
Este nuevo agente demostró su eficacia en un ensayo aleatorizado, doble
ciego, fase III aleatorizado, controlado con placebo, en pacientes sin ningún tratamiento previo o pretratados con citoquinas para el CCRm. El
objetivo primario fue la PFS, y objetivos secundarios, la supervivencia global (OS), así como tasa de respuesta según criterios RECIST. La PFS se
prolongó significativamente en el brazo de pazopanib (mediana 9,2 vs.
4,2 meses; HR: 0,46; IC 95%: 0,34 a 0,62 en la población estudiada; p
<0,0001). En los pacientes sin tratamiento previo, la mediana de PFS fue
de 11,1 meses en comparación con 2,8 meses en los pacientes que recibieron placebo (p <0,0001), y en pacientes pretratados, la mediana fue
de 7,4 en comparación con 4,2 meses en los pacientes que recibían placebo (p <0,001). La tasa de respuesta objetiva fue del 30% con pazopanib frente al 3% con placebo (p <0,001) y la mediana de duración de
respuesta más de 1 año. Los acontecimientos adversos más comunes
fueron diarrea, hipertensión, cambios en el color del cabello, náuseas,
anorexia y vómitos. No hubo evidencias clínicas importantes de diferencias en la calidad de vida en los pacientes tratados con pazopanib frente
a placebo (16).
En conclusión ambos fármacos, pazopanib (16) y sunitinib (14, 15),
han demostrado beneficio en la PFS en comparación con placebo o
interferón alfa, en pacientes con CCRm.
El ensayo COMPARZ
Recientemente se han presentado los resultados del ensayo
COMPARZ, un estudio fase III aleatorizado que comparó la eficacia y
seguridad de sunitinib y pazopanib como tratamiento de primera línea
en CCRm. Se aleatorizaron 1.110 pacientes con carcinoma renal de células claras metastásico en una proporción de 1:1 para recibir una dosis
continua de pazopanib (800 mg una vez al día; 557 pacientes) o sunitinib
en ciclos de 6 semanas (50 mg una vez al día durante 4 semanas, seguido de 2 semanas sin tratamiento; 553 pacientes ). El objetivo primario
fue la PFS según un comité de evaluación independiente. El estudio fue
diseñado con potencia para mostrar la no inferioridad de pazopanib
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frente a sunitinib. Los objetivos secundarios incluyeron supervivencia global, seguridad y calidad de vida. Pazopanib no fue inferior a sunitinib en
cuanto a PFS ([HR] para progresión de la enfermedad o muerte por
cualquier causa, 1,05; IC 95%: 0,90 a 1,22), para el margen de no inferioridad predefinido (límite superior con un IC 95%: <1,25), 8,4 meses para
pazopanib vs. 9,5 meses para sunitinib. La supervivencia global fue similar
(HR de muerte con pazopanib: 0,91; IC 95%: 0,76-1,08). Los pacientes
tratados con sunitinib, en comparación con los tratados con pazopanib,
tuvieron una mayor incidencia de la fatiga (63 vs. 55%), síndrome manopie (50 vs. 29%) y trombocitopenia (78 vs. 41% ); los pacientes tratados
con pazopanib tenían una mayor incidencia en el aumento de los niveles
de alanina aminotransferasa (60 vs. 43% con sunitinib). La media en el
cambio con respecto a las variaciones basales en 11 de los 14 parámetros de calidad de vida, en particular los relacionados con la fatiga, mucositis o síndrome mano-pie durante los primeros 6 meses de tratamiento, favoreció a pazopanib (p <0,05 para todas las 11 comparaciones).
Concluye el ensayo que pazopanib y sunitinib tienen una eficacia similar,
pero los perfiles de seguridad y calidad de vida favorecen a pazopanib
(17).
Bevacizumab
El aumento en la transcripción de VEGF resultante de la mutación del
gen de VHL constituye una interesante vía de abordaje de CCRm. Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe el VEGF y
se ha demostrado eficaz en ensayos fase II en pacientes con CCRm en
monoterapia (18). Dos ensayos pivotales fase III aleatorizados con bevacizumab en pacientes no tratados demostraron su eficacia. En ambos,
bevacizumab y IFN-∝ fueron administrados a la misma dosis (bevacizumab 10 mg/kg cada 2 semanas, IFN-∝ 9 MU tres veces por semana). En
ambos estudios se continuó el tratamiento con bevacizumab hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable o abandono. En ambos
estudios el objetivo primario fue OS. Como variables secundarias, DFS y
seguridad. El ensayo AVOREN (19, 20), con diseño aleatorizado y doble
ciego (n = 649), el IFN-∝ se administraba un máximo de 52 semanas. El
ensayo CALGB 90206 (n = 732), un estudio abierto (21, 22) en el que
no estaba permitido el entrecruzamiento para los pacientes que recibieron IFN-∝. En ambos ensayos, bevacizumab más IFN-∝ mostraron ten71
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dencia hacia una mayor SG, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas (20, 21) porque en ambos ensayos los pacientes recibieron segundas líneas o entrecruzamiento al progreso. En el AVOREN,
la mediana de OS fue de 23,3 meses con bevacizumab más IFN-∝ y 21,3
meses con placebo más IFN-∝ (HR no estratificado: 0,91; IC 95%: 0,761,10; p <0,3360; HR estratificado: 0,86; IC 95%: 0,72-1,04; p <0,1291).
En el ensayo AVOREN, la mediana de PFS fue mayor en el grupo de
bevacizumab más IFN-∝ (10,2 meses) en comparación con placebo más
IFN-∝ (5,4 meses) (p <0,0001). En el CALGB 90206, la PFS fue de 8,5
meses en el brazo de bevacizumab frente a 5,2 en el brazo de monoterapia, respectivamente (p <0,0001) (19, 22). En el AVOREN, la tasa de respuestas fue del 31% con bevacizumab más IFN-∝ y 13% con placebo más
IFN-∝ (p <0,0001) (22). En el CALGB 90206, la tasa de respuestas fue
del 25% con bevacizumab más IFN-∝ y 13,1% con placebo mas IFN-∝
(p <0,0001). Las toxicidades más comunes relacionados con bevacizumab
fueron sangrado, hipertensión, proteinuria y trombosis venosa o arterial.
En 2009, la FDA aprobó la combinación de bevacizumab e IFN-∝ para el
tratamiento de pacientes con cáncer renal metastásico.
Temsirolimus
El temsirolimus es un inhibidor de mTOR aprobado por la FDA en
mayo de 2007 y por la EMA en noviembre de 2007, para el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer renal metastásico de mal
pronóstico. El estudio pivotal de temsirolimus fue un ensayo aleatorizado de fase III que comparó temsirolimus solo o temsirolimus más IFN-∝,
o sólo IFN-∝, en 626 pacientes diagnosticados de cáncer renal metastásico con al menos tres factores de mal pronóstico. Estos factores incluyeron LDH sérica >1,5 el límite superior, nivel de hemoglobina por debajo del límite inferior de la normalidad, el nivel de calcio sérico corregido
>10 mg/ dl, <1 año desde el diagnóstico inicial de la aleatorización, estado funcional de Karnofsky de 60 ó 70, y metástasis en varios órganos
(23). Los pacientes recibieron una infusión intravenosa de 30 minutos de
25 mg de temsirolimus (grupo en monoterapia) o 15 mg de temsirolimus más IFN-∝ sc tres veces por semana (3 MU para la primera semana, 6 MU a partir de entonces) (grupo de terapia de combinación). Los
pacientes en el grupo de tratamiento con IFN-∝ recibieron IFN-∝ tres
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Tabla I
Tratamiento de primera línea en el CCRm
TKI
Sunitinb
Pazopanib
Sorafenib

Vs.
RR%
PFS m
OS m
INF 47 vs. 12 11 vs. 5 m 26,4 vs. 21,8
Placebo 30 vs. 3 9,2 vs. 4,2 m 23 vs. 22 m
Placebo
5,5 vs. 2,5 m 18 vs.15 m
Anticuerpos monoclonales

Bevacizumab (Avastin®) + INF
INF 31 vs. 3 10,2 vs. 5,4 m 23 vs. 21 m
Inhibidor de mTor
Temsirolimus (Torisel®)
INF
6 vs. 3 m
11 vs. 7 m

veces por semana, escalando en incrementos semanales de 3 MU a 9
MU y 18 MU. Se continuó el tratamiento hasta la progresión de la enfermedad, deterioro sintomático o toxicidad inaceptable. El criterio de valoración principal fueron la SG (23). En la evaluación de los investigadores,
los intervalos de mediana de PFS fue de 3,8 meses con temsirolimus en
monoterapia, 1,9 meses con IFN-∝ en monoterapia y 3,7 meses con la
combinación (23). La tasa de respuestas fue del 4,8% con IFN-∝, 8,6%
con temsirolimus y el 8,1% con la combinación. La mediana de supervivencia fue significativamente mayor con temsirolimus en monoterapia
que con IFN-∝ solo (10,9 meses vs. a 7,3 meses, respectivamente; p =
0,008), y la terapia de combinación con temsirolimus e IFN-∝ no dio
lugar a una mediana significativamente más larga que con IFN-∝ solo (8,4
meses frente a 7,3 meses, respectivamente) (23) (tabla 1).
Interleuquina-2 (IL-2)
En 1992, la FDA aprobó la IL-2 para el tratamiento de cáncer renal
metastásico, sobre la base de sus resultados en algunos pacientes. Se
informaron tasas de respuesta con altas dosis de IL-2 en el 20%, y respuestas completas en el 7%, con una minoría de pacientes con respuestas duraderas (24, 25). Los pacientes elegibles se limitaban a aquellos con
histología de células claras con alta expresión de anhidrasa carbónica IX,
ausencia de metástasis en hígado, cerebro o hueso, y adecuado estado
general, pues la terapia es tóxica. A pesar de estas limitaciones, esta
modalidad de tratamiento sigue siendo la mejor opción para el paciente
correcto y debe ser considerada en el algoritmo de tratamiento.
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CONCLUSIÓN
El desarrollo de terapias moleculares específicas y los resultados obtenidos han aumentado las opciones de tratamiento disponibles para los
pacientes con CCRm. Desde 2005, seis agentes han sido aprobados para
el tratamiento del cáncer renal metastásico. El resultado de estos ensayos demuestra una mejoría en el pronóstico, en la calidad de vida y en la
supervivencia. El mayor conocimiento de la enfermedad y sus mecanismos de resistencia, así como las variantes en el metabolismo de los fármacos, permitirán avanzar hacia una mayor eficacia con una toxicidad
manejable.

Primera línea de tratamiento
Histología de células no claras

Histología de células claras
Pronóstico bueno/intermedio

Mal pronóstico

Sunitinib (IA). Bevacizumab +
interferón alfa (IA).
Pazonanib (IA)

Tratamiento
estándar

Sorafenib (IIB). Interluquina 2
(IIIC)

Tratamiento
alternativo

Ensayo clínico
Temsirolimus (IIA)

Sunitinib (IIB).
Tratamiento de
soporte

Algoritmo de primera línea de tratamiento del cáncer de células renales metastásico
(basado en guías ESMO-2014, NCCN-2014 Y SOGUG 2014)
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CAPÍTULO 6

ENFERMEDAD AVANZADA: SEGUNDA LÍNEA Y
SUCESIVAS
Guillermo Antonio de Velasco Oria de Rueda y Almudena Martin Marino

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
El tratamiento médico de la segunda y posteriores líneas del cáncer
renal avanzado o metastásico es un tratamiento no curativo y pretende
mejorar y mantener la calidad de vida del paciente durante el mayor
tiempo posible.

ASPECTOS PARTICULARES DE LA SEGUNDA LÍNEA
Definición basada en los ensayos clínicos. Los nuevos fármacos se
han desarrollado en base a pacientes que han recibido una línea de tratamiento y que han progresado por cualquier motivo durante o después
de un tratamiento.
ECOG. La recomendación inicial es tratar a los pacientes con PS 0-1.
En los 3 principales estudios de segunda línea sólo se incluyeron pacientes con ECOG <2. Existen datos de eficacia en pacientes con ECOG 2
en estudios fase II como el ensayo de di Lorenzo con sorafenib y en el
programa de uso expandido con everolimus (REACT).
Edad. Los ensayos clínicos no han incluido ningún límite de edad.
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ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LA SEGUNDA LÍNEA
Segunda línea de tratamiento
Después de terapia dirigida
contra VEGF

Después de citoquinas
Sorafenib

Axitinib

IA

IA

Pazopanib Sunitinib Axitinib Everolimus Sorafenib

(basado en guías ESMO-2014)

IIA

IIIA

IB

IIA

IIA

Nivel de evidencia

OPCIONES
Tratamiento activo
• Axitinib, everolimus y sorafenib tienen indicación tras la progresión
a TKI.
• Sorafenib, pazopanib y axitinib tienen evidencia sólida tras progresión a citoquinas.
Segunda línea después de TKI
Axitinib
Mecanismo de acción
Axitinib es un fármaco oral, inhibidor tirosinquinasa de segunda generación selectivo, que bloquea los receptores de VEGFR-1, 2 y 3. Está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con Carcinoma de Células
Renales metastásico (CCRm) tras fracaso a un tratamiento previo con
sunitinib o citoquinas.
Dosis
La dosis de inicio de axitinib recomendada es de 5 mg dos veces al
día, vía oral, con o sin alimentos. Se puede titular en función de la tolerancia al fármaco. Sorafenib fue elegido como comparador porque en el
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momento del ensayo no había ninguna norma para el tratamiento de
segunda línea tras el fracaso de una terapia dirigida VEGF anterior.
Eficacia
El estudio AXIS (1) es un ensayo fase III aleatorizado, abierto y multicéntrico, muestra los datos de seguridad y eficacia de axitinib comparados con sorafenib (1:1). Los pacientes (n = 723) con CCR avanzado cuya
enfermedad había progresado durante o después del tratamiento con
una terapia sistémica previa, incluyendo regímenes que contenían: sunitinib (389 pacientes, 53,8%), citoquinas (251 pacientes, 34,7%), bevacizumab (59 pacientes, 8,2%), temsirolimus (24 pacientes, 3,3%), fueron aleatorizados (1:1) para recibir axitinib (n = 361) o sorafenib (n = 362).
En los dos principales subgrupos, progresados a sunitinib o citoquinas,
hubo una ventaja estadísticamente significativa de axitinib sobre sorafenib en cuanto al criterio de eficacia primario de SLP, la supervivencia libre
de progresión global mediana fue de 6,7 meses para los pacientes en el
grupo de axitinib en comparación con 4,7 meses para aquellos en el
grupo de sorafenib (hazard ratio [HR]: 0,665; p <0,001). Sin embargo, la
diferencia en SLP fue mayor en los pacientes en los que había fracasado
el tratamiento de citoquinas. Para aquellos en quienes había fracasado
sunitinib (n = 194 axitinib y n = 195 sorafenib), axitinib llevó a una SLP
de 4,8 meses (IC 95%: 4,5 a 6,4 ) frente a 3,4 meses (IC 95%: 2,8 a 4,7)
para el sorafenib. La tasa de respuesta fue de 19% en el grupo de axitinib frente a 9% en los pacientes tratados con sorafenib (p = 0,001). No
hubo diferencias significativas en supervivencia global (SG) entre los brazos en la población global o en los subgrupos según terapia previa.
**La toxicidad más frecuente fue hipertensión, fatiga, disfonía e hipotiroidismo.

Sorafenib
Mecanismos de acción
Sorafenib es un inhibidor multiquinasa que actúa sobre quinasas seronina/treonina –BRAF y sobre receptores tirosinquinasa VEGFR-1-2-3,
PDGFR-ß, c-KIT, FLT-3 y RET.
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Dosis
La dosis recomendada de Sorafenib en adultos es de 400 mg cada 12
horas (1 hora antes ó 2 horas después de la comida).
Eficacia
Los datos más actuales y robustos sobre la eficacia de sorafenib después de TKI provienen del estudio AXIS (1); donde fue el brazo control.
Los pacientes tratados con sorafenib después de sunitinib (195 pacientes, 54%) presentan una SLP de 3,4 meses (4,8 meses con axitinib; HR:
0,741; p = 0,01) y aunque es estadísticamente inferior al axitinib, no existieron diferencias en SG. Los pacientes tratados con sorafenib después
de bevacizumab (29 pacientes, 8%) y temsirolimus (12 pacientes, 3%)
presentaron una SLP de 4,7 y 5,3, respectivamente, sin diferencias estadísticamente significativas con axitinib.
Everolimus
Mecanismo de acción
Everolimus es un inhibidor selectivo de mTOR (diana de la rapamicina en los mamíferos); mTOR es una serina-treoninquinasa. Everolimus se
une a la proteína intracelular FKBP-12, formando un complejo que inhibe la actividad del complejo mTOR 1 (mTORC1). La inhibición de la vía
de señales mTORC1 interfiere con la traducción y síntesis de proteínas,
reduciendo la actividad de la proteinquinasa ribosomal S6 (S6K1) y la
proteína de unión 4E del factor de elongación eucariótico (4EBP-1) que
regula las proteínas implicadas en el ciclo celular, la angiogénesis y la glucolisis. Everolimus reduce los niveles del factor de crecimiento endotelial
vascular (VEGF), que potencia los procesos angiogénicos del tumor.
Dosis
La dosis recomendada es de 10 mg de everolimus una vez al día, con
o sin comida.
Eficacia
El estudio RECORD-1 (3) fue un ensayo fase III, doble ciego, internacional, multicéntrico, aleatorizado, que comparó 10 mg/día de everolimus
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con placebo en pacientes con carcinoma de células renales metastásico,
en progresión durante o después del tratamiento previo con terapia
VEGFR-TKI. Los pacientes se estratificaron según la clasificación pronóstica MSKCC y el tratamiento previo (1 ó 2 tratamientos previos con
VEGFR-TKI).
En total, se aleatorizaron 416 pacientes con la relación 2:1 para ser
tratados con everolimus (n = 277) o placebo (n = 139). Los datos de
SLP fueron (revisión central independiente y ciega): en el brazo con everolimus 4,9 frente a 1,9 meses en el control (HR: 0,33; p <0,0001).
Un subanálisis del estudio RECORD-1, se estudió el impacto de everolimus solo para el subgrupo de pacientes tratados previamente con
solo 1 VEGFr-TKI (n = 89 pts.) alcanzando mediana de SLP de 5,4 meses
frente a 1,9 meses de la rama placebo (HR, 0,32; IC 95%, 0,24-0,43;
p <0,001) (2).
**La toxicidad más frecuente fue mucositis, astenia, fatiga y diarrea. Además presentan
toxicidad endocrino-metabólica, pudiendo aumentar el colesterol, triglicéridos y glucemia.

Segunda línea después de citoquinas
Cada vez es menor el número de pacientes que reciben citoquinas ya
que la terapia dirigida contra VEGF se ha convertido en el estándar en
primera línea. Sin embargo, los TKI fueron probados después de citoquinas y existe evidencia sólida para tratar con sorafenib, pazopanib y axitinib a su progresión.
Sorafenib
El ensayo TARGET4 (ensayo 11213) fue un estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, realizado en 903
pacientes. Fueron incluidos pacientes con carcinoma renal de células claras con ECOG 0-1 y riesgo bajo o intermedio según los criterios
MSKCC. Casi todos los pacientes habían sido operados del tumor primario. El análisis de mediana de SLP mostró un aumento estadísticamente significativo a favor del sorafenib (5 vs. 2,8 meses, el cual era el endpoint primario del estudio HR: 0,44; p <0,01). No hubo diferencias en SG
(19,3 vs. 15,9 meses), el cual era el endpoint primario del estudio. Los
efectos adversos más significativos fueron el síndrome mano-pie, fatiga e
hipertensión.
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Pazopanib
Mecanismo de acción
Pazopanib administrado por vía oral es un inhibidor de tirosinquinasa
(TKI) que inhibe múltiples receptores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR)-1, 2 y 3, inhibe los receptores del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR)-∝ y ß, e inhibe c-KIT.
Dosis
La dosis recomendada es de 800 mg una vez al día, 1 hora antes ó 2
horas después de las comidas.
Eficacia
Se evaluó la seguridad y la eficacia de pazopanib en CCR en un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo
(5). Los pacientes (n = 435) con CCR avanzado y/o metastásico fueron aleatorizados para recibir 800 mg de pazopanib una vez al día o placebo. Del total de 435 pacientes en este ensayo, 202 eran pacientes en
segunda línea que recibieron un tratamiento previo con citoquinas (INF-∝
de forma mayoritaria, 75%). La mayoría de los pacientes tenían factores
de pronóstico MSKCC/Motzer favorables (39%) o intermedios (54%).
Todos los pacientes presentaron histología de células claras o predominante histología de células claras. Aproximadamente el 90% tuvieron
nefrectomía previa. En el subgrupo de la población tratada con citoquinas, la mediana de SLP fue de 7,4 vs. 4,2 meses (HR: 0,54; p <0,001) para
el brazo que recibió pazopanib y placebo, respectivamente.
Axitinib
En el estudio AXIS (1), la mediana SLP en los pacientes tratatados
previamente con citoquinas favorecía claramente a aquellos que recibían
en segunda línea axitinib vs. sorafenib (12,1 vs. 6,5 meses; p <0,0001).
SÓLO MEJOR TRATAMIENTO DE SOPORTE
Es el tratamiento adecuado para todos aquellos pacientes con ECOG >2.
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SEGUIMIENTO ACTIVO
Ningún ensayo clínico justifica el seguimiento activo, sin embargo, hay
que considerar la evolución de la enfermedad desde el diagnóstico y las
comorbilidades del paciente.

RADIOTERAPIA
La radioterapia es un tratamiento eficaz para:
• Control sintomático de las metástasis óseas dolorosas con beneficio hasta en 66% de los pacientes.
• Tratamiento de compresión medular.
• Tratamiento de las metástasis cerebrales.
BIFOSFONATOS
El tratamiento con ácido zoledrónico reduce los eventos esqueléticos
relacionados con metástasis en pacientes con cáncer renal metastásico
(6). Nuevos agentes como el denosumab todavía están bajo investigación
en el caso específico del carcinoma renal.
SUCESIVAS LÍNEAS DE TRATAMIENTO
Los avances obtenidos en el tratamiento sistémico del carcinoma
renal metastásico (CCRm) han supuesto un incremento en la supervivencia y una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Estos logros
conllevan la existencia de un número creciente de enfermos que reciben
varias líneas de tratamiento. En el momento actual no existe una evidencia científica sólida que determine cuál es el agente terapéutico más adecuado más allá de la segunda línea. La práctica habitual consiste en la utilización de una terapia diana no utilizada previamente o la inclusión del
paciente en un ensayo clínico. La mayor parte de los datos obtenidos
provienen de estudios retrospectivos. Estos estudios sugieren que la inhibición de la vía de señalización de VEGF o mTOR sigue siendo eficaz en
líneas sucesivas. La elección de uno u otro fármaco viene definida por el
tipo y duración de la respuesta obtenida previamente, la toxicidad pre83
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sentada, las características clínicas del paciente y las preferencias tanto de
éste como del médico.
Inhibidor mTOR tras VEGFR-TKI
La teórica ventaja de utilizar un inhibidor mTOR tras progresión a un
TKI es el diferente mecanismo de acción, lo que confiere la potencial
reversibilidad de la resistencia y la disminución de la toxicidad acumulativa. Everolimus es el único fármaco que ha demostrado un beneficio en
supervivencia libre de progresión (SLP) tras fracaso a líneas de VEGFRTKI en un ensayo fase III. Un subanálisis prospectivo planificado dentro
del estudio RECORD-1 pone de manifiesto que el beneficio de everolimus es independiente del número de líneas previas de tratamiento administradas (2). Un 74% de los pacientes habían sido tratados con un solo
VEGFR-TKI y el 26% habían recibido dos TKIs, con o sin tratamiento adicional previo. La mediana de SLP de los pacientes que habían recibido
una línea de VEGFR-TKI previa fue de 5,4 meses con everolimus y 1,9
meses con placebo (HR: 0,32; IC 95%: 0,24-0,43; p <0,001). En aquellos
pacientes con dos líneas de tratamiento previas, la mediana de SLP fue
de 4,0 meses en el brazo experimental y de 1,8 meses en el brazo control (HR: 0,32; IC 95%: 0,19-0,54; p <0,001). El perfil de toxicidad de everolimus fue similar en ambos grupos. La administración de más de una
línea de tratamiento previa se asoció con una mayor supervivencia, lo
que sugiere que aquellos pacientes que llegan a recibir tres o más líneas
pueden presentar una enfermedad más indolente.
Un pequeño estudio con 23 pacientes examina la actividad de los
inhibidores mTOR (6 pacientes con temsirolimus y 17 pacientes con
everolimus) en tercera o cuarta línea de tratamiento. Se obtuvo un control de la enfermedad en el 39% de los casos, con un 13% obteniendo
respuesta parcial. La mediana de SLP fue de 6 meses (7).
La Asociación Europea de Urología establece everolimus como el
único tratamiento indicado en tercera línea (nivel de evidencia IB). La
ESMO también recomienda el tratamiento con everolimus en pacientes
tratados previamente con dos TKIs (nivel de evidencia IIA).
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VEGFR-TKI tras VEGFR-TKI
Aunque los inhibidores tirosinquinasa de VEGFR comparten un
mismo mecanismo de acción, difieren en cuanto a la especificidad y
potencia de acción sobre sus dianas moleculares. Estas diferencias pueden explicar la ausencia completa de resistencia cruzada entre ellos, así
como un distinto perfil de toxicidad. No existen ensayos fase IIII que apoyen la administración de TKI en tercera línea tras la progresión a dos TKI
previos. Algunos estudios retrospectivos sugieren que la administración
de un TKI tras progresión a otro TKI es factible.
Axitinib
Ha demostrado su eficacia en pacientes con CCRm refractario a tratamiento previo con un agente dirigido contra VEGFR . En un estudio fase
II presentado por Rini en ASCO 2009, 62 pacientes fueron tratados con
axitinib 5 mg/12 horas tras progresión a sorafenib (8); 74,2% de los
pacientes habían recibido dos o más líneas previas. La tasa de respuesta
fue de 22,6% con una mediana de duración de 17,5 meses. La mediana
de supervivencia libre de progresión y la supervivencia global fue de 7,4
(IC 95%: 6,7-11meses) y 13,6 meses (IC 95%: 8,4-18,8 meses), respectivamente, para toda la población. En un análisis retrospectivo de este
estudio se examinó la actividad de axitinib en función del tratamiento
previo: sorafenib y sunitinib (grupo 1), citoquina y sorafenib (grupo 2) o
sorafenib solo (grupo 3). La respuesta global fue de 7,1 7,6 y 25%, respectivamente. La mediana SLP alcanzada fue de 7,1, 9,1 y 7,8 meses, respectivamente.
Pazopanib
En un estudio fase II presentado en ASCO 2013, 28 pacientes recibieron pazopanib en tercera línea. Un 21% de los pacientes habían sido tratados con dos anti-VEGFR. Doce pacientes (43%) obtuvieron respuesta
(1 respuesta completa y 11 parciales). La estabilización de la enfermedad
se alcanzó en el 29% de la población. La mediana de SLP fue de 17,4
meses (IC 95%: 14,7-NA). No se comunicó toxicidad grado 4 (9).
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VEGFR-TKI tras VEGFR-TKI y mTOR
En pacientes que han progresado a dos líneas con VEGFR-TKI y mTOR, estudios retrospectivos indican que el tratamiento con otro TKI en
tercera línea puede ser eficaz.
Sorafenib
En una serie de 34 pacientes tratados previamente con sunitibinib y
temsirolimus o everolimus, la administración de sorafenib en tercera línea
alcanzó un control de la enfermedad (respuesta completa + respuesta
parcial + estabilización) en el 44% de los casos. La mediana de SLP y la
SG fueron de 4 y 7 meses, respectivamente, desde el inicio del tratamiento con sorafenib (10).
Sorafenib/sunitinib
Un análisis retrospectivo del estudio RECORD-1 en centros franceses demostró la eficacia de TKI tras progresión a una primera línea con
otro TKI y una segunda con everolimus. De los 34 pacientes identificados,
dos alcanzaron una respuesta parcial y 21 lograron una estabilización de
la enfermedad, con una mediana de duración de la respuesta de 6,6
meses. La mediana de SLP con sunitinib o sorafenib fue de 8 y 4,8 meses,
respectivamente (11).
Así mismo, existen datos que sugieren la eficacia de bevacizumab en
pacientes que han recibido varias líneas de tratamiento, incluyendo TKI y
mTOR.
El tratamiento combinado con agentes diana con distinto mecanismo
de acción no ha demostrado ser superior al tratamiento secuencial y en
la mayor parte de los casos se asocia a una mayor toxicidad.
Por otra parte, se ha observado en algunos casos la reversibilidad de
la refractariedad a un determinado fármaco cuando éste se vuelve a
administrar a lo largo del tratamiento secuencial. En este sentido, existe
una mayor evidencia con inhibidores de VEGFR-TKI.
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NUEVAS TERAPIAS
Dado que los inhibidores de VEGF y de mTOR parecen estar alcanzando un techo terapéutico, es necesario el desarrollo de nuevas moléculas. Existen numerosos estudios en marcha que investigan nuevas terapias dirigidas e inmunomoduladores en pacientes intensamente tratados.
Dovitinib (TKI-258)
Es un inhibidor tirosinquinasa oral de los receptores del VEGF-1, 2, 3;
factor de crecimiento de fibroblastos (FGF-1, 2, 3) y del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF-ß). La vía de señalización del FGF
parece actúar como un mecanismo de escape angiogénico que se potencia cuando el tumor desarrolla resistencia a los inhibidores VEGF y mTOR.
En un estudio fase II, 59 pacientes con CCRm que habían fracasado a tratamiento previo con un inhibidor de VEGF y/o mTOR recibieron tratamiento con dovitinib (12). Cuatro de los 51 pacientes evaluables mostraron una respuesta parcial (8%) y 19 (37%) lograron una estabilización de
la enfermedad durante más de 4 meses. La mediana de SLP fue de 6,1
meses y la SG de 16 meses. Dovitinib fue bien tolerado, con una incidencia de toxicidad grados 3-4 inferior al 10%. Recientemente se han publicado en The Lancet Oncology los resultados del estudio fase III. En este
ensayo 570 pacientes en progresión tras dos líneas de tratamiento con
un inhibidor de VEGF y de mTOR fueron aleatorizados 1:1 a recibir dovitinib a 500 mg/dia durante 5 dias, seguido de dos días de descanso, o
sorafenib a 400 mg/12 horas. El objetivo primario del estudio fue supervivencia libre de progresión. Dovitinib, aunque demostró ser eficaz, no fue
superior a sorafenib con una mediana de SLP de 3,7 meses en el brazo
experimental y de 3,6 meses en el de sorafenib (HR 0,86, IC 95% 0,721,4; p = 0,063).
Ramucirumab (IMC-1121B)
Anticuerpo monoclonal dirigido contra el dominio extracelular de
VEGFR-2, impidiendo la unión del ligando y su consiguiente activación.
Un estudio fase II evaluó ramucirumab a dosis de 8 mg/kg intravenoso
cada 2 semanas en pacientes con CCRm refractario a sunitinib y/o sorafenib (13). Los resultados obtenidos en 39 pacientes mostraron una esta87
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bilización de la enfermedad superior a 5 meses en 19 pacientes y una
respuesta parcial en 2.
Cabozantinib (XL184)
Es un inhibidor oral de MET y VEGFR-2. En un estudio fase II presentado en ASCO 2012, cabozantinib a dosis de 140 mg/día fue administrado a 25 pacientes (14); 64% de éstos habían recibido al menos dos
líneas de tratamiento y un 52% habían sido tratados con un inhibidor de
VEGFR y un inhibidor mTOR. Un 28% de los pacientes obtuvieron una
respuesta parcial. El control de la enfermedad a las 16 semanas fue del
72%. La supervivencia libre de progresión con cabozantinib fue de 14,7
meses (IC 95%: 7,3-NA). El perfil de toxicidad fue similar al de otros
VEGFR-TKIs.
Nivolumab (BMS-936558)
La proteína de la muerte celular programada (PD-1) es un receptor
transmembrana situado en la superficie de los linfocitos T y actúa regulando de forma negativa la activación de los mismos. Niveles elevados de
su ligando, PD-L1, se asocian con una mayor agresividad y un peor pronóstico en el CCRm avanzado. Ambos juegan un papel crítico en la habilidad de las células tumorales de evadir el sistema inmune del huésped.
BMS 936558 es un anticuerpo humano monoclonal que bloquea el
receptor co-inhibitorio de la proteína PD-1, y de esta manera potencia
la respuesta inmune antitumoral; 34 pacientes con CCRm recibieron tratamiento a dosis de 1 mg/kg ó 10 mg/kg intravenosa cada 2 semanas
hasta alcanzar 12 ciclos (4 dosis/ciclo), respuesta completa, progresión o
toxicidad inaceptable (15). Más del 40% de los pacientes habían recibido
tres o más líneas de tratamiento previo, 74% con tratamiento antiangiogénico y 59% con inmunoterapia. La tasa de respuesta alcanzada fue del
30%, con una mediana de duración de la respuesta de 12,9 meses para
ambas dosis. Supervivencia global estimada a 3 años de un 52%. Se
encuentra abierto un ensayo fase III (NCT01668784) que compara nivolumab frente a everolimus en pacientes con CCR avanzado que hayan
recibido 1 ó 2 líneas de tratamiento antiangiogénico previo. El objetivo
primario es la supervivencia global. También se está explorando la seguridad y tolerabilidad del tratamiento combinado con TKIs o ipilimumab.
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Ipilimumab
El antígeno 4 del linfocito T citotóxico (CTLA4) es un receptor inhibitorio expresado por los linfocitos T. El bloqueo de este receptor previene la inducción de la anergia de los linfocitos T. Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra este antígeno. Se ha llevado a cabo
un estudio fase II en pacientes con CRRm de células claras a dos dosis
distintas: 3 mg/kg seguido de 1 mg/kg cada 3 semanas ó 3 mg/kg cada 3
semanas (16), 5 de los 40 pacientes (12,5%) tratados con dosis altas
obtuvieron una respuesta parcial. Aquellos pacientes que presentaron
toxicidad autoinmune alcanzaron una mayor tasa de respuesta (30%).
AMG-386
Tie-2 es un receptor quinasa que se expresa principalmente en el
endotelio vascular. La vía de señalización Tie-2 está mediada por varios
ligandos, entre los que se incluye las angiopoyetinas 1 y 2. La angiopoyetina 2 está sobreeexpresada en el CCR de células claras. La activación de
Tie-2 por sus ligandos induce la proliferación y motilidad de las células
endoteliales. AMG-386 es una proteína de fusión que contiene un péptido con gran afinidad por las angiopoyetinas 1 y 2. AMG-386 actúa inhibiendo la interacción de las angiopoyetinas 1-2 con el receptor. En un
estudio fase II, 152 pacientes que no habían recibido tratamiento sistémico previo fueron aleatorizados 1:1:1 a recibir AMG-386 a dosis de 10
mg/kg iv semanal (brazo A), sorafenib con AMG-386 a 3 mg/kg semanal
(brazo B) o sorafenib con placebo (brazo C) (17). La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 9,0, 8,5 y 9,0 meses, respectivamente. Aunque no se alcanzó el objetivo primario de incremento en la SLP,
la actividad antitumoral y la tasa de respuesta fueron mayores en las
ramas de tratamiento que incluyeron AMG-386 (38, 37 y 24%). Estudios
preliminares demuestran que la combinación de AMG-386 con sunitinib
es tolerable y parece potenciar la eficacia de este último.
Quimioterapia
La quimioterapia tiene un papel limitado en el tratamiento del CCRm.
Tradicionalmente, los agente más utilizados han sido las fluoropirimidinas,
con una tasa de respuestas muy discreta, en torno al 5-10%. La combi89
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nación de capecitabina con gemcitabina parece mostrar una mayor eficacia, con respuestas globales de 8-24%. Un estudio presentado por
SOGUG demuestra que podría existir un efecto sinérgico de esta combinación asociada a sorafenib.
Otro fármaco desarrollado más recientemente es S-1. Es un citotóxico oral que combina tegafur, 5-cloro-2,4-dihidroxipiridina y oxonato
potásico. Ha demostrado ser activo en CCRm refractario a citoquinas
y/o TKI. En un estudio fase II, el tratamiento fue bien tolerado, siendo la
anorexia y la neutropenia los eventos adversos más frecuentes.

CONCLUSIONES
El tratamiento más allá de una segunda línea puede resultar beneficioso en un seleccionado grupo de pacientes. En el momento actual se
recomienda el tratamiento secuencial con VEGFR-TKI o inhibidor mTOR.
Las secuencias de tratamiento que parecen más eficaces son TKI-TKImTOR o TKI-mTOR-TKI. Siempre se debe considerar la posibilidad de
incluir al paciente en un ensayo clínico.
A pesar de los avances logrados en los últimos años, quedan aún
muchas cuestiones por resolver, como definir la secuencia de tratamiento más adecuada, desarrollar combinaciones de tratamiento eficaces y
bien toleradas, identificar nuevas dianas terapéuticas, conocer los mecanismos de resistencia a los distintos fármacos, encontrar marcadores predictivos de respuesta...
Son necesarios ensayos clínicos bien diseñados que den respuesta a
todas estas preguntas.
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Anexo 1
Niveles de evidencia
• Ia Evidencia de metaanálisis de ensayos aleatorizados controlados.
• Ib Evidencia de al menos un ensayo aleatorizado controlado.
• IIa Evidencia de al menos un ensayo controlado bien diseñado sin
aleatorizar.
• IIb Evidencia de al menos un ensayo experimental bien diseñado.
• III Evidencia de casos, correlación y estudios comparativos.
• IV Evidencia de un panel de expertos.
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CAPÍTULO 7

MANEJO DE EFECTOS SECUNDARIOS
Laura Rodríguez Lajusticia y Susana Hernando Polo

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el desarrollo de terapias dirigidas ha ampliado las
opciones terapéuticas disponibles para los pacientes con carcinoma renal
metastásico. Estos agentes biológicos presentan perfiles de toxicidad muy
diferentes a los que estamos acostumbrados con la quimioterapia o
inmunoterapia convencional. Se conoce muy poco acerca de los mecanismos subyacentes que los producen, no se han descrito factores predictivos para su aparición y las recomendaciones para resolverlos son las
mismas que para la población general, al no existir datos experimentales
en este contexto.
A pesar de que la incidencia de cada efecto adverso es baja (tabla 1),
suelen aparecer varios de ellos simultáneamente, suponiendo un gran
impacto en la calidad de vida de un enfermo en tratamiento crónico ininterrumpido durante largos espacios de tiempo. El manejo precoz y adecuado de la toxicidad permitirá evitar interrupciones o reducciones de
dosis que comprometan la eficacia del tratamiento y asegurar el cumplimiento del mismo, dado que la mayoría son de administración oral.
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TOXICIDAD CARDIOVASCULAR
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)
Se define como la elevación mantenida de las cifras de tensión arterial, considerando como tal una tensión arterial sistólica mayor de 139
mmHg y una tensión arterial diastólica mayor de 89 mmHg.
Su mecanismo patogénico no está del todo aclarado, aunque parece
estar implicada la vía renina-angiotensina y la disminución de elementos
vasodilatadores como el óxido nitroso, secundariamente a la inhibición
del VEGF.
Se considera un efecto de clase de la terapia antiangiogénica y es un
evento dosis-dependiente. El desarrollo de HTA suele ser precoz, incluso días tras inicio del tratamiento y dentro de los 2-3 primeros ciclos.
El antecedente de HTA previa es el mayor factor predisponente. Es
muy importante tener un adecuado control tensional previo al inicio del
tratamiento antiangiogénico (1). Se han descrito casos aislados de hemorragia intracraneal en relación TKIs (inhibidores tirosinquinasa del
VEGFR), todos ellos en personas con HTA previa mal controlada.
Manejo no farmacológico
• Reducción del consumo de sodio (menos de 4 g al día).
• Control de FRCV.
• Control semanal de la TA y tratamiento precoz de la HTA.
• Controlar riesgo de hipotensión en periodos de descanso.
Manejo farmacológico (2):
• Grado 1: <140/90 mmHg. Monitorización semanal de TA.
• Grado 2: <160/100 mmHg. Inicio de tratamiento farmacológico y
monitorización semanal de TA.
• Grado 3: <180/110 mmHg. Ajuste de tratamiento antihipertensivo
y monitorización semanal de TA. Si persiste en grado 3 ó mayor
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durante más de una semana, suspender el tratamiento hasta normalización y reintroducir a dosis plenas. Si recurre, suspender hasta
normalización y reiniciar a dosis reducida.
• Grado 4: >200/110 mmHg (crisis hipertensiva). Suspender el tratamiento.
El tratamiento antihipertensivo farmacológico combina:
• Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) y
antagonistas del receptor de angiotensina II (ARAII):
De elección por carecer de metabolismo hepático. Especialmente en
caso de proteinuria y/o insuficiencia cardiaca. En el caso de los IECAs,
tener en cuenta la posibilidad de tos como efecto secundario en el diagnóstico diferencial de una posible neumonitis o progresión pulmonar.
Como ejemplos prácticos: enalapril (5-20 mg/día), valsartán (80-320
mg/día), telmisartán (20-80 mg/día).
• Diuréticos (hidroclorotiazida 12,5-100 mg/d).
• Betabloqueantes:
Nebivolol: a dosis de 2,5-5 mg/d; efecto vasodilatador combinado con
el betabloqueante.
Atenolol: sin metabolismo hepático (50-100 mg/d).
Usar con precaución asociado a pazopanib, por riesgo de alargar
intervalo PR.
• Calcioantagonistas.
- Dihidropirimidínicos (amlodipino, 2,5-10 mg/día): escaso metabolismo hepático a través de CYP3A4, por lo que sin ser el fármaco de
primera elección, puede emplearse en terapias combinadas.
- No dihidropirimidínicos: verapamilo y diltiazem contraindicados por
ser inhibidores de la enzima CYP3A4 (aumentar toxicidad de TKIs).
Nifedipino contraindicado por inducir secreción de VEGF.
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• Nitratos: indicados en pacientes con cardiopatía isquémica.
Si a pesar de un adecuado tratamiento no se consigue controlar la TA,
puede reducirse la dosis o suspenderse transitoriamente el tratamiento
antiangiogénico y reiniciar posteriormente a dosis plenas. Si recidiva la
toxicidad, valorar reducción de dosis. En general, siempre es preferible
intentar descansos puntuales que reducir definitivamente la dosis.
En caso de presentar crisis hipertensiva o HTA mantenida en grado 3
(>160/100) durante más de un mes, a pesar de adecuado tratamiento
hipotensor, el fármaco debe suspenderse definitivamente.
CARDIOTOXICIDAD
Efecto infrecuente, asociado al tratamiento con TKIs.
• Disminución de la fracción de eyección: efecto poco frecuente y
predominantemente subclínico en forma de descenso de la FE ventricular. Incidencia del 27%, aunque sólo el 1-2% desarrollan insuficiencia cardiaca sintomática.
• Arritmias y prolongación de intervalos PR y QT, también descritos
como eventos poco frecuentes y habitualmente asintomáticos.
Se recomienda evitar su uso conjunto con fármacos que bloquean
intervalo QT (ejemplos: antiarrítmicos como la amiodarona, macrólidos,
quinolonas, antidepresivos tricíclicos, fluoxetina, setrones, domperidona,
metadona).
PREVENCIÓN
En personas con antecedente de cardiopatía o factores de riesgo cardiovascular, previo al inicio de tratamiento con TKIs, se recomienda estudio basal con electrocardiograma y ecocardiograma o FEVI, que deberá
repetirse trimestralmente.
MANEJO FARMACOLÓGICO
Superponible tratamiento habitual de insuficiencia cardiaca, indicándose IECAs, diuréticos y alfa-betabloqueantes como el carvedilol. Además,
tratamiento de otros factores de riesgo cardiovascular asociados.
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Se requiere suspensión del tratamiento con TKI en caso de FE menor
del 50%, disminución de la misma de al menos un 20% respecto al basal
o cardiotoxicidad sintomática. Puede reanudarse a dosis reducidas, una
vez resuelta la toxicidad.
FENÓMENOS TROMBOEMBÓLICOS
Descrito en pacientes tratados con antiangiogénicos, especialmente
bevacizumab, con mayor riesgo para la población mayor de 65 años y
con antecedentes de patología tromboembólica previa.
TRATAMIENTO
• Trombosis venosa profunda: descartar siempre tromboembolismo
pulmonar asociado.
Tratamiento: reposo las primeras 48 horas e inicio de anticoagulación
con heparinas de bajo peso molecular (1 mg/kg/día durante un mínimo
de 3-6 meses). Asociar medidas antiedema (miembros inferiores elevados en reposo, duchas de agua fría, medias de compresión fuerte).
• Tromboembolismo pulmonar: el tratamiento no se diferencia de los
procesos tromboembólicos no asociados a bevacizumab y consiste
fundamentalmente en anticoagulación con heparinas de bajo peso
molecular a dosis de 1 mg/kg/día durante al menos 12 meses; terapia de soporte (oxigenoterapia, reposo absoluto 48 horas y relativo una semana).
La aparición de tromboembolismo pulmonar grado 4 ó embolismo
arterial a otro nivel es una contraindicación absoluta para continuar tratamiento con bevacizumab. La aparición de trombosis venosas o embolismo pulmonar de menor grado sería una contraindicación relativa, a
valorar en cada caso riesgo-beneficio.
SANGRADO
Efecto asociado a fármacos antiangiogénicos.
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TRATAMIENTO
• Taponamiento local o embolización según localización.
• Corregir factores precipitantes como trombopenia y coagulopatía.
• Transfusión sanguínea en caso de Hb <8 g/dl.
PERFORACIÓN GASTROINTESTINAL
Cursa con abdomen agudo, caracterizado por dolor abdominal, abdomen en tabla y fiebre, con aumento de reactantes de fase aguda.
MANEJO TERAPÉUTICO
Es una urgencia médica de elevada mortalidad, hasta del 50%.
El único tratamiento posible es la reparación quirúrgica del defecto de
la pared abdominal. Además, se debe asociar antibioterapia de amplio
espectro y tratamiento de soporte para estabilización hemodinámica.
Se ha descrito como evento poco frecuente, asociado al tratamiento
con bevacizumab. La irradiación abdómino-pélvica previa, la cirugía abdominal reciente y la carcinomatosis peritoneal importante son factores
predisponentes.
HEMATOTOXICIDAD
Los fármacos diana producen este evento con mucha menor frecuencia que la quimioterapia estándar. Dentro de ellos los inhibidores mTOR
la producen en mayor medida. El origen asiático es un factor de riesgo
para padecer esta toxicidad.
La alteración de las células hematopoyéticas puede afectar a las tres
series medulares (2).
• Serie roja: descenso de hemoglobina por debajo de 12 g/dl.
Raramente requiere reducción de dosis si se administra el tratamiento de soporte.
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• Descartar otras causas de anemia como sangrado, progresión
tumoral, insuficiencia renal o hipotiroidismo.
• Hb 9-11g/dl: valorar uso de hierro oral o iv y de eritropoyetina.
• Hb <8 g/dl: transfusión de concentrados de hematíes. Con Hb
<9 g/dl, valorar transfusión en pacientes cardiópatas.
• Serie blanca:
- Neutropenia: no descritos casos de neutropenia febril.
- Medidas de higiene. Aislamiento inverso en grado 4.
- Vigilar fiebre y pautar antibioterapia de amplio espectro en caso
de presentarla.
- Filgrastim 5 µg/kg/día subcutáneo.
- Linfopenia: mielotoxicidad característica de fármacos antidiana, presente hasta en el 53% de los casos. En caso de asociar fiebre hay que
descartar infección vírica o por microorganismos atípicos y valorar
tratamiento antiviral de forma temprana en casos graves.
• Serie plaquetar: trombopenia. Manejo terapéutico:
- Transfundir 1 pool de plaquetas en trombopenia <50.000 en el contexto de hemorragia grave o <12.000 sin sangrado.
- En trombopenias grado 4, evitar uso de otros fármacos que alteran
la funcionalidad de las plaquetas o la coagulación (AINEs, antiagregación, anticoagulación).
MANEJO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO
Realizar hemograma previo a cada dosis y semanalmente en caso de evidencia de toxicidad hematológica (a diario en caso de toxicidad grado 4).
Excepto en el caso de linfopenia, que no requiere modificación de
dosis, se recomienda suspender el tratamiento si toxicidad mayor o igual
a 3. Reiniciar una vez recuperada la toxicidad (grado <2), a dosis reducidas.
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METABÓLICOS
HIPOTIROIDISMO SECUNDARIO
Disminución de los niveles plasmáticos de hormona tiroidea (T3, T4)
en presencia de aumento de su hormona precursora, la TSH. Puede ser
asintomático (hipotiroidismo subclínico) o manifestarse como astenia,
debilidad muscular, aumento de peso, estreñimiento, anemia y depresión.
El desarrollo es precoz, en el segundo ciclo la mayoría, aunque también se ha podido ver un efecto acumulativo en tratamientos prolongados. El hipotiroidismo, al igual que la HTA, se ha descrito como factor
predictivo independiente de supervivencia.
MANEJO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO
Se recomienda determinación basal de TSH y posteriormente cada 412 semanas.
Se considera significativo y, por tanto, con indicación de tratamiento
hormonal sustitutivo, cuando la TSH en sangre supera los 10 mU/l o ante
cualquier elevación de TSH asociado a sintomatología clínica de hipotiroidismo (3).
El tratamiento indicado es levotiroxina (25-50 µg/día inicialmente,
ajustando dosis cada 6-8 semanas hasta conseguir una TSH entre 0,5 y
2,5 mU/l. En pacientes ancianos o con cardiopatía deberá iniciarse la tiroxina a mitad de dosis).
No requiere habitualmente modificación de dosis del TKI.

ALTERACIONES BIOQUÍMICAS
Frecuentes en personas tratadas con inhibidores de la vía mTOR, aunque habitualmente sin repercusión clínica y sin requerir modificación de
dosis ni suspensión del tratamiento (2).
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HIPERGLUCEMIA
Aumento del nivel de glucosa en sangre, por encima de 120 mg/dl.
Efecto asociado al tratamiento con inhibidor de mTOR, más frecuente en personas previamente diabéticas.
MANEJO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO
Monitorización de glucemia y adiestramiento del paciente en hábitos
de vida saludable (peso ideal, ejercicio físico). Enseñar para que pueda
reconocer precozmente los síntomas de hiperglucemia (polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso).
El tratamiento de la hiperglucemia ya establecida seguirá las pautas
habituales en cualquier persona diabética.
- Dieta de diabético.
- Antidiabéticos orales (metformina 850 mg previo a desayuno, comida y cena, como dosis máxima) en monoterapia o en combinación.
- En casos resistentes, asociar insulinoterapia.
Habitualmente no requiere modificación de dosis del inhibidor de
mTOR.
HIPERLIPEMIA Y ELEVACIÓN DE ENZIMAS PANCREÁTICAS
Efecto de clase de los inhibidores de mTOR, infrecuente con fármacos antiangiogénicos.
Teniendo en cuenta la supervivencia limitada de los pacientes con
cáncer renal metastásico, el riesgo de arteriosclerosis y patología cardiovascular secundaria es poco significativo. Sin embargo, la hipertrigliceridemia mayor de 500 mg/dl se ha relacionado con episodios de pancreatitis aguda con el deletéreo efecto sobre la vida del paciente que esto
supone.
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Independiente de la pancreatitis asociada a hipertrigliceridemia, aproximadamente el 30-50% de las personas tratadas con inhibidor mTOR
pueden elevar los valores de lipasa y amilasa, habitualmente sin traducción clínica y sin requerir modificación de dosis.
MANEJO TERAPÉUTICO
El tratamiento de la dislipemia se basa en dieta pobre en grasas, ejercicio físico, control de otros factores de riesgo cardiovascular.
A nivel farmacológico están indicadas las estatinas para la hipercolesterolemia (atorvastatina 10-80 mg/día) y fibratos para la hipertrigliceridemia (fenofibrato 250 mg/día, gemfibrozilo 900 mg día en dosis única1.200 mg/día en dos tomas). A tener en cuenta que si se asocian estatinas y fibratos puede aumentar el riesgo de litiasis biliar y rabdomiolisis.
HIPOFOSFATEMIA
Descenso del nivel plasmático de fósforo por debajo de 2,5 mg/dl.
Secundaria al tratamiento con inhibidor de mTOR hasta en un 8% de
las personas en tratamiento, habitualmente leve-moderada. Se requiere
determinación basal de fósforo, magnesio y calcio, y monitorización mensual posterior.
MANEJO TERAPÉUTICO
• Hipofosfatemia leve-moderada: 1-2,5 mg/dl. Subsidiaria de tratamiento con suplementos de fósforo oral (1-2 g al día en tres tomas)
• Hipofosfatemia severa: <1 mg/dl. Requiere suspensión de tratamiento con inhibidor de mTOR y administración de fósforo endovenoso. Vigilar calcemia y magnesemia.
NEUMONITIS INTERSTICIAL
Trastorno inflamatorio difuso de la vía aérea inferior. Efecto típicamente asociado a los fármacos inhibidores de mTOR. La aparición es precoz,
entre los 2 y los 4 meses del inicio del tratamiento (1).
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En la mayoría de los casos es subclínica, presentándose como patrón
radiológico en vidrio deslustrado (70%) y/o consolidativo (60%). Sólo el
30-40% de los casos asocian sintomatología clínica, que se manifiesta con
tos irritativa y disnea progresiva. Puesto que los síntomas son superponibles, siempre debe realizarse diagnóstico diferencial con infección respiratoria, progresión tumoral pulmonar y menos frecuentemente con
tromboembolismo pulmonar.
MANEJO DIAGNÓSTICO
Estudio basal con radiografía torácica y pruebas de función respiratoria completas. El mejor estudio de imagen para su diagnóstico en caso de
sospecha es la TAC. Repetir estudio basal en caso de aparición de sintomatología clínica sugestiva de neumonitis.
MANEJO TERAPÉUTICO
• Grado 1: patrón radiológico sin traducción clínica ni funcional. No
requiere tratamiento ni modificación de dosis.
• Grado 2: patrón radiológico con mínima sintomatología pero con
alteración de la difusión. Requiere inicio de corticoterapia sistémica,
prednisona 20 mg/día durante 8-10 días y suspensión del inhibidor
mTOR hasta resolución de toxicidad a grado 1 o inferior. Reiniciar
a dosis plenas, aunque teniendo en cuenta que es una toxicidad
dosis-dependiente y si reaparece se debe reducir un nivel de dosis.
• Grado 3: limitada actividad cotidiana o produce insuficiencia respiratoria. Requiere inicio de corticoterapia sistémica a 0,5-1 mg/kg/día
durante 10-14 días y suspensión del inhibidor mTOR hasta resolución de toxicidad a grado 1 o inferior. Reiniciar a dosis reducidas.
• Grado 4: requiere ventilación y supone riesgo vital. Inicio de corticoterapia sistémica a 1 mg/kg/día asociando tratamiento de soporte con oxigenoterapia y broncodilatadores. Suspensión definitiva del
inhibidor mTOR.
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DIGESTIVOS
EMESIS
Incidencia baja en comparación con la quimioterapia estándar y más
frecuente emesis tipo náuseas. Habitualmente no requiere modificación
de dosis.
Para su prevención se recomiendan medidas dietéticas, evitando
comidas grasas, picantes y alcohol; mantener adecuada hidratación oral y
realizar comidas pequeñas y frecuentes.
Como tratamiento farmacológico está indicado metoclopramida 10
mg tres veces al día y clorpromazina 75 mg al día, en tres tomas. Aunque
no es una contraindicación absoluta, se recomienda usar con precaución
la domperidona y los setrones, por riesgo de prolongación del intervalo
QT.
DIARREA
Suele manifestarse como despeños diarreicos autolimitados e intermitentes.
MANEJO TERAPÉUTICO
En general, es suficiente el manejo conservador, con dieta astringente
y asegurar la hidratación oral.
En caso de requerirlo (>4 deposiciones diarreicas al día), y una vez
descartado el componente infeccioso, se puede administrar loperamida
2 comprimidos juntos de inicio, seguidos de 1 comprimido tras cada
deposición diarreica hasta un máximo de 8 al día, o racecadotrilo 100
mg/8 horas previo a comidas.
Como fármaco a asociar en casos resistentes, colestiramina 4 g, 30
minutos antes de la administración del fármaco.
En caso de toxicidad grados 3-4, suspender el fármaco hasta resolución y reiniciar con reducción de dosis.
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HIPOREXIA-ANOREXIA
Puede ocurrir como consecuencia directa del carcinoma renal, de los
fármacos empleados para su tratamiento o ser secundaria a toxicidad
gastrointestinal.
Su tratamiento debe basarse en la reeducación higiénico-dietética del
paciente y familiares.
Se recomiendan comidas poco condimentadas y presentadas en cantidades pequeñas, cinco veces al día. Pueden ingerirse alimentos más
calóricos pero en cantidades reducidas. Evitar picantes y ácidos.
Facilitar apoyo psicológico a la familia, explicando que se trata de un
síntoma más asociado al cáncer e intentando desvincular el hecho de
comer grandes cantidades con una evolución más favorable de la enfermedad.
Desde el punto de vista farmacológico, además de corregir factores
predisponentes como el dolor, la ansiedad, la emesis y posible enteritis,
se puede emplear acetato de megestrol 160-480 mg/día.
Como fármacos de segunda elección dispondríamos de corticoides a
dosis bajas y en pautas cortas (dexametasona 2-4 mg/día, prednisona 1030 mg/día) y aprovechar el efecto orexígeno de los antihistamínimos de
primera generación (hidroxicina 25 mg comprimido hasta cada 8 horas,
vigilando riesgo de somnolencia excesiva).
HEPATOTOXICIDAD
Asociado a TKIs, mayoritariamente a pazopanib.
Se manifiesta por la elevación de transaminasas y/o bilirrubina y se
produce dentro de los primeros cuatro meses de tratamiento.
MANEJO TERAPÉUTICO
Se debe realizar estudio con bioquímica hepática basal y repetirla al
menos cada 2-3 semanas durante los primeros ciclos.
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• Grado 1: GPT <3 x LSN y bilirrubina <2 x LSN. No requiere tratamiento ni modificación de dosis.
• Grado 2: GPT 3-8 x LSN y bilirrubina <2 x LSN. No requiere tratamiento ni modificación de dosis. Monitorización con bioquímica
hepática semanal.
• Grado 3: GPT >8 x LSN y bilirrubina <2 x LSN. Suspender el TKI y
reintroducir a dosis reducidas (400 mg/d) y repetir analítica semanalmente; si reaparece toxicidad hepática de grado >2, suspender
definitivamente.
• Grado 4: GPT >3 x LSN y bilirrubina >2 x LSN. Suspender definitivamente el TKI y monitorizar bioquímica hepática semanal hasta
volver a grado 1.
LEUCOENCEFALOPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE
Cuadro clínico caracterizado por la presencia de cefalea, convulsiones,
pérdida de agudeza visual, HTA y alteración radiológica típica en RMN
cerebral (lesiones simétricas hiperintensas en T2).
Se ha descrito asociado a tratamiento antiangiogénico (bevacizumab
y sunitinib). Baja incidencia y patogénesis no esclarecida, aunque se ha
relacionado con daño endotelial con edema vasogénico secundario, así
como daño de la barrera hematoencefálica (1).
MANEJO TERAPÉUTICO
Suspender el fármaco antiangiogénico hasta resolución clínico-radiológica del cuadro y asociar tratamiento sintomático para la HTA, convulsiones (levetiracetam 500 mg/12 horas como dosis inicial) y analgesia
según requiera cada caso.
Puede reiniciarse tratamiento a dosis plenas tras su resolución.
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CUTÁNEOS
SÍNDROME MANO-PIE
Aparición de parestesias y lesiones hiperqueratósicas dolorosas
rodeadas de halo eritematoso, que habitualmente surgen en puntos de
presión o zonas de flexura de manos y pies; se asocia al tratamiento con
TKIs. Su inicio suele ser precoz, a los 21 días de la primera toma, y es más
frecuente en población asiática (1).
MANEJO TERAPÉUTICO
Medidas higiénico-dietéticas, manteniendo una adecuada higiene, evitando productos agresivos con alcohol y temperaturas elevadas. Calzado
cómodo y flexible.
Manicura y pedicura previa, si se precisa, pues la presencia previa de
hiperqueratosis es un factor predisponente. Una vez manifestado el síndrome, no se considera indicada la retirada manual de las zonas hiperqueratósicas.
Hidratación de manos y pies al menos dos veces al día, con cremas
emolientes e hidratantes, usando posteriormente guantes y calcetines de
algodón.
Una vez aparecido el síndrome:
• Grado 1: mínimos cambios cutáneos, no doloroso.
- Aplicar crema hidratante y vaselina tópica.
•Grado 2: lesiones cutáneas dolorosas (eritema, hiperqueratosis,
ampollas), que no limitan la actividad diaria del paciente.
- Cremas exfoliantes humectantes tópicas, como urea (Eucerin
crema® 5% urea, Ureadin crema®), ácido salicílico y lactato de amonio (Lactiderm crema®).
- Corticoides tópicos (clobetasol propionato 0,05% aplicado cada 12
horas).
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- Analgesia tópica (Emla crema®) o sistémica (ibuprofeno, metamizol)
según intensidad del dolor.
- Reducir un nivel de dosis y reescalar al resolverse el cuadro. Si no se
resuelve, interrumpir transitoriamente hasta recuperación, iniciando
a dosis reducidas y reescalando tras una semana de tratamiento si
no reaparece el síndrome.
• Grados 3-4: lesiones cutáneas dolorosas (eritema, hiperqueratosis,
ampollas) que pueden ser ulcerativas y que limitan la actividad diaria del paciente.
- Suspender tratamiento hasta recuperación de toxicidad y posteriormente proceder como lo indicado en grado 2.
RASH MACULOPAPULAR
Predominio en zona facial y escote, habitualmente asociado a inhibidores de mTOR.
Las recomendaciones generales son similares a las del síndrome
mano-pie.
• Grado 1: mínimos cambios cutáneos.
• Grado 2: no doloroso, menos del 10% de la superficie corporal.
Añadir analgésico sistémico y corticoides tópicos
• Grados 3 y 4: doloroso y pruriginoso; más del 20% de la superficie
corporal. Tratamiento con corticoides sistémicos y antihistamínicos.
Suspender tratamiento, reiniciando a dosis reducidas; permitida la
escalada de dosis posterior.
ALTERACIÓN COLORACIÓN PIEL Y PELO
No requiere ajuste de dosis ni tratamiento, más que el puramente
estético. Reversible al suspender el fármaco.
MUCOSITIS-ESTOMATITIS
A diferencia de la quimioterapia clásica, con este tipo de fármacos
aparece frecuentemente, al menos inicialmente, una estomatitis funcional,
sin lesión orgánica subyacente.
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MANEJO TERAPÉUTICO
Mantener una adecuada higiene oral, asociando al cepillado suave
enjuagues con bicarbonato o colutorios sin alcohol. Además, evitar productos agresivos como el alcohol, los picantes, ácidos y temperaturas elevadas.
Una vez manifestada la mucositis, indicar enjuagues tópicos utilizados
4 veces al día (combinación de anestésico tópico como la lidocaína o la
mepivacaína, bicarbonato y nistatina si también asocia sobreinfección fúngica). También se puede recomendar lidocaína viscosa al 2%.

ASTENIA
Síntoma muy frecuente, asociado tanto a enfermedades neoplásicas
como a sus tratamientos (2).
Suele aparecer precozmente y mejorar con los descansos terapéuticos, aunque también puede ser adaptativo, con tendencia a la mejoría
conforme aumenta el número de ciclos. Más frecuente en varones jóvenes politratados.
MANEJO TERAPÉUTICO
No existe ningún tratamiento específico. Es importante explicar la
causa de la misma y recomendar una vida saludable que combine periodos de descanso suficiente con otros de actividad física aeróbica (aproximadamente en sesiones de 30 minutos, tres veces en semana). Valorar
riesgo-beneficio del uso de psicoestimulantes (metilfenidato 5-10 mg día
en toma única matutina), con precaución en cardiópatas.
Además, se deben corregir factores subyacentes como:
- Anemia.
- Hipotiroidismo.
- Síndrome ansioso-depresivo e insomnio: como antidepresivos se
recomiendan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (paroxetina 20 mg/día, venlafaxina 35 mg/12 horas).
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- Insuficiencia cardiaca.
- Fármacos asociados que producen somnolencia.
• Opioides: se recomienda mantener la mínima dosis necesaria y asociar metilfenidato 5-10 mg/día.
• Antihistamínicos, ansiolíticos: reevaluar su indicación; entre antihistamínimos, usar los de nueva generación.
En casos de astenia >3, sin causa subyacente aparte del tratamiento
oncológico, se recomiendan descansos terapéuticos intermitentes, y si no
mejora la sintomatología, reducción del nivel de dosis.
REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD INFUSIONAL
Reacción inmunitaria exacerbada ante la infusión de un fármaco concreto. Ocasiona sintomatología aguda tipo eritema, exantema habonoso
pruriginoso, dolor, tiritona, y en casos graves, inestabilidad hemodinámica
y hasta muerte por shock anafiláctico (4).
Sólo es posible en los dos fármacos empleados en cáncer renal de
administración endovenosa, el bevacizumab y el temsirolimus. Con bevacizumab no se han descrito reacciones infusionales.
MANEJO TERAPÉUTICO
En el caso del temsirolimus se ha registrado un 5% de reacciones de
hipersensibilidad, por lo que se recomienda su premedicación con dexclorfeniramina 5 mg o difenhidramina 1 mg iv 30 minutos antes de la
administración.
En caso de producirse reacción de hipersensibilidad se recomienda
parar la infusión y administrar:
• Dexclorfeniramina 5 mg iv o difenhidramina 1 mg iv.
• Ranitidina 50 mg iv.
• En reacciones moderadas-severas (con hipotensión y desaturación
de oxígeno): hidrocortisona 100-200 mg iv, adrenalina 0,5 mg im o
sc, y asociar suero salino fisiológico a ritmo elevado en caso de hipotensión.
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En reacciones leves se puede reiniciar la infusión una vez resuelto el
cuadro, con reducción al 50% del ritmo de administración y premedicando nuevamente con difenhidramina 1 mg iv o dexclorfeniramina 5 mg iv
30 minutos antes.

PROTEINURIA
Excreción proteica elevada por orina, en rango igual o superior a 200
mg/l o 300 mg/día. Aparece en el 64% de los casos asociado a la administración de bevacizumab como tratamiento del cáncer renal (6% grados 3-4). Habitualmente se asocia a HTA o la precede.
MANEJO TERAPÉUTICO
Se recomienda determinación basal y previa a cada infusión de proteinuria. Mediante tira reactiva puede detectarse la albuminuria, como
valor aproximativo a la proteinuria. Si es superior a 2+, hay que confirma
el resultado en orina de 24 horas.
• Grado 1: uno + en tira reactiva. No se debe modificar tratamiento.
• Grado 2: dos + en tira reactiva. Confirmar con orina de 24 h:
- Orina 24 h: normal o grado 1: no modificar tratamiento. Mantener
este método como screening previo a cada ciclo.
- Orina 24 h grado 2 (1-3,4 g): suspender bevacizumab. Reiniciar
cuando se resuelva a grado 1 ó menor.
• Grados 3-4: proteinuria en 2 4 horas >3,4 g (síndrome nefrótico):
suspensión definitiva del fármaco.
SITUACIONES ESPECIALES
ANCIANOS
De inicio, no precisan reducción o ajuste de dosis sólo por la edad.
Sólo hay un estudio disponible con sorafenib (5) evaluando la seguridad del mismo en diferentes grupos de edad, basándose en los datos de
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los pacientes del estudio fase III y del acceso expandido: la incidencia de
efectos secundarios fue similar en todos ellos (salvo más astenia grados
3-4 en el de >75 años), así como la tasa de reducción de dosis (aunque
en los pacientes más mayores había una tendencia menor a reescalar
dosis que en los más jóvenes, y la duración del tratamiento era un 30%
menor en el grupo >75 años).
INSUFICIENCIA RENAL
Estos fármacos son generalmente metabolizados vía hepática, por lo
que la presencia de insuficiencia renal previa o nefrectomía apenas interfiere en la eliminación de la droga. Debido a que los pacientes con insuficiencia renal o hepática severa generalmente están excluidos de los
ensayos clínicos, la evidencia en estas situaciones es escasa.
Hasta el 33-50% de los pacientes con cáncer renal pueden presentar
algún grado de insuficiencia renal (6), con un espectro de toxicidades
similar a los pacientes con función renal preservada (mayor hipertensión,
astenia e hipotiroidismo en pacientes con sunitinib, y mayor tasa de infecciones y rash con inhibidores de mTOR) (7).
Ni temsirolimus ni everolimus precisan modificar dosis en estos casos.
No hay recomendaciones estándar para ajustar las dosis en el caso de
sunitinib o sorafenib: se hará en función de la tolerancia individual; incluso
existe experiencia con sunitinib en pacientes dializados (8). Pazopanib se
puede administrar a dosis plenas siempre que el aclaramiento de creatinina >30 ml/min, y axitinib con aclaramientos de creatinina >15 ml/min,
pero no hay recomendaciones por debajo de esas cifras.
INSUFICIENCIA HEPÁTICA
No es preciso un ajuste inicial de sunitinib o sorafenib en pacientes
con insuficiencia hepática leve o moderada (Child-Pugh A y B); sin
embargo, no ha sido estudiado en disfunción hepática severa, no recomendándose su uso.
En caso de insuficiencia hepática moderada, temsirolimus, everolimus
y axitinib deben reducirse un nivel de dosis, mientras que pazopanib se
administrará a la dosis total de 200 mg/día. En caso de insuficiencia hepá114
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tica severa o Child-Pugh C, el tratamiento con estos fármacos está contraindicado.
TRATAMIENTO PERIOPERATORIO
Los fármacos antiangiogénicos pueden favorecer el sangrado y retrasar la cicatrización de heridas, por lo que se ha de tener especial precaución de cara a las intervenciones quirúrgicas durante el tratamiento.
No hay recomendaciones específicas para sorafenib o sunitinib,
pudiendo administrarse hasta uno o dos días antes de la cirugía (9, 10),
con un tiempo libre de fármaco tras la misma de 3-4 semanas en función de la evolución de la herida quirúrgica y la recuperación del paciente al procedimiento.
Bevacizumab se suspenderá al menos 28 días antes y después de una
cirugía mayor (11), o hasta la cicatrización por completo de la herida.
Pazopanib se debe interrumpir al menos 7 días y axitinib al menos 24
horas antes de una intervención, reanudándose en función de la evolución del paciente.
La alteración en la cicatrización de heridas es también un efecto de
clase de los derivados de rapamicina, por lo que se recomienda precaución en el periodo perioperatorio con temsirolimus y everolimus.
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Todos estos tratamientos se metabolizan a nivel del hígado, vía citocromo P450 (CYP3A4), por lo que su uso conjunto con inhibidores
potentes pueden aumentar los niveles en sangre del fármaco y los inductores disminuirlo (tabla II). La única excepción es el sorafenib, cuyos niveles plasmáticos no se alteran con el uso conjunto de inhibidores potentes, al metabolizarse también mediante glucuronización hepática. El
pomelo, la hierba de San Juan y el veneno de escorpión pueden influir en
el metabolismo de CYP3A4, por lo que deben evitarse.
Se debe prevenir el uso de pazopanib y everolimus con otros sustratos de la glicoproteína P.
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Tabla II
Fármacos inductores / inhibidores del citocromo P450-CYP3A4
Potente
Inhibidores Ritonavir, indinavir, nelfinavir,
ketoconazol, itraconazol, claritromicina, cannabinoides

Moderado/débil
Eritromicina, verapamilo, diltiazem, ciclosporina oral, fluconazol, buprenorfina, cimetidina,
citalopram

Inductores Fenitoína, carbamazepina, oxcar- Dexametasona, prednisona,
bazepina, fenobarbital, efavirenz, rifabutina, griseofulvina, pioglinevirapina, modafinilo, hierba de tazona, primidona, troglitazona
San Juan, rifampicina

Se debe tener precaución con la administración concomitante de
pazopanib o sorafenib con sustratos que se metabolicen o eliminen predominantemente a través de la vía UGT1A1.
Se han observado casos de hiperglucemia durante el tratamiento
concomitante con ketoconazol y pazopanib.
Se han evidenciado reacciones del tipo de edema angioneurótico en
algunos pacientes tratados concomitantemente con temsirolimus e inhibidores de la ECA.

MARCADORES DE EFICACIA AL TRATAMIENTO
La hipertensión es un efecto de clase en los fármacos inhibidores de
angiogénesis, aunque el mecanismo patogénico no es del todo conocido.
En diferentes estudios retrospectivos, la aparición de hipertensión se ha
asociado con un mejor pronóstico en pacientes en tratamiento con sunitinib (12), bevacizumab (13) y sorafenib (14), con mayor respuesta al tratamiento y supervivencia en aquellos pacientes que no la desarrollan. En
el estudio AXIS, los pacientes que alcanzaban presiones arteriales diastólicas ≥90 mmHg tenían mayor supervivencia global tanto son sorafenib
como axitinib (15) respecto a pacientes <90 mmHg.
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El hipotiroidismo ha sido evaluado como marcador de eficacia con
sunitinib y sorafenib en series prospectivas (16), con mejor respuesta y
supervivencia respecto a pacientes eutiroideos. También se ha explorado
su papel con axitinib (17), pero precisa más estudios confirmatorios.
Otros efectos en investigación como posibles marcadores de eficacia
al tratamiento con inhibidores de mTOR son el desarrollo de neumonitis (18) e hipercolesterolemia (19).

MODIFICACIÓN DE DOSIS
Cada fármaco tiene recomendaciones específicas de reducción de
dosis escalonadamente según ficha técnica (tabla III). Si a pesar de la
máxima reducción persiste la toxicidad, el tratamiento deberá ser suspendido.
En el caso de bevacizumab, no se recomienda reducir la dosis por la
aparición de acontecimientos adversos: si es preciso, se debe suspender
temporal o definitivamente la administración del fármaco.
Tabla III
Modificaciones de dosis
Sunitinib: 50 mg/d oral 4 semanas, seguidas de 2 semanas de descanso.
- Reducción de dosis: 37,5 mg/d; si precisa nuevo descenso, 25 mg/d.
- Uso concomitante con inhibidor potente de CYP3A4: reducir la dosis hasta
un mínimo de 37,5 mg/d.
- Uso concomitante con inductor de CYP3A4: se puede incrementar la dosis
hasta un máximo de 87,5 mg/d.
Sorafenib: 400 mg/12 h oral continuo.
- Reducción de dosis: 400 mg/d. Si precisa nuevo descenso, 200 mg/d.
- El metabolismo de sorafenib no se encuentra alterado por inhibidores de
CYP3A4, pero sí por inductores, pudiendo precisar un aumento de dosis de
sorafenib.
- La administración conjunta con neomicina disminuye la exposición a sorafenib.
Pazopanib: 800 mg/d oral continuo.
- Modificaciones de dosis: a intervalos de 200 mg/d según la tolerabilidad
individual, y nunca exceder los 800 mg/d.
- Evitar el uso conjunto con inductores e inhibidores de CYP3A4, así como
con sustratos de UGT1A1.
Continúa
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Tabla III
Modificaciones de dosis (continuación)
Axitinib: 5 mg/12 h oral continuo.
- Reducción de dosis: 3 mg/12 h; si precisa nuevo descenso, 2 mg/12 h.
- Escalada de dosis: los pacientes con TA <150/90 sin tratamiento antihipertensivo y que no presenten efectos adversos grado >2 durante las dos primeras semanas, pueden aumentar la dosis a 7 mg/12 h; posteriormente, si
siguen con adecuada tolerancia con los mismos criterios, podrán subir la
dosis a un máximo de 10 mg/12 h.
- Uso concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4: se recomienda
reducir la dosis de axitinib a la mitad.
- Uso concomitante con inductores potentes de CYP3A4: se recomienda
incremento gradual de la dosis de axitinib, con estrecha vigilancia de posibles toxicidades.
Temsirolimus: 25 mg intravenoso semanal.
- Reducción de dosis: 15 mg/semana.
- Uso concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4: temsirolimus se
administrará con precaución y nunca a dosis superiores a 25 mg.
- Uso concomitante con inductores potentes de CYP3A4: evitar la administración conjunta durante más de 5-7 días.
Everolimus: 10 mg/d oral continuo.
- Reducción de dosis: 5 mg/d.
- El uso concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4 no se recomienda. En caso de inhibidores moderados, puede considerarse la reducción de
dosis a 5 mg/d o 5 mg/48 h.
- Uso concomitante con inductores potentes de CYP3A4: aumentar la dosis
de everolimus en 5 mg/d el día 4 y 8 del inicio del inductor, hasta máximo
20 mg/d.
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CAPÍTULO 8

MANEJO DE TUMORES NO CÉLULAS CLARAS
Gustavo Rubio Romero y María Garrido Arévalo

INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células renales (CCR) no es una única entidad, sino
que se compone de diferentes subtipos histológicos, cada uno asociado
a una alteración genética única, y con un curso clínico y una respuesta al
tratamiento diferentes.
El CCR de células claras es el más frecuente de los carcinomas renales, y representa aproximadamente el 75% de los casos. El CCR de células no claras supone el 25% restante, e incluye diversos tipos histológicos
como el carcinoma renal papilar (CRP) tipos 1 y 2, el carcinoma cromófobo y el carcinoma de los túbulos colectores.
El descubrimiento del gen supresor VHL y su implicación en la patogénesis del CCR de células claras supuso un hecho crucial para el desarrollo de terapias eficaces dirigidas contra VEGF y mTOR.
A pesar del creciente número de fármacos aprobados para el tratamiento del CCR de células claras, las opciones terapéuticas para los
pacientes con histologías de células no claras siguen siendo limitadas,
debido a que esta población era excluida en la mayoría de los ensayos
clínicos.
El estudio de las características genéticas y moleculares de los CCR
de células no claras hereditarios y esporádicos ha permitido identificar
nuevas vías que son susceptibles de terapia dirigida.
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CLASIFICACIÓN
HISTOLOGÍA
La clasificación de las neoplasias renales ha evolucionado considerablemente en las últimas dos décadas debido a un mejor conocimiento
de la morfología, pronóstico y características genéticas y moleculares de
las mismas.
La clasificación de Heidelberg (1) y del American Joint Commitee on
Cancer (AJCC) (2) de 1997, divide los CCR en CCR convencionales,
papilares, cromófobos, de los conductos colectores y no clasificables.
Otra clasificación más reciente es la de la OMS de 2004 (3) (tabla 1).
El carcinoma renal papilar (CRP) es el segundo en frecuencia después del CCR de células claras. Representa aproximadamente el 10-15%
de todos los carcinomas renales y se define por su arquitectura papilar
o túbulo-papilar. Pueden ser bilaterales o múltiples con mayor frecuencia
que los otros tipos de carcinomas renales.

Tabla I
Clasificación histológica de los tumores renales de la OMS (2004)
Tumores de células renales
Carcinoma renal de células claras
Carcinoma renal de células claras multilocular
Carcinoma papilar
Carcinoma cromófobo
Carcinoma de conductos colectores de Bellini
Carcinoma medular renal
Carcinoma con translocación Xp11
Carcinoma asociado con neuroblastoma
Carcinoma mucinoso tubular y de células fusiformes
Carcinoma de células renales inclasificable
Adenoma papilar
Oncocitoma
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Se reconocen dos subtipos histológicos. El tipo 1 es el más frecuente,
y está formado por papilas tapizadas por una hilera de células cúbicas con
escaso citoplasma basófilo y núcleos pequeños, redondos, con nucleolo
poco aparente. En el tipo 2, las células son cilíndricas con citoplasma eosinófilo, el núcleo es más grande, muchos de ellos con nucleolo prominente.
Es muy frecuente encontrar acúmulos de histiocitos espumosos cargados de lípidos en los tallos fibrovasculares de las papilas. Las calcificaciones psamomatosas pueden ser abundantes.
El carcinoma renal cromófobo constituye aproximadamente el 5% de
todos los carcinomas renales. Está compuesto por células grandes, poligonales, con membranas citoplasmáticas marcadas, citoplasmas claros o
eosinófilos y frecuente halo perinuclear. Su aspecto recuerda al de las
células vegetales. Es frecuente encontrar núcleos grandes, irregulares, sin
nucleolos; estos cambios son de tipo degenerativo y no indican alto
grado de Fuhrman. Las células se disponen en amplios alveolos bordeados por septos fibrosos bien definidos.
El carcinoma renal de los conductos colectores de Bellini es extremadamente raro, representando menos del 1% de todos los carcinomas
renales. Es el más agresivo y se cree que deriva de las células de los conductos colectores de la médula renal. Macroscópicamente, son tumores
mal delimitados, de localización central, con frecuentes áreas de necrosis
y hemorragia. Se caracterizan por la presencia de estructuras tubulares o
túbulo-papilares tapizadas por células con núcleos atípicos y voluminosos
que adoptan con frecuencia un aspecto en “tachuela” en la luz tubular. El
patrón es infiltrante y mal delimitado, provocando en torno a los elementos epiteliales una marcada reacción desmoplásica del estroma.
El carcinoma medular es una variante especialmente agresiva de carcinoma de los conductos colectores y se asocia, en la mayoría de casos,
con anemia de células falciformes y jóvenes de raza negra.
El carcinoma de células renales no clasificable es una categoría diagnóstica en la que se incluyen tumores que no pueden ser clasificados en
ninguna de las categorías anteriores. Este grupo constituye el 3-5% de los
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carcinomas renales. En estos casos, el perfil genético es también variable
y no hace posible la adscripción a un grupo determinado. La dificultad de
encajar un determinado tumor en un grupo definido puede venir dada
por la existencia de un componente sarcomatoso que haya ocupado la
totalidad del tumor; por la existencia de varios patrones morfológicos en
un mismo tumor o por la presencia de elementos epiteliales irreconocibles.
El carcinoma renal sarcomatoide, más que un verdadero tipo de
tumor renal, representa una “desdiferenciación” que puede ocurrir en
cualquier tipo de carcinoma de células renales (4, 5). En la serie de
de Peralta-Venturina, de los 952 casos estudiados, se observó diferenciación sarcomatoide en el 8% de los carcinomas de células claras, el 3% de
los papilares, el 9% de los cromófobos, el 29% de los carcinomas de los
conductos colectores, y el 11% de los carcinomas renales no clasificables.
Los tumores con componente sarcomatoide tienen peor pronóstico que
los tumores sin esta transformación, independientemente del tipo de
tumor renal de base.
BIOLOGÍA MOLECULAR
El carcinoma renal papilar tipo 1, en sus formas hereditaria y esporádica, se asocia con mutaciones activadoras del oncogén MET, localizado
en el cromosoma 7q, el cual codifica para el receptor del factor de crecimiento de hepatocitos (HGF). Estas mutaciones resultan en la activación ligando-independiente del dominio tirosinquinasa intracitoplasmático, lo cual mantiene activada de forma constitutiva la vía de MET quinasa. Las familias con CRP hereditario portan mutaciones de MET en la
línea germinal, generalmente acompañadas de la duplicación no aleatoria
del cromosoma 7 que alberga el alelo mutado de MET. Se transmite de
forma autosómica dominante con una baja penetrancia, y fenotípicamente muestran CRP tipo 1 múltiples y bilaterales.
Así mismo, se han identificado mutaciones somáticas de MET en
tumores de pacientes con CRP esporádico, si bien la frecuencia es baja
(13%) (6). Aunque se cree que la amplificación de MET juega un papel
clave en la patogénesis de esta enfermedad, las bases genéticas de la
mayoría de los CRP tipo 1 esporádicos están aún por dilucidar.
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El carcinoma renal papilar tipo 2 ocurre de forma esporádica y en
pacientes con leiomiomatosis hereditaria y carcinoma de células renales.
La alteración genética asociada a este síndrome familiar es una mutación
en el gen fumarato hidratasa (FH) localizado en el cromosoma 1. FH
actúa como un gen supresor de tumores. Se transmite de forma autosómica dominante con una alta penetrancia. FH es una enzima del ciclo de
Krebs fundamental para el metabolismo aeróbico celular. La inactivación
de FH y la consecuente acumulación del fumarato intracelular conlleva a
la inhibición de la hidroxilación de las prolinas de HIF1∝ (7). La acumulación de HIF1∝ conduce a la activación de genes diana que codifican
para factores angiogénicos tales como el VEGF y su receptor, VEGFR2,
PDGF, TGF∝ y GLUT-1 (transportador de glucosa). Los individuos afectos tienen riesgo de desarrollar leiomiomas cutáneos y uterinos, así
como una forma agresiva de CRP tipo 2.
Actualmente está en estudio el papel de las mutaciones somáticas de
FH y otras enzimas del ciclo de Krebs, como la succinato deshidrogenasa (SDH), en la patogénesis del carcinoma papilar esporádico.
El carcinoma renal cromófobo es raro en su forma esporádica, siendo
más frecuente verlo asociado al síndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD).
Éste es un síndrome de cáncer hereditario autosómico dominante en el
que los individuos afectos tienen riesgo de desarrollar fibrofoliculomas
cutáneos, quistes pulmonares con neumotórax espontáneos y neoplasias
renales múltiples y bilaterales. Los tumores renales suelen ser cromófobos, neoplasias híbridas cromófobo/oncocitoma, y más rara vez CCR de
células claras (8). El gen responsable, FLCN, se localiza en el cromosoma
17p. Se han detectado mutaciones del gen FLCN en la línea germinal de
más del 95% de los individuos afectos. Este gen codifica para una proteína, la foliculina, que actúa como un gen supresor de tumores. La foliculina es un componente del sistema de detección de energía de la célula y
parece que interactúa con cAMPK y la vía de mTOR. La inactivación de
FLCN resulta en la activación de mTORC1 y mTORC2. También se ha
asociado con el CCR cromófobo la sobreexpresión de c-KIT, aunque se
desconoce su papel preciso en la génesis y progresión de estos tumores.
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PRONÓSTICO
El CCR de células claras se ha caracterizado, en general, por tener un
peor comportamiento que el resto. El carcinoma papilar tiene un mejor
pronóstico que el carcinoma de células claras, siendo el tipo 2 de peor
evolución, por presentar un mayor grado nuclear (9). El carcinoma cromófobo ha sido considerado como la variante de mejor pronóstico, y el
carcinoma de los conductos colectores es un subtipo agresivo que suele
presentarse con diseminación a distancia al diagnóstico.
Sabemos que existen claras diferencias clinicopatológicas entre los
distintos subtipos de carcinoma renal. Sin embargo, hay controversias en
cuanto al impacto del subtipo histológico en la evolución de la enfermedad, con la salvedad de los que poseen diferenciación sarcomatoide, en
los que existe consenso en relación con su peor pronóstico.
En la serie de la Clínica Mayo (10) que incluía 3.062 pacientes nefrectomizados (80,5% células claras, 14,3% papilares y 5,2% cromófobos), el
subtipo de células claras se asoció a un peor pronóstico respecto al carcinoma papilar y cromófobo, con una supervivencia a 5 años del 69, 87,
y 87%, respectivamente, incluso tras estratificar por estadio TNM, grado
y tamaño. Esta asociación es significativa para pacientes M0 con estadios
precoces de la enfermedad (I y II), pero se pierde en pacientes M0 pero
con tumores más avanzados.
En la serie del MSKCC (11) con 1.863 pacientes (72% células claras,
17% papilares y 12% cromófobos), la SLP fue del 86, 95 y 92%, respectivamente (p <0,001). En el análisis multivariante, los subtipos papilar y cromófobo se asociaron de forma significativa con una mejor supervivencia.
En cambio, en la serie de Patard y cols. (12), con 4.063 pacientes, aunque en el análisis univariante los subtipos papilar y cromófobo se asociaron de forma significativa con una mejor supervivencia, el análisis multivariante no encontró diferencias significativas según el subtipo histológico, y sí para el estadio TNM, grado y ECOG. Una de las críticas a este
estudio es la ausencia de revisión patológica central, por lo que no se
excluye una incorrecta clasificación, mientras que sí la había en la serie de
la Clínica Mayo.
126

8. Manejo de tumores no células claras

TRATAMIENTO DEL CARCINOMA RENAL NO CÉLULAS CLARAS
El carcinoma renal no células claras (CRNCC) es una entidad pobremente definida con diversos componentes genéticos y patológicos subyacentes. Esta diversidad representa un obstáculo considerable para el
desarrollo de terapias efectivas. Aunque en los últimos años se han aprobado siete nuevos agentes dirigidos para el tratamiento de los pacientes
con carcinoma renal avanzado, la eficacia de estos agentes en el CRNCC
no está bien definida. Sólo se dispone de evidencia proveniente de análisis retrospectivos y algunos ensayos clínicos fase II en grupos de pacientes pequeños y heterogéneos.
ESTUDIOS SIN DIFERENCIAR SUBGRUPOS HISTOLÓGICOS
Agentes dirigidos frente a mTOR
De los tratamientos disponibles, temsirolimus es el fármaco que ha
demostrado de forma más consistente su eficacia en el CRNCC. En el
estudio fase III que comparaba la eficacia de temsirolimus en monoterapia, temsirolimus más INF-∝ e INF-∝ en monoterapia, en pacientes con
carcinoma renal avanzado de mal pronóstico, se permitió la inclusión de
pacientes con CRNCC. De los 626 pacientes con carcinoma renal, 124
(20%) eran enfermos con CRNCC, la mayoría de los cuales correspondía a carcinoma papilar. Los resultados mostraron una supervivencia global (SG) superior en los pacientes tratados con temsirolimus que en los
pacientes tratados sólo con INF-∝, con independencia del tipo histológico (13).
En un análisis retrospectivo posterior de este estudio, publicado por
Dutcher y cols. (14), se evaluó el efecto de temsirolimus en la evolución
de los pacientes, en función del subtipo histológico. Se incluyeron un total
de 73 pacientes con CRNCC; 36 de ástos recibieron tratamiento con
temsirolimus y 37 con interferón alfa. La mediana de SG fue superior en
los pacientes tratados con temsirolimus que en aquellos tratados con
interferón alfa: 11,6 meses (IC 95%: 8,9-14,5) frente a 4,3 meses (IC 95%:
3,2-7,3) respectivamente, con un HR de 0,49 (IC 95%: 0,29-0,85). La
mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) también fue superior en el grupo tratado con temsirolimus, 7,0 meses (IC 95%: 3,9-8,9)
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frente a 1,8 meses (IC 95%: 1,6-2,1) en el grupo tratado con interferón
alfa, con un HR de 0,38 (IC 95%: 0,23-0,62). En los pacientes tratados con
temsirolimus, el 59% con carcinoma renal de células claras (CRCC) y el
68% con CRNCC experimentaron reducciones tumorales, mientras que
los aquellos tratados con interferón alfa, el 35% con CRCC y 14% de
CRNCC presentaron reducciones tumorales. Temsirolimus en comparación con interferón alfa, resultó en una tasa de beneficio clínico superior,
independientemente de la histología del tumor. Estos datos llevan a la
conclusión de que en los pacientes con CRNCC, temsirolimus produce
similares beneficios a los demostrados en el carcinoma renal de células
claras (14).
En el estudio de acceso expandido de everolimus (REACT) se incluyeron pacientes con CRNCC que no toleraban o habían progresado a
inhibidores de VEGFR. Se incluyeron 1.367 pacientes, de los cuales 75
(5,5%) correspondían a pacientes con CRNCC. La mediana de duración
del tratamiento fue similar en el subgrupo de pacientes con CRNCC y
en el de la población general del estudio (12,14 semanas frente a 14,0
semanas, respectivamente), así como la tasa global de respuestas (1,3
frente a 1,7%) y de enfermedad estable (49,3 frente a 51,6%), lo que
sugiere que everolimus muestra resultados similares en CRCC y el
CRNCC (15).
Estos resultados están pendientes de confirmación en un estudio mas
amplio fase III.
Agentes dirigidos frente a VEGF
Estudios de acceso expandido
El estudio norteamericano de acceso expandido de sorafenib incluyó
pacientes con CRNCC. La mediana de SLP fue de 24 semanas tanto en
el total de la población (n = 1,891; IC 95%: 22-25 semanas) como en el
subgrupo de pacientes con CRCC (excluyendo 202 pacientes con
CRNCC; n = 1.689; IC 95%: 22-25 semanas), lo que sugiere que sorafenib tiene una eficacia similar en pacientes con CRNCC y CRCC. Cuando
el programa de acceso expandido finalizó con la aprobación de sorafenib por la FDA, los pacientes que no habían recibido tratamiento previo
y/o con CRNCC, fueron elegibles para entrar en un estudio de exten128
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sión de 6 meses, proporcionando así información adicional acerca de la
eficacia de sorafenib en este tipo de enfermos. De los 328 pacientes
incluidos en el estudio de extensión, 246 tenían datos disponibles para el
análisis de progresión; la mediana de SLP en éstos fue de 36 semanas (IC
95%: 33 a 45 semanas). En aquellos tratados en primera línea (n = 220),
la mediana de SLP fue de 36 semanas (IC 95%: 33-45 semanas). En el
grupo de CRNCC tratados previamente (n = 26), la mediana de la SLP
fue de 46 semanas (IC 95%: 30 a 59) (16).
En el estudio europeo de acceso expandido de sorafenib se observó
una mediana de SLP de 6,6 meses para la población general (n = 1.150;
IC 95%: 6,1-7,4 meses). Según el análisis de subgrupos, los pacientes con
CRCC puro tenían una mayor mediana de SLP (7,4 meses [IC 95%: 6,6,
8,2]) que aquellos con carcinoma papilar (5,7 meses [IC 95%: 4,5, 6,7]) o
con características sarcomatoides (4,0 meses [IC 95%: 2,8, 4,8]) (17).
En el programa de acceso expandido de sunitinib también se incluyeron pacientes con CRNCC (n = 588, 13% del total población de estudio). La mediana de SLP para estos pacientes fue de 7,8 meses (IC 95%:
6,3-8,3 meses) en comparación con 10,9 meses (IC 95%: 10,3-11,2
meses) en la población general incluida en el estudio, mientras que la
mediana de SG fue 13,4 meses (IC 95%: 10,7-14,9 meses) para los
pacientes con CRNCC y 18,4 meses (IC 95%: 17,4-19,2 meses) para la
población general. De los 437 individuos con tumores no células claras
evaluables para respuesta, 48 presentaron respuesta objetiva (11%; 2 respuestas completas y 46 respuestas parciales) y 250 pacientes (57%) presentaron enfermedad estable durante 3 meses (18).
En un análisis retrospectivo se analizó la eficacia de sunitinib en 21
pacientes con CRNCC. De ellos, 1 paciente presentó respuesta completa y 2 respuesta parcial. La tasa global de respuesta fue de 14,3% y el
beneficio clínico de 52,4%. La mediana de SLP fue de 4,1 meses, mientras que la mediana de SG fue de 14,6 meses. Los autores concluyen que
en pacientes con CRNCC, sunitinib consigue resultados inferiores que
en pacientes con CRCC. Sin embargo, se observaron respuestas objetivas (una completa y dos parciales) y beneficio clínico en más de la mitad
de todos los pacientes (19).
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Estudios prospectivos
El estudio fase II realizado por Tannir y colaboradores, con un diseño
en dos etapas, se realizó para determinar la eficacia y seguridad de sunitinib en pacientes con CRNCC confirmado con revisión patológica centralizada. Se incluyeron pacientes con CRNCC o con CRCC con componente sarcomatoide ≥20%, se permitía un máximo de 2 terapias sistémicas previas y no debían haber recibido tratamiento previo con inhibidores de tirosinquinasa (TKI). Los pacientes recibieron sunitinib 50 mg al
día en el esquema 4/2. Los objetivos principales del estudio eran la tasa
de respuestas y SLP. Los objetivos secundarios eran la seguridad y la SG.
Se incluyeron 57 pacientes (27 con carcinoma papilar, 5 con carcinoma
cromófobo, 8 sin clasificar, 6 con carcinoma de ductos colectores o
medular, 7 con predominio sarcomatoide y 4 otras histologías). La mediana de SLP de los 55 pacientes evaluables fue de 2,7 meses (IC 95%: 1,45,4) y la tasa de respuestas objetivas del 5%. La mediana de SG para los
57 pacientes incluidos fue de 16,8 meses. Los 5 pacientes con carcinoma
cromófobo incluidos obtuvieron beneficio clínico, con una tasa de respuestas del 40% y una mediana de SLP de 12,7 meses. Esta SLP prolongada podría explicarse por el curso indolente de esta enfermedad, sin
embargo, la reducción del tumor observada, que incluía 2 respuestas parciales duraderas, indica la actividad del fármaco (20).
Otro estudio fase II realizado por Molina y cols. evaluaba la eficacia y
seguridad de sunitinib en pacientes con CRNCC. El objetivo principal de
este estudio era la tasa de respuestas globales. Se incluyeron 23 pacientes, 8 (35%) con carcinoma papilar, 2 (9%) con carcinoma cromófobo, 4
(17%) con carcinoma de ductos colectores, 1 (4%) con carcinoma medular, 5 (22%) con tumores sin clasificar y 3 (13%) con leiomiomatosis hereditaria y cáncer de células renales relacionado (HLRCC). Los pacientes
recibieron tratamiento con sunitinib 50 mg al día en esquema 4/2. No se
observaron respuestas en los 8 pacientes con carcinoma papilar. En los
22 pacientes evaluables, la mejor respuesta a sunitinib incluyó una RP en
1 paciente con carcinoma sin clasificar, enfermedad estable en 15 pacientes y progresión en 6 pacientes. La mediana de SLP fue de 5,5 meses (IC
95%: 2,5-7,1 meses) en los 23 pacientes, y 5,6 meses para los 8 pacientes con carcinoma papilar (IC 95%: 1,4-7,1 meses). El ensayo se cerró
antes de tiempo debido al lento reclutamiento. Los autores concluyen
que la actividad robusta del sunitinib observada en pacientes con carci130
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noma renal de células claras no se pudo demostrar en este estudio de
pacientes con CRNCC (21).
ESTUDIOS EN SUBGRUPOS ESPECÍFICOS
Estudios en carcinoma papilar
Agentes dirigidos frente a VEGF
En un estudio retrospectivo publicado por Choueiri se comunicaron
los resultados de 53 pacientes con CRNCC que habían sido tratados
con sunitinib (38%) y sorafenib (62%). El número de pacientes con histología papilar era de 41 (77%). Dos (4,8%) de esos 41 pacientes presentaron respuesta (ambos tratados con sunitinib). La mediana de SLP
fue de 7,6 meses. Así mismo, se objetivaron diferencias en función del
tratamiento, de tal manera que los pacientes tratados con sunitinib presentaron una mediana de SLP mayor que los pacientes tratados con
sorafenib (11,9 meses frente a 5,1 p <0,001). Estos datos nos permiten
afirmar que sunitinib y sorafenib tienen alguna actividad en el carcinoma
papilar, si bien, sunitinib parece ser más activo que sorafenib en RCC
papilar (22).
Se han comunicado datos preliminares del estudio SUPAP. Se trata de
un ensayo prospectivo, de un solo brazo, con un diseño en 2 etapas. Los
principales criterios de elegibilidad son pacientes con carcinoma renal
tipos I ó II confirmado mediante revisión patológica centralizada, PS 0-1,
enfermedad medible, primera línea de tratamiento. El tratamiento consiste en sunitinib 50 mg/d, esquema 4/6 semanas. El objetivo principal es
la tasa de respuestas, mientras que la seguridad y el tiempo hasta la progresión son objetivos secundarios. De los 28 primeros pacientes incluidos, 5 presentaban carcinoma papilar tipo I y 23 tipo II. Los tres pacientes evaluables con carcinoma papilar tipo I evidenciaron enfermedad
estable. De los pacientes con carcinoma papilar tipo II, 1 alcanzó una respuesta parcial y 13 tenían enfermedad estable (4 pacientes presentaron
enfermedad estable ≥12 semanas) (23). Estos resultados sugieren actividad moderada de sunitinib en este tipo de individuos.
Agentes dirigidos frente a mTOR
Se han comunicado datos preliminares del estudio RAPTOR. Es un
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ensayo fase II prospectivo y multicéntrico de un solo brazo, que utiliza
tratamiento con everolimus en primera línea en pacientes con carcinoma papilar metastásico. El objetivo principal del estudio es la proporción
de pacientes libres de progresión a los 6 meses. En el momento de realizarse este análisis, 71 de 92 (77%) pacientes incluidos eran elegibles. La
mediana de SLP fue de 7,3 meses (IC 95%: 5,6-15,2) y el 55,2% de los
pacientes estaban libres de progresión a los 6 meses. Los resultados de
este análisis intermedio demuestran que everolimus proporciona beneficio clínico a aquellos con carcinoma papilar avanzado (24). Este estudio
se encuentra pendiente de un análisis final por subgrupos de carcinoma
papilar tipo I VS tipo II y publicación.
Agentes dirigidos frente a EGFR
Un estudio fase II que incluyó 52 pacientes con carcinoma papilar
avanzado confirmado histológicamente sugiere que erlotinib se asocia
con un sustancial control de la enfermedad y supervivencia. En los 45
pacientes evaluables, la tasa de respuestas globales fue del 11% (5 de 45
pacientes; IC 95%: 3-24%), y la tasa de control de la enfermedad fue del
64% (5 pacientes mostraron respuesta parcial y 24 enfermedad estable).
La mediana de SG fue de 27 meses (IC 95%: 13-36 meses) con una probabilidad de ausencia de fracaso del tratamiento a los 6 meses del 29%
(IC 95%: 17-42%) (25).
Agentes dirigidos frente a MET/VEGF
Recientemente se han comunicado los resultados finales de un estudio fase II con el fármaco con inhibición dual MET/VEGFR foretinib
(GSK1363089). Se reclutaron 74 pacientes de forma secuencial en cada
una de las dos cohortes independientes: A) un régimen de dosificación
intermitente (240 mg/d por vía oral 1-5 días de un ciclo cada 14 días, N
= 37), o B) un régimen de dosificación diaria (80 mg/día por vía oral, N
= 37). La tasa de respuestas globales en toda la cohorte fue de 13,5%,
con 10/74 pacientes que experimentaron una respuesta parcial. La
mediana de la SLP fue de 9,3 meses, muy por encima de la observada en
los controles históricos tratados con fármacos dirigidos VEGFR o mTOR
(26). Los pacientes en el estudio fueron estratificados en función del
estado de activación de la vía MET (mutación de MET en la línea germinal o somática, amplificación [7q31] MET, ganancia en el cromosoma 7, o
ninguno de ellos). Basados en este análisis planificado, se observó que la
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actividad clínica de foretinib fue más pronunciada en pacientes con mutaciones de MET en la línea germinal ya que 5/10 (50%) pacientes con
mutaciones de la línea germinal MET experimentaron una respuesta parcial, mientras que sólo el 5/57 (9%) de aquellos sin esta alteración tuvo
una respuesta objetiva. Estos resultados sugieren que los inhibidores de
MET pueden llegar a ser una opción terapéutica viable en pacientes con
carcinoma papilar seleccionados (27).
Al menos otro inhibidor de MET, tivantinib (ARQ197), está actualmente en fase de evaluación, con o sin erlotinib, en un ensayo aleatorizado fase II en pacientes con carcinoma renal papilar avanzado
(NCT01688973).
Estudios en carcinoma cromófobo
En el estudio publicado por Choueiri, mencionado anteriormente, el
número de pacientes con histología de carcinoma cromófobo fue de 12
(23%). Tres (25%) de los 12 pacientes con RCC cromófobo alcanzaron
una respuesta (2 pacientes tratados con sorafenib y 1 tratado con sunitinib), y la mediana de SLP fue de 10,6 meses (22).
Estudios en carcinoma renal con diferenciación sarcomatoide
La quimioterapia ha sido ampliamente estudiada en el subgrupo de
pacientes con carcinoma renal con componente sarcomatoide.
Un estudio publicado en el año 2000 utilizó el esquema doxorubicina (50 mg/m2) y gemcitabina (2.000 mg/m2) cada 2 semanas, usando
soporte con G-CSF, como tratamiento de pacientes con carcinoma renal
con componente sarcomatoide y carcinoma renal rápidamente progresivo. Se incluyeron 18 pacientes, de los cuales 10 (56%) presentaban carcinoma sarcomatoide. El esquema se toleró bien, sin objetivarse toxicidad grado 4. En cuanto a las respuestas, 2 pacientes presentaron respuesta completa (ambos con patrón sarcomatoide), 5 respuesta parcial, 3 respuesta mixta y 1 enfermedad estable. La mediana de duración de la respuesta fue de 5 meses (rango, 2-21+ meses). Estos datos sugieren que
la combinación de doxorubicina y gemcitabina tiene actividad antitumoral en pacientes con componente sarcomatoide o con carcinoma que
progresa rápidamente (28).
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Esto llevó al grupo ECOG a realizar un estudio prospectivo (ECOG
8802), multicéntrico, con esta combinación de quimioterapia, en pacientes con tumores renales con características sarcomatoides. Los 38
pacientes incluidos en el estudio recibieron como tratamiento doxorubicina 50 mg/m2 iv y gemcitabina 1.500 mg/m2 iv durante 30 minutos
cada 2 semanas (con G-CSF 5 mcg/kg/d día 2 ó 3 a 10). Se observó una
tasa de respuesta del 16% (IC 90%: 7,1-28,8%). La mediana de SLP fue
de 3,5 meses (IC 95%: 2,8-5,2 meses) y la mediana de SG 8,8 meses (6,1
a 11,1 meses). Los datos de este estudio muestran una actividad modesta del esquema en pacientes con componente sarcomatoide (29).
En el estudio prospectivo más grande publicado, Escudier y cols. administraron tratamiento a 23 pacientes con carcinoma renal con rasgos sarcomatoides, con la combinación de doxorubicina e ifosfamida. En este
estudio no se observaron respuestas objetivas. La mediana de SLP fue de
2,2 meses y la mediana de SG de 3,9 meses. Los resultados no apoyan
el uso estándar del esquema doxorubicina/ifosfamida en pacientes con
carcinoma de células renales con componente sarcomatoide (30).
Hace unos años, Golshayan y cols. publicaron un análisis retrospectivo
de pacientes con carcinoma renal con diferenciación sarcomatoide, tratados con terapia anti-VEGF. Se evaluaron un total de 43 pacientes tratados con: sunitinib (49%), sorafenib (28%), bevacizumab (19%) o sunitinib + bevacizumab (5%). La tasa de respuesta parcial fue del 19% y de
estabilización de la enfermedad del 49%. Las medianas de SLP y de SG
fueron 5,3 y 11,8 meses, respectivamente. Los autores analizaron la tasa
de respuestas en función del porcentaje del componente sarcomatoide.
Sólo se observaron respuestas parciales en pacientes que tenían <20%
de patrón sarcomatoide (p = 0,02). Del mismo modo, se observó una
tendencia a mayor SLP y SG en aquellos pacientes con un componente
sarcomatoide <20% (6,8 meses vs. 4,3 meses; p = 0,78, y 14,9 frente a
8,6 meses; p = 0,16, respectivamente) (31).
En el año 2011 se publicaron los datos de una revisión retrospectiva
de pacientes, con carcinoma renal con componente sarcomatoide, tratados con diversas terapias en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.
De los 63 pacientes analizados, 34 recibieron sunitinib como tratamiento en primera línea, o en segunda línea. En estos pacientes se observó
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respuesta completa en 1 (3%), respuesta parcial en 4 (12%) y estabilización en 17 (50%). Los 5 pacientes con respuesta objetiva (completa o
parcial) presentaron una mediana de duración de la respuesta de 7
meses (rango 3-16 meses). Por otro lado, 7 pacientes recibieron tratamiento con temsirolimus en primera o segunda línea. En este grupo de
pacientes se observó respuesta parcial en 1 paciente, estabilización en 1
y progresión en 5. La mediana de SLP de 63 pacientes fue de 3 meses
(IC 95%: 2-4) y la mediana de SG fue de 10 meses (IC 95%: 8-12). La
mediana de SLP de los pacientes tratados con sunitinib en comparación
con otros tratamientos fue 4,4 (IC 95%: 2,2-6,7) frente a 2 meses (IC
95%: 1,7-2,7) (p = 0,03), mientras que la mediana de SLP de los pacientes con CRCC en comparación con la mediana de los pacientes con
CRNCC fue de 3 (IC 95%: 2,3-4,5) frente a 1,6 meses (IC 95%: 1,0-2,1)
(p = 0,004). Los autores concluyen que a pesar de que sunitinib resultó
en una modesta tasa de respuesta, los carcinomas renales con componente sarcomatoide presentan escasa respuesta a la terapia dirigida (32).
Recientemente se han presentado los datos de un estudio fase II,
prospectivo, utilizando la combinación de sunitinib y gemcitabina en
pacientes con carcinoma renal con características sarcomatoides. El tratamiento consistió en sunitinib, 37,5 mg al día, durante 2 semanas, junto
con gemcitabina 1.000 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días. El objetivo primario fue la tasa de respuesta radiológica (RR) por RECIST. Los objetivos
secundarios incluyeron el tiempo hasta la progresión (TP), la supervivencia global (SG) y la seguridad. Se incluyeron 35 pacientes. Se observaron
10 respuestas parciales y 1 respuesta completa, para un RR confirmado
de 30%. Además, 10 pacientes mostraron enfermedad estable (tasa de
beneficio clínico del 60%). La mediana de TP fue de 3,5 meses (rango,
0,5-12). La mediana de SG fue de 11 meses (rango 1-38+). Se suspendió el tratamiento en 8 pacientes debido a acontecimientos adversos
(AA). Los efectos adversos grado 3 ó superior más frecuentes fueron
neutropenia (8 pacientes), fatiga (5), anemia (2) e hipertensión (2). No
se produjeron muertes relacionadas con el tratamiento. Los autores concluyen que estos resultados sugieren que la terapia de combinación
puede ser más eficaz que cualquiera de los tratamientos solos en este
subtipo de cáncer renal metastásico (33).
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Estudios en carcinoma de ductos colectores
La mayoría de los datos existentes sobre el tratamiento sistémico de
esta variante histológica proviene de casos publicados, estudios retrospectivos y pequeños subanálisis de ensayos clínicos en los que la histología no se restringía sólo a células claras.
El papel del VEGF o inhibidor mTOR en el tratamiento de esta enfermedad no está definido. Sin embargo, varios informes indican la falta de
actividad clínica robusta de cualquiera de los agentes disponibles (34). A
pesar de su heterogeneidad histológica, esta variante parece superponerse a los carcinomas uroteliales. Por tanto, muchos médicos han adoptado la quimioterapia basada en cisplatino como régimen de rutina en el
manejo de estos pacientes (35). Oudard y cols. del GETUG (Groupe d'
Etudes des Tumeurs urogenitales), informaron el primer estudio prospectivo, multicéntrico, fase II para evaluar el papel de la quimioterapia basada en cisplatino en pacientes con carcinoma de ductos colectores avanzado. Aunque este estudio se cerró prematuramente por escaso reclutamiento, se incluyeron 23 pacientes que tenían revisión patológica central. Los pacientes recibieron cisplatino (70 mg/m2) en el día 1 y gemcitabina (1.250 mg/m2) en los días 1 y 8 de cada ciclo de 3 semanas. El cisplatino se sustituía por carboplatino (AUC5) en pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina estimado: 30-60 ml/minuto/m2). Los
pacientes recibieron una media de seis ciclos de tratamiento (rango: 18). Se administró carboplatino a 5 (22%) pacientes. La tasa global de respuestas fue del 26% (IC 95%: 8-44), evaluada según criterios RECIST,
mientras que el 44% de los pacientes lograron enfermedad estable. Las
medianas de SLP y SG fueron de 7,1 (IC 95%: 3-11,3) y 10,5 meses (IC
95%: 3,8-17,1), respectivamente (36).
En un caso clínico publicado se comunica el tratamiento con sunitinib
de un paciente con carcinoma de ductos colectores metastásico que
consigue una respuesta parcial con una duración aproximada de 7 meses
(37). Un segundo caso publicado describe un paciente con carcinoma de
ductos colectores metastásico que alcanza una SLP mayor de 13 meses
con sorafenib con mínima toxicidad (38).
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CONCLUSIONES
El carcinoma renal no células claras está constituido por un grupo
heterogéneo, que abarca varios tipos histológicos con diferentes características moleculares. Las recomendaciones de tratamiento basadas en
la evidencia son limitadas para el manejo de pacientes con enfermedad
avanzada. Por este motivo, en la mayoría de los casos, la mejor opción de
tratamiento, continúa siendo un ensayo clínico.
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