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Introducción: El cáncer renal en Chile presenta una incidencia de 6,9 por cada 100.000 habitantes. A 
nivel mundial, se reporta que al menos un tercio de los pacientes presentan alguna metástasis al momento 
del diagnóstico y un 30% de los tumores localizados desarrollarán una metástasis. A partir del 2017, Chile 
dispone de acceso a inhibidores de tirosina quinasa  (TKI) en el sistema público para pacientes metastasi-
cos. No obstante, el pronóstico y respuesta en la literatura es variada y debatible. Las guías internacionales 
recomiendan el uso de clasificaciones pronosticas para la toma de decisiones, sin embargo, las últimas 
actualizaciones le han restado protagonismo a los TKI. Nuestro objetivo es describir la sobrevida global y 
complicaciones de los pacientes desde su implementación nacional.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, en un solo centro, de enero del 2019 a agosto 
del 2021 de pacientes con diagnóstico histológico de carcinoma de células renales metastásico (CCRm) 
que recibieron al menos un ciclo completo de TKI. Registro de pacientes, clasificación según el consorcio 
internacional de bases de datos de CCRm (IMDC), tiempo y dosis de TKI,  cálculo de sobrevida global, 
descripción de tolerancia y complicaciones. Comparación de resultados con reportes internacionales.

Resultados: Un total de 25 pacientes incluidos en muestra final, 13 bajo sunitinib y 12 con pazopanib. El 
12% de los pacientes fue catalogado como riesgo favorable de IMDC, mientras que el 60% y 28% como 
intermedio y desfavorable respectivamente. Seguimiento promedio de 7,5 meses donde hasta la fecha ha 
fallecido el 28%. Sobrevida global promedio de 7.2 meses  pero variable según grupo IMDC. Dentro de 
las complicaciones las más frecuentes fueron gastrointestinales (48%) pero las de mayor complejidad las 
cutáneas (12%). Nuestros resultados en sobrevida y complicaciones difieren a los descritos en la literatura.

Conclusión: El uso de TKI en pacientes con CCRm es una opción válida y con perfil de seguridad acep-
table, sin embargo, la evidencia estadística y aparición de nuevas opciones de tratamiento inmune la han 
desplazado a un rol secundario. Es relevante reportar los resultados del tratamiento  disponible en nuestro 
país para evaluar costos y beneficios o inclusive cambios de estrategias.
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