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CÁNCER RENAL METASTÁSICO TRATADOS CON SUNITINIB 
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INTRODUCCIÓN: La aparición de las nuevas terapias target para el manejo del cáncer 
renal metastásico (CRm), ha permitido mejorar la sobrevida y calidad de vida de éstos 
pacientes. Sunitinib, un inhibidor de tirosin-kinasa de administración oral, se ha mantenido 
como uno de los tratamientos de primera línea de elección en estos pacientes. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio tipo cohorte retrospectiva. Se incluyen pacientes 
con diagnóstico de cáncer renal metástasico, inicial o durante su seguimiento, de los cuales 
se seleccionaron aquellos que comenzaron tratamiento con sunitinib como primera línea. 
El endpoint primario fue la sobrevida libre de progresión (SLP). Como endpoint secundario 
se consideraron: sobrevida general (SG), mejor respuesta global y efectos adversos. Los 
análisis de sobrevidas se realizaron según el metodo de Kaplan-Meier. La evaluación de 
respuesta oncológica y de progresión se realizó utilizando criterios RECIST 1.1. 

RESULTADOS: De un total de 28 pacientes con CRm que iniciaron terapia sistémica, 22 
recibieron como primera línea sunitinib. En este grupo de pacientes, la mediana de SLP fue 
7 meses. La mediana de SG fue 23.3 meses. La mejor respuesta global fue objetiva (parcial 
o completa) en 10 pacientes (45.5 % ), estable en 7 (31.8 % ) y progresion en 5 (22.7 % ). Las 
reacciones adversas más frecuentes fueron mucositis, diarrea, fatiga, sindrome mano-pie, 
disgeusia, hipertensión, anemia, trombocitopenia e hipotiroidismo. 10 pacientes debieron 
disminuir la dosis de sunitinib por efectos adversos, y 4 pacientes debieron suspender 
permanentemente el tratamiento, 2 por diarrea severa y 2 por dermatitis severa. 

CONCLUSIÓN: Nuestra serie de 22 pacientes muestra una sobrevida libre de progresión 
y general de 7 y 23.3 meses respectivamente. Esto es inferior a lo publicado en el trabajo 
original de Motzer et al, con una SLP de 11 meses y SG de 26.4 meses. Sin embargo se 
mantiene por sobre los resultados de sobrevida en la era de interferón alfa con SLP de 
4.7 meses y SG de 13 meses. Con nuestros resultados reafirmamos que sunitinib es una 
alternativa eficaz y segura para el manejo de primera línea del cáncer renal metastásico. 




