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P65) USO DE INHIBIDORES DE TIROSINA KINASA EN CANCER 
DE CELULAS RENALES EN CENTRO ONCOLOGICO CHILENO

Sandoval, C.(1); Narváez, M.(2); Álvarez, D.(2); Altamirano Villarroel, J.(1); Vilches, R.(3); Díaz, 
J.(1); Vidal, A.(1); Mahave, M.(1); Caglevic, C.(1); Salman, P.(1); León, E.(1); Pinto, I.(4); 

(1): Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, Santiago, Chile (2): Facultad de Medicina 
Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): Hospital San José/ INC, Santiago, Chile (4): Clínica Santa 
María, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN El carcinoma de células renales (CCR) es el más común de los canceres 
renales. Cerca del 30 %  de estos cánceres presentan metástasis al momento del diagnós-
tico. Se ha estudiado el efecto de inhibidores de tirosina kinasa (TKI) en el tratamiento de 
pacientes con estas características, con resultados que muestran beneficios en sobrevida 
global y sobrevida libre de progresión. Existe poca evidencia de resultados en centros con 
pacientes chilenos. El objetivo de este estudio es mostrar el uso de TKI en términos de 
respuesta a tratamiento, progresión, sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo. Se utilizó registro de 
pacientes controlados en el centro clínico de la Fundación Arturo López Pérez. Se inclu-
yeron pacientes con diagnóstico de CCR metastásico hecho mediante biopsia, estudio 
radiológico y nuclear. Se registraron variables epidemiológicas y clínicas. Se identificaron 
15 pacientes con tales características, de los cuales 12 pacientes recibieron Pazopanib y 
3 recibieron Sunitinib. La media de seguimiento de estos pacientes es de 11 meses. Se 
excluyó de este estudio 1 paciente por toxicidad a Pazopanib y posterior suspensión de 
tratamiento. 

RESULTADOS: De los 14 pacientes estudiados, 5 presentaron progresión de su enfer-
medad con una media a progresión de 7 meses. De estos 5 pacientes, 1 falleció secun-
dario a cáncer. Como análisis secundario, 5 pacientes del total presentaron toxicidad al 
tratamiento, de los cuales 4 tuvieron reducción de dosis y 1 tuvo cambio de tratamiento. 

CONCLUSIÓN: Los resultados son consistentes con la evidencia internacional, que 
muestra un aumento de sobrevida tanto global como libre de progresión de enfermedad 
pacientes tratados con TKI. Existe un sesgo dado por la escasa muestra de pacientes in-
cluidos en este estudio, lo cual abre la puerta para futuros análisis con un mayor número 
de pacientes incluidos en la cohorte. 




