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AVANCES EN LA BIOLOGÍA MOLECULAR 
DEL CÁNCER DE VEJIGA

Dra. Cioly Rivero Colmenarez. 
Servicio de Anatomía Patológica. H. General Universitario de Guadalajara

De acuerdo a los últimos datos estadísticos mundiales, en 2012 fueron diagnosticados cerca de 429.000 nuevos casos de 
cáncer de vejiga, ocupando el noveno lugar en cáncer más frecuente de forma global, cuarto lugar en varones y séptimo 
en mujeres. Se trata de una enfermedad relativamente frecuente en países desarrollados con una incidencia mayor en 
hombres (3.5:1), vinculada, entre otras causas, al hábito tabáquico y a la infección por Schistosoma.

Se estima que hay 165.000 muertes al año por esta entidad y a pesar de tan alta incidencia, las opciones terapéuticas 
son escasas, sin avances significativos en las últimas décadas y sin que se hayan establecido claros factores predictores 
de su comportamiento biológico.

Hasta hace poco, el tratamiento de primera línea se basaba en esquemas de quimioterapia basada principalmente en 
cisplatino en combinación con gemcitabina con esquemas alternativos de carboplatino y gemcitabina combinados o por 
separado para pacientes con mala tolerancia, unfit o con comorbilidades.

La administración de citoquinas y BCG como estimulantes del sistema inmune, confirman la inmunogenicidad de estos 
tumores. Gracias a esto, actualmente la inmunoterapia constituye una clave fundamental para el tratamiento de la 
enfermedad metastásica en primera y segunda línea.

El uso de estos tratamientos no solo se basa en la activación del sistema inmune, además actúan sobre el microambiente 
tumoral y utilizan como diana la coestimulación de inhibidores moleculares.

Actualmente hay numerosos ensayos clínicos abiertos en distintas fases, algunos de ellos con aprobación por la FDA 
como es el caso de los inhibidores PD-1/PD-L1.

En esta ponencia, se comentará la actualidad en cuanto a la clasificación y subclasificación inmunohistoquímica, molecular 
y taxonómica (Basal, Luminal y p53 like) de los tumores vesicales así como los avances en cuanto a inmunoterapia (PDL-
1, PD1, CTLA-4) y las diferentes opciones terapéuticas actuales.

Al día de hoy siguen faltando estudios prospectivos con una población adecuada que incluyan como variables la 
heterogeneidad tumoral, subgrupos de carcinoma no invasivo, naturaleza intrínseca, subtipos histológicos y moleculares 
y análisis del estroma tumoral a fin de poder definir paneles diagnósticos y terapéuticos con estratificación terapéutica 
individualizada para cada paciente.
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NEOADYUVANCIA Y ADYUVANCIA EN CANCER DE VEJIGA: 
¿ALGO NUEVO?

Dr. Albert Font Pous.
Servicio de Oncología Médica. H. Universitari Germans Trias i Pujol (ICO). Barcelona

La quimioterapia neoadyuvante se considera el tratamiento de elección en los pacientes con cáncer de vejiga musculo-
invasivo (CVMI) con un nivel de evidencia máximo.Estudios aleatorizados y meta-análisis han demostrado un beneficio de la 
quimioterapia neoadyuvante  en la supervivencia a 5 años del 5% (aumento del 45% al 50%) (1). En un reciente meta-analisis 
basado en 15 estudios aleatorizados con 3285 pacientes, la quimioterapia neoadyuvante con combinaciones basadas en 
cisplatino demuestra un aumento significativo en la supervivencia con una disminución en el riesgo de muerte del 13% 
respecto al tratamiento local exclusivo. Este beneficio es más evidente en los pacientes tratados con cistectomía  (HR=0.81) 
y en los pacientes tratados con esquemas basados en cisplatino como cisplatino/gemcitabina (CG), MVAC y CMV, en los que 
la supervivencia a 5 años se incrementa el 8%  (del 45% a 53%)  con una HR del 0.82 (2). El impacto positivo de la  quimioterapia 
neoadyuvante se observa especialmente en los pacientes que obtienen una respuesta completa patológica (pRC) (3). El 
porcentaje de RCp  varía entre el  23% y 38% de pacientes, mientras que un porcentaje adicional de pacientes (hasta el 40%) 
presentan una respuesta patológica significativa (< pT2), sin que se hayan evidenciado diferencias significativas según los 
diferentes esquemas con cisplatino administrados (MVAC vs CG) (4).

A  pesar de las evidencias aportadas por los estudios publicados y las recomendaciones de las guías nacionales e 
internacionales, la quimioterapia neoadyuvante sigue siendo un tratamiento minoritario en los pacientes con CVMI, 
aunque en los últimos años el porcentaje de pacientes tratados se ha incrementado significativamente. En el análisis 
de US National Cancer Data Base (NCDB), en el periodo 2006-10 la administración de quimioterapia neoadyuvante 
aumentó del 10% al 21% (5), y un incremento similar se  ha observado en estudios europeos (6). Diversas razones pueden 
explicar las reticencias para la administración de quimioterapia preoperatoria; por un lado, factores relacionados con la 
situación de los pacientes que puede contraindicar  la administración de una quimioterapia basada en cisplatino (edad 
avanzada, insuficiencia renal, otras comorbilidades, negativa del paciente..) y, por otro lado, aspectos relacionados con la 
percepción del equipo médico sobre el impacto negativo de la quimioterapia neoadyuvante: toxicidad de la quimioterapia, 
retraso en el tratamiento quirúrgico, posibilidad de sobretratamiento en pacientes con tumores con estadio cT2, riesgo 
de incrementar las complicaciones postquirúrgicas y, especialmente, la ausencia de factores predictivos que permitan 
seleccionar los pacientes que se beneficiaran de un tratamiento quimioterápico. Estos aspectos han determinado que 
la quimioterapia adyuvante en el CVMI tenga una amplia aceptación en la comunidad uro-oncológica en pacientes con 
tumores localmente avanzados tras la cistectomía (pT3-4 y/o ganglios pélvicos invadidos). El tratamiento adyuvante 
tiene como ventajas la selección del tratamiento en función del estadio patológico y evitar el retraso en el tratamiento 
quirúrgico en pacientes refractarios a la quimioterapia. Sin embargo, hasta un 30% de pacientes no son candidatos a recibir 
quimioterapia adyuvante debido a complicaciones relacionadas con el tratamiento quirúrgico previo (7), asimismo más del 
50% de pacientes no completaran el tratamiento adyuvante debido a la toxicidad y complicaciones presentadas durante 
el tratamiento (8). Los estudios aleatorizados no han demostrado datos concluyentes, aunque estudios retrospectivos 
sugieren un beneficio de la quimioterapia adyuvante. En un reciente análisis del NCDB (9) en 5653 pacientes tratados 
con cistectomía con estadio pT3-4 y/o ganglios invadidos, en el 23% de pacientes tratados con quimioterapia adyuvante 
se observó una mejoría significativa de la supervivencia (HR=0.70). En resumen, los estudios aleatorizados, estudios 
retrospectivos y meta-análisis publicados demuestran un nivel de evidencia IIB del tratamiento adyuvante en pacientes 
candidatos a cisplatino con estadio patológico pT3/4 y/o ganglios positivos no tratados previamente con quimioterapia 
neoadyuvante.  

En la actualidad, nos enfrentamos a 3 retos para poder mejorar los resultados del tratamiento perioperatorio del 
CVMI. Por un lado, la necesidad de definir biomarcadores  que nos permitan seleccionar el tratamiento más eficaz 
en cada paciente, en segundo lugar disponer de nuevo tratamientos activos que permitan poder tratar pacientes no 
candidatos a esquemas con cisplatino y, por último, definir nuevas opciones de tratamiento en pacientes refractarios a 
la quimioterapia neoadyuvante.  En estos últimos años, los avances en la biología molecular han permitido identificar 
alteraciones genéticas como potenciales biomarcadores en el cáncer de vejiga. Estudios recientes han demostrado 
que mutaciones en genes reparadores del ADN como ERCC2, RB1, ATM, FANCC se asocian con la respuesta a la 
quimioterapia neoadyuvante basada en cisplatino (10,11). Asimismo, se han definido diferentes clasificaciones  moleculares 
del cáncer de vejiga basadas en los perfiles de expresión El grupo de la Universidad de North Carolina definen un 
perfil luminal y basal, similar a la clasificación molecular del cáncer de mama (12), mientras que Choi y cols definen un 
tercer subtipo molecular, p53 like, asociado con una mayor resistencia a la quimioterapia (13). El TCGA ha establecido 
una clasificación en 4 grupos (clusters) que se correlacionan también con el perfil luminal y basal (14). Estos subtipos 
moleculares se asocian con características clínico-patológicas específicas y con la respuesta a la quimioterapia. En esta 
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línea, McConkey y cols observan un beneficio significativo de la quimioterapia neoadyuvante con  MVAC y bevacizumab, 
en los pacientes con tumores con perfil basal, respecto a los tumores con  perfil luminal y  p53 like (15). Recientemente, un 
grupo de Vancouver (16) han propuesto una clasificación molecular  en pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante 
o cistectomia sola basado en 4 grupos: claudin-low, luminal, luminal-infiltrado y basal. Este estudio evidencia también un 
mayor beneficio de la quimioterapia neoadyuvante en los pacientes con tumores con perfil basal, mientras los tumores 
con  perfil luminal presentan un mejor pronóstico independiente de la administración de  quimioterapia neoadyuvante.  
Finalmente los tumores con perfil luminal-infiltrado presentaron un peor pronostico que no mejoro con la administración 
de quimioterapia neoadyuvante. Los autores plantean que puesto que estos tumores se corresponden con el cluster II 
de la clasificación del TCGA (14), podrían presentar una respuesta optima al tratamiento con inmunoterapia, considerando 
los resultados positivos observados con atezolizumab en este perfil de pacientes (17) .

En resumen, la disponibilidad de nuevos biomarcadores y la posibilidad de establecer una clasificación molecular 
del CVMI puede ayudar a seleccionar el tratamiento más eficaz en cada paciente. En los pacientes refractarios o no 
candidatos a recibir quimioterapia con cisplatino, la actividad demostrada por los tratamientos inmunoterápicos en el 
cáncer de vejiga avanzado (17-19) abre nuevas opciones en el tratamiento del CVMI. 
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AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA 
EN EL CÁNCER DE VEJIGA AVANZADO

Dra. Montserrat Domenech Santasusana. 
Servicio de Oncología Médica. H. de Sant Joan de Déu de Manresa. Barcelona 

En el cáncer de vejiga un 4% de los pacientes son metastásicos al diagnóstico y un 50% de los pacientes sometidos a 
tratamiento radical presentarán recidiva, la mayoría a distancia.

El régimen de quimioterapia indicado depende de la presencia o ausencia de comorbilidades, definiendo a los pacientes 
inelegibles a cisplatino los que presentan alguna de las siguientes características: PS 2, Aclaramiento Cr < 60 mlx´ 
presencia de neuropatía periférica o deterioro auditivo ≥ Grado 2 CTCAE, y/o presencia de insuficiencia cardiaca grado 
III de la NYHA11.

Para los pacientes FIT la combinación con cisplatino ofrece un índice de respuestas del 50-70% con una supervivencia 
media (SG) de 13-15 meses. El esquema MVAC (Methotrexate, Vinblastina, Doxorubicina y Cisplatino) fue considerado 
tratamiento estándar al mostrar su superioridad frente a la monoterapia con platino. El esquema CG (Cisplatino-
Gemcitabina) y el esquema dd-MVAC han demostrado la misma eficacia que M-VAC en dos estudios Fase III, pero con 
mejor perfil de toxicidad para CG y dd-MVAC con G-CSF 2,3.

El añadir taxanos (Paclitaxel) a la combinación de GC ha demostrado un mayor índice de respuestas pero no un beneficio 
significativo en SG comparado con GC, y mayor toxicidad (neutropenia G4 y fiebre) en la rama del triplete4.

El tratamiento estándar para los pacientes  afectos de cáncer de vejiga, FIT y en primera línea es: GC, MVAC, dd-MVAC 
o PGC (evidencia 1A). 

Para los pacientes UNFIT, la combinación con Carboplatino ofrece un índice de respuestas del 30-50% con una 
supervivencia pobre ( 7-9 meses). En un estudio FIII se compara M-CAVI (Methotrexate, Carboplatino, Vinblastina) 
vs GCa (Gemcitabina,Carboplatino) observando resultados similares en índice de respuestas   y en SG ( 8,1m y 9,3m 
respectivamente) pero con un mejor perfil de toxicidad para la combinación GCa5.

Un Meta análisis reciente ha demostrado que,  en los pacientes unfit, el tratamiento con Gem/Taxanos (Paclitaxel, 
Docetaxel) ofrece los mismos resultados en respuestas y SG pero con mayor neurotoxicidad que el tratamiento con 
Gem/Ca6.

La combinación de Vinflunina-Gem o Vinflunina-Ca también ha demostrado ser eficaz en los pacientes con insuficiencia 
renal con PS 0-1,  con mejor perfil de toxicidad para el esquema Vinflunina-Gem7.

Diferentes estudios han demostrado la superioridad de Cisplatino versus Carboplatino en el cáncer de vejiga metastásico 
primera línea. Con esta finalidad se realizó un estudio en pacientes unfit con esquema quincenal de cisplatino manteniendo 
la intensidad de dosis, pero la SG fue similar a los resultados  obtenidos con Carboplatino8,9.

La inmunoterapia ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de primera línea en pacientes inelegibles para cisplatino 
mejorando los resultados históricos obtenidos con QT .

En un estudio fase II (IMVIGOR 2010) Atezolizumab (anti PD-L1) ofrece un índice de respuestas del 24% , una supervivencia 
media de 14, 8 meses, con una media de duración de respuestas no alcanzada a los 14 meses de seguimiento y un 
índice de toxicidad G3-4 del 16% . Pembrolizumab ( anti PD-1) también ha demostrado su eficacia en este subgrupo de 
pacientes en un estudio Fase II (KEYNOTE 052), obteniendo un índice de respuestas del 24 % y una SG a los 6 meses del 
67%.10,11.

El mayor conocimiento de las múltiples vías moleculares del cáncer de vejiga caracterizadas por Cancer Genome Atlas 
han dado lugar a múltiples estudios sobre potenciales dianas terapéuticas en el cáncer de vejiga12.
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CÁNCER DE VEJIGA AVANZADO: QUIMIOTERAPIA EN LA SEGUNDA 
LÍNEA TERAPÉUTICA Y EN EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

Dr. Javier Puente Vázquez.
Servicio de Oncología Médica. H. Clínico Universitario San Carlos. Madrid

La cistectomía radical es el tratamiento recomendado en la mayoría de los casos de cáncer de vejiga no metastásico 
infiltrante. En algunos centros se prefiere la radioterapia, reservando la cistectomía para la recurrencia local o 
persistencia de la enfermedad. A pesar del tratamiento de referencia, hasta el 30%-40% de los pacientes desarrollarán 
metástasis a distancia. Por otro lado aproximadamente en el 15% de los pacientes se detectarán metástasis regionales 
o a distancia al diagnóstico. La enfermedad metastásica representa una enfermedad mortal con una mediana de 
supervivencia que rara vez excede de los 3-6 meses si no se trata. Aunque el carcinoma de células transicionales (CCTU) 
se considera un tumor quimiosensible, los tratamientos citotóxicos solo mejoran modestamente la supervivencia, y la 
enfermedad metastásica permanece esencialmente incurable, siendo muy pocos pacientes los que logran un control de 
la enfermedad a largo plazo. Tanto el estado funcional (PS) como la implicación visceral son factores pronósticos de la 
supervivencia global después del tratamiento de primera línea de pacientes con CCTU metastásico. 

En el CCTU avanzado o metastásico, el tratamiento de referencia es una pauta de quimioterapia con cisplatino como 
primera línea, tanto M-VAC (HD M-VAC) como gemcitabina-cisplatino. La respuesta con estas pautas alcanzan el 46%-
49% (pacientes evaluables), el control de la enfermedad puede sobrepasar el 70% y el tratamiento proporciona una 
mediana de supervivencia de 13 a 15 meses. 

En segunda línea se han empleado diversos fármacos sin resistencia cruzada, en un intento por controlar la enfermedad 
en progresión. Así, se han ensayado múltiples tratamientos (paclitaxel, ifosfamida, pemetrexed, oxaliplatino, adriamicina 
pegilada, trastuzumab) que han obtenido resultados dispares procedentes de pequeños ensayos fase II. Sin embargo, un 
nuevo agente microtúbulo, la vinflunina, ha conseguido demostrar un beneficio en términos de supervivencia tras fallo a 
una primera línea con cisplatino. En este caso los datos sí proceden de un estudio fase III randomizado, habiendo dado 
lugar a su aprobación por la agencia europea del medicamento (EMA) para esta indicación. 

Una de las principales características del fármaco, aparte de su eficacia, es la ausencia de toxicidades acumulativas 
en especial neurotoxicidad, lo que le diferencia de otras alternativas empleadas clásicamente en cáncer de vejiga, 
fundamentalmente los taxanos. 

Estas cualidades convierten a la vinflunina en una candidata ideal para ser utilizada como terapia de mantenimiento 
en aquellos pacientes que obtienen beneficio del tratamiento de primera línea estandar con cisplatino y gemcitabina. 
Así podrían plantearse terapias prolongadas que retrasasen la progresión de la enfermedad, mejorando de forma 
secundaria los resultados en supervivencia global.
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PAPEL ACTUAL Y DE FUTURO DE LA INMUNOTERAPIA EN EL 
ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL CÁNCER DE VEJIGA Y OTRAS 
VÍAS DE PROGRESO. CÓMO SELECCIONAR LOS PACIENTES 
PARA INMUNOTERAPIA O PARA QUIMIOTERAPIA

Dr. Sergio Vázquez Estévez.
Servicio de Oncología Médica. H. Universitario Lucus Augusti. Lugo

Hasta hace muy poco disponíamos de muy pocas opciones terapéuticas en el cáncer de vejiga avanzado refractario a 
quimioterapia, con resultados, además, muy pobres y toxicidades significativas.

En mayo de 2016 la FDA aprueba atezolizumab, un inhibidor de PD-L1, en cáncer urotelial avanzado tras progresión a un 
régimen basado en CDDP. Otros inhibidores de PD-L1, a nivel de célula tumoral y linfocito T, desarrollados en cáncer de 
vejiga son durvalumab y avelumab. Nivolumab y pembrolizumab inhiben PD-1 en la superficie del linfocito T. Ipilimumab 
y tremelimumab inhiben CTLA-4 en los linfocitos T. Existen otros agentes inmunoterápicos frente al cáncer urotelial, 
como ALT-801 y ALT-803, activadores de IL-2 e IL-15, pero en una fase más precoz de desarrollo.

Atezolizumab es un anticuerpo monoclonal tipo IgG1. La aprobación de la FDA se basó en un estudio fase II (IMvigor 
210), que incluyó 315 pacientes en progresión a uno o más regímenes de quimioterapia basada en platino1. De hecho, un 
41% de los pacientes habían recibido ≥2 líneas de quimioterapia previas. El objetivo primario era la tasa de respuestas 
objetivas (RO), que se obtuvo en un 15% de los pacientes, con un 5% de respuestas completas (RC). En los pacientes con 
una expresión por inmunohistoquímica (IHQ) de PD-L1 en células inmunes infiltrantes ³5% la tasa de RG fue del 26% y 
la de RC del 11%. Con una mediana de seguimiento de 11.7 meses no se había alcanzado la mediana de duración de las 
respuestas. La tolerancia fue excelente, con un 16% de toxicidades grado 3-4, sobre todo astenia, aunque sólo un 5% 
relacionadas con la inmunidad. 

Rosenberg realizó un profundo análisis del IMvigor 210, observando que aquellos pacientes con expresión de PD-
L1 positiva en las células inmunes, alta carga mutacional y expresión elevada de CXCL9/CXCL10 tenían una mayor 
probabilidad de respuesta y si se asociaban estos tres factores el beneficio obtenido era mayor2.

En el estudio fase III frente a quimioterapia de segunda línea (IMvigor 211) no se encontraron diferencias significativas 
entre ambos brazos para el objetivo primario supervivencia global (SG) (datos no publicados).

En la cohorte 1 del estudio IMvigor 210, atezolizumab fue estudiado como primera línea de tratamiento en pacientes “unfit” 
para cisplatino. Se incluyeron 119 pacientes, obteniéndose una tasa de RG del 19%, con un 5% de RC, independientemente 
del nivel de expresión de PD-L13.

Durvalumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 k . Un estudio fase I/II evaluó su eficacia en pacientes con tumores 
sólidos4. En la cohorte de cáncer urotelial avanzado en pacientes que rechazaron o en progresión a tratamiento estándar, 
y con un punto de corte de expresión de PD-L1 del 25% en células tumorales o inmunes, y con ≥3 líneas de quimioterapia 
en un 31.1% de los pacientes, se demostró una tasa de RG del 31%, 46.5% en el subgrupo PD-L1 positivo y 0% en el 
negativo. Con una mediana de seguimiento de 6.5 meses, no se había alcanzado la mediana de duración de la respuesta. 
La mayoría de los efectos adversos relacionados con el tratamiento fueron leves, con un 4.9% de grado 3.

Está en marcha un estudio fase III en primera línea de cáncer urotelial avanzado comparando la combinación durvalumab 
+/- tremelimumab con quimioterapia.

Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG4. El estudio KEYNOTE-012 fue un fase 1b, en el que se 
incluyeron diferentes tipos de tumores. Los pacientes debían tener una expresión de PD-L1 ≥1% en las células o en el 
estroma tumoral5. Se incluyeron 33 pacientes con cáncer urotelial avanzado. El 33% de los pacientes habían recibido ≥3 
líneas de tratamiento previas. La tasa de RG fue 26% con un 14% de RC. Tras una mediana de seguimiento de 13 meses, 
la mediana de duración de la respuesta no se había alcanzado. La tolerancia fue excelente, con un 15% de efectos 
adversos relacionados con el tratamiento grado 3-4.

En el estudio fase II KEYNOTE-052 se incluyeron 374 pacientes “unfit” para cisplatino6. La tasa de RG, tras una mediana de seguimiento 
de 8 meses, fue 24%. Si PD-L1 ≥10%, las RG subían hasta el 37%. No se alcanzó la mediana de duración de la respuesta.
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En el estudio fase III KEYNOTE-045 se randomizó a 542 pacientes con cáncer urotelial avanzado en progresión a una 
línea de quimioterapia a recibir pembrolizumab versus quimioterapia (paclitaxel, docetaxel o vinflunina)7. Los objetivos 
primarios fueron SG y supervivencia libre de progresión (SLP) para la población global y para aquellos pacientes con 
expresión de PD-L1 ≥10%. La mediana de SG en la población global fue 10.3 meses (IC 95%, 8.0-11.8) versus 7.4 meses 
(IC 95%, 6.1-8.3) a favor del brazo de pembrolizumab (HR 0.73; IC 95% 0.59-0.91; p=0.002). En el grupo de pacientes con 
expresión de PD-L1 ≥10%, la mediana de SG fue 8.0 meses (IC 95%, 5.0-12.3 meses) con pembrolizumab versus 5.2 
meses (IC 95%, 4.0-7-4 meses) con quimioterapia (HR 0.57; IC 95%, 0.37-0.88; p=0.0048). No se encontraron diferencias 
significativas entre ambos brazos para la SLP en ninguno de los dos grupos analizados. Las tasas de RG también fueron 
superiores en el brazo de pembrolizumab, independientemente de la expresión de PD-L1: 21.1% (IC 95%, 16.4-26.5) 
versus 11.4% (IC 95%, 7.9-15.8) (p=0.001), con una mediana de 2.1 meses hasta la respuesta en ambos brazos y una 
duración mediana de respuesta no alcanzada en el brazo de pembrolizumab.

Avelumab es un anticuerpo monoclonal totalmente humano IgG1. Han sido publicados recientemente los resultados de 
la cohorte de cáncer urotelial avanzado de un estudio fase I en tumores sólidos8. Se incluyeron 44 pacientes, con una 
media de dos tratamientos previos. El punto de corte utilizado para la expresión de PD-L1 en células tumorales fue ≥5% 
y fue evaluable en 37 pacientes. La tasa de RG en estos pacientes fue 53.8% versus 4.2% con expresión <5%. La mediana 
de SLP a 48 semanas fue 50.3% versus 5.6%, respectivamente. La mediana de SG a 12 meses fue 75.5% versus 56.3%. 
Los efectos adversos grado 3-4 relacionados con el tratamiento ocurrieron en un 6.8% de los pacientes. 

Está en marcha un estudio fase III de mantenimiento con avelumab tras quimioterapia versus mejor cuidado de soporte.
Nivolumab es un anticuerpo monoclonal totalmente humano IgG4. En el estudio fase I/II CheckMate 032 se incluyeron 
78 pacientes pretratados con quimioterapia basada en platino independientemente de la expresión de PD-L19. Un 65.4% 
habían recibido al menos dos líneas de tratamiento. Se obtuvieron un 24.4% de RG. La mediana de SLP fue 2.8 meses y 
de SG 9.7 meses. Hubo un 22% de efectos adversos relacionados con el tratamiento grado 3-4.

El estudio CheckMate 275 es un estudio fase II que incluyó 275 pacientes10. Un 29.3% de los pacientes habían recibido 
≥dos líneas previas de quimioterapia. Se obtuvo un 28.4% de RG en aquellos pacientes que con expresión de PD-L1 ≥5% 
y un 15.8% si la expresión era <5%. La mediana de SLP fue 3.55 meses para PD-L1 ≥1% y 1.87 meses para PD-L1 <1%. 
La mediana de SG fue 11.3 meses y 5.95 meses, respectivamente.

Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal totalmente humano IgG1. Se ha estudiado en monoterapia como tratamiento 
neoadyuvante en una pequeña cohorte de 12 pacientes con dos diferentes niveles de dosis (3 mg/kg y 10 mg/kg) para 
valorar la seguridad y la respuesta inmune11. Dos pacientes tuvieron que retrasar la dosis por efectos adversos, ambos 
en el brazo de 10 mg/kg.

En el estudio randomizado fase I/II CheckMate 032 ya comentado previamente se estudiaron diferentes dosis de 
ipilimumab combinado con nivolumab y nivolumab en monoterapia en cáncer urotelial avanzado en progresión tras 
quimioterapia con platino. Los pacientes con Nivolumab 1mg/kg en combinación con ipilimumab 3 mg/kg obtuvieron la 
mayor tasa de RG (38.5%), con un 4% de RC. Esta combinación se está estudiando en un fase III randomizado frente a 
quimioterapia en cáncer urotelial avanzado.

En resumen, la inmunoterapia en segunda línea de tratamiento tras quimioterapia basada en platino y en primera 
línea en pacientes “unfit” para cisplatino en el cáncer urotelial avanzado aporta unos resultados en tasa de respuestas, 
duración de estas y supervivencia superiores a los datos obtenidos por los esquemas de quimioterapia estándar hasta 
la fecha, y con un excelente perfil de tolerabilidad. Sin embargo, el estudio fase III de atezolizumab versus quimioterapia 
en segunda línea (IMvigor 211) es negativo para su objetivo primario, la SG, datos que habrá que analizar detenidamente 
cuando esté publicado, por lo que, hasta la fecha, disponemos de un solo estudio fase III positivo para SG, el que compara 
pembrolizumab con quimioterapia en esta misma población, y que, por tanto, podemos considerar un nuevo estándar en 
este escenario. Desafortunadamente, y basándonos sólo en este fase III, que es el que aporta mayor nivel de evidencia, 
no podemos diferenciar un perfil claro de paciente que se vaya a beneficiar más de la inmunoterapia.

El futuro va a estar en la selección de pacientes, la combinación con otros agentes, inmunoterápicos o no, y el saber cuál 
es el mejor tratamiento tras la progresión a la inmunoterapia.
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INHIBIDORES DE TIROSINA CINASA REPROGRAMAN 
LA INMUNIDAD EN CANCER RENAL

Reprograming inmunity in mRCC

Dr. Luis Miguel Antón Aparicio. 
Servicio de Oncología Médica. H. Universitario Juan Canalejo. A Coruña

Angiogenesis, which is regulated by a fine balance between pro and antiangiogenic signals, represents a key in the 
development of tumors. Emerging data indicate rhat abnormal tumor vasculature, resulting from the prevalence of 
proangiogemnic factorsm over antiangiogenic sitgnals, fosters an immunosuppressive tumor microenvironment, which 
in turns enables host immunosurveillance evasion by the tumor-m.

The immune system regulates angiogenesis in cancer by way of both pro- and antiangiogenic activities. A bidirectioanl 
link between angiogenesis and the immune system has been clearly demonstrated.

Immune dysfunction has been well documented in cancer patients, including those affected by renal cell carcinoma. 
Renal cell carcinoma patients present a shift from a type-1-mediated CD4+ T cell response producing interferon gamma 
to a type-2 cytokine response, involving interleukin . Type-1 mediated CD4+ T cell response in critical for the development 
of effective antitumor immunity, while type-2 cytokine response typically mediates humoral immunity.

Antiangiogemic molecules can inhibit many immunosuppressive mechanisms, such as regulatory T cells, myeleoid-
derived suppressor cells, immunosuppressive cytokines, and others.

In this respect, emerging evidence indicates that tyrosine kinase inhibitors modulate not only hematopoiesis but also 
immune functions, and their effect on myelopoiesis depends on their different seletivity for FLT3 and c-kit receptors.

To summarize, rationally shceduled antiangiogenic treatment can transiently normalize tumor vessels, improve vessel 
perfusion, drcrease hypoxia and enhance the efficacy of cytotoxic therapies.

Understanding of the role of theses pathways in the regulation of immunosuppressive mechanisms bym way of specific 
inhibitors is growing.
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MESA II: CÁNCER DE PRÓSTATA I
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UTILIDAD DE LA BIOPSIA LÍQUIDA EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Dr. Enrique González Billalabeitia
Servicio de Oncología Médica. H. General Universitario Morales Meseguer. Murcia 

El cáncer de próstata es una enfermedad genética, en la que existe una asociación entre la progresión tumoral, el 
desarrollo de metástasis y resistencia a los tratamientos, y el acúmulo de nuevas alteraciones moleculares. El cáncer 
de próstata avanzado y letal se asocia con la presencia de mutaciones de P53 y/o PTEN junto con aberraciones en la vía 
del receptor androgénico (AR)1-3. 

La biopsia seriada de metástasis para monitorizar la evolución tumoral está limitada por la morbilidad de la técnica, lo 
que dificulta que sea incorporada en la clínica fuera de un contexto de investigación.

La biopsia líquida, término que engloba aquellas técnicas capaces de estudiar alteraciones de origen tumoral objetivables 
a partir de muestra de sangre del paciente, tiene la ventaja de ser mínimamente invasiva, pues se obtiene a partir de  5-7 
mL de sangre del paciente, tener la habilidad potencial de capturar la heterogeneidad tumoral y permitir monitorizar de 
forma seriada la evolución molecular tumoral. Dentro de las técnicas más utilizadas se encuentra el estudio de células 
tumorales circulantes (CTCs), tanto su enumeración como caracterización molecular, el estudio del DNA tumoral 
plasmático, así como otras técnicas menos validadas como el estudio de los exosomas tumorales.

Las células tumorales circulantes pueden ser estudiadas por diversos métodos, incluyendo las técnicas de aislamiento 
inmunomagnético o las técnicas basadas en microfluidos. Entre las técnicas basadas en el aislamiento inmunomagnético 
destaca la técnica de CellSearch®, que ha demostrado utilidad para el contaje de células tumorales. La enumeración de 
células tumorales circulantes mediante este método ha demostrado tener valor pronóstico en los pacientes con cáncer 
de próstata metastásico resistente a la castración4-6. Una de las limitaciones de este método es la dificultad para la 
caracterización molecular de las células tumorales circulantes.

Se han desarrollado otros métodos que tienen la habilidad de estudiar las características moleculares de las CTCs. 
Entre estos métodos destacan la técnica de AdnaTest®, que permite estudiar la expresión de determinados genes 
en un pool de CTCs aisladas por inmuno-enriquecimiento magnético y expresión de genes epiteliales, y el método 
de detección de Epic Sciences®, que permite la identificación de las células tumorales de forma individual mediante 
algoritmos morfológicos e inmunofenotípicos. La expresión de AR-V7 se ha relacionado con la presencia de resistencia 
al tratamiento con anti-andrógenos de nueva generación, abiraterona o enzalutamida, especialmente en pacientes con 
tratamiento previo con alguno de estos agentes. Estudios recientes en primera línea de tratamiento muestran que hay 
pacientes que pese a expresar este marcador pueden responder al tratamiento con enzalutamida o abiraterona, por 
lo que no es un mecanismo de resistencia absoluta. Por el contrario, no parece haber una resistencia al tratamiento 
con taxanos7-9. Esto mismo se confirma con la detección de AR-V7 a nivel nuclear, localización asociada con actividad 
funcional de dicho factor de transcripción, mediante la técnica de EPIC-Science10. La detección de CTCs mediante estos 
métodos también se asocia con un factor pronóstico adverso, si bien precisan ser validados.

El DNA plasmático presenta una fracción variable de DNA de origen tumoral11,12. Esta fracción tumoral además de 
disponer de valor pronóstico, permite caracterizar múltiples alteraciones moleculares entre las que destaca la presencia 
de mutaciones y amplificación del receptor androgénico13. Estas alteraciones se han asociado con una peor evolución 
con el tratamiento con abiraterona o enzalutamida en los escenarios habituales, tanto en situación post-docetaxel o en 
primera línea. 

La biopsia líquida tiene un enorme potencial para personalizar los tratamientos en el cáncer de próstata, pero al igual 
que otros biomarcadores, requiere una rigurosa validación analítica y clínica antes de ser incorporada a nuestra práctica 
habitual.
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IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LAS MUTACIONES DE BRCA. 
¿DEBEMOS TESTAR LA VÍA DE BRCA EN NUESTROS PACIENTES?

Dra. Elena Castro Marcos.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid

Las mutaciones deletéreas en algunos genes de la reparación del DNA, como es el caso de BRCA1 y BRCA2, se han asociado 
recientemente con un incremento del cáncer de próstata. De hecho, las mutaciones germinales en el gen BRCA2 constituyen 
el evento genético asociado a mayor riesgo de cáncer de próstata (RR 8.6 en varones ≤ 65 años). El efecto de las mutaciones 
en BRCA1 es más modesto (RR 3.8 en varones ≤65 años). Los pacientes portadores de mutaciones germinales en estos 
genes están predispuestos a desarrollar formas más agresivas de la enfermedad con menores tiempos de supervivencia libre 
de metástasis y menor supervivencia global que los no portadores. De hecho las mutaciones germinales en BRCA2 se han 
identificado como un factor pronóstico independiente Sin embargo, se desconoce cuál pueda ser el impacto pronóstico de las 
alteraciones somáticas de estos genes en tumores prostáticos. 

Estudios recientes señalan que en el cáncer de próstata, los genes implicados en la reparación del DNA, especialmente 
BRCA2, están alterados a nivel germinal y somático con mayor frecuencia de lo que se pensaba inicialmente, particularmente 
en los estadios avanzados y letales de la enfermedad. En relación a las alteraciones somáticas, Robinson et al identificaron 
defectos de la reparación del DNA en el 23% de las biopsias metastásicas de pacientes con mCRPC. Recientemente, en esta 
población con enfermedad avanzada, Pritchard et al han mostrado una alta prevalencia (12%) de mutaciones germinales en 
un panel de genes implicados en la reparación del DNA (ATM, ATR, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHEK2, FAM175A, GEN1, MSH2, 
MSH6, MRE11, NBN, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D, XRCC2). Esta prevalencia es más del doble de la que se observa en 
el caso de los pacientes con enfermedad localizada incluidos en el Cancer Genome Atlas donde solamente alcanzaba el 
5%. Es además, cuatro veces superior a la observada en la población general (3%) según los datos del Exome Aggregation 
Consortium. Las alteraciones más prevalentes en la serie de Pritchard son BRCA2 (5.3%), CHEK2 (2%), ATM (1.6%) and BRCA1 
(0.9%). Mutaciones en otros genes están presentes en <0.5% de los casos. No obstante, es esperable que esta prevalencia 
varíe según el background genético de las diferentes poblaciones.

A pesar de la falta de datos sobre el impacto de las mutaciones somáticas, es plausible hipotetizar que puedan tener un 
impacto clínico similar al de las alteraciones germinales. De hecho, mutaciones de BRCA1 y BRCA2 en ambos niveles 
germinal y somático se han identificado como un potencial factor predictivo de respuesta tanto para quimioterapia basada en 
platinos como para inhibidores de PARP  y varios estudios están en marcha para confirmar su validez. Sin embargo, no todos 
los pacientes con defectos de reparación del DNA se benefician de estos tratamientos por lo que es necesario una mejor 
comprensión del rol de estas alteraciones en la respuesta a las terapias convencionales. En un amplio estudio retrospectivo, 
se estableció que los portadores de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 con enfermedad localizada tienen menor supervivencia 
libre de metástasis que los no portadores, independientemente del tratamiento local que reciban. En cuanto a los tratamientos 
sistémicos para la enfermedad avanzada, los escasos datos de que se dispone ofrecen resultados contrapuestos (Hussain, 
Abstract 5010,  ASCO 2016). Son necesarios estudios prospectivos, como el estudio PROREPAIR,  que evaluen el impacto de 
las mutaciones germinales y somáticas en el contexto terapéutico actual del mCRPC.
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NUEVOS FÁRMACOS EN INVESTIGACIÓN 
EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Dr. David Lorente Estellés.
Servicio de Oncología Médica. H. Universitario y Politécnico la Fe. Valencia

En los últimos años, el panorama terapéutico del cáncer de próstata resistente a la castración se ha visto revolucionado, 
con el desarrollo de nuevos agentes hormonales, quimioterápicos, inmunoterapéuticos y radiofármacos. Nuevos agentes 
hormonales y otras terapias basadas en la biología molecular de la enfermedad se encuentran actualmente en diferentes 
fases del desarrollo clínico.

Nuevos agentes hormonales
En la actualidad, hay múltiples agentes hormonales en diferentes fases del desarrollo clínico. ARN-509 (apalutamida) es 
un nuevo antiandrógeno con una mayor eficacia in vitro y una menor penetrancia de la barrera hematoencefálica que la 
enzalutamida.1 Otro nuevo antiandrógeno, ODM-201, también es activo frente a mutaciones relacionadas con la resistencia 
a enzalutamida.2 Ambos han demostrado elevadas tasas de respuesta en ensayos fase II.3,4 Tanto ARN-509 como ODM-
201 se encuentran actualmente en evaluación en ensayos fase III frente a placebo en pacientes con CPRC no metastásico 
(NCT01946204, NCT02200614), además de otros ensayos en combinación con otras terapias. Seviteronel (VT-464) es un 
nuevo inhibidor de CYP17, con una mayor especificidad  por la 17,20 liasa,5 que se encuentra actualmente en estudios fase 
II (NCT02445976). Otros agentes hormonales en desarrollo podrían presentar una actividad específica contra las variantes 
de splicing del RA, asociadas a la resistencia a abiraterona y enzalutamida. Galeterona (TOK-001) combina la inhibición de 
CYP17 con el mecanismo de acción antiandrogénico,  además de potenciar degradación del RA.2 Se ha observado actividad en 
pacientes previamente tratados con abiraterona;2 el ensayo fase III ARMOR3-SV en pacientes con AR-V7 (+), sin embargo, se 
interrumpió tras un análisis intermedio (NCT01709734). EPI-001 es un fármaco con afinidad específica por el terminal amino 
del RA, por lo que podría ser activo frente a las variantes de splicing;6 EPI-506, un fármaco derivado de EPI-001, se encuentra 
actualmente en evaluación en ensayos fase II (NCT02606123). 

La reparación del ADN como diana terapéutica
Olaparib, un inhibidor de PARP, ha demostrado una importante actividad clínica en pacientes con alteraciones (somáticas o 
germinales) en genes de la vía de la reparación del ADN en un ensayo fase II,7 y se convirtió en el primer fármaco aprobado por 
la FDA basado en una alteración molecular. Varios ensayos fase II y fase III están actualmente en marcha evaluando olaparib 
y otros inhibidores de PARP (niraparib, talazoparib, veliparib, rucaparib) tanto en monoterapia como en combinación con otros 
agentes.

Inhibición de la vía PI3K-Akt-mTOR
Las alteraciones de la vía de PI3K-Akt-mTOR se observan en aproximadamente un 40% de pacientes con CPRCm, principalmente 
por pérdida de expresión de PTEN,8 y se han asociado a la resistencia a nuevos agentes hormonales. Recientemente, la 
combinación del inhibidor de Akt ipatasertib con abiraterona demostró una tasa de respuesta y supervivencia superior a la 
monoterapia con abiraterona en pacientes con pérdida de PTEN.9 Otros fármacos con acción sobre la vía de PI3K-Akt se 
encuentran en evaluación, tanto en monoterapia como en combinación con abiraterona o enzalutamida.

Nuevos agents en carcinoma neuroendocrino
El carcinoma neuroendocrino representa una subgrupo del carcinoma de próstata, caracterizado por un fenotipo agresivo 
y escasa respuesta al tratamiento hormonal, además de las alteraciones en los genes AURKA y N-MYC. Actualmente, el 
inhibidor de AURK-A alistertib se encuentra en evaluación en un ensayo fase II en pacientes con carcinoma neuroendocrino 
prostático (NCT01799278).

Radioinmunofármacos
Los nuevos radioinmunofármacos basan su actividad en la unión de isótopos radioactivos a anticuerpos específicos para el 
cáncer de próstata. Lu-177-PSMA, que consiste en la unión del isótopo Lutecio-177 a anticuerpos anti-PSMA, un antígeno de 
superficie específico de las células prostáticas,10 se evalúa actualmente en en ensayos fase II (NCT03042312). 

Inmunoterapia
A pesar del incremento de la supervivencia observado en diferentes ensayos con Sipuleucel-T, otros ensayos evaluando 
vacunas (GVAX) o anticuerpos anti-CTLA4 (Ipilimumab) no han dado resultados satisfactorios.11 Resultados del ensayo fase 
III de la vacuna trivalente PROSTVAC en pacientes con CPRC mínimamente sintomático (NCT01322490) se esperan a finales 
de 2017. Por otro lado, se ha observado una mayor expresión de PDL1 en líneas celulares resistentes a enzalutamida,12 con 
respuestas clínicas observadas en ensayos de combinación de inhibidores PD-1 con nuevos antiandrógenos.13
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PAPEL DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE IMAGEN EN EL 
DIAGNÓSTICO Y EN LA RESPUESTA TERAPÉUTICA EN 
EL CÁNCER DE PRÓSTATA CON METÁSTASIS ÓSEAS. 
GGO, RMN Y PET-TAC

Dra. Ana María García Vicente.
Servicio de Medicina Nuclear. H. General Universitario. Ciudad Real

La correcta evaluación de la extensión de las metástasis óseas (MO) tiene una importancia fundamental para guiar 
terapias, con un impacto previsible en el pronóstico de los pacientes.

La tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/TC) con análogos de la colina ha mostrado 
mejor tasa de identificación, tanto de lesiones óseas como extraóseas, en pacientes con recurrencia bioquímica (58%), 
que las técnicas de imagen convencionales (TIC), como la gammagrafía ósea (GO) y la TC, en una exploración única (1), 
con una sensibilidad y especificidad globales del 86% y 93% respectivamente (2,3). 

La PET/TC con análogos de colina, ha demostrado mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de MO comparada 
con la GO, identificando un mayor número de lesiones y detectando afectación medular ósea (4-7). Por otra parte la TC 
tiene un papel limitado en el screening de MO, y a pesar de su alta especificidad, su sensibilidad es inferior a la GO (8).

Otro aspecto a tener en cuenta es la diferente información derivada de las técnicas de imagen. La GO valora el efecto 
secundario de las MO en el esqueleto (la reacción osteoblástica) mientras que la PET explora la proliferación tumoral. 
Además la expresión del metabolismo lipídico se relaciona con la densidad de las MO, con captación generalmente 
superior en las lesiones menos esclerosas en TC, lo que se correspondería con MO medulares, mientras que las lesiones 
escleróticas sin metabolismo incrementado estarían relacionadas con cambios reparativos (9-10).

Respecto a la resonancia magnética (RM), tiene la ventaja de revelar metástasis óseas medulares de forma precoz, 
siendo superior a la GO y la TC y similar a la PET/TC (11,12).

En lo que respecta a monitorización terapéutica de las MO, la TC no es efectiva y la GO ofrece limitaciones, siendo, 
en ocasiones, imposible diferenciar respuesta de fenómenos de aturdimiento celular o progresión de fenómeno “de 
flare” (13-15). Además la actividad osteoblástica persistente de las MO que responden al tratamiento, la interferencia del 
tratamiento con bifosfonatos y la limitada resolución de la GO, comparada con la PET y la RM, son otros factores que 
debieran limitar su empleo (16). 

En definitiva, comparando las distintas técnicas de imagen, existe suficiente evidencia para difundir el uso de la PET/TC con 
análogos de la colina, tanto en la valoración inicial de las MO como en la determinación de respuesta al tratamiento (17,18).
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PAPEL DE LA QUIMIOTERAPIA BASADA EN TAXANOS EN EL 
CÁNCER DE PRÓSTATA NO METASTÁSICO Y DE ALTO RIESGO

Dr. Enrique Gallardo Díaz.
Servicio de Oncología Médica. Consorcio Sanitario Parc Taulì de Sabadell. Barcelona

El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en varones a nivel mundial, siendo un 15% de los casos de cáncer, 
y la quinta causa de muerte por cáncer (6.6%)1. En España, es el tumor más frecuente en hombres, con una incidencia del 
22,4%, una mortalidad del 8.8% y la mayor prevalencia a 5 años de todas las neoplasias, con un 31,4%2. 

La mayoría de los pacientes con cáncer de próstata (CP) son diagnosticados en estadios iniciales, que se han clasificado 
como de riesgo bajo, intermedio y alto, en función de diversas características clínicas. Así, suele clasificarse como tumores 
de alto riesgo aquellos con alguna de las siguientes: tumor primario que afecta o sobrepasa la cápsula prostática (cT3 o T4), 
grado histológico de Gleason mayor o igual a 8 y nivel del PSA superior a 20 ng/mL3. Debido a la relativamente elevada tasa 
de recidiva de la neoplasia tras el tratamiento locorregional radical, es frecuente la indicación de tratamiento multimodal, 
bien mediante la combinación de prostatectomía radical (PR) con linfadenectomía y radioterapia (RT) adyuvante o de RT 
radical con deprivación androgénica (DA) prolongada4.

Tras el beneficio demostrado en fases avanzadas de la neoplasia con docetaxel y cabazitaxel, el papel de la quimioterapia 
(QT) en el CP se ha visto reforzado tras la publicación de los resultados de los estudios CHAARTED y STAMPEDE en 
pacientes con CP metastásico hormonosensible 5,6. Existen además diversas evidencias de la acción de los taxanos sobre 
el receptor androgénico, evitando la translocación nuclear del mismo7, así como de que la introducción precoz de la QT, 
incluso en combinación con la hormonoterapia, puede interferir sobre la supervivencia de las células neoplásicas8.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el CP localizado de alto riesgo constituye el escenario adecuado para la incorporación de la 
QT, con el objetivo de reducir la tasa de recidivas bioquímicas y clínicas. Existen varios estudios que han explorado dicho abordaje.

TAX 35019: Se trata de un estudio fase III en pacientes con CP de alto riesgo según el nomograma de Kattan sometidos a PR, 
que comparó en cuatro brazos DA durante 18 meses y/o docetaxel por seis ciclos, en administración inmediata o diferida. 
Tras una previsión de inclusión de 228 pacientes, el estudio se cerró prematuramente con 110 pacientes. Con una mediana 
de seguimiento de 3.4 años, la proporción de pacientes en progresión en los brazos de tratamiento inmediato fue del 22%.

GETUG-1210: Estudio fase III en pacientes con CP con al menos un factor de alto riesgo sometidos a linfadenectomía 
previa, con planificación de recibir RT o PR con DA durante tres años, que comparó recibir o no cuatro ciclos de docetaxel-
estramustina neoadyuvante. Globalmente, el 87% de los pacientes recibió RT. Se incluyó 413 pacientes y la supervivencia 
libre de recidiva a los 8 años fue de un 62% en el grupo de DA más QT frente a un 50% en el grupo de DA sola (hazard ratio 
[HR] 0.71, p=0.017). 

RTOG 052111: Estudio fase III, que incluyó 563 pacientes con CP de alto riesgo tratados con DA durante dos años y RT 
radical, aleatorizados a recibir o no seis ciclos de docetaxel adyuvante a la RT. El objetivo principal fue la supervivencia 
global (SG). Con una mediana de 6 años de seguimiento, la SG a los 4 años fue 93% en el brazo con docetaxel y 89% en 
el brazo control, con una HR de 0.70 (IC 90% 0.51-0.98, p=0.04). Sin embargo, los resultados del estudio no cumplieron 
el objetivo prefijado en el diseño, por lo que el tratamiento con docetaxel adyuvante en este grupo de pacientes continúa 
siendo objeto de controversia.

STAMPEDE6: Se trata de un estudio complejo de diversos brazos. Se ha publicado resultados de la comparación del 
beneficio de docetaxel en varios grupos de pacientes, uno de los cuales incluyó pacientes con CP localizado de nuevo 
diagnóstico, permitiendo la RT locorregional. El estudio incluyó 2962 pacientes, 61% metastásicos), 24% localizados de 
alto riesgo sin afectación ganglionar y 15% con ganglios afectos o sin filiar. El objetivo primario definitivo fue la SG, que 
resultó estadísticamente significativo para el grupo completo, con una mediana de 81 meses y una supervivencia a 5 años 
de 63% para el grupo con docetaxel, frente a una mediana de 71 meses y una supervivencia a 5 años de 55% para el grupo 
de DA sola (HR 0.78, IC 95% 0.66–0.93, p=0.006). En la revisión por subgrupos, el beneficio en SG se mantuvo en el grupo de 
pacientes no metastásicos (HR 0.60, IC 95% 0.45–0.80, p=0.283×10-³).

RTOG 990212: Estudio fase III con 380 pacientes con CP de alto riesgo sometidos a RT y DA, aleatorizados a recibir o no 
QT adyuvante con paclitaxel, etopósido y estramustina. El estudio sufrió un cierre prematuro por la elevada incidencia 
de eventos tromboembólicos en el brazo con QT. No se apreció diferencias en SG (65% vs 63% a 10 años) ni en el resto 
de objetivos del estudio.
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VACSP 55313: Estudio fase III con 297 pacientes sometidos a PR, con criterios clínicos y patológicos de alto riesgo de 
recidiva, que fueron aleatorizados a recibir o no seis ciclos de QT con docetaxel y prednisona. El objetivo principal fue la 
supervivencia libre de progresión (SLP). Con un seguimiento de 62 meses, no se objetivó diferencias en la SLP, con 55.5 
meses para el brazo con QT vs 45.6 meses (HR 0.82, IC 95% 0.60-1.14, p=0.26). Sin embargo, en el análisis de subgrupos 
se observó un beneficio de SLP en hombres afroamericanos (HR 0.54, IC 95% 0.29–1.01, p=0.054) y en los hombres con 
tumores > T3b (HR 0.58, IC 95% 0.34–0.98, logrank test p=0.041), sugiriendo un posible beneficio en aquellos casos con 
peor pronóstico.

Meta-análisis de Vale14: Se realizó un meta-análisis de los estudios con pacientes con CP localizado de alto riesgo 
que analizaron el uso de esquemas con docetaxel. Se incluyó los datos de los estudios GETUG 12 y RTOG 0592 y de los 
subgrupos correspondientes de los estudios TAX 3501 y STAMPEDE. Dicho meta-análisis incluyó 3978 pacientes, con 
mediana de edad de 62-66- años y mediana de seguimiento de 39-90 meses. El análisis de SG se llevó a cabo a partir de 
datos disponibles de 2121 pacientes del total de 3978 (53%) de tres de los estudios; se había documentado 340 muertes. 
La HR del meta-análisis fue 0.87 (IC 95% 0-69-1.09, p=0.218), que se traduce  en una potencial mejoría absoluta de 
SG del 2% (IC 95% -2 a 7), asumiendo una supervivencia basal típica de 80%. No obstante, los intervalos de confianza 
son amplios y el resultado no es estadísticamente significativo. El meta-análisis no halló evidencia de variación entre 
estudios. 

Respecto a la supervivencia libre de recidiva, se calculó a partir de datos disponibles para 2348 pacientes del total de 
3798 (59%), con 851 eventos documentados. La HR del meta-análisis fue 0.70 (IC 95% 0.61-0.81, p<0.0001), lo que se 
traduce en una mejoría absoluta del 8% (IC 95% 5-10). Así mismo, se observó una reducción de la tasa de fallo a 4 años 
del 30% al 22%, asumiendo una supervivencia libre de fallo basal a 4 años del 70%.

Ensayos en marcha: Existe en la actualidad una serie de ensayos en marcha que analizan el efecto de la adición de QT 
basada en docetaxel o cabazitaxel como tratamiento adyuvante o neoadyuvante a la RT o la PR en pacientes con CP 
localizado de alto riesgo. Sus resultados complementarán los resultados disponibles de los ensayos publicados.

En conclusión, la incorporación de docetaxel adyuvante parece prolongar el tiempo hasta la recidiva, reducir su incidencia 
y disminuir las metástasis a distancia y podría ofrecer un beneficio en supervivencia global. Sin embargo, debido a la 
heterogeneidad de los estudios y el diseño de los mismos, el papel de la quimioterapia adyuvante con taxanos en el 
escenario del cáncer de próstata localizado de alto riesgo no está plenamente establecido como práctica clínica. Parece 
indicado entonces seleccionar a los pacientes de muy alto riesgo que puedan tolerar la administración de quimioterapia, 
y valorar junto al paciente los riesgos y los beneficios de dicho tratamiento en la situación de adyuvancia al tratamiento 
local.



30

BIBLIOGRAFÍA:

1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, cancer incidence and mortality worldwide: IARC 
CancerBase No. 11. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, 2013.
2. Las cifras del cáncer en España 2017, SEOM. En: http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Las_
cifras_del_cancer_en_Esp_2017.pdf. Acceso, 7 de mayo de 2017.
3. D’Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB, et al. Pretreatment nomogram for prostate-specific antigen recurrence 
after radical prostatectomy or external-beam radiation therapy for clinically localized prostate cancer. J Clin Oncol 
1999;17:168-173.
4. Rosenthal SA, Sandler HM. Treatment strategies for high-risk locally advanced prostate cancer. Nat Rev Urol 
2010;7:31-38.
5. Sweeney CJ, Chen YH, Carducci M, et al. Chemohormonal therapy in metastatic hormone-sensitive prostate cancer. 
N Engl J Med 2015;373(8):737-46.
6. James ND, Sydes MR, Clarke NW, et al. Addition of docetaxel, zoledronic acid, or both to first-line long-term hormone 
therapy in prostate cancer (STAMPEDE): survival results from an adaptive, multiarm, multistage, platform randomised 
controlled trial. Lancet 2016;387(10024):1163-77.
7. van Soest RJ, van Royen ME, de Morrée ES,  et al. Cross-resistance between taxanes and new hormonal agents 
abiraterone and enzalutamide may affect drug sequence choices in metastatic castration-resistant prostate cancer. Eur 
J Cancer 2013;49(18):3821-30.
8. Eigl BJC, Eggener SE, Baybik J, et al. Timing is everything: preclinical evidence supporting simultaneous rather than 
sequential chemohormonal therapy for prostate cancer. Clin Cancer Res 2005;11:4905-11.
9. Schweizer MT, Huang P, Kattan MW, et al. Adjuvant leuprolide with or without docetaxel in patients with high-risk 
prostate cancer after radical prostatectomy (TAX-3501). Cancer 2013;119: 3610–18.
10. Fizazi K, Faivre L, Lesaunier F, et al. Androgen deprivation therapy plus docetaxel and estramustine versus androgen 
deprivation therapy alone for high-risk localised prostate cancer (GETUG 12): a phase 3 randomised controlled trial. 
Lancet Oncol 2015;16(7):787-94.
11. Sandler HM, Hu C, Rosenthal SA, et al. A phase III protocol of androgen suppression (AS) and 3DCRT/IMRT versus AS 
and 3DCRT/IMRT followed by chemotherapy (CT) with docetaxel and prednisone for localized, high-risk prostate cancer 
(RTOG 0521). J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr LBA5002).
12. Rosenthal SA, Hunt D, Sartor AO, et al. A phase 3 trial of 2 years of androgen suppression and radiation therapy with 
or without adjuvant chemotherapy for high-risk prostate cancer: final results of Radiation Therapy Oncology Group phase 
3 randomized trial NRG Oncology RTOG 9902. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015;93(2):294-302.
13. Lin D, Garzotto M, Aronson W, et al. VA CSP#553 chemotherapy after prostatectomy (CAP) for high risk prostate 
carcinoma: a phase III randomized study. 111th Annual Scientific Meeting of the American Urological Association (AUA), 
2016. J Urol 2016;195(4S):e1071. Abstract PI-LBA 06.
14. Vale CL, Burdett S, Rydzewska LHM, et al. Addition of docetaxel or bisphosphonates to standard of care in men with 
localised or metastatic, hormone-sensitive prostate cancer: a systematic review and meta-analyses of aggregate data. 
Lancet Oncol 2016;17(2):243-56.



31

ACTUALIZACIÓN EN EL ABORDAJE DEL PACIENTE CON 
CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO HORMONOSENSIBLE. 
SITUACIÓN ACTUAL, NUEVOS ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS A LA PROGRESIÓN

Dr. Álvaro Pinto Marín.
Servicio de Oncología Médica. H. Universitario La Paz. Madrid 

En los últimos años, el papel de la quimioterapia en el cáncer de próstata metastásico hormonosensible se ha ido 
asentando, debido fundamentalmente a la aparición de dos ensayos clínicos, el CHAARTED y el STAMPEDE. En estos 
ensayos se analiza Docetaxel de forma conjunta con la terapia de deprivación androgénica en este tipo de pacientes, 
observándose de forma consistente un beneficio muy significativo en supervivencia global. Es cierto que un ensayo 
previo, el GETUG-15, no demuestra este beneficio, pero es un ensayo de menor tamaño que probablemente no tenga el 
poder estadístico para detectar estas diferencias que sí se observaron tanto en CHAARTED como en STAMPEDE. Es por 
ello que en las principales guías terapéuticas la adición de Docetaxel a la terapia de deprivación androgénica aparece 
como una opción estándar en el manejo de estos pacientes. 

Existe una cierta controversia en torno a qué subgrupos de pacientes se benefician más de esta estrategia, ya que el 
Docetaxel es un fármaco no exento de toxicidad y muchos pacientes presentan un estado general en el que la indicación 
de quimioterapia puede ser cuestionable. En el estudio CHAARTED parece que se benefician de la quimioterapia sobre 
todo los pacientes con alto volumen de enfermedad. Sin embargo, en el estudio STAMPEDE no tenemos estos datos, ya 
que no existió una diferenciación de pacientes según el volumen de enfermedad. También parece que no es lo mismo 
que un paciente debute como enfermedad metastásica a que la diseminación aparezca en un paciente que ya ha sido 
tratado previamente por un tumor prostático localizado que posteriormente ha recaído. Aunque estas preguntas no 
están completamente respondidas, suele aceptarse que los pacientes de alto volumen son lo que realmente obtienen 
un mayor beneficio de Docetaxel.

Sin embargo, buena parte de la presentación tratará sobre un estudio que se comunicará como sesión plenaria en ASCO 
2017, el estudio LATITUDE, un ensayo fase III similar al CHAARTED, pero que testa Abiraterona añadida a la terapia de 
deprivación androgénica; al ser aceptado como sesión plenaria se espera que los resultados sean positivos, pero dichos 
resultados no se conocerán hasta su presentación en ASCO. Del mismo modo, también se espera para ASCO 2017 la 
comunicación del brazo de Abiraterona del estudio STAMPEDE. 

Estos datos pueden cambiar la situación actual del tratamiento del cáncer de próstata metastásico hormonosensible 
con Docetaxel, ya que si el beneficio de Abiraterona y Docetaxel es comparable en esta indicación, el perfil de toxicidad 
de Abiraterona, claramente más favorable que Docetaxel, puede hacer cambiar nuevamente el estándar. Estos y otros 
datos se presentarán en la reunión.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN TERAPÉUTICA Y CONTROVERSIAS 
EN LA PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO EN EL CARCINOMA 
DE PRÓSTATA METASTÁSICO EN PROGRESIÓN CON NIVELES 
DE CASTRACIÓN DE TESTOSTERONA.

Dr. José Pablo Maroto Rey.
Servicio de Oncología Médica. H. de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

El carcinoma de próstata metastásico resistente a la castración (CPRC) es una enfermedad letal, representa el último eslabón en 
la evolución del paciente con carcinoma de próstata, hasta este momento fácilmente controlable con maniobras de deprivación 
hormonal y generalmente con poca toxicidad añadida durante períodos muy prolongados de tiempo. Dentro de la enfermedad re-
sistente a castración, sin embargo, hay pacientes con tumores con un comportamiento muy diferente. La primera estratificación 
de los pacientes para la primera decisión terapéutica cuando entraban en la fase de resistencia a castración, se realizaba en base 
a la presencia o no de síntomas, dividiendo pacientes en sintomáticos y asintomáticos. Esta clasificación se ha visto superada 
progresivamente con la práctica clínica, ya que la barrera entre paucisintomáticos o no es difícil de establecer, y cualquier tera-
pia que sea eficaz como antitumoral puede proporcionar control sintomático. Esta división artificial, creada sólo para establecer 
grupos homogéneos para la realización de los ensayos clínicos, está ya superada. La decisión de un tratamiento u otro debería 
realizarse en función de factores predictivos, más que pronósticos, de los que en cáncer de próstata en la práctica carecemos. 
La presencia de metástasis viscerales es un factor pronóstico, y a la vez predictivo de una respuesta pobre a tratamientos tanto 
hormonales como a quimioterapia. El hecho de que excluyeran estos pacientes del estudio de registro de abiraterona en primera 
línea, permite utilizarlo como factor discriminativo a la hora de decidir entre un tratamiento con quimioterapia o un tratamiento 
con una hormonoterapia de rescate, si bien incluso dentro de las metástasis viscerales habría que diferenciar entre metástasis 
hepáticas y pulmonares, siendo las primeras auténticamente de peor pronóstico. El tiempo de respuesta al bloqueo hormonal 
puede ser también un indicativo de la respuesta a subsecuentes maniobras sobre el receptor androgénico. 

¿Quimioterapia o terapias dirigidas contra el receptor androgénico?

El análisis de los pacientes incluidos en el Registro Europeo, proyecto en el que se han incluido más de 3000 pacientes con cáncer 
de próstata metastásico resistente a castración y que representa un corte transversal que nos ofrece una foto del manejo del 
cáncer de próstata en el continente, nos da una idea de cómo se está tratando esta enfermedad. Así, de los pacientes incluidos en 
primera línea, dos tercios recibieron terapias dirigidas contra el receptor androgénico, y un tercio quimioterapia. Los pacientes 
que recibieron quimioterapia tenían un mayor volumen tumoral, peor ECOG y estaban más sintomáticos. En la práctica clínica 
habitual en Europa, los pacientes con CPRC en situación más comprometida están recibiendo quimioterapia, de acuerdo con lo 
sugerido por la distribución de los pacientes en ensayos clínicos.

¿Hay alguna forma de identificar los pacientes de forma objetiva con una mayor probabilidad de beneficiarse de una terapia 
sobre otra?

La respuesta es no. Sin embargo, comenzamos a tener ciertas informaciones que pueden ser útiles en un futuro inmediato. Así, 
Antonarakis (J Clin Oncol 2017) ha descrito  un subgrupo de pacientes con baja probabilidad de beneficiarse de un tratamiento 
dirigido al receptor androgénico: aquellos pacientes con CTCs detectables y que además expresen ARV7. La pérdida de expresión 
de PTEN (de Bono et al: PTEN loss as a predictor biomarker for the Akt inhibitor ipatasertib with abiraterone acetate in patients 
with castrate resistant prostate cáncer. ESMO 2016) configura un grupo de tumores resistentes a terapias hormonales y de peor 
pronóstico. Finalmente, aquellos pacientes con alteraciones en las vías de reparación parecen responder por menos tiempo a las 
terapias hormonales (Struss et al. Germline DNA repair mutations in castrate resistant prostate cáncer: therapy response and 
applicability of circulating DNA. ASCO-GU 2017). Si bien la mayoría de los pacientes se benefician de los tratamientos dirigidos 
contra el receptor androgénico, un porcentaje significativo no lo hacen: su identificación permitiría optimizar la primera línea 
terapéutica evitando tratamientos costosos innecesarios. Finalmente, los subtipos con diferenciación neuroendocrina o atípicos 
descritos en las biopsias en pacientes refractarios dentro del estudio prospectivo del “dream team” podría tener implicaciones 
terapéuticas.

¿Los datos de Docetaxel en la enfermedad hormonosensible modifican la primera línea de tratamiento en el paciente refractario?

No hay respuesta en base a ensayos. Posiblemente, y en este caso es pura especulación, la elección de un fármaco u otro esta-
rá guiado por criterios similares a los utilizados previamente: en función de sintomatología asociada, respuesta al tratamiento 
previo y volumen de enfermedad. 
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Conclusiones

La elección del tratamiento inicial aún lo debemos realizar en base a características clínicas. Sin embargo, en un futuro inme-
diato, la decisión terapéutica estará ayudada de criterios moleculares que permitirán discriminar pacientes con una menor 
probabilidad de respuesta a un tratamiento dirigido contra el receptor androgénico.
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ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO MÁS ALLÁ DE LA PRIMERA 
LÍNEA EN EL MCPRC Y POSIBLES SECUENCIAS TERAPÉUTICAS

Dr. Javier Puente Vázquez.
Servicio de Oncología Médica. H. Clínico Universitario San Carlos. Madrid 

En los últimos años las investigaciones en biología molecular han aumentado significativamente la comprensión de 
los mecanismos mediante los cuales se manifiesta el cáncer de próstata. Especialmente destacan por su importancia 
los estudios que muestran que el tratamiento hormonal secuenciado origina aberraciones del receptor androgénico, y 
que una expresión incrementada de este receptor induce a resistencia a la terapia hormonal. Estos hallazgos lideraron 
los esfuerzos para mejorar la terapia de los pacientes con cáncer de próstata avanzado, siendo el objetivo prioritario 
el aumento de la calidad de vida y de la supervivencia global de los pacientes. Los frutos de estas investigaciones se 
traducen en una batería de opciones terapéuticas, donde las personas afectadas pueden ser tratadas con 3 o 4 nuevos 
agentes biológicos administrables en segunda línea de tratamiento. 

Durante más de una década, los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata diseminado que progresaban al 
tratamiento hormonal con castración eran tratados con una combinación de taxotere junto con prednisona, demostrando 
un aumento en la supervivencia, aumento de las respuestas y una mejoría sintomática y de la calidad de vida, tanto en 
el estudio SWOG-9916 como en el fase III TAX327.

A pesar del beneficio obtenido con docetaxel en primera línea, no todos los pacientes responden y aquellos que lo 
consiguen, a la larga experimentan progresión de la enfermedad debido a la aparición de mecanismos de resistencia. En 
este sentido, existen otras alternativas terapéuticas que repasaremos durante la intervención (cabazitaxel, abiraterona 
o enzalutamida, radium-223, etc.), haciendo hincapié en algunos aspectos controvertidos como la selección terapéutica, 
la secuenciación más óptima o los conceptos de “pérdida de oportunidad” . 
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MESA IV: CÁNCER DE PRÓSTATA III



36

MANEJO TERAPÉUTICO EN PACIENTES CON MCPRC CON 
VARIANTES HISTOLÓGICAS INDIFERENCIADAS Y AGRESIVAS

Dra. Begoña Mellado González.
Servicio de Oncología Médica. H. Clinic i Provincial. Barcelona

El “cáncer de próstata agresivo” no está considerado en sí mimo aún una entidad clínica o patológica distinta o una 
fase evolutiva de la enfermedad. Tampoco existen recomendaciones terapéuticas específicas en las guías clínicas 
soportadas por niveles de evidencia tipo I,  si bien cada vez existe un mayor conocimiento de su características 
biológicas y moleculares, y están en marcha ensayos clínicos dirigidos a esta población de pacientes. 

Las características clínicas que definen al “cáncer de próstata agresivo o letal” son la progresión con niveles bajos 
de PSA, la presencia de masas de partes blandas voluminosas sintomáticas, de metástasis viscerales exclusivas 
o  predominio de metástasis óseas líticas. Otros estudios, añaden a estos criterios el tiempo de sensibilidad a 
castración inferior a 6 meses, la presencia de tumores primarios voluminosos con Gleason >8, niveles elevados 
de LDH, CEA, marcadores neuroendocrinos o calcio; o componente de carcinoma de célula pequeña en la biopsia. 
La formas agresivas pueden ser la forma de presentación del CPRC o aparecer a lo largo de la evolución de la 
enfermedad.

Las variantes clínicas agresivas del cáncer de próstata se asociaron a la presencia de variedades histológicas de 
carcinoma anaplásico, carcinoma neuroendocrino indiferenciado o carcinoma de células pequeñas. El carcinoma 
de células pequeñas de próstata suele ser una enfermedad rápidamente sintomática (dolor, obstrucción urinaria, 
hematuria, síntomas rectales) y con una mediana de supervivencia de 9-17 meses. Los pacientes pueden presentar 
localizaciones metastásicas inusuales, como omento, pene, piel, pleura o cerebro;  síndrome constitucional o 
cuadros paraneoplásicos. Los pacientes pueden presentar niveles elevados de marcadores neuroendocrinos, como 
cromogranina A, enolasa neural específica, otros marcadores (CEA,  CA 19.1, CA 15.3, CA 12.5), LDH, pero también 
de PSA y fosfatasas alcalinas. 

El carcinoma de células pequeñas puro es raro en el momento del diagnóstico, pero se ha descrito en 
aproximadamente en el 10-20% de necropsias de pacientes que fallecen de CPRC, la mayoría con un diagnóstico 
previo de adenocarcinoma convencional. Así mismo, el aumento de células de estirpe neuroendocrina puede 
aparecer a la progresión de tratamientos hormonales como enzalutamida y abiraterona. Las biopsias de estos 
pacientes pueden presentar desde carcinomas poco diferenciados, a tumores mixtos a carcinomas puros de 
células pequeñas. No existe evidencia de que hayan diferencias en el comportamiento clínico, las características 
moleculares o la respuesta al tratamiento entre los carcinomas neuroendocrinos primarios o en los secundarios, o 
entre los carcinomas de células pequeños puros o aquellos que coexisten con el adenocarcinoma acinar. 

Se ha postulado que las formas neuroendocrinas provienen de la transdiferenciación del adenocarcinoma prostático 
acinar a partir de la progresión/selección clonal de células resistentes a la supresión androgénica. Otra hipótesis es 
que los tumores neuroendocrinos puedan tener un origen celular distinto, en células pluripotenciales (en las células 
basales progenitoras, o las células neurendocrinas o las células luminales benignas de la próstata), especialmente 
las formas puras de carcinomas neuroendocrinos indiferenciados o células pequeñas. Si bien, probablemente, 
ambas posibilidades puedan coexistir. 

Desde un punto de vista molecular, aproximadamente el 40% los carcinomas neuroendocrinos indiferenciados 
expresan el receptor de andrógenos, que puede estar sobrexpresado o amplificado. Además, la presencia de 
TMPRSS2-ERG, alteración genética presente en el 50% de los adenocarcinomas acinares, está presente en similar 
proporción en los carcinomas de células pequeñas. La alteración molecular más características del carcinoma de 
próstata neuroendocrino es la amplificación de aurora kinasa A (AURKA), asociada o no a la amplificación de MYCN. 
Pueden presentar también mutaciones de TP53, pérdida de RB1 o PTEN. 
 
Desde un punto de vista terapéutico, en caso de carcinomas de células pequeñas de inicio se recomienda tratamiento 
con quimioterapia (que incluya platino), que puede estar asociado a un tratamiento local en caso de tumores 
primarios voluminosos, asociado también a supresión androgénica. Se ha reportado actividad de las combinaciones 
de carboplatino y etopósido, y carboplatino-docetaxel, o carboplatino-cabazitaxel; con tasas de respuestas del 30-
40%, de corta duración. 

Otras aproximaciones son la investigación de terapias dirigidas o de inmunoterapia (pembrolizumab, atezolizumab) 
en CPRC o con diferenciación neuroendocrina. 
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Alisertib es un  inhibidor oral AURKA de aurora Kinasa A, que bloquea la interacción entre AURKA y N-myc que ha 
demostrado inhibir el fenotipo neuroendocrino y actividad antitumoral en modelos preclínicos.  Alisertib está siendo 
estudiado en un ensayo fase 2 en pacientes con CPRC con morfología neuroendocrina, > 50% de células positivas 
para marcadores neuroendocrinos por inmunohistoquímica, metástasis hepáticas sin progresión por PSA o niveles 
elevados de NSA/CgA.  Resultados preliminares de este estudio presentados en ESMO del 2016 por Beltran et al, 
mostraron escasa actividad clínica en 56 pacientes incluidos, pero 2 casos presentaron una respuesta excepcional. 
Es necesaria la identificación de biomarcadores de beneficio de alisertib. 
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CONSIDERACIONES TERAPÉUTICAS EN EL PACIENTE 
ANCIANO Y CON COMORBILIDADES PORTADOR DE UN CPRC

Dra. Nuria Laínez Milagro.
Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 

La definición de paciente anciano generalmente hace referencia a la edad cronológica, si bien, no se ha establecido 
unanimidad en la edad de corte. Las Guías NCCN (National Comprehensive Cancer Network), clasifican a los 
pacientes ancianos en tres categorías: ancianos jóvenes (65-75 años), ancianos (76-85 años) y ancianos mayores 
(> 85 años). (1)

Existen diferencias importantes entre los sujetos de edad avanzada y los más jóvenes que pueden afectar la 
tolerancia al tratamiento como son: la disfunción orgánica, que puede conllevar un metabolismo y aclaramiento 
diferente del fármaco; los cambios fisiológicos relacionados con la edad, tales como un aumento relativo en la grasa 
corporal, un contenido reducido de agua y una masa muscular reducida que influyen en la distribución del fármaco 
y la presencia de comorbilidades, que precisan de la toma de tratamientos específicos que pueden interactuar con 
los tratamientos contra el cáncer (2) Las guías de tratamiento de SIOG (International Society of Geriatric Oncology) 
enfatizan en la importancia de valorar cuidadosamente estas comorbilidades y el estado de salud de los pacientes 
ancianos (3)

No disponemos de datos de ensayos clínicos en esta población ya que frecuentemente no está permitida la inclusión 
de pacientes con comorbilidades, con pobre ECOG y con mala función orgánica (renal, hepática o cardiológica), 
siendo todos estos aspectos, como comentábamos, frecuentes en la población anciana. Así, los pacientes ancianos 
incluidos en los ensayos clínicos, no representan a aquellos que nos encontramos en nuestra práctica clínica diaria 
por lo que hemos de tener cuidado a la hora de generalizar los resultados de los estudios a esta población

Los análisis retrospectivos estratificados por edad en la población con cáncer de próstata resistente a la castración 
metastático (CPRCm) han confirmado un beneficio en la supervivencia tanto para la quimioterapia como para los 
nuevos agentes hormonales en esta población, si bien, presentan mayor toxicidad y precisan en mayor medida 
disminución de dosis (4-7). La edad de corte en estos análisis, para clasificar a los pacientes en jóvenes o ancianos 
por lo general está en 75 años pero muchos de los pacientes incluidos son octogenarios siendo estos los más 
frecuentes en nuestra práctica clínica diaria

La SIOG, actualizó en 2014 las guías específicas para el manejo del cáncer de próstata en hombres mayores de 
70 años (3). De acuerdo con estas guías la valoración de estos pacientes ha de incluir: una primera fase de cribado 
inicial utilizando la escala G8 seguida de la valoración de las comorbilidades (Cumulative Illness Rating Scale 
for Geriatrics [CIRS-G]), estado de dependencia y escalas de valoración actividades para la vida diaria [IADL]), 
valoración del estado nutricional (estimación de la pérdida de peso), y valoración neuropsicológica. 

Los pacientes con CP ancianos pueden dividirse en 3 grupos: Fit  (puntuación escala G8 >14 pudiendo tolerar 
cualquier tratamiento estándar), vulnerables (escala G8 ≤14 pero que pueden recibir tratamiento estándar tras 
intervención geriátrica específica para mejorar las condiciones reversibles) y frágiles (puntuación en G8 ≤14 que 
pueden recibir un tratamiento adaptado tras intervención geriátrica) (3)

Resultados en los pacientes ancianos diagnosticados de CPRCm con los diferentes tratamientos 

Abiraterona

Abiraterona ha demostrado beneficio tanto en primera línea de tratamiento en CPRCm (COU-AA 302) (8) como en 
segunda línea tras tratamiento QT (COU-AA 301) (9) con mejora significativa de la supervivencia global

En un análisis post hoc del estudio COU-AA-301 en el que se definió como anciano paciente > de 75 años, se 
demostró beneficio en SG y buena tolerancia tanto en pacientes ancianos como en pacientes jóvenes si bien en 
pacientes ancianos hubo mayor incidencia de alteraciones cardíacas (sobretodo fibrilación auricular y taquicardia) 
para la rama de abiraterona + prednisona que para la de prednisona + placebo, pero sin conllevar un incremento 
en las interrupciones o discontinuaciones del tratamiento o aumento de mortalidad secundaria a AEs, con una 
duración de tratamiento similar al de los pacientes más jóvenes. 
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En un análisis post hoc (5) de 350 pacientes ≥ 75 años incluidos en el estudio COU-AA 302 (ensayo fase 3 que 
comparaba abiraterona + prednisona frente a placebo + prednisona en primera línea) se observó cómo los pacientes 
tratados con abiraterona, presentaban una mejoría significativa en SLP radiológica y SG, tiempo a la progresión de 
PSA, tiempo a inicio QT tiempo al uso de opiáceos para tratamiento del dolor relacionado con el cáncer y tiempo al 
deterioro de ECOG con respecto a los pacientes de la rama de placebo. Sí que se objetivó > ratio de discontinuación 
de abiraterona debido a AEs en pacientes > 75 años.

Enzalutamida

Enzalutamida ha demostrado beneficio en SG en pacientes con CPRCm tanto en primera línea como tras progresión 
a tratamiento QT. Se han publicado los resultados post hoc del estudio AFFIRM (10) ( enzalutamida vs placebo en 
pacientes tras progresión  con docetaxel) que demuestra resultados a nivel clínico y de tolerancia similares entre 
pacientes < 75 años y > 75 años tratados con enzalutamida (7 stemberg….)

En el estudio PREVAIL(11) (ensayo fase 3 que compara enzalutamida vs placebo en primera línea de CPRCm) 
enzalutamida demostró mejor SG y SLP que placebo. Graff et al (12), han publicado los resultados de un análisis por 
subgrupos planeado en 609 pacientes con edad ≥ 75 años. Estos pacientes presentaban peor PS que los < de 75 
años, y tenían mayor porcentaje de patología cardiovascular basal. Los autores, comunican igual mejora en SG y 
SLP radiológica en ambos grupos con una duración similar del tratamiento. Hubo > frecuencia de efectos adversos 
entre los pacientes ancianos. La causa de muerte más frecuente en los pacientes ancianos en ambas ramas, fue la 
progresión del cáncer de próstata y no las comorbilidades relacionadas con la edad

Docetaxel

El estudio aleatorizado fase 3 TAX 327 (13) demostró mejoría en SG de docetaxel frente a mitoxantrone en pacientes 
con CPRCm.

Un análisis retrospectivo del estudio TAX 327 ha demostrado, que en pacientes ancianos docetaxel con régimen 
trisemanal es el tratamiento estándar con mejora en la supervivencia con respecto a mitoxantrone y sin diferencias 
en perfil de toxicidad con respecto a pacientes no ancianos (4)

En un reciente estudio (14)  en pacientes ≥ 80 años de los que sólo el 32,2% habían sido tratados con el esquema 
estándar trisemanal, se observó que el tratamiento fue bien tolerado. Hubo diferencias estadísticamente 
significativas en SG a favor de los pacientes con bajo score CIRS-G e IADL.

Usando el mismo corte en 80 años, Leibowitz-Amit et al (15), no observaron diferencias relacionadas con la edad en 
respuesta PSA ni SG pero la neutropenia febril, fue más frecuente en los pacientes ancianos

Cabazitaxel

El estudio aleatorizado fase 3 TROPIC (16), comparó la eficacia y seguridad de cabazitaxel frente a mitoxantrone 
en pacientes que habían progresado tras tratamiento con docetaxel. Cabazitaxel se asoció con mayor SG, mayor 
SLP, mayor respuesta tumoral y de PSA y mayor tiempo a progresión por PSA. Este estudio incluía 139 pacientes 
> 75 años. En esa población, los efectos adversos fueron más frecuentes (diarrea 82% frente a 52% y neutropenia 
febril 8% frente a 1%). Se recomienda monitorizar la función medular y considerar profilaxis primaria con GCSF en 
pacientes > 65 años.

En los programas de acceso expandido (EAPs)  se ha visto que la tolerancia de cabazitaxel ha sido similar en los diferentes 
grupos de edad si bien los pacientes con edad ≥ 70 años han precisado con mayor frecuencia el uso de GCSF.

Radium 223

Radium 223 ha demostrado en el estudio ALSYMPCA (17) mejoría significativa en SG frente a placebo en pacientes 
con CPRCm con metástasis óseas sintomáticas y sin afectación visceral o ganglionar > 3cm. No hay análisis de 
subgrupos por edad ni en el estudio pivotal ni en los programas EAP que investiguen la eficacia y seguridad en el 
paciente anciano pero por el bajo ratio de toxicidad hematológica y no hematológica se ha considerado que la edad 
no afectaría hipotéticamente a la tolerancia ni a la eficacia.
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PERSPECTIVA ACTUAL Y VÍAS DE PROGRESO 
TERAPÉUTICO EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA

Dr. David Olmos Hidalgo.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid 

En la actualidad nos encontramos ante dos tipos escenarios donde  la actividad investigadora en el desarrollo 
terapéutico del Cáncer de Próstata (CP) ha aumentado enormemente. Un primer escenario, el más clásico 
continua siendo el estudio de nuevos agentes contra dianas ya conocidas o nuevas dianas, bien en monoterapia o 
en combinación,  en el CP resistente a la castración  metastático (CPRCm).  Entre las dianas en desarrollo para el 
CPRCm actualmente podemos hablar de al menos cuatro áreas de desarrollo:

1. Nuevos fármacos contra la vía de andrógenos. Además de nuevos antiandrógenos contra el dominio de unión del 
ligando como ODM-201, nuevas nuevos fármacos como EPI-506 dirigido contra el dominio N-Terminal del receptor 
de andrógenos (RA) o GSK525762 un inhibidor de la familia BET que actúan como co-factores en la actividad como 
factor de transcripción del RA y otras proteínas.

2. Fármacos contra nuevas dianas moleculares en el CPRCm. Más allá de las alteraciones del RA que son las más 
frecuentemente observadas en el CPRCm, los estudios de caracterización genómica y transcriptómica han revelado 
nuevas dianas susceptible de tratamiento. Quizás la más destacada es la alta frecuencia de alteraciones en genes 
de respuesta y reparación del daño del DNA que podría llegar afectar a hasta un 20% de los casos. Algunos de estos 
tumores son susceptibles de tratamiento con inhibidores de PARP. De hecho los resultados del estudio TOPARP 
con olaparib fueron muy prometedores y han dado pie al desarrollo  de varios fase II y III con Olaparib, Niraparib, 
Talazoparib y Rucaparib. En un fase más precoz de desarrollo los inhibidores de ATR o CHEK2 también podrían 
representar una opción para su estudio clínico. Otra alteración recurrente en CPRCm está representada por las 
alteraciones de la vía de PI3K, donde la pérdida de PTEN es el evento genómico más frecuente. Estos tumores han 
mostrado un beneficio potencial de la asociación de nuevos inhibidores como Ipasertib al tratamiento con nuevos 
agentes hormonales como abiraterona, aunque como monoterapia no hayan sido muy eficaces.

3. El CPRCm fue uno de los primeros tumores en los que se aprobó un tratamiento inmunoterápico, en este caso 
Sipuleucel-T fue aprobado por la FDA en base a su beneficio en la supervivencia global de esta enfermedad. Otros 
ensayos con vacunas autólogas como DCVAC/PCa (SOTIO) o vacunas de base vírica como PROSTVAC en monoterpia 
o combinación con otros fármacos obtendrán resultados definitivos en los próximos años mostrando la actividad 
real de esta nueva clase terapeútica. Por otro lado otras estrategia terapeútica en desarrollo consiste en el uso de 
inhibidores de puntos de control de la respuesta inmunológica. Actualmente los anticuerpos monoclonales contra 
PD-1 o PD-L1 están siendo objeto de estudio en monoterapia o bien en combinación mostrando hasta ahora una 
actividad modesta, aunque ya conocemos que los anticuerpos contra CTL-4 aún mostrando cierta actividad no 
alcanzaron los resultados esperados.

4. Una última estrategia en desarrollo en el CPRCm consiste en el desarrollo de nuevos Radionuclidos y 
radioinmunoconjugados. Donde más allá del Ra-223 ya instaurado como opción terapéutica estándar cabe destacar 
el Lu-177-PSMA.

Un segundo escenario a valorar por su gran expansión en los últimos años es el desarrollo de nuevos nichos  con 
el desarrollo de fármacos y dianas que ya han sido probados activos en CPRCm a escenarios más precoces y no 
tan habituales como: 

1. El CP localizado de alto riesgo, con la introducción de nuevos quimioterapicos como cabazitaxel o nuevos 
antiandógenos.

2. La recaida bioquimica con el desarrollo de nuevas vacunas de base vírica o el uso de nuevos antiandrógenos.

3. El Cáncer de próstata sensible a la castración metastático, donde al escenario de uso de docetaxel se están 
sumando prácticamente todas las alternativas terapéuticas ya aprobadas o en desarrollo para el CPRCm.

4. CPRC no metástatico, definido y que conlleva el estudio en monoterapia o en combinación de fármacos ya 
aprobados.
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MESA V: CÁNCER RENAL I
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AVANCES EN LA BIOLOGÍA 
MOLECULAR DEL CÁNCER RENAL

Teresa Alonso Gordoa. 
Servicio de Oncología Médica. H. Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Epidemiológicamente, el cáncer renal representa entre el 3-5 % de los tumores sólidos que acontecen en el adulto, siendo 
el tercer tumor urológico más frecuente. A pesar del diagnóstico cada vez más frecuente en estadios precoces, los pacientes 
de alto riesgo de acuerdo a la clasificación UISS, presentan una supervivencia libre de recaída a 5 años del 42%. Además, en 
torno a un 20% de pacientes son diagnosticados en estadios avanzados. En estas dos últimas situaciones, no existe ninguna 
estrategia terapéutica curativa, con lo cual, resulta prioritario conocer los mecanismos moleculares de tumorogénesis y 
progresión tumoral para poder ofrecer a nuestros pacientes el tratamiento óptimo.

Durante años, el campo de la investigación en el cáncer renal se ha focalizado en el eje VHL (von hippel lindau)-HIF (hypoxia-
inducible factor) liderando el desarrollo de numerosos fármacos antiangiogénicos eficaces en esta patología. Sin embargo, la 
secuenciación completa del genoma de este tumor ha favorecido la inclusión de otros jugadores relevantes tanto en el inicio, 
desarrollo como progresión del carcinoma renal tal y como son la vía de PI3K/AKT/mTOR, la inmunología, el metabolismo o 
los cambios epigenéticos y modificadores de la cromatina, entre otros.

El conocimiento de VHL es el paradigma de la oportunidad del estudio de enfermedades hereditarias raras relacionadas con 
el desarrollo de tumores que permiten mejorar el conocimiento de la biología subyacente del cáncer. pVHL forma un complejo 
ternario con elongina B y C junto a CUL2 y RBX1, formando el complejo VCB-CR. Este complejo tiene actividad ubiquitin ligasa 
por lo que tiene la capacidad de unir proteínas y degradarlas en el proteosoma. Este complejo tiene un papel crucial en la 
transducción de señales de acuerdo a cambios en la tensión de oxígeno ambiental y está implicado en la degradación de HIF 
Por ello, la inactivación de VHL lleva al acúmulo de HIF y este cambio lidera la sobreactivación de factores proangiogénicos, 
que se han convertido en diana terapéutica.

No es hasta el desarrollo de tecnología de secuenciación masiva, que se reconocen otros genes mutados somáticamente 
en el cáncer renal de células claras. Otros tres genes frecuentemente mutados se ubican también en el brazo corto del 
cromosoma 3 y son PBRM1, SETD2, and BAP1, que están implicados en la remodelación de la cromatina y modificación de 
histonas. Aunque se observó que BAP1 y PBRM1 compartían la influencia sobre una clase de genes similares, el patrón de 
efectos sobre vías de señalización intracelular eran distintos mostrando perfiles diferentes de expresión génica y, además, 
demostrando grupos pronósticos diferenciados cuando se llevó este análisis a la clínica. Sin embargo, todavía no se ha 
completado el desarrollo de potenciales fármacos sobre dianas de estos genes alterados. 

Otra vía de señalización investigada en el cáncer renal es la vía PI3K/AKT/mTOR implicada en la promoción del crecimiento 
celular y su supervivencia. De hecho, esta vía está interrelacionada con la angiogénesis a través de diferentes puntos, como la 
regulación de la traducción del RNA mensajero de HIF1alfa y HIF2 alfa por mTOR. 

Por otro lado, en el cáncer renal, la interacción entre el tumor y el sistema inmune es relevante, por lo que su estudio, tanto a 
nivel de factores pronósticos, predictivos y de dianas terapéuticas resulta primordial. El sistema inmune está controlado por 
un equilibrio estrictamente regulado entre las fuerzas estimuladoras e inhibitorias que lo integran. Las fuerzas inhibitorias 
incluyen las células T reguladoras, citoquinas inmunosupresoras y puntos de inhibición como son CTLA4 y PDL1. En la 
expansión del tumor contribuye una respuesta inmune no satisfactoria por perpetuarse la estimulación antigénica con un 
incremento en la expresión de PD-1 y sus ligandos, como son PDL-1 y PDL-2.  Sin embargo, y a pesar de constituir una diana 
terapéutica, los datos clínicos como factor predictivo no son consistentes. Es probable que esta falta de correlación se deba a 
diferentes factores: que existan otros mecanismos subyacentes que determinen la respuesta o resistencia a un tratamiento 
basado en inmunoterapia no dilucidados en el momento actual, que la presión terapéutica con tratamientos previos 
administrados modifique la implicación de las diferentes vías oncogénicas en la progresión tumoral y que la actuación sobre 
diferentes dianas terapéuticas con un fármaco o con las nuevas combinaciones en desarrollo hagan que la determinación de 
biomarcadores predictivos sea más complejo. Y, con todo ello, debemos tener en cuenta que la respuesta inmune es dinámica 
y que señales que inducen una respuesta antitumoral inicial pueden convertirse en factores protumorogénicos con el tiempo. 

En consecuencia, también se está profundizando en la identificación de los mecanismos concretos de resistencia a tratamientos 
como son la activación de determinadas vías intracelulares de señalización (MAPK, PI3K, WNT/beta-catenina, IFNγ), cambios 
en la expresión proteica en la superficie celular, infiltración de determinados subtipos celulares en el tumor (linfocitos T 
reguladores, MDSC, Macrófagos M2) o la expresión de genes implicados en la transformación epitelio-mesénquima o 
stemness. 
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NUEVOS DATOS EN EL TRATAMIENTO NEOADYUVANTE 
Y ADYUVANTE EN EL CÁNCER RENAL EN 2017

Dr. Xavier García del Muro.
Servicio de Oncología Médica. H. Durán i Reynals (ICO). Barcelona

Se han propuesto varias clasificaciones diferentes para evaluar el riesgo de recidiva en pacientes con cáncer de células 
renales localizado tratados con nefrectomía. Los más utilizados son el UCLA Integrated Staging System (UISS) que tiene en 
cuenta el estadio T, el grado de Führman y el ECOG Performance Status previo a la cirugía (1); y el SSIGN, que se basa en el 
TNM, tamaño, grado y presencia de necrosis. Estos sistemas permiten identificar un subgrupo de pacientes que poseen un 
riesgo elevado de desarrollar metástasis tras la cirugía. Estos pacientes podrían ser candidatos a tratamiento adyuvante.

Numerosos estudios han abordado el papel potencial de diferentes terapias en pacientes con alto riesgo de recaída. Desde la 
incorporación de los tratamientos dirigidos a la vía de VEGFR y mTOR al tratamiento del cáncer renal avanzado, se han puesto 
en marcha varios ensayos randomizados fase III de terapia adyuvante con diferentes agentes. Recientemente, el estudio 
S-TRAC ha demostrado una mejora significativa en la supervivencia libre de enfermedad (SLE) en pacientes que recibieron 
sunitinib adyuvante durante un año. Se incluyeron 615 pacientes, que fueron randomizados a recibir tratamiento adyuvante 
con sunitinib durante un año versus placebo. La mediana de SLE fue de 6,8 años para sunitinib frente a 5,6 años para placebo 
(P = 0,03). Además, este beneficio parece ser especialmente marcado en el grupo de pacientes con características de más alto 
riesgo. Desafortunadamente, los datos maduros de supervivencia global todavía no están disponibles. Los eventos adversos 
de grado 3 o 4 fueron más frecuentes en el grupo de sunitinib (48% en los eventos de grado 3 y 12% en los de grado 4) que en 
el grupo placebo (16% y 4%, respectivamente). Las reducciones de dosis, interrupciones y descontinuaciones debido a eventos 
adversos también fueron más frecuentes en el grupo de sunitinib que en el de placebo (2). 

Por otro lado, el estudio fase III ASSURE, recientemente reportado, comparó el tratamiento adyuvante con sunitinib, sorafenib 
o placebo durante un año. Los resultados no mostraron diferencias en cuanto a SLE (3). No obstante, las diferencias en las 
características pronósticas de la población y la intensidad de dosis de la terapia entre ambos estudios son notables y podrían 
probablemente explicar parcialmente sus diferencias en los  resultados. En los próximos años, se espera que sean reportados 
los resultados del resto de estudios que actualmente se encuentran es fase de reclutamiento o de seguimiento, como son 
SORCE (sorafenib 1 o 3 años), Everest (everolimus adyuvante), Protect (pazopanob adyuvante) y ATLAS (axitinib adyuvante). En 
el momento actual están iniciándose ensayos de adyuvancia con inmunoterapia en esta patología.

La terapia neoadyuvante antes de la cirugía para pacientes con cáncer de células renales localizados se ha estudiado en varios 
ensayos clínicos, generalmente con un número limitado de pacientes. Sus resultados sugieren que este enfoque es factible y 
puede ser especialmente útil en grandes masas renales no resecables, en casos de presencia de trombo tumoral venoso en 
cava y en pacientes con tumores grandes con indicación imperativa de cirugía de preservación de nefronas. No obstante, en 
la actualidad, este enfoque sigue siendo investigacional.
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CONCEPTOS ACTUALIZADOS EN LA MEDICIÓN DE RESPUESTA 
DE LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS EN EL CÁNCER RENAL, 
INMUNOTERAPIA VS TKI/MTOR

Dra. Iciar García-Carbonero. 
Servicio de Oncología Médica. H. Virgen de la Salud. Toledo

La determinación del cambio en el volumen tumoral constituye un punto fundamental de la evaluación clínica de los 
tratamientos antineoplásicos. Tanto la tasa de respuesta como el tiempo a la progresión forman parte de los objetivos en 
los ensayos clínicos. Desde que se publicaron los criterios RECIST en 2000, muchos investigadores, grupos cooperativos y 
autoridades sanitarias han adoptado estos criterios para valorar la eficacia de un tratamiento. La implementación de estos 
criterios dio pie al planteamiento de otras situaciones y preguntas que avocaron a los criterios RECIST revisados 1.1. Estos 
últimos abarcan el número de lesiones para valorar el volumen tumoral, la evaluación de adenopatías patológicas, matizan la 
confirmación de respuesta y la determinación de progresión.

Con el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en la última década, en especial los agentes inmunoterápicos, se pone en 
evidencia la existencia de diferentes tipos de respuesta: disminución del tamaño de las lesiones diana sin aparición de nuevas 
lesiones; enfermedad estable duradera con aparición de respuesta tardía en algunos casos, respuesta tras un aumento inicial 
en el volumen tumoral, o incluso respuesta de las lesiones diana en concomitancia con la aparición de nuevas lesiones.

Para los agentes citotóxicos, el aumento de volumen tumoral o la aparición de nuevas lesiones implica progresión neoplásica 
y se recomienda la suspensión del tratamiento. En el caso de tratamiento con inhibidores de la tirosin Kinasa, la enfermedad 
estable prolongada se asocia a una mejora en la supervivencia y se considera como evidencia de actividad clínica. 

En el caso del tratamiento con agentes inmunoterapicos, que estimulan la respuesta inmune contra los tumores, la enfermedad 
estable también se considera un índice de beneficio clínico. Además en los ensayos con citoquinas, vacunas, y ac monoclonales 
anti-ctla4, anti-PD1, anti-PDL1 se ha objetivado Respuesta o Estabilización tras una progresión en la evaluación inicial 
radiológica según los criterios clásicos. Estos puntos de controversia han dado lugar a numerosas reuniones de consenso 
y tienen en consideración las siguientes peculariedades:1) la aparición de respuesta medible podría tardar más que con 
los agentes citotóxicos; 2)puede objetivarse respuesta tras progresión neoplásica convencional 3)suspender el tratamiento 
con inmunoterapia puede no ser apropiado hasta que se confirme la progresión4) se puede admitir progresión neoplasia 
insignificante (aparición de pequeñas lesiones en presencia de respuesta de otras lesiones)5)la estabilización prolongada de 
la enfermedad puede representar beneficio clínico. 

Estas observaciones han dado lugar a la publicación en 2009 de los criterios de respuesta modificados WHO incluyendo los 
criterios de respuesta inmune,  en 2013 los criterios de respuesta inmunorelacionada con mediciones RECIST , y finalmente 
los criterios de respuesta inmunorelacionada que incorporan las recomendaciones RECIST 1.1 , las guias i-RECIST.
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APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA A LOS PACIENTES CON 
HISTOLOGÍAS DISTINTAS A CÉLULAS CLARAS: 
ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS

Dra. María José Méndez Vidal.
Servicio de Oncología Médica. H. Universitario Reina Sofía. Córdoba

Aunque se han realizado grandes avances en el tratamiento del carcinoma renal metastásico, la mayoría de ensayos  se 
han llevado a cabo en pacientes con carcinoma renal de células claras.

La actividad de las terapias dirigidas con agentes como sunitinib, sorafenib, axitinib, everolimus y temsirolimus en pacientes 
con tumores no células claras no ha sido evaluada en estudios fase III.  

Una revisión sistemática y metaanálisis de varios estudios fase II y retrospectivos encontró que estos agentes presentan 
una actividad limitada en estos pacientes, con baja tasa de respuestas comparada con la obtenida en tumores de células 
claras. En la revisión se incluyeron la tasa de respuestas de 20 estudios incluyendo 1244 pacientes con tumores no células 
claras y 6300 con células claras. La tasa de respuestas a terapias dirigidas fue inferior en tumores no células claras (9.2 
frente a 14.8%). La supervivencia libre de progresión y la global fueron también más cortas (7.5 frente a 10.5 meses y 13.2 
frente a 15.7 meses respectivamente). 

Debido a la falta de tratamientos disponibles los ensayos clínicos se han centrado en la utilización de inhibidores de la 
angiogénesis e inhibidores de tirosin-quinasa. En primera línea de enfermedad avanzada se administra un inhibidor de 
VEGF seguido a la progresión de un inhibidor mTOR. Esta recomendación está basada en los siguientes estudios:

- El mayor estudio es el fase II ASPEN con 108 pacientes incluidos aleatorizados a recibir sunitinib o everolimus. Dos 
tercios de los pacientes eran tumores papilares, el resto eran tumores cromófobos, carcinoma de traslocación o 
variante inclasificable. La SLP mediana objetivo principal del estudio fue mayor en pacientes tratados con sunitinib (8.3 
frente a 5.6 meses HR 1.41, p=0.16). Los pacientes de mal pronóstico (14%) evolucionaban peor con sunitinib que con 
everolimus (4.0 frente a 6.1 meses).

- En el estudio ESPN 73 pacientes se aleatorizaban a recibir everolimus o sunitinib cruzándolos a la progresión. No se 
encontraron diferencias significativas en supervivencia global entre los dos brazos de tratamiento (16.2 frente a 14.9 
meses en pacientes tratados inicialmente con sunitinib y everolimus respectivamente).

Los pacientes con tumores no células claras no parecen responder al tratamiento con inmunoterapia clásica con citoquinas 
aunque se han descrito recientemente respuestas a tratamiento con nivolumab en un paciente con carcinoma papilar y 
rasgos sarcomatoides. En series restrospectivas incluyendo 10 pacientes con histología no célula clara no se objetivaron 
respuestas a interleuquina 2 (IL-2) y la supervivencia mediana era de menos de un año.

Algunos subgrupos de pacientes también responden ocasionalmente a la quimioterapia describiéndose respuestas con 
platino, taxanos, gemcitabina o ifosfamida en pacientes con carcinoma de conductos colectores y sarcomatoides. El 
carcinoma renal medular también puede responder a combinaciones con cisplatino y antraciclinas o bortezomib.

Algunos estudios en tumores no células claras se encuentran pendientes de publicación (Tabla 1). Se recomienda incluir 
siempre que sea posible estos pacientes en ensayo clínico.
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Tabla 1. Ensayos clínicos recientes en tumores de células no claras

Regimen study Clinical trial Phase Primary end point Comment

sunitinib improved 
progression-free
survival compared with 
everolimus

(mOS) not reached with 
sunitinib, 10.5 mo with 
everolimus, (p = 0.014).  
mOS was 16.2 and 14.9 
mo with sunitinib and 
everolimus, respectively

evaluate the efficacy of 
combining everolimus and 
bevacizumab in patients 
with advanced RCC of non-
clear cell histology

The first aims to establish 
a safe dose for AGS-16C3F. 
Once identified, the safety 
and effectiveness will 
be tested in additional 
subjects with either clear 
cell or papillary histology in 
expanded cohorts.

Patients previously treated 
with temsirolimus

Everolimus vs Sunitinib
ASPEN ref

Everolimus vs sunitinib
ESPN ref

Temsirolimus vs sunitinib

Sunitinib 

Pazopanib

Everolimus and 
bevacizumab

AGS-16C3F 

Everolimus

Axitinib

NCT01108445

NCT01185366

NCT00979966

NCT00465179

NCT01767636

NCT01399918

NCT01672775

NCT00688753

NCT01798446

2 Randomized

2 Randomized

2 Randomized

2 Single arm

2 Single arm

Phase 2 

1 (1 cohort papillary 
histology)

2 single arm papillary

2 Single arm 

Sunitinib significantly 
increased
PFS (8∙3 months [80% 
CI 5∙8–11∙4] vs 5∙6 
months [5∙5–6∙0];

mPFS in first-line 
therapy was 6.1 mo 
with sunitinib and 4.1 
mo with everolimus (p 
= 0.6);

PFS No results

No results

Overall survival rate

Recruiting

Incidence of adverse 
events

Efficacy: patients 
Progression free at 6 
months

PFS
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ACTUALIZACIÓN EN LA PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO 
EN EL CÁNCER AVANZADO: AGENTES APROBADOS 
Y ESTUDIOS EN MARCHA

Dr. Emilio Esteban, Dra. Noemi Villanueva, Dr. Carlos Álvarez, Dra. Pilar Solis, Dra. Laura Faez 
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Central de Asturias

En la actualidad, la primera línea de tratamiento para los pacientes con cáncer renal avanzado (CRA) está basada en la 
utilización de agentes antiangiogénicos tales como bevacizumab asociado a alfainterferon, pazopanib o sunitinib para 
todos aquellos considerados de buen e intermedio pronóstico o con un inhibidor de la vía m-TOR como el temsirolimus 
para los que tienen mal pronóstico siguiendo las guías terapéuticas y resultados de los estudios pivotales (Tablas 1 y 2). 

Con estos agentes, se consiguen medianas de supervivencia libre de progresión (SLP) y global (SG) de entre 9-11 y 26-32
meses en el caso de pacientes con buen e intermedio pronóstico así como de 5,5 y 10,9 meses en los considerados como 
de mal pronóstico. Con los datos mencionados, la decisión de elegir entre alguno de los agentes con indicación para 
pacientes considerados de buen e intermedio pronóstico no se basa en factores predictores moleculares validados o 
conocidos, sino en la preferencia y experiencia que se tenga con cada agente en el mundo real y perfiles de toxicidad 
adaptado a las características de cada paciente. En ese sentido, Gore y cols. han publicado la experiencia con más de 
4000 pacientes tratados con sunitinib, confirmando su efectividad y perfil de toxicidad en una población no seleccionada
incluyendo pacientes de edad avanzada, con histologías no célula clara, catalogados de mal pronóstico o con metástasis 
cerebrales (1). De igual manera, varios autores, además de una experiencia española, han descrito los resultados en el 
mundo real con pazopanib en un número más limitado de pacientes, sugiriendo similares porcentajes de respuestas 
y supervivencia con respecto a sunitinib o incluso superiores (2-4). Por el contrario, existen otros estudios de similares 
características analizando de forma retrospectiva la efectividad de ambos agentes, describiendo mejores resultados con 
sunitinib en términos de supervivencia con respecto al pazopanib (5,6). Destaca además, la aplicación de una estrategia para 
adaptar el esquema terapéutico y dosis adecuada de sunltinib para cada paciente optimizando su utilización al reducir 
la toxicidad. Ejemplo de ello es el cambio a un esquema de dos semanas de tratamiento seguido de una de descanso 
intentando mantener 50 mg/día en vez de reducir la dosis para aquellos que no toleran el esquema convencional de 
cuatro semanas (6).

Siguiendo la línea de actuación terapéutica con agentes antiangiogénicos, destaca el cabozantinib por su característica
añadida inhibitoria sobre c-MET y AXL, oncogenes relacionados con un peor pronóstico y resistencia adquirida así como 
por haber demostrado su superioridad frente a everolimus en segunda y tercera línea de tratamiento (7). La eficacia de 
cabozantinib ha sido testada en primera línea en un grupo de 157 pacientes de intermedio y mal pronóstico en un estudio 
abierto fase II con asignación aleatoria en el que se contaba con un grupo control tratado con sunitinib (8). Los resultados 
de cabozantinib en términos de SLP en pacientes con intermedio (mediana de 8,4 meses) y mal pronóstico (6,3 meses) no 
parecen ser mejores que los obtenidos por ahora con los agentes considerados como estándar. Sin embargo, este fármaco 
con esas propiedades, podría aportar una oportunidad ideal para desarrollar estudios comparativos estratificados por 
posibles factores predictivos como expresión de c-MET o AXL y ser comparado con un estándar (sunitinib o temsirolimus 
en poblaciones de intermedio o mal pronóstico respectivamente).

Por otra parte, el papel destacado de la inmunoterapia modulada con inhibidores PD y PD-L1 está siendo investigado 
una vez confirmada su eficacia en pacientes previamente tratados. En primera línea, los resultados dados a conocer con 
Atezolizumab (anticuerpo inhibidor PD-L1) como agente único o combinado con bevacizumab en un estudio fase II con 
asignación aleatoria y teniendo como brazo control nuevamente a sunitinib (estudio NCT01984242) sugieren una ventaja 
con la combinación exclusivamente para la sub-población del estudio que expresaban ≥1% PD-L1 (mediana de SLP de 
14,7 meses en el brazo Atezolizumab + Bevacizumab frente a 5,5 de atezolizumab y 7,8 de sunitinib como agentes únicos), 
aunque sin significación estadística (9). Esos datos refuerzan la idea de seleccionar poblaciones con características 
moleculares o de perfil inmunológico que ayuden precisar el tratamiento más adecuado para cada paciente, incluso su 
valor pronóstico independiente. Con dichos objetivos se esperan los resultados de diversos estudios fase III en los que se 
incluirán en total unos 4143 pacientes con la seguridad de poder aclarar el papel de la inmunoterapia como agente único 
o combinado así como la mejor secuencia de tratamiento. En todos esos ensayos, el agente elegido como referencia 
para el contraste de hipótesis es el sunitinib, reforzando con ello su protagonismo en la práctica clínica como agente de 
elección en primera línea para pacientes con CRA (Tabla 3).
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Tabla 1. Guías terapéutica ESMO 2016.

Tabla 2. Guía terapéutica NCCN 2017

Tabla 3. Estudios en Marcha 1ª Línea con Inmunoterapia
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ACTUALIZACIÓN DE INMUNOTERAPIA 
EN CÁNCER RENAL

Dr. José Luis Pérez Gracia.
Departamento de Oncología. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona 

El cáncer renal es un tumor sensible al tratamiento con inmunoterapia y en el que se tradicionalmente se han empleado 
diferentes tratamientos basados en esta estrategia, incluyendo entre otras interleukina-2, interferón, inmunoterapia 
adoptiva con linfocitos infiltrantes de tumor, o diferentes ensayos de adyuvancia con vacunas.

También fue uno de los primeros tumores en los que se observó actividad clínica con los nuevos anticuerpos 
inmunorreguladores, en concreto con nivolumab.1 Por ello, es uno de los tumores en los que primero se ha expandido 
el desarrollo de estos nuevos fármacos, y un estudio fase III ha confirmado que nivolumab aumenta la supervivencia 
global en comparación con everolimus, en pacientes previamente tratados con uno o dos inhibidores de tirosin kinasa.2

En la actualidad existen varios ensayos que exploran diferentes combinaciones de inhibidores de PD1/PDL1 con fármacos 
antiangiogénicos o con inhibidores de CTLA4 en comparación con sunitinib, que pueden cambiar el tratamiento de 
primera línea de esta enfermedad en los próximos años. También empiezan a desarrollarse los primeros estudios con 
inmunoterapia adyuvante.

Los resultados de estos estudios y de nuevas estrategias de inmunomodulación sin duda permitirán desarrollar nuevas 
estrategias de tratamiento del cáncer renal que aumentarán las alternativas terapéuticas disponibles para tratar esta 
enfermedad.
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TKI: AGENTES ACTUALES Y EN ESTUDIO

Dr. Guillermo de Velasco Oria de Rueda.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

La introducción de las terapias dirigidas ha transformado el manejo del carcinoma de células renales metastásticas 
(mRCC). Desde la aprobación del sorafenib, un inhibidor del receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGFR), en diciembre de 2005, múltiples fármacos han demostrado su eficacia en el tratamiento del carcinoma de 
células claras consiguiendo una mediana de 30 meses en población no seleccionada. 

Consideraciones para la selección de tratamiento de segunda línea

1) ¿Depende la selección del tratamiento de los factores clínicos o moleculares? Se han descrito las alteraciones 
moleculares más frecuentemente mutados al RCC como son VHL; PBRM1, SETD2 y BAP 1 pero actualmente no guían 
las decisiones terapéuticas(Kapur et al., 2013).  Tampoco los grupos pronósticos definen la selección de tratamiento en 
segunda línea.

2) ¿Afecta la tolerancia/intolerancia de primera línea a la elección de la segunda línea? Hasta el 24% de los pacientes 
recibiendo primera línea con fármacos dirigidos contra VEGF. Estos pacientes muy probablemente no habrán adquirido 
resistencia al tratamiento contra VEGF, y por tanto parece razonable realizar un cambio a un tratamiento con un mecanismo 
de acción similar con un perfil de toxicidad similar (De Velasco et al., 2017). Sin embargo no hay estudios específicos en esta 
p oblación con excepción un pequeño subgrupo dentro del ensayo clínico RECORD1(Bracarda et al., 2012). 

Inhibidores de  VEGF después de la terapia dirigida contra VEGF

Axitinib. Axitinib inhibe múltiples receptores de tirosina quinasa incluyendo VEGFR-1, VEGFR-2 y VEGFR-3. En el ensayo 
clínico fase 3 AXIS, axitinib demostró aumentar la supervivencia libre de progresión comparado con sorafenib (6,7 meses 
frente a 4,7 meses, P <0,0001)(Rini et al., 2011). Este estudio, es el único ensayo fase 3 aleatorizado comparando 2 
fármacos antiangiogénicos en cáncer renal. El axitinib es el fármaco del que existe una mayor experiencia en la práctica 
clínica, incluyendo optimización de dosis. 

Cabozantinib. Cabozantinib es un inhibidor de la tirosina quinasa aprobado para pacientes con cáncer renal avanzado 
que han recibido terapia antiangiogénica previa. Cabozantinib comparado con everolimus mejoró significativamente 
la supervivencia sin progresión en comparación con el everolimus (7,4 meses con versus 3,8 meses con everolimus 
(P<0,0001)). Además aumentó la tasa de respuestas y la a mediana de la supervivencia global (21,4 meses con 
cabozantinib vs. 16,5 con el everolimus; p = 0,0003)(Choueiri et al., 2015).

Lenvatinib. Lenvatinib es una pequeña molécula inhibidor de tirosina quinasa que inhibe las actividades quinasas 
de los receptores VEGF VEGFR1 (FLT1), VEGFR2 (KDR) y VEGFR3 (FLT4). En pacientes progresados a una terapia 
antiangiogénica, el lenvatinib en combinación con everolimus ha demostrado un incremento de la supervivencia libre de 
progresión comparado con everolimus solo (14,5 meses frente a 5,5 meses, P = 0,0005)(Motzer et al., 2015).

Sorafenib. Sorafenib es un inhibidor de tirosina quinasa incluyendo (RAF quinasas, VEGFR-2, VEGFR-3 y PDGFR-ß). 
Sorafenib demostró un aumento de la supervivencia libre de progresión comparado con placebo(Escudier et al., 2007). 

Secuencias definidas. El estudio SWITCH-I (Eichelberg et al., 2015) se basaba en la hipótesis de que sorafenib seguido por 
sunitinib en RCC tendría mayor SLP que la secuencia inversa. La secuencia sorafenib-sunitinib fue inferior a sunitinib-
sorafenib. 

Inhibidores de  mTOR después de la terapia dirigida contra VEGF

Everolimus. Everolimus es un inhibidor de mTOR. Este agente fue aprobado para su uso en el carcinoma avanzado de 
células renales después del fracaso del tratamiento con un antiangiogénico. En un ensayo aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, everolimus demostró una supervivencia libre de progresión de 4,9 meses frente a 1,9 meses 
con placebo (Motzer et al., 2008). Las toxicidades más comunes asociadas s son estomatitis, infecciones, astenia, fatiga, 
tos y diarrea.
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OTRAS OPCIONES EN SEGUNDA LÍNEA 
DE CARCINOMA RENAL

Dr. Urbano Anido Herranz. 
Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. A Coruña

En los últimos años ha habido muchos cambios en la segunda del cáncer renal con la aparición de nuevos inhibidores tirosin-
kinasa (TKI) o incluso nuevos tratamientos como la inmunoterapia. Las guías de esta patología en el escenario de la segunda 
línea han ido cambiando y todavía quedan por aclarar algunos aspectos sobre la mejor secuencia o el tratamiento idóneo en 
cada línea de tratamiento.

Dejando de lado los nuevos TKIs o la inmunoterapia que serán objeto de otras presentaciones y ya centrándonos en el tema 
que nos ocupa: “otras opciones en segunda línea”, tenemos una gran evidencia y experiencia en el manejo de inhibidores de 
mTOR en este escenario.

En 2008 se presentó el estudio RECORD-1 (1) (fase III) donde se aleatorizaba a pacientes con carcinoma renal que habían 
progresado a 1 o 2 líneas de tratamiento previas con TKIs a recibir everolimus 10 mg/d o placebo con el objetivo principal de 
supervivencia libre de progresión (SLP). Se randomizaron 2:1 416 pacientes con una mediana de SLP de 4.9 meses y un HR 
0.33 (IC95% 0.25-0.43) y si bien no hubo diferencias en supervivencia global (SG), esto se justificaría por el “cross-over” de 
los pacientes que recibían placebo y que a la progresión pasaron a recibir everolimus, perdiendo así el brazo comparador. 
Las toxicidades más frecuentes fueron anemia, disnea, infección, fatiga, hiperglucemia, infección y deshidratación; y como 
toxicidad grave, aunque poco frecuente neumonitis no infecciosa (aprox. 5%). Si bien en este estudio hasta un 26% de los 
pacientes recibieron everolimus en tercera línea en este subgrupo de pacientes el beneficio en reducción de riesgo de muerte 
se mantenía como en una segunda línea pura con pequeñas diferencias (2).

En 2013-14 se presentó el estudio RECORD-3 (3,4) (fase II) donde se comparaba la secuencia sunitinib-everolimus o everolimus-
sunitinib, se aleatorizaron 471 pacientes (1:1) donde el objetivo principal era evaluar la no inferioridad de la primera de 
everolimus en la SLP con la primera línea con sunitinib y entre los objetivos secundarios estaba comparar la SLP combinada 
de ambas secuencias de tratamiento y la SG. Es este estudio sunitinib un aumento de casi 3 meses de mediana en la SLP (10.7 
meses) en comparación con everolimus (7.9 meses). Aunque estas diferencias desaparecieron en el subgrupo de pacientes 
no células claras. Con una supervivencia libre de progresión combinada para Sunitinib-Everolimus de 25.8 meses y una 
supervivencia global combinada de 32 meses contra 22.4 meses a favor de la secuencia sunitinib-everolimus. Consolidándose 
en ese momento la secuencia sunitinib-everolimus como primera línea y segunda línea estándar respectivamente.

En el estudio RECORD-4 (5) (fase II) se evaluó everolimus como segunda línea tras sunitinib en primera línea, tras otra línea 
anti-VEGF (sorafenib, bevacizumab, pazopanib, tivozanib y axitinib) o tras una primera línea basada en citokinas y como objetivo 
principal eligieron la SLP (solo pacientes con carcinoma renal de células claras). Las tres cohortes eran comparables y en 
este estudio la SLP de everolimus fue de 7.8 meses (IC95% 5.7-11.0). Siendo mejor en los pacientes tratados en primera línea 
con citokinas (12.9 meses, IC95% 2.6-NE), y peor en los pacientes tratados en primera línea con sunitinib (5.7 meses, IC95% 
3.7-11.3). Las toxicidades fueron consistentes con la de los estudios previos. 

Y por supuesto en la vida real (“real-world data”) también tenemos resultados del estudio REACT (6,7), en el que se aleatorizaron 
1367 pacientes en 2ª o 3ª línea (99.8%) con el objetivo principal de seguridad. En este estudio se obtuvo >50% de estabilizaciones 
de la enfermedad. Y el evento adverso más frecuente reportado volvió a ser anemia 14.8% de todos los grados y hasta un 13.4% 
grados 3-4. En este estudio hasta un 48.1% de los pacientes requirió un ajuste de dosis o una interrupción del tratamiento. 
Y se observó un beneficio clínico indistintamente del tratamiento recibido en primera línea con un buen perfil de seguridad.

El estudio CHANGE (n=334)  (8,9) comunicado en 2015 (estudio prospectivo, multicéntrico, observacional, no intervencionista 
con un solo brazo) trataba de evaluar la eficacia de everolimus en tiempo hasta la progresión y SLP tras la progresión a 
anti-VEGF (VEGR-TKI o bevacizumab). El tratamiento de primera línea más frecuente fue sunitinib (78%) y encontraron una 
mediana de tiempo hasta la progresión de 7.1 meses (IC95% 5-9), con una SLP de 6.9 meses (IC95% 5-9), con las mismas 
toxicidades ya conocidas y reportadas. 

Y por último, en el estudio SECTOR (10), se realizó un subanálisis de pacientes que eran largos respondedores y hallaron que 
hasta un 20% de los pacientes alcanzaban respuestas duraderas en el tiempo sin que apareciera toxicidad inesperada.

Los últimos estudios comunicados en segunda línea de cabozantinib (11,12), nivolumab (13) o el estudio de lenvatinib (14) en 
monoterapia o combinación con everolimus comparados con everolimus en monoterapia, podemos considerar a everolimus 
como una alternativa válida en segunda línea a pacientes no candidatos a dichos tratamientos.
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¿HAY OTRAS OPCIONES MÁS ALLÁ DE LA SEGUNDA LÍNEA?

Dr. Julio José Lambea Sorrosal. 
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La angiogénesis es un proceso vital en el desarrollo del cáncer renal, la resistencia a este proceso hace que se hayan 
explorado otras vías como la m-tor como alternativa a un cambio de fármaco antiangiogénico a la progresión del primero 
o la inhibición de check-point inmunes responsables de la evasión inmune tumoral. Dos estudios fase III en segunda 
línea con nivolumab y cabozantinib y un fase II de combinación con lenvatinib y everolimus han demostrado superioridad 
de estos fármacos frente a everolimus en el contexto de la segunda línea. Axitinib con los resultados del estudio AXIS 
en segunda línea, que en la actualidad resultan modestos en comparación de las nuevas alternativas, sigue siendo una 
opción valorable. Con esta coyuntura de 5 posibilidades terapéuticas en segunda línea, 2 superiores en nivel de evidencia 
y otras 3 que las guías posicionan como otra opción o ya las relegan a líneas posteriores deberemos diseñar nuestra 
secuencia de tratamiento.

Resulta difícil decidir entre cabozantinib o nivolumab en segunda línea buscando el perfil de paciente para el que 
resulta más adecuado un fármaco u otro. Las decisiones en tercera línea se basan en los resultados de los fármacos 
seleccionados en líneas previas y la elección de uno u otro se basará en múltiples factores, algunos dependientes de 
la situación clínica del paciente, otros de los datos de los propios estudios pivotales de segunda línea que realmente 
incluyen un grupo de  pacientes de líneas posteriores a la  segunda, de los datos de estudios de secuencia anteriores 
y por otra parte de datos de la vía real como los obtenidos de bases de datos de pacientes, usos expandidos o estudios 
retrospectivos. Hasta algún dato in vitro, de expresión de biomarcadores nos será útil a la hora de elegir secuencias.

Las guías NCCN y ESMO resultan muy abiertas en la elección de la tercera línea ya que se incluyen numerosos fármacos 
y la elección depende de lo elegido en segunda línea en muchas ocasiones y del perfil del paciente que atendemos.

Por otra parte resulta gratificante tener que elegir entre un arsenal de fármacos que han demostrado eficacia en este 
momento de la secuencia.

Nivolumab o Everolimus en monoterapia parecen buenas alternativas en tercera línea tras la progresión a 2 TKIs, pero 
tras la progresión a nivolumab en segunda línea el abanico de posibilidades es más amplio ya que podemos volver a 
utilizar un TKI o bloquear la vía m-tor con everolimus solo o en combinación con lenvatinib El retratamiento con sunitinib 
en el contexto actual quizá sea una opción menos viable en tercera línea debido a la presencia de fármacos no utilizados 
en la secuencia previa, con evidencia científica en esta situación.

En resumen, el arte médico se impone en la decisión del fármaco adecuado en este momento de la enfermedad con la 
responsabilidad de comparar los datos de unos y otros estudios, valorar el perfil del paciente, revisar la toxicidad de los 
distintos tratamientos y pensar en la calidad de vida de nuestros pacientes.

Lo deseable sería tener estudios de secuencia con el objetivo de analizar supervivencia global pero solo podremos 
disponer seguramente de análisis de subgrupos de pacientes de grandes estudios que utilizan ulteriores líneas a la 
progresión del fármaco ensayado o su control.
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PERSPECTIVA ACTUAL Y DE PROGRESO EN EL CANCER RENAL

Dr. José Ángel Arranz Arija. 
Servicio de Oncología Médica. H. General Universitario Gregorio Marañón. Madrid 

Se entiende por carcinoma renal al conjunto de neoplasias derivadas del epitelio de los túbulos renales. Bajo este 
concepto se incluyen entidades histológica y biológicamente muy diferentes como el tumor de células claras, papilar 
tipo I y II, cromófobo, y otros ya mucho menos frecuentes como los derivados de los tubos colectores o los tumores con 
la translocación MIT. Recientemente, dentro del proyecto TCGA se ha podido hacer la caracterización genómica de los 
tumores de células claras, cromófobo y papilar, y se ha podido comprobar que de cada uno de estos tipos histológicos 
comprende a su vez diversas entidades con alteraciones genéticas diferentes, y que se corresponden en realidad con 
enfermedades diferentes. 

Durante más de una década, las citoquinas fueron el único tratamiento aprobado para el CCRm, y todavía hoy, 
la interleukina a dosis altas constituye todavía una opción de tratamiento para algunos autores, sobre todo tras la 
comprobación reciente en estudios no aleatorizados, que su beneficio se observa tanto en pacientes con respuesta como 
en aquellos que tienen enfermedad estable.

El descubrimiento de las mutaciones del gen von Hippel-Lindau y sus implicaciones en la angiogénesis, permitió el 
desarrollo del anticuerpo monoclonal anti-VEGF bevacizumab, y de los inhibidores tirosinkinasas (ITK) anti-VEGF (sunitinib, 
sorafenib, pazopanib, axitinib, cabozantinib y lenvatinib). En la actualidad, Bevacizumab en combinación con interferón, 
sunitinib, y pazopanib están indicados para el tratamiento de primera línea en pacientes con tumores avanzados de 
células claras, y sorafenib y axitinib, para el tratamiento de segunda línea. Con estos fármacos se consiguen respuestas 
globales en aproximadamente un tercio de los pacientes, medianas de SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN de 8 
-11 meses en primera línea, de 5 -7 meses en 2da línea, y medianas de SUPERVIVENCIA GLOBAL en torno a los 2 años. 
Por otro lado, los inhibidores de la vía mTOR temsirolimus y everolimus, han sido aprobados en primera (para pacientes 
de mal pronóstico), y segunda línea respectivamente.

Sobre estos resultados se han producido algunos avances. Cabozantinib es el único fármaco que en un estudio fase IIR 
mostró señales de superioridad sobre sunitinib, con una mejoría en la SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN y RG 
en pacientes de pronóstico intermedio y malo. En segunda línea, la combinación de lenvatinib – everolimus alcanzó una 
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN de 12.8 meses, y tanto cabozantinib como el anti-PD1 nivolumab demostraron 
por primera vez una ventaja en SUPERVIVENCIA GLOBAL sobre everolimus. 
Tras la demostración de que los fármacos inhibidores de checkpoint inmunológicos son activos en el carcinoma renal, 
se plantea el reto de optimizar en la práctica clínica los avances obtenidos con los fármacos antiangiogénicos y los 
inhibidores mTOR, con los previstos y observados con los nuevos fármacos de mecanismo de acción inmunológico, 
e incluso con otros de mecanismos de acción diferentes. Para enfrentarse a este reto es necesario acudir a los 
conocimientos sobre caracterización genómica y la biología del carcinoma renal. 

Los tumores de células claras se caracterizan por la presencia de una alteración inicial en la vía del gen VHPL, seguida 
habitualmente por una segunda alteración en los genes PBRM1 (relacionado con los procesos de remodelación de la 
cromatina), SETD2, o BAP1 (relacionados con procesos epignéticos mediados por el control de las histonas), así como 
por mutaciones en la vía mTOR, PTEN y PI3K.  Se plantea así un escenario con incremento de la actividad angiogénica 
en el microambiente celular, una alteración en los procesos de control del ciclo celular, y un metabolismo alterado 
en el interior de la célula, con predominio de glucolisis anaerobia menos eficaz. La mayor o menor presencia de estos 
fenómenos ha servido de base para una clasificación pronóstica de base molecular del carcinoma renal de células 
claras. Una dificultad añadida para la elección del tratamiento es la heterogeneidad que se va alcanzando a lo largo 
de la evolución tumoral (“branching”) debida a los mecanismos de adaptación y selección tumoral, lo que supone una 
progresiva mayor diversificación de las alteraciones iniciales,  y aumento del número y complejidad de las mismas. 

La selección del tratamiento en los tumores de células no claras, es más difícil puesto que hay pocos ensayos clínicos 
dirigidos específicamente a estos fármacos, y además en su conjunto constituyen un entramado de enfermedades 
diferentes. El carcinoma de tipo papilar está formado por al menos 3 entidades genómicas. El carcinoma papilar tipo I 
se caracteriza por ganancias cromosómicas sobre todo del Cr7 y 17, y alta frecuencia de mutaciones en MET, mientras 
que el carcinoma pailar de tipo II (más agresivo) tiene una mayor frecuencia de genes de fusión (TFE3 or TFEB), defectos 
en la vía CDKN2A, sobreexpresión de la vía NFR2-ARE y presencia de alteraciones cromosómicas del tipo SETD2, BAP1 
y PBMR. Un subtipo del carcinoma tipo 2 emerge como una entidad propia caracterizada por un déficit en la enzima 
Fumarato hidratasa, y mayor actividad metiladora con activación de genes asociados al ciclo celular. 
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Para complejizar más las cosas, un análisis reciente del TCGA incluyendo todas las variedades histológicas ha puesto 
de manifiesto que podrían existir al menos nueve tipos de carcinoma renal en base a las alteraciones moleculares 
encontradas en ellos, tres con predominio de rasgos propios del tumor de células claras, cuatro de predominio papilar, 
uno de tipo cromófobo, y un último grupo de tumores con características mixtas. Todos estos subgrupos llevan asociados 
características genético – moleculares y pronósticas propias.

Por otro lado, estos tumores y sus metástasis asientan en un microambiente tumoral constituido por un complejo 
entramado de células (linfocitos , macrófagos, células supresoras mieloides, neutrófilos, etc.), citoquinas, y proteínas 
mediadoras de la angiogénesis, y en el que, de forma general, predominan los fenómenos angiogénicos y de supresión 
tumoral, pero sobre el que también influyen otros factores como el control hormonal, el tipo de tumor y los tratamientos 
previos recibidos. Finalmente, cada vez es más reconocido que existe una interrelación entre la vía de la angiogénesis 
y el sistema inmune, con VEGF como factor importante en la regulación de las señales de inflamación tumoral y/o 
supresión de la inmunidad antitumoral. 

En consecuencia, tanto la selección del mejor fármaco para cada momento, como el desarrollo de combinaciones y 
secuencias de los fármacos actuales y futuros, deberá hacerse teniendo en cuenta todos estos factores del tumor 
y de su microambiente. En ese sentido, ya existen datos que permiten aventurar una mejor respuesta a fármacos 
antiangiogénicos, inhibidores de checkpoints o a su combinación en función del fenotipo tumoral y del microambiente 
tumoral. Los estudios actualmente abiertos y en diseño han recogido esta idea y se centran en estudiar la actividad de 
la combinación de ambos tipos de fármacos, asociando además interesantes análisis moleculares y genómicos, que sin 
duda servirán para responder a algunas de las muchas preguntas que todavía quedan por resolver en el tratamiento del 
carcinoma renal.

BIBLIOGRAFÍA:

- Cancer Genome Atlas Research Network. Comprehensive molecular characterization of clear cell renal cell carcinoma. 
Nature 499, 43–49 (2013).  
- Chen, F. J. et al. Multilevel genomics-based taxonomy of renal cell carcinoma. Cell Rep. 14, 2476–2489 (2016). 
- Cancer Genome Atlas Research Network et al. Comprehensive molecular characterization of papillaryrenal-cell 
carcinoma. N. Engl. J. Med. 374, 135–145 (2016).  
- Davis, C. F. et al. The somatic genomic landscape of chromophobe renal cell carcinoma. Cancer Cell 26, 319–330 (2014). 
- S Chevrier et al. An Immune Atlas of Clear Cell Renal Cell Carcinoma Cell 2017; 169 (4), 736-749.



63

CONFERENCIA FINAL



64

LA INVESTIGACIÓN, UNA NECESIDAD ASISTENCIAL

Dr. Luis Ángel León Mateos
Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario de Pontevedra

Introducción

La sociedad en su conjunto percibe positivamente la actividad investigadora en el entorno sanitario, y muestra su 
disposición tanto a participar activamente en ensayos clínicos o proyectos de investigación como a colaborar en otras 
iniciativas de apoyo (mecenazgo, etc…). En las últimas décadas en España se ha producido un importante aumento en 
los indicadores de producción científica, participación en ensayos clínicos, etc… sin que haya una clara repercusión en el 
PIB nacional, en parte por la generación de conocimiento que no se ha transferido a la práctica clínica. 

Sin embargo, a pesar de las importantes mejoras que se han producido, actualmente existe cierta visión pesimista sobre 
la situación de la investigación en nuestro país, por diferentes razones: recursos limitados de investigación, distancia 
entre la investigación básica y los clínicos, posibilidad limitada de carrera profesional en el campo de investigación 
biosanitaria, etc... 

En nuestro ámbito, una investigación de calidad, y que repercuta positivamente en la asistencia debería cumplir estos 
requisitos: 

- Orientación a los ciudadanos, usuarios y pacientes. Reorientación de nuestro Sistema Sanitario hacia la gestión de 
enfermedades crónicas, a garantizar los derechos del paciente y su participación en el sistema. 

- Orientación a los profesionales. Potenciar la participación, desarrollo laboral, formación y promoción de nuestros 
profesionales. 

- Fomentar la transferencia de resultados y acercar la investigación básica a la práctica clínica, potenciando el 
desarrollo económico y social. 

- Apertura a la “nueva ciencia”, a través del desarrollo de la genómica, las tecnologías de la información y la 
comunicación, la prevención y la promoción de la salud.

Medios  y agentes implicados

En los últimos años, varios factores han favorecido el avance de la investigación biomédica en España. Los Institutos 
de Investigación Sanitaria, promovidos por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se han establecido como estructuras 
fundamentales de acercamiento entre investigadores “básicos” y “clínicos”, y para favorecer un cambio de modelo, 
orientado a la aplicación clínica del conocimiento. Además han potenciado la visión del hospital como centro de 
investigación. Estructuras como los CIBER o RETICs, también promovidas por el ISCIII también han supuesto un avance 
en la investigación colaborativa multicéntrica. 

Por otra parte, la aportación de la industria farmacéutica, bien como promotora de ensayos clínicos o dentro de modelos 
de colaboración público-privada que permite financiar proyectos o unidades de investigación, ha resultado fundamental 
en las mejoras experimentadas. 

El reto

Pero tenemos que responder a la cuestión planteada como título de esta presentación: ¿Es la investigación una 
necesidad asistencial? Posiblemente la respuesta es que no se trata de una “necesidad”, sino de una “oportunidad”. 
Existe un beneficio claro para el paciente si podemos traducir nuestro trabajo asistencial en investigación de calidad, que 
permitan una atención excelente a nivel científico y humano. El elemento clave es conocer qué quiere el paciente, qué 
interpreta como valor, y dirigir la investigación hacia sus verdaderas necesidades: calidad de vida, buen trato, eficacia, 
ausencia de toxicidad, etc…

Por el contrario, una interpretación utilitarista del paciente, en la que transformemos cada especialidad médica en 
una “carrera de ensayos y captura de pacientes”, supondría una cosificación de los enfermos, perdiendo la perspectiva 
humana de la medicina. 

Por último, es necesario 1) incorporar de modo sistemático la evaluación de resultados, que permita determinar en 
que punto nos encontramos y cómo podemos mejorar, y 2) una planificación estratégica que permita decidir dónde 
queremos centrar nuestro foco y de qué recursos disponemos para conseguirlo. 
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