
El carcinoma de células renales (CCR) es el tumor más fre-
cuente del riñón. En España, se diagnostican más de 2.600
casos al año y su incidencia está en aumento. Este tumor
afecta comúnmente a personas en la sexta década de la vida,
y es hasta 1,6 veces más frecuente en hombres que en muje-
res. Se han señalado varios factores de riesgo para su apari-
ción, entre los que destacan el tabaquismo, la historia de
hipertensión arterial y las fases avanzadas de la enfermedad
renal quística. Hasta un 2% de los tumores renales se deben
a una predisposición genética hereditaria.
Más del 30% de los pacientes con CCR se presentan con
metástasis, y aproximadamente el 40% de los pacientes con
tumores localizados recurrirán sistémicamente. Sin embar-
go, los avances en el tratamiento de este tumor no han sido
tan rápidos ni espectaculares como los experimentados en
otros campos de la Oncología. El CCR se considera tradi-
cionalmente un tumor resistente tanto a la quimioterapia
como a la radioterapia.Las citoquinas han sido el tratamien-
to estándar del CCR metastásico en los últimos veinte años,
aunque su beneficio ha sido limitado. En 1992, la Food and
Drug Administration (FDA) autorizó la utilización de inter-
leukina-2 a altas dosis para el tratamiento del CCR metas-
tásico. El uso de interleukina-2 a altas dosis es limitado por
sus efectos secundarios cardiorrespiratorios severos. Varios
estudios han comparado interferon-alfa con interleukina-2,
sin que se haya demostrado superioridad de una citoquina
respecto a la otra. Interferon-alfa en monoterapia se asocia a
un incremento de la supervivencia en pacientes con CCR
avanzado en comparación con diversos controles (observa-
ción y quimioterapia).
El conocimiento de las bases moleculares de la carcinogé-
nesis del CCR ha permitido identificar nuevas dianas tera-
péuticas en esta enfermedad. Se trata de fármacos que
inhiben  la angiogénesis y frenan la proliferación tumoral.
Sunitinib es uno de los agentes (junto con sorafenib y beva-
cizumab) que ha demostrado en diferentes ensayos clínicos
mejorar el curso de los pacientes con CCR metastásico.
A continuación presentamos el estudio fase III, randomiza-
do y multicéntrico, realizado con sunitinib versus interfe-
ron-alfa para el tratamiento de primera línea de pacientes
con CCR metastásico, y que condujo a la aprobación por
la FDA de este fármaco en CCR avanzado en enero de
2006.
En este estudio se incluyeron 750 pacientes, procedentes de
101 centros en Australia, Brasil, Canadá, Europa y Estados
Unidos, que habían sido diagnosticados de CCR avanzado
y no habían recibido tratamiento previo. La randomización
se hizo 1:1 a recibir sunitinib en ciclos repetidos de 6 sema-
nas (50 mg/día durante 4 semanas, seguidas de 2 semanas de
descanso)  o interferon alfa (9 MU subcutáneas 3 veces por
semana). El objetivo principal fue la supervivencia libre de
progresión; mientras que como objetivos secundarios se

establecieron la tasa de respuestas, la supervivencia global, la
calidad de vida y la seguridad.
La mayoría de los pacientes incluidos en ambos grupos eran
hombres y la mediana de edad era de alrededor de los 60
años.Todos tenían un estado general bueno,performance sta-
tus según la escala ECOG entre 0-1. Aproximadamente al
90% de los pacientes de ambos grupos se les había realizado
nefrectomía. La mayoría tenían dos o más localizaciones
metastásicas, siendo la más común el pulmón. Los pacientes
se dividieron en categorías pronósticas de riesgo de acuerdo
con los criterios del Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen-
ter (MSKCC). El 94% en el grupo de sunitinib tenían riesgo
bajo o intermedio, al igual que el 93% en el grupo de inter-
ferón-alfa.
La mediana de supervivencia libre de progresión fue más lar-
ga para los tratados con sunitinib (11 meses) que para los tra-
tados con interferón-alfa (5 meses), hazard ratio de 0,42
(intervalo de confianza (IC) 95%, 0,32-0,54; p<0,001). Suni-
tinib también se asoció con mayor tasa de respuestas objeti-
vas que interferón-alfa (31% versus 6%; p<0,001). La
mediana de supervivencia global todavía no se había alcanza-
do en cada grupo en el momento del análisis; el 13% de los
pacientes en el grupo de sunitinib y el 17% en el de interfe-
rón-alfa habían fallecido (hazard ratio de muerte, 0,65; IC
95%, 0,45-0,94; p=0,02). El beneficio de sunitinib se obser-
vó en todos los subgrupos de pacientes. En los tres grupos de
riesgo pronóstico, la mediana de supervivencia libre de pro-
gresión fue mayor para los pacientes tratados con sunitinib
que para los tratados con interferón-alfa.En los pacientes con
características de riesgo favorables, la mediana de superviven-
cia libre de progresión no se había alcanzado para el grupo de
sunitinib (143 pacientes), mientras que para los del grupo de
interferón-alfa (121 pacientes) fue de 8 meses (hazard ratio de
0,37; IC 95%, 0,21-0,64). En el grupo de riesgo intermedio,
para los tratados con sunitinib (209 pacientes) fue de 11
meses frente a 4 meses en los tratados con interferón-alfa
(212 pacientes) (hazard ratio de 0,39; IC 95%, 0,28-0,54). En
el grupo de riesgo desfavorable, la supervivencia libre de pro-
gresión fue de 4 meses con sunitinib (23 pacientes) y 1 mes
con interferón-alfa (hazard ratio de 0,53; IC 95%,0,23-1,23).
En cuanto a la toxicidad, interferón-alfa produjo más fatiga
grado 3-4 que sunitinib. Hipertensión, síndrome mano-pie,
vómitos y diarrea fueron más frecuentes con sunitinib que
con interferón-alfa. Sin embargo, tanto los síntomas relacio-
nados con el CCR como la calidad de vida en general mejo-
raron de manera significativa con sunitinib respecto al grupo
tratado con interferón-alfa (p<0,001).
Pese a que no se han comunicado datos sobre la duración de
la respuesta a sunitinib ni resultados a más largo plazo; este
estudio y los realizados con otros fármacos dirigidos frente a
dianas terapéuticas específicas han abierto las puertas a una
nueva era en el tratamiento del CCR.
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