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RESUMEN 

“EFECTIVIDAD  DE LA NEFRECTOMÍA RADICAL EN CÁNCER RENAL METASTÁSICO Y SU 

UTILIDAD EN LA ERA DE LA TERAPIA BLANCO EN IMSS UMAE 14” 

ANTECEDENTES: El cáncer renal representa del 2 al 3% de todos los tumores malignos, su 

incidencia máxima se da en países occidentales. En 2010, se ha estimado que 38.890 nuevos 

pacientes habrán sido diagnosticados con  cáncer renal y 12.840 habrán muerto de su enfermedad. 

La mayoría de las muertes de  carcinoma de células renales  son por cáncer renal metastásico. La 

nefrectomía en pacientes con  metástasis está indicada en aquellos que son adecuados para la 

cirugía y tienen buen  estado funcional. Además se dispone de datos limitados sobre la utilidad de la  

nefrectomía citorreductora combinada con medicamentos dirigidos. Es imperativo conocer  y brindar 

este tratamiento a pacientes seleccionados para que vea reflejado un beneficio. En etapas avanzadas 

la cirugía asociada a terapia blanco molecular puede constituir el estándar de tratamiento. 

OBJETIVO: Evaluar la efectividad de realizar nefrectomía en pacientes con cáncer renal metastásico 

con estadio IV al momento del diagnostico y que recibieran terapia blanco molecular. Determinar el 

uso de factores clínicos para pronosticar respuesta al tratamiento así como el sitio y número de 

metástasis. Documentar la respuesta al tratamiento mediante criterios tomográficos RECIST 1.1 en 

pacientes con y sin nefrectomía. 

TIPO DE ESTUDIO: descriptivo, longitudinal, observacional y retrospectivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de Octubre del 2008 a Marzo de 2015. 

Se seleccionaron los pacientes con diagnóstico de carcinoma de células renales confirmado por 

patología, en estadio IV, que hubieran recibido Sunitinib y tuvieran estudios tomográficos pre y 

post tratamiento médico/quirúrgico. 

Se recolectaron los datos clínicos a través del expediente: Edad, género, estirpe histológica, 

tratamiento recibido, fecha de diagnóstico, criterios de Motzer y criterios de Heng,  además de 

los criterios tomográficos de RECIST 1.1. 

RESULTADOS: El promedio de supervivencia en el grupo nefrectomizado fue de 78.6 meses y 

en el grupo sin nefrectomizar fue de 19.7 meses. Dentro del análisis de los datos encontramos 

un valor estadísticamente significativo de p .035. 

CONCLUSIONES: A pesar de que últimamente cada vez es mayor el uso de terapia blanco y 

por consecuencia el aumento en la supervivencia de los pacientes, es indiscutible y queda 

demostrado en este estudio la importancia de realizar nefrectomía radical ya que impacta el 

nivel superior de supervivencia en comparación con utilizar únicamente terapia blanco 

molecular. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El cáncer renal representa del 2 al 3% de todos los tumores malignos, su incidencia máxima se da en  

países occidentales; siendo la lesión solida más frecuente en el riñón en adultos, representando  

aproximadamente el 90% de todos los tumores malignos, predomina en el sexo masculino de 1.5-1 

con una edad promedio de presentación de 65 años. 

Cabe señalar que, en algunos países (Suecia, Dinamarca), la  incidencia del cáncer  renal se ha 

estabilizado o descendido, si bien es  cierto que en otros sigue observándose  una tendencia al alza. 

En 2010, se ha estimado que 38.890 nuevos pacientes habrán sido diagnosticados con  cáncer renal 

y 12.840 habrán muerto de su enfermedad. La mayoría de las muertes de  carcinoma de células 

renales  son por cáncer renal metastásico.  

El GLOBOCAN 2012 reporta una incidencia de 3,595 casos (2.8%) y una mortalidad 1,892 casos 

(2.4%) (1). El INEGI reportó 74,685 muertes por cáncer en 2010 (13% muertes en México) de las 

cuales 2,193 (2.5%) son por CR, ubicándose en el 12vo lugar en nuestro país, con un índice de 

fatalidad (IF) de 0.52, es decir, el 50% de los pacientes muere a causa de este padecimiento al año 

(2) (3). El Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas advierte que hasta 30% de los pacientes 

reciben diagnóstico con enfermedad metastásica, y que, después de la nefrectomía, entre 20 y 30% 

de los pacientes desarrolla metástasis (4). El CR no es una sola entidad sino un conjunto de tumores 

que comparten su origen histológico. Aproximadamente 85% de los cánceres de células renales son 

adenocarcinomas, en su mayoría de origen tubular proximal. La mayoría de los restantes son 

carcinomas de células de transición de la pelvis renal. Los adenocarcinomas pueden dividirse en 

carcinomas de células claras (75%), papilar tipo 1 y 2 (15%), cromófobo (5%) y oncocitoma (5%). 

El uso de técnicas de  imagen, como la ecografía y la tomografía  computarizada, ha aumentado la 

detección  incidental de cáncer renal asintomático. Entre las medidas preventivas propuestas se 

encuentran la abstención del consumo de tabaco y el control del sobrepeso.   

Sin embargo, y pese a la precocidad diagnóstica, un tercio de estos  tumores presentan enfermedad 

metastásica en el momento del mismo (metástasis  sincrónicas) y alrededor de otro tercio la 

presentarán en el futuro (metástasis  metacrónicas) habiéndose descrito casos de aparición más de 

20 años después de la  nefrectomía.  La presentación clínica del cáncer renal y de su enfermedad 

metastásica es muy variable. Actualmente la triada clásica de: dolor lumbar, masa palpable y 

hematuria  solamente aparece en un 10% de los pacientes, siendo el hallazgo clínico aislado más  

frecuente la hematuria. La incidencia de manifestaciones paraneoplásicas está presente  en el 20-

30% de los pacientes con cáncer renal. 
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El CR es un tumor quimiorresistente, el cual expresa proteínas multirresistente a citotóxicos y es 

inmunogénico. La invasión local no es infrecuente, con perforación de la cápsula renal en 20%. Una 

característica particular del CR es la predilección por el involucro del sistema venoso, el cual es 

afectado en alrededor del 10%. La mayoría son unilaterales y focales, los tumorales bilaterales se 

encuentran 2–4% en la forma esporádica, siendo más frecuente en la hereditaria. La multicentricidad 

se presenta del 10–20% en asociación con la variedad papilar. Del 10– 30% presenta enfermedad 

metastásica: pulmón 75%, tejidos blandos 36%, hueso 20%, hígado 18%, piel 8% y SNC 8%. No 

obstante, no es infrecuente que se localice en otros órganos,  lo que definiremos como metástasis de 

localización atípica. En la mayoría de  los pacientes con enfermedad metastásica, la nefrectomía del 

tumor es paliativa y  resultan necesarios otros tratamientos sistémicos. La nefrectomía en pacientes 

con  metástasis está indicada en aquellos que son adecuados para la cirugía y tienen buen  estado 

funcional. Además se dispone de datos limitados sobre la utilidad de la  nefrectomía citorreductora 

combinada con medicamentos dirigidos. Es imperativo conocer  y brindar este tratamiento a pacientes 

seleccionados para que vea reflejado un beneficio. En etapas avanzadas la cirugía asociada a terapia 

blanco molecular puede constituir el estándar de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

MARCO TEORICO 

 

Los pacientes con carcinoma de células renales metastásico por lo general tienen mal pronóstico y la 

mayoría fallece a causa de su enfermedad. Se estima que la supervivencia a 10 años en pacientes 

con diagnóstico de enfermedad metastásica es menor al 5% en la época del tratamiento con citocinas, 

y es poco probable que cambie significativamente con el advenimiento de los tratamientos dirigidos. 

Sin embargo, muchas características clínicas, como un intervalo prolongado entre el diagnóstico inicial 

y la aparición de la enfermedad metastásica y la presencia de menos sitios de metástasis, se han 

asociado con un mejor resultado. Por lo contrario, un mal estado funcional y la presencia de 

metástasis ganglionares y/o hepáticas son algunos de los factores asociados con una menor 

supervivencia. Los investigadores del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center evaluaron una 

variedad de parámetros clínicos y de laboratorio en 670 pacientes enlistados en diversos ensayos 

clínicos de quimioterapia e inmunoterapia, en un esfuerzo por identificar aquellos factores previos al 

tratamiento capaces de predecir el resultado (Motzer y cols., 1999) (5). En un análisis multivariado, un 

mal estado funcional (puntuación de Karnofsky < 80), un nivel elevado de lactato deshidrogenasa (> 

1,5 veces el límite superior normal), una reducción en el nivel de hemoglobina (por debajo del límite 

inferior normal), una concentración elevada de calcio corregido (> 10 g/dL) y la ausencia de 

nefrectomía previa fueron predictores independientes de mal pronóstico. Los pacientes se podían 

estratificar en tres grupos de riesgo diferentes sobre la base de estos cinco factores de mal 

pronóstico. Los tiempos de supervivencia general en pacientes sin factores adversos (grupo de riesgo 

bajo), uno a dos factores de riesgo (grupo de riesgo intermedio), y tres o más factores de riesgo 

(grupo de riesgo alto) fueron 20 meses, 10 meses y 4 meses, respectivamente (6). Modificaciones de 

estos modelos pronósticos, así como la identificación de marcadores moleculares confiables, están 

siendo investigadas como predictores adecuados de respuesta al tratamiento y de supervivencia post 

tratamiento, con nuevos agentes dirigidos contra el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, 

vascular endotelial growthfactor) y componentes de la vía del objetivo de la rapamicina en mamíferos. 

Es poco probable que la nefrectomía como única intervención terapéutica en el contexto de 

enfermedad metastásica pueda alterar el resultado, como lo sugiere un pequeño análisis retrospectivo 

(DeKernion y cols., 1978) (7). Sin embargo, muchos estudios retrospectivos han demostrado la 

factibilidad de una estrategia combinada, en la cual la nefrectomía es seguida por el tratamiento con 

citocinas; algunos autores sugieren que esta conducta puede impactar favorablemente sobre la 

respuesta y la supervivencia. Los investigadores del National Cancer lnstitute informaron su 

experiencia con 195 pacientes sometidos a nefrectomía seguida de tratamiento con interleucina-2 (IL-

2) a altas dosis entre los años 1985 y 1996 (Walther y cols., 1997) (8). En este estudio se observó una 
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tasa de respuesta general del 18% (incluida una tasa de respuesta completa del 4%) tras este 

tratamiento. Además, un hallazgo notable detectado fue que aunque la mayoría de los pacientes 

fueron sometidos a una resección exitosa del tumor primario, solo 107 de los 195 (55%) recibieron 

tratamiento con IL-2 posteriormente. La rápida progresión posoperatoria de la enfermedad y la 

morbilidad peri operatoria quirúrgica y médica fueron los factores más frecuentes que interfirieron con 

la administración de tratamiento sistémico, lo que sugiere que la selección cuidadosa de pacientes 

puede cumplir un rol importante en la aplicación exitosa de esta modalidad terapéutica combinada. La 

evidencia más convincente que apoya la nefrectomía citorreductora la proporcionan dos estudios 

aleatorizados de fase 3 llevados a cabo por el Southwest Oncology Group y la European Organization 

for Research and Treatment of Cancer. El más grande de los dos estudios, el ensayo 8949 del 

Southwest Oncology Group, distribuyó aleatoriamente a 241 pacientes con carcinoma de células 

renales metastásico para recibir interferón-a-2b como tratamiento inicial o tras nefrectomía 

citorreductora (Flanigan y cols., 2001) (9). Los criterios prominentes de elegibilidad incluyeron un 

diagnóstico histológico de cáncer renal (todos los subtipos histológicos fueron permitidos); buen 

estado funcional (puntuación ECOG O o 1); presencia de un tumor renal primario extirpable; ausencia 

de quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia previas; y función orgánica adecuada. Aunque no se 

observaron diferencias significativas en las tasas de respuesta al interferón en las dos ramas del 

estudio, la supervivencia general fue mejor en la rama de cirugía más interferón (mediana de 11,1 

versus 8,1 meses, p = 0,05). Estos datos fueron similares a aquellos provenientes de un ensayo más 

pequeño realizado por la European Organization for Research and Treatrnent of Cancer (un total de 

85 pacientes distribuidos aleatoriamente para recibir interferón solo o interferón tras nefrectomía), que 

utilizó un diseño similar e informó una ventaja en la supervivencia en favor de la estrategia combinada 

(mediana de supervivencia general de 17 versus 7 meses, p = 0,03) (Mickish y cols., 2001). Un 

análisis combinado de ambos ensayos reveló datos consistentes con los informados en los ensayos 

individuales (Flanigan y cols., 2004). Estos datos respaldan la utilización de la nefrectomía 

citorreductora en pacientes con carcinoma de células renales metastásico cuidadosamente 

seleccionados que son candidatos probables para un posterior tratamiento con citocinas.  

El rol de la nefrectomía antes del tratamiento sistémico en pacientes mexicanos no está claro. 

 

Durante mucho tiempo se consideró que el sistema inmunitario del huésped cumple un rol importante 

en la formación y el control del cáncer de células renales. Un informe que detalla la regresión 

espontánea de lesiones metastásicas tras la nefrectomía radical proporciona quizá la primera 

evidencia que involucra al sistema inmunitario en la regulación del cáncer renal. Los interferones son 

un grupo de proteínas con funciones biológicas diversas, incluidas propiedades inmunomoduladoras. 
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El interferón-a fue una de las primeras citocinas en las que se evaluó su actividad en el carcinoma de 

células renales. En los ensayos iniciales se utilizó interferón derivado de leucocitos. La posterior 

disponibilidad de interferón-a recombinante en la primera mitad de la década de los años 1980 

permitió a los investigadores evaluar dosis más altas de esta citocina en una serie de ensayos de fase 

2. Los ensayos iniciales demostraron tasas de respuesta general del 16 al 26% en pacientes tratados 

con interferón-a, y muchos ensayos posteriores han confirmado la actividad de este agente, con tasas 

de respuesta en un rango, por lo general, del 10 al 15 % (deKemion y cols., 1983; Quesada y cols., 

1983, 1985, 1989; Umeda y Niijima, 1986; Muss y cols., 1987; Rosenberg y cols., 1987; Figlin y cols., 

1988; Minasian y cols., 1993; Motzer y cols., 2002). Los pocos datos de supervivencia a largo plazo 

disponibles sugieren que las respuestas completas prolongadas con este agente son relativamente 

raras ( < 2 % ). A pesar de su actividad relativamente modesta, sobre la base de los datos recién 

descritos y a la relativa facilidad de administración, en comparación con la IL-2, el interferón fue 

habitualmente el agente de elección en el tratamiento inicial del carcinoma de células renales 

metastásico hasta el advenimiento de los antagonistas de la vía del factor de crecimiento endotelial 

vascular.  

El rol de la terapia con citocinas en el tratamiento actual del cáncer renal ha cambiado debido a la 

disponibilidad de novedosos inhibidores de las vías del factor de crecimiento endotelial vascular y del 

objetivo de la rapamicina en mamíferos con actividad en el carcinoma renal de células claras. El 

interferón como agente único, el estándar previo en muchas instituciones, ya no se utiliza como 

tratamiento de primera línea para el carcinoma renal de células claras. Sin embargo, dada la 

incapacidad de los nuevos agentes dirigidos de inducir respuestas perdurables, la IL-2 a altas dosis 

sigue siendo una opción razonable en el tratamiento inicial de los pacientes con carcinoma renal de 

células claras metastásico, cuidadosamente seleccionados. A principios de la década de los años 

1990, los investigadores del National Cancer lnstitute, quienes estudiaban familias con enfermedad de 

von Hippel-Lindau, utilizaron análisis de vinculación genética para identificar mutaciones o deleciones 

en la línea germinal del gen VHL como base para esta enfermedad Las mutaciones en el gen VHL 

interfieren con su unión a los factores inducibles por hipoxia o a elongina/CUL2 y promueven su 

acumulación aun en condiciones de normoxia. Esto, a su vez, conduce a la regulación por el 

incremento de una diversidad de factores proangiogénicos y de crecimiento, incluidos VEGF, el factor 

de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF,platelet-derived growthfactor), el factor de crecimiento 

transformador a, Glut-1, y la eritropoyetina, los cuales se considera que cumplen roles críticos en el 

desarrollo y la progresión del carcinoma renal de células claras (Fig. 50-4) (Duan y cols., 1995; 

Iliopoulos y cols., 1996; Kaelin, 2004; Linehan y cols., 2007) (10). Aunque se identificó en un inicio 

como un defecto de la línea germinal en familias con enfermedad de von Hippel-Lindau, se ha 
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observado evidencia de inactivación somática del gen VHL por mutación o hipermetilación del 

promotor en una alta proporción de tumores de células claras esporádicos (91 % en series recientes). 

El trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas permite el reemplazo de los sistemas 

inmunitario y hematopoyético del huésped o receptor con aquellos provenientes de un donante 

saludable y compatible. El potencial terapéutico del trasplante de células madre se encuentra 

principalmente en la capacidad del injerto trasplantado de generar una respuesta inmunitaria 

alogénica antitumoral, conocida como efecto de injerto contra tumor. Esta estrategia se ha utilizado 

con éxito con intento curativo en una diversidad de neoplasias malignas hematológicas. La estrategia 

fue estudiada inicialmente por investigadores del National Heart, Lung and Blood lnstitute, de los 

Estados Unidos, quienes exploraron la eficacia del trasplante de células madre hematopoyéticas de 

intensidad reducida en pacientes con carcinoma de células renales metastásico resistente al 

tratamiento. Los pacientes elegibles se sometieron a un acondicionamiento de intensidad reducida 

con ciclofosfamida (120 mg/kg) y fl.udarabina (125 mg/m2 ), seguidas de la infusión de un injerto de 

células madre de sangre periférica movilizadas por factor estimulante de colonias granulocíticas de un 

donante consanguíneo con compatibilidad HLA 5/6 o 616. La experiencia inicial con el trasplante de 

células madre hematopoyéticas en el carcinoma de células renales metastásico fue publicada por 

Childs y cols. (2000) (11). Diez de los primeros 19 pacientes tratados con esta estrategia presentaron 

disminución del tamaño tumoral, incluidos 3 que tuvieron una respuesta completa y 7 que tuvieron una 

respuesta parcial. Como se informó más recientemente, 74 pacientes se sometieron a trasplante de 

células madre hematopoyéticas para tratar el carcinoma de células renales en los National Institutes of 

Health (NIH, Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU.). De ellos, 73 pacientes presentaron un 

injerto perdurable y alcanzaron un quimerismo de linfocitos T del donante del 100% al día 100 

postrasplante. Veintinueve de los 74 pacientes (39%) han tenido una respuesta, incluidos 7 

respondedores completos (9%) y 22 parciales (30%) (Takahashi y cols., 2008) (12). Los datos 

preliminares sugieren que la respuesta a la enfermedad tras el trasplante de células madre 

hematopoyéticas es un fenómeno clínicamente significativo debido a que la regresión del carcinoma 

de células renales metastásico puede estar asociada con una tendencia hacia una mayor 

supervivencia. La supervivencia en los no respondedores ha sido menor de 6 meses, en contraste con 

quienes logran una respuesta parcial, que sobrevivieron una mediana de 2,5 años luego del 

trasplante. Se detectaron muchas respuestas prolongadas, y el primer paciente sometido al trasplante 

sigue en remisión completa más de 10 años después del procedimiento. El trasplante de células 

madre hematopoyéticas está asociado con una variedad de eventos adversos típicamente 

secundarios a la quimioterapia de acondicionamiento (p. ej., pancitopenia), una variedad de 

infecciones oportunistas y enfermedad del injerto contra huésped. Ocho pacientes en la serie recién 
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mencionada murieron por causas relacionadas con el trasplante (mortalidad vinculada con el 

trasplante del 11 %), la mayoría debido a enfermedad del injerto contra el huésped y sus 

complicaciones infecciosas acompañantes. Desde entonces, muchos otros ensayos han confirmado la 

eficacia de esta estrategia en el carcinoma de células renales (Rini y cols., 2001, 2002; Bregni y cols., 

2002; Artz y cols., 2005; Barkholt y cols., 2006). Sin embargo, un grupo interdisciplinario del Cancer 

and Leukemia Group B, que evaluó la factibilidad de realizar el trasplante de células madre 

hematopoyéticas en el carcinoma de células renales metastásico en un contexto multiinstitucional en 

los Estados Unidos, reportó la ausencia de respuesta en 22 pacientes sometidos a trasplante de 

células madre hematopoyéticas provenientes de un pariente con compatibilidad HLA tras el 

acondicionamiento con ciclofosfamida/fludarabina (Rini y cols., 2006) (13). La mediana de 

supervivencia general fue de solo 5,5 meses; la mayoría de los pacientes fallecieron a causa de la 

progresión de la enfermedad. La quimioterapia citotóxica convencional ha sido por lo general 

inefectiva en el tratamiento del carcinoma renal de células claras. Numerosos agentes 

quimioterapéuticos, incluidos 5-fiuorouracilo, compuestos con platino, gemcitabina, vinblastina y 

bleomicina, se han evaluado como agentes individuales en esta enfermedad, pero no han podido 

demostrar actividad clínicamente significativa; una amplia selección de regímenes de quimioterapia 

combinada han tenido resultados un poco mejores (Haas y cols., 1976; Hahn y cols., 1977; Zaniboni y 

cols., 1989; Mertens y cols., 1993, 1994; Amato, 2000; Rini y cols., 2000, 2005; Stadler y cols., 2006) 

(14). Metaanálisis exhaustivos de ensayos de quimioterapia en el carcinoma de células renales 

indican que la tasa de respuesta general es del 5,5 al 6,0% (Yagoda y cols., 1995). Aunque los 

mecanismos que subyacen a esta fuerte quimiorresistencia no se han dilucidado totalmente, se ha 

propuesto la sobreexpresión de un gen de multirresistencia a fármacos como una posible causa (Fojo 

y cols., 1987). Sin embargo, la adición de inhibidores de proteínas de multirresistencia a fármacos 

como toremefina, ciclosporina y verapamilo a la quimioterapia convencional no ha mejorado su 

eficacia, lo que sugiere que otros factores, aún desconocidos, pueden estar actuando (Braybrooke y 

cols., 2000). La quimioterapia citotóxica no tiene un rol en el tratamiento actual de la mayoría de los 

pacientes con carcinoma renal de células claras. El tratamiento hormonal había sido estudiado en 

ensayos de carcinoma de células renales en las décadas de 1970 y 1980, antes del advenimiento de 

las citocinas. Estos estudios fueron motivados tanto por la falta de tratamientos efectivos contra el 

cáncer renal como por la creencia de que una preponderancia masculina (el cáncer renal ocurre con 

una frecuencia aproximada del doble en hombres) implicaba una base hormonal para esta neoplasia 

maligna. Se ha notado que los agentes hormonales como la medroxiprogesterona inducen 

regresiones tumorales en una pequeña minoría de pacientes, pero las tasas de respuesta general son 

demasiado bajas (alrededor del 2%) como para tener un impacto clínico significativo en la mayoría de 
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los pacientes (Schomburg y cols., 1993; Harris, 1983; Medical Research Council Renal Cancer 

Collaborators, 1999; Braybrooke y cols., 2000) (15). Los agentes progestacionales y otros agentes 

hormonales no tienen un rol en el tratamiento actual del cáncer de células renales. 

 

En la actualidad, el sunitinib es el inhibidor oral del receptor de VEGF utilizado con mayor frecuencia 

en el tratamiento inicial del carcinoma renal de células claras metastásico. Es un potente inhibidor de 

VEGFR2, PDGFR- ~, del e-KIT y de la tirosincinasa-3 similar a fms. Al igual que con sorafenib, es 

probable que la inhibición simultánea de las vías del VEGF y del PDGF, llevada a cabo por este 

agente, actúe de forma sinérgica al inhibir la angiogénesis tumoral, alterar el desarrollo y la 

proliferación endotelial vascular mediados por VEGF e interferir con la función de los pericitos 

vasculares, lo cual depende de la integridad de la señalización del PDGF. Los efectos adversos 

asociados con mayor frecuencia con el sunitinib fueron eventos gastrointestinales, en particular, 

diarrea, manifestaciones dermatológicas, como erupción cutánea y síndrome de pies y manos, 

síntomas constitucionales, como cansancio y astenia, e hipertensión, mientras que la supresión de la 

médula ósea, la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y el hipotiroidismo 

fueron otros efectos colaterales notables. El sunitinib también tuvo un mejor desempeño que el 

interferón en una evaluación de la calidad de vida llevada a cabo como parte del estudio. 

Recientemente se publicaron datos procesados de este estudio que demostraron una supervivencia 

general superior en la rama de sunitinib, según un análisis por intención de tratar (mediana de 

supervivencia general de 26,4 versus 21,8 meses, p = 0,051) (Motzer y cols., 2010) (16). Según estos 

datos, el sunitinib ha sido el agente más ampliamente utilizado en el tratamiento inicial de pacientes 

con carcinoma renal de células claras metastásico en los Estados Unidos. 

 

En el ámbito de la oncología y la radiología, se trata de medir la respuesta a los tratamientos con 

biomarcadores de imagen y, así, mantener un tratamiento o suspenderlo para evitar posibles toxicida-

des y gastos innecesarios. La respuesta al tratamiento de los tumores sólidos clásicamente se basa 

en los cambios de tamaño, elemento base de los criterios RECIST (Response Evaluation Criteria In 

Solid Tumors)(17). Estos cambios intentan representar el comportamiento biológico de los tumores, lo 

que ocasionalmente crea controversia porque, en los pacientes tratados con nuevos fármacos, no 

siempre un aumento del tamaño significa progresión (18). En ensayos clínicos se han usado diferentes 

criterios con el objetivo de normalizar la valoración de la respuesta al tratamiento, elemento 

fundamental para poder comparar los efectos de los tratamientos. Más aún cuando se desarrollan 

nuevos fármacos y terapias costosas para mejorar la supervivencia, y cuyos objetivos son 1) la 

mejoría clínica, por la reducción de la carga tumoral, o 2) la curación, por la desaparición completa del 
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tumor. A finales de los 90, la OMS4 unifica la valoración de la respuesta y de la recidiva, el intervalo 

libre de enfermedad, y establece una graduación de la toxicidad del tratamiento. En el año 2000 

aparecen los criterios RECIST como modificación de los criterios de la OMS, actualizados en 2009 a la 

versión 1.1 (http://www.recist.com) (19), que incluye la resonancia magnética (RM) y la PET con 18F-

FDG como modalidades de imagen aceptadas para valorar la respuesta (20). Modificaciones 

importantes que la actualización 1.1 aporta son la reducción del número de lesiones diana (máximo de 

5, solo 2 por órgano); el límite de 5 mm, por debajo del cual las lesiones no se consideran medibles; la 

inclusión de las adenopatías como lesiones diana cuando su eje corto sea mayor de 15 mm; y la 

mención especial a las lesiones óseas, a las lesiones quísticas y a las lesiones previamente 

irradiadas. El rastreo óseo, la PET o las radiografías no son adecuados para medir las lesiones óseas, 

aunque pueden ser útiles para confirmarlas o determinar su desaparición. Las metástasis líticas o 

mixtas líticas-blásticas son medibles cuando el componente de partes blandas cumpla criterios de 

lesión medible. Las blásticas no son medibles. Las lesiones quísticas con criterios radiológicos de 

quiste simple no son medibles porque no se consideran malignas. Las que correspondan a metástasis 

quísticas pueden considerarse medibles si cumplen los criterios de lesión medible. No obstante, 

cuando existan otras lesiones no quísticas serán estas las seleccionadas como lesiones diana. 

RECIST no contempla los cambios de densidad (TC) o de intensidad de señal (RM) durante el 

seguimiento. Las lesiones localizadas en áreas previamente irradiadas o sometidas a cualquier terapia 

locorregional, deben considerarse lesiones no medibles, a menos que se demuestre su progresión. 

Para aplicar los criterios RECIST (tabla 1), primero hay que definir en el estudio inicial las lesiones 

diana representativas y reproducibles durante el seguimiento, teniendo en cuenta que su gran 

variabilidad (confluencia, fragmentación, mala definición, técnica de imagen, apreciación), y la 

dificultad para medirlas, como ocurre en los órganos móviles (ovario, tracto gastrointestinal), originan 

discrepancias intraobservador e interobservador. La valoración de la respuesta se realizará con la 

misma técnica empleada en el estudio inicial, constatando la duración de la respuesta. La suma de las 

lesiones diana del estudio basal se usará para seguir y valorar objetivamente la respuesta. Cuando 

una lesión diana se fragmente durante el tratamiento se medirán sus partes, se sumarán, y se 

considerarán como una única lesión. Aun con sus limitaciones y excepciones, RECIST es el método 

radiológico sencillo, rápido y fiable más usado, para valorar el tamaño tumoral, aunque en ocasiones 

no se correlacione bien con la situación clínica del paciente (21). Se considera respuesta completa 

(RC) cuando desaparecen la enfermedad medible y la evaluable, sin que aparezcan nuevas lesiones, 

con ausencia de síntomas y normalización de marcadores, durante al menos 4 semanas. Hablamos 

de respuesta parcial (RP) cuando se reduce al menos un 30% la suma de los diámetros de las 

lesiones diana. Hay progresión de la enfermedad (PE) cuando aumenta el 20%, se produce un 
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incremento absoluto de al menos 5 mm en la suma de los diámetros de las lesiones diana, o aparecen 

nuevas metástasis o progresan las lesiones no diana. La enfermedad estable (EE) significa que no 

hay suficiente reducción o suficiente incremento para considerarla RP o PE, respectivamente. Se 

define como respuesta global (RG) a la mejor respuesta después de iniciado el tratamiento antes de 

que recidive o progrese la enfermedad. Es importante tener presente el criterio de aumento absoluto 

de 5 mm en la medida de una lesión para considerar progresión. Así, si, por ejemplo, en el estudio 

basal una lesión diana mide 30 mm y en el primer control se reduce a 10 mm (reducción del 67%) se 

considera RP. Si en el siguiente control mide 13 mm se consideraría EE, ya que además de aumentar 

el 20% se requiere el aumento absoluto de 5 mm. Si en el seguimiento posterior aumenta a 16 mm se 

consideraría PE por incrementar su tamaño más de 5 mm y más del 20% respecto al menor de los 

tamaños registrados (10 mm) (22). 

 

 

Tabla 1. 

 

 

La definición de buen pronóstico e intermedio de la enfermedad metastásica de cáncer renal está 

dada por la presencia de dos o menos factores adversos que predicen un peor comportamiento de la 
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enfermedad, que fueron descriptos por Motzer (Criterios pronóstico del Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center [MSKCC], 1999). Estos factores adversos son: concentración de hemoglobina por 

debajo del límite inferior normal (LIN), calcio corregido mayor al límite superior normal (LSN), mal 

estado funcional según Karnofsky (KPS), láctico deshidrogenasa (LDH) sérica mayor a 1,5 veces el 

LSN y ausencia de nefrectomía (Motzer RJ y col, J Clin Oncol. 1999). Estos criterios fueron luego 

modificados (tabla 2) eliminando la ausencia de nefrectomía como factor pronóstico e incluyendo en 

su lugar el tiempo entre el diagnóstico y tratamiento menor a 1 año (Motzer RJ y col, J Clin Oncol. 

2002) (23).  

Estos criterios fueron validados posteriormente analizando pacientes incluidos en ensayos clínicos 

desde 1987 a 2002 por Meckhail (Mekhail TM y col, J ClinOncol. 2005) (24).  

Posteriormente los criterios fueron modificados por Heng (tabla 2) (Heng DY y col, J ClinOncol. 2009) 

(25) dado el creciente uso de tratamientos antiangiogénicos como terapia en estos pacientes. Heng 

analizó una cohorte de pacientes de Estados Unidos y Canadá que había recibido sunitinib, sorafenib 

o bevacizumab. La mediana de SVG para toda la cohorte fue de 22 meses (IC95%, 20,2-26,5 meses) 

y la mediana de seguimiento fue de 24,5 meses. Los pacientes que habían sido tratados con sunitinib, 

sorafenib y bevacizumab fueron: 396, 200 y 49 respectivamente. Cuatro de los cinco factores de 

pronóstico adverso según MSKCC fueron predictores independientes de corta sobrevida: hemoglobina 

menor que el LIN (p<0,0001), calcio corregido mayor que el LSN (p<0,0006), estado funcional de 

Karnofsky menor del 80% (p <0,0001) y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta el 

tratamiento menor a 1 año (p<0,01). Además, el recuento de neutrófilos mayor que el LSN (p<0,0001) 

y de plaquetas mayor que el LSN (p <0,01) fueron factores pronósticos adversos independientes. Los 

pacientes fueron separados en tres categorías de riesgo: grupo de riesgo favorable (sin factores 

pronósticos, n: 133), en los que no se alcanzó la mediana de SVG y a los 2 años la SVG fue de 75%; 

grupo de riesgo intermedio (uno o dos factores pronósticos, n: 301), en el que la mediana de SVG fue 

de 27 meses y a los 2 años la SVG fue de 53%; y el grupo de alto riesgo o mal pronóstico (de tres a 

seis factores pronósticos, n: 152), en la que la mediana de SVG fue 8,8 meses y a los 2 años la SVG 

fue 7% (log –Rank test p<0,0001). Este modelo validó los parámetros pronósticos de los criterios de 

MSKCC sumando dos factores de laboratorio como el recuento de plaquetas y el recuento de 

neutrófilos, que se incorporaron en la atención asistencial del paciente y en los ensayos clínicos que 

utilizan agentes anti-VEGF. 
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Tabla 2. 
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DELIMITACION DE LA IVESTIGACION 

Se estudiaran los pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social quien  hayan 

sido diagnosticados con cáncer renal metastásico en estadio IV desde su detección, que cuenten con 

expedientes completos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la terapia blanco ha venido a romper los paradigmas del cáncer renal avanzado 

metastásico modificando la sobrevida global de estos pacientes, está en debate la realización de la 

nefrectomía radical ya que los pacientes pueden ser tratados con esta terapia con o sin cirugía 

solamente con biopsia, sin embargo el retirar completamente el tumor sigue siendo un principio básico 

para disminuir la carga tumoral del paciente. El impacto en la sobrevida y la respuesta al tratamiento 

de los pacientes que son sometidos a nefrectomía y terapia blanco en nuestra institución se 

desconoce por lo cual es necesario identificarlo ya que podría señalarse como pauta a seguir la 

realización de citoreducción con la finalidad de aumentar respuesta al tratamiento y supervivencia 

global en estos pacientes. 

 

JUSTIFICACION 

 

Conocer cómo influye positivamente  la realización de la nefrectomía radical en la sobrevida global de 

pacientes con  cáncer renal en estadio IV considerada como  adyuvante, en pacientes en los que sea 

técnicamente posible llevarla a cabo, a fin de aumentar la respuesta al tratamiento con terapia blanco. 

Se realiza el presente estudio a fin de conocer el impacto de la nefrectomía radical en pacientes con 

cáncer renal metastásico a través del uso de criterios clínicos y tomográficos. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la efectividad de la nefrectomía radical en pacientes con cáncer renal metastásico 

con estadio IV al momento del diagnostico y con inicio de terapia blanco y como impacta en la 

sobrevida global?  

 

 ¿Pueden utilizarse criterios clínicos como factores pronósticos de respuesta al tratamiento en 

pacientes con y sin nefrectomía en combinación con terapia blanco? 
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 ¿Cuál es el sitio de metástasis que ofrece mayor y menor respuesta al tratamiento con terapia 

blanco molecular? 

 
 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
General: 

 
Evaluar la efectividad en la sobrevida global de pacientes con cáncer renal metastásico 
con y sin nefrectomía radical. 
 

 Evaluar la efectividad de realizar nefrectomía en pacientes con cáncer renal metastásico y con 

terapia blanco  en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines y conocer la supervivencia 

global. 

 

Específicos: 

 Evaluar la efectividad de la realización de nefrectomía radical en pacientes con cáncer renal 

metastásico con estadio IV al momento del diagnostico y con inicio de terapia blanco. 

 

 Determinar el uso de criterios clínicos para pronostico de respuesta al tratamiento con y sin 

nefrectomía radical en pacientes con cáncer renal metastásico con estadio IV al momento del 

diagnostico y con inicio de terapia blanco.. 

 

 Conocer  la respuesta al tratamiento en pacientes con y sin nefrectomía de acuerdo a los sitios 

de metástasis en combinación con terapia blanco molecular. 

 
HIPOTESIS ALTERNA 
 
Los pacientes intervenidos de nefrectomía radical con cáncer renal metastásico contaran con mejores 

tasas de supervivencia global y de respuesta a tratamiento en combinación con terapia blanco en 

comparación con lo que se reporta en la literatura al no realizar nefrectomía. 

 

 HIPOTESIS NULA 

 

Los pacientes intervenidos de nefrectomía radical con cáncer renal metastásico no contaran con tasas 

de supervivencia y de respuesta favorable con el uso de terapia blanco de acuerdo a lo que se reporta 

en la literatura internacional. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

El diseño del estudio es de tipo descriptivo, longitudinal, observacional y retrospectivo, realizado 

en el hospital de Especialidades No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines”, donde se hará la revisión de 

expedientes completos de usuarios diagnosticados con cáncer renal metastásico y sometidos a 

terapia blanco molecular. 

 

Universo de estudio 

Estudio de Octubre del 2008 a Marzo de 2015.  

Lugar: UMAE 14. 

Se seleccionarán los pacientes con diagnóstico de carcinoma de células renales confirmado por 

patología, en estadio IV, que hubieran recibido Sunitinib y tuvieran estudios tomográficos pre y 

post tratamiento médico/quirúrgico. 

Se recolectaran los datos clínicos a través del expediente: Edad, género, estirpe histológica, 

tratamiento recibido, fecha de diagnóstico. Se aplicarán criterios de Motzer y de Heng, además 

de los criterios tomográficos de RECIST 1.1. 

 

Lugar de estudio 

UMAE Hospital de Especialidades no. 14 “CMN Adolfo Ruiz Cortines”. Ubicado en Av. 

Cuauhtémoc sin numero esquina Raz y Guzmán, Col. Formando Hogar, Veracruz, Ver. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Derechohabientes IMSS. 

2. ECOG no mayor a 2. 

3. Pacientes aceptados por torre de control. 

4. Cáncer renal metastásico estadio IV al momento del diagnostico. 

5. Control tomográfico previo al medicamento. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Pacientes rechazados por torre de control para iniciar terapia blanco molecular. 

2. Pacientes sin tomografía de control posterior al inicio de tratamiento con sunitinib. 
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CRITERIOS DE ELIMINACION 

1.- Pacientes que ingresan al estudio y pierden su seguimiento 

2. Pacientes finados por causas ajenas a cáncer renal metastásico o sus complicaciones. 

 

ELEGIBILIDAD 

Rango de edades: de 16 años en adelante. 

Género: Masculino y femenino.    

Pacientes sanos: No   

 

Evaluación del paciente 

 

a) Primera vez 

El objetivo de la primera visita del paciente con el médico investigador será una evaluación y 

exploración física completa. La historia clínica se registrara y se establecerán los objetivos del 

estudio. En el caso de cumplir todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión, serán 

reclutados para el estudio, firmando el consentimiento informado correspondiente. Los 

pacientes se comprometerán a no hacer cambios en dosis/tiempos. 

 

b) Ejecución del tratamiento 

 

c) Seguimiento. 

El seguimiento incluye el control tomográfico mediante criterios RECIST 1.1 asi como pruebas de 

laboratorio. 

  

Falla o retiro del tratamiento.  

Se considerara falla del tratamiento al no responder al mismo. 

 

CONSIDERACIONES ETICAS 

Confidencialidad. 

El presente estudio no se contrapone con los lineamientos que en materia de investigación y 

cuestiones éticas se encuentran aceptados en las normas establecidas en la declaración de 

Helsinki (1975) por la 18va. Asamblea Medica Mundial y la modificación en la 52va. En 

Endimburgo, Escocia en Octubre de 2000 y sus posteriores modificaciones, en la ley General 
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de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y en la Norma Oficial Mexicana NOM 012-SSA3-

2012, que establece criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en 

seres humanos. Reglamento de la Ley General de Salud de los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos. 

Articulo 13. En toda investigación en la que el ser humano sea objeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección a sus derechos y bienestar. 

El presente trabajo se clasificara como categoría uno, con base en el titulo segundo del artículo 

17, que lo clasifica como investigación sin riesgo. 

 
Información del paciente. 

El investigador deberá informarle plenamente al paciente todos los aspectos pertinentes 

involucrados en la investigación, incluida la información escrita.  

El investigador le proporcionara tiempo amplio al paciente para solicitar detalles del estudio 

para aceptar o declinar su participación en el mismo. Todas las preguntas deberán ser 

respondidas a satisfacción del paciente. El investigador no deberá influir sobre el paciente para 

modificar sus respuestas sobre los instrumentos de medición o para continuar/renunciar al 

estudio.  

 

RECURSOS 

El presente estudio se realizara a través de la consulta de expedientes clínicos en el servicio de 

archivo de la unidad médica de alta especialidad. 

Se contara para la realización de este protocolo de investigación con recursos humanos a base 

de un investigador. Dentro de los recursos materiales se utilizaran formatos de recolección de 

datos suficientes para la muestra, lápices y borradores. 

Para la recolección y el análisis de los resultados se utilizara un equipo de cómputo personal de 

la marca HP con sistema operativo Windows Vista versión 10, así como una memoria de 8 GB 

para el almacenaje de datos y análisis de resultado como respaldo. Como recurso físico se 

contará con el H.E. 14 Adolfo Ruiz Cortines, sala de computo y biblioteca de la misma. Los 

gastos de la investigación correrán a cargo del investigador. 

Se recolectara información sobre las siguientes variables en relación a criterios de Motzer, 

criterios RECIST 1.1, edad, genero, respondedores, no respondedores, Furhman y 

evaluaremos su correlación con los resultados del estudio. 
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METOLOGIA ESTADISTICA 

Para el análisis estadístico se utilizara el software SPSS Versión 21. Dentro del análisis 

estadístico se utilizó Chi cuadrada, prueba de Kruskall-Wallis, y ANOVA de un factor, además 

de curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. 

 

VARIABLES                                                                                                                                                      

Variable. Definición operacional. Unidades de medición.  

Criterios de Motzer Criterios clínicos, de 

imagen y laboratorio los 

cuales se utilizan para 

asignar un grado de 

riesgo bajo, intermedio y 

alto a pacientes con 

cáncer renal metastásico 

estadio IV. 

Criterios clínicos 

Karnofsky < 80% 

Tiempo desde el 

diagnóstico hasta el 

inicio del tratamiento 

< 1 año. 

De laboratorio e 

imagen 

Hemoglobina menor al 

límite inferior normal 

Calcio sérico > 10 

LDH > 1.5 veces el 

límite superior normal 

Más de dos sitios de 

metástasis. 

Ordinal 

Criterios de Heng Criterios clínicos, de 

imagen y laboratorio los 

cuales se utilizan para 

asignar un grado de 

riesgo bajo, intermedio y 

alto a pacientes con 

cáncer renal metastásico 

estadio IV modificados 

por considerar conteo de 

plaquetas y neutrófilos. 

Criterios clínicos 

Karnofsky < 80% 

Tiempo desde el 

diagnóstico hasta el 

inicio del tratamiento 

< 1 año. 

De laboratorio e 

imagen 

Hemoglobina menor al 

límite inferior normal 

Calcio sérico > 10 

LDH > 1.5 veces el 

Ordinal  
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límite superior normal 

Más de dos sitios de 

metástasis. 

Cuenta de plaquetas 

mayor al limite 

superior normal. 

Cuenta de neutrófilos 

mayor al limite 

superior normal. 

Criterios RECIST 

1.1 

Criterios tomográficos 

para evaluar la respuesta 

a tratamiento con terapia 

blanco en pacientes con 

Cáncer renal 

metastásico estadio IV 

Tamaño mínimo de las 

lesiones, número total 

de lesiones, aumento 

de las lesiones ya 

documentadas 

previamente. 

Ordinal 

Edad Número de años desde 

el nacimiento. 

Años Ordinal 

Genero  Condición biológica que 

distingue al hombre de la 

mujer 

Masculino 

 

Femenino  

Cualitativa 

nominal 

Respondedores  Pacientes sin progresión 

de la enfermedad con 

terapia blanco y 

nefrectomía 

Ausencia/presencia Nominal  

No respondedores  Pacientes con progresión 

de la enfermedad a 

pesar de terapia blanco y 

nefrectomía 

Ausencia/presencia Nominal 

Furhman Clasificación histológica 

la cual asigna un grado 

de acuerdo a 

características 

microscópicas de la 

célula tumoral 

Diámetro, forma 

nuclear y nucléolo. 

Ordinal  
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RESULTADOS. 

En el presente estudio se incluyeron 29 hombres y 9 mujeres, en total 38 pacientes, 24% 

mujeres y 76% hombres, 42.5% con afectación del riñón derecho y el 57.5% del izquierdo.  

La edad mínima del diagnosticó fue de 19 años, la máxima de 78 años, y una mediana de 48.5 

años. El número de ciclos de Sunitinib por paciente fue de al menos 19 ciclos mientras que el 

mayor fue de 43 ciclos, con una mediana de 31 ciclos. Los días de seguimiento se analizaron 

desde que comenzó el tratamiento y hasta la última TC o hasta la progresión de la enfermedad, 

el seguimiento mínimo fue de 485 días y el máximo de 2340. Se nefrectomizaron en total 33 

pacientes, 5 sin nefrectomía ya que técnicamente no fue posible por actividad tumoral infiltrativa 

extensa. Para el análisis estadístico se utilizo software SPPS versión 2.1. Dentro del análisis 

estadístico se utilizó Chi cuadrada, prueba de Kruskall-Wallis, y ANOVA de un factor, además 

de curvas de supervivencia de Kaplan-Meier en las cuales se muestra a continuación en el 

grafico 1, la supervivencia global de los pacientes: 

 

Gráfico 1. Medias y medianas del tiempo de supervivencia 
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Media
a
 Mediana 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% Estimación Error típico Intervalo de 

confianza al 

95% 

Límite inferior Límite superior Límite inferior 

75.295 5.578 64.362 86.228 . . . 

 

Durante el estudio se registraron 8 defunciones, con una estimación de un promedio de 

supervivencia de 75.2 meses. Dentro de la supervivencia específica para pacientes con cáncer 

renal metastásico con y sin nefrectomía observamos en el gráfico 2 la siguiente curva de 

supervivencia: 

 

 

Gráfico 2. Funciones de supervivencia 
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Medias y medianas del tiempo de supervivencia 

Nefrectomia Media
a
 Mediana 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% Estimación Error típico 

Límite inferior Límite superior 

No 19.793 6.160 7.721 31.866 . . 

Si 78.688 5.305 68.289 89.086 . . 

Global 75.295 5.578 64.362 86.228 . . 

 

El promedio de supervivencia en el grupo nefrectomizado fue de 78.6 meses y en el grupo sin 

nefrectomizar fue de 19.7 meses. 

 

Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 4.451 1 .035 

 

Dentro del análisis de los datos encontramos un valor estadísticamente significativo de p .035. 

Lo cual nos habla del beneficio de realizar nefrectomía radical en pacientes con cáncer renal 

metastásico y lo cual impacta positivamente en la sobrevida global. 

 

Dentro del análisis de los grupos de riesgo de acuerdo a los criterios clínicos en la 

supervivencia global, encontramos lo siguiente: 

 

Descriptivos 

Sobrevida_meses 

Riesgo N Media Desviación 

típica 

Error típico Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 15 33.615556 13.3148316 3.4378747 26.242048 40.989064 

2 22 38.633333 23.5039584 4.9009141 28.469460 48.797207 

3 1 17.633333 . . . . 

Total 38 36.164957 20.0109370 3.2043144 29.678162 42.651753 

 

 En el grupo de riesgo bajo (1)  la supervivencia real fue de 33.6 meses en comparación con 

una supervivencia esperada de 30 meses, en el grupo de riesgo intermedio (2) la supervivencia 

real fue de 38.6 meses con comparación con una supervivencia esperada de 14 meses, y en el 
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grupo de riesgo alto (3) la supervivencia encontrada fue de 17.6 meses en comparación con 

una supervivencia esperada de 5 meses. 

 

 

Gráfico 3. 

 

Se observa en el gráfico 3, que desde el punto de vista clínico si hay un beneficio en los 

pacientes que son sometidos a nefrectomía y terapia blanco, sin embargo al analizar si había 

un valor estadísticamente significativo no se pudo obtener un análisis debido al valor de n en la 

muestra de pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Grafico 4 

 

De igual manera se obtuvo el tiempo de supervivencia en los pacientes con y sin nefrectomía 

de acuerdo a los grupos de estimación de riesgo clínico mostrado en el gráfico 4, encontrando 

en el grupo con criterio de riesgo bajo, una supervivencia en los pacientes sin nefrectomía de 

22.83 meses en comparación con el grupo nefrectomizado en el mismo criterio de riesgo de 

34.4 meses, en el grupo de riesgo intermedio en pacientes sin nefrectomía se observó una 

supervivencia de 12.29 meses contra 42.6 meses en pacientes nefrectomizados, y en el grupo 

de riesgo alto una supervivencia de 17.6 meses en un paciente sin nefrectomía, sin tener en 

este grupo pacientes con realización de nefrectomía.  
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Dentro de los resultados de control tomográfico utilizando la clasificación RECIST 1.1 y 

correlacionando a los pacientes evaluados con criterios de Motzer se obtuvieron los siguientes 

datos representados en el gráfico 5: 

 

 

Gráfico 5 
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Dentro de los resultados de control tomográfico utilizando la clasificación RECIST 1.1 y 

correlacionando a los pacientes evaluados con criterios de Heng (gráfico 6), se obtuvieron los 

siguientes datos: 

 

 

 

Grafico 6 

 

 

La enfermedad metastásica más frecuente en nuestra institución fue la metástasis  pulmonar 

hepática y ganglionar. Los pacientes que alcanzaron una respuesta completa al tratamiento 

presentaban metástasis pulmonares, paraaórticas, paracavales y en suprarrenal,  y aquellos 

pacientes con metástasis hepáticas presentaron enfermedad estable y/o  progresión. 
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DISCUSION. 

 

La nefrectomía radical en cáncer renal metastásico actualmente debe ser considerada como 

parte fundamental del tratamiento de los pacientes que presentan un estadio clínico avanzado 

(IV). 

Los beneficios observados en este estudio demuestran que un gran número de pacientes 

pueden beneficiarse junto con la terapia blanco molecular para alcanzar metas de supervivencia 

mayor, comparadas con las ya establecidas en la literatura de acuerdo a los grupos de riesgo 

específicos de cada criterio clínico de pronóstico. 

 

La rápida progresión posoperatoria de la enfermedad y la morbilidad peri operatoria quirúrgica y 

médica eran anteriormente factores frecuentes que interferían con la decisión de someter a estos 

pacientes a nefrectomía radical y posteriormente a valorar la administración de tratamiento sistémico, 

sin embargo al igual que lo ya reportado por dos estudios aleatorizados en donde se apoya la 

nefrectomía citorreductora llevados a cabo por el Southwest Oncology Group y la European 

Organization for Research and Treatment of Cancer, corroboramos que la selección cuidadosa de 

pacientes puede cumplir un rol importante en la aplicación exitosa de esta modalidad terapéutica 

combinada, lo que se desconocía en la población de este hospital.  

 

Lo que es de gran valor sin duda alguna es lo observado en cuanto a supervivencia global ya que en 

los grupos por tipo de riesgo encontramos valores de supervivencia con impacto clínico importante, 

superando lo que se comenta en la literatura y en la clasificación clínica de riesgo tanto de Motzer 

como de Heng,  sin embargo no se pudo reflejar con un valor estadísticamente significativo debido al 

valor de n de nuestra muestra de pacientes, a pesar de esto en todos es evidente que hay un 

aumento en la supervivencia esperada y que el uso de la terapia combinada es de impacto porque se 

demuestra un aumento en el tiempo de sobrevida de estos pacientes. 

En el grupo de pacientes los cuales fueron sometidos a terapia combinada se pudo constatar un 

aumento en el numero de meses de sobrevida comparado con el grupo al cual no se nefrectomizó y 

que solo fue sometido a terapia blanco molecular, sin bien únicamente con un valor estadísticamente 

significativo en el grupo de riesgo intermedio, pero siendo evidente el aumento en el numero de 

meses de sobrevida en grupo de riesgo bajo e intermedio. 

El grupo de riesgo alto no pudo ser valorado con terapia combinada debido a que no se tuvieron 

pacientes candidatos a realizar nefrectomía radical por su complejidad quirúrgica y por el estadio 
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avanzado de la enfermedad, aunque si se observó un aumento en la sobrevida global únicamente con 

terapia blanco molecular, comparado con el pronóstico de la etapa de riesgo. 

 

En cuanto a la utilización de criterios clínicos de riesgo y su correlación con los criterios tomográficos 

RECIST 1.1 para pronosticar respuesta de la modalidad terapéutica combinada, encontramos que, en 

el grupo de criterios de Motzer esto puede ser de utilidad clínica para identificar pacientes que 

presentarán enfermedad estable y respuesta parcial, no así en grupos con progresión de enfermedad  

y respuesta completa al tratamiento. 

 

Observamos que al utilizar los criterios RECIST 1.1 y correlacionarlos con los criterios de Heng solo 

fueron de utilidad para identificar  pacientes que presentarían enfermedad estable. 

 

Cabe señalar que ninguno de los dos grupos de criterios clínicos mostró un uso estadísticamente 

significativo para ser utilizados como factores pronósticos de respuesta al tratamiento. Se necesita un 

grupo con mayor número de pacientes para poder evaluar de forma más exacta lo anterior. 

 

Todos los datos anteriormente mostrados respaldan la utilización de la nefrectomía citorreductora en 

pacientes con carcinoma de células renales metastásico con inicio de terapia blanco molecular.  

 

El rol de la nefrectomía en combinación con terapia blanco molecular en la población de 

pacientes de este hospital es una práctica que muestra su efectividad para alcanzar tasas más 

altas de sobrevida global. A pesar de que últimamente cada vez es mayor el uso de terapia 

blanco y por consecuencia el aumento en la supervivencia de los pacientes, es indiscutible y 

queda demostrado en este estudio la importancia de realizar nefrectomía radical ya que impacta 

el nivel superior de supervivencia en comparación con utilizar únicamente terapia blanco 

molecular. 
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CONCLUSIONES 

 

Los sitios de metástasis pueden ser tomados como un factor pronóstico de respuesta al 

tratamiento combinado en específico por lo observado en cuanto a la remisión de la 

enfermedad en quienes presentan afectación a nivel de pulmonar, hepático y de adenopatías. 

 

Los criterios de Motzer tienen mejor correlación con criterios RECISTt 1.1 para observar 

respuesta parcial y enfermedad estable en grupos de riesgo bajo, intermedio y alto, en 

comparación con criterios de Heng. 

 

Los criterios de Motzer y Heng correlacionados con criterios RECIST 1.1 en grupos de riesgo 

bajo, intermedio y alto no demuestran correlación clínica para progresión de la enfermedad y 

respuesta al tratamiento. 

Ambas clasificaciones clínicas de riesgo no demostraron un valor estadísticamente significativo 

aunque se pudo observar una significancia clínica al momento de correlacionarlos con criterios 

RECIST 1.1. 

  

Toda vez que sea técnicamente posible realizar nefrectomía radical a pacientes con cáncer 

renal metastásico debe llevarse a cabo ya que hay un beneficio en la sobrevida global. 

Los pacientes con cáncer renal metastásico sometidos a nefrectomía radical y terapia blanco 

molecular muestran un aumento en la sobrevida global en comparación con los pacientes a los 

cuales no se lleva a nefrectomía radical. 

 

A pesar de que en la actualidad el uso de terapia blanco ha mostrado un aumento en la 

sobrevida global de todos los pacientes con cáncer renal metastásico, en este estudio 

comprobamos que existe una clara diferencia en la sobrevida global de aquellos pacientes que 

son sometidos a nefrectomía radical en comparación al grupo al cual no se realizó. 
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ANEXOS 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CENTRO MEDICO NACIONAL “ADOLFO RUIZ CORTINES” 

EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD 
 

TITULO DEL PROYECTO: 
 

“EFICACIA DE LA NEFRECTOMIA RADICAL EN CANCER RENAL METASTASICO Y SU UTILIDAD EN LA 
ERA DE LA TERAPIA BLANCO EN IMSS UMAE 14” 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Las siguientes interrogantes serán contestadas por el Dr. René Zatarain Rodríguez en la 

revisión del expediente clínico. 

 

Nombre del 

paciente:_____________________________________________________ 

 

NSS:_______________________________ Edad:___________ Sexo:___________    
 
Fecha:______________ 

 

Cirugía realizada:-

________________________________________________________  

 

Peso: ___________ Talla:____________ Fecha de diagnostico: 

___________________ 

 

Riñón afectado:___________________ Etapa clínica: 

____________________________ 

 

ECOG: _______________ Karnofsky: ______________ 

Furhman:___________________ 

 

Sitios de metastasis:  
 

 

Recist 1.1: _________________________ 

 

Motzer: _____ Fecha de TC inicial: __________  Fecha de TC control: ___________ 

 

Esquema de sunitinib: _______________________ 

 

Respuesta obtenida 2 meses posterior a nefrectomía e inicio de terapia blanco:  
 
_________________________________________ 

Colaborador:__________________________________________________________ 
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 APÉNDICE 

MEDICAMENTO A UTILIZAR: Malato de Sunitinib 

 
DATOS FARMACÉUTICOS: 

1.- Contenido de la cápsula Manitol (E421) Croscarmelosa de sodio Povidona (K-25) Estearato de 

magnesio Cubierta de la cápsula Gelatina Óxido de hierro rojo (E172) Dióxido de titanio (E171) 31 

Tinta de impresión Shellac Propilenglicol Hidróxido de sodio Povidona Dióxido de titanio (E171) 2.- 

Incompatibilidades No procede.  

3.- Periodo de validez 3 años. 

4.- Precauciones especiales de conservación Este medicamento no requiere ninguna precaución 

especial de conservación. 

5.- Naturaleza y contenido del envase Frascos de polietileno de alta densidad (HDPE) con cierre de 

polipropileno, que contienen 30 cápsulas duras. Blíster unidosis troquelado de 

poli(clorotrifluoroetileno)/PVC transparente y lámina de aluminio, recubierto con laca termosellada que 

contiene 28 x 1 cápsulas duras. 

 

Sunitinib inhibe múltiples receptores tirosina kinasa (RTKs) que están implicados en el crecimiento 

tumoral, la neoangiogénesis y la progresión a metástasis del cáncer. Sunitinib se identificó como un 

inhibidor de los receptores del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFRα y PDGFRβ), de 

los receptores de los factores de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR1, VEGFR2 y VEGFR3), 

del receptor de factor de células madre (KIT), de la tirosin-kinasa 3 tipo Fms (FLT3), del factor 

estimulador de colonias (CSF-1R), y del receptor del factor neurotrófico derivado de la línea celular 

glial (RET). El tratamiento consiste en un dosis de 50 miligramos cada 24 horas por 28 días con 14 

días de descanso para volver a reiniciar esquema previo. La eficacia se basa en la supervivencia libre 

de progresión y en las tasas de respuesta objetiva para cáncer de células claras metastásico.  
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