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INTRODUCCIÓN
El cáncer renal es la 7º neoplasia más fre-
cuente en hombres y la 10º en mujeres, 
cuyo subtipo histológico más habitual es el 
cáncer renal de células claras (CCR), que co-
rresponde al 80% de los casos.1

Además de terapias dirigidas e inmuno-
terapia, disponemos de otras alternativas 
terapéuticas que combinan fármacos con 
distintos mecanismos de acción, el suniti-
nib, un inhibidor tirosina quinasa (ITK) contra 
VEGFR1/2/3, PDGFRα/β, KIT, FLT3, CSF-
1R y RET, ha sido el tratamiento estándar 
en cáncer renal durante más de 10 años.1 
Existe un subgrupo de pacientes que presen-
tan respuestas prolongadas al sunitinib cuya 
identificación supone un reto en CCR me-
tastásico; se han descrito como marcadores 
predictivos la ausencia de metástasis óseas 
o pulmonares, el desarrollo de hipotiroidis-
mo y otras toxicidades y, a nivel molecular, la
sobreexpresión de HEYL (activador de la vía
Notch) o de ciertos microRNAs (hsamiR-27b,
hsa-miR-23b o hsa-miR-628-5p).2,3

La microangiopatía trombótica (MAT) es una 
complicación potencialmente mortal caracte-
rizada por anemia hemolítica microangiopá-
tica, trombocitopenia por consumo y micro-
trombos con lesiones tisulares isquémicas. 
Se distinguen formas primarias (TTP y HUS) y 
secundarias, por lo que el diagnóstico diferen-

cial es esencial. TTP se caracteriza por déficit 
severo de ADAMST13 (<5%) de causa genéti-
ca o inmune y HUS por alteración en la vía ter-
minal del complemento primaria o secundaria. 
Dentro de las MAT secundarias se encuentra 
la inducida por fármacos como el sunitinib, 
entre otros, con causa idiosincrásica (inmune) 
o no inmune por dosis acumulativas (nuestro
caso). Se caracterizan por ADAMST13 normal
o levemente disminuido y, en algunos casos,
niveles de complemento C3 o C4 bajos ines-
pecíficos, en los que se hipotetiza un compo-
nente de activación del complemento. Se ha
de retirar el fármaco e iniciar medidas de so-
porte, sin iniciarse plasmaféresis o tratamiento
anticomplemento salvo refractariedad.4-6

Se ha valorado el papel del VEGF en la MAT 
dado que su inhibición produce un daño glo-
merular endotelial, con activación plaquetaria 
y posible desarrollo de microtrombos a largo 
plazo. En un ensayo de combinación de su-
nitinib con bevacizumab en CCR se objetivó 
MAT en el 20% de los pacientes y síndrome 
MAT-like (sin esquistocitos) en el 13%. Tras 
detener el tratamiento se resolvieron, lo que 
apoya el papel de VEGF en el desarrollo de 
MAT.7,8 En un análisis de casos se objetivó 
mayor tendencia a desarrollar MAT en va-
rones, con edad media de 60 años y con el 
uso de sunitinib, principalmente en CCR. La 
media de inicio del cuadro fue de 9.8 meses 
con diferente espectro clínico-analítico.8 
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Las potenciales toxicidades y costes del uso 
crónico nos hacen plantearnos la duración de 
los tratamientos con ITK en largos responde-
dores. En casos de respuesta parcial o estabi-
lidad se pueden realizar metastasectomías de 
la enfermedad residual con cese del fármaco 
posteriormente. Tanto en estos casos como 
en los que se obtiene respuesta completa 
(RC) con el fármaco se debate la duración del 
tratamiento, ya que diferentes series han re-
portado recaídas tras el cese del 41.6%-63% 
de los casos.9,10 Se hipotetiza que al alcanzar 
RC puede seguir habiendo células tumorales 
residuales que en la discontinuación prolife-
ren. Sin embargo, también se cuestiona si un 
uso crónico conduce al desarrollo de resis-
tencias a la terapia antiangiogénica que impe-
diría reutilizar estos fármacos a la progresión, 
ya que en caso de cese parece mantenerse 
la sensibilidad con respuesta o estabilización 
a la reintroducción.11 Se ha estudiado la es-
trategia de tratamiento intermitente en casos 
de respuesta parcial con reinicio si hay pro-
gresión parcial, sin comprometerse la eficacia 
clínica.12 En un estudio retrospectivo se ana-
lizó la discontinuación del fármaco antian-
giogénico versus mantenimiento en pacien-
tes con RC, sin diferencias en supervivencia 
libre de progresión o supervivencia global.10 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 62 años, sin antecedentes de interés.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
El paciente comenzó estudio por dolor lum-
bar izquierdo y hematuria en enero de 2010 
(Figura 1), haciéndose ecografía renal con ha-
llazgo de lesión de 20 centímetros. Ante au-
sencia de enfermedad a distancia se realiza 
cirugía con resultado anatomopatológico de 
carcinoma renal de células claras pT3pN0 
(0/21). Comienza revisiones hasta que en 
marzo de 2015 se objetiva en tomografía 
computarizada (TC) masa mediastínica de 
30 x 40 milímetros con biopsia que confir-
ma su naturaleza metastásica. Ante estadio 
IV con favorable pronóstico según escalas 
IMDC/MSKCC se inicia tratamiento con su-
nitinib en abril de 2015 (Figura 1) presen-
tando RC, con hipotiroidismo controlado 
con levotiroxina como toxicidad relevante. 
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En febrero de 2021 (70 meses desde inicio 
de sunitinib) presenta cuadro de disartria y 
disnea. Acude a urgencias y se descarta códi-
go ictus con TC multimodal y autolimitación 
del cuadro, pasando a área de monitoriza-
ción. Se objetivó hipertensión G3 (180/109 
mmHg) así como desaturación que precisó de 
oxigenoterapia a alto flujo, con crepitantes 
bibasales pulmonares a la exploración. Ana-
líticamente presentaba fracaso renal agudo 
KDIGO I con hiponatremia hipoosmolar G4, 
elevación de LDH G1, anemia G1 y plaque-
topenia G2. Se realizó frotis sanguíneo con 
visualización de 1-2 esquistocitos/campo y 
básico de orina con proteinuria G2 y micro-
hematuria. Se objetivaron en radiografía de 
tórax infiltrados bilaterales algodonosos peri-
hiliares, con troponina y BNP elevados (Tabla 
1 y Figura 2A). En el electrocardiograma se 
objetivó bloqueo de rama izquierda no co-
nocido previamente. El angio-TC de arterias 
pulmonares descartó tromboembolismo pul-
monar agudo y confirmó el edema agudo de 

El cáncer renal es la 7º  
neoplasia más frecuente en 

hombres y la 10º en mujeres, 
cuyo subtipo histológico más 

habitual es el cáncer renal  
de células claras (CCR),  

que corresponde al 80%  
de los casos.



3

13. Al otro lado de los largos supervivientes

Figura 1. Cronograma del caso clínico.

Tabla 1. Exámenes de laboratorio.

Estudios hematológicos Estudios renales Otros

Bilirrubina total
1,04 mg/dL  
(0,2-1,2)

Creatinina
1,80 mg/dL  
(0,6-1,3)

BNP 2334,4 pg/mL

LDH
433 U/L  
(140-240)

Filtrado 
glomerular 
MDRD4

1,80 mg/dL  
(0,6-1,3)

Troponina
0,8 ng/mL 
(0-0,1)

Hemoglobina
12,4 g/dL  
(13,3-16,7)

Sodio
1,80 mg/dL  
(0,6-1,3)

Coombs directo Negativo

Plaquetas
65 10 ^3 
(140-440)

Osmolaridad 
plasmática

1,80 mg/dL  
(0,6-1,3)

Haptoglobina
171,00 mg/dL 
(30-200)

IRN
1,09 
(0,86-1,13)

Sedimento urinario:

Hematíes: 5-10/ campo, leucocitos 
aislados, bacteriuria escasa

ADAM ST13 45%

Tiempo 
de protrombina

13,60 sg 
(9-15)

Proteínas en 
orina

200 mg/dL  
(++)

Factor C3 del 
complemento en 
suero

106,00 mg/dL 
(90-180)

Frotis sanguíneo:

1-2 esquistocitos por campo de gran
aumento, anisocitosis de serie roja y 
abundantes equinocitos

Hematíes en 
orina

21-30 eri/µL (+)
Factor C4 del 
complemento en 
suero

8,00 mg/dL 
(10-45)
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pulmón, con ecocardiograma con función de 
eyección de ventrículo izquierdo severamen-
te disminuida (FEVI 40%). 

Se valora el paciente junto a Cardiología, Ne-
frología y Hematología ante la sospecha de 
MAT (Figura 1) en posible relación con su-
nitinib con fallo multiorgánico secundario e 
ingresa en Unidad Coronaria. 

Desde la perspectiva hematológica se realiza 
diagnóstico diferencial con púrpura trombó-
tica trombocitopénica (TTP), descartándose 
con ADAMTS13 normal, síndrome hemolíti-
co urémico (HUS) y otras causas de hemólisis. 
Se solicitan niveles de complemento C3 y C4, 
resultando este último discretamente dismi-
nuido. Con tratamiento de soporte (diurético 

intravenoso e inicio de enalapril) se corrigen 
los parámetros analíticos, con mejoría clínica 
progresiva. Se realiza cateterismo sin hallaz-
gos patológicos, así como resonancia magné-
tica nuclear (RMN) cardíaca con persistencia 
de hipocinesia global y FEVI del 40%. A pesar 
de la corrección iónica, continua con bradip-
siquia, con RMN cerebral con hallazgo de 
lesiones isquémicas agudas en relación con 
MAT (Figura 2B). 

Ante la mejoría con medidas de soporte se 
confirma la MAT en relación con sunitinib de 
causa no inmune. Actualmente (Figura 1) el
paciente persiste en RC (Figura 3), con en-
fermedad renal crónica 3a y leve deterioro de 
FEVI (50%) como secuelas.

Figura 2. A) Radiografía de tórax con infiltrados bilaterales algodonosos perihiliares. B) RMN cerebral con múlti-
ples hiperintensidades en localización cortical y subcortical del parénquima infra y supratentorial, con aumento 
de su señal en secuencias de difusión y restricción significativa en ADC, compatibles con lesiones isquémicas 
agudas en relación con MAT.

Figura 3. Respuesta 
completa de la enferme-
dad desde 2015 hasta la 
actualidad.
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CONCLUSIONES
La aparición de terapias dirigidas e inmunoterapia en CCR ha supuesto un cambio en 
el paradigma de la enfermedad metastásica con mejoría de supervivencia de hasta 43,2 
meses.

El evento adverso derivado del uso de sunitinib a largo plazo nos hace plantearnos el ba-
lance riesgo-beneficio de la duración del tratamiento en largos supervivientes.
Se requiere de un estudio prospectivo para valorar una interrupción segura del trata-
miento antiangiogénico, así como la validación de biomarcadores predictivos para selec-
cionar en qué pacientes realizarla.

COMENTARIOS DEL TUTOR
La existencia de largos supervivientes en oncología es una realidad en aumento en los últimos 
años debido a los nuevos tratamientos dirigidos e inmunoterapia, aunque todavía existen 
interrogantes sobre su manejo. 
El tratamiento prolongado con estos agentes puede suponer un aumento de toxicidades y del 
gasto hospitalario, sin traducirse en un mayor beneficio. Se debe realizar un adecuado balance 
riesgo-beneficio a la hora de mantener estas medicaciones. Además, se deben mantener revi-
siones periódicas ante la existencia de toxicidades tardías poco frecuentes. 
Nuestro paciente es un claro ejemplo de toxicidad tardía y poco habitual como es la MAT, don-
de una evaluación multidisciplinar fue clave para realizar un adecuado diagnóstico diferencial 
e instaurar un tratamiento precoz.
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