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1. INTRODUCCIÓN. 
Objetivos del informe

2021 PODRÍA Y DEBERÍA SER UN AÑO IMPORTANTE PARA LOS PACIENTES DE CÁNCER DE RIÑÓN Y 
para sus familias, así como para los profesionales sanitarios que los asisten. 

Tras el periodo crítico de la pandemia, se abre un nuevo horizonte en cuanto al acceso a tratamientos 
eficaces para ganar en supervivencia y en calidad de vida. Las combinaciones farmacológicas (en especial 
terapias dirigidas e inmunoterapias) dan lugar a la esperanza.

Es cierto que la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha puesto en evidencia debilidades y rigideces en los 
sistemas sanitarios, que han afectado negativamente a los pacientes, sobre todo a los más frágiles, entre los 
que se encuentran los oncológicos.

Por eso, se hacen urgentes cambios estructurales y de funcionamiento en el sistema sanitario. Afortunada-
mente tales cambios pueden venir, ya que se van a ver impulsados, entre otros medios, por directrices, orien-
taciones y fondos europeos.

Dentro de ese escenario de cambios los tratamientos para los pacientes con cáncer renal deberían figurar 
en un lugar preferente de la agenda de las autoridades sanitarias. Estas tienen que ser sensibles a facilitar 
un acceso ágil y equitativo y una financiación adecuada de los tratamientos.

Hay que confiar en que las Instituciones comunitarias y los Gobiernos de los Estados Miembros unan de 
verdad esfuerzos y recursos a fin de proporcionar a los pacientes un acceso justo y equitativo a la asistencia 
sanitaria. Sus compromisos aparecen establecidos en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer1 (que sustituye al 
último plan de acción europeo contra el cáncer, de principios de la década de los noventa), la Misión Cáncer2, 
la nueva Estrategia Farmacéutica3 o el Programa PRIME-priority medicines4, vienen de la mano de una hoja de ruta 
marcada por la propia Comisión Europea y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y son soportados 
por fórmulas de financiación muy amplias y ambiciosas, capaces de hacerlos posibles (EU4Health5, Horizonte 
Europa6, Invest EU7, etc.). De hecho, solo a través del Plan se ha previsto invertir 4.000 millones de euros para 
“marcar la diferencia y vencer al cáncer”.
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A su vez, el Programa UEproSalud 2021-2027 8(creado por el Reglamento UE 2021/522 y dotado con 5.300 millo-
nes de euros) contribuirá a garantizar una mejor utilización de los resultados de la investigación y a facilitar 
la incorporación de la innovación en los Sistemas sanitarios. 

Este Programa general, a su vez, está conectado estrechamente con el principal programa de investigación e 
innovación de la UE, Horizonte Europa6, que incluye un clúster “Salud”9. Con cargo a él se financiará la investi-
gación sobre el cáncer, una de las principales prioridades de la política sanitaria de la propia Comisión.

Refiriéndonos a nuestro país, cabe afirmar que también contamos a partir de ahora con nuevas claves para 
favorecer la innovación en función de la reciente actualización de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional 
de Salud10, que también recoge compromisos y se asienta sobre sólidas bases y una importante experiencia 
acumulada.

Así pues, las medidas contenidas en los Planes y Programas europeos y en las Estrategias y Planes españoles 
deberían poder mejorar la supervivencia de los pacientes oncológicos, estimada ya en más de 12 millones de 
personas en toda Europa, alejándonos así de algunos pronósticos catastrofistas, como los de la OMS para 2040 
(16,4 millones de fallecimientos).

En este sentido, el Plan Europeo de lucha contra el cáncer1 declara que esta enfermedad debe convertirse en “una 
prioridad política, operativa y científica”. Incluye el compromiso de definir cuantas medidas sean precisas 
para prevenirlo y para garantizar que “los pacientes, los supervivientes, sus familias y sus cuidadores puedan 
disfrutar de una alta calidad de vida”.

A tal efecto, en el ámbito de la Unión Europea se han venido impulsando importantes iniciativas orientadas a 
fomentar la acción colaborativa entre los Estados Miembros con investigación, políticas de prevención, diag-
nóstico y tratamientos oncológicos. 

Algunos de estos tratamientos son estándar y otros se están testando a través de ensayos clínicos, muchos 
de ellos a partir de la combinación de medicamentos, dando de este modo paso a nuevas y exitosas terapias 
farmacológicas.

Desde la perspectiva española, además de la ya mencionada Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Sa-
lud10, ha de reconocerse el especial protagonismo que corresponde a la Estrategia de Medicina Personalizada 
de Precisión11, resultante de los acuerdos alcanzados en el Senado en 2019, y que merecieron una favorable 
acogida por todas las Comunidades Autónomas representadas en el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. 

Pero aquello que “el papel ya soporta” debería traducirse en una agenda operativa concreta, dotada de 
financiación suficiente y que incluya un plan de implementación, definido desde el diálogo con los agen-
tes sanitarios y, en especial, con los pacientes y sus representantes, dentro de un marco de colaboración 
institucional y de consensos entre el sector público y el privado.

A la luz de ambas Estrategias, con el marco de referencias que ofrecen los datos de incidencia, prevalencia y 
supervivencia incluidos en los Informes de las Sociedades Científicas - en particular, de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM), y de las asociaciones representativas de los pacientes de cáncer renal, lideradas 
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por ALCER12-, y con los importantes mecanismos dispuestos desde las instituciones europeas, la puerta que-
da abierta para avanzar desde ya y con determinación en no pocos campos de mejora: prevención y cribado, 
reorganización sanitaria, gestión de datos, coordinación de niveles asistenciales, provisión temprana y debi-
damente financiada de procedimientos diagnósticos y terapias avanzadas, acceso equitativo a tratamientos 
farmacológicos combinados, apoyo y asistencia multidisciplinar y singularmente la psicosocial, cooperación 
entre administraciones, compañías farmacéuticas y pacientes, y también un cambio de cultura que permita 
erradicar toda forma de estigmatización social y de discriminación laboral.

En función de estas consideraciones, el presente Informe analiza los principales rasgos de la actual situa-
ción de los tratamientos para el cáncer renal, la valora y llega a una serie de conclusiones, que dan funda-
mento a un conjunto de propuestas prioritarias -entre las que figuran en primer término las relativas a la 
combinación de fármacos, dada su efectividad en términos de supervivencia y calidad de vida.

 Así pues, el objetivo esencial es colaborar con las autoridades sanitarias para avanzar hacia un eficaz, efi-
ciente, equitativo y sostenible abordaje en los tratamientos del cáncer de riñón, lo cual, a su vez, requeri-
ría, como veremos, promover un paquete de reformas normativas para así completar el marco regulatorio 
vigente.
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2. ESTADÍSTICAS DEL CÁNCER I: 
El cáncer como segunda patología  
con mayor tasa de mortalidad

SEGÚN REFIERE LA WEB OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA13, LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, 
entre las que se sitúa el cáncer, son las principales afecciones a la salud de los ciudadanos además de la causa 
principal de muerte prematura en la propia Unión. 

La Comisión Europea ha identificado al cáncer como la segunda causa principal de dicha mortalidad, 
después de las enfermedades cardiovasculares. Cada año esta enfermedad se diagnostica a 2,6 millones 
de personas (la cuarta parte de los casos registrados en el mundo) y acaba con la vida de otros 1,2 millones. 
Sin embargo, el 40% de los cánceres serían evitables si aplicáramos las medidas de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento adecuadas. 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)14, por su parte, indica que, cada año, apro-
ximadamente 550.000 personas en edad de trabajar mueren prematuramente como consecuencia de este 
tipo de enfermedades en los Estados Miembros, generando un coste medio para sus economías de 115.000 
millones de euros, es decir el 0,8% del PIB anual. 

Según los últimos datos de ENCR (European Network of Cancer Registry)15, aunque existe una tendencia al au-
mento de supervivencia en toda la Unión Europea, la disparidad entre países es notoria. 

Los valores en cuanto a supervivencia más elevados para la mayoría de tipos tumorales se registran tradicio-
nalmente en los países nórdicos (excepto Dinamarca) y de Centro Europa (Austria, Bélgica, Francia, Alemania, 
Suiza y Holanda; excepto Reino Unido), que presentan tasas superiores a la media UE. En los países del Este 
las supervivencias son más bajas, particularmente en tipos tumorales con mejor pronóstico, en gran medida 
por la escasez de financiación pública, la falta de planes nacionales y de programas de diagnóstico precoz, 



6 Las terapias combinadas de medicamentos en el tratamiento del cáncer de riñón: Un marco regulatorio insuficiente

o por el difícil acceso a tera-
pias innovadoras. Este hecho 
ha sido puesto de relieve en el 
último documento de actuali-
zación de la Estrategia en Cáncer 
del Sistema Nacional de Salud10.

Entre los factores generadores 
de riesgo de padecer cáncer se 
sitúa la edad. Este riesgo au-
menta de forma notoria a par-
tir de los 45-50 años, de manera 
que, hasta los 80, la probabili-
dad de que los hombres desa-
rrollen cáncer es de un 40,9% y 
las mujeres de un 27,0%. A los 
85 años, estos valores son de 
un 49,1% en los hombres y de 
un 31,8% en las mujeres.16

Los datos aportados por el Eu-
ropean Cancer Information System 
(ECIS)17 confirmaron en nuestro 
país un total de 44.990 falleci-
mientos por cáncer en muje-
res y 67.345 en hombres en el 
año 2020. En términos de inci-
dencia, según el ECIS, en dicho 
año 2020 se registraron 110.946 
nuevos casos diagnosticados en 
mujeres y 149.509 en hombres. 

Datos bastante similares se recogen en el Informe “Las Cifras del Cáncer en España-2021”,16 de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica16 (SEOM), Según el cual esta enfermedad sigue constituyendo una de las principales 
causas de morbimortalidad del mundo, habiéndose diagnosticado en el año 2018 unos 18,1 millones de casos, 
y cerca de un millón más (19,3/19.292.789) tan solo dos años después (2020). 

Apunta también el Informe de la SEOM que las estimaciones a nivel mundial avanzan un notable aumento 
en las dos próximas décadas (2040) hasta alcanzar los 30,2 millones de nuevos casos.

En España, refiere el mencionado Informe, el cáncer es también una de las principales causas de mor-
bimortalidad, habiéndose diagnosticado en lo que llevamos de año 2021 más de 275.000 nuevos casos 
(276.239), cifra muy similar a la registrada en el precedente 2020, de los cuales, 158.867 corresponderían 
a hombres y 117.372 a mujeres. 

Fuente: INFOGRAFIA:_las cifras_del cáncer_España_2021. Seom.org
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Ante tan preocupantes cifras, la lucha contra esta enfermedad se revela como prioritaria para la Comisión 
Europea, que ha incluido su Plan de lucha contra el cáncer1 como cabeza de lista de sus orientaciones políticas 
en materia de salud, con el objetivo de “reducir el sufrimiento causado por esta enfermedad y lograr que 
Europa asuma un papel protagonista en este combate”. 

El Plan se ha vinculado a otras prioridades de la Comisión Europea, en particular, a la Estrategia Farmacéutica 
para Europa18, o al Espacio Europeo de Datos Sanitarios (2025)19, que fue oficialmente presentado en febrero de 
2020 y se ha planteado como “la respuesta de la UE a los retos crecientes y a la evolución en materia de control del 
cáncer”. 

Gira en torno a diez iniciativas emblemáticas, forma parte de las propuestas de la Comisión para una Unión 
Europea de la Salud fuerte, segura, mejor preparada y más resiliente y se estructura en torno a aquellos ám-
bitos clave en los que la UE puede añadir más valor, a saber, la prevención, la detección precoz, el diagnóstico 
y tratamiento y la calidad de vida de los pacientes y supervivientes.

La Comisión Europea lleva trabajando en el entorno del cáncer desde 1985, junto con los Estados miembros y 
la sociedad civil y en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Común 
de Investigación y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

No obstante, dado que el cáncer se encuentra aún entre las enfermedades más graves a las que se refiere 
el artículo 168 del TFUE20, la UE conserva sus competencias de apoyo, coordinación o complemento de las ac-
tuaciones de los Estados miembros, competencias destinadas a proteger y mejorar la salud de los ciudadanos.

El trabajo conjunto y la colaboración de la comunidad internacional (con terapias cada vez más eficaces, 
diagnóstico precoz, atención sanitaria innovadora, cuidados de apoyo, programas y fuentes de inversión, etc.) 
están permitiendo que el número de supervivientes de cáncer crezca año a año, cifrándose en más de 12 
millones los que habitan en Europa.

Y es que, como el propio Plan europeo de lucha contra el cáncer concluye: “En una Unión Europea de la Salud fuerte, 
el cáncer debe convertirse en una prioridad política, operativa y científica compartida… La atención del cáncer ya no es 
responsabilidad exclusiva del sector sanitario… Juntos podemos eliminar el miedo y la incertidumbre que conlleva el 
diagnóstico del cáncer y sustituirlo por conocimiento, determinación, dignidad y esperanza. Juntos podemos marcar la 
diferencia y vencer al cáncer”.1

De hacerlo así, el resultado debería ser una mejora de la supervivencia. Este factor o dato de supervivencia 
sería el mejor indicador de efectividad del sistema asistencial en el control del cáncer, según afirma la Estra-
tegia española sobre esta patología.
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3. ESTADÍSTICAS DEL CÁNCER II: 
El cáncer renal. Incidencia, prevalencia,  
causas y afectación

EL CÁNCER DE CÉLULAS RENALES (CÁNCER DE RIÑÓN O ADENOCARCINOMA DE CÉLULAS RENALES) 
es una enfermedad por la que se encuentran células malignas o cancerosas en el revestimiento de los túbulos 
del riñón. El cáncer que comienza en los uréteres o en la pelvis renal, la parte del riñón que recoge la orina y 
la drena hacia los uréteres, es diferente del cáncer de células renales. 

Tras el diagnóstico de cáncer de células renales, es común realizar determinadas pruebas (con carácter ge-
neral, tomografía computerizada, resonancia magnética, radiografía de tórax o gammagrafía ósea) para ave-
riguar si las células cancerosas se encuentran diseminadas dentro del riñón o han podido incluso alcanzar 
y afectar a otras partes del cuerpo. Ello permite saber en qué estadio se encuentra la enfermedad y de este 
modo planificar el tratamiento, ya que el cáncer se puede diseminar con facilidad (y causar metástasis) a 
través del tejido, del sistema linfático y de los vasos sanguíneos.

Como principales factores de riesgo generadores de este tipo de cánceres suelen citarse el tabaquismo, el uso 
prolongado e inapropiado de ciertos medicamentos para el dolor, el sobrepeso, la presión arterial alta, algunos 
antecedentes familiares de cáncer de células renales, así como ciertas afecciones genéticas, como puedan ser 
la enfermedad de Von Hippel-Lindau o el carcinoma hereditario de células renales papilares.

Los datos que se desprenden de la estadística del cáncer de riñón son cruciales para orientar la investigación 
y el estudio cooperativo sobre el mismo, así como para proporcionar a las autoridades sanitarias y a la comu-
nidad científica información sobre su prevalencia e incidencia.

La prevalencia del cáncer de riñón en los hombres en España es de 44.137 casos sobre un total de 1.066.959 
Por su parte, la prevalencia del cáncer de riñón en las mujeres españolas se sitúa en los 22.187 casos, sobre 
un total de 1.198.193.21
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El cáncer renal es un tumor con una incidencia de más de 7000 casos/año en España, y con un promedio 
aproximado de 2.000 muertes.21, 22

Este suele aparecer en la quinta o sexta década de la vida de las personas, y de cada tres casos, dos afectan 
a hombres. 

El 25% de los pacientes presentan un cáncer de riñón avanzado en el momento de su diagnóstico.

En todo caso, hay que resaltar que los datos de mortalidad muestran en España un incremento en los úl-
timos años, según refleja el informe sobre la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud.10 

La adherencia al tratamiento, el seguimiento médico y el abordaje de la ansiedad y la depresión que suelen 
sufrir los pacientes tras el diagnóstico o, en su caso, tras la intervención, son cruciales en términos de super-
vivencia y calidad de vida, habida cuenta las diferentes opciones que se ofrecen a los mismos en función de 
factores tales como el tipo de células, el estado de salud general, la estadificación, los efectos secundarios 
previsibles o incluso sus propias preferencias. 

También es importante el grado de implicación de los pacientes, el modo en que acepten tanto el diagnóstico 
como las indicaciones médicas, y las oportunidades que puedan llegarse a ofrecer a allegados y familiares de 
compartir su enfermedad y tratamiento.

El nuevo rol de los pacientes de cáncer de riñón pasa por un mayor conocimiento de las opciones terapéu-
ticas, la consideración de segundas y terceras opiniones y la exploración y comprensión de sus preferen-
cias, especialmente cuando el impacto en su calidad de vida futura es significativo.

Por último, es muy importante potenciar el apoyo y la colaboración con las asociaciones de pacientes. La 
interacción con las mismas mejora la comprensión y conocimiento de la enfermedad y de la atención on-
cológica a recibir, y permite priorizar las decisiones cuando la supervivencia de las personas está en juego.

Tal y como el propio Plan Europeo de Lucha contra el cáncer señala, la investigación, la innovación y la combi-
nación de datos sanitarios y nuevas tecnologías se han de poner al servicio de los pacientes con el fin de po-
tenciar cada vez más los tratamientos “a medida”, permitiendo que estos reciban las terapias que mejor les 
funcionen y evitar perder tiempo en tratamientos prueba-error que resten la supervivencia y no mejoren su 
calidad de vida. Porque “cada paciente es diferente y ningún cáncer es igual”1.
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4. LOS PACIENTES Y LAS NUEVAS TERAPIAS. 
Los pacientes ante la situación actual. Valoración a la 
luz de las estrategias y programas españoles y europeos

A LA ÉPOCA SOCIOECONÓMICA TAN COMPLEJA EN LA QUE VIVIMOS Y A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 
a nuevos e impredecibles riesgos, se ha unido la magnitud de las dificultades que está conllevando la pan-
demia en el funcionamiento de los sistemas de salud, gravemente afectados por esta crisis sanitaria de la 
COVID-19. Hay que hacer frente a esta situación, lo que implica que las Administraciones sanitarias recu-
peren la normalidad en la gestión asistencial, ganen en agilidad y, en lugar de paralizantes burocratismos y 
criterios economicistas, eviten que los pacientes, en particular los oncológicos renales, vean de hecho blo-
queado su acceso a tratamientos farmacológicos eficaces e innovadores, incluidas las combinaciones de ellos, 
cruciales para su supervivencia y calidad de vida.

Así pues, ante el complejo contexto actual, se requiere una actitud abierta por parte de las autoridades sani-
tarias, una posición receptiva al diálogo con los pacientes y Sociedades Científicas, dispuesta al aprendizaje 
mutuo y a la toma en razón y valoración de experiencias adquiridas en diferentes entornos.

Se trata, en definitiva, de que las Administraciones sanitarias tengan muy presente que, como apunta la OMS, 
el “acceso” a los medicamentos esenciales forma parte del derecho a la salud y que el acceso efectivo a los 
tratamientos sanitarios “depende cada vez más de la disponibilidad de medicamentos “asequibles”, pronun-
ciamiento que también aparece recogido en la Estrategia Farmacéutica Europea.

En todo caso, es un hecho que, como antes se dijo, la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha generado 
dificultades de acceso para los pacientes que sufren cáncer renal. Hay que insistir en que son constatables y 
lamentables los vacíos terapéuticos, la interrupción de tratamientos, el incremento de las listas de espera y 
las trabas administrativas asistenciales o de autorización farmacológica.

Es de esperar que la situación vaya mejorando. A ello podrá contribuir no solo el diálogo con las Asociaciones 
de Pacientes y las Sociedades Científicas, sino también la aparición de nuevos instrumentos, como el futuro 
Espacio Europeo de Datos Sanitarios192, el lanzamiento de la UNCAN.eu23 (plataforma europea para compartir da-
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tos, recursos, infraestructuras, inversión, muestras y conocimiento en torno a la investigación en cáncer) y la 
puesta en marcha del nuevo Centro Digital Europeo para Pacientes con Cáncer24 (para la gestión de herramientas 
interoperables en el manejo compartido y seguro de datos individuales sobre pruebas diagnósticas, ensayos, 
combinaciones, biomarcadores, avances clínicos y estilo de vida). 

Se trata de herramientas que serán cruciales para el intercambio de conocimientos y experiencias en este 
campo25 y con ello para la recuperación y fortaleza de nuestro sistema sanitario y el respaldo a la investiga-
ción y a la innovación26.

Es notorio que las Asociaciones de Pacientes creen que deberían estar siempre implicadas en la valoración 
de este tipo de experiencias, programas y actuaciones y, en particular, de aquellas que contribuyan a la 
accesibilidad a los medicamentos innovadores y a sus posibles combinaciones.

Para dichas Asociaciones son alentadoras algunas consideraciones del Parlamento Europeo (entre ellas, las 
incluidas en la Resolución, de 2 de marzo de 2017, sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medica-
mentos 2016/2057-INI-DOUE de 25 de julio de 2018)27 como también lo es el Acuerdo sobre los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio28, que plantea el acceso a tratamientos farmacológicos 
innovadores como algo básico para los pacientes oncológicos.

También ponen en valor la asistencia y apoyo psicológico. No en vano, al decir de la Sociedad Internacional 
de Psico-Oncología (IPOS)29, la atención psicológica y social en pacientes con cáncer “debe reconocerse como un 
derecho humano universal” e integrarse en la atención sanitaria habitual, ya que se trata de “una enfermedad que 
afecta a la persona en su totalidad y a su entorno familiar y social inmediato”. Sin embargo, hay que reconocer que 
sigue siendo un área clínica frecuentemente subestimada”.30

Ciertamente, las cuestiones que interesan a los pacientes oncológicos renales integran una agenda amplia, 
que sería preciso desarrollar. Entre otras cuestiones, figurarían en esta agenda las siguientes: 

• promover el trabajo conjunto de todos los agentes implicados en las cadenas sanitaria y del medi-

camento, desde la fase de investigación, a la de comercialización y administración,

• adoptar criterios contrastados y consensuados sobre las pautas a seguir para conseguir una mayor 

eficacia y calidad en el abordaje de esta patología, tomando como referencia los resultados clínicos 

de éxito obtenidos por otros países de Europa (Estrategia española en Cáncer, actualizada en 2021)10,

• mejorar el porcentaje de autorización de nuevas terapias y su suministro a los pacientes (propuesta 

del Parlamento a la Comisión Europea),

• estimular la transición desde estructuras sanitarias basadas en la condicionalidad y en el control 

férreo del gasto, hacia nuevos modelos orientados a la inversión en “resultados” y a la formación de 

profesionales y pacientes,

• actualizar e incorporar a la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud las innova-

ciones, los nuevos medicamentos, terapias y métodos de diagnóstico, a partir de procedimientos 

transparentes, ágiles y basados en evidencias, desde la ética y la legalidad, contando con la partici-

pación de organizaciones profesionales y de pacientes (Ponencia del Senado sobre Medicina Perso-

nalizada de Precisión),
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• garantizar a los pacientes el acceso seguro y equitativo a opciones terapéuticas eficaces (medica-

mentos innovadores y combinaciones), dando de lado a todo tipo de discriminación económica, 

social o geográfica,

• recuperar el tiempo de desfase del Sistema Nacional de Salud a la hora de dar acceso efectivo a los 

nuevos tratamientos oncológicos, muchas veces por cuestiones de precios, pero, sobre todo, por la 

falta de indicaciones y protocolos consensuados y por las desigualdades en la inclusión de los me-

dicamentos propuestos en las diferentes Comunidades Autónomas (Estrategia de Medicina Personali-

zada de Precisión)11,

• “capacitar a los responsables políticos nacionales y a los organismos pagadores para impulsar decisiones fun-

damentadas en materia de precios de los medicamentos” (Iniciativa Horizon Scanning)31,

• consolidar con criterios de equidad los pilares de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y 

priorizar “el impulso y financiación de la investigación oncológica en áreas de interés creciente como fases 

tempranas de la enfermedad, inmunoterapia y terapias combinadas, en metodología de la intervención psicoló-

gica y valoración nutricional en pacientes” (Objetivo 37.d) Misión UE Cáncer)2,

• optimizar el uso de los recursos financieros,32

• incorporar los criterios de la Estrategia Farmacéutica para Europa18, que fomenta la accesibilidad, la 

disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos y apoya la innovación sostenible, en la que 

incluye el acceso combinado de productos,

• avanzar “en ámbitos desatendidos y en los casos de necesidades médicas no satisfechas”33, 

• plantear la flexibilidad y la simplificación de la reglamentación como un “objetivo histórico de exce-

lencia operativa”, avalado y reforzado con “medidas como las adoptadas en relación con la aproba-

ción de las vacunas durante la pandemia de COVID-19”, que, sin duda, han contribuido a acelerar y 

facilitar el acceso a los medicamentos (Estrategia Farmacéutica)18,

• impulsar políticas sanitarias y prácticas clínicas abiertas y transparentes, que rindan cuentas públi-

camente y con periodicidad,

• implantar mecanismos e indicadores capaces de medir la eficiencia y la calidad en la aplicación de 

cualquier nueva terapia, previniendo con ello fracasos terapéuticos y consumos impropios de recur-

sos, que aumenten las expectativas de quienes, como pacientes, inician una nueva andadura desde 

estrechas ventanas terapéuticas34.

Sería muy importante que los responsables de los sistemas sanitarios y, entre ellos, los de nuestro Sistema 
Nacional de Salud, asumiesen esta agenda y tuvieran siempre presente que en su implementación los pacien-
tes oncológicos renales no han de ser percibidos como “objeto” de la atención sanitaria, sino como “sujetos” 
activos en ella, junto con sus familias y sus asociaciones.

Porque esto es lo que realmente deberían ser: sus protagonistas, y como tales habrían de contar con los 
mismos derechos en todas las Comunidades Autónomas35, entre ellos el de participación, dándoles así opor-
tunidad de colaborar con las Administraciones sanitarias para actuar juntos y con determinación contra el 
cáncer de riñón.
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5. TERAPIAS PARA EL CÁNCER RENAL. 
Resultados limitados de las terapias tradicionales 

TAL Y COMO VIENE MANIFESTANDO LA AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY (ASCO,  
Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica) “cuando el paciente está bien informado, se convierte en su mejor 
defensor y en un aliado indispensable de los médicos”; ello permite mejorar la eficacia de los tratamientos a los que 
se somete y facilita también los procesos de toma de decisión. Por tanto, lo más importante es que, antes de 
comenzar con cualquier tratamiento, ya sea tradicional -local o sistémico-, ya innovador, se establezca un 
diálogo constructivo y abierto entre médico y paciente, en el que queden claros y bien definidos los objetivos, 
actitudes, características, efectos, duración, riesgos, etc. de cada uno de los tipos y de este modo definir con-
juntamente un “plan”. También es importante conocer las posibilidades de que el cáncer reaparezca (recu-
rrencia) en un futuro y sus efectos colaterales.

También es fundamental, a partir de la fase de diagnóstico, el apoyo psicológico para hacer frente al miedo, 
a la ansiedad y a la depresión. 

Además del apoyo psicológico a través de un diálogo permanente, la información redundará en un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles en los hospitales y facilitará el cumplimiento terapéutico y el 
seguimiento de los tratamientos.

Está claro, pues, que enfrentarse a la enfermedad requiere no solo apoyo asistencial, sino también informa-
ción y orientación para gestionar no pocos problemas que se van a prolongar en el tiempo, problemas sani-
tarios y no sanitarios. 

También es crucial efectuar un análisis y catalogación de los distintos tipos de cánceres de riñón, cuando 
llega el momento de priorizar las opciones reales de tratamiento. No en vano el carcinoma de células renales 
(CCR) es el más frecuente en adultos, suponiendo aproximadamente el 90% de las neoplasias de riñón (un 
tipo de tumor que aparece de forma esporádica en la mayor parte de las ocasiones).

Tampoco es infrecuente que los enfermos renales opten por participar en determinados ensayos (en todas o 
algunas de sus fases y siempre que se cumpla con los criterios de elegibilidad), sobre todo cuando en razón al 
tipo de células, el estadio del cáncer, el estado de salud general, etc. a juicio del facultativo, y siempre previa 
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información, comprensión y consentimiento del paciente, ello pudiera revestir singular interés. En estos su-
puestos es especialmente importante contrastar opiniones y tomar decisiones de forma compartida.

Con carácter general, cuando el cáncer de riñón está localizado (encapsulado) y se diagnostica de manera 
precoz, viene siendo tratado con cirugía, confirmando amplios márgenes de supervivencia (próximos al 70%). 

Los tipos de cirugía más frecuentes son la nefrectomía radical o parcial con técnicas laparoscópicas y ro-
bótica. Pero cuando la cirugía no está recomendada es posible acudir a otros procedimientos: ablación por 
radiofrecuencia, crioablación y terapia sistémica simple o combinada.

Cuando el cáncer de riñón se disemina (cáncer de riñón metastásico) -a los pulmones, a los ganglios linfá-
ticos, los huesos, el hígado, el cerebro, la piel, u otras zonas-, su tratamiento requiere una terapia sistémica.

De manera habitual (tradicional/estándar), a la cirugía se unen las terapias dirigidas o la inmunoterapia y 
más recientemente, la combinación de estos tratamientos.

La terapia sistémica consiste en la utilización de medicamentos para destruir células cancerosas, ya sea de 
forma oral o a través del torrente sanguíneo. Este tipo de terapia puede ser dirigida, inmunoterapia o quimio-
terapia (de forma excepcional).

En la aplicación de estos tratamientos, dirigidos a retrasar, detener o a eliminar el cáncer, deben participar 
equipos multidisciplinares coordinados entre sí (médicos -oncólogos, urólogos, radiólogos, etc.-, personal de 
enfermería y auxiliar, psicólogos, trabajadores sociales, farmacéuticos, nutricionistas, etc.). 

Estos equipos deben trazar un “plan” que permita desarrollar una vigilancia activa de cada caso, realizar 
pruebas de diagnóstico periódicas y llevar a cabo un seguimiento clínico exhaustivo, sobre todo en los casos 
en que el cáncer pueda haberse extendido a diversas partes del organismo. 

Si durante el seguimiento de la enfermedad se asiste a un empeoramiento del estado del paciente, es fre-
cuente que se acuda a la aplicación secuencial de las “terapias sistémicas” o “terapias con medicamentos”, 
adaptando progresivamente el plan36.

A estos efectos conviene tener presente que la terapia dirigida es “un tratamiento que apunta a los genes o a las proteínas 
específicas del cáncer, o a las condiciones del tejido que contribuyen al crecimiento y a la supervivencia del cáncer. Este tipo de 
tratamiento bloquea el crecimiento y la diseminación de las células cancerosas y, a la vez, limita el daño a las células sanas”.36

La terapia dirigida para el cáncer de riñón incluye: i) la terapia antiangiogénica, que detiene el proceso de 
formación de vasos sanguíneos nuevos (angiogénesis), bloqueando el VEGF -Vascular Endothelial Growth Factor 
e impide que por estos vasos lleguen al tumor los nutrientes que requiere para crecer y diseminarse; ii) los 
medicamentos inhibidores de la mTOR (proteína que ayuda al crecimiento de las células del cáncer de riñón); 
iii) o la combinación de terapias. 

En cuanto a la inmunoterapia, hay que resaltar que tiene como finalidad reforzar las defensas naturales del 
cuerpo para combatir de forma enérgica el cáncer cuando los pacientes presentan enfermedad metastásica. 
Utiliza materiales “producidos por el cuerpo” o “fabricados en un laboratorio” para mejorar, dirigir, o restaurar 
la función del sistema inmunitario. 
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Los principales tipos de inmunoterapia son: i) la Interleucina-2 (IL-2, Proleukin) -especialmente indicada para 
tratar los tumores más avanzados-; ii) el alfa interferón -en el tratamiento del cáncer de riñón que se ha di-
seminado-; y iii) los inhibidores de los puntos de control inmunitarios. 

También es importante significar que la mayoría de los tipos de cáncer de riñón (excepto los conocidos como 
carcinoma urotelial y tumor de Wilms o nefroblastoma, este último más frecuente en los niños) son resisten-
tes a la quimioterapia, por lo que la investigación en el tratamiento de este tipo de cánceres es singularmente 
importante. 

Sin embargo, la principal barrera al acceso de esta clase, en particular a las combinaciones de fármacos, es 
la demora que lleva tras de sí su incorporación a la cartera de servicios, algo que demanda ALCER12. Esta 
barrera se ha cerrado aún más si cabe en el contexto de la pandemia.

Involucrar a todos los agentes que tienen un rol en la atención al cáncer es requisito sine qua non para que 
la barrera se levante y esta incorporación se produzca, ya que, con ello, además de alinear las innovaciones 
terapéuticas y facilitar el acceso a ellas a los pacientes, se fomentará la organización de equipos en RED 
(intercentros), se asegurará la calidad de la atención sanitaria y la especialización de los profesionales y se 
priorizarán los sistemas de información interoperables.

Pero a día de hoy observamos que, en gran parte de los supuestos, la participación en ensayos clínicos puede 
ser la única manera de que los pacientes de cáncer de riñón accedan a tratamientos recientes e innovadores, 
aunque no siempre sean, desde un punto de vista también clínico, el mecanismo más adecuado para ellos.

En el recorrido de los tratamientos del cáncer renal no debe pasarse por alto los trastornos emocionales, cuyo 
manejo se atribuye al ámbito de los llamados “cuidados paliativos”, basados en una atención sanitaria de apo-
yo (con medicamentos, adaptación de hábitos nutricionales, técnicas de relajación, apoyo psicosocial, etc.). 

Este tipo de atención paliativa facilita la mejora de la calidad de vida del paciente de cáncer de riñón por lo 
que puede ser dispensada en cualquier momento. Esto es, desde el propio diagnóstico, durante cada fase del 
tratamiento e incluso prolongarse hasta mucho después. 

Los cuidados paliativos se centran en el seguimiento emocional del paciente, al manejar los síntomas y 
brindarle tanto a él, como, en su caso, a sus familias, el apoyo que necesitan para superar necesidades no 
estrictamente médicas. 

Tal y como manifiestan las propias asociaciones de pacientes, quienes reciben cuidados paliativos junto con 
el tratamiento para el cáncer, “con frecuencia tienen síntomas menos graves y mejor calidad de vida, y se 
muestran más satisfechas con el propio tratamiento”.

Cabe concluir, por tanto, afirmando que con los tratamientos, sobre todo con las terapias innovadoras, 
hay futuro de recuperación de la salud y de mejora de calidad de vida. Por ello, ahora es momento de re-
clamar compromisos en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, impulsar su aplicación con normas, 
criterios, protocolos y actuaciones concretas, al amparo de los planes y programas tanto europeos como 
españoles, a los que antes se hizo referencia.
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6. LA COMBINACIÓN DE FÁRMACOS. 
Una herramienta terapéutica innovadora  
y eficaz. Experiencias comparadas  
y otros datos
A PESAR DE QUE EL CÁNCER SIGUE SIENDO UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO, 
los avances científicos, las cuantiosas inversiones en I+D durante las dos últimas décadas y el compromiso y 
la colaboración de instituciones y consorcios públicos y privados han permitido mejorar las tasas de supervi-
vencia, gracias a la modificación del abordaje tradicional de esta patología. 

Son notorios los cambios que han permitido mejoras en su prevención, en su diagnóstico y en los tratamien-
tos farmacológicos, especialmente gracias a la combinación de fármacos.

Como apuntan los investigadores, “los avances en la comprensión de la biología molecular de los tumores están 
permitiendo la aparición de nuevas terapias y su combinación de forma dirigida para combatirlos, así como evitar las 
resistencias que generan”.

Los estudios y los ensayos sobre combinaciones farmacológicas (inmunoterapia y terapias dirigidas) están 
revelando un camino de éxito respecto de distintos tipos de cáncer (páncreas, melanoma, ovario, mama, pul-
món, …entre otros) y, desde luego, para el tratamiento del cáncer renal.

Haremos una referencia al tratamiento de estos cánceres desde la perspectiva específica de las combinacio-
nes y su estado de financiación por el  Sistema Nacional de Salud: (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
medicamentos.do)

Para el cáncer de páncreas hay ya una combinación financiada, el erlotinib en combinación con gemcitabina, 
y en la actualidad se está ensayando la combinación de nivolumab+ipilimumab ya financiada en otro tipo de 
tumor, en concreto en el melanoma avanzado.
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Precisamente en el caso del melanoma, además de la combinación nivolumab+ipilimumab, la combinación 
de encorafenib (un inhibidor de las vías a RAF/MEK/ERK) y binimetinib (inhibidor de la vía MEK) es ya un es-
tándar para el tratamiento del melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF.

En el cáncer de ovario, son varias las combinaciones financiadas de bevazizumab con otras terapias: carbo-
platino, gemcitabina, paclitaxel, topotecán, doxorrubicina o cisplatino; en diferentes subtipos de cáncer de 
ovario y/o líneas de tratamiento.

El cáncer de mama es otro de los tumores que cuenta con un amplio arsenal de combinaciones financiadas, 
así por ejemplo, la combinación de pertuzumab con trastuzumab y docetaxel, para el tratamiento de pacien-
tes adultas con cáncer de mama HER2 positivo localmente recidivante irresecable o metastásico. Por otra 
parte, la combinación pertuzumab más tratuzumab y quimoterapia está financiada para el tratamiento neo-
adyuvante de pacientes adultos con cáncer de mama HER2-positivo, localmente avanzado, inflamatorio, o en 
estadio temprano con alto riesgo de recaída; y combinaciones de bevazizumab con paclitaxel o capecitabina 
en otras líneas tumorales del cáncer de mama.

En el caso del cáncer de pulmón, en diferentes subtipo o líneas de tratamiento. cuentan con financiación las 
combinaciones de bevazizumab asociado a quimioterapia basada en cisplatino, combinaciones de atezolizu-
mab asociado a bevacizumab, a paclitaxel y a carboplatino; atezolizumab en combinación con carboplatino y 
etopósido y la combinación de pembrolizumab con pemetrexed y quimioterapia basada en platino.

Todos estos ejemplos expuestos sobre tratamiento con combinaciones en distintos tipos de tumores son 
una referencia a tener muy en cuenta, dado que muchas de ellas ya se han convertido en tratamientos es-
tandarizados gracias a su inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, lo que los hace 
accesibles a los pacientes, mejorando así los resultados en salud respecto de las terapias clásicas y las mo-
noterapias.

Centrándonos ahora en el tratamiento del cáncer renal, cabe señalar en primer lugar la elevada actividad 
investigadora de nuestro país (figura 1). Son numerosos los ensayos clínicos realizados, algunos de ellos to-
davía activos, que ponen de manifiesto la gran capacidad investigadora de nuestros científicos y, el no menos 
importante hecho, de que gracias a estos ensayos muchos pacientes han podido beneficiarse de un uso tem-
prano de las nuevas terapias.

Algunos de los ensayos aquí recogidos ya han arrojado resultados muy positivos en cuanto a eficacia y cali-
dad de vida en el tratamiento del cáncer renal avanzado en primera línea (1L), logrando incrementar de for-
ma significativa la supervivencia de los pacientes y consiguiendo tasas de curación de la enfermedad nunca 
antes vistas, frente a las terapias clásicas con las que se han comparado.
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figura 1. Ensayos clínicos y fármacos en estudio en cáncer renal.

IdId cód. protocolocód. protocolo fechafecha fasefase fármacos en estudio (combinación y control)fármacos en estudio (combinación y control) centroscentros n totaln totalaa N EspañaN Españabb IndicaciónIndicación

2020-002216-522020-002216-52 MK-6482-012MK-6482-012 2021_042021_04 33 Pembrolizumab, belzutifan, lenvatinibPembrolizumab, belzutifan, lenvatinib 66 14311431 4242 RenalRenal

2019-004539-222019-004539-22 D9950C00001D9950C00001 2021_032021_03 11 Durvalumab, AZD8701Durvalumab, AZD8701 22 132132 2323 Multitumor*Multitumor*

2019-003572-392019-003572-39 BNT151-01BNT151-01 2021_032021_03 1/2a1/2a BNT151 + otros antineoplásicosBNT151 + otros antineoplásicos 22 6464 1414 Multitumor*Multitumor*

2019-003609-842019-003609-84 MK-3475-03AMK-3475-03A 2020_092020_09 1b/21b/2
Pembrolizumab, lenvatinib, MK-1308A, MK-4280A, Pembrolizumab, lenvatinib, MK-1308A, MK-4280A, 

M-6482, MK-4830M-6482, MK-4830
22 430430 1616 RenalRenal

2019-003610-132019-003610-13 MK-3475-03BMK-3475-03B 2020_092020_09 1b/21b/2
Pembrolizumab, lenvatinib, MK-1308A, MK-4280A, Pembrolizumab, lenvatinib, MK-1308A, MK-4280A, 

M-6482, MK-4830M-6482, MK-4830
22 370370 88 RenalRenal

2017-002259-262017-002259-26 679-00/ECHO-302679-00/ECHO-302 2017_112017_11 33 Pembrolizumab, epacadostatPembrolizumab, epacadostat 77 630630 3434 RenalRenal

2017-000759-202017-000759-20 CA209-9ERCA209-9ER 2017_102017_10 33 Nivolumab, cabozantinib, sunitinibNivolumab, cabozantinib, sunitinib 66 850850 3535 RenalRenal

2017-000300-262017-000300-26 E7080-A001-111E7080-A001-111 2017_102017_10 1b/21b/2 Pembrolizumab, lenvatinibPembrolizumab, lenvatinib 99 358358 4747 Multitumor*Multitumor*

2016-004989-252016-004989-25 INCAGN1876-201INCAGN1876-201 2017_092017_09 1/21/2 INCAGN01876, ipilimumab, nivolumabINCAGN01876, ipilimumab, nivolumab 1010 450450 6464 Multitumor*Multitumor*

2016-004502-342016-004502-34 CA209-914CA209-914 2017_092017_09 33 Nivolumab, ipilimumab, sunitinibNivolumab, ipilimumab, sunitinib 55 16001600 5252 RenalRenal

2016-000706-122016-000706-12 SUNNIFORECASTSUNNIFORECAST 2017_072017_07 2a2a Nivolumab, ipilimumab, sunitinibNivolumab, ipilimumab, sunitinib 44 306306 3232 RenalRenal

2015-002429-202015-002429-20 B9991003B9991003 2016_102016_10 33 Avelumab, axitinib, sunitinibAvelumab, axitinib, sunitinib 44 583583 1212 RenalRenal

2016-000588-172016-000588-17 MK-3475-426MK-3475-426 2016_092016_09 33 Pembrolizumab, axitinib, sunitinibPembrolizumab, axitinib, sunitinib 44 840840 3434 RenalRenal

2014-004510-282014-004510-28 IM-201IM-201 2016_032016_03 22 Intuvax, sunitinibIntuvax, sunitinib 66 9090 2424 RenalRenal

2014-004684-202014-004684-20 W029637W029637 2015_52015_5 33 Atezolizumab, bevacizumab, sunitinibAtezolizumab, bevacizumab, sunitinib 99 550550 5454 RenalRenal

7878 86848684 491491

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Español de Estudios Clínicos37* incluye cohorte de renal
a) Número total de pacientes en el estudio
b) nº de pacientes a incluir en España

A continuación, hacemos referencia a las combinaciones en cáncer renal incluidas como opciones preferen-
tes en los algoritmos de tratamiento de la Guías Clínicas Internacionales de mayor referencia en Oncología 
(figuras 2,3 y 4) y su estado de autorización EMA.38

Actualmente, son 4 las combinaciones autorizadas por la EMA para el tratamiento en 1L del carcinoma de 
células renales, más una quinta combinación en evaluación (figuras 2,3, y 4). 
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figura 2. principios de la terapia sistémica para la recaída o la enfermedad en estadio Iv

Fuente: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Kidney Cancer, V2.202239

figura 3. tratamiento sistémico en primera y segunda línea del carcinoma renal de células claras (ccrcc)

Fuente: ESMO Clinical 
Practice Guideline 
update on the use of 
immunotherapy in early 
stage and advanced 
renal cell carcinoma. 
202140
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Nivolumab+ipilimumab fue la primera de las combinaciones en cáncer renal que recibió la opinión positiva 
del Comité de Productos Medicinales para Uso Humano (CHMP) de la Comisión Europea en noviembre 2018 y 
consiguiente autorización EMA42. Dicha autorización se basó en los datos de eficacia, calidad de vida, seguri-
dad y a la ratio beneficio/riesgo a partir de los datos del estudio pivotal fase III Checkmate-21443. 

El estudio Checkmate-214, fase III incluyó un total de 847 pacientes con carcinoma de células renales, previa-
mente no tratados con enfermedad de riesgo intermedio/alto. 

Los pacientes del estudio fueron aleatorizados para recibir nivolumab43 en combinación con ipilimumab o la 
monoterapia con sunitinib. 

Los resultados del estudio en cuanto a la supervivencia global (SG) y tras un seguimiento mínimo de 24 meses 
fue del 66.5% para los pacientes tratados con la combinación vs un 52,9% para los pacientes tratados con su-
nitinib. La mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) aunque fue superior para la combinación, con 
11,56 meses frente a los 8,38 meses para sunitinib, no resultó estadísticamente significativa.

En cuanto a la tasa de respuesta global (TRO) fue del 41.6% para la combinación nivolumab+ipilimumab vs 
un 26,5% para sunitinib; en los pacientes tratados con la combinación se observó un 9,6% de respuestas com-
pletas (curación) frente a un 1.2% en el grupo que recibió sunitinib.

Así pues, la combinación nivolumab+ipilimumab está indicada para el tratamiento de primera línea de pa-
cientes adultos con carcinoma de células renales avanzado, de riesgo intermedio/alto44.

La segunda combinación en recibir una opinión positiva del CHMP y autorización correspondiente de la EMA 
fue pembrolizumab+axitinib en julio de 201945, con base en los resultados obtenidos en el estudio fase III 
KEYNOTE-42646

Fuente: Updated European Association of Urology guidelines recommendations  
for the first-line treatment of metastatic clear-cell renal cancer. 202141

figura 4. recomendaciones actualizadas de las Guías de la Eau para el tratamiento de primera línea  
del carcinoma de células renales metastásico.
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El estudio KEYNOTE-426 incluyó un total de 861 pacientes con carcinoma de células renales de células claras 
de todos los grupos de riesgo (favorable, intermedio y alto riesgo); los pacientes fueron aleatorizados a recibir 
la combinación pembrolizumab+axitinib o sunitinib.

Los resultados de este estudio mostraron un beneficio significativo en la SG a favor de la combinación frente a su-
nitinib; el riesgo de muerte fue un 47% menor en el grupo pembrolizumab+axitinib que en el grupo de sunitinib. 

En un análisis posterior tras un seguimiento de 27 meses, se observó beneficio clínico en la SLP, con una dis-
minución del riesgo del progresión o muerte del 31%, y beneficio en la SG, con un riesgo de muerte de un 41% 
menor en el grupo de la combinación frente a sunitinib.

La TRO fue de 59,3% en el grupo de pembrolizumab-axitinib y de 35,7% en el grupo de sunitinib. El 5,8% de los pa-
cientes en el grupo de pembrolizumab-axitinib y el 1,9% en el grupo de sunitinib tuvieron una respuesta completa.  

Así pues, pembrolizumab en combinación con axitinib, está indicado para el tratamiento de primera línea 
del carcinoma de células renales avanzado en adultos.

Por otra parte, la combinación de avelumab+axitinib también recibió opinión positiva del CHMP y autoriza-
ción de la EMA en septiembre de 2019, con indicación para el tratamiento de primera línea de los pacientes 
adultos con carcinoma de células renales (CCR) avanzado.

No obstante, esta combinación recibió una resolución negativa de financiación (Nov. 2020) de la Comisión in-
terministerial de precios (CIMP) que consideró que los resultados en SG eran todavía inmaduros para mostrar 
beneficio a largo plazo47; esta combinación tampoco fue incluida como opción preferente en las Guías clínicas 
internacionales de referencias: NCCN, ESMO ó AEU39-41. 

La siguiente combinación en recibir la opinion positiva del CHMP y autorización EMA (abril 2021) es la com-
binación de nivolumab+cabozantinib48-49, a partir de los resultados positivos de su estudio pivotal Check-
mate-9ER50 Esta nueva combinación ha sido ya incluida en las últimas actualizaciones de las Guías clínicas 
internacionales NCCN, ESMO y EAU39-41. 

El ensayo Checkmate-9ER realizado en pacientes con carcinoma renal avanzado, con un componente de célu-
las claras, no tratados previamente, incluyó un total de 651 pacientes, de todos los grupos de riesgo (favorable, 
intermedio y mal pronóstico). Los pacientes fueron aleatorizados a recibir cabozantinib en combinación con 
nivolumab (n=323) o sunitinib (n = 328). 

El estudio demostró un beneficio estadísticamente significativo en SLP, SG y TRO para los pacientes alea-
torizados a nivolumab+cabozantinib en comparación con sunitinib. La mediana de SLP de la combinación 
nivolumab+cabozantinib fue de 16,59 meses, doblando la SLP observada en el grupo de pacientes tratados 
con sunitinib, que fue de 8,31 meses. 

La TRO para la combinación nivolumab+cabozantinib frente a sunitinib fue del 55,7% y 27,1% respectivamente.

En una un análisis actualizado de SLP y SG cuando todos los pacientes tuvieron un seguimiento mínimo de 
16 meses y una mediana de seguimiento de 23,5 meses, el riesgo de progresión o muerte fue un 48% menor 
para los pacientes que recibieron la combinación frente a los pacientes del grupo sunitinib; en cuanto a la 
SG el riesgo de muerte fue el 44% menor para la combinación, confirmando así los resultados preliminares.
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En cuanto a la relevancia del beneficio clínico según la escala ESMO-MCBS, la magnitud del beneficio clínico 
se ha valorado como 4, con HR 0,51 y ganancia de 8,28 meses en SLP meses respecto al control. Los niveles 4 
y 5 de la escala ESMO-MCBS v.1.1 (de 5 puntos), corresponden a una magnitud sustancial del beneficio clínico. 
Se considera que dicha valoración de un beneficio clínico sustancial es adecuada para cabozantinib más ni-
volumab, teniendo en cuenta la observación de un beneficio relevante en SG en el análisis provisional.

Por último, y más recientemente, la nueva combinación en recibir opinión positiva del CHMP y autoriza-
ción EMA (noviembre 2021) es la combinación pembrolizumab+lenvatinib en base al estudio pivotal fase III 
CLEAR/KEYNOTE-581.51,52

Es estudio CLEAR/KEYNOTE-581 incluyó un total de 1,069 pacientes con carcinoma de células renales claras 
avanzado y otras histologías.

Los pacientes fueron aleatorizados (1:1) a recibir pembrolizumab+lenvatinib frente a sunitinib.

Los resultados del estudio mostraron beneficio estadísticamente significativo en la SLP, SG y TRO para los 
pacientes tratados con la combinación frente a la monoterapia con sunitinib.

La mediana de SLP para la combinación pembrolizumab+lenvatinib fue de 23.9 meses frente a 9.2 meses para 
sunitinib, reduciendo el riesgo de progresión o muerte en un 61%.

En cuanto a la SG, la combinación pembrolizumab+lenvatinib reduce el riesgo de muerte en un 34% frente a 
sunitinib.

La TRO para los pacientes tratados con la combinación fue un 71% frente a un 36% para los pacientes trata-
dos con sunitinib; observándose un 16% de respuestas completas en los pacientes tratados con pembrolizu-
mab+lenvatinib frente a un 4% de respuestas completas en los pacientes que recibieron sunitinib.

En definitiva, hay ya un abanico de combinaciones de fármacos para el cáncer renal, respaldadas por la 
EMA. Sin embargo, a pesar de sus indudables ventajas clínicas, estos tratamientos carecen de financia-
ción, a excepción de la combinación Nivolumab+Ipilimumab recientemente financiada, pero tres años 
después de recibir la autorización EMA. El acceso, pues, a las combinaciones es para los pacientes un serio 
y grave problema en nuestro país. 

El elenco de combinaciones, según se desprende de lo expuesto y según refleja la figura 1, a partir de datos 
del Registro Español de Estudios Clínicos, es positivo y elocuente. Pero su lectura, en estas circunstancias, más 
que a la esperanza, conduce al desencanto.

La realidad “burocrática” del Sistema Nacional de Salud revela que las nuevas terapias oncológicas (combi-
naciones farmacológicas) tardan en ocasiones hasta cuatro años en llegar a ser accesibles para los enfermos.

Según señala la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este es el periodo medio que transcurre 
entre la aprobación por la Comisión Europea de un nuevo tratamiento y su aplicación en muchos de los hos-
pitales públicos españoles. 
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Son varios los obstáculos que deben superarse hasta que finalmente los pacientes de cáncer acceden a las 
nuevas terapias, fármacos y a sus combinaciones, pero por todos se han de destacar los siguientes:

• la aprobación de indicaciones más restrictivas que las previstas en su autorización,

• las sustituciones por tratamientos tradicionales de igual indicación llevadas frecuentemente a cabo 

por los órganos competentes de los hospitales, a pesar de que los médicos apuesten por los de esta clase,

• la falta de protocolos normalizados para evaluar la calidad y los resultados de su aplicación,

• y las dificultades de financiación.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debería debatir y sensibilizarse sobre este estado 
de las cosas y promover los correspondientes acuerdos para resolver los problemas que afectan a los pa-
cientes oncológicos y que aún limitan su acceso a las nuevas terapias.
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7. LA EMA ANTE LA COMBINACIÓN  
DE FÁRMACOS
ES EVIDENTE QUE LA EMA SE VIENE MOSTRANDO FAVORABLE A LAS TERAPIAS BASADAS EN 
combinaciones farmacológicas y también que, en general, los procedimientos de autorización a su cargo 
vienen cumpliendo los plazos establecidos. 

Sería deseable que esta actitud aperturista de la EMA en pro de terapias combinadas arraigase también en las 
Administraciones nacionales, a efectos de su inclusión en cartera de servicios. No hacerlo, puede suponer un 
obstáculo para los pacientes, que podrían ver artificialmente limitado el acceso a estas beneficiosas e inno-
vadoras terapias. No olvidemos que, como la propia EPFIA indica53, el valor de la innovación depende del uso 
que de la misma se haga en favor de los pacientes.

Así pues, los pacientes insisten en reivindicar el acceso a nuevas utilidades de fármacos preexistentes (en 
especial, combinación de fármacos) para así hacer frente con éxito a las enfermedades.54

Aunque hay algunas diferencias, lo cierto es que, tras la autorización de la EMA, el acceso a las combina-
ciones en el ámbito del cáncer, en términos de media europea, se demora trece meses frente a los siete 
meses en Estados Unidos. En nuestro país hasta 4 años.

Es posible que esta situación cambie gracias a la nueva Estrategia Farmacéutica Europea18, y al Programa PRIME4.

No en vano, sendos Programas apuntan a, entre otras, la necesidad de impulsar el trabajo conjunto de las 
autoridades públicas responsables de la autorización, evaluación y financiación, y en paralelo, conminan a:

• facilitar el diseño de ensayos clínicos, 

• adaptar la innovación a las necesidades reales de los pacientes, 

• dotar de mayor transparencia a los principios relativos a los costes y fijación de precios,
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• simplificar la gestión de las modificaciones de autorizaciones de comercialización, 

• reorientar medicamentos sin patente hacia nuevos usos terapéuticos, o

• intensificar el intercambio de información y mejores prácticas.55

• En este orden de cosas, también es relevante recordar que han aparecido nuevas posibilidades para 

reducir tiempos y ganarlos en favor de los pacientes.

 
En efecto, ahora la opinión científica del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), con base en el ar-
tículo 5(3) del Reglamento 726/2004, se utiliza para acelerar la evaluación de la solicitud de comercialización 
de medicamentos prometedores durante casos de emergencia de salud pública, ya ha proporcionado algunas 
opiniones armonizadas a nivel de la Unión sobre la combinación de determinados fármacos. 

Con base en el procedimiento regulado en el referido Artículo 5(3), el CHMP puede emitir un dictamen cientí-
fico armonizado en Europa sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de un medicamento a partir de los datos 
disponibles. Su opinión puede tenerse en cuenta por los Estados miembros a la hora de tomar sus propias 
decisiones sobre el uso de medicamentos a nivel nacional, antes incluso de emitir una autorización oficial.

De hecho, esto ya ha sucedido en el caso del tratamiento del virus SARS-Cov-2 a partir de la combinación de 
casirivimab e imdevimab (marzo 2021)56, dos anticuerpos monoclonales. Esta combinación también fue auto-
rizada por la FDA (noviembre 2020), bajo una autorización de uso de emergencia y temporal.

Este tipo de “habilitaciones de emergencia”, no sustituyen a las resultantes de procedimientos formales de 
autorización para comercialización. Pero sin duda constituyen una oportunidad para emprender procesos de 
revisión de las actuales regulaciones ancladas en un pasado un tanto ajeno a la digitalización y a la simpli-
ficación administrativa.
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8. ACCESIBILIDAD A LA INNOVACIÓN 
TERAPÉUTICA Y SU FINANCIACIÓN. 
Inclusión de las nuevas terapias en la Cartera Común de 
Servicios del SNS. Régimen de financiación. 

TAL Y COMO LA COMISIÓN UE HA MANIFESTADO, PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES 
no transmisibles, como el cáncer, es fundamental, además de la prevención, reforzar los sistemas de salud 
con cambios estructurales con más financiación, especialmente ante las debilidades, las insuficiencias e 
inequidades asistenciales que se han evidenciado con ocasión de la pandemia y que han afectado de modo 
intenso a colectivos vulnerables como son los pacientes con cáncer renal. 

En este escenario de cambios y reformas cobra singular importancia propiciar el ejercicio responsable de las 
competencias administrativas, no solo en los procesos de autorización de Medicamentos, sino también en las 
actuaciones dirigidas a su financiación y a su adquisición (compra pública) a fin de reducir plazos y satisfacer 
con prontitud y eficacia los retos sanitarios y sociales57. 

Por ello, las autoridades sanitarias deben velar no solo por la compra al menor precio posible (mejor relación 
calidad-precio), sino porque la contratación genere beneficios a los pacientes. 

En palabras de la propia Comisión, la contratación pública de soluciones innovadoras “puede ser una herra-
mienta muy eficaz para promover el desarrollo sostenible y alcanzar objetivos sociales de ámbito internacional, nacional, 
regional o local… y para obtener beneficios sociales y éticos adicionales”. 

El programa UEproSalud8 (2021-2027), dotado con 9.400 millones de euros, ha venido a paliar los desequilibrios 
e inequidades generados con la pandemia, recogiendo entre sus objetivos principales:
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• “garantizar la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos, los productos sanitarios y otros productos 

pertinentes para la crisis y apoyar la innovación” y

• “reforzar los sistemas sanitarios… mediante, entre otras medidas, …la mejora del acceso a la asistencia sani-

taria”.

Para el acceso efectivo y equitativo de los pacientes de cáncer de riñón a los tratamientos innovadores y, 
en particular a las combinaciones de terapias dirigidas e inmunoterapias con el fin de mitigar la desigual-
dad en relación a los países europeos de nuestro entorno, es preciso contar con un marco regulatorio que 
permita manejar al unísono tres variables: una incorporación ágil a la cartera común de servicios, finan-
ciación suficiente a través de un modelo especial y gestión autonómica y hospitalaria de la prestación sin 
desigualdades y sin obstáculos artificiales (criterios de eficiencia heterogéneos según Comunidades Au-
tónomas, sistemas de compra, acuerdos de Comisiones hospitalarias, protocolos farmacoterapéuticos.....)

Este marco regulatorio y de gestión debería abordarse con celeridad, transparencia y con la participación de 
los pacientes.

situación de re-embolso de combos en 1L del carcinoma de células renales
 

Los cambios normativos habrían de afectar al Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre58, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actuali-
zación), a a Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios59 (Texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015) y a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre contratación en el 
sector público60, así como las correspondientes disposiciones de desarrollo reglamentario.

Fuente: AIFA, EMA, G-BA, HAS, NICE, AEMyPS      Estado de reembolso:   SI,  No, # Condicionado   
AIFA: Agencia Italiana de Fármacos; EMA: Agencia Europea del Medicamento;  G-BA: Agencia de Salud Pública Alemana. HAS: Autoridad Francesa de Salud; 
NICE: Instituto Nacional de Excelencia Sanitaria y Asistencial, en UK. AEMyPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios
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Para ello ha surgido una oportunidad relevante derivada del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (“Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud”)61, según el 
cual el Gobierno promoviera la modificación del vigente modelo de financiación y del sistema de fijación de 
precios para el conjunto del sistema sanitario público. 

Y es que el objetivo general del Componente no es otro que “reforzar y fortalecer el Sistema Nacional de Salud es-
pañol para que todas las personas tengan las máximas oportunidades de desarrollar y preservar su salud y que dispongan 
de un sistema sanitario público, universal y excelente, sólidamente cohesionado, proactivo, innovador e inteligente y con 
perspectiva de género, que cuide y promocione su salud a lo largo de toda la vida, en todas sus esferas”.

Así las cosas, el propio Plan apunta como objetivos específicos del citado Componente, los dos siguientes: 

• “Asegurar la financiación suficiente y sostenible para abordar los nuevos retos en salud propios de una sociedad 

moderna y desarrollada, y asegurar asimismo la eficiencia en el gasto, eliminando aquello que no aporta valor”.

• “Fortalecer y desarrollar la coordinación y la gobernanza multinivel en la gestión del Sistema Nacional de Salud 

y potenciar la cohesión territorial”.

En este orden de cosas también parece razonable apostar por la creación de un fondo o dotación especial 
(dentro del Fondo de Cohesión), que soportará el coste de estos nuevos tratamientos. Esto podría servir para 
favorecer un cambio en la cultura administrativa, hoy un tanto recelosa ante el riesgo de impacto económico 
derivado de innovaciones farmacológicas.
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9. CONCLUSIONES  
Y PROPUESTAS PRIORITARIAS
DEL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PACIENTES CON CÁNCER RENAL 
ante el acceso a las terapias farmacológicas combinadas, se desprenden las siguientes conclusiones y pro-
puestas:

a. concLusIonEs 

a)  El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo (9,9 millones de personas fallecieron como conse-
cuencia de esta enfermedad en 2018) y también en la Unión Europea (2,6 millones/año). 

b)  En España en 2020 se diagnosticaron 276.239 casos, falleciendo 44.990 mujeres y 67.345 hombres.

c)  Las tasas de supervivencia van aumentando año tras año, gracias a la prevención, el diagnóstico preciso 
y temprano y los tratamientos farmacológicos innovadores.

d)  Más de 7.000 pacientes al año son diagnosticados en España de cáncer renal (5.000 hombres y 2.177 
mujeres), la mayoría a partir de los 50 años.

e)  2.000 muertos al año por cáncer renal 

f)  En el 25% de los supuestos, en el momento del diagnóstico, el cáncer renal está avanzado.

g)  Ansiedad, depresión y grado de implicación en el tratamiento son factores de especial importancia a 
efectos del abordaje del cáncer renal.

h)  Se contemplan con esperanza avances para mejorar el abordaje terapéutico del cáncer gracias a las 
combinaciones de fármacos (inmunoterapia y terapias dirigidas). 

i)  La EMA y la FDA se muestran favorables a las combinaciones farmacológicas.
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j)  La falta de financiación de dichas combinaciones es un auténtico problema para los pacientes con cán-
cer renal.

k)  No son suficientes en España las inversiones en I+D destinadas a nuevas terapias farmacológicas en el 
ámbito del cáncer, entre ellos el renal. Hasta ahora, nuestro marco regulatorio no las fomenta adecua-
damente. No es aceptable que la inversión en I+D+I siga lejos del 2% del PIB (que es la media europea) y 
que se mantenga tan distante de la de otros países avanzados, como es el caso de Alemania (3%).

l)  Es esperanzadora, para los pacientes de cáncer renal, la propuesta emanada de la Comisión de Reconstruc-
ción Social y Económica del Congreso de los Diputados, en Julio de 2020, que insistió en reclamar una nueva 
política de incentivos en favor de la investigación y la innovación. También es importante a estos efectos 
el Pacto por la Ciencia62, impulsado por el Gobierno y apoyado por más de 50 entidades públicas y privadas.

m)  El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (“España Puede”) presentado por España a la Comisión 
Europea en Abril 2021, en su Componente 18 (sector sanitario)59, prevé medidas en favor de la innova-
ción, medidas que habrán de concretarse en 2022 a través de modificaciones e iniciativas legislativas, en 
particular la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Sería necesa-
rio que, entre ellas, apareciesen las relativas a combinaciones farmacológicas. 

n)  Desde el punto de vista económico, el coste de las combinaciones farmacológicas no debería valorarse 
como un dato aislado, sino en forma global; es decir, teniendo en cuenta los beneficios para los pacientes 
y sus resultados en salud junto con la mejora de su calidad de vida. 

o)  Es patente la existencia de obstáculos artificiales que ralentizan en nuestro país el acceso de los pa-
cientes a estos tratamientos (llega en no pocos casos a casi cuatro años de espera de media desde la 
autorización de la Comisión Europea).

p)  Una vez incorporados estos tratamientos innovadores a la Cartera Común de Servicios del SNS no debe-
rían emerger barreras burocráticas (restricción en indicaciones, sustitución sin tener en cuenta el crite-
rio del médico responsable del tratamiento, ausencia de protocolos, determinados modelos de compra 
pública centralizada, etc.). Estas prácticas llevan consigo una notoria pérdida de oportunidad de salvar 
vidas.

q)  El acceso a las combinaciones una vez financiadas, debería ser igualitario equitativo, y evitar la hetero-
geneidad de criterios autonómicos y hospitalarios.

r)  La participación en ensayos clínicos para el tratamiento del cáncer renal aún no responde a una gestión 
suficientemente transparente para los pacientes.

s)  Está por definir y consensuar en el Consejo Interterritorial del SNS el modelo de financiación de estas 
nuevas terapias oncológicas y, sobre todo, resolver la situación del tratamiento del cáncer renal.
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b. propuEstas 

 1  agilizar el acceso a la innovación / vía rápida
Reducir los tiempos de tramitación de la financiación de nuevos fármacos,  para acercarse a la media de los países 

de nuestro entorno en Europa* (7,7 meses), frente a la media española de 14 meses64 

 2  acceso temprano  
Establecer mecanismos que permitan a las CCAA la prescripción temprana de las combinaciones autorizadas por 

la EMA mientras se resuelve el procedimiento de financiación, basados en su benefició clínico y criterio médico.

 3  definir criterios de acceso a la innovación 
Lograr que el Ministerio trabaje en la definición de criterios, claros y transparentes, de priorización al acceso a la 

innovación para aquellos fármacos que aporten mayor valor añadido e impacten en una necesidad no cubierta. 

 4  resolver la inequidad territorial  
A través del Consejo interterritorial, garantizar la equidad en el acceso a la innovación terapéutica en cáncer re-

nal: los mismos criterios de prescripción en todas las CCAA y hospitales, una vez alcanzada la financiación a nivel 

nacional. 

 5  financiación específica para la combinaciones en cáncer renal 
Establecer un Fondo o dotación especial (dentro del Fondo de Cohesión) que permita contar con los recursos de 

financiación necesarios para estos nuevos tratamientos.

 6  valoración coste/efectividad
Promover un cambio profundo en la “cultura económico-administrativa”, de modo que desaparezcan los ya tradi-

cionales recelos ante los costes directos de la innovación farmacológica.

 7  coordinación de actuaciones 
Coordinar las actuaciones sobre cáncer renal con los contenidos de la Estrategia española contra el cáncer10 y de la 

Estrategia de Medicina Personalizada de Precisión11, desde el punto de vista técnico-científico, de los recursos, presu-

puestario y de la inversión.     

 8  Incentivos a la investigación 
Incrementar los incentivos económicos y fiscales para las inversiones empresariales en I+D en materia de cáncer 

renal, especialmente en los supuestos de colaboración público/privada.

 9  Ensayos clínicos 
Mejorar la gestión de los datos sanitarios y la transparencia sobre participación y resultados de los ensayos clíni-

cos.

 10  mejora de la información
Construir canales estables de comunicación entre Comunidades Autónomas, instituciones y entidades de inves-

tigación, públicas y privadas, que garanticen e impulsen el aprendizaje mutuo, intensificando el intercambio de 

información.       

* Alemania, Italia, Francia y Reino Unido.

Todo ello a través de una mejor coordinación entre entidades, a través del diálogo permanente entre ALCER 
y sus Asociaciones federadas con las Administraciones sanitarias, así como con las Sociedades Científicas y 
la Industria.
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