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Posibles marcadores predictivos de beneficio a terapias antiVEGF p p

1. Estatus VHL: inactivación mediante mutación/
hipermetilación

2. Niveles de expresión de HIF-α

3. Polimorfismos de VEGF y su receptor (beneficio clínico
y toxicidad)y toxicidad)



Primario:

Correlación entre la mutación/metilación VHL y/o niveles de HIF-1α y HIF-2α y/o
polimorfismos de VEGF/VEGFR2 con la respuesta tumoral

S d iSecundarios:

Correlación entre la mutación/metilación VHL y/o niveles de HIF-1α y HIF-2α y/o
polimorfismos de VEGF/VEGFR2 y supervivencia libre de progresiónpolimorfismos de VEGF/VEGFR2 y supervivencia libre de progresión

Correlación entre la mutación/metilación VHL y/o niveles de HIF-1α y HIF-2α y/o
polimorfismos de VEGF/VEGFR2 y supervivencia global

Correlación entre la mutación/metilación VHL y/o niveles de HIF-1α y HIF-2α y/o
Polimorfismos de VEGF/VEGFR2 y toxicidad



Población prospectiva y retrospectivaPoblación prospectiva y retrospectiva

Enfermedad metastásica

Carcinoma células claras o predominantemente células claras

No tratamiento previo (salvo citoquinas)p ( q )

Tratamiento primera línea con TKIs: sunitinib, sorafenib o
pazopanibp p

Muestra tumoral y/o muestra de sangre periférica disponible



Estatus VHL (Muestras tumorales)
Secuenciación directaSecuenciación directa
PCR específica para metilación (MS-PCR)

Niveles de expresión de HIF 1α y HIF 2α (Muestras tumorales)Niveles de expresión de HIF-1α y HIF-2α (Muestras tumorales)
Ac monoclonal HIF-1α 241812 (R&D Systems); HIF-2α NB100-122 (Novus Biologicals)
Positivo si tinción nuclear > 10%; negativo si < 10%

Polimorfismos de VEGF y VEGFR2 (Muestras de sangre periférica)

VEGF: rs1570360, rs2010963, rs3025039, rs3025053, rs699947, rs833061
VEGFR2: rs1870377, rs2072071559, rs2305948, rs7667298



Características basales pacientes

No (%)( )
Sexo

Masculino 60 (75)
Femenino 20 (25)

Edad 80 pacientes

Características basales de los pacientes

No  (%)
Grupos pronósticos Motzer

Mediana 61
Rango 22-84

ECOG-PS
0 32 (40)

Abril 2006-
Noviembre 2011

Grupos pronósticos Motzer
Bueno 28 (35)
Intermedio 41 (40)
Malo 6 (7)
Desconocido 5 (6)( )
1 38 (48)
2 10 (12)

Nefrectomía previa
Sí 76 (95)

Desconocido 5 (6)
Tratamientos previo citoquinas

Sí 6 (7)
Tratamientos recibidos 

Sunitinib 61 (76)( )
No 4 (5)

No. localizaciones 
metastásicas

Una 24 (30)

Sunitinib 61 (76)
Sorafenib 17 (21)
Pazopanib 2  (3)

( )
Dos o más 56 (70)



Población general:

Mediana de seguimiento: 21.5 meses (2.2-64.5) 

Población general:
RO 44%; SLP mediana 17.4 meses y SG mediana 29.6 meses
20% largos supervivientes (> 3 años)

Según estatus de VHL:
63 pacientes (48% mutaciones -46% exón 1- y 6% metilaciones)

RO: 35% VHL wild-type vs 59% VHL inactivado (p=0.120)
SLP: 15.6 vs 21.4 meses (p=0.218)
SG: 26.0 vs 23.4 meses (p=0.398)SG: 26.0 vs 23.4 meses (p 0.398)

Según polimorfismos de VEGF y VEGFR2:
52 pacientes52 pacientes
No diferencias significativas en beneficio clínico y toxicidad



Resultados según expresión de HIF-1α y HIF-2α:
71 pacientes

0: negativo; 1: positivo



SLP SG

HIF-1α positivo: 43.7 m

HIF-1α positivo: 22.8 m

HIF-1α negativo: 13.6 m HIF-1α negativo: 16.6 m

HR (95% CI) 0.36 (0.20-0.64)
p < 0.001

HR (95% CI) 0.31 (0.16-0.61)
p < 0.001



SLP SG

HIF-2α positivo: 42.5 mAnálisis multivariante ajustado a otros factores pronósticos
HIF-2α positivo: 21.4 m

Análisis multivariante ajustado a otros factores pronósticos 
(componente sarcomatoide, ECOG, nº localizaciones metastásicas, 

grupos pronósticos de Motzer y Heng): 

HIF 2 ti 20 3

HR ajustada HIF-1α (IC 95%): 0.09 (0-03-0.28)
HR ajustada HIF-2α (IC 95%): 0.13 (0.04-0.37)

HIF-2α negativo: 9.6 m
HIF-2α negativo: 20.3 m

HR (IC 95%) 0.61 (0.35-1.07)
p = 0.04

HR (IC 95) 0.52 (0.28-0.97)
p = 0.04



No impacto de la inactivación de VHL (mutacion/metilación) ni diversos     
polimorfismos de VEGF y VEGFR en el beneficio clínico/toxicidad a 
terapias antiVEGF en el manejo del carcinoma renal células clarasterapias antiVEGF en el manejo del carcinoma renal células claras 
metastásico

Expresión positiva de HIF-1α relacionada con un aumento significativoExpresión positiva de HIF 1α relacionada con un aumento significativo 
de respuesta, SLP y SG

Expresión positiva de HIF-2α relacionada con un aumento significativo
de SLP y SG (no respuesta)

HIF-1α y HIF-2α factores pronósticos independientes de supervivencia 
á i t tmás importantes

Necesidad de validar resultados en estudios prospectivos con una
metodología estandarizada para la valoración de la expresión HIFαmetodología estandarizada para la valoración de la expresión HIFα


