NOTA DE PRENSA
EL GRUPO DE TRABAJO ONCO-NEFROLOGÍA ESTUDIARÁ EL
AUMENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL EN PACIENTES CON
CÁNCER Y LA RELACIÓN CRECIENTE ENTRE AMBAS PATOLOGÍAS
La Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) crea este grupo de trabajo con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de la relación entre el cáncer y las enfermedades
del riñón, y mejorar la atención, tratamiento y calidad de vida de los pacientes.
Los casos de pacientes con cáncer que presentan trastornos como insuficiencia renal
aguda o enfermedad renal crónica, o de pacientes con problemas renales que
presentan cáncer de riñón u otro tipo de tumores, ha crecido en los últimos años hasta
el punto de que suponen ya un número significativo.
Entre los objetivos del grupo de trabajo destacan realizar estudios clínicos,
epidemiológicos y terapéuticos multicéntricos de las enfermedades renales asociadas
al cáncer, crear registros sobre la incidencia y prevalencia del cáncer en pacientes con
Enfermedad Renal Crónica y a la inversa, y fomentar la formación de nefrólogos,
hematólogos y oncólogos de una manera transversal.
“Los notables avances en el manejo del cáncer y la ERC presentan tanto nuevas
oportunidades como desafíos y retos complejos para los profesionales en nefrología y
oncología”, señala la presidenta de la S.E.N., María Dolores del Pino.
27 de julio.- La Onco-Nefrología es una subespecialidad de la Nefrología que ha crecido
de manera notable en los últimos años y que ha confirmado que la enfermedad renal en
pacientes con cáncer se ha convertido en una fuente importante de consultas para los
nefrólogos. De hecho, el aumento de casos atendidos con pacientes oncohematológicos
que presentan trastornos como insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica, o
a la inversa, de pacientes con problemas renales que presentan cáncer de riñón u otro
tipo de tumores, ha crecido hasta el punto de que suponen ya un número significativo,
tanto en las consultas externas de los especialistas en nefrología, como en los hospitales.
Es por ello por lo que la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) ha decidido crear un
nuevo Grupo de Trabajo de Onconefrología con el fin de estudiar la relación entre el
cáncer y la enfermedad renal y analizar el crecimiento del número de casos que se está
produciendo en pacientes que presentan ambas patologías, con el objetivo último de
mejorar su atención, tratamiento y calidad de vida.
El aumento en pacientes con cáncer con enfermedad renal se relaciona en parte con las
altas tasas de incidencia de muchos tumores malignos, así como con la reducción

general de las tasas de mortalidad por cáncer debido a agentes quimioterapéuticos más
efectivos que incluyen terapias biológicas y de células madre, u otros tratamientos
innovadores. Estas terapias están llevando a un aumento de la supervivencia en las
personas que padecen al cáncer pero que no están exentas de posibles efectos
nefrotóxicos, y que pueden desarrollar Enfermedad Renal Crónica (ERC) o Insuficiencia
Renal Aguda (IRA).
Asimismo, el desarrollo de los nuevos fármacos y terapias antitumorales en los últimos
años (terapias dirigidas, inmunoterapia) configura un espectro cada vez más amplio
sobre el que actualizar el conocimiento para afrontar las patologías del riñón en
pacientes con cáncer.
Concretamente los objetivos del grupo de trabajo de la S.E.N. se centrarán en realizar
estudios clínicos y epidemiológicos multicéntricos en el campo de las enfermedades
renales asociadas al cáncer, desarrollar estudios terapéuticos multicéntricos
controlados en estas enfermedades para analizar las interacciones cáncer-riñón,
favorecer la creación de registros sobre la incidencia y prevalencia del cáncer en
pacientes con Enfermedad Renal Crónica y de la prevalencia de la enfermedad renal en
el paciente con cáncer, y proporcionar y fomentar la formación médica de nefrólogos,
hematólogos y oncólogos de una manera transversal en la relación entre cáncer y riñón.
Igualmente, la constitución y trabajo del grupo de Onco-Nefrología de la S.E.N. permitirá
la publicación de documentación científica relevante sobre estos temas (guías
terapéuticas, revisiones sistemáticas, etc.), aparte de los trabajos originales que resulten
de los estudios e investigaciones que el grupo vaya desarrollando.
“Los notables avances que se han producido en el manejo del cáncer y la ERC presentan
tanto nuevas oportunidades como desafíos y retos complejos para los profesionales en
nefrología y oncología. Por ello es esencial que los nefrólogos estén informados y
formados, y participen activamente en los aspectos más novedosos de los últimos
tratamientos y terapias del cáncer, así como que los oncólogos también lo hagan en
aquellos aspectos relacionados con el daño renal en sus pacientes”, señala la presidenta
de la S.E.N., María Dolores del Pino.
El grupo de trabajo de Onco-Nefrología está coordinado por los doctores nefrólogos
Manuel Macía y Angel Luis Martín de Francisco, y su intención es compartir y colaborar
en el conocimiento y estudio de la enfermedad cáncer-riñón con los especialistas en
oncología, para lo cual ya se ha contactado con la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), con la que se pretende establecer un acuerdo de colaboración.
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