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La angiogénesis tumoral es un proceso esencial para el 
crecimiento y la diseminación de las neoplasias. Este artí-
culo revisa este proceso en el cáncer de mama.

Tanto las células tumorales como las sanas, segregan fac-
tores de crecimiento angiogénico que se unen a receptores 
específicos en la célula endotelial. Este complejo ligando-
receptor induce la proliferación celular, la migración, la 
invasión y la formación de capilares. Cuando la actividad 
de las moléculas proangiogénicas está aumentada frente a 
la de las antiangiogénicas, se forman nuevos vasos.

La angiogénesis tumoral en el cáncer de mama está regu-
lada por al menos 6 agentes proangiogénicos. El más im-
portante es VEGF (vascular endothelial growth factor), una 
familia de glicoproteínas con al menos 4 miembros. VEGF-
A (el mediador más importante en la angiogénesis tumo-
ral), que participa en la angiogénesis tumoral, VEGF-B en 

la vasculogénesis y en la activación de enzimas proinvasi-
vas de las células endoteliales, VEGF-C en la linfangiogé-
nesis y en la angiogénesis tumoral, VEGF-D que participa 
en la angiogénesis y VEGF-E que actúa sobre la mitosis y 
la angiogénesis.

VEGF se une a receptores específicos (VEGFR) que están 
expresados en las células endoteliales. Se han identificado 
3 tipos de receptores (VEGFR-1, VEGFR-2 Y VEGFR-3).
En el cáncer de mama avanzado VEGF está sobreexpresa-
do y parece que esto se relaciona con un peor pronóstico 
y una peor respuesta a la quimioterapia y al tamoxifeno. 
Por ello la sobreexpresión de VEGF se considera un factor 
pronóstico y predictivo.

Por otra parte, la hipoxia, característica de los tumores só-
lidos, es un potente inductor de formación de VEGF, a tra-
vés de HIF (hypoxia inducible factors).
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TERAPIAS ANTIANGIOGÉNICAS EN CÁNCER DE MAMA

El sistema ligando-receptor de VEGF 
es la diana de la mayoría de los agen-
tes antiangiogénicos. Algunos de 

ellos, llamados inhibidores multiqui-
nasas también tienen actividad frente 
a otros receptores como el EGFR (epi-

dermal growth factor receptor), PD-
GFR (platelet-derived growth factor 
receptor) y c-Kit.
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BEVACIZUMAB

Es un anticuerpo monoclonal frente 
a VEGFR por lo que tiene actividad 
antitumoral. También puede aumen-
tar la actividad de la quimioterapia 
al alterar la vascularización del tu-
mor y disminuir la presión intersti-
cial tumoral.

La actividad de bevacizumab se ha 
demostrado en estudios fase I y fase 
II en los que se concluye que la dosis 
apropiada es la de 10mg/kg cada 14 
días.  En el estudio E2100, un fase 

III que comparaba taxol más menos 
bevacizumab en primera línea de 
cáncer de mama metastásico, taxol-
bevacizumab aumentó de forma sig-
nificativa la supervivencia libre de 
progresión (11.8 frente a 5.9 meses p 
0.001) y la tasa de respuesta (36.9% 
frente a 21.2% p0.001) aunque no la 
supervivencia global. La toxicidad 
fue mayor para la combinación en 
cuanto a hipertensión arterial, pro-
teinuria, dolor de cabeza e isquemia 
cerebrovascular.

En otro estudio, el AVADO, se ha ob-
servado un beneficio de bevacizumab 
asociado a docetaxel con dos dosis 
diferentes del anticuerpo monoclonal 
7.5mg/kg o 15mg/kg.

Actualmente la combinación taxano 
bevacizumab juega un importante pa-
pel en la primera línea del cáncer de 
mama metastásico en mujeres previa-
mente tratadas con antraciclinas y taxa-
nos y se está investigando su papel en 
la neoadyuvancia y en la adyuvancia.

PEQUEÑAS MOLÉCULAS INHIBIDORAS DE TIROSINQUINASAS

Estos agentes inhiben además de VE-
GFR otros receptores como PDGFR, 
que  se expresa en los pericitos.

Sunitinib es un inhibidor múltiple de ti-
rosinquinasas, oral, que inhibe VEGFR, 
PDGFR, c-Kit y el receptor del factor 
estimulante de colonias y que ha mos-
trado actividad en cáncer de mama. En 
un ensayo fase II, se trató a 67 pacien-
tes con cáncer de mama, previamente 
tratadas con antraciclinas y taxanos, 

con sunitinib en monoterapia 50mg/
24h por 4 semanas cada 6 semanas, y 
se consiguió una tasa de respuesta del 
11%. Se observó respuesta tanto en 
pacientes triple negativas como en pa-
cientes HER2 positivas ya tratadas con 
herceptin. Los efectos adversos más 
frecuentes fueron la astenia, las náu-
seas, la diarrea, la mucositis y la ano-
rexia, generalmente grado I o II.

El pazopanib es otro antiangiogéni-

co oral que inhibe VEGFR, PDGFR 
y c-Kit. En el estudio VEG20007 se 
comparó pazopanib 400mg/24h más 
lapatinib 1000mg/24h frente a lapati-
nib 1500mg/24h por 12 semanas en 
62 mujeres HER2 positivas en primera 
línea. La tasa de progresión de enfer-
medad a 12 semanas fue de 19% para 
el brazo de la combinación y de 27% 
para el de monoterapia. Las pacientes 
tratadas con la combinación presenta-
ron más diarrea, rash y náuseas.

TRATAMIENTO METRONÓMICO

El resultado de algunos estudios re-
cientes sugiere que la administración 
mantenida de algunos agentes tóxicos 
a dosis bajas, puede aumentar su acti-
vidad antiangiogénica. De esta forma 
se evitarían resistencias y se disminui-
rían los efectos tóxicos.

Se han llevado a cabo varios ensayos 
con quimioterapia metronómica en 

cáncer de mama. Con metotrexate 
más ciclofosfamida o con herceptin y 
quimioterapia metronómica.

En un estudio fase II reciente 46 pa-
cientes recibieron capecitabina oral 
de forma metronómica (500mg/8h) 
más ciclofosfamida 50mg/24h más 
bevacizumab 10mg/kg/14 días, ob-
servándose una tasa de respuesta del 

48% y un 41% de estabilizaciones.

También en relación con esta teoría, 
es bien conocido que el taxol sema-
nal tiene actividad antiangiogénica y 
que es más activo que el taxol admi-
nistrado cada 3 semanas en cáncer de 
mama metastásico.

CONCLUSIONES

La generación de nuevos vasos es clave 
en el desarrollo de tumores incluyendo 
el de mama y la utilización de fárma-
cos antiangiogénicos es una realidad.

El bevacizumab en combinación con 
taxanos ocupa un lugar en el trata-
miento de primera línea del cáncer de 
mama metastásico y otras terapias an-

tiangiogénicas como los inhibidores 
de tirosinquinasas o la quimioterapia 
metronómica han mostrado eficacia 
en esta enfermedad.
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