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Los pacientes con neoplasias presentan una elevada incidencia de al-
teraciones tromboembólicas y/o trombohemorrágicas. La activación de
la coagulación sanguínea en los procesos tumorales es un fenómeno
complejo que implica rutas muy diferentes del sistema hemostático,
así como numerosas interacciones de las células tumorales con otros
tipos celulares sanguíneos. Además, la formación de fibrina está
igualmente asociada a los procesos de diseminación tumoral y metás-
tasis. El factor tisular, considerado el iniciador fisiológico de la coa-
gulación, es también un factor determinante en la regulación del
avance de los procesos tumorales. De hecho, existe una correlación
directa entre la expresión del factor tisular y la síntesis del factor de
crecimiento endotelial vascular, citocina multifuncional responsable
de la angiogénesis tumoral. Durante la última década, se han desarro-
llado diversos compuestos alternativos al uso de los fármacos antitu-
morales convencionales. Dichas moléculas son reguladoras específi-
cas de rutas intracelulares relacionadas con los procesos trombóticos
y angiogénicos, y se hallan en muchos casos en fase de ensayo clíni-
co para su administración en pacientes neoplásicos.

Palabras clave: Cáncer. Hipercoagulabilidad. Factores procoagulantes.
Angiogénesis.

Pathogenic mechanisms of thrombosis in neoplasia:
therapeutic implications

Malignancy is associated with a «hypercoagulable» state and a high
risk for thrombohemorragic complications. Activation of blood coagu-
lation in cancer is a complex phenomenon, involving many different
pathways of the hemostatic system and numerous interactions of the
tumour cell with other blood cells, including platelet, monocyte and
endothelial cells. In addition, the involvement of fibrin formation in
the processes of tumour spread and metastasis is important in this
area. Experimental evidence suggest that TF expression in tumour
cells is associated with enhanced procoagulant activity as well as in-
creased tumour cell invasion, primary tumour growth and increased
tumoral metastatic potential. Moreover, a close correlation exists bet-
ween TF and the synthesis of the angiogenic cytokine VEGF in tumour
cells and with angiogenesis in vivo. A number of agents designed spe-
cifically for targeting TF, VEGF and/or receptors are being evaluated
in various clinical trials in cancer patients. This review discuss the
current status in pharmacological interventions to block thrombogeni-
city and angiogenesis in the treatment of cancer.
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Los pacientes afectados de ciertos tipos de neoplasias
muestran una incidencia de alteraciones tromboembólicas
anormalmente elevada. Diversos factores de índole general,

tales como reacciones de fase aguda, alteraciones en el me-
tabolismo proteico, necrosis y modificaciones en los proce-
sos hemodinámicos, contribuyen al incremento del estado
de hipercoagulabilidad de los pacientes con cáncer. Sin
embargo, son las células tumorales las principales respon-
sables del desarrollo y mantenimiento del estado procoagu-
lante en los procesos neoplásicos. Las células tumorales
presentan diversas propiedades protrombóticas, entre las
que se incluyen: a) la capacidad de producir y activar molé-
culas procoagulantes y fibrinolíticas, así como citocinas
proinflamatorias (interleucina 1, factor de necrosis tumoral
alfa y factor de crecimiento endotelial vascular [VEGF]), y b)
la capacidad de interacción con otros tipos celulares del ár-
bol vascular (células endoteliales, plaquetas y monocitos)
(fig. 1)1.

Propiedades protrombóticas de las células tumorales

Actividades procoagulantes

Uno de los procesos neoplásicos más directamente relacio-
nados con el desarrollo de complicaciones trombohemorrá-
gicas es la leucemia. Las complicaciones trombohemorrági-
cas son las alteraciones más frecuentes en pacientes con
todos los tipos de leucemia aguda y alcanzan una relevan-
cia especial en las leucemias agudas promielocíticas, donde
llegan a ser la causa principal de muerte.
La primera y más generalmente reconocida anomalía del
sistema de coagulación de los pacientes leucémicos con
diátesis hemorrágica es la liberación de sustancias procoa-
gulantes por parte de las células leucémicas, lo que da lu-
gar al desarrollo de una coagulación intravascular disemina-
da. Ésta se ha atribuido principalmente a la expresión de
factor tisular (TF) por parte de los blastos leucémicos2. El TF
es un pequeño receptor transmembrana de la superficie ce-
lular, de 47 kDa, que media la iniciación celular de la cas-
cada de las serinproteasas del proceso coagulativo. Dicho
factor actúa como receptor celular para los factores VII y
VIIa de la coagulación. El complejo bimolecular formado por
el TF y el factor VII(a) activa los factores IX y X por proteóli-
sis limitada, y conduce a la formación de trombina y final-
mente de fibrina3. El TF se expresa de forma selectiva en al-
gunos tejidos humanos en condiciones fisiológicas normales
y se halla anormalmente elevado en numerosos procesos
neoplásicos4.
Otro tipo de actividad procoagulante observada en las célu-
las leucémicas está generada por una proteasa de cisteína,
el cancer procoagulant. Esta enzima es capaz de iniciar la
coagulación mediante activación directa del factor X en au-
sencia del factor VII (ligando natural del TF). Se trata de una
proteína de 68 kDa, que parece expresarse únicamente en
tumores y tejidos trofoblásticos. Se ha detectado también en
células de pacientes con leucemia aguda no linfoblástica y
se encuentra incrementada de forma particular en la leuce-
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mia aguda promielocítica en relación a otros tipos celulares5.
Asimismo, se han identificado otros tipos de moléculas con
actividades procoagulantes en tumores humanos, tales
como el receptor del factor V, asociado con vesículas proce-
dentes de membranas liberadas de las células plasmáticas
tumorales. Dicho receptor facilita el ensamblaje del comple-
jo protrombinasa y promueve la actividad dependiente del
factor XIII, responsable de la consolidación de la molécula
de fibrina mediante enlaces covalentes6.

Actividades fibrinolíticas

La fibrinolisis puede también contribuir al defecto hemostá-
tico observado en las leucemias agudas. Recientemente se
ha demostrado que las células tumorales, entre ellas las de
las leucemias mieloide y linfoide (especialmente de fenotipo
T) contienen activadores del plasminógeno tipo tisular y tipo
urocinasa en cantidades variables7. Asimismo, los promielo-
citos leucémicos contienen dichos activadores del plasmi-
nógeno en cantidades suficientes para generar plasmina.
Hemos de reseñar que, entre los activadores fibrinolíticos, el
activador del plasminógeno tipo urocinasa es la molécula
más ampliamente expresada en las lesiones tumorales. Por
otro lado, el inhibidor del activador del plasminógeno tipo I
(principal inhibidor natural del activador tisular del plasmi-
nógeno) se encuentra reducido en los pacientes con leuce-
mia aguda promielocítica8.
Además, la presencia sobre la membrana celular de la célu-
la tumoral de receptores celulares específicos de moléculas
pro y antifibrinolíticas es de gran relevancia en la modula-
ción de diversas funciones tumorales. Los procesos media-
dos por receptores facilitan la activación del sistema fibrino-
lítico y cumplen un papel muy importante en la patogenia
de los procesos hemorrágicos en los pacientes leucémicos2.
De modo adicional a su participación en la hemostasis, estu-
dios recientes han demostrado que existe un fino equilibrio
en los niveles de expresión entre los activadores del plasmi-
nógeno y sus inhibidores asociado directamente a los proce-
sos con invasión tumoral, proliferación celular tumoral y me-
tástasis9-11. Es más, los niveles de expresión de una o más
de estas proteínas se han reconocido como factores predic-

tores del período libre de enfermedad y supervivencia a largo
plazo en algunos pacientes con enfermedades neoplásicas.

Producción de citocinas

Un tercer mecanismo por el que las células leucémicas pue-
den activar el sistema de coagulación es la liberación de ci-
tocinas proinflamatorias. Dichas citocinas alteran las propie-
dades anticoagulantes normales del endotelio vascular. Así,
por ejemplo, el factor de necrosis tumoral tipo alfa y la inter-
leucina 1ß, junto con el lipopolisacárido bacteriano (o endo-
toxina), inducen la expresión de TF e inhibidor del activador
del plasminógeno tipo I y reducen la expresión de trombo-
modulina en las células endoteliales. A su vez, la reducción
de los títulos de los complejos trombomodulina-trombina
conduce a la inhibición del sistema de la proteína C, uno de
los principales sistemas endógenos de defensa contra la co-
agulación en el árbol vascular. Aunque el factor de necrosis
tumoral alfa y el lipopolisacárido bacteriano pueden también
incrementar las cifras del activador tisular del plasminógeno
in vivo, Van Hinsberg et al12 han demostrado que, cuando se
administraron dichos compuestos a pacientes o a voluntarios
sanos, el rápido aumento del activador tisular del plasminó-
geno inducido se ve compensado por un incremento aún
mayor del inhibidor del activador del plasminógeno I, lo que
conduce a un estado hipofibrinolítico y procoagulante. Asi-
mismo, varios autores han asignado un importante papel a la
interleucina-1ß en el desarrollo de la coagulación intravascu-
lar diseminada en pacientes leucémicos. Así, Cozzolino et
al13 basaron dicha conclusión en la observación de que los
promielocitos leucémicos de pacientes con coagulación in-
travascular diseminada secretaban más interleucina-1ß que
los blastos de pacientes con leucemia aguda promielocítica
que no sufrían coagulación intravascular diseminada.
Las células neoplásicas secretan el denominado VEGF, una
citocina multifuncional, responsable final de los procesos de
angiogénesis tumoral. El VEGF induce la generación de
nuevos capilares vasculares, actúa como mitógeno selectivo
y factor quimiotáctico para las células endoteliales e induce
la expresión de diversos genes en dichas células, entre los
que se encuentra el potente procoagulante TF14,15. La regu-
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Fig. 1. Propiedades protrombóticas de las cé-
lulas tumorales. Las células tumorales expre-
san: a) moléculas procoagulantes (p. ej., fac-
tor tisular [TF], cancer procoagulant [CP],
receptor del factor V [FV-R]) que activan la
cascada de la coagulación y promueven los
procesos de angiogénesis y crecimiento tu-
moral; b) moléculas pro y antifibrinolíticas (p.
ej., activador del plasminógeno tisular y tipo
unocinasa [tPA y uPA], inhibidor del activa-
dor del plasminógeno tipo I [PAI] y el recep-
tor soluble del activador del plasminógeno
tipo urocinasa [uPAR]) responsables asimis-
mo del aumento de la invasión tumoral, y c)
citocinas proinflamatorias (p. ej., interleucina
[IL] 1ß, factor de necrosis tumoral alfa [TNF-
α] y factor de crecimiento endotelial vascular
[VEGF]) que convierten las superficies endo-
telial y monocítica, de propiedades anticoagu-
lantes en estado basal, en superficies pro-
trombóticas. De modo adicional, la regulación
de la síntesis de VEGF (junto a sus receptores
específicos Flt-1 y Flk-1, reguladores de su
actividad), en diversos modelos tumorales
murinos y humanos se asocia a nivel molecu-
lar con la regulación de la síntesis de TF en
estos tipos celulares, así como con la media-
ción de la angiogénesis in vivo. Asimismo, las
células neoplásicas también interaccionan, di-
rectamente o a través de mediadores solubles,
con otros tipos celulares sanguíneos (plaque-
tas, células endoteliales y monocitos).
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lación de la síntesis de VEGF en diversos modelos tumorales
murinos y humanos se asocia igualmente a nivel molecular
con la regulación de la síntesis de TF en estos tipos celula-
res, así como con la mediación de la angiogénesis in vivo16.
Así, la hiperexpresión del gen del TF en células tumorales
induce a su vez una hiperexpresión del gen del VEGF.
La regulación de la síntesis de VEGF por TF en células tu-
morales y células vasculares proporciona un importante

nexo de unión en pacientes con cáncer entre la activación
de la coagulación, la inflamación, la trombosis y la progre-
sión del tumor y las metástasis.

Interacciones de las células tumorales con las células 
del sistema vascular: células endoteliales, plaquetas 
y monocito-macrófagos

Células endoteliales

Las células tumorales interaccionan con el endotelio vascu-
lar a través de múltiples mecanismos, tanto directos como
indirectos (fig. 2). Los mecanismos indirectos, como se ha
mencionado anteriormente, derivan del efecto de citocinas
proinflamatorias sintetizadas por las células neoplásicas que
ejercen su efecto sobre las células endoteliales reduciendo
sus propiedades antitrombóticas y potenciando sus caracte-
rísticas protrombóticas. Los mecanismos directos de inte-
racción célula tumoral-célula endotelial implican la adhe-
sión de las células tumorales sobre el endotelio vascular y/o
a la matriz extracelular a través de moléculas de adhesión
de la superficie celular endotelial (la molécula de adhesión
de célula vascular, el ligando para las integrinas ß1 y ß2, las
moléculas 1 y 2 de adhesión intracelular, E-selectina, entre
otras). Asimismo, la activación por la interleucina-1ß y el
factor de necrosis tumoral alfa incrementa la expresión de
estas moléculas de adhesión en las células endoteliales. Las
células tumorales adheridas a la pared vascular promueven
así la activación de la coagulación y la formación del trom-
bo, y favorecen la adhesión de otros tipos celulares sanguí-
neos, tales como los leucocitos y las plaquetas17. 
Además, las interacciones homotípicas (célula tumoral-célu-
la tumoral) y heterotípicas (célula tumoral-célula endotelial
vascular) facilitan la migración y extravasación de las célu-
las tumorales. Es más, la expresión incrementada de TF en
las células endoteliales activa los procesos de neovasculari-
zación y angiogénesis tumoral18.

Plaquetas

No existen evidencias que demuestren la participación direc-
ta de las plaquetas en los procesos coagulativos que condu-
cen al depósito de fibrina en el espacio extravascular de los
tumores sólidos. Sin embargo, numerosos estudios demostra-
ron una implicación de las interacciones célula tumoral-pla-
queta en el deposito de fibrina y el mantenimiento del estado
de hipercoagulabilidad en pacientes con neoplasias hemato-
lógicas, así como en la producción de metástasis (fig. 3).
Las plaquetas pueden ser activadas por células tumorales,
lo que induce su agregación y liberación del contenido in-
tracelular. En pacientes con neoplasias activas se han ob-
servado valores plasmáticos elevados de gránulos alfa de
proteínas específicos de plaquetas, alfatromboglobulina y
factor plaquetario 4. Además, diversos estudios han demos-
trado en pacientes neoplásicos la presencia de plaquetas
con una elevada expresión de CD62 y CD63, antígenos de
membrana expuestos en la superficie celular durante la ac-
tivación plaquetaria19.
Las interacciones directas de las plaquetas con las células
tumorales se han atribuido principalmente a las propieda-
des adhesivas de las células neoplásicas. Varios mecanis-
mos parecen estar implicados en este proceso. Uno de ellos
implica la interacción directa entre las plaquetas y células
tumorales o vesículas liberadas de dichas células, proceso
que facilita la agregación plaquetaria. Asimismo, las células
tumorales pueden iniciar la formación del trombo, generar
trombina y potenciar así la adhesión mediada por plaquetas
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Fig. 2. Interacciones de las células tumorales con el endotelio vascular. Me-
canismos indirectos: potenciación de las propiedades protrombóticas y pro-
angiogénicas de la célula endotelial por efecto de citocinas proinflamatorias
(interleucina [IL] 1ß, factor de necrosis tumoral alfa [TNF-α], factor de creci-
miento endotelial vascular [VEGF]) sintetizadas por las células neoplásicas.
Mecanismos directos: la adhesión de la célula tumoral a la célula endotelial
mediada por moléculas de adhesión de la superficie endotelial (moléculas 1
y 2 de adhesión intracelular [ICAM-1,2], molécula de adhesión de célula vas-
cular [VCAM-1], E-selectina) promueve: a) la activación de la coagulación; b)
la adhesión de otros tipos celulares sanguíneos; c) la migración y extravasa-
ción de células tumorales, y d) la angiogénesis tumoral como consecuencia
del aumento de la expresión del factor tisular (TF) en las células endoteliales.
PAI: inhibidor del activador del plasminógeno; tPA: activador tisular del plas-
minógeno; TM: trombomodulina.
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Fig. 3. Interacciones de las células tumorales con las plaquetas. La activa-
ción plaquetaria por acción de las células tumorales promueve: a) activación
de la coagulación, agregación plaquetaria y liberación de su contenido intra-
celular (gránulos alfa, alfatromboglobulina y factor plaquetario 4); b) aumento
en la expresión en la superficie celular plaquetaria de CD62 y CD63, y c) pro-
ducción plaquetaria del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y de
trombina, que son depositados sobre las células tumorales, lo que contribuye
a la progresión del tumor. ADP: adenosindifosfato.
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de células tumorales al endotelio vascular. Otro posible me-
canismo implica la inducción de la agregación plaquetaria
por las células tumorales mediante la liberación de media-
dores proagregantes, como el adenosín difosfato o una cis-
teinproteinasa como la catepsina-B20. 
Por tanto, las plaquetas participan en la progresión tumoral
contribuyendo a la cascada metastásica, protegiendo las cé-
lulas tumorales de la vigilancia inmunológica y regulando la
invasión celular tumoral y la angiogénesis. Además, las pla-
quetas contienen uno de los mayores almacenes de factores
angiogénicos y mitogénicos y, puesto que la vasculatura tu-
moral es fina, ello permite a las plaquetas entrar en contacto
con el tumor y depositar múltiples factores angiogénicos,
como el VEGF y la trombina sobre las células tumorales, los
cuales a su vez contribuyen a la progresión del tumor21.

Monocitos-macrófagos

Las células tumorales per se y/o moléculas liberadas por
ellas pueden interaccionar con el sistema monocito-macro-
fágico e inducir la expresión de TF en dichas células (fig. 4).
Los monocitos circulan en el torrente sanguíneo, pero tam-
bién pueden localizarse sobre la pared vascular en respues-
ta a estímulos inflamatorios. Asimismo, los monocitos for-
man parte del infiltrado linforreticular de la masa tumoral.
Los monocitos, al igual que las células endoteliales, no ex-
presan TF, pero pueden generarlo en respuesta a diversos
estímulos, como el lipopolisacárido bacteriano, proteínas del
complemento, inmunocomplejos, linfocinas y otros media-
dores inflamatorios. Diversos estudios han demostrado una
activación monocítica in vivo en pacientes con numerosos
tipos de tumores, mecanismo asociado al desarrollo y man-
tenimiento de un estado de hipercoagulabilidad en pacien-
tes neoplásicos, y responsable del depósito de fibrina en el
tejido tumoral22.

Regulación de los procesos trombóticos y de desarrollo
tumoral. Tratamientos antitrombóticos y antiangiogénicos
en pacientes con neoplasias hematológicas

El estudio de las bases moleculares de regulación de los
procesos trombóticos y el desarrollo tumoral ha puesto de
manifiesto que el TF, considerado hasta ahora únicamente
el iniciador fisiológico de la coagulación, es también un fac-
tor determinante clave en la regulación del avance de los
procesos tumorales. 
Así, varios estudios han demostrado que la sobreexpresión
de TF en diversos tipos de células tumorales y su unión con
el factor VIIa conduce a: a) incremento en el potencial me-
tastásico tumoral23,24; b) incremento de la invasión de las
células tumorales in vitro25; c) incremento del crecimiento
del tumor in vivo24-26; d) incremento en la expresión del re-
ceptor soluble del activador del plasminógeno tipo urocina-
sa en células SW97927; e) inducción de la expresión de
VEGF y sus receptores en células de melanoma y leucemias
agudas28; f) reorganización del citosqueleto en células
J8229, y g) aumento de la expresión de una gran variedad
de genes que codifican para diversos factores de transcrip-
ción (Egr-1, c-Fos y c-Myc), factores de crecimiento, citoci-
nas proinflamatorias y proteínas que afectan a la migración
y reorganización celular (del receptor soluble del activador
del plasminógeno tipo urocina y colagenasas)30.
Estos hallazgos, junto al conocimiento de los mecanismos
moleculares que subyacen a la regulación de la expresión
del TF, han promovido la búsqueda de nuevas opciones te-
rapéuticas dirigidas a inactivar directamente al TF o a inhi-
bir las rutas intracelulares que regula.

Los procesos de angiogénesis y los factores angiogénicos
desempeñan igualmente un importante papel en el desarro-
llo de diversas enfermedades hematológicas. La leucemia
mieloide aguda y los síndromes mielodisplásicos están aso-
ciados a un incremento sustancial en la neoformación de
vasos sanguíneos en la médula ósea, así como a incremen-
tos de los títulos de diversos factores angiogénicos, tales
como el VEGF, el factor de crecimiento de fibroblastos, el
factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de
crecimiento epidérmico, la angiogenina, la angiopoyetina 1
y otros. La mayoría de estos factores angiogénicos parecen
ser secretados por células hematopoyéticas neoplásicas y
facilitan el crecimiento y la proliferación de las células leu-
cémicas de forma autocrina. Entre los citados factores, el
VEGF es el principal factor proangiogénico, regulador de
múltiples funciones tanto en las células endoteliales como
en las células neoplásicas. De hecho, estudios recientes de
inactivación génica han demostrado que es esencial para la
repuesta angiogénica celular31. 
Los estudios sobre angiogénesis en enfermedades hemato-
lógicas aún se hallan en fase experimental inicial, pero los
resultados obtenidos hasta el momento indican que el perfil
angiogénico en neoplasias hematológicas es diferente del
observado en tumores sólidos. Dichos estudios han revelado
que las células neoplásicas en este tipo de tumores pueden
elaborar y responder a factores angiogénicos de forma auto-
crina o paracrina, contribuyendo a la supervivencia y expan-
sión del tumor, adhesión, reabsorción ósea y supresión in-
munitaria.

Vías de actuación terapéutica

Además de los mecanismos patogénicos asociados al incre-
mento de episodios trombóticos relacionados con el desa-
rrollo del tumor, los tratamientos antitumorales tales como la
quimioterapia contribuyen al mantenimiento de un estado
hipercoagulable. La quimioterapia facilita la exacerbación
de los procesos trombóticos a través de diversos mecanis-
mos, que en síntesis implican: a) liberación de moléculas
procoagulantes y citocinas por las células neoplásicas en
respuesta al tratamiento antitumoral; b) toxicidad inducida
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Fig. 4. Interacciones de las células tumorales con el sistema monocito-macro-
fágico. Las células tumorales per se y/o moléculas liberadas por ellas (interleu-
cina [IL] 1ß; factor de necrosis tumoral alfa [TNF-α], factor de crecimiento en-
dotelial vascular (VEGF), antígenos tumorales, inmunocomplejos inmunes)
pueden interaccionar con el sistema monocito-macrofágico e inducir la expre-
sión de factor tisular (TF) en dichas células, con la consiguiente activación de
la coagulación sanguínea y los procesos de angiogénesis tumoral.
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en el endotelio vascular; c) activación de la expresión del TF
en monocitos y células tumorales, y d) reducción de los va-
lores fisiológicos de moléculas anticoagulantes32.
Durante la última década se han desarrollado y analizado
en detalle diversos compuestos alternativos al uso de los
fármacos antitumorales convencionales.
En la tabla 1 se encuentran sintetizados los principales tra-
tamientos antitrombóticos y antiangiogénicos aplicados en
pacientes con neoplasias hematológicas, especialmente los
afectados de leucemia aguda promielocítica, así como los
efectos celulares y moleculares de dichos compuestos so-
bre las células neoplásicas y/o diversos componentes del ár-
bol vascular33-37.
Además, numerosos estudios celulares y moleculares han
permitido el desarrollo de tratamientos complementarios y/o
alternativos a los retinoides y compuestos arsénicos. Dichas
moléculas son reguladoras específicas de diversas rutas in-
tracelulares relacionadas con los procesos trombóticos y an-
giogénicos, y se hallan en muchos casos en fase de ensayos
clínicos para su administración en pacientes neoplásicos.
Entre ellas, hemos de destacar:

1. Tratamientos antiangiogénicos, centrados en la inhibición
de las rutas intracelulares activadas por el VEGF: a) desarro-
llo de anticuerpos monoclonales para bloquear la unión del
VEGF a sus receptores celulares; b) uso de pequeñas molé-
culas que actúan como inhibidores químicos de las funcio-
nes tirosincinasa de los receptores del VEGF (SU5416,

SU11248, PTK/787/ZK222584, etc), y c) ácidos nucleicos
«antisentido» para interferir en la producción celular del
VEGF16.

2. Curcumina (diferulolylmethane). Compuesto fenólico na-
tural presente en las plantas con propiedades antitrombóti-
cas, anticarcinogénicas, antioxidantes y antiinflamatorias,
que inhibe la transcripción y actividad del gen del TF en cé-
lulas endoteliales y fibroblastos a través de: a) inhibición de
la activación del factor de transcripción NFκB; b) inhibición
de la síntesis de ARNm de c-jun; c) inhibición de la activi-
dad de unión de AP-1, y d) inhibición de la síntesis induci-
da de la proteína Egr-138.

3. NAPC2 (nematode anticoagulant peptide). Inhibidor de la
coagulación sanguínea a concentraciones picomolares. Este
pequeño péptido actúa a través de su unión al factor Xa y
así previene su interacción con el complejo TF factor VIIa y
la activación del proceso coagulativo39.

4. Heparinas de bajo peso molecular. Interfieren en diversos
procesos relacionados con el crecimiento del tumor y la me-
tástasis, tales como la formación de fibrina, unión de la he-
parina al VEGF y al factor de crecimiento de fibroblastos,
modulación de la expresión de TF, liberación del inhibidor
del TF, entre otros40.
5. Derivados del AMPc (nucleótido adenosinmonofosfato 3’,
5’-cíclico). Estudios recientes han demostrado que el 8-
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TABLA 1

Principales tratamientos antitrombóticos y antiangiogénicos aplicados en pacientes con leucemias agudas33-37

ATRA As2O3 AM80 CD437

Respuesta fisiológica y celular
Induce diferenciación granulocítica

Inhibe la proliferación celular

Inhibe las actividades procoagulantes 
en células leucémicas, monocíticas
y endoteliales

Regula la expresión de moléculas 
de adhesión

Aumenta la producción de citocinas 
en células leucémicas y neutraliza
sus efectos protrombóticos sobre las
células endoteliales, favoreciendo la
respuesta fibrinolítica endotelial

Inhibe la producción de VEGF 
y suprime la angiogénesis

Regulación intracelular
Degrada la proteína de fusión 

PML/RARα en las células LAP

Incrementa la expresión del inhibidor 
de NFκB (IκBα)

Reduce la expresión de moléculas 
diana del gen de NFκB

Activa PKC, PI3Kγ y pERK1/2, rutas 
de regulación de la expresión de
CD11b, TF y TM en células LAP

Promueve una lenta degradación 
de bcl-2

Induce apoptosis (1-2 µM) mediante 
el colapso de los potenciales de la
membrana mitocondrial asociada
a los grupos tiol

Induce diferenciación granulocítica 
parcial e inhibición de TF a dosis
bajas (0,1-0,5 µM)

Inhibe la proliferación celular

Potencia la acetilación de histonas, 
proceso esencial en la activación
transcripcional de un elevado
número de genes

Induce remisiones completas en 
pacientes que han sufrido recaída
o resistencia a tratamiento con
ATRA

Inhibe la producción de VEGF 
y suprime la angiogénesis

Degrada la proteína de fusión 
PML/RARα en células LAP

Incrementa la expresión del 
inhibidor de NFκB (IκBα)

Reduce la expresión de moléculas 
diana del gen de NFκB

Activa la fosforilación de c-jun y JNK 
e inhibe pERK1/2

Activa AP-1, p21 y p53

Inhibe la expresión de bcl-2 
y degrada PARP

Derivado retinobenzoico estable 
del ATRA, agonista específico de
RARα

Con potencial de evitar resistencia 
al fármaco creado por RARα

10 veces más potente que ATRA 
como inductor de diferenciación
in vitro

Inhibe la actividad procoagulante en 
células leucémicas

Regula la expresión de moléculas 
de adhesión

Incrementa la expresión 
del inhibidor de NFκB (IκBα)

Reduce la expresión de moléculas 
diana del gen NFκB

Activa PI3Kγ, regulando así 
la expresión de TF, TM y CD11b

Derivado retinoide del ATRA, 
agonista específico de RARγ

Rápido inductor de apoptosis

Inhibe la proliferación celular in vivo

Degrada la proteína de fusión 
PML/RARα en células LAP en un
proceso mediado por caspasas

Activa la fosforilación de JNK 
e inhibe pERK1/2

No altera la expresión de bcl-2 ni 
p21

Degrada PARP

ATRA: ácido aII-trans retinoico; LAP: leucemia aguda promielocítica; VEGF: factor del crecimiento endotelial vascular; NFκB: factor nuclear kappa B; TF: factor tisular; TM: trombomodulina.
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CPT- (4-chlorophenylthio)-cAMP, un análogo sintético del
AMPc, muestra efectos sinérgicos con el As2O3 promovien-
do una diferenciación granulocítica terminal en células de
enfermos de leucemia aguda promielocítica41.
6. Antagonistas específicos de oncogenes celulares. Poten-
tes oncogenes pueden desregular la expresión de estimula-
dores e inhibidores de angiogénesis en células tumorales.
Así, el incremento de la expresión de VEGF y la angiogénesis
pueden ser inducidos por la activación constitutiva de proteí-
nas oncogénicas tales como EGFR, Raf, MEK o PI3K, que
actúan en diferentes zonas de la ruta de señalización del gen
ras. Los oncogenes activados (p. ej., ras, src, HER-2) indu-
cen coexpresión de propiedades angiogénicas de forma con-
comitante con incrementos en la mitogénesis o la resistencia
a la apoptosis, circunstancias que pueden acelerar la selec-
ción del fenotipo angiogénico en la población celular. Diver-
sos estudios experimentales han demostrado que muchas
de estas propiedades pueden suprimirse simultáneamente
con el uso de antagonistas específicos de estos oncogenes e
inhibidores de rutas de transducción intracelular42.

Conclusiones

La generación de trombina y la formación de fibrina se en-
cuentran activadas de modo constante en pacientes oncoló-
gicos, lo que origina un riesgo incrementado de complica-
ciones tromboembólicas. La activación de la coagulación
sanguínea en la neoplasia es un fenómeno complejo que
implica muy diferentes rutas del sistema hemostático, así
como numerosas interacciones de células tumorales con
otros tipos celulares sanguíneos. Más aún, además de la in-
ducción de un estado de hipercoagulabilidad en estos pa-
cientes, idénticos mecanismos están implicados en los pro-
cesos de crecimiento primario del tumor, neoangiogénesis y
formación de metástasis, un ciclo vicioso en el que el creci-
miento del tumor conduce a un incremento de la coagula-
ción y, a su vez, una coagulación incrementada acelera el
crecimiento tumoral.
Queda claro, pues, que las principales vías de actuación te-
rapéutica deben dirigirse, por un lado, a la inhibición de la
activación del proceso coagulativo, a través de la regulación
de la expresión de los receptores, proteasas y productos gé-
nicos que controlan dicho proceso y, por otro, a la inhibi-
ción del crecimiento tumoral, mediante la regulación de los
mecanismos implicados en la angiogénesis.
La experiencia clínica con pacientes afectados de neopla-
sias hematológicas ha demostrado que no existe un único
agente quimioterapéutico o biológico que prolongue de
modo significativo la supervivencia de estos pacientes. El
desarrollo de recaídas y resistencias al mismo tratamiento
parecen indicar que es importante disponer de tratamientos
alternativos que puedan complementar el uso de un primer
tratamiento de choque. Asimismo, el conocimiento detalla-
do de la fisiología de la célula tumoral y su interacción con
otros tipos celulares ha puesto de manifiesto la importancia
de utilizar tratamientos combinados dirigidos a controlar de
modo simultáneo diversas respuestas celulares adversas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Falanga A, Rickles FR. Pathophysiology of the thrombophilic state in the
cancer patient. Sem Thromb Haemost 1999;25:173-82.

2. López-Pedrera C, Jardí M, Malagón MM, Inglés-Esteve J, Dorado G, To-
rres A, et al. Involvement of tissue factor (TF) and urokinase receptor
(uPAR) in bleeding complications of leukemic patients. Thromb Hae-
most 1997;77:62-70.

3. Ruf W, Edgington TS. Structural biology of tissue factor, the initiator of
thrombogenesis in vivo. Faseb J 1994;8:385-90.

4. Rickles FR, Falanga A. Molecular basis for the relationship between th-
rombosis and cancer. Thromb Res 2001;102:215-24.

5. Falanga A, Alessio MG, Donati MB, Barbui T. A new procoagulant in
acute leukemia. Blood 1988;71:870-5.

6. Van de Water L, Tracy PB, Aronson D, Mann KG, Dvorak HF. Tumor cell
generation of thrombin via prothrombinase assembly. Cancer Res
1985;45:5521-5.

7. Kwaan HC. The plasminogen-plasmin system in malignancy. Cancer
metastasis Rev 1992;11:291-311.

8. Sakata Y, Murakami T, Noro A, Mori K, Matsuda M. The specific activity
of plasminogen activator inhibitor-1 in disseminated intravascular coagu-
lation with acute promyelocytic leukemia. Blood 1991;77:1949-57.

9. Reuning U, Magdolen V, Wilhelm O, Fischer L. Lutz V, Graeff H, et al.
Multifunctional potential of the plasminogen activation system in tumor
invasion and metastasis. Int J Oncol 1998;13:893-906.

10. Schmitt M, Harbeck N, Thromssen C, Wilhelm O, Magdolen V, Reuning
U, et al. Clinical impact of the plasminogen activation system in tumor
invasion and metastasis: prognostic relevance and target for therapy. Th-
romb Haemost 1997;78:285-96.

11. Blasi F. Proteolysis, cell adhesion, chemotaxis and invasiveness are re-
gulated by the uPA-uPAR-PAI-1 system. Thromb Haemost 1999;82:
298-304.

12. Van Hinsberg VWH, Bauer KA, Kooistra T, Kluft C, Dooijewaard G, Sher-
man ML, et al. Progress of fibrinolysis during tumor necrosis factor infu-
sion in humans. Concomitant increase of tissue type plasminogen activa-
tor, plasminogen activator inhibitor type-1 and fibrin(ogen) degradation
products. Blood 1990;76:2284-9.

13. Cozzolino F, Torcia M, Miliani A, Carossino AM, Giordani R, Cinotti S, et
al. Potential role of interleukin-1 as the triger for diffuse intravascular 
coagulation in acute nonlymphoblastic leukemia. Am J Med 1988;84:
240-50.

14. Brown LF, Dtmas M, Claffey K, Nagy JA, Feng D, Dvorak AM, et al. Vas-
cular permeability factor/vascular endothelial growth factor: a multifunc-
tional angiogenesis factor. En: Goldberg ID, Rosen EM, editors. Regula-
tion of angiogenesis. Basel: Birkhauser Verlag, 1998; p. 233-69.

15. Shoji M, Abe K, Nawroth PP, Rickles FR. Molecular mechanisms linking
thrombosis and angiogenesis in cancer. Trends Cardiovasc Med 1997;
7:52-9.

16. Margolin K. Inhibition of vascular endothelial growth factor in the treat-
ment of solid tumors. Curr Oncol Rep 2002;4:20-8.

17. Honn KU, Tang DG, Chen YQ. Adhesion molecules and site-specific
metastases. En: Neri Serneri GG, Abbate R, Gensini G, Prisco D, edi-
tors. Thrombosis an update. Florence: Scientific Press, 1992; p. 269-
303.

18. Contrino J, Hair G, Kreutzer DL, Rickles FR. In situ detection of tissue
factor in vascular endothelial cells: correlation with the malignant phe-
notype of human breast disease. Nat Med 1996;2:209-15.

19. Gasic GJ, Gasic TB. Plasma membrane vesicles as mediators of interac-
tions between tumour cells and components of the haemostatic and im-
mune system. En: Jamieson GA, editor. Interactions of platelets and tu-
mor cells. New York: Liss, 1982; p. 429-33.

20. Grignani G, Jamieson GA. Platelets in tumour metastasis generation of
ADP by tumour cells is specific but not unrelated to metastatic potential.
Blood 1998;71:844-9.

21. Trikha M, Nakada MT. Platelets and cancer: implications for antiangio-
genic therapy. Semin Thromb Haemost 2002;28:39-44.

22. Semeraro N, Colucci M. Tissue factor in health and disease. Thromb Ha-
emost 1997;78:759-64.

23. Kataoka H, Uchino H, Asada Y, Hatakeyama K, Nabeshima K, Sumiyos-
hi A, et al. Analysis of tissue factor and tissue factor pathway inhibitor ex-
pression in human colorectal carcinoma cell lines and metastatic subli-
nes to the liver. Int J Cancer 1997;72:878-84.

24. Mueller BM, Reisfeld RA, Edgington TS, Ruf W. Expression of tissue fac-
tor by melanoma cells promotes efficient hematogenous metastasis.
Proc Natl Acad Sci USA 1992;89:11832-6.

25. Kakka AK, Chinswangwatanakul V, Lemoine NR, Tebbutt S, Williamson
RC. Role of tissue factor expression on tumour cell invasion and growth
of experimental pancreatic adenocarcinoma. Br J Surg 1999;86:
890-4.

26. Zhang Y, Deng Y, Luther T, Muller M, Ziegler R, Waldherr R, et al. Tis-
sue factor controls the balance of angiogenic and antiangiogenic proper-
ties of tumor cells in mice. J Clin Invest 1994;94:1320-7.

27. Taniguchi T, Kakkar AK, Tuddenham EG, Williamson RC, Lemoine NR.
Enhanced expression of urokinase receptor induced through the tissue
factor-factor VIIa pathway in human pancreatic cancer. Cancer Res
1998;58:4461-7.

28. Abe K, Shoji M, Chen J, Bierhaus A, Danave I, Micko C, et al. FR. Regu-
lation of vascular endothelial growth factor production and angiogenesis
by the cytoplasmic tail of tissue factor. Proc Natl Acad Sci USA 1999;
96:8663-8.

29. Ott I, Fischer EG, Miyagi Y, Mueller BM, Ruf W. A role for tissue factor in
cell adhesion and migration mediated by interaction with actin-binding
protein 280. J Cell Biol 1998;140:1241-53.

30. Sampson MT, Kakkar AK. Coagulation proteases and human cancer.
Biochemical Society Transactions 2002;30:201-7.

LÓPEZ-PEDRERA C, ET AL. PATOGENIA DE LA TROMBOSIS ASOCIADA A ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS: 
IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

53 Med Clin (Barc) 2004;122(5):190-6 195

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 11/10/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



31. Albitar M. Angiogenesis in acute myeloid leukemia and myelodysplastic
syndrome. Acta Haematol 2001;106:170-6.

32. Falanga A. Mechanism of hypercoagulation in malignancy and during
chemotherapy. Haemostasis 1998;28:50-60.

33. Velasco F, López-Pedrera C, Páramo JA. Patogénesis y tratamiento de la
alteración hemostática en la leucemia promielocítica aguda. Med Clin
(Barc) 1996;107:59-61.

34. López-Pedrera C, Dobado-Berrios PM, García-Navarro S, Poyato GM, Torres
A, Velasco F. Intracellular signalling in retinoic-induced NB4 cell differentia-
tion and fibrinolysis regulation. Fibrinol and Proteol 1998;12 (Suppl 1):94.

35. López-Pedrera C, Dobado-Berrios PM, Torres A, Félez J, Velasco F. Signal
transduction pathways underlying the expression of tissue factor and th-
rombomodulin in differentiating promyelocytic cells induced to differentiate
by retinoid acid and dibutiryl cAMP. Thromb Haemost 2001;85:1031-6.

36. López-Pedrera C, Barbarroja N, Buendía P, Torres A, Dorado G, Velasco
F. Promyelocytic leukemia retinoid signaling target: phosphatidylinositol
3-kinase and mitogen-activated protein kinase-dependent pathways regu-
late apoptosis, tissue factor and thrombomodulin expression [en prensa].
Haematologica 2004.

37. Chen Z, Chen C-Q, Shen Z-X, Chen S-J, Wang Z-Y. Treatment of acute
promyelocytic leukemia with arsenic compounds: in vitro and in vivo stu-
dies. Semin Hematol 2001;38:26-36.

38. Pendurthi UR, Williams JT, Rao LV. Inhibition of tissue factor gene acti-
vation in cultured endothelial cells by curcumin. Suppression of activa-
tion of transcription factors Egr-1, AP-1 and NF-kappaB. Arterioscler Th-
romb Vasc Biol 1997;17:3406-13.

39. Buddai SK, Toulokhonova L, Bergum PW, Vlasuk GP, Krishnaswamy S.
Nematodo anticoagulant protein C2 reveals a site on factor Xa that is im-
portant for macromolecular substrate binding to human prothrombinase.
J Biol Chem 2002;277:26689-98.

40. Mousa SA. Anticoagulants in thrombosis and cancer: the missing link.
Expert Rev Anticancer Ther 2002;2:227-33.

41. Chen Z, Chen G-Q, Shen Z-X, Sun G-L, Tong J-H, Wang Z-Y, et al. Ex-
panding the use of arsenic trioxide: leukemias and beyond. Semin He-
matol 2002;39(Suppl 1):22-6.

42. Rak J, Yu JL, Klement G, Kerbel RS. Oncogenes and angiogenesis: sig-
naling three-dimensional tumor growth. J Investig Dermatol Symp Proc
2000;5:24-33.

LÓPEZ-PEDRERA C, ET AL. PATOGENIA DE LA TROMBOSIS ASOCIADA A ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS: 
IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

196 Med Clin (Barc) 2004;122(5):190-6 54

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 11/10/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.


