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La angiogenia es un proceso clave en la patogenia de las hemopatías
malignas. Es un mecanismo con valor pronóstico y terapéutico en di-
versas enfermedades del sistema hematopoyético: leucemias agudas y
crónicas, síndromes mielodisplásicos y mieloma múltiple, entre otras.
El factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) es un factor pro-
angiogénico clave, regulador de múltiples funciones en células endo-
teliales y neoplásicas. La desregulación de la expresión de VEGF, de
sus receptores específicos, y la señalización intracelular asociada, son
de gran relevancia en la patogenia de las neoplasias hematológicas.
Actualmente, se está iniciando el uso de tratamientos antiangiogéni-
cos, dirigidos a inhibir elementos celulares y moleculares de la casca-
da angiogénica. Aunque estos estudios se hallan aún en fases inicia-
les, abren la posibilidad de usar una combinación de agentes con
actividad citotóxica y efectos antiangiogénicos como tratamiento anti-
neoplásico efectivo.
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Intracellular mechanisms involved in the angiogenic process
in hematological malignances

Current studies indicate that angiogenesis is critical in the pathoge-
nesis of numerous hematological malignancies, including acute and
chronic leukemia, myelodysplastic syndrome, and multiple myeloma.
Moreover, some markers of angiogenesis such as increased expression
of vascular endothelial growth factor (VEGF) have been correlated
with clinical characteristics in leukemia, serving as predictors of poor
prognosis. Angiogenesis is a tightly regulated process, so that the de-
regulation of the expression of both VEGF or its cellular receptors, or
the altered intracellular signaling related, are of great relevance in the
pathogenesis of hematological malignancies. Some clinical studies in
hematological malignancies are analyzing the possibility of using a
combined treatment with anti-angiogenic and citotoxic drugs as an ef-
fective anti-neoplasic therapy. This review discusses the current sta-
tus in pharmacological interventions to block angiogenesis in the tre-
atment of these neoplasias.
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Angiogenia tumoral

Las células tumorales necesitan oxígeno y nutrientes para
crecer, proliferar y sobrevivir. La sangre, rica en estos ele-
mentos, llega a través de los vasos sanguíneos a todo el tu-
mor y a los tejidos circundantes. A medida que las células
tumorales proliferan, la masa tumoral aumenta hasta alcan-

zar un tamaño crítico. El crecimiento del tumor es limitado,
debido al aporte insuficiente de factores de crecimiento y
oxígeno, y a la incapacidad de eliminar los subproductos tó-
xicos del metabolismo. La inducción de angiogenia salva
este obstáculo y permite que el tumor no sólo aumente de
tamaño, sino también que metastatice a otros lugares del
organismo.
Para inducir la formación de nuevos vasos sanguíneos, las
células tumorales secretan factores de crecimiento: factor
básico de crecimiento de fibroblastos (bFGF), factor de cre-
cimiento derivado de plaquetas (PDGF) y factor de creci-
miento vascular endotelial (VEGF), principalmente. Estos
factores de crecimiento atraen a las células endoteliales de
los capilares cercanos hacia el tumor y estimulan su prolife-
ración y organización en nuevos capilares. Los vasos neofor-
mados, presentes en gran densidad dentro y alrededor de la
masa tumoral, son muy permeables, por lo que constituyen
una vía accesible para la diseminación de células tumorales
por todo el organismo. Así pues, la angiogenia es un proce-
so fundamental en el desarrollo tumoral y la metástasis en
los tumores sólidos.

Angiogenia en neoplasias hematológicas

Estudios recientes indican que la angiogenia también es crí-
tica en la patogenia de numerosas hemopatías malignas,
como la leucemia aguda y crónica, los linfomas de Hodgkin
y no hodgkiniano, el síndrome mielodisplásico (SMD) y el
mieloma múltiple (MM)1-6. En estas hemopatías, se ha de-
mostrado un incremento sustancial en la neoformación de
vasos sanguíneos en la médula ósea, así como aumentos
significativos en los valores de diversos factores angiogéni-
cos, como el VEGF, el bFGF, el PDGF, el factor de creci-
miento epidérmico, la angiogenina, la angiopoyetina 1 y
otros. De hecho, la expresión de diversos marcadores de
angiogenia (p. ej., VEGF o bFGF) se correlaciona con carac-
terísticas clínicas adversas de la hemopatía, y sirven como
predictores de un pronóstico adverso7. Entre los factores an-
tiangiogénicos endógenos, expresados de forma variable en
las distintas neoplasias hematológicas, se encuentran la
trombospondina 1, la angiostatina, la endostatina, el factor
plaquetario 4, los inhibidores tisulares de las metaloprotea-
sas, el interferón alfa y el receptor soluble del bFGF.
Así pues, la angiogenia se encuentra finamente regulada
por moléculas proangiogénicas y antiangiogénicas. Estas
moléculas las producen células neoplásicas, células estro-
males, células endoteliales, la matriz extracelular y la san-
gre. La contribución relativa de estas moléculas depende
del tipo tumoral y el lugar de generación, y su expresión
cambia con la progresión tumoral, la regresión y el relapso8.
La alteración en la expresión de reguladores angiogénicos
(p. ej., el VEGF o la angiopoyetina) es la causa de la forma-
ción de vasos sanguíneos alrededor del tumor, de pared
más delgada y con una estructura caótica, lo que origina un
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flujo sanguíneo variable y reduce la llegada y la distribución
homogénea de fármacos antitumorales, y así contribuye a la
malignidad de la neoplasia9.
En el ámbito molecular, los factores de crecimiento de tipo
angiogénico, como el VEGF, el bFGF y el factor de transfor-
mación tipo alfa (TGF-�) actúan como ligandos de sus re-
ceptores específicos, lo que da lugar a la fosforilación de los
residuos intracitoplásmicos de las tirosincinasas (actividad
catalítica), y así se inicia el proceso de señalización intrace-
lular. Los receptores deben dimerizarse para su activación, y
un hecho importante es que en las neoplasias hematológicas
hay sobreexpresión y transactivación de éstos10. Finalmente,
la angiogenia requiere la ruptura de la matriz extracelular
(colagenasas, fibronectina, laminina y glucoproteínas de la
membrana, principalmente). La participación en este proce-
so de las metaloproteasas (familia de enzimas dependientes
de cinc-calcio capaces de degradar la matriz extracelular y
liberar y/o activar factores de crecimiento proangiogénicos)
es esencial, y en su producción colaboran estrechamente las
células tumorales, estromales y endoteliales11. 

Papel del VEGF en la patogenia de las neoplasias
hematológicas

De entre los factores citados, el VEGF es el principal factor
proangiogénico, regulador de múltiples funciones, tanto en
las células endoteliales como en las células neoplásicas. De
hecho, estudios de inactivación génica han demostrado que
el VEGF es esencial para la respuesta angiogénica celular12.
La actividad del VEGF está mediada por sus 3 receptores
principales (Flt-1, KDR/Flk-1 y Flt-4), pertenecientes a la
clase V de la familia de receptores de las tirosincinasas
(RTK)10. El receptor VEGFR1 o Flt-1 (del inglés, FMS-like ty-
rosin kinase 1) se expresa en células endoteliales y monoci-
tos y media la motilidad celular. Las actividades proliferativa
y mitogénica del VEGF, así como la permeabilidad vascular,
están mediadas principalmente por el receptor VEGFR2 o
KDR/Flk1 (del inglés, kinase inser domain receptor/fetal li-
ver kinase 1). Por su parte, el Flt-4, homólogo del receptor 1
de la neurofilina, media la linfangiogenia13 (fig. 1). 

El VEGF en el microambiente tumoral

El microambiente de la médula ósea está constituido por
una población heterogénea de células: las células madre
hematopoyéticas, células endoteliales, células del estroma
(fibroblastos, macrófagos, linfocitos T, etc.) y células impli-
cadas en la homeostasis ósea, como los condroclastos, los
osteoclastos y los osteoblastos. La diferenciación, el mante-
nimiento y la expansión de las células tumorales, por ejem-
plo, del MM, en el microambiente medular, es un proceso
altamente coordinado que implica a: a) numerosos factores
de crecimiento, citocinas y quimiocinas secretadas por las
células tumorales; b) células estromales; c) órganos no he-
matopoyéticos (p. ej., riñón e hígado), y d) interacciones en-
tre célula tumoral y célula estromal9.
La función del VEGF y sus receptores forma parte de los pro-
cesos reguladores que contribuyen a la patogenia de estas
neoplasias hematológicas. El VEGF se encuentra presente en
el microambiente medular de los pacientes con MM y tam-
bién asociado con los procesos de neovascularización en las
zonas de infiltración de las células MM14. Numerosas inter-
acciones autocrinas y paracrinas mediadas por VEGF y sus
receptores promueven la proliferación de las células neoplá-
sicas, y también de las células endoteliales. Las proteínas de
la matriz extracelular (laminina, colágeno microfiblilar tipo VI
y fibronectina) ejercen una actividad proadherente importan-

te en las células tumorales, actividad mediada por integrinas
celulares (p. ej., integrina �1 [CD29])15. Las integrinas �1
expresadas en las células del MM median la adhesión de las
células tumorales a células endoteliales y células estromales
de la médula ósea, y así confieren protección contra la apop-
tosis inducida por las drogas quimioterapéuticas a través de
2 mecanismos principales: el contacto célula-célula y la in-
ducción de la transcripción y la secreción de interleucina (IL)
6, un factor de gran relevancia en el crecimiento, la supervi-
vencia y la resistencia a fármacos en el MM16 (fig. 2).
Asimismo, en las leucemias agudas se ha demostrado que el
VEGF se halla implicado en complejas interacciones molecu-
lares autocrinas y paracrinas en el entorno de la médula
ósea. A través de diversas interacciones paracrinas, el VEGF
producido por las células leucémicas promueve la prolifera-
ción y la migración de células endoteliales, las cuales a su
vez producen diversas proteínas promotoras del crecimiento
tumoral. De hecho, el VEGF puede estimular la producción
de factores estimuladores de colonias granulocito-macrofági-
cas (GM-CSF) e IL-6 en células endoteliales. Esta interacción
paracrina origina a su vez un círculo vicioso que potencia la
angiogenia y la proliferación de las células neoplásicas. Alter-
nativamente, es posible que el VEGF pueda actuar de forma
autocrina en las propias células leucémicas productoras de
esta citocina. La coexpresión demostrada de VEGF y sus re-
ceptores en leucemia, linfoma y MM, junto a sus efectos en
la supervivencia celular, la migración y la proliferación, con-
firma el papel de los efectos autocrinos del VEGF en la pato-
genia de estas hemopatías malignas17,18 (fig. 2).
El espectro de dianas celulares del VEGF dentro del com-
partimiento de la médula ósea puede ser incluso más am-
plio, puesto que el VEGF afecta de forma dramática a la di-
ferenciación de numerosas células hematopoyéticas in vivo,
e incrementa la producción de células B, así como la gene-
ración de células mieloides, y regula la supervivencia de las
células madre hematopoyéticas19, inhibe la maduración de
células dendríticas20 e incrementa la quimiotaxis y la capa-
cidad de reabsorción ósea de los osteoclastos21,22.

Mecanismos intracelulares reguladores de la expresión 
de VEGF en hemopatías malignas

Como hemos comentado anteriormente, el inicio de la an-
giogenia tumoral deriva de la concatenación de diversos
procesos, entre los que cabe destacar la expresión mediada
por oncogenes tumorales de proteínas angiogénicas (VEGF,
bFGF, angiopoyetina, etc.) y la activación de diversas rutas
intracelulares. Los mecanismos celulares y moleculares que
regulan la secreción de VEGF se han analizado en detalle
en el MM, la leucemia mieloide crónica (LMC) y la leucemia
mieloide aguda (LMA).
Entre los factores que modulan la secreción de VEGF en el
MM, se encuentran los siguientes:

1. La secreción de IL-6 por las células estromales de médu-
la ósea (BMSC, del inglés bone marrow stromal cells), po-
tenciadora de la producción y la secreción de VEGF por las
células de MM, que así promueve el crecimiento tumoral y
la supervivencia. A su vez, la unión de las células MM a las
BMSC induce la secreción por éstas de IL-6, del factor de
crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) y VEGF23.
2. Otro de los factores lo constituyen la hipoxia y la activa-
ción de oncogenes mutantes (p. ej., el encogén Ras mutan-
te o el Bcl-Alb), los cuales incrementan la producción de
VEGF en un mecanismo mediado por la proteína HIF-1�.
3. Secreción de IGF-1, activador de la expresión y la se-
creción de VEGF en células tumorales. Asimismo, la expre-
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sión de Flt-1 en estas células está regulada por IGF-1, vía
HIF-1�.
4. La expresión de la integrina tumoral �7 promovida por c-maf.
5. Expresión celular tumoral de la molécula de adhesión in-
tracelular tipo 1 (ICAM-1) y del ácido lisofosfatídico tipo 1
(LFA-1), moduladores de la adhesión de las células tumora-
les a las BMSC y las células de la matriz extracelular (ECM),
induciendo igualmente el aumento en la secreción de
VEGF.
6. Activación de CD40, promotor de la expresión de VEGF
mediada por p539.

En la LMC, el VEGF se encuentra expresado a niveles 
muy altos en médula ósea y en sangre periférica; es más,
el oncogén asociado a la LMC, el Bcr-Abl induce la expre-
sión génica de VEGF y HIF-� a través de la ruta PI3K-
mTOR24.
Finalmente, en la LMA se ha demostrado recientemente
que la expresión aberrante del receptor procoagulante fac-
tor tisular (TF, del inglés tissue factor) también contribuye
de manera significativa al desarrollo del fenotipo angiogéni-
co25, en parte mediante la inducción de la expresión de
VEGF en procesos mediados por la ruta cinasa activada por
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Fig. 1. Estructura y funciones de los
receptores del factor de crecimiento
vascular endotelial (VEGF) en las
neoplasias hematológicas. Las dis-
tintas isoformas del VEGF se unen a
sus receptores específicos. Los re-
ceptores del VEGF constan princi-
palmente de 7 dominios de inmu-
noglobulina (Ig) extracelulares, un
dominio transmembrana, uno yux-
tamembrana, 2 dominios tirosinci-
nasa y, finalmente, la cola carboxi-
terminal. Cuando el ligando se une
a su receptor, éstos dimerizan y se
fosforilan los dominios tirosincina-
sas, con lo que traducen la señal
hacia el interior de la célula. El recep-
tor 1 del VEGF (VEGFR1 o Flt-1 [del
inglés FMG-like tyrosine kinase-1]) se
expresa en células endoteliales y
monocitos y media la migración, la
permeabilidad celular y la produc-
ción de metaloproteasas. El VEGFR2
(KDR/Flk-1) regula las actividades
proliferativa, mitogénica y la adhe-
rencia vascular del VEGF. El VEGFR3
(Flt-4) interviene en la linfangioge-
nia. TF: factor tisular.
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Fig. 2. Papel del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) en el microambiente tumoral en el mieloma múltiple (MM) y las leucemias agudas. A. El VEGF
se encuentra presente en el microambiente medular de los pacientes con MM y se asocia con los procesos de neovascularización en las zonas de infiltración de
las células MM. Las proteínas de la matriz extracelular (laminina, colágeno microfiblilar tipo VI y fibronectina) ejercen una importante actividad proadherente en
las células tumorales, actividad mediada por integrinas celulares (p. ej., integrina � 1 [I-�1]). Las I-�1 expresadas en las células MM median la adhesión de las
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paracrinas en el entorno de la médula ósea. El VEGF puede actuar de forma autocrina en las células leucémicas mediante la unión a su propio receptor VEGFR2
o KDR (del inglés kinase insert domain receptor). Por otra parte, el VEGF producido por las células leucémicas promueve la proliferación y la migración de célu-
las endoteliales, a través de la estimulación de la producción de factores estimuladores de colonias granulocito-macrofágicas (GM-CSF) e IL-6. Esta interacción
paracrina origina, a su vez, un círculo vicioso que potencia la angiogenia y la proliferación de las células neoplásicas. TF: factor tisular.
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señales extracelulares (MEK/ERK) y el factor de transcrip-
ción NF-�B26

Rutas intracelulares activadas por VEGF

En el MM, el crecimiento celular tumoral, la supervivencia y
la migración son necesarios para la invasión de la médula
ósea, su expansión dentro del microambiente medular y su
paso a la circulación periférica. La unión de VEGF a las célu-
las MM promueve la fosforilación de su receptor Flt-1. Como
consecuencia de esta fosforilación, se activan varias rutas in-
tracelulares: a) una cascada PI3K dependiente de la proteína
cinasa C alfa, que media la migración de células MM en la fi-
bronectina15; b) la ruta MEK/ERK, que media la proliferación
de células MM17, y c) una ruta que media la supervivencia de
las células MM mediante la inducción del incremento de Mcl-
1 y survivina de modo dependiente de la dosis27 (fig. 3).
En células leucémicas, la estimulación autocrina de KDR
por VEGF activa su proliferación y migración, y promueve el
desarrollo de un fenotipo tumoral más invasivo. Es más, el
VEGF induce la expresión de la proteína Hsp90 y su unión a
Bcl-2 y Apaf-1, y de este modo se incrementa la resistencia
de las células leucémicas a la apoptosis inducida por depri-
vación de suero28. 

Factores angiogénicos independientes del VEGF

Otros factores angiogénicos independientes del VEGF tam-
bién desempeñan un papel relevante en la fisiopatología de
las neoplasias hematológicas. Los valores de bFGF y/o HGF
(del inglés hepatocyte growth factor, se hallan significativa-
mente incrementados en pacientes con LMA29,30, SMD31,
LMC30,32, leucemia mielomonocítica crónica (LMMC), leuce-
mia linfática crónica (LLC)33 y MM34. Entre las hemopatías
malignas, los valores más altos de bFGF se han detectado
en pacientes con LLC, mientras que los valores mayores de
HGF se hallan presentes en pacientes con LMMC. Curiosa-

mente, en pacientes con leucemia linfática aguda (LLA),
mientras los valores de bFGF y HGF se encuentran signifi-
cativamente incrementados, no ocurre así con los valores
plasmáticos de VEGF. Las implicaciones terapéuticas de
esta observación aún no se han analizado33.
Por otra parte, es de particular importancia destacar que,
aunque se ha documentado la presencia de valores eleva-
dos de VEGF y bFGF en pacientes con LLC, la densidad mi-
crovascular de la médula ósea no se halla significativamente
incrementada en la mayoría de estos pacientes. Finalmente,
en pacientes con MM, el HGF está sobreexpresado y las cé-
lulas MM poseen el receptor de HGF, c-Met. Esto indica
que podría haber una interacción autocrina que contribuye
a la progresión tumoral35.
En su conjunto, estos datos indican que, aparte de la esti-
mulación de la neoformación de vasos sanguíneos, algunos
factores implicados en la modulación de la angiogenia
muestran otras propiedades en la patogenia de estas hemo-
patías. Sin embargo, la relación entre ellos es compleja y
aún no se conoce en detalle.

Nuevos tratamientos antiangiogénicos

El análisis del proceso angiogénico demuestra la existencia
de diversas etapas que podrían ser dianas útiles para la in-
tervención antiangiogénica. Estas etapas incluyen la inhibi-
ción de factores de crecimiento angiogénicos (VEGF, bFGF,
etc.) o sus receptores, inhibición de MMP, bloqueo de la
activación endotelial e inhibición de la vasculatura tumoral.
Por su parte, la inhibición de la señalización intracelular in-
ducida por factores de crecimiento podría llevarse a cabo
mediante la reducción en la producción de VEGF, el blo-
queo de la unión de VEGF a sus receptores (anticuerpos
monoclonales) y el bloqueo de señales intracelulares. La an-
giogenia también podría inhibirse mediante tratamiento con
inhibidores de proliferación celular endotelial, bloqueo de
integrinas o de señalización intracelular, causante de la su-
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Fig. 3..  Rutas intracelulares activadas
por el factor de crecimiento vascular
endotelial (VEGF) en el mieloma múlti-
ple (MM). La unión del VEGF a las célu-
las de MM promueve la fosforilación de
su receptor VEGFR1 (Flt-1). Como con-
secuencia de esta fosforilación, se acti-
van varias rutas intracelulares: a) la ruta
cinasa activada por señales extracelula-
res (MEK/ERK), que media la prolifera-
ción de células MM; b) una cascada en
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gración celular; c) la vía fosfoinositol 3-
cinasa (PI3K), que media la superviven-
cia de las células MM, y d) activación
de la fosfolipasa C-� (PLC�), que regula
la permeabilidad vascular y la prolifera-
ción celular. Ca: calcio; PKB: proteína
cinasa B; PKC: proteína cinasa C.
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pervivencia, y la inhibición de la actividad de las MMP36.
Adicionalmente, se están analizando las múltiples rutas 
intracelulares activadas por el VEGF (p. ej., MAPK, FAK,
PI3k/Akt, PLC) como posibles dianas terapéuticas, los estu-
dios llevados a cabo hasta el momento indican que numero-
sos compuestos que regulan estas rutas intracelulares nece-
sitan analizarse, bien como aproximaciones no citotóxicas,
bien como tratamientos combinados con el tratamiento cito-
tóxico convencional. Esta posibilidad se basa en la asunción
de que estas combinaciones pueden afectar a distintas dia-
nas celulares, los patrones de resistencia no deben solapar-
se, los efectos deben ser aditivos, y la ausencia de mielode-
presión podría facilitar la administración conjunta de algunos
agentes citotóxicos37.
En la tabla 1 se muestran diversos compuestos farmacológi-
cos que actualmente se hallan en fase de ensayo clínico en
diversas hemopatías malignas (http://www.cancer.gov/clini-
caltrials/developments/anti-angio-table).

Conclusiones y perspectivas terapéuticas

La complejidad de efectos y actividades del VEGF está de-
terminada por la multiplicidad de células diana. Además de
su papel esencial como regulador de la angiogenia fisiológi-
ca y patológica, el VEGF promueve el crecimiento, la super-
vivencia y la migración de células leucémicas y de MM (a
través de interacciones autocrinas y paracrinas), inhibe la
maduración de células dendríticas e incrementa la capaci-
dad de reabsorción ósea de los osteoclastos. Es más, el
VEGF también se encuentra asociado a la diferenciación de
las células madre y a la recuperación hematopoyética en
adultos. Valores incrementados de VEGF y una alta neovas-
cularización tienen un valor pronóstico adverso en diversas
hemopatías malignas, como las leucemias, los linfomas y el
MM. Además, los efectos del VEGF en células diana distin-
tas de las células endoteliales también pueden contribuir a
las manifestaciones clínicas de estas hemopatías. Así pues,
tanto el VEGF como sus receptores específicos constituyen
dianas específicas para desarrollar nuevos tratamientos an-
tiangiogénicos.
Cuando las células tumorales se multiplican, se produce un
número amplio de moléculas proangiogénicas. Ésta puede

ser, al menos en parte, la razón por la que la monoterapia
con agentes inhibidores del VEGF es sólo parcialmente
efectiva, por lo que es necesario un cóctel de tratamientos
antiangiogénicos para prevenir de modo eficiente la angio-
genia. La potenciación del tratamiento antitumoral también
puede alcanzarse mediante la combinación de fármacos
que bloquean la señalización intracelular inducida por el
VEGF, con quimioterapia o irradiación, para de este modo
«normalizar» la vasculatura tumoral y mejorar la oxigena-
ción y el acceso de fármacos a las células tumorales y en-
doteliales adyacentes. Además, las acciones del VEGF y sus
células diana pueden variar, dependiendo del estadio y el
tipo de tumor. Actualmente, se hallan en marcha diversos
estudios que analizan estas interacciones dinámicas con el
fin de traducirlas en una intervención terapéutica efectiva.
Es más, puesto que el VEGF desempeña un papel esencial
en la diferenciación de células madre, su efecto, junto al de
su receptor VEGFR-1 en el desarrollo clonal leucemogénico,
ya se halla en fase de estudio. Será necesaria una colabora-
ción estrecha entre investigadores básicos y clínicos para
potenciar nuestro conocimiento acerca del papel fisiopatoló-
gico del VEGF en hemopatías malignas, y así dirigir nuevos
ensayos clínicos que permitan desarrollar tratamientos más
específicos y menos tóxicos para los pacientes neoplásicos.
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