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Introducción
• La hipoxia
p
tumoral es consecuencia de la alteración
funcional y estructural de la microcirculación junto
con deterioro en la difusión.
• Indicador de agresividad tumoral.
• Predictor de escasa respuesta y del tiempo libre de
recidiva.
• Tiene valor pronóstico.
• Incrementa la resistencia a los tratamientos
tratamientos.
» 1. Hockel M, et al. J Natl Cancer Inst 2001;93:266‐76
» 2. Rajendran JG, et al. Radiol Clin N Am 2005;43:169‐87

Tipos de hipoxia tumoral
– Hipoxia anémica:
• Relacionada con el tumor o el tratamiento.
– Hipoxia aguda:
• Relacionada con la perfusión.
• Inadecuado flujo sanguíneo en el tumor
secundario a la neoangiogénesis aberrante.
– Hipoxia crónica:
• Relacionada con la difusión.
difusión
• Aumento de distancia a la que perfunde el O2.
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• Incorporación en el tumor no limitada por la
perfusión debido al elevado coeficiente de partición.
p
del flujo
j y su relación
• La distribución inicial depende
señal/fondo mejora tras 1‐2h post‐inyección (los
metabolitos no fijados
j
se aclaran rápidamente
p
del
plasma).

Bevacizumab
• Anticuerpo monoclonal humanizado (IgG1).
• Se une al factor de crecimiento del
endotelio vascular (VEGF), inhibiendo la
unión de éste a los receptores (VEGFR1 y 2),
2)
de las células endoteliales.
• Reduce la vascularización de los tumores e
inhibe su crecimiento.
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Investigar mediante FMISO PET/CT, el efecto del
bevacizumab en la hipoxia tumoral en pacientes con
cáncer de mama estadio clínico II‐III.

Material y métodos
73 mujeres
• 48,3
48 3 ± 9,8
9 8 años (29‐70).
(29 70)
Ca de mama no tratado II‐III
• Tx : 1 (1,3%)
• T2: 58 p
pts (81,5%)
( , )
• T3: 14 pts (17,5%)
Tipo histológico
Ti
hi t ló i
• 63 DCI
• 3 CL
• 6 otros

Grado histológico
• G1‐G2:
G1 G2: 56 pts (77,7%)
(77 7%)
• G3: 16 pts (22,3%)
Estadio clínico
• II: 59 pts (78.6%)
• III: 13 pts (21.4%)
Receptores de estrógenos
• Positivos: 56 pts (78,6%)
• Negativos: 15 pts (21,4%)
Subtipos clinicos:
• Triple negativo:
negati o 11pts (15%)
• HER2: 14 pts (19,2%)
• Luminal A: 16 pts (21,9%)
• Luminal B: 29 pts (39,7%)
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Análisis semicuantitativo SUVmax

FMISO PET
0.17 MBq/kg
180 minutos post‐inyección
5 minutos por bed
3D‐OSEM (2/8)

Resultados
Captación de FMISO en 41/69 tumores (59%).
SUV max basal: 1,21±0,33

ns

SUV max post‐bevacizumab: 1,14±0,37
Visible (SUVmax=2.39)

No visible (SUVmax=1.12)

Resultados
Asociación entre la captación de FMISO y
características clínico-patológicas
clínico patológicas.
Características
clínico‐patológicas

FMISO
SUVmax

p

Estadio II vs III

1.14±0.28 vs 1.45±0.37

<0.01

RE+ vs RE‐

1.09±0.24 vs 1.59±0.29

<0.001

G1‐G2 vs G3

1.1±0.29 vs 1.45±0.52

0.04

Resultados
Asociación entre la captación de FMISO y
marcadores inmunohistoquímicos .
↑ Suv max uptake
p

↑ VEGFR2
H&E 4x

Correlación
significativa
de FMISO con
VEGFR2 basal:
rho=0,31;
p<0 01
p<0,01.

SUV=3.06

↓Suv max uptake
SUV=0.82

↓ VEGFR2
H&E 4x

Conclusiones
La hipoxia fue mayor en los tumores agresivos (estadio III, RE
negativos G3).
negativos,
G3)
La correlación FMISO‐VEGFR2 sugiere un valor potencial de la
primera como biomarcador de los efectos del bevacizumab
en la vía del VEGF.
No se observa efecto significativo del bevacizumab sobre la
hipoxia tumoral. Pendiente de explorar la posible correlación
con la respuesta.
Estos resultados podrían tener implicaciones directas en la
comprensión del papel de la angiogénesis, la hipoxia y los
efectos del bevacizumab en la biología del cáncer de mama.
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