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NUEVAS TERAPIAS BIOLOGICASNUEVAS TERAPIAS BIOLOGICAS
Antiangiogénicos (Agentes anti-VEGFR)

T lid idTalidomida

Bevacizumab (Avastin®)

Sunitinib (Sutent®)

Sorafenib (Nexavar®)

Agentes anti-EGFR
Anticuerpos:p

Cetuximab (Erbitux®)

Panitumumab (Vectibix®)Panitumumab (Vectibix®)

Inhibidores Tirosin Kinasa (TKI) 

Erlotinib (Tarceva®)Erlotinib (Tarceva®)

Gefitinib (Iressa®)



TALIDOMIDA (T): INCIDENCIA DE ETV 
La complicación más importante del tratamiento con T son los eventos 

tromboembólicos venosos (ETV)tromboembólicos venosos (ETV) 

Mayor incidencia en pacientes con cáncer

Síndrome mielodisplásico 7% (T sola)p ( )

Carcinoma Próstata metastásico  19% (T+ Docetaxel)

Carcinoma renal metastásico 43% (T+ GEM+5FU)( )

Mayor incidencia en pacientes MM tratados con T en combinación con QTP

MM T sola <5%

MM  T+PDR 15%

MM T+ Regímenes con ADR 31%

La mayor incidencia ocurre al inicio del tratamiento (primeros 3 ciclos) y más 
alta la incidencia (26%) con la misma combinación cuando se usaba en pacientes 
refractarios o con recidiva. Cuando la carga tumoral es máxima.g



TALIDOMIDA (T): Mecanismos patogénicos

HIPOTESIS (Kaushal et al. Blood 2002): Actividad Pro-coagulante y Pro-
angiogénica de la T en el endotelio dañado por ADR.

“Efecto de la T sobre el endotelio Modelo experimental”:Efecto de la T sobre el endotelio Modelo experimental : 

Cuando se añade T 

A un endotelio arterial normal no causa cambios apreciablesp

A un endotelio dañado por ADR (8-24 h) resultó en la formación de:

vesículas apoptóticas en las células endoteliales

Aumento niveles de factor tisular (FT)

Up-regulación de protease - activated receptor-1 (PAR-1)



BEVACIZUMAB (B):BEVACIZUMAB (B): 

Incidencia de eventos tromboembólicos arteriales (ETA)
La incidencia de ETA en todos los grados fue de 3 3% (95% CI 1 28-La incidencia de ETA en todos los grados fue de 3.3% (95% CI, 1.28-

3.40) en pacientes en tratamiento con B y de alto grado fue 2% (95%CI, 
1.7-2.5)

La incidencia de ETA asociado con B puede ser atribuido a factores de 
riesgo conocidos: HTA, DM, DL, QTP o Neoplasias

El i l ti (RR) d ETA i d B dEl riesgo relativo (RR) de ETA asociado a B comparado con un grupo 
control fue 1.44 (95% CI, 1.08-1.91, p 0.013)

El riesgo global de ETA en pacientes que recibieron B fue 44% mayorEl riesgo global de ETA en pacientes que recibieron B fue 44% mayor 
que en el brazo control 

El riesgo de ETA no varió con la dosis de B. RR fue 1.52  (95% CI g (
1.10-2.09) y 1.50 (95% CI, 0.84-2.69) para 2.5 y 5 mg /Kg /semana, 
respectivamente

Rampura et al. A meta-analysis of randomized controlled trials. Acta Oncologica, 2010, 49: 287-297



BEVACIZUMAB (B):  ETA TODOS LOS GRADOS Y TIPOS DE TUMOR

Rampura et al.  Acta Oncology 2010; 49: 287-297



BEVACIZUMAB (B): ETA DE ALTO GRADO Y TIPOS DE TUMOR

Rampura et al.  Acta Oncology 2010; 49: 287-297



BEVACIZUMAB (B): RIESGO DE ETA SEGÚN LA LOCALIZACION DEBEVACIZUMAB (B): RIESGO DE ETA SEGÚN LA LOCALIZACION DE 
LAS ARTERIAS

Rampura et al.  Acta Oncology 2010; 49: 287-297



BEVACIZUMABBEVACIZUMAB

Rampura et al.  Acta Oncology 2010; 49: 287-297



SUNITINIB Y SORAFENIB: RIESGO DE ETA

L i id i d ETA f 1 4% (95% CI 1 2 1 6)La incidencia de ETA fue 1.4% (95% CI, 1.2-1.6)

El RR de ETA asociado a sunitinib y sorafenif fue 3.03 
(95% CI, 1.25-7.37; p 0.015) comparado con pacientes 
control

No se encontró diferencias significativas en incidencia o 
RR cuando se estratificó por drogas (sunitinib vs. sorafenib) 

ti d l i ( i l iy tipos de neoplasias (carcinoma renal vs. carcinoma no 
renal)

Choueiri et al. A systematic review and meta-analysis of clinical trials JCO 28: 2280-2285



SUNITINIB Y SORAFENIB: RIESGO DE ETA



SUNITINIB Y SORAFENIB: RR DE TKI ASOCIADO A ETA VS 
CONTROL 



AGENTES ANTI – EGFR: Incidencia de ETV
La incidencia global de ETV de estas drogas fue de 5%La incidencia global de ETV de estas drogas fue de 5% 

comparado con brazo control 3.7% (p=0.0136)

El RR d ETV f 1 32 (95% CI 1 07 1 63 0 01)El RR de ETV fue 1.32 (95% CI, 1.07-1.63, p=0.01), 

La incidencia de ETV calculada separando AcMo
(cetuximab, panitumumab) fue 5.9% vs.  TKI (erlotinib, 
gefitinib)  que fue inferior 2.6% estadísticamente 
significativa (diferencia 3 3% p <0 001)significativa (diferencia 3.3% p <0.001)

La incidencia según tipo de tumor también fue 
estadísticamente significativa (p<0 001) entre pacientesestadísticamente significativa (p<0.001) entre pacientes 
con cáncer gastrointestinal (6.5%) y pacientes con cáncer 
de pulmón (3 3%)

Petrelli  et al.  A meta-Analysis of randomized clinical trials Annals of Oncology 2012

de pulmón (3.3%)



AGENTES ANTI – EGFR: Incidencia de ETV en pacientes con cáncerAGENTES ANTI – EGFR: Incidencia de ETV en pacientes con cáncer  
estratificado por tipo de droga

Petrelli  et al.  A meta-Analysis of randomized clinical trials Annals of Oncology 2012



AGENTES ANTI EGFR: Incidencia de ETA en pacientes

La incidencia global de ETA de estas drogas fue de 4 5% comparado

AGENTES ANTI – EGFR: Incidencia de ETA en pacientes 
con cáncer estratificados por tipo de drogas

La incidencia global de ETA de estas drogas fue de 4.5% comparado 
con brazo control 3.4%

La incidencia de ETA fue para  AcMo 4.6% vs.  TKI fue 1.9% (sólo un p (
ensayo), la diferencia de 2.7% no fue significativa (p 0.37)

Petrelli  et al.  A meta-Analysis of randomized clinical trials Annals of Oncology 2012



AGENTES ANTI – EGFR: Conclusión

Hay riesgo de ETV pero no de ETAHay riesgo de ETV pero no de ETA 

El riesgo trombótico está incrementado con Cetuximab 
(C) P it b (P) fiti ib (G)(C) y Panitumumab (P)  pero no con gefitinib (G)  y 
erlotinib (E)

Aunque todos los trabajos con C y P estaban 
asociados a QTP (sobretodo regimenes con CDDP) y E y 
G en cáncer de pulmón se administran solosG en cáncer de pulmón se administran solos

Otra posible explicaciones de esta diferencia es el 
efecto antiangiogénicos de C y Pefecto antiangiogénicos de C y P



FARMACOS ANTIANGIOGENICOSFARMACOS ANTIANGIOGENICOS 

VEGF es importante para la reparación de las células endoteliales y la 
producción del oxido nitroso (ON)producción del oxido nitroso (ON)

El efecto anti -VEGF disminuye la capacidad de renovación de las células 
endoteliales y disminuye la producción de ON 

Talidomida
Bevacizumab

S f ib S iti ibSorafenib y Sunitinib





NEUTROPENIA

INFECCIONINFECCION
ANEMIA













CONCLUSIONCONCLUSION
Los fármacos antiangiogénicos se asocian con ETA y V sobretodo 

cuando se administran con QTP

Los fármacos Anti -EGFR (C y P) se asocian con ETV posiblemente 
porque se administran con QTP y tienen efecto antiangiogénicoporque se administran con QTP y tienen efecto antiangiogénico

Factores relacionados con el paciente: edad, HTA, DL, DM, 
CardiopatíasCardiopatías

Factores relacionados con los tratamientos: infecciones, 
inmovilización, trombocitosis, anemia

Factores relacionados con el tumor: biología tumoral, histología, carga 
tumoral, hiperviscosidad, momento del diagnóstico






