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Resumen
La angiogénesis desregulada y la reprogramación metabólica son dos señales distintivas
del cáncer y están asociadas a muchos otros procesos patológicos. Por ello, la
modulación terapéutica de la angiogénesis y del metabolismo abre nuevas vías para el
tratamiento de muchas enfermedades, tanto prevalentes como raras.
Summary
A deregulated angiogenesis and metabolic reprogramming are two hallmarks of cancer
and are associated with many other pathologies. Therefore, the therapeutic modulation of
angiogenesis and metabolism opens new avenues for the treatment of many prevalent
and rare diseases.
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Angiogénesis fisiológica y patológica
La angiogénesis es el proceso por el cual se desarrollan nuevos vasos sanguíneos a
partir de un lecho vascular preexistente. Los vasos sanguíneos constituyen el primer
órgano del embrión y forman la red más grande de nuestro cuerpo. Después del
nacimiento siguen contribuyendo al crecimiento de los órganos, pero durante la edad
adulta la mayoría de los vasos sanguíneos permanecen quiescentes. Las excepciones
fisiológicas en las que se producen angiogénesis bajo una estrecha regulación son la
cicatrización de heridas, el restablecimiento del flujo sanguíneo tras una lesión o daño y
durante determinadas fases del ciclo reproductor femenino y el embarazo (1). El control
global del proceso se consigue mediante un delicado equilibrio entre moléculas
reguladoras positivas y negativas. Un desequilibrio entre dichas señales puede conducir
a una situación en que se produzca un crecimiento inadecuado de los vasos sanguíneos,
desempeñando un papel esencial en múltiples procesos patológicos entre los que se
cuentan el crecimiento tumoral, la metástasis, la retinopatía diabética, la degeneración
macular húmeda, la psoriasis y la artritis reumatoide. Por contra, otras condiciones
patológicas están asociadas a una deficiente irrigación; es el caso de las isquemias.
Estrechamente relacionada con la angiogénesis, pero mucho menos estudiada, está la
linfangiogénesis, formación de nuevos vasos linfáticos a partir de otros pre-existentes
(2). El adecuado conocimiento de las distintas fases del proceso (linf)angiogénico y sus
características puede facilitar el diseño de estrategias terapéuticas selectivas para el
tratamiento del cáncer y otras enfermedades dependientes de (linf)angiogénesis (3).
El renacido interés por el estudio del metabolismo en el microambiente tumoral
El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos que
ocurren en todos los seres vivos, incluyendo los procesos fundamentales de intercambio
de materia (transporte), energía (bioenergética) e información ("bioseñalización") que les
permite mantenerse apartados del estado de equilibrio termodinámico propio de la
materia inerte. Por tanto, una adecuada comprensión del metabolismo debiera ser
nuclear en biología. Sin embargo, durante 35 años se impuso el enfoque "genocéntrico"
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de forma tan abrumadora que los estudios metabólicos
fueron minusvalorados por "anticuados", de manera
acentuada en el área de la oncología básica. Sin embargo,
actualmente el metabolismo vuelve a estar "de moda" en
Oncología básica y aplicada (4). De hecho, la
reprogramación del metabolismo ha emergido como una
de las nuevas "señales distintivas" del cáncer en 2011 (5).
Como las células tumorales crecen en un contexto
biológico concreto que suele denominarse "microambiente
tumoral", es esencial dedicar una renovada atención a las
relaciones metabólicas de las células tumorales con las
células "acompañantes" (tales como las células
inflamatorias y las células endoteliales) en su
microambiente tumoral y con los órganos y tejidos del
hospedador (4,6).
Modulación terapéutica de la angiogénesis y el
metabolismo
La angiogénesis podría ser un principio unificador en el
descubrimiento de fármacos, permitiendo conexiones
entre fenómenos no relacionados entre sí y favoreciendo
que las terapias diseñadas para una enfermedad puedan
ser empleadas para el tratamiento de otras (7). El control
genético/farmacológico del "interruptor angiogénico" abre
nuevas vías terapéuticas para el tratamiento de
enfermedades relacionadas con la angiogénesis (Figura
1). Así, una "angiogénesis terapéutica" (la estimulación
local, controlada y transitoria de la angiogénesis)
favorecería la recuperación de isquemias y otras
patologías asociadas a una insuficiente irrigación. Por su
parte, la inhibición de la angiogénesis persistente
patológica permitiría el tratamiento de enfermedades
dependientes de angiogénesis.
La vieja propuesta de Otto Warburg de luchar contra el
cáncer "cercándolo" y cortándole el suministro y la
reinterpretación de esta estrategia del "cerco al cáncer"
por el Dr. Judah Folkman, junto con la descripción de la
angiogénesis y de la reprogramación metabólica como
“señas de identidad del cáncer” han abierto nuevas vías
de intervención farmacológica en el tratamiento del cáncer

(3,8). Un número creciente de terapias antiangiogénicas
son ya una realidad en la clínica -con sus limitacionespara el tratamiento de los tipos de tumores más
prevalentes (3). Respecto al metabolismo como diana de
intervención, la compañía Agios tiene muy avanzados
estudios clínicos prometedores relacionados con un
fármaco diseñado para inhibir la enzima mutante isocitrato
deshidrogenasa 2 (IDH2) en pacientes de leucemia
mieloide aguda con IDH2 mutada (9).
Aunque el estudio de la angiogénesis en estas patologías
va un paso por detrás de su estudio en el cáncer, los
tratamientos antiangiogénicos están abriendo nuevas
perspectivas
terapéuticas
en
las
enfermedades
dependientes de angiogénesis no neoplásicas (1). Así,
fármacos diseñados para el tratamiento del cáncer de
colon se emplean en la actualidad como terapia
preferencial de la degeneración macular húmeda (10).
Nuestro grupo publicó en la revista más relevante en el
campo de la Dermatología que el dimetilfumarato,
utilizado para el tratamiento de la psoriasis, presenta
actividad antiangiogénica (11). También identificamos 180
enfermedades raras relacionadas con la angiogénesis (27
de las cuales, estrictamente angiogénicas) (12). Resultaría
conveniente explorar el potencial de las terapias
antiangiogénicas frente a estas enfermedades raras.
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Figura: El "interruptor angiogénico". Su control genético o
farmacológico "encendiéndolo" o "apagándolo" abre nuevas
opciones de intervención terapéutica en gran diversidad de
condiciones patológicas.
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