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Antiangiogénico se reﬁere a un agente químico o biológico que inhibe o reduce la formación de
nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes (angiogénesis). Existen muchos inhibidores
naturales de la angiogénesis que ayudan a mantener el control de la formación de los vasos
sanguíneos, como la angiostatina, la endostatina y la trombospondina, entre otros.
Estos agentes son usados a veces para combatir el cáncer al destruir los vasos sanguíneos inmaduros
recién formados en el tumor, provocando la depleción de nutrientes y oxígeno a las células tumorales
e inhibiendo así el crecimiento del tumor.
El fármaco talidomida es uno de esos agentes antiangiogénicos.Cuando las mujeres embarazadas
toman un agente antiangiogénico, el feto no formará vasos sanguíneos correctamentey por lo tanto
se detiene el desarrollo apropiado de los miembros y de los sistemas circulatorios. Durante los años
50 y 60 se les suministró a mujeres embarazadas este fármaco para evitar las náuseas y molestias
propias del embarazo provocando abortos y graves malformaciones en los niños.
Hoy en día se emplean fármacos dirigidos contra la formación de nuevos vasos sanguíneos, que han
demostrato su eﬁcacia en el tratamiento de tumores en terapias combinadas con agentes
quimioterápicos tradicionales y en el tratamiento de enfermedades oculares producidas por un
aumento de la vascularización de la retina que reduce la visión, como la Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE). Algunos de ellos son anticuerpos contra proteínas inductoras de
angiogénesis, como:
Bevacizumab, de nombre comercial Avastin.
Ranibizumab, de nombre comercial Lucentis, está indicado para el tratamiento de pacientes con la
forma exudativa de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE húmeda)
Pegaptanib de sodio, de nombre comercial Macugen, está indicado para el tratamiento de pacientes
con la forma exudativa de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE húmeda)
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