
¿Cómo funciona Vargatef® (nintedanib*)?
Nintedanib*, en combinación con docetaxel, es un tratamiento para pacientes con adenocarcinoma pulmonar 

avanzado que se administra tras la quimioterapia de primera línea y que está dirigido a las tres familias de 
receptores principales que intervienen en la angiogénesis y el crecimiento tumoral.5

Vargatef® (nintedanib)
+ docetaxel
Vargatef® está indicado en combinación 
con docetaxel para el tratamiento de 
pacientes adultos con cáncer de pulmón 
no microcítico (CPNM) localmente 
avanzado, metastásico o localmente 
recurrente con histología tumoral de 
adenocarcinoma después de la 
quimioterapia de primera línea.8

¿Cuál es el beneficio potencial de la triple inhibición angioquinasa?
La inhibición únicamente del sistema VEGF/VEGFR puede no ser suficiente para inhibir totalmente la angiogénesis y 

podría dar lugar a resistencias. Las vias mediadas por FGFR y PDGFR son claves en la resistencia adaptativa de la 
inhibicion de la angiogénesis.7

1
Quedan inhibidas todas las vías

de señalización principales

2
Disminuyen la metástasis

Nintedanib* actúa sobre los tres receptores principales 
que desempeñan un papel importante en la 

angiogénesis y el crecimiento tumoral: FGFR, VEGFR y 
PDGRF.6

La actuación sobre las vías angiogénicas del endotelio 
vascular, los pericitos y las células musculares lisas 

tiene como objetivo suprimir la angiogénesis e inhibir el 
crecimiento tumoral.6
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¿Cómo funciona la angiogénesis?
• La angiogénesis, o formación de nuevos vasos 
sanguíneos a partir de una red preexistente, es un proceso 
fisiológico esencial para facilitar el transporte de sangre 
por todo el organismo y con ello la llegada de oxígeno y 
nutrientes necesarios.1

• La angiogénesis interviene también en procesos 
patológicos, desempeñando un papel fundamental en el 
crecimiento, la progresión y la metástasis tumoral.2,3

• La angiogénesis es un proceso complejo. Al menos tres 
familias de receptores tirosina quinasa están implicadas 
en este proceso: VEGFR, FGFR y PDGF.2
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1
Los factores de crecimiento se unen a los 

receptores…

2
La formación de nuevos capilares a partir de 

vasos sanguíneos cercanos presentes…

...facilita el crecimiento tumoral.4
…lo que activa las vías de señalización que 

inician el desarrollo de los vasos sanguíneos.4

                          (nintedanib)
y su triple inhibición angioquinasa

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional 


