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)iUPDFR�  �Bevacizumab (Avastin)

,QGLFDFLyQ�FOtQLFD�VROLFLWDGD�  Cáncer colorrectal metastático 1ª línea

$XWRUHV���5HYLVRUHV��Este documento fue elaborado inicialmente como material docente por los
profesores del “Curso-Taller de evaluación de medicamentos para la Guía Farmacoterapéutica;
Metodología Génesis”, organizado por la SAFH el 16 de Diciembre de 2005, en Málaga.�Ha sido
completado con los alumnos en el propio curso-taller, y revisado por el Comité de
Actualización de la GFT de Hospitales de Andalucía en Febrero 2006.

����62/,&,78'�<�'$726�'(/�352&(62�'(�(9$/8$&,Ð1
-XVWLILFDFLyQ� GH� OD� VROLFLWXG�� Añade eficacia (mayor supervivencia, mayor tiempo hasta la
progresión y mayor porcentaje de respuesta) al unirlo a un tratamiento estándar de primera
línea del carcinoma colorrectal metastásico.

����$5($�'(6&5,37,9$�'(/�0(',&$0(172
1RPEUH�JHQpULFR: Bevacizumab
1RPEUH�FRPHUFLDO: Avastin
/DERUDWRULR: Roche Farma
*UXSR�WHUDSpXWLFR. Otros citostáticos              Código ATC: L01XC
9tD�GH�DGPLQLVWUDFLyQ: IV en perfusión 30 - 90 min
7LSR�GH�GLVSHQVDFLyQ: Uso hospitalario
9tD�GH�UHJLVWUR:   Centralizado EMEA

3UHVHQWDFLRQHV�\�SUHFLR
Forma farmacéutica y dosis Envase de x unidades Código Coste por unidad PVL  con IVA
Vial 100 mg/4ml 1 6506028 355,4 
Vial 400 mg/16ml 1 6506035 1.323,8 

����$5($�'(�$&&,Ð1�)$50$&2/Ð*,&$�
����0HFDQLVPR�GH�DFFLyQ�
 Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal contra el Factor de Crecimiento Endotelial Vascular
(VEGF). Se une con elevada afinidad a todas las isoformas del VEGF, bloqueando la unión de
ésta a sus receptores biológicos, VEGFR-1 (Flt-1) y VEGFR-2 KDR), presentes a la superficie de
las células endoteliales vasculares. Además, VEGF interacciona con un grupo de correceptores,
denominado neuropilinas. El bloqueo de los receptores VEGF se asocia con la inhibición de la
neovascularización tumoral y, consecuentemente, del crecimiento del tumor. Normalmente, los
VEFGR solo son expresados en las células endoteliales, estando ausentes prácticamente en la
mayoría del resto de células del organismo, si se exceptúa las del glomérulo renal.
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����,QGLFDFLRQHV�FOtQLFDV�IRUPDOPHQWH�DSUREDGDV�\�IHFKD�GH�DSUREDFLyQ�
$(0\36� �\� (0($�� Bevacizumab está indicado en combinación con 5-fluorouracilo/ácido
folínico por vía intravenosa o con 5-fluorouracilo/ácido folínico/irinotecán intravenosos para el
tratamiento en primera línea de pacientes con carcinoma metastásico de colon o recto.

)'$: En combinación con regímenes basados en 5-fluorouracilo para el tratamiento en primera
línea de pacientes con carcinoma metastático de colon o recto

���� 3RVRORJtD���IRUPD�GH�SUHSDUDFLyQ�\�DGPLQLVWUDFLyQ�
 Adultos: La dosis recomendada de Bevacizumab es de 5 mg/kg de peso corporal
administrados como perfusión intravenosa una vez cada 14 días. No se recomienda la
reducción de dosis en caso de aparición de reacciones adversas. La dosis inicial debe
administrarse en perfusión intravenosa durante 90 minutos. Si se tolera bien la primera
perfusión, la segunda puede administrase durante 60 minutos. Si se tolera bien la perfusión de
60 minutos, todas las perfusiones siguientes se pueden administrar durante 30 minutos. La
dosis inicial debe administrarse tras la quimioterapia mientras que las dosis siguientes pueden
administrarse antes o después de la quimioterapia.

 Se recomienda continuar el tratamiento hasta progresión de la enfermedad.

����)DUPDFRFLQpWLFD�
 Distribución: La farmacocinética de bevacizumab fue lineal en un intervalo de dosis de 1 a 10
mg/Kg. El volumen del compartimento central (Vc) fue de 2,92 litros.

 Eliminación: el aclaramiento fue de 0,231 L/día. El Vc y el aclaramiento se corresponden con
una vida media inicial de 1,4 días y final de alrededor de 20 días.

 Edad: no existe una diferencia significativa de la farmacocinética en relación con la edad.

 Niños y adolescentes, insuficiencia renal e insuficiencia hepática: No se ha estudiado la
farmacocinética de bevacizumab en estos pacientes.

����&DUDFWHUtVWLFDV�FRPSDUDGDV�FRQ�RWURV�PHGLFDPHQWRV�FRQ�OD�PLVPD�LQGLFDFLyQ�GLVSRQLEOHV
HQ�HO�+RVSLWDO�
Características comparadas con otros medicamentos/pautas similares
Nombre FOLFIRI FOLFOX4 FOLFIRI + BEVACIZUMAB
Presentación
esquema

5-Fluorouracilo (5-FU) +/-
Ácido Folínico (FA)  combinado
con Irinotecán

5-Fluorouracilo (5-FU) +/-
Ácido Folínico (FA)  combinado
Oxaliplatino

5-Fluorouracilo (5-FU) +/-
Ácido Folínico (FA)  combinado
con Irinotecán y Bevacizumab

Posología ciclo 5-FU 400mg/m2 bolus y 2400
mg/m2 infusión en 46 h /2
semanas + Ácido Folínico 200
mg/m2 x 2 dias/2 semanas  +
Irinotecán 180mg /m2
/2semanas

5-FU 400mg/m2 bolus y 600
mg/m2 infusión dos días /2
semanas + Ácido Folínico 200
mg/m2 x 2 dias/2 semanas  +
Oxaliplatino 85mg/m2
/2semanas

FOLFIRI + Bevacizumab
5mg/Kg /2 semanas

(FOLFOX + Bevacizumab no
aprobado por EMEA  hasta el
momento)

Características
diferenciales

Coste más alto
Eficacia / seguridad ver informe

����(9$/8$&,Ð1�'(�/$�(),&$&,$�
����(QVD\RV�FOtQLFRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�LQGLFDFLyQ�FOtQLFD�HYDOXDGD
 Se dispone del LQIRUPH�(3$5 de la EMEA y del informe CEDER de la FDA . En los mismos se
describe un ensayo pivotal fase III y dos ensayos fase II.

(QVD\R�SLYRWDO IDVH�,,,�:
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Compara Irinotecán +Fluorouracilo + Folínico (IFL) + Placebo versus IFL + Bevacizumab. Es el
ensayo  AVF2107g presentado en los informes de las agencias EMEA y FDA, y que se ha
publicado:
�� +XUZLW]� HW� DO�� %HYDFL]XPDE� SOXV� LULQRWHFDQ�� IOXRURUXUDFLO�� DQG� OHXFRYRULQ� IRU� PHWDVWDWLF� FRORUHFWDO
FDQFHU��1�(QJO�-�0HG������-XQ��������������������
2WURV�HQVD\RV�
��+XUZLW]� HW�DO��%HYDFL]XPDE� LQ�FRPELQDWLRQ�ZLWK�)OXRURXUDFLO�DQG�/HXFRYRULQ��DQ�DFWLYH� UHJLPHQ� IRU
ILVW�OLQH�PHWDVWDWLF�FRORUHFWDO�FDQFHU��-�&OLQ�2QFRO�������������������
Ensayos fase II
- .DEELQDYDU� HW� DO�� 3KDVH� ,,�� UDQGRPL]HG� WULDO� FRPSDULQJ� %HYDFL]XPDE� SOXV� )OXRURXUDFLO� �)8��
/HXFRYRULQ��/9��ZLWK�)8�/9�DORQH�LQ�SDWLHQWV�ZLWK�PHWDVWDVLF�FRORUHFWDO�FDQFHU��-�&OLQ�2QFRO�����������
���
��.DEELQDYDU�HW�DO��$GGLWLRQ�RI�%HYDFL]XPDE�WR�EROXV�)OXRURXUDFLO�DQG�/HXFRYRULQ�LQ�ILUVW�OLQH�PHWDVWDVLF
FRORUHFWDO�FDQFHU��UHVXOWV�RI�D�UDQGRPL]HG�SKDVH�,,�WULDO��-�&OLQ�2QFRO������������������
Ensayos fase III con régimen FOLFOX:
��*LDQWRQLR�HW�DO��+LJK�GRVH�EHYDFL]XPDE�LQ�FRPELQDWLRQ�ZLWK�)2/)2;��LPSURYHV�VXUYLYDO�LQ�SDWLHQWV
ZLWK�SUHYLRXVO\�WUHDWHG�DGYDQFHG�FRORUHFWDO�FDQFHU��UHVXOWV�IURP�WKH�(DVWHUQ�&RRSHUDWLYH�2QFRORJ\�*URXS
�(&2*��VWXG\�(������$EVWUDFW�SUHVHQWDGR�HQ�HO�&RQJUHVR�$6&2�������En segunda línea.
��+RFKVWHU�+6�HW�DO��75((��\�75((����$EVWUDFW�����SUHVHQWDGR�HQ�HO�&RQJUHVR�$6&2������
�����5HVXOWDGRV�GH�ORV�HQVD\RV�FOtQLFRV
El ensayo SLYRWDO de referencia es el que se ha considerado para esta evaluación; en el mismo se
compara IFL con IFL + Bevacizumab.

+XUZLW]�HW�DO��1�(QJO�-�0HG������-XQ���������������������
'LVHxR��Ensayo fase III, randomizado, doble ciego, controlado con placebo.

3REODFLyQ� 813 pacientes. Debían tener cáncer colorrectal metastásico confirmado histológicamente, con

lesiones medibles bidimensionalmente (>1 cm
2
), edad>18 años, esperanza de vida>3 meses y  función

hematológica, hepática y renal adecuadas. La edad media fue de 59 años y cerca del 38% tuvieron solo un

lugar de metástasis. La población incluida quizá tenga un pronóstico más favorable que la población

general con cáncer de colon metastásico.

7UDWDPLHQWR� Se comparó la quimioterapia estándar IFL (irinotecan (Iri) y fluorouracilo) frente a IFL

más bevacizumab (Bvz)como tratamiento de primera línea del cáncer de colon metastásico.

*UXSR� GH� ,QWHUYHQFLyQ� Bvz 5mg/kg iv (cada 2 semanas) + Iri 125mg/m
2
 + 5-FU 500mg/m

2
 iv+ AF

20mg/m
2
 (1 vez por semana durante 4 semanas, cada 6 semanas)

*UXSR�FRQWURO: Placebo IV (cada 2 semanas) + Iri 125mg/m
2
 +5-FU 500mg/m

2
 IV + AF 20mg/m

2
 (1 vez

por semana durante 4 semanas, cada 6 semanas)

2EMHWLYRV� El objetivo primario fue evaluar la eficacia (supervivencia) y seguridad del tratamiento . Los

objetivos secundarios fueron evaluar la eficacia por la tasa de respuesta (completa o parcial, CR o PR),

tiempo hasta progresión, duración de la respuesta y calidad de vida. Otros objetivos: evaluar la eficacia y

seguridad en segunda línea.

5HVXOWDGRV
�La adición de bevacizumab aumentó
significativamente:

- El tiempo mediano de supervivencia global
aumenta en 4.7 meses p<0,001; 20.3 meses
IFL+bevacizumab vs 15.6 meses para IFL solo;
(hazard ratio 0,66)

- El tiempo mediano de la supervivencia libre de
progresión pasa de 6.2 a 10.6 meses, p < 0,0001;
hazard ratio 0,54) y Supervivencia/meses. Hurwitz et al. 2004
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- Las tasas de respuesta en todos los subgrupos (44,8% vs. 34,8%, p=0,004).

- La tasa de supervivencia global medida a 1 año (74,3% vs 63,4% p<0,001)

3UHVHQWDFLyQ�GH�UHVXOWDGRV�GHWDOODGRV
+XUZLW]�HW�DO�������
�7LHPSR�PHGLDQR�GH�VXSHUYLYHQFLD
9DULDEOH� � HYDOXDGD� HQ� HO� HVWXGLR� \
XQLGDG�GH�PHGLGD

,)/���
%HYDFL]XPDE
�Q��SDF�������

,)/��
�3ODFHER��Q�
SDF�������

'LIHUHQFLD�GH
PHGLDQDV

��3

5HVXOWDGR�SULQFLSDO
��7LHPSR�PHGLDQR�GH�VXSHUYLYHQFLD�JOREDO
�PHVHV�

�����PHVHV �����PHVHV ����PHVHV �������

5HVXOWDGRV�VHFXQGDULRV
��7LHPSR�PHGLDQR�GH�VXSHUYLYHQFLD�OLEUH
GH�HQIHUPHGDG��PHVHV�
��'XUDFLyQ�PHGLDQD�GH��UHVSXHVWD�KDVWD
UHFDLGD���PHVHV�

�����PHVHV

�����PHVHV

����PHVHV

����PHVHV

����PHVHV

����PHVHV

VLJQLILFDWLYD

VLJQLILFDWLYD

5HVXOWDGR�VXEJUXSRV
7LHPSR�PHGLDQR�VXSHUYLYHQFLD�FRQ�2)/ �����PHVHV �������PHVHV ����PHVHV QR�VLJQLI�

+XUZLW]�HW�DO�������
+5�\�555
9DULDEOH��HYDOXDGD�HQ�HO�HVWXGLR +D]DUG�UDWLR

+5��,&�����
S 555��,&����

5HVXOWDGR�SULQFLSDO�
�����6XSHUYLYHQFLD�JOREDO ���� ������ ����
5HVXOWDGRV�VHFXQGDULRV�
��6XSHUYLYHQFLD�OLEUH�GH�HQIHUPHGDG
��3URJUHVLyQ�GH�OD�HQIHUPHGDG��UHFDtGDV�

����
����

������
�����

����
����

+XUZLW]�HW�DO�������
�5$5�\�117�D�XQ�WLHPSR�GHWHUPLQDGR
9DULDEOH��HYDOXDGD�HQ�HO�HVWXGLR�\
WLHPSR

,)/���
%HYDFL]XPDE
�Q��SDF������

,)/��
3ODFHER��Q�
SDF������

5$5��,&�����
Diferencia Riesgo
Absoluto

��S 117� �,&
����

5HVXOWDGR�SULQFLSDO
���SDFLHQWHV�FRQ�VXSHUYLYHQFLD�JOREDO
D���DxR

����� ����� ������������D������� ������ �������

5HVXOWDGRV�VHFXQGDULRV
���SDFLHQWHV�FRQ�5HVSXHVWD�REMHWLYD

�������5HVSXHVWD�FRPSOHWD
�������5HVSXHVWD��SDUFLDO

�����

����
�����

�����

����
�����

�����������D������

�
����������D�������

�����

QV
V

���������

�
��������

V��HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYR��QV��QR�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYR

&DOLGDG�GH�YLGD: Diferentes estudios no encontraron diferencias significativas en la calidad de
vida entre tratamiento con Bevacizumab y tratamiento de control.

���(9$/8$&,Ð1�'(�/$�6(*85,'$'�
�����'HVFULSFLyQ�GH�ORV�HIHFWRV�VHFXQGDULRV�PiV�VLJQLILFDWLYRV��SRU�VX�IUHFXHQFLD�R�JUDYHGDG�
 El perfil de seguridad global de bevacizumab está basado en los datos provenientes de 1.132
pacientes con carcinoma metastásico de colon o recto, cáncer no microcítico de pulmón
localmente avanzado o metastásico y con carcinoma metastásico de mama y de próstata
hormono-resistentes. Estos pacientes fueron tratados en los ensayos clínicos con bevacizumab
solo o en combinación con quimioterapia.

 Las reacciones adversas más graves fueron: SHUIRUDFLRQHV� JDVWURLQWHVWLQDOHV�� KHPRUUDJLD� \
WURPERHPEROLVPR�DUWHULDO.
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 Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia fueron DVWHQLD�� GLDUUHD�� QiXVHD� \
GRORU�LQHVSHFtILFR. Los análisis de los datos de seguridad clínica sugieren que la aparición de
KLSHUWHQVLyQ y proteinuria podría ser dosis-dependiente.

 En el ensayo fase III, aproximadamente el 4% de los pacientes presentó historia de trombosis
venosa profunda, 12,2% historia de aterosclerosis, 43,3% historia de hipertensión arterial (HTA)
y 13,1% historia de diabetes. Los eventos adversos más comunes incluyen epistaxis grado 1,
proteinuria e hipertensión. La HTA se controló generalmente con ajuste de los medicamentos
antihipertensivos o iniciando tratamiento antihipertensivo.Algunos de los eventos adversos
graves, frecuentes con la quimioterapia, como la diarrea y leucopenia, se produjeron y
presentaron una mayor incidencia en el grupo de bevacizumab.

 Hay una advertencia “Black Box” en la FDA por perforación gastrointestinal y por hemorragia.
La perforación gastrointestinal y la dehiscencia de la herida, a veces se asoció con abscesos
intraabdominales, pudiendo producirse en cualquier momento del tratamiento y en algunos
casos el desenlace fue fatal. La hemoptisis fatal se observa en pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico tratado con bevacizumab más quimioterapia y se observó más frecuentemente en
pacientes con histología de células escamosas.

 El fabricante envió, a su vez, una nueva advertencia de incremento del riesgo de eventos
tromboembólicos arteriales, especialmente en poblaciones de alto riesgo (evento
tromboembólico arterial anterior, edad > 65 años, tratamiento con bevacizumab).

 La proteinuria fue frecuente, con 5 pacientes que progresaron a síndrome nefrótico y un caso
fatal.

�����6HJXULGDG��(QVD\RV�&OtQLFRV�FRPSDUDWLYRV�
En el ensayo pivotal se presentaron los siguientes efectos adversos:

- Hipertensión arterial de grado 3 (que precisó de tratamiento antihipertensivo) se produjo con
mayor incidencia en el grupo de bevacizumab (11% vs. 2,3%).
- Hubo 6 casos de perforaciones gastrointestinales en el brazo de bevacizumab y ninguno en el
grupo placebo.
- La incidencia de eventos trombóticos (arteriales y venososos), la proteinuria y las hemorragias,
fueron similares en ambos brazos. Tres casos de hemorragias de grado 4 aparecieron en el
grupo de bevacizumab frente a ninguno del grupo control y los eventos trombóticos arteriales
(accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio e infarto de miocardio) fueron más
predominantes en el grupo de bevacizumab (3,3% – 10%) comparado con el grupo control (1,3 –
4,8%).

5HIHUHQFLD��+XUZLW]�HW�DO�����
%UHYH�GHVFULSFLyQ�GHO�HQVD\R�\�GLVHxR
5HVXOWDGRV�GH�VHJXULGDG
9DULDEOH�GH�VHJXULGDG�HYDOXDGD�HQ�HO�HVWXGLR IFL + placebo

�Q ����
IFL + bevacizumab

�Q ����

Cualquier efecto adverso grado 3 ó 4 74 84,9

Hospitalizacióm por efectos adversos 39,6 44,9

Abandono por efectos adversos 7,1 8,4

Muerte 2,8 2,6

Leucopenia grado 3 ó 4 31,1 37

Diarrea grado 3 ó 4 24,7 32,4

Hipertensión

- Cualquier grado

- Grado 3

8,3

2,3

22,4

11

Episodio trombótico 16,2 19,4

Trombosis venosa profunda 6,3 8,9
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Embolia pulmonar 5,1 3,6

Sangrado grado 3 ó 4 2,5 3,1

Proteinuria

- cualquier grado

- grado 2

- grado 3

21,7

5,8

0,8

26,5

3,1

0,8

Perforación gastrointestinal 0 1,5

�����)XHQWHV�VHFXQGDULDV�VREUH�VHJXULGDG�
 El laboratorio fabricante informó en enero de 2005 a la FDA de una mayor incidencia en los
eventos trombóticos arteriales en los pacientes tratados con bevacizumab. El efecto adverso está
en relación con la edad (superior a 65 años) y con historia de riesgo de tromboembolismo
arterial previo.

 La insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), se observó con una incidencia creciente en pacientes
que recibieron antraciclinas concurrentemente y en pacientes que habían recibido antraciclinas
anteriormente o irradiación del tórax.

 Las reacciones infusionales (<3%) se produjeron durante la primera infusión e infusiones
siguientes. En este momento, no se recomienda pretratamiento.

 Los pacientes con enfermedad cardiovascular clínicamente significativa, insuficiencia cardíaca
congestiva, metástasis en el sistema nervioso central, en tratamiento de anticoagulación,
tratamiento antiagregante, con ascitis clínicamente significativa, hemoptosis preexistente o
proteinuria, fueron excluidos de todos los estudios.

�����3UHFDXFLRQHV�GH�HPSOHR HQ�FDVRV�HVSHFLDOHV
- Insuficiencia renal y/o hepática:�No se ha estudiado la seguridad y la eficacia en esta

población.

- Niños y adolescentes:� No se ha estudiado la seguridad y la eficacia en niños y
adolescentes. Bevacizumab no debe ser empleado en pacientes pediátricos hasta que se
disponga de más datos.

���$5($�(&21Ð0,&$
����&RVWH� GHO� WUDWDPLHQWR� &RVWH� LQFUHPHQWDO. Comparación con la terapia de referencia o
alternativa a dosis usuales.
En base a paciente de 70 Kg y superficie corporal de 1,70 m2

Bevacizumab 5 mg/Kg/2 semanas                           1.244 ½���semanas
 (1.244 ½� FRQ� viales de 100 mg y aprovechando el resto, 1.157 ½� FRQ� YLDO� GH� ���� PJ� \
aprovechando el resto)

El esquema con irinotecán utilizado en nuestro ámbito es el FOLFIRI:
Irinotecán 180 mg/m2/2 semanas
5-FU 400 mg/m2 bolus x 2 días/2 semanas      592 ½���semanas
5-FU 600 mg/m2 IC 22 h x 2 días/2 semanas
Ácido folínico 200 mg/m2 x 2 días/2 semanas
(ajustar según dosis de 5-FU en el protocolo real del hospital y posibilidad de irinotecán
genérico)
FOLFIRI + Bevacizumab                                                        1.836½���semanas
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&RPSDUDFLyQ�GH�FRVWHV�GHO�WUDWDPLHQWR�HYDOXDGR�IUHQWH�D�RWUD�V��DOWHUQDWLYD�V

0HGLFDPHQWR

)2/),5,
FRPR�UHIHUHQFLD

)2/),5,��EHYDFL]XPDE
3RVRORJtD Ver esquema Ver esquema
&RVWH�TXLQFHQDO 592 1.836 
&RVWH�WUDWDPLHQWR�FRPSOHWR ������ �������
&RVWHV�DVRFLDGRV No valorados No valorados
&RVWH�JOREDO ������ �������
&RVWH�LQFUHPHQWDO��GLIHUHQFLDO�
UHVSHFWR�D�OD�WHUDSLD�GH�UHIHUHQFLD

0 ��������

Coste incremental respecto a la terapia de referencia: �������½
�����&RVWH�(ILFDFLD�,QFUHPHQWDO��&(,���'DWRV�SURSLRV�
&RVWH�(ILFDFLD�,QFUHPHQWDO��&(,�
9DULDEOHV�ELQDULDV
Referencia Tipo de

resultado
9$5,$%/(
HYDOXDGD

0HGLFDPHQWR
FRQ�TXH�VH
FRPSDUD

117
�,&�����

&RVWH
LQFUHPHQWDO
�$�%�

&(,
�,&����

Referencia
Hurwitz et al.,
2004

Principal Supervivencia
a 1 año

FOLFIRI solo 9
(6-22)

29.790 268.110 
(178740 ��
655.380 �

Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo +XUZLW]� HW� DO� ���� y el coste del
tratamiento, por cada paciente adicional que vive al cabo de un año, el coste adicional estimado
es de ��������½��DXQTXH�WDPELpQ�HV�FRPSDWLEOH�FRQ�XQ�&(,�GH���������½�\���������½�
&RVWH�(ILFDFLD�,QFUHPHQWDO��&(,�
9DULDEOHV�FRQWLQXDV

9$5,$%/(
HYDOXDGD

(ILFDFLD�GH
$��%HYDFL]��

(ILFDFLD�GH
%��FRQWURO�

'LIHUHQFLD�GH
HILFDFLD

&RVWH
LQFUHPHQWDO

&(,

Referencia
Hurwitz et al
2004

Tiempo
mediano de
supervivencia
global

20,3 meses 15,6 meses 4,7 meses
(0,39 años)

29.790 
6.339 �SRU�PHV
adicional de
supervivencia o
76.385 �SRU�Dño
adicional

Los datos de eficacia se extraen del apartado 4.1 y las de coste incremental o diferencial del apartado 7.1

Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo +XUZLW]� HW� DO� ����  y el coste del
tratamiento, por cada mes adicional de vida ganado el coste adicional estimado es de 6.339 ½
(por cada año adicional de vida ganado el coste adicional estimado es de 76.385 ½�
�(VWH�FiOFXOR�HV�XQD�DSUR[LPDFLyQ�D�OD�EDMD��SXHVWR�TXH�HO�LQFUHPHQWR�HQ�OD�PHGLDQD�GH�VXSHUYLYHQFLD�����
PHVHV��VREUHHVWLPD�HQ�HVWH�FDVR�HO�DXPHQWR�PHGLR�GH�OD�VXSHUYLYHQFLD��GDWR�QR�GLVSRQLEOH���\�SRU�WDQWR�HO
FRVWH�PHV�GH�YLGD�JDQDGR�SXHGH�VHU�VXSHULRU�
�����(VWLPDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�SDFLHQWHV�DxR�FDQGLGDWRV�DO� WUDWDPLHQWR�HQ�HO�KRVSLWDO�� FRVWH
HVWLPDGR�DQXDO�\�XQLGDGHV�GH�HILFDFLD�DQXDOHV.

(VWLPDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�SDFLHQWHV�DxR�FDQGLGDWRV�DO�WUDWDPLHQWR�HQ�HO�KRVSLWDO��FRVWH
HVWLPDGR�DQXDO�\�XQLGDGHV�GH�HILFDFLD�DQXDOHV
Nº anual de pacientes Coste incremental por

paciente
NNT Impacto económico

anual
Unidades de eficacia
anuales

$

35

%

+ 29.790 

&

9

$�[�%

1.042.650

$�&

Aproximadamente 4
35 pac. + 4,7 meses
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Interpretación: Se estima que durante un año serán tratados en nuestro hospital (500 camas) un
total de 35 pacientes con el nuevo  fármaco. El coste anual adicional para el hospital será de
��������� euros. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio será de  35 pacientes
con una mediana de supervivencia adicional de 4,7 meses y de 4 pacientes más con
supervivencia al cabo de un año.

����$5($�'(�&21&/86,21(6�
����5HVXPHQ�GH�ORV�DVSHFWRV�PiV�VLJQLILFDWLYRV�\�SURSXHVWD.

� Bevacizumab es el primer fármaco inhibidor de la angiogénesis aprobado para primera
línea de cáncer colorrectal avanzado. Según los resultados del estudio pivotal en fase III,
consigue mejorar la supervivencia libre de progresión y supervivencia global en unos 4 a 5
meses cuando se añade al régimen de quimioterapia IFL. La calidad de vida es similar.

� Las reacciones adversas registradas son diversas y algunas especialmente graves, como
perforaciones gastrointestinales, hemorragias y tromboembolismo arterial. Se recomienda
además monitorizar la presión sanguínea de los pacientes.

� El impacto económico es muy alto

&RQVLGHUDFLRQHV�DGLFLRQDOHV�GHO�&RPLWp�GH�DFWXDOL]DFLyQ�
- Disponemos de un estudio en fase III con resultados moderadamente satisfactorios. No
obstante, Bevacizumab no se ha estudiado en combinación con FOLFOX, la pauta de
fluorouracilo + ácido folínico más utilizada actualmente en nuestros hospitales. En el momento
de la evaluación, están en marcha los siguientes estudios:

o NO16966: XELOX + bevacizumab vs FOLFOX4 + bevacizumab

o E3200: FOLFOX4 vs FOLFOX4 + bevacizumab en pacientes previamente tratados. Los
resultados preliminares muestran una mejora de 2 meses en la supervivencia.

 Considerando los efectos secundarios graves y el elevadísimo coste del fármaco, el moderado
incremento de supervivencia obtenido frente a una pauta que no es el estándar actual, y sin
mejora en la calidad de vida, no parece que existan por el momento evidencias suficientemente
consolidadas como para introducir el fármaco en la Guía, hasta que una próxima revisión de los
estudios con FOLFOX aporte resultados con mayor aplicabilidad a la práctica clínica actual.
Clasificación GINF: B1.

���(Q�FXDQWR�D�VX�XVR�HQ�FDVRV�GLVWLQWRV�D�VX�LQGLFDFLyQ�DSUREDGD��XVRV�FRPSDVLYRV���HO�&RPLWp�FRQVLGHUD
TXH��GDGD�OD�IDVH�SUHOLPLQDU�HQ�TXH�VH�HQFXHQWUD�OD�LQYHVWLJDFLyQ��VXV�LPSRUWDQWHV�HIHFWRV�DGYHUVRV�\�VX
HOHYDGR�FRVWH��HO�EDODQFH�EHQHILFLR�ULHVJR�FRVWH�HV�DFWXDOPHQWH�LQDGHFXDGR�\�QR�VH�GHEHUtD�XWLOL]DU��
 ���� /XJDU� HQ� WHUDSpXWLFD�� &RQGLFLRQHV� GH� XVR� HQ� HO� KRVSLWDO�� $SOLFDFLyQ� GH� ORV� GDWRV� \
FRQFOXVLRQHV�DO�KRVSLWDO.
 Si se reconsiderase en un futuro su inclusión en la GFT, el uso de este medicamento debería
estudiarse paciente por paciente, seleccionando sólo aquellos que cumplan estrictamente las
indicaciones aprobadas, y con características basales compatibles con una obtención de los
resultados clínicos más favorables encontrados en los ensayos clínicos.

Ejemplo orientativo:
(O�SDFLHQWH�GHEH�FXPSOLU�ORV�VLJXLHQWHV�FULWHULRV�
��Carcinoma colorrectal confirmado histológicamente con evidencia de metástasis
- Expectativa de vida > 3 meses
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- Enfermedad medible bidimensionalmente (>1 cm2; mínimo 2 lesiones)
- Valores de laboratorio:

� Recuento de  neutrófilos > 1.500/mcL

� Recuento de plaquetas > 75.000/mcL,

� Bilirrubina total < 1,6 mg/dL

� INR<1.5

� AST ó ALT < 5 veces el límite superior de normalidad (LSN) para sujetos con
enfermedad hepática documentada

� < 2.5 veces el LSN para sujetos sin evidencia de metástasis hepáticas

� Creatinina sérica < 2.0 mg/dl

� Hemoglobina > 9 g/dl

� Procedimiento de cirugía mayor fuera de los 28 días previos al inicio del
tratamiento.

(O�SDFLHQWH�QR�GHEH�SUHVHQWDU�ODV�VLJXLHQWHV�FDUDFWHUtVWLFDV
- Cáncer de Pulmón no microcítico
- Hemoptisis reciente
- Metástasis del SNC
- Anticoagulación completa
- Tratamiento antiagregante con aspirina o tratamiento con otros AINEs
- Evento cardiovascular mayor dentro de los 12 meses previos (hipertensión no controlada,
infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia cardíaca grave que requiera
medicación, o enfermedad vascular periférica de grado II o mayor)
- Insuficiencia cardíaca congestiva grado II o mayor de la NYHA (New York Heart
Association)
- Proteinuria preexistente (>500 mg de protenia en orina/24 horas) o insuficiencia renal
clínicamente significativa (creatinina sérica > 2 g/dL)
- Cirugía mayor dentro de los últimos 28 días
- Ascitis detectables clínicamente

����%,%/,2*5$)Ì$�
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(9$/8$&,Ð1�'(�%(9$&,=80$%��&RQFOXVLRQHV��ILQDOHV
)HFKD�GH�HYDOXDFLyQ�SRU�HO�&RPLWp�GH�$FWXDOL]DFLyQ�GH�OD�*XtD�)DUPDFRWHUDSpXWLFD�GH
+RVSLWDOHV�GH�$QGDOXFtD��*)+$�� 22/02/2006

'HFLVLyQ�DGRSWDGD�SRU�HO�&RPLWp�
 Clasificación GINF (provisional): B1. No se incluye en la GFHA por insuficiente evidencia de
su eficacia comparada con el tratamiento actual que se realiza en nuestros hospitales. Se
revisará la evaluación cuando dispongamos de los datos de ensayos clínicos que comparan
bevacizumab con el tratamiento que se está llevando acabo en nuestros hospitales, el régimen
FOLFOX.


