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Bevacizumab 
En cáncer de ovario 

Informe de la Comisión de Farmacia y Terapéutica 
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  AVASTIN®  

Presentaciones: Vial 400 mg E/1 
Laboratorio:   Roche 
Precio adquisición:   Precio final= 1224,5€.  
Código ATC:                 L01CX07 
 
2.- Solicitud :  
Dra. María Jesús Rubio.Servicio de Oncología Médica. Fecha solicitud: 07 Octubre 2013 (recibida en 
Farmacia) 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF: 
• Mayor accesibilidad a las células tumorales. 
• Menor producción de ascitis al estar mediada por la sobreexpresión de VEGF. 
• Avastin inhibe la angiogénesis tumoral y además, posee actividad antitumoral por sí mismo en el 

CEO. 
• Posee un perfil de seguridad favorable sin deterioro de la calidad de vida en este régimen de 

tratamiento. 
• El uso de Avastin en primera línea de tratamiento de CEO, CPP y CTF avanzado podría mejorar el 

control sintomático de las pacientes al prolongar la SLP y conllevar la conversión de un mayor 
número de pacientes en platino-sensible tras la primera progresión de la enfermedad, al tener un 
ILP igual o superior a 6 meses y optar a un número mayor de opciones terapéuticas en segunda 
línea de tratamiento. 

• El estudio GOG-218 no estaba diseñado para demostrar aumento de supervivencia global, más 
aún con un crossover de casi el 40% de pacientes que recibió algún antiangiogénico. En cualquier 
caso  la SLP se considera la variable adecuada para un estudio donde la SG se extiende más allá 
de los 12 meses. 

• Las pacientes incluidas en el estudio ICON7 no son extrapolables a nuestra práctica clínica. 
 

3.2. Resumen del informe  
 
En ninguno de los dos ensayos que evalúan eficacia y seguridad se ha observado concordancia de los 
resultados obtenidos en cuanto a SLP y SG, por lo que podríamos pensar que los resultados de SLP 
podrían estar sesgados ya que ninguno de ellos es ciego, y las variables fueron medidas por los 
investigadores. 
En el ensayo GOG-218, aunque se encontraron diferencia significativas en cuanto a la SLP en uno de 
los brazos, no hubo diferencias en cuanto a SG ni calidad de vida. Tampoco entre el brazo con solo 
inducción y placebo. Cabría pensar que bevacizumab tendría utilidad introduciéndolo en el 
mantenimiento para aumentar la SLP sin conseguir aumento de SG ni calidad de vida, pero no lo 
sabemos 
Los resultados del ICON7 logran diferencias estadísticamente significativas en ciertos subgrupos de 
población, clasificados como de peor pronóstico (pacientes con alto riesgo de progresión, definido 
como estadio IV ó estadio III con tumor residual>1cm) que podría identificar el tipo de paciente que más 
se beneficia de la adición de bevacizumab a un coste asumible, por lo que sería en estos pacientes en 
los que en principio se podría utilizar bevacizumab en 1ª línea. La dosis y número de ciclos a la que se 
aprobaría bevacizumab para esta indicación sería la misma que la empleada en el ensayo ICON7, 7.5 
mg/Kg.  
La CFT acuerda clasificar el fármaco como D-2. Inclusión en primera línea en pacientes estadio IV ó 
estadio III con tumor residual > 1 cm a la dosis prevista en Ficha Técnica. La CFT revisará la evidencia 
que se publique y reevaluará el fármaco si procede. 
 
 
 



Página 2 de 6 
 
 
 

 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación 
 
EMEA y AEMyPS : En combinación con carboplatino y paclitaxel en el tratamiento en primera línea del 
cáncer avanzado (estadios FIGO IIIB, IIIC y IV) de ovario epitelial, trompa de Falopio, o peritoneal 
primario (17/11/2011).  
Además está aprobado en carcinoma metastásico de colon o recto, cáncer de mama metastásico en 
primera línea, en primera línea en cáncer de pulmón no microcítico avanzado no resecable, 
metastásico o recidivante, sin predominio de células escamosas y en el tratamiento en primera línea en 
cáncer de células renales avanzado o metastásico.  
FDA: No aprobado para esta indicación. 
 
Mecanismo de acción.  
 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 en la superficie de las células 
endoteliales vasculares.  
La activación de los VEGFR se asocia con actividades biológicas que favorecen la proliferación y la 
supervivencia de las células endoteliales vasculares, siendo un elemento clave en los procesos de 
vascularización y neovascularización (asociados al desarrollo de tumores sólidos). De ahí que el 
bloqueo de los receptores VEGF se asocie 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.  
El acoplamiento de VEGF a sus receptores fisiológicos conduce a la homodimerización de las 
subunidades del receptor, lo que provoca la autofosforilación de sus dominios de tirosina cinasa 
localizados en el citoplasma. Este proceso dispara una serie de procesos de señalización química en el 
interior celular, responsables de los efectos biológicos.  
La mayor parte de los efectos producidos sobre la proliferación y supervivencia de las células 
endoteliales son debidos a la activación del VEGFR-2, incluyendo la expresión de proteinas 
antiapoptóticas (Bcl-2 y A1). 
Aflibercept bloquea la activación de los receptores VEGF y la proliferación de células endoteliales, 
inhibiendo, así, el crecimiento de nuevos vasos que proporcionan oxígeno y nutrientes a los tumores.La 
activación excesiva de estos receptores por el VEGF-A puede dar lugar a una neovascularización 
patológica y una permeabilidad vascular excesiva. El PlGF está Principio del formulario 
 
Posología,  forma de administración.  
Bevacizumab se administra en combinación con carboplatino y paclitaxel durante 6 ciclos de 
tratamiento, seguido de mantenimiento con bevacizumab en monoterapia hasta progresión de la 
enfermedad o hasta un máximo de 15 meses o toxicidad inaceptable (lo que ocurra primero).  
La dosis recomendada en Ficha Técnica es de 15 mg/kg de peso corporal administrados una vez cada 
3 semanas como perfusión intravenosa.  
 
Farmacocinética.  
Metabolismo: el metabolismo y la eliminación son iguales al de la IgG endógena, es decir, el 
catabolismo se produce principalmente por vía proteolítica en todo el organismo, incluyendo las células 
endoteliales, y no depende principalmente de la eliminación hepática y renal. La unión al receptor FcRn 
protege la IgG del metabolismo celular, resultando en una larga semivida de eliminación terminal  
-Eliminación: el valor de aclaramiento es 0,188 y 0,220L/día para mujeres y hombres respectivamente. 
Tras corregir en función del peso corporal, los hombres tenían el aclaramiento un 17% más alto que las 
mujeres. Según el modelo bicompartimental, la semivida de eliminación es de 18 días en mujeres y 20 
días en hombres.  
El aclaramiento de bevacizumab fue aproximadamente un 30% más rápido en pacientes con niveles 
bajos de albúmina sérica y un 7% más rápido en pacientes con alta carga tumoral.  
No se han realizado ensayos para investigar la farmacocinética en insuficiencia renal e insuficiencia 
hepática.  
La farmacocinética de bevacizumab se ha estudiado en un número limitado de pacientes pediátricos, 
pero los datos sugieren que el volumen de distribución y el aclaramiento son comparables a los 
obtenidos en adultos con tumores sólidos. 
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5.- Evaluación de la eficacia :  
 
Para la evaluación de la eficacia se dispone de dos ensayos clínicos fase III, internacionales, 
randomizados (estudios GOG-0218 y BO17707), publicados en NEJM en 2011, así como del informe 
EPAR de la EMA e  informe Génesis para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. 
 

 
 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la SLP entre el brazo que tenía 
bevacizumab en mantenimiento y el control (p<0.0001), pero no se encontraron diferencias 
significativas en SLP entre el brazo control y el que siguió con placebo en el mantenimiento (10,3 
meses frente a 11,2 meses, p=0.0117).  
 
En cuanto a las variables secundarias, no se encuentra diferencia en cuanto a supervivencia global en 
ninguna de las comparaciones de los brazos. Los datos de supervivencia son muy preliminares, ya que 
un 76% de las pacientes seguían vivas en la fecha del análisis primario. Un análisis posterior, con 46% 
de pacientes fallecidas, mantiene la misma tendencia.  
 
No hubo diferencia en supervivencia global ni en calidad de vida entre ambos brazos, aunque ésta fue 
algo peor en los grupos de bevacizumab durante el tratamiento combinado con CP.  
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*** Datos actualizados a 30 de Noviembre de 2010, tras 28 meses de seguimiento. Los datos finales de 
supervivencia se esperan en 2013.  
(1) Alto riesgo de progresión, definido como estadio IV ó estadio III con tumor residual > 1 cm 
 
 
Figure 4S. Updated progression-free survival and ov erall survival by risk group 
and treatment  
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6.- Evaluación de la seguridad   
 
6.1. Descripción de los efectos secundarios más sig nificativos (por su frecuencia o gravedad) 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes son 
sangrado (no SNC), hipertensión y tromboembolismo. Los más graves, tromboembolismo, sangrado, 
perforación gastrointestinal y muerte. En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos 
adversos en el ensayo GOG-218. Los datos descritos en la tabla reflejan la exposición del fármaco 
bevacizumab en 1215 pacientes para la indicación de cáncer de ovario estadio III ó IV, de trompa de 
Falopio o peritoneal primario, al menos expuestos durante 5 meses. 
 
Variable de seguridad 
evaluada en el estudio  

CPB15  
N (607)  

CPB15+  
N (608)  

Trat  
control  
N (601)  

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto  

NNH o 
NND  
(IC 95%) 

-Sangrado (no SNC*)  
-Hipertensión  
-Discontinuación de 
tratamiento  
-Muerte causada por 
reacciones adversas  

216(35,6%)  
143(23,6%)  
83(13,77%)  
 
9(1,5%)  

223(36,7%)  
196 (32,2%)  
100(16,4%)  
 
14(2,3%)  

96(16,0%)  
81(13,5%)  
58(9,7%)  
 
4(0,7%)  

-9,9% (-14,8% a -4,9%)  
10,4% (5.4% a15,3%)  
-0,1% ( -1,2% a1%)  
 
27,1% (22,9% a 31,3%)  

10 (7 a 20)  
10 (7 a 19)  
 
 
4 (3 a 4)  

 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos en el ensayo ICON7. Los 
datos descritos reflejan la exposición del fármaco bevacizumab en 745 pacientes para la indicación 
cáncer de ovario, de trompa de Falopio o cáncer peritoneal primario, de alto riesgo en estadio inicial o 
en estado avanzado expuestos durante 12 meses. 
 
Referencia: ICON7 (B017707)  Perren TJ et all; ICON7 Investigators. A phase 3 tr ial of bevacizumab in ovarian 
cáncer. N Engl J Med. 2011 Dec 29; 365(26):2484-96 (1)..  
Resultados de seguridad*  
Variable de seguridad evaluada en 
el estudio  

Trat  
estudiado  
N (745)  

Trat  
control  
N (753)  

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto  

NNH o NND 
(IC 95%) 

     

-Reacción adversa grado 1 ó 2  
-Reacción adversa grado 3 ó 4  
-Reacción adversa grado 5  
-Sangrado grado 1 ó 2  
-Sangrado grado 3  
-Sangrado mucocutáneo grado 1 o 2  
-Tromboembolismo grado1 o 2  
-Tromboembolismo grado 3  
-Perforación gastrointestinal  

254(34%)  
483(65%)  
8(1%)  
286(38%)  
9(1%)  
271(36%)  
29(4%)  
51(7%)  
10(1%)  

331(44%)  
410(54%)  
9(1%)  
85(11)%  
2(<1%)  
55(7%  
22(3%)  
23(3%)  
3(<1%)  

-9,9% (-14,8% a -4,9%)  
10,4% (5.4% a15,3%)  
-0,1% ( -1,2% a1%)  
27,1% ( 22,9% a 31,3%)  
0,9% ( 0,1% a 1,8%)  
29,1% (25,1% a 33%)  
1% (-0,9% a 2,8%)  
3,8% (1,6% a 6,0)  
0,9% (0 a 1,9%)  

10 (7 a 20)  
10 (7 a 19)  
 
4 (3 a 4)  
106 (56-1000)  
3 (3 a 4)  
 
26(17 a 63)  

 
 
7.- Evaluación del coste 
 
Precio unitario  
(PVL+IVA)  

Carboplatino: 0,06€/mg  
Paclitaxel: 0.1€/mg  

Bevacizumab : 3,4€/mg 
Paclitaxel: 0.1€/mg 

Carboplatino: 0,03€/mg 
Posología*  400mg/m²+175mg/m² cada 3 

sem  
15mg/kg +175mg/m²+400 
mg/m² cada 3 sem 6 ciclos 
+ Bevacizumab 15mg/kg 
cada 3 sem hasta 
completar un total de 22 
ciclos (bevacizumab 
desde ciclo 2)  

7.5mg/kg +175mg/m²+400 
mg/m² cada 3 sem 6 ciclos + 
Bevacizumab 7.5mg/kg cada 
3 sem durante 12 ciclos más 
(bevacizumab desde ciclo 2)  

Coste tratamiento 
completo  

373,5 € 69.615 €  
(5 ciclos CP+21 ciclos B)  

28.177,5  
(5 ciclos CP+17 ciclos B)  

Coste incremental 
(diferencial) respecto a la 
terapia de referencia  

 + 69.241,5 €  + 27.804 €  

 
Bevacizumab según el estudio GOG-128 supondría 69.241, 5 euros sin dar ningún mes de vida 
ganado. 
 
Bevacizumab según el estudio ICON-7 supondría 27804 euros ofreciendo un aumento de 
supervivencia de 7.8 meses para las pacientes estadio IV ó estadio III con tumor residual > 1 cm. 
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Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables continuas 
  VARIABLE  

evaluada  
Eficacia 
de A 

Eficacia 
de B 

Diferencia de 
eficacia (IC95%) 

Coste 
incremental 

CEI 

Bevacizumab  
Estudio ICON-
7 
 

Principal Supervivencia 
global  
(meses) 

 
36.6 

meses 
     

 
28.8 

meses 
 

 
7.8 meses 
(0.65 años) 

 
27804€ 

 

 
42.775€/año 
 
 

 
No disponemos del IC95% de la diferencia de la mediana de supervivencia global. 
 
 
8.- Conclusiones  

 
Si bien ambos estudios (GOG-0218 Y ICON7), han demostrado beneficio estadísticamente significativo 
en cuanto a SLP con bevacizumab, este beneficio ha sido solamente cuando se ha continuado 
mantenimiento con bevacizumab. Bevacizumab más quimioterapia no mejoró la SLP frente a 
quimioterapia sola en inducción (GOG-0218), por lo que desconocemos por el momento cual es el 
papel de bevacizumab añadido a quimioterapia en cáncer de ovario, o si bastaría con añadirlo una vez 
acabada la quimioterapia.  
 
Aunque las pacientes estaban homogéneamente distribuidas en los grupos en cuanto a factores 
iniciales, no sabemos cuál fue la sensibilidad a platino de las pacientes. La sensibilidad a platino 
condiciona las líneas posteriores de tratamiento, y hace que los resultados de supervivencia global 
sean difícilmente evaluables. En cualquier caso no hubo diferencias en SG. 
 
En los pacientes tratados con bevacizumab en los ensayos clínicos, fueron más frecuentes las 
reacciones adversas grado 3 o superior, los sangrados, hipertensión grado 2 o superior, 
tromboembolismo y perforación gastrointestinal.  
 
Con los resultados que tenemos actualmente, la ganancia en términos de SLP de añadir bevacizumab 
en primera línea para el tratamiento del cáncer de ovario, conlleva un aumento de toxicidad sin mejoría 
en cuanto a SG ni calidad de vida, a un coste muy elevado.  
 
En otro estudio desarrollado a otra dosis y menor numero de ciclos, se encuentra un subgrupo de 
pacientes donde existe una diferencia de 7.8 meses en SG. Estas pacientes son aquellas con alto 
riesgo de progresión, definido como estadio IIIC con tumor residual > 1 cm ó grado IV, . La dosis 
utilizada en este ensayo es la mitad de la dosis aprobada por la EMA (7.5 mg/Kg) y con menor número 
de ciclos de tratamiento.  
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