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1. Información General del Proyecto 

 

1.1 Título de la evaluación 

Informe completo regional de evaluación de tecnología sobre las implicaciones 

del uso de Bevacizumab en pacientes adultos con cáncer colorrectal 

metastásico (CCRm) sin tratamiento previo y en pacientes con progresión de la 

enfermedad a pesar de la primera línea. 

1.2  Número de identificación 

México (Mx) 03. 

1.3 Tipo de evaluación 

Informe Completo de Evaluación de Tecnología Completa de Medicamentos de 

Alto Impacto Financiero. 

 

1.4 Entidad gubernamental que solicitó la evaluación  

Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG, a través del Consejo de 

Salubridad General (CSG) México. 

 

1.5 Autores, afiliación y función dentro del proyecto  

Rosa María Galindo Suárez. Lic. En Economía. Maestría en Economía de la Salud. 

Directora General Adjunta de Priorización del Consejo de Salubridad General. 

Función en el Proyecto: Líder de la ET, validación y revisión del protocolo e informe 

de evaluación completa. 

 

Fabiola Melchor Martínez. Médico Cirujano. Médico Cirujano y Partero. Maestría 

en Ciencias de la Salud con área de concentración en Epidemiología Clínica.  

Directora de Priorización de Gastos Catastróficos y Gestión Intersectorial del 

Consejo de Salubridad General. Función en el Proyecto: Revisor de la ET, 

validación y revisión del protocolo e informe de evaluación completa. 

 

 

 

Mauricio Mijail  Rodríguez Mendoza.  Lic. En Economía.  Subdirector de Cuadro 

Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo, Auxiliares de Diagnóstico y Material 
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de Curación del Consejo de Salubridad General. Función en el Proyecto: Revisor 

de la ET, validación y revisión del protocolo e informe de evaluación completa. 

 

Andrés Ernesto Constanzo Sandoval. Químico Farmacéutico Biólogo. Asesor del 

Consejo de Salubridad General. Función en el Proyecto: Revisor de la ET, 

validación y revisión del protocolo e informe de evaluación completa. 

 

Francisco José Bañuelos Téllez. Médico Cirujano, Maestría en Administración de la 

Atención Médica y de Hospitales. Consultor de Farmacoeconomía y evaluaciones 

de tecnología. Función en el Proyecto: Revisor de la ET, validación y revisión del 

protocolo e informe de evaluación completa. 

 

Herman Soto Molina. Economista y Maestría en Economía de la Salud. Consultor 

de Farmacoeconomía y evaluaciones de tecnología. Función en el Proyecto: 

Revisor de la ET, validación y revisión del protocolo e informe informe de 

evaluación completa. 

 

Yazmin Escobar Juárez. Médico Cirujano. Consultor de Farmacoeconomía y 

evaluaciones de tecnología. Experto en revisiones sistemáticas y meta-análisis. 

Función en el Proyecto: responsable de la revisión sistemática, validación y 

revisión del protocolo y del informe de evaluación completa. 

 

Maribel Márquez Cruz. Lic. En Farmacia, Maestría en Ciencias Farmacéuticas. 

Consultor de Farmacoeconomía y evaluaciones de tecnología. Experto en 

revisiones sistemáticas y meta-análisis. Función en el Proyecto: responsable de la 

elaboración del protocolo y del informe rápido de la ET, búsqueda de la 

información, de la revisión sistemática y de la evaluación de efectividad y 

seguridad. 

 

Kevin Xavier Sánchez Guerra. Lic. En Actuaría. Consultor de Farmacoeconomía y 

evaluaciones de tecnología. Experto en evaluaciones económicas. Función en el 

proyecto: responsable de la evaluación económica completa. 

 

Datos de Contacto:  

Nombre: Mtra. Rosa María Galindo Suárez 

Dirección: Lieja 7, Piso 2, Col. Juárez, Deleg. Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

e-mail: rosamaría.galindo.suarez@gmail.com 

Teléfono: 52 (55) 50621648 

 

1.6  Equipo Colaborador  

Colombia 
Aurelio Mejía. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte final. 

 

Miguel Díaz. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte final. 

mailto:rosamaría.galindo.suarez@gmail.com
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Jorge Cárdenas. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte 

final. 

 

Egdda Vanegas. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte 

final. 

 

Carolina Cortés. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte 

final. 

 

Ecuador 
 

Xavier Sánchez. Coordinador técnico de Ecuador. Especialista en evaluación de 

tecnologías sanitarias. Función en el proyecto: revisión crítica del protocolo y 

reporte final. 

 

Ruth Jimbo Sotomayor. Especialista en evaluación de tecnologías sanitarias. 

Función en el proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte final. 

 

Rodrigo Henríquez. Apoyo técnico logístico, consultor evaluaciones económicas. 

Función en el proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte final. 

 

1.7 Dirección Técnica del Proyecto 

Dr. Hernando Gaitán. Función en el Proyecto: seguimiento, asesor y revisor crítico 

del protocolo y reporte final. 

 

Dra. María Ximena Rojas. Función en el Proyecto: seguimiento, asesor y revisor 

crítico del protocolo y reporte final. 

 

1.8 Declaración de conflicto de interés 

Los autores del presente informe declaran no tener conflicto de interés con la 

tecnología a ser evaluada. Utilizando la metodología de la OMS, los autores 

declaran dicha información en el Anexo 1a-1i. 
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2. Resumen para el tomador de decisiones 

A continuación, se presenta el marco de trabajo EtD (Evidence to Decision) 

Coverage para informar al tomador de decisiones los resultados de la evaluación. 

2.1 Título 

 Informe completo regional de Evaluación de tecnología sobre las implicaciones 

del uso de Bevacizumab en pacientes adultos con Cáncer Colorrectal 

Metastásico (CCRm) sin tratamiento previo y en pacientes con progresión de la 

enfermedad a pesar de la primera línea. 

Interactive Evidence to Decision Framework - Maribel Márquez, Yazmin 

Escobar, Herman Soto – Julio 2015 – Versión Julio 2015

 

Pregunta que orientó esta evaluación de tecnología 

2.2 Problema   

 

¿Cuál es la efectividad y seguridad de bevacizumab en el tratamiento de 

pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRM) sin tratamiento previo? 

(Evaluaciones completas de medicamentos) 

 

Población:  Pacientes con diagnóstico de CCR metastásico (CCRm)  sin 

tratamiento previo  

Intervención: Bevacizumab + FOLFOX-4 (oxaliplatino, 5 fluouracilo, leucovorin)  

Comparación: FOLFOX-4 (oxaliplatino, 5 fluouracilo, leucovorin) 

Resultados:       Sobrevida libre de progresión 

Sobrevida global 

Hipertensión 

Sangrado 

Muerte por cualquier causa  

Proteinuria 

Trombosis 

 

Perspectiva: Instituciones de Salud 
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Pregunta secundaria  

2.2 Problema:   ¿Cuál es la efectividad y seguridad de bevacizumab en el 

tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRM) con 

progresión de la enfermedad a pesar de la primera línea? (Evaluaciones 

completas de medicamentos) 

 

Población:  Pacientes con diagnóstico de CCRm con progresión de la 

enfermedad a pesar de la primera línea  

 

Intervención:    Bevacizumab + quimioterapia 

Comparación:   Quimioterapia 

Resultados:       Sobrevida libre de progresión 

Sobrevida global 

Respuesta o progresión del tumor 

Hipertensión 

Sangrado 

Muerte por cualquier causa  

 

Perspectiva:    Instituciones de Salud 

 

2.3 Antecedentes 

El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad frecuente y letal, se presenta con 

mayor frecuencia a partir de los 50 años de edad. Cada año es responsable de 

cerca de 500,000 muertes en el mundo (1), se estima que entre el 60 y 70% de los 

pacientes con cáncer de colon se presentan en enfermedad localizada. De estos 

la cirugía puede ser curativa, pero del 40% al 50% de ellos recaerán y morirán por 

enfermedad metastásica (1), (2). Sin embargo en el momento del diagnóstico, 

solo el 80% será potencialmente curable; de éstos el 40% desarrollará recidivas 

locales o a distancia; menos de 25% de estas recidivas serán resecables, y la 

probabilidad de resección curativa es directamente proporcional al tiempo de 

detección de ésta (3). 

 

En Latinoamérica y el Caribe, el CCR ocupa el tercero y cuarto lugar en 

incidencia en mujeres y hombres respectivamente. Respecto a la mortalidad,  

ocupa  el cuarto lugar en hombres y quinto en mujeres,  comparado con los 

demás tipos de cáncer (4).  
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En México, se carece de información sobre la tasa de incidencia del CCR ya que 

no existen registros poblacionales que permitan el cálculo de la misma, sin 

embargo, se tiene el número de casos nuevos notificados por los patólogos y 

médicos oncólogos incorporados al Registro Histopatológico de Neoplasias 

Malignas del 2003  (RHNM 2003), en el 2002, se registraron un total de 108,064 

casos nuevos con diagnóstico histopatológico de cáncer, del total de casos 

nuevos, 3,791 (3.5%) correspondieron a cáncer de colon (2.3%) y cáncer de recto 

(1.2%), situación que motivó que esta neoplasia se ubique dentro de las primeras 

10 causas de morbilidad por neoplasia malignas.  Globocan en 2015, reportó para 

México 9,554 casos nuevos de CCR, en Colombia se 3,401 casos nuevos y en 

Ecuador 8,101 casos nuevos (5). Respecto a la mortalidad, datos de Globocan 

reportan en México un estimado de 5,171 muertes, en Colombia 3,608 muertes y 

en Ecuador 4,698 muertes (6). 

 

Según datos del Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer del Instituto 

Nacional de Cancerología, en Colombia la tasa acumulada (TA) de CCR 

estimada para los años 2002 a 2006 fue de 11.9 casos por 100,000 en hombres y 

12.3 casos por 100,000 en mujeres, con una mortalidad observada para este 

mismo período de 5,3 y 5,7 por 100,000, respectivamente. En 2010 la tasa de 

mortalidad ajustada por edad por este tipo de cáncer para hombres fue de 6.0 

casos por 100,000 y para mujeres, de 5.8 casos por 100,000. La población más 

afectada por grupo de edad, se encuentra entre los 65 y 75 años, sin mayores 

diferencias (7).  

La carga económica total de cáncer colorrectal es significativa, los gastos 

mundiales se han estimado en el rango de los $14,000 a $22,000 millones de USD 

por año. La introducción de nuevos quimioterápicos en la última década ha 

aumentado de modo considerable el costo del tratamiento. El costo del 5-FU es 

de $63 USD por 8 semanas de tratamiento, mientras que los costos de las nuevas 

combinaciones con irinotecan, oxaliplatino, bevacizumab o cetuximab pueden 

exceder los $30,000 USD por el mismo período (8). Un estudio realizado en 

Colombia reportó un costo de $15,618.95 USD para pacientes con CCR en estadio 

III y $67,183.34 USD para pacientes en estadio IV (9).  

 

Este informe  completo de tecnología responde a la necesidad de los países de la 

región de obtener información sobre la efectividad y seguridad del bevacizumab 

en pacientes sin tratamiento previo y con progresión a pesar de la primera línea 

en CCRm,  como también disponer de información de la  evaluación económica 

de acuerdo al contexto de la región  pero tomando en cuenta los precios  países 

participantes para una mejor toma de decisiones respecto al uso de este 

medicamento en estas indicaciones.
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2.4 Marco de trabajo DECIDE EtD (evidencia para las decisiones) 

 

Los juicios que se presentan a continuación fueron elaborados mediante un consenso informal, empleando la 

herramienta iEtD (interactive Evidence to Decision frameworks), propuesta por el proyecto DECIDE (Developing and 

Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practices Based on Evidence) en el formato de 

decisiones de cobertura. 

 

EVALUACIÓN 

 

Problema 

¿Es este problema una prioridad? 

 

Juicio 

 

Desconocido 
 

Varía 
 

No 
 

Probablemente No 
 

Probablemente Sí 
X 

Sí 

 

Búsqueda de la Evidencia 

A medida que progresa el cáncer colorrectal, el pronóstico es peor para los pacientes (10), se ha reportado 

que una edad menor de 40 años, tumor primario T3 y ausencia de metástasis son los factores pronósticos más 

importantes (11). De los pacientes que presenta enfermedad localizada, algo menos de la mitad presentará 

una recurrencia de su enfermedad después del tratamiento, el órgano afectado con mayor frecuencia es el 

hígado, seguido por el pulmón, la frecuencia de metástasis pulmonares en el CCR es de un 10-20% (12).   

Por otro lado en ausencia de terapia adyuvante, la sobrevida libre de enfermedad a tres años en cáncer de 

colon etapa III es de 44% a 52% (1), (2) y una sobrevida global a cinco años de 23-62% (13) y si a ello se le 
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suman los altos costos que representa el tratamiento para los pacientes, resulta de alta prioridad evaluar una 

tecnología indicada para CCRm, por tales razones los países participantes consideraron prioritaria la 

evaluación dado el potencial de consumo de recursos que este insumo para la salud podría generar. 

Consideraciones adicionales: Ninguna 

Efectos deseados 

¿Qué tan sustanciales son los efectos deseados anticipados? 
Juicio 

 

Desconocido 
 

Varía 
X 

Trivial 
 

Pequeño 
 

Moderate 
 

Grande 

 
Búsqueda de la evidencia  

Para la búsqueda de la evidencia se realizó una revisión sistemática de la literatura utilizando la metodología del Grupo 

Cochrane de acuerdo a las preguntas PICO descritas previamente y con el objetivo de seleccionar ensayos clínicos o 

revisiones sistemáticas que evaluarán la intervención y el comparador en la población seleccionada.  Para la evaluar de 

la calidad de la evidencia se siguió la metodología de GRADE.  

 

 

Resumen de los resultados 

Resumen de evidencia de eficacia: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia (Passardi, 2015) 

Resultado Sin[Bevacizumab] 

(por [194]) 
Con [Bevacizumab] 

(por [176]) 
Efecto Relativo (HR) 

(95% CI) 
Calidad de la 

evidencia (GRADE) 

[Sobrevida global] [194] [176] HR [1.13] ([0.89] to 

[1.43]) 
[⊕⊕○○] 

[Sobrevida libre de 

progresión] 
[194] [176] HR [0.83] ([0.67] to 

[1.04]) 
[⊕⊕○○] 
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Resumen de evidencia de seguridad: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia (Passardi, 2015) 

Resultado Sin [Bevacizumab] (por 

[194]) 
Con [Bevacizumab] (por 

[176]) 
Efecto Relativo (RR) 

(95% CI) 
Calidad de la 

evidencia 

(GRADE) 

[Muerte por cualquier 

causa] 
144/194 131/176 RR [1.00] ([0.88] to 

[1.13]) 
[⊕⊕○○] 

[Sangrado] 9/194 30/176 RR [3.67] (1.79] to 

[7.52]) 
[⊕⊕○○] 

 

La evidencia no muestra superioridad de los esquemas que incluyen el bevacizumab en las medidas de eficacia 

sobrevida global,  tiempo libre de progresión de la enfermedad o la mortalidad por cualquier causa, debido a que no 

existió diferencia estadísticamente significativa entre los grupos comparados.  

Efectos no deseados 

¿Qué tan sustanciales son los efectos anticipados no deseados? 

Juicio 

 

Desconocido 
 

Variable 
 

Grandes 
X 

Moderados 
 

Pequeños 
 

Triviales 

 

Búsqueda de la evidencia   

Para la búsqueda de la evidencia se realizó una revisión sistemática de la literatura utilizando la metodología del Grupo 

Cochrane de acuerdo a las preguntas PICO descritas previamente y con el objetivo de seleccionar ensayos clínicos o 

revisiones sistemáticas que evaluarán la intervención y el comparador en la población seleccionada.  Para la evaluar de 

la calidad de la evidencia se siguió la metodología de GRADE.  
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Resumen de los resultados 

 

 

Resumen de evidencia de seguridad: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia (Passardi, 2015) 

Resultado Sin [Bevacizumab] (por 

[194]) 
Con [Bevacizumab] (por 

[176]) 
Efecto Relativo (RR) 

(95% CI) 
Calidad de la 

evidencia 

(GRADE) 

[Muerte por cualquier 

causa] 
144/194 131/176 RR [1.00] ([0.88] to 

[1.13]) 
[⊕⊕○○] 

[Sangrado] 9/194 30/176 RR [3.67] (1.79] to 

[7.52]) 
[⊕⊕○○] 

[Hipertensión] 21/194 49/176 RR [2.57] ([1.60] to 

[4.10]) 
[⊕⊕○○] 

[Proteinuria] 26/194 39/176 RR [1.65] ([1.05] to 

[2.59]) 
[⊕⊕○○] 

[Trombosis] 25/194 37/176 RR [1.63] ([1.02] to 

[2.59]) 
[⊕⊕○○] 

La evidencia muestra más eventos adversos en los esquemas que incluyen  el bevacizumab específicamente en 

hipertensión, sangrado y trombosis,  no siendo así  en la mortalidad general.   

 

Confiabilidad de la evidencia 

¿Cuál es la confiabilidad global de la evidencia de los efectos? 
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Juicio 

 

Estudios no incluidos 
 

Muy baja 
X 

Baja 
 

Moderada 
 

Alta 

 

Resultado 
Importancia 

relativa 
Calidad de la evidencia 

Sobrevida libre de progresión 9 Baja 

 Sobrevida global 9 Baja 

 Respuesta al tumor y tiempo de 

progresión  8 

Baja 

 Toxicidad (eventos adversos grado III-IV 

de la escala WHO o su equivalente)  9 

Baja 

 Calidad de vida  8 Baja 

Consideraciones adicionales  

Para todos los desenlaces evaluados, la calidad de la evidencia se consideró baja, hubo riesgo de sesgo ya que el 

estudio fue abierto, el ocultamiento no fue claro, se realizó un ajuste de la variable primaria de eficacia (sobrevida 

global) mediante una enmienda, y se cambió a sobrevida libre de progresión, así como se realizó un ajuste en la fase de 

reclutamiento, por lo cual puede subestimar o sobreestimar el efecto real reportado. 

Valores 

¿Hay importante incertidumbre o variabilidad acerca de cómo la gente evaluó los resultados más importantes? 

Juicio 
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  X     

Hay 

importante 

incertidumbre 

o variabilidad 

Posiblemente 

hay 

importante 

incertidumbre 

o variabilidad 

Probablemente 

no hay  no 

importante 

incertidumbre 

o variabilidad 

No hay  

importante 

incertidumbre 

o variabilidad 

Búsqueda de la evidencia 

Consideraciones adicionales (Resumen de los hallazgos):  

 La evidencia clínica seleccionada fue evaluada de acuerdo a la metodología de GRADE, debido al riesgo de sesgo 

que presentó se consideró que posiblemente hay importante incertidumbre. 

 

Balance de efectos 

¿El balance entre los efectos deseados y no deseados favorece la opción o el comparador? 

Juicio 

 

Desconocido 
 

Variable 
 

A favor del 

comparador 

X 

Probablemente a 

favor del 

comparador 

 

No favorece a la 

intervención o al 

comparador 

 

Probablemente a 

favor de la 

intervención 

 

Favorece la 

intervención 

 

Research evidence 
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Los efectos benéficos son iguales tanto para el grupo de bevacizumab más quimioterapia como para el grupo de 

quimioterapia sin bevacizumab, sin embargo en cuanto a la seguridad, el uso de bevacizumab aumenta el riesgo de 

presentar hipertensión, sangrado y trombosis,  no siendo así  en la mortalidad general (véase la tabla SoFt). 

 

 

Consideraciones adicionales 

El costo de tratar a un paciente en México con Bevacizumab + FOLFOX 4 es de 34,430.89 USD, y el costo de tratar a un 

paciente con FOLFOX 4 es de 14,608.25 USD existiendo un ahorro de 19,822.64 USD si se utiliza la segunda opción, la 

primera opción es más costosa por la duración de ciclos en los que se administra bevacizumab y por un mayor costo en 

los eventos adversos, de ahí la diferencia entre los tratamientos. 

 

Recursos Requeridos 

¿Qué tan grandes son los recursos requeridos?  

Juicio 

 

Desconocido 

 

Variable 

x 

Grandes costos 

 

Costos 

moderados 

 

Costos o 

ahorros 

despreciables 

 

Ahorros 

moderados 

 

Grandes 

ahorros 

 

Evidencia 

Ninguna 
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Consideraciones adicionales 

El costo de tratar a un paciente en México con Bevacizumab + FOLFOX 4 es de 34,430.89 USD, y el costo de tratar a un 

paciente con FOLFOX 4 es de 14,608.25 USD existiendo un ahorro de 19,822.64 USD si se utiliza la segunda opción, la 

primera opción es más costosa por la duración de ciclos en los que se administra bevacizumab y por un mayor costo en 

los eventos adversos, de ahí la diferencia entre los tratamientos. 

 

Certeza de la evidencia de los recursos requeridos  

¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos? (costos)? 

Juicio  

 

        X 

No se 

encontraron 

estudios   Muy baja   baja   Moderada  Alta   

 

Research evidence   

De acuerdo a la revisión sistemática económica de la literatura se seleccionaron tres evaluaciones económicas en 

donde dos que evaluaron bevacizumab indican que es una alternativa con mayor costo respecto al comparador con el 

que se evalúa. 

Consideraciones adicionales  
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De acuerdo a los criterios metodológicos por Drummond, se consideró que las evaluaciones económicas cumplen con 

los 10 aspectos solicitados. 

 

Costo-efectividad 

¿El análisis costo-efectividad favorece la opción del medicamento en evaluación o la comparación?  
 

Juicio 

 

Juicio  

 

      X       

No se 

conoce   Varia  

Favorece la 

comparación   

Probablemente 

favorece la 

comparación   

No favorece 

la 

comparación 

ni  el 

medicamento 

en 

evaluación  

Probablemente 

favorece el 

medicamento 

en evaluación   

Favorece el 

medicamento 

en 

evaluación   

 

Research evidence  

El costo de tratar a un paciente en México con Bevacizumab + FOLFOX 4 es de 34,430.89 USD, y el costo de tratar a un 

paciente con FOLFOX 4 es de 14,608.25 USD existiendo un ahorro de 19,822.64 USD si se utiliza la segunda opción, la 

primera opción es más costosa por la duración de ciclos en los que se administra bevacizumab y por un mayor costo en 

los eventos adversos, de ahí la diferencia entre los tratamientos. 

Consideraciones adicionales  
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Dados los resultados clínicos obtenidos en el estudio seleccionado, se realizó únicamente un análisis de costos. 

 
 

 

 

Certeza de la evidencia de los recursos requeridos  

¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)? 

Juicio  

 

        X 

No se 

encontraron 

estudios   Muy baja   baja   Moderada  Alta   

 

Research evidence   

De acuerdo a la revisión sistemática económica de la literatura se seleccionaron tres evaluaciones económicas en 
donde dos que evaluaron bevacizumab indican que es una alternativa con mayor costo respecto al comparador con el 
que se evalúa. 

Consideraciones adicionales  

De acuerdo a los criterios metodológicos por Drummond, se consideró que las evaluaciones económicas cumplen con 

los 10 aspectos solicitados. 
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Equidad 

¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?  

Juicio 

 

Desconocido 
X 

Variable 
 

Reducido 
 

Probablemente 

reducido 

 

Probablemente sin 

impacto 

 

Probablemente 

incrementado 

 

Incrementado 

 

 

Evidencia 

Hablar de equidad en salud significa que las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud 

independientemente de su posición social u otras circunstancias determinadas por factores sociales. La equidad en 

salud implica que los recursos sean asignados según la necesidad. Por tal situación, este es un aspecto importante a 

considerar dado el costo que representa la adquisición de los medicamentos para el tratamiento del CCRm y la poca 

disponibilidad de las instituciones de salud para financiar el acceso a dichos medicamentos. 

Consideraciones adicionales: Ninguno 

 

Aceptabilidad  

¿El medicamento en evaluación es una opción aceptable para los grupos de interés? 

 

Juicio 

 

Desconocido 
 

Variable 
 

No 

X 

Probablemente no 
 

Probablemente sí 
 

Sí 

 

Evidencia: Ninguna 
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Consideraciones adicionales 

Hasta el momento la evidencia disponible es de baja calidad, por tal motivo las conclusiones  son inciertas ya que estas 

podrían cambiar en el  futuro si se dispone de nueva evidencia de mayor calidad,  lo que nos permite concluir que la 

información actual no respalda el uso de bevacizumab  como tratamiento de primera línea.  

  

Factibilidad 

¿La intervención es factible de implementar? 

Juicio 

 

Desconocido 
 

Variable 
 

No 
 

Probablemente 

No 

 

Probablemente Sí 
X 

Sí 

 

Evidencia Ninguna 

 

Consideraciones adicionales 

No se requiere del uso de algún equipo, instrumento o dispositivo distinto a los que se utilizan de forma rutinaria para la 

administración y preparación de cualquier otra quimioterapia. 
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Conclusiones 

Tipo de decisión 

Juicio  

De acuerdo a la evidencia disponible el equipo desarrollador sugiere lo siguiente:  

 

No implementar la 

opción 

X 

Posponer la decisión 
 

Conducir un estudio 

piloto de la opción 

 

Implementar la opción 

con una evaluación 

de impacto 

 

Implementar la opción 

 

 

Justificación Detallada 

Dada la evidencia  disponible que no muestra beneficios importantes con la inclusión del Bevacizumab en el tratamiento 

de primera línea y que el uso de este medicamento se encuentra asociado a mayor frecuencia de eventos adversos 

tales como: sangrado, hipertensión y trombosis el grupo desarrollador no recomienda su inclusión como tratamiento de 

primera línea para CCRm. Por otro lado ya que la evidencia disponible es de baja calidad, las conclusiones  son inciertas 

debido a que éstas podrían cambiar en el  futuro si se dispone de nueva evidencia de mayor calidad.  
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Problema 

Efectos deseados 

Efectos no deseados 

Calidad de la evidencia 

Valores 

Balance de efectos 

Recursos requeridos 

Calidad de la evidencia de 

recursos necesarios 

Costo efectividad 

Equidad 

Aceptabilidad 

Factibilidad 

Problema 

El problema representa la importancia de la enfermedad en la población y 

la repercusión que tiene la ET. 

Efectos deseados 

Efectos benéficos para los pacientes con CCRm 

Efectos no deseados 

Efectos no benéficos que pueden afectar la condición clínica de los 

pacientes. 

Calidad de la evidencia 

Calidad de la evidencia que se utiliza para hacer una adecuada toma de 

decisiones 

Balance de efectos 

Considerar tanto beneficios como efectos dañinos en la salud de los 

pacientes 

Costo-efectividad 

Evaluar la efectividad y los costos de las intervenciones terapéuticas para la 

mejor toma de decisiones. 
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Pregunta secundaria 

Problema:  ¿Cuál es la efectividad y seguridad de bevacizumab en el 

tratamiento de  

pacientes con CCRm con progresión de la enfermedad a pesar de 

tratamiento   de primera línea? (Evaluaciones completas de 

medicamentos) 

 

Población Pacientes con diagnóstico cáncer colorrectal metastásico (CCRm) 

con  

progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento con 

quimioterapia de primera línea con/sin bevacizumab 

 

Intervención a.Bevacizumab + FOLFOX-4 (oxaliplatino, 5 fluouracilo, leucovorin) en 

pacientes sin tratamiento previo con bevacizumab 

b.Bevacizumab + quimioterapia habitual de 2ª línea (basada en 

oxaliplatino o en irinotecan) en pacientes con tratamiento previo 

con bevacizumab 

Comparador a.FOLFOX-4 (oxaliplatino, 5 fluouracilo, leucovorin) 

b.Quimioterapia basada en oxaliplatino o irinotecan (sFOLFIRI, 

LV5FU2CPT11, FOLFOX4, FOLFOX6, FUFOX, XELIRI, XELOX) 

Resultados  Sobrevida libre de progresión 

Sobrevida global 

Respuesta o progresión del tumor 

Eventos adversos grado 3-4 

Hipertensión 

Sangrado 

Muerte por cualquier causa antes de los 60 días de inicio de la 

terapia 

Perforación intestinal 

 

Perspectiva  Instituciones de Salud 
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Antecedentes 

Los pacientes con cáncer colorrectal metastásico o avanzado suelen ser tratados 

con quimioterapia. Si la enfermedad no mejora con un régimen específico de 

quimioterapia se puede probar un régimen de quimioterapia diferente, llamado 

tratamiento de segunda línea, con el objetivo de aumentar la supervivencia y 

mejorar la calidad de vida (14). 

Al inicio la terapia del cáncer de colon metastásico era considerada meramente 

paliativa debido a que una vez usada la primera línea de quimioterapia, no se 

contaba con segundas líneas, afortunadamente este panorama cambio cuando 

a mediados de los 90, donde nuevos medicamentos fueron aprobados 

(oxaliplatino e irinotecan), posteriormente a mediados de 2000, medicamentos de 

tipo molecular como bevacizumab y cetuximab fueron aprobados (15).   

Actualmente no existe un régimen de tratamiento estándar para aquellos 

pacientes en quienes la enfermedad progrese después de recibir un tratamiento 

de primera línea, de acuerdo a las GPC, bevacizumab como segunda línea 

puede ser una opción en los pacientes (16). Otras opciones son utilizar un agente 

distinto de quimioterapia o la combinación, o el uso de quimioterapia más un 

agente anti EGFR en pacientes con tumores con la expresión de wild-type KRAS 

(17), (18), (19).   
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EVALUACIONES 

Problema 

¿Es este problema una prioridad? 

Juicio 

 

Desconocido 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

No 

 

Probablemente Sí 

X 

Sí 

 

Evidencia 

 

Consideraciones adicionales 

Los pacientes con CCRm sin tratamiento tienen una mediana de sobrevida de 10 meses (20) (21) y con 

quimioterapia paliativa la sobrevida puede alcanzar entre 14-16 meses (22), y dados los altos costos que 

representa el tratamiento para éstos pacientes, resulta de alta prioridad evaluar una tecnología indicada para 

CCRm, por tal razones los países participantes consideraron prioritaria la evaluación dado el potencial de 

consumo de recursos que este insumo para la salud podría generar. 

Efectos deseados 

¿Qué tan sustanciales son los efectos deseados anticipados? 

Juicio 

 

Desconocido 

 

Varía 

 

Trivial 

 

Pequeño 

X 

Moderado 

 

Grande 
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Búsqueda de Evidencia 

Resumen de resultados eficacia, terapia previa sin bevacizumab (Giantonio, 2007) 

 

Resultado 
Con [Bevacizumab + 

FOLFOX 4] (por [286]) 

Sin [Bevacizumab] (por 

[291]) 

Efecto Relativo (HR) o 

(RR) (95% CI) 

Grado de 

evidencia 

(GRADE) 

[Sobrevida Libre de 

Progresión] 
[286] [291] HR [0.61] ([0.69] to [0.98]) ⊕⊕⊕○ 

[Sobrevida Global] [286] [291] HR [0.75] ([0.77] to [1.09]) ⊕⊕○○ 

[Respuesta o 

progresión del 

tumor] 

[65/286] [25/291] RR [2.64] ([1.71] to [4.07]) ⊕⊕⊕○ 

 

Los pacientes que utilizaron bevacizumab combinado con FOLFOX 4 para el tratamiento de CCRm en segunda línea 

tuvieron un HR de sobrevida global de 0.75 con una media de 12.9 meses y 10.8 meses (p=0.0011) respectivamente para 

FOLFOX 4 más bevacizumab vs FOLFOX 4., en cuanto a  la sobrevida libre de progresión los pacientes que utilizaron 

como tratamiento FOLFOX4 más bevacizumab tuvieron una media de 7.3 meses comparado con 4.7 meses para 

FOLFOX 4 (p<0.0001) y un HR de 0.61. 
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Resumen de resultados eficacia, terapia previa con bevacizumab (Bennouna, 2013) 

Resultado 
Con [Bevacizumab + 

quimioterapia] (por [409]) 

Sin[Bevacizumab] (por 

[410]) 

Efecto relativo 

(HR) o (RR) (95% 

CI) 

Grado de 

evidencia 

(GRADE) 

[Sobrevida Libre 

de Progresión] 
[409] [410] 

HR [0.68] ([0.59] 

to [0.78]) 
⊕⊕⊕○ 

[Sobrevida 

Global] 
[409] [410] 

HR [0.81] ([0.69] 

to [0.94]) 
⊕⊕⊕○ 

[Progresión del 

tumor] 
[1/404] [2/406] 

RR [0.50] ([0.04] 

to [5.54]) 

⊕⊕○○ 

 

 

Los pacientes que  previamente habían recibido bevacizumab en primera línea y en segunda línea utilizaron 

bevacizumab combinado con quimioterapia para el tratamiento de CCRm tienen un HR de sobrevida global de 0.81 

con una media de 11.2 meses y 9.8 meses, respectivamente para quimioterapia más bevacizumab vs quimioterapia., en 

cuanto a  la sobrevida libre de progresión los pacientes que utilizaron como tratamiento quimioterapia más 

bevacizumab tuvieron una media de 5.7 meses comparado con 4.1 meses para quimioterapia y un HR de 0.68. 

Efectos no deseados 

¿Qué tan sustanciales son los efectos anticipados no deseados? 

Juicio 

 

Desconocido 

 

Variable 

 

Grandes 

X 

Moderados 

 

Pequeños 

 

Triviales 
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Evidencia 

Resumen de resultados seguridad, terapia previa sin bevacizumab (Giantonio, 2007) 

Resultado 
Con [Bevacizumab + 

FOLFOX 4] (por [287]) 

Sin 

[Bevacizumab] (per 

[285]) 

Efecto 

Relativo 

(RR)  

(95% CI) 

Grado de 

Evidencia 

(GRADE) 

[Cualquier evento adverso 

grado 3-4] 
[216/287] [174/285] 

RR [1.23] 

([1.09] to 

[1.38]) 

⊕⊕⊕○ 

[Hipertensiónl] [18/287] [5/285] 

RR [3.57] 

([1.34] to 

[9.49]) 

⊕⊕⊕○ 

[Sangrado] [10/287] [1/285] 

RR [9.93] 

([1.27] to 

[77.07]) 

⊕⊕○○ 

[Muerte por cualquier 

causa posterior a los 60 

días de la terapia] 

[14/287] [11/274] 

RR [1.26] 

([0.53 to 

[2.73]) 

⊕⊕○○ 

Perforación Intestinal [3/287] [0/287] 

RR [6.95] 

([0.36 to 

[133.97]) 

⊕⊕○○ 

 

El uso de bevacizumab en combinación con FOLFOX 4 como segunda línea en los pacientes con CCRm aumenta el 

riesgo de cualquier evento adverso de grado 3-4, hipertensión y sangrado. Sin embargo no hay diferencia 

estadísticamente significativa en ambos grupos de tratamiento en mortalidad por cualquier causa. 

 

 

 



 

 

Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 

Efectividad y Seguridad de Bevacizumab en Cáncer Colorrectal Metastásico 

36 

 

 

 

Resumen de resultados seguridad, terapia previa con bevacizumab (Bennouna, 2013) 

Resultado 
Con [Bevacizumab + 

quimioterapia] (per [405]) 

Sin[Bevacizumab] (por 

[409]) 

Relative 

effect 

(RR) (95% CI) 

Certainty of the 

evidence (GRADE) 

[Cualquier evento 

adverso grado 3-5] 
[255/401] [235/409] 

RR [1.10] 

([0.98] to 

[1.23]) 

⊕⊕○ 

[Hipertensión] [7/401] [5/409] 

RR [1.42] 

([0.45] to 

[4.46]) 

⊕⊕○○ 

[Sangrado] [8/401] [1/409] 

RR [8.15] 

([1.02] to 

[64.94]) 

⊕⊕○○ 

[Perforación 

intestinal] 
[7/401] [3/409] 

RR [2.37] 

([0.61 to 

[9.13]) 

⊕⊕○○ 

 

El uso de bevacizumab en combinación con quimioterapia como segunda línea en los pacientes con CCRm que 

previamente habían recibido terapia con bevacizumab, no muestra diferencia estadísticamente significativa en el riesgo 

de cualquier evento adverso de grado 3-4, ni de hipertensión y perforación intestinal. Sin embargo el riesgo de sangrado 

es mayor en el grupo de bevacizumab más quimioterapia.  
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Confiabilidad de la evidencia 

¿Cuál es la certeza promedio de los efectos de la evidencia? 

Juicio 

 

Estudios no incluidos 

 

Muy baja 

 

Baja 

X 

Moderada 

 

Alta 

 

Resultado 
Importancia 

relativa 
Calidad de la evidencia 

Sobrevida libre de progresión 9 Moderada 

 Sobrevida global 9 Baja 

 Respuesta al tumor y tiempo de 

progresión  8 

Moderada 

 Toxicidad (eventos adversos grado III-IV 

de la escala WHO o su equivalente)  9 

Moderada 

 Calidad de vida  8 NA 

 

Consideraciones adicionales  

Para e desenlace sobrevida libre de progresión, se considera una calidad moderada ya que el estudio fue aleatorizado 

sin embargo no se describe el método de asignación aleatoria, ni el método de ocultamiento, al parecer fue abierto. No 

se describe protocolo. Respecto a la sobrevida global, el HR incluye valores benéficos como dañinos. Para la respuesta 

al tumor y toxicidad la calidad se consideró moderada.  
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Valores 

¿Hay importante incertidumbre o variabilidad acerca de cómo la gente evaluó los resultados más importantes? 

Juicio 

 

 

  X     

Hay 

importante 

incertidumbre 

o variabilidad 

Posiblemente 

hay 

importante 

incertidumbre 

o variabilidad 

Probablemente 

no hay  no 

importante 

incertidumbre 

o variabilidad 

No hay  

importante 

incertidumbre 

o variabilidad 

Research evidence  

Consideraciones adicionales (Resumen de los hallazgos):  

 La evidencia clínica seleccionada fue evaluada de acuerdo a la metodología de GRADE, debido al riesgo de sesgo 

que presentó se consideró que posiblemente hay importante incertidumbre. 

 

Balance de efectos 

Juicio 
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Desconocido 

 

Variable 

 

A favor del 

comparador 

 

Probablemente a 

favor del 

comparador 

 

No favorece a 

la intervención 

o al 

comparador 

X 

Probablemente a 

favor de la 

intervención 

 

Favorece la 

intervención 

 

Búsqueda de la evidencia 

 

Véanse las tablas SoFt 

Recursos Requeridos 

¿Qué tan grandes son los recursos requeridos?  

Juicio 

 

Desconocido 

 

Variable 

x 

Grandes 

costos 

 

Costos 

moderados 

 

Costos o 

ahorros 

despreciables 

 

Ahorros 

moderados 

 

Grandes 

ahorros 

 

Evidencia 

El costo del tratamiento con bevacizumab + quimioterapia de 2ª línea representa un valor mayor comparado con 

quimioterapia de 2ª línea, por la duración de ciclos en los que se administra bevacizumab y por un mayor costo en los 

eventos adversos, lo que se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Concepto Costos Bevacizumab+FOLFOX4 Costos FOLFOX4 

Tratamiento  41,201.77 USD  11,599.91 USD 

Eventos adversos  1,192.89 USD  670.74 USD 
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Consideraciones adicionales: Ninguna 

Certeza de la evidencia de los recursos requeridos  

¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos? (costos)? 

Juicio (marque la casilla seleccionada)  

 

        X 

No se 

encontraron 

estudios   Muy baja   baja   Moderada  Alta   

 

Research evidence   

De acuerdo a la revisión sistemática económica de la literatura se seleccionaron tres evaluaciones económicas en 
donde dos que evaluaron bevacizumab indican que es una alternativa con mayor costo respecto al comparador con el 
que se evalúa. 

Consideraciones adicionales  

De acuerdo a los criterios metodológicos por Drummond, se consideró que las evaluaciones económicas cumplen con 

los 10 aspectos solicitados. 

 

Costo-efectividad 

¿El costo-efectividad de la intervención favorece a ésta o al comparador?  

Juicio 
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Desconocido 

 

Variable 

 

A favor del 

comparador 

 

Probablemente 

a favor del 

comparador 

 

No favorece a 

la intervención 

ni al 

comparador 

 

Probablemente 

favorece a la 

intervención 

X 

Favorece a la 

intervención 

 

Evidencia 

 

En el análisis de costo efectividad para segunda línea de tratamiento solo se hizo análisis de sensibilidad multivariado. 

 

Consideraciones adicionales Ninguna 

Equidad 

¿Cuál sería el impacto en equidad a la salud?  

Juicio 

 

Desconocido 

X 

Variable 

 

Reducido 

 

Probablemente 

reducido 

 

Probablemente sin 

impacto 

 

Probablemente 

incrementado 

 

Incrementado 

 

Evidencia 

Hablar de equidad en salud significa que las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud 

independientemente de su posición social u otras circunstancias determinadas por factores sociales. La equidad en 

salud implica que los recursos sean asignados según la necesidad. Por tal situación, este es un aspecto importante a 

considerar dado el costo que representa la adquisición de los medicamentos para el tratamiento del CCRm y la poca 

disponibilidad de las instituciones de salud para financiar el acceso a dichos medicamentos. 

Ninguna 
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Consideraciones adicionales 

Ninguna 

Aceptabilidad 

¿La intervención es aceptable para los tomadores de decisiones? 

Juicio 

 

Desconocido 

X 

Variable 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente sí 

 

Sí 

 

 

Evidencia 

Ninguna 

 

Consideraciones adicionales 

Dependerá de los tomadores de decisión de cada país 

 

Factibilidad 

¿La intervención es factible de implementar? 

Juicio 

 

Desconocido 

 

Variable 

 

No 

 

Probablemente 

No 

 

Probablemente Sí 

X 

Sí 

 

Evidencia 

Ninguna 

 

Consideraciones adicionales 
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Ninguna 

 

 

 

 

Conclusiones 

Tipo de decisión 

Juicio 

 

No cubrir 

 

Cubrir con desarrollo 

de evidencia 

x 

Cubrir con 

negociación de 

precio 

 

Cobertura 

restringida 

 

Cubrir 

 

Evidencia 

Ninguna 

 

Justificación 

La inhibición del factor de crecimiento del endotelio vascular con bevacizumab adicionado a la quimioterapia de 

segunda línea  tiene beneficios clínicos en pacientes previamente tratados con CCRm incluyendo mejoría en la 

sobrevida global y supervivencia libre de progresión (véase las tablas SoFt). 
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Justificación Detallada 

 

Problema 

Efectos deseados 

Efectos no deseados 

Certeza de la 

evidencia 

Balance de efectos 

Recursos requeridos 

Costo-efectividad 

Equidad 

Aceptabilidad 

Factibilidad 

Problema: 

El problema representa la importancia de la enfermedad en la población y la 

repercusión que tiene esta ET 

Efectos deseados: 

Efectos benéficos para los pacientes con CCRm 

Efectos no deseados: 

Efectos no beneficios que pueden afectar la condición clínica de los pacientes 

Certeza de la evidencia: 

Calidad de la evidencia que se utiliza para hacer una adecuada toma de decisiones 

Balance de efectos: 

Considerando beneficios como efectos dañinos en la salud 

Costo efectividad; 

Evaluando la efectividad y los costos de las intervenciones terapéuticas 
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3. Lista de Abreviaciones 

Abreviatura Significado 

AINE Anti inflamatorio No Esteroideo 

ASCO Sociedad Americana de Oncología Clínica 

AVG Años de vida ganados 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CA Antígeno carbohidrato 

CCRm Cáncer Colorrectal Metastásico 

CCRs Cáncer colorrectal sincrónico 

CEA Antígeno carcino-embrionario 

CENETEC Centro Nacional de Excelencia y Tecnología 

CSG Consejo de Salubridad General 

EB Enema de bario con contraste de aire 

ECA Ensayo clínico aleatorizado 

EGFR Receptor del factor de crecimiento Epitelial por sus siglas en inglés 

FDA Food and Drug Administration 

FOLFOX Ácido folínico + fluouracilo + oxaliplatino 

GPC Guía de Práctica Clínica 

HR Hazard Ratio 

IMS Inestabilidad micro satélite 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

IPP Información para Prescribir Amplia 

MTHFR Metil-tetrahidrofolato 

PAF Poliposis adenomatosa familiar 

RCEI Razón costo efectividad incremental 

RHNM Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas 

RM Resonancia magnética 

RS Revisión sistemática 

SG, OS Sobrevida Global 

SLP, FPS Sobre vida libre de Progresión 

TA Tasa Ajustada 

TC Tomografía  

VEGF Factor de crecimiento del endotelio vascular por sus siglas en inglés 

WHO Organización Mundial de la Salud 

XELOX Capecitabina + oxilaplatino 

 



 

 

4. Informe de la evaluación 

4.1 ALCANCE 

Mediante el Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC 13546-RG, el Consejo 

de Salubridad General realizó la evaluación de la tecnología completa del 

medicamento Bevacizumab en pacientes adultos con Cáncer Colorrectal 

metastásico (CCRm) en primera línea de tratamiento, desde el punto de vista 

regional. Los países participantes consideraron prioritaria la evaluación dado el 

potencial consumo de recursos que este insumo para la salud podría generar. 

En la Tabla 1 se muestra la pregunta que se pretendió responder en esta ET, en 

formato PICO. 

 

 

Tabla 1 Pregunta en formato PICO 

ALCANCE DE LA ET  

POBLACIÓN 

 

Pacientes adultos con diagnóstico de CCRm, sin 

determinación de KRAS y RAS extendido: 

- Näive a tratamiento (1ª línea) 

- Pacientes con progresión de la enfermedad con o sin 

bevacizumab 

INTERVENCIÓN 

 

o 1ª línea: Bevacizumab + FOLFOX 

o 2a. línea: Bevacizumab + quimioterapia 

COMPARADOR 

o 1ª línea: FOLFOX 

o 2a. línea: quimioterapia 

DESENLACES 

 Resultados primarios 

o Sobrevida libre de Progresión (PFS por sus siglas en 

inglés) 

Definida como el tiempo a partir de la 

aleatorización hasta la muerte o progresión de la 

enfermedad, lo que ocurra primero. (Progresión de 

la enfermedad definido de acuerdo a RECIST, 

versión 1.0 como un incremento en al menos del 

20% de la suma del diámetro mayor de las lesiones, 

tomando como referencia la suma del diámetro 

menor al inicio del tratamiento o la aparición de 

una o más lesiones nuevas) 

o Sobrevida global (OS por sus siglas en inglés) 

Definida como el tiempo desde la aleatorización 



 

 

hasta la muerte (por cualquier causa) 

 Resultados secundarios 

o Respuesta del tumor y tiempo de progresión 

o Toxicidad (eventos adversos grado III-IV de la 

escala WHO o su equivalente) 

o Calidad de vida o estado funcional (medido con 

escalas estandarizadas) 

* Se ajusta tratamiento en segunda línea con base a tratamiento en primera línea (con 

bevacizumab o sin bevacizumab) 

4.1.1 Diferencias entre el protocolo y en informe 

No se modificó ningún aspecto del protocolo publicado. 

 

4.1.2 Metodología 

El presente informe regional completo   sintetizó la información sobre el problema 

de salud, la tecnología y sus comparadores, la efectividad y seguridad del 

bevacizumab  así como sus implicaciones económicas, éticas, organizacionales y 

sociales de su cubrimiento  con recursos públicos para el tratamiento de Cancer 

de Colon y Recto Metastásico en primera y segunda línea a partir en la selección 

y adaptación de los elementos de evaluación definidos para cada uno de los 

dominios propuestos por EUnetHTA en el Core Model (ref), según consenso del 

equipo desarrollador de Colombia, Ecuador y México. Los elementos de 

evaluación fueron formulados como preguntas a las cuales debe dar respuesta el 

informe de ETS, de acuerdo a la pertinencia y disponibilidad de información, y 

que son desarrolladas en los respectivos dominios.  

Esta evaluación se realizó de acuerdo con un protocolo definido a priori por el 

grupo desarrollador. El protocolo de la evaluación fue publicado en las páginas 

web de IFARMA (http://et.omaif.org) y fue sometido para comentarios de 

expertos temáticos, funcionarios del MSPS, miembros del equipo colaborador y la 

dirección técnica del proyecto. 

El formato de este informe surgió de un consenso del equipo desarrollador de 

Colombia, Ecuador y México. Mezcla y contiene elementos del Core Model de 

EUnetHTA, del proyecto Decide y algunos propuestos por el grupo desarrollador. 

La estrategia de búsqueda, las fuentes de información consultadas y los hallazgos 

de este proceso se presentan para cada dominio. La información 

complementaria sobre la estrategia de búsqueda de información utilizada y los 

resultados de la misma, así como la valoración de la calidad metodológica de los 



 

 

estudios sobre los que se basa esta ET, se pueden consultar en los anexo de este 

informe. 

En resumen se presenta en el formato EtD “cobertura”, en él se han dado unos 

juicios preliminares sobre los hallazgos y el balance riesgo beneficio de la nueva 

tecnología en comparación con otras existentes como apoyo para la toma de 

decisiones sobre la cobertura de tecnologías en los planes de beneficios. 

 

4.1.3 Problema de salud y el uso actual de la tecnología 

4.1.4 Fuentes de información utilizadas 

Se realizó una búsqueda de guías de práctica clínica (23), (24), (25), y búsqueda 

específica de información tales como ensayos clínicos, reportes de casos, 

revisiones, etc: (26), (27), (6), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), 

(39), (40), (41), (42), (43), (44), (37), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), 

(54), (55), (56), (57), (58), (59).  

4.1.5 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis de la 

evidencia encontrada. 

La información que se seleccionó para describir el problema de salud y el uso 

actual de la tecnología se obtuvo de una búsqueda específica en los buscadores 

online disponibles. Las GPC que se revisaron y utilizaron fueron evaluadas con el 

instrumento AGREE II.   Los estudios clínicos se revisaron y evaluaron de acuerdo a  

los criterios CONSORT. 

4.1.6 Hallazgos del problema de salud y uso actual de la tecnología.   

Se describen en la tabla 2. 

Tabla 2. Hallazgos de salud y uso actual de la tecnología 

¿Para qué condiciones de salud y con qué propósito se utiliza la 

tecnología? 

Bevacizumab está indicado para Cáncer colorrectal metastásico: La 

FDA (Food and Drug Administration), aprobó en el 2004 el uso 

Bevacizumab en combinación con quimioterapia basada en 

fluoropirimidinas e irinotecan u oxaliplatino en pacientes con cáncer 

colorrectal metastásico (CCRm) como terapia inicial (primera línea).   

Así mismo la FDA el 23 de Enero del 2013 aprobó el uso de Bevacizumab 

en combinación con quimioterapia basada en fluoropirimidina-

irinotecan o fluoropirimidina-oxaliplatino como tratamiento de segunda 

línea del cáncer colorrectal metastásico (CCRm) que haya progresado 

tras un régimen de primera línea con Bevacizumab (60).  

¿Cuál es la población objetivo para la evaluación actual de la 

tecnología? 



 

 

Pacientes con cáncer colorrectal metastásico en tratamiento de 

quimioterapia de  primer línea en combinación con fluoropirimidinas e 

irinotecan u oxaliplatino y en tratamiento de segunda línea tras 

progresión de la enfermedad en combinación con fluoropirimidina-

irinotecan o fluoropirimidina-oxaliplatino (60) 

¿Cuál es la enfermedad o condición de salud objetivo de esta 

evaluación? 

El cáncer colorrectal metastásico (CCRm) una enfermedad frecuente y 

letal, se presenta con mayor frecuencia a partir de los 50 años de edad 

(7).  

¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para la enfermedad o la 

condición de salud? 

Factores de riesgo ambientales 

1) Dieta: La ingesta de dietas ricas en lípidos saturados de origen animal 

aumenta el riesgo de CCR. En cambio, se ha demostrado que la 

ingesta de lípidos poliinsaturados del tipo omega 3 tiene un efecto 

protector ya que inhibe la señal II de la proteína cinasa C y restituye la 

respuesta del receptor II del factor de crecimiento transformante  (TGF) 

(31) (32). 

Se ha asociado la ingesta abundante de fibra a una baja incidencia de 

CCR (33) (34) (35). 

2) Uso de analgésicos no esteroideos (AINE): Actúan de forma selectiva 

inhibiendo la enzima COX-2 o no selectiva inhibiendo ambas enzimas 

(COX-1 y COX-2). La prostaglandina E2, es un potente agente 

mitogénico en los cultivos de células de cáncer de colon, esta 

prostaglandina refuerza la señal de la vía Wnt, cuyos componentes se 

unen a su receptor en la membrana celular, inhibiendo la acción de la 

vía intracelular APC/Axina/GSK3b y liberando la B catenina que está 

libre para entrar al núcleo celular y activar factores de transcripción. Por 

lo anterior, el uso de AINE se asocia con una disminución del riesgo de 

CCR, los estudios epidemiológicos reportan disminución en la incidencia 

de adenomas, CCR y muerte por CCR en personas que reportan uso de 

AINE (36). 

3) Factores genéticos: Los antecedentes familiares de CCR confieren un 

riesgo aumentado a lo largo de la vida para CCR. La afección de un 

familiar de primer grado duplica el riesgo de CCR y aumenta de forma 

importante si el familiar es menor de 60 años. Asimismo, los 

antecedentes de CCR incrementan el riesgo de pólipos adenomatosos 

en familiares directos (31), (32). 

Los factores de predisposición hereditaria se relacionan con la 

presencia de polimorfismos proteicos, como es el caso de la enzima 

metil-tetrahidrofolato reductasa (MTHFR), cuyo polimorfismo (677C-T) se 

manifiesta en estadios tardíos de la carcinogénesis. El más conocido de 

los polimorfismos es el del gen APC, éste se caracteriza por tener una 

región hipermutable y sólo se encuentra en los judíos Ashkenazi, en 

quienes se presenta en 6% de la población general y hasta en 28% de 

los casos de CCR. Otra serie de polimorfismos que afectan la función de 

las enzimas es el caso de la CYP1A1 (necesaria para el metabolismo 



 

 

hepático de los carcinógenos del tabaco), uno de cuyos polimorfismos, 

el Ile462Val, se asocia a CCR (40). 

4) Síndromes polipósicos familiares 

4.1 Poliposis adenomatosa familiar (PAF) 

Representa el 1% de los CCR. Heredado de forma autosómica 

dominante con penetrancia de 100%, se caracteriza por cientos a miles 

de pólipos adenomatosos que se diagnostican desde los 15 años y que, 

sin tratamiento quirúrgico, desarrollarán CCR para los 39 años y la 

muerte por CCR a los 42 años en el 100% de los casos (40). 

Se ha reportado una forma atenuada de PAF caracterizada por 

presentar menor presencia de adenomas y que presenta 

manifestaciones extracolónicas tanto benignas (osteomas, adenomas 

de suprarrenal, etc.) como malignas (cáncer de tiroides, gástrico, SNC) 

(31) (32). En pacientes con dicho antecedente se recomienda que los 

familiares de primer grado inicien la prevención y detección orientada 

desde los 12 a 15 años con sigmoidoscopias anuales, y si los resultados 

son normales continuar anualmente hasta los 18 años, posteriormente se 

sugiere continuar con la detección con colonoscopias anuales hasta la 

edad de 30 años, después de esa edad, si los resultados son negativos 

se pueden realizar cada 2 a 3 años. En caso de cualquier anormalidad, 

se realizará colonoscopia y se dará tratamiento con base en 

diagnóstico (41), (42). 

4.2 Cáncer colorrectal (CCR) no polipósico hereditario 

El síndrome autosómico dominante es la forma más común de CCR 

hereditario. Cerca de 75% de los pacientes afectados desarrollarán 

CCR, aproximadamente a los 65 años de edad. Este síndrome se 

caracteriza por el inicio temprano de CCR de predominio derecho 

asociado a hasta 100 pólipos que se distinguen por una rápida 

progresión a CCR. Existen dos tipos: Lynch I sólo presenta CCR; y Lynch 

II, que asocia a otros tipos de cáncer (endometrio, intestino delgado y 

urológico). La edad promedio de diagnóstico de CCR es de 45 años; en 

el 35% de las pacientes, el primer diagnóstico es de cáncer 

endometrial. La Asociación Americana de Cáncer recomienda iniciar la 

detección a los 20 años en familiares y repetir cada 1 a 3 años (41). 

5) Otras causas familiares: Historia personal de adenomas o CCR 

La presencia de adenomas previos se asocia a mayor riesgo de nuevos 

adenomas, aunque no todos los adenomas tienden a malignizar. El 

riesgo de recurrencia de adenomas se asocia al número, tamaño y 

grado de displasia o cambios vellosos. Se recomienda que posterior a la 

polipectomía se repita la colonoscopia en 1 a 3 años dependiendo del 

tamaño de los adenomas (menos 1 cm o más de 1 cm), número de 

adenomas y grado de displasia (24), (61).  

El antecedente de CCR aumenta el riesgo de recurrencia, su incidencia 

es de 6% y el riesgo de desarrollar adenomas es de 25%. La primera 

colonoscopia de control se debe realizar al año, si los resultados son 

normales a los tres y si aún son normales cada cinco años (43). 

¿Cuál es el curso natural de la enfermedad o condición de salud? 

El 98% de los cánceres de intestino grueso son carcinomas (62). 



 

 

Todos inician como lesiones in situ y posteriormente adoptan uno de los 

siguientes patrones: carcinomas del lado izquierdo y carcinomas del 

lado derecho (62). 

Los carcinomas del lado izquierdo tienden a crecer de forma anular; 

producen la llamada estenosis en servilletero del intestino  con síntomas 

precoces de obstrucción. 

Los carcinomas del lado derecho inician como lesiones seniles los 

cuales posteriormente adoptan un aspecto polipoide fungoso. 

El 95% de los carcinomas del colon son adenocarcinomas. Otros tipos 

de carcinomas son: Epidermoide el cual se limita a región anal; 

adenocantomas el cual contiene una histología mixta de 

adenocarcinoma y epidermoide por lo que se puede localizar en 

cualquier lugar del colon; sarcomas principalmente el leiomiosarcomas; 

los de menor incidencia son  linfomas, tumor de células endocrinas y 

melanocarcinomas (62). 

La metástasis  se da aproximadamente el 20 por ciento de pacientes 

con CCR en el momento de la presentación. El CCR puede propagarse 

por diseminación linfática y hematógena, así como por las vías 

contiguas y transperitoneal (46). 

Los sitios de metástasis más frecuentes son los ganglios linfáticos 

regionales, el hígado, los pulmones y el peritoneo. 

Hay una gran variedad de presentaciones atípicas de CCR. Estos 

incluyen: invasión local o perforación causando la formación de fístulas 

a órganos adyacentes. 

Los pacientes que son sintomáticos al diagnóstico, típicamente tienen 

una enfermedad más avanzada en la presentación y por lo tanto 

tienen un peor pronóstico. En un informe reciente, la tasa de 

supervivencia de cinco años para los pacientes sintomáticos y 

asintomáticos fue del 49 frente al 71 por ciento (47), (48). 

Los cánceres sincrónicos (CCRs) se dan alrededor de 2.5% y tienen el 

mismo pronóstico que los tumores solitarios (51).  

¿Cuáles son los síntomas y la carga de enfermedad para el paciente en 

las diferentes etapas de su enfermedad? 

Los síntomas del CCR son debidos al crecimiento del tumor en el lumen 

del intestino o adyacente típicamente. La presentación sintomática es 

a menudo una manifestación del CCR avanzado; el cuadro clínico se 

manifiesta principalmente por hematoquecia o melena, dolor 

abdominal, anemia por deficiencia de hierro y/o un cambio en los 

hábitos intestinales (44), (63). 

Un meta análisis de 15 estudios concluyó que la sensibilidad de los 

síntomas individuales para el diagnóstico de CRC era pobre (de 5 a 64 

%), y la especificidad se limita, como sería de esperar para una 

enfermedad de baja prevalencia (45). 

El dolor abdominal, presente en el 44% de los pacientes,  puede ser 

causado por una obstrucción parcial, diseminación peritoneal o 

perforación intestinal que conduce a una peritonitis generalizada. El 

cambio en los hábitos intestinales presente en el 43% de los pacientes 

está dado por la obstrucción siendo un síntoma que se presenta más 



 

 

comúnmente para la localización izquierda de CCR. El cáncer puede 

desarrollarse como lesiones tipo placa o rodear el intestino produciendo 

la descripción "apple-core".   

La hematoquecia, presente en el 40% de los pacientes, es  más 

frecuente en los tumores localizados en el recto. Otros síntomas menos 

frecuentes incluyen distensión abdominal, náuseas y vómito (46). 

¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad o la condición de 

salud para la sociedad? (es decir la carga de la enfermedad) 

El cáncer colorrectal fue responsable de alrededor de 60.000 muertes 

en Estados Unidos en 1983 y a pesar de los avances de la tecnología 

para el diagnóstico temprano y tratamiento continúa en acenso (64). 

Adicionalmente tiene impacto social, psicológico y económico de la 

familia y del paciente por el tiempo de traslado y estancia hospitalaria, 

ausencia de día laboral para los familiares, costos de medicamentos 

por efectos adversos y complicaciones, necesidad de cuidador 

primario que este al pendiente del paciente y disminución de calidad 

de vida del paciente por progresión de la enfermedad. 

 ¿Qué aspectos de las consecuencias / carga de enfermedad son el 

objetivo de la tecnología?  

El Bevacizumab al ser un anticuerpo monoclonal recombinante 

humanizado se une selectivamente  y neutraliza la actividad biológica 

del factor de crecimiento endotelial vascular humano (VEGF). 

Bevacizumab contiene regiones estructuradas  humanas con regiones  

de enlace  a antígeno de un anticuerpo murino humanizado que se 

une a VEGF.  Se une al factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF), inhibiendo así la unión de éste a sus receptores FlT-1 (VEGFR-1) y 

KDR (VEGFR-2), situados en la superficie de las células endoteliales. La 

neutralización de la actividad biológica del VEGF produce una 

regresión de la vascularización de los tumores, normaliza la vasculatura 

residual del tumor e inhibe la neovascularizacíon tumoral, inhibiendo así 

el crecimiento del tumor.  

Con el uso de bevacizumab la duración media de la supervivencia 

media se ha duplicado, y los pacientes habitualmente viven más de 

dos años. Este incremento se ha debido principalmente a la 

disponibilidad de nuevos agentes activos. 

¿Qué tanto se utiliza la tecnología actualmente y qué tanto se utilizará 

en el futuro? 

El Bevacizumab  es un anticuerpo monoclonal recombinante 

humanizado que se une selectivamente  y neutraliza la actividad 

biológica del factor de crecimiento endotelial vascular humano (VEGF) 

el cual está indicado para el carcinoma metastásico de colon y recto y 

ca de mama localmente recurrente o metastásico. 

Se ha probado mejoría en la supervivencia global con el uso de 

Bevacizumab y 5FU/LV como  tratamiento de primera línea en  diversos 

ensayos clínicos fase II aleatorizados en pacientes con cáncer 

colorrectal metastásico (CCRm), comparado con el mismo régimen  de 

quimioterapia sin bevacizumab (65), (66), (67). 

Otro estudio, en pacientes con cáncer colorrectal (CCR) sin tratamiento 



 

 

previo, quienes recibieron bevacizumab e irinotecan-5FU, demostró 

mayor supervivencia  de 20.3 meses versus 15.6 meses (HR de 0.66; p 

<0.001) (65). 

Un estudio aleatorizado, doble ciego, placebo controlado fase III 

comparo CapeOx (Capecitabina a una dosis de 1000mg/m2) cada 12 

horas por 14 días combinado con bevacizumab o placebo, 

comparando dicha combinación con FOLFOX con bevacizumab o 

placebo en pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRm), el 

cual  reportó  un incremento de la  sobrevida libre de progresión de 1.4 

meses en el brazo de oxaliplatino con bevacizumab, comparado al 

mismo régimen sin bevacizumab.   HR 0.83 IC 97.5%, 0.72-0.95; p: 0.0023. 

Sin embargo no se observó ninguna diferencia en la tasa de respuesta. 

Se concluyó el beneficio de agregar bevacizumab al régimen CapeOx  

pero no al régimen FOLFOX (68). 

¿Qué tipo de variaciones en el uso de la tecnología se encuentran entre 

países/regiones/escenarios? 

Las recomendaciones generales para Bevacizumab son las siguientes: 

1) Debe ser preparado por un profesional en los cuidados de salud 

utilizando una técnica aséptica, es necesario retirar la cantidad 

necesaria de bevacizumab y diluir para un volumen de administración 

requerido con solución de cloruro de sodio al 0.9%. El rango de 

concentración de la solución final de bevacizumab debe mantenerse 

dentro de los límites de 1.4 – 16.5 mg/mL.  

2) Se debe desechar cualquier porción no utilizada que quede en el vial 

debido a que el producto no tiene conservadores.  

3) No debe administrarse en pulso o bolo intravenosos. 

4) Administrar  como infusión I.V. La velocidad de infusión se basa en la 

tolerabilidad, con una duración inicial de la misma de 90 minutos 

- Tratamiento de primera línea 5 mg/kg de peso corporal una vez cada 

2 semanas ó 7.5mg/kg de peso corporal cada tres semanas. 

- Tratamiento de segunda línea 5 ó 10 mg/kg de peso corporal cada 

dos semanas; 7.5 ó 15mg/kg de peso corporal cada 3 semanas. 

 Cabe mencionar que no existe diferencia en el uso en los diferentes 

países en donde ha sido aprobada (69). 

¿Cuántas personas pertenecen a la población objetivo? 

En México, se carece de información sobre la tasa de incidencia del 

CCR ya que no existen registros poblacionales que permitan el cálculo 

de la misma. 

En Colombia se registraron 5,663 casos nuevos al año según datos de 

Globocan 2012, con una tasa acumulada en hombres de 13.4 y en 

mujeres de 12.5 para ese mismo año.  

Globocan 2012, reportó para Ecuador 1,504 casos nuevos, con una tasa 

acumulada de 10.7  en hombres de 10.0 y en mujeres de 11.3 para ese 

mismo año 



 

 

En el 2002, el CCR en los hombres ocupó el cuarto lugar dentro de las 

neoplasias a nivel mundial (después del cáncer de pulmón, de próstata 

y de estómago) con 550,465 casos nuevos; en las mujeres, se ubicó en 

el tercer lugar (después del cáncer de mama y de cérvix) con 472,687 

casos nuevos (6). 

¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de 

la enfermedad o condición de salud? 

Bevacizumab solo está indicado en pacientes con carcinoma de colon 

y recto metastásico. Por lo cual no existe diferencia en el manejo para 

las diferentes etapas. 

¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología 

actual?  

Cuando no se utiliza Bevacizumab, se utiliza la terapia estándar 

previamente definida. 

¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de 

salud, acorde a las guías de recomendaciones publicadas y a la 

práctica? 

El CCR puede sospecharse a partir de uno o más de los síntomas y 

signos descritos anteriormente o puede ser completamente 

asintomático y diagnosticado por tamizaje.  

La colonoscopia es la prueba diagnóstica más precisa en los pacientes 

sintomáticos, permitiendo realizar biopsias de  las  lesiones en todo el 

intestino grueso, detectar neoplasias sincrónicas, y eliminar pólipos. 

El enema de bario con contraste de aire (EB), suplementado con 

sigmoidoscopia flexible, se puede utilizar para evaluar a los pacientes 

sintomáticos, pero la eficacia diagnóstica de ésta combinación es 

menor que la de la colonoscopia per se. En el 5 por ciento de los 

pacientes en los que el colonoscopia no es capaz de llegar a la zona 

del tumor por razones técnicas (por ejemplo, obstrucción parcial, colon 

tortuoso, mala preparación), el enema de bario con doble contraste  y 

la tomografía contrastada de colon tienen utilidad diagnostica  con el 

inconveniente de no poder realizar biopsia  o extirpación de los pólipos.  

Ante cualquiera de dichas pruebas positivas para CCR, todo el intestino 

grueso deberá ser examinado para la  detección de lesiones 

sincrónicas. El diagnóstico diferencial de una masa del colon incluye 

una serie de trastornos benignos y malignos, requiriendo la evaluación 

histológica para su diagnóstico.  

Una vez establecido el diagnóstico, la extensión local y la propagación 

a distancia de la enfermedad se puede establecer un marco para la 

discusión de la terapia y el pronóstico.  

Los hallazgos radiológicos, endoscópicos, e intra-operatorios se pueden 

utilizar para asignar un estadio clínico, mientras que la evaluación de la 

etapa patológica (denominado pT, pN, pM) requiere el examen 

histológico de la pieza de resección. La radiación y la quimioterapia 

preoperatoria pueden alterar significativamente la estadificación 

clínica (51). 

En los pacientes con diagnóstico reciente de CCR, la realización de 

tomografía (TC) abdominal y pélvica preoperatoria pueden demostrar 



 

 

la extensión regional del tumor,  metástasis linfáticas y metástasis a 

distancia así como las complicaciones relacionadas con el tumor (por 

ejemplo, obstrucción, perforación, formación de fístulas). La sensibilidad 

de la TC para la detección de metástasis a distancia es mayor de 75 a 

87% que para la detección del compromiso a tejido linfático 45 a 73%  o  

a la invasión transmural  50% (52) (53) (54). 

Un meta-análisis concluyó que la RM es la técnica de imagen de 

primera línea preferida para evaluar las metástasis hepáticas de cáncer 

colorrectal (CCR) en los pacientes que no han sido sometidos 

previamente a tratamiento (70). 

Una variedad de marcadores en suero se han asociado con el CRC, 

especialmente el antígeno carcinoembrionario (CEA), y el antígeno de 

carbohidrato (CA). Sin embargo, estos marcadores tienen una 

capacidad diagnóstica baja para detectar CRC primario debido a la 

sobreposición  con enfermedades benignas y tienen baja sensibilidad 

para la enfermedad en estadio temprano (55) (56) (57) (58). 

¿Cómo se maneja actualmente la enfermedad o la condición de salud 

acorde a las guías de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

Los pacientes con enfermedad metastásico son usualmente tratados 

con quimioterapia activa de primera o segunda línea, la selección del 

tratamiento depende del estadio del paciente al momento del 

diagnóstico. 

Al ofrecer múltiples drogas quimioterapéuticas a pacientes con cáncer 

colorrectal (CCR) avanzado y metastásico (CCRm), se recomienda 

considerar una de las siguientes secuencias de quimioterapia a menos 

que estén contraindicadas: 

 FOLFOX (ácido folínico más fluouracilo más oxaliplatino) como 

tratamiento de primera línea, seguido de monoterapia con 

irinotecan como tratamiento de segunda línea o 

 FOLFOX como tratamiento de primera línea seguido de FOLFIRI 

(ácido folínico más fluorouracilo más irinotecan) como 

tratamiento de segunda línea o 

 XELOX (capecitabina más oxaliplatino) como tratamiento de 

primera línea, seguido de FOLFIRI como tratamiento de segunda 

línea 

Se debería decidir la combinación y secuencia de quimioterapia 

a emplear después de una discusión completa de los efectos 

secundarios y las preferencias del paciente. 

o (8.20) En relación con el uso de FOLFIRI como primera línea de 

quimioterapia, es posible considerar las siguientes secuencias; 

 FOLFIRI como tratamiento de primera línea, seguido de FOLFOX 

como tratamiento de segunda línea 

 FOLFIRI como tratamiento de primera línea seguido de XELOX 

como tratamiento de segunda línea 



 

 

o El uso de FOLFOXIRI no se recomienda como una opción 

quimioterapéutica en segunda línea de tratamiento en pacientes 

con CCRm 

o Bevacizumab en combinación con regímenes de quimioterapia 

basados en fluorouracilo o irinotecan para primera y segunda 

línea, es recomendado como opción de tratamiento en 

pacientes con CCRm en quienes los beneficios exceden los 

riesgos de toxicidad 

o Cetuximab en combinación con regímenes de quimioterapia 

basado en fluorouracilo o irinotecan para primera y segunda 

línea, es recomendado como una opción de tratamiento en 

pacientes con CCRm con KRAS nativo en quienes los beneficios 

exceden los riesgos de toxicidad 

Se sugiere adicionar bevacizumab a regímenes de quimioterapia 

basados en oxaliplatino para primera y segunda línea de tratamiento 

en pacientes con CCRm e irresecable de acuerdo con la evaluación 

de riesgo-beneficio individual. 

La dosis recomendada por la Guías de  práctica clínica es la siguiente:  

FOLFOX 4: Oxaliplatino 85mg/m2 en infusión de 120min día 1; leucovorin 

200mg/m2 en infusión de 2h en los días 1 y 2; 5FU 300mg/m2 IV en bolo 

continuando con 5FU 600mg/m2 IV durante una infusión de 22h en los 

días 1 y 2 y posteriormente cada 2 semanas. 

FOLFIRI: Irinotecan 180mg/m2 en infusión de 90 minutos en el día 1; 

leucovorin 200mg/m2 IV en infusión de 2h, después o al mismo tiempo 

de la administración de irinotecan, en líneas de infusión separadas. 5FU 

en bolo a 400mg/m2, seguido de 5FU en infusión continúa de 22 h a 

600mg/m2 en los días 1 y 2, después cada 2 semanas. 

FOLFOX 6: Oxaliplatino 100mg/m2 en infusión de 120min día 1; leucovorin 

400mg/m2 en infusión de 2h en los días 1; 5FU 400mg/m2 IV en bolo 

continuando con 5FU 2400-3000mg/m2 IV durante una infusión de 46-

48h en el día 1  y posteriormente cada 2 semanas. 

mFOLFOX6: Oxaliplatino 85mg/m2 en infusión de 120min día 1; 

leucovorin 175mg/m2 en infusión de 2h en el día 1; 5FU 400mg/m2 IV en 

bolo continuando con 5FU 2400-2800mg/m2 IV durante una infusión de 

48h en el día 1  y posteriormente cada 2 semanas. 

FOLFOX7: Oxaliplatino 130mg/m2 en infusión de 120min día 1; leucovorin 

175mg/m2 en infusión de 2h en el día 1; 5FU 400mg/m2 IV en bolo 

continuando con 5FU 2400-2800mg/m2 IV durante una infusión de 48h 

en el día 1  y posteriormente cada 2 semanas. 

XELOX: Capecitabina 1000mg/m2 VO cada 12h en los días 1-14 y 22-35, 

oxaliplatino 130mg/m2 IV los días 1 y 22, cada 6 semanas. 

¿Quién decide qué población es elegible para la tecnología y con qué 

bases? 

Los médicos especialistas con la biopsia y la clasificación de AJC 

seleccionan los pacientes que tienen Metástasis.  

¿Cuál es la fase de desarrollo e implementación de la tecnología y su 

comparador? 



 

 

Bevacizumab se encuentra en fase IV de investigación clínica, puesto 

que ya fue aprobada para utilizarse en carcinoma colorrectal 

metastásico.  

Los comparadores también se encuentran en fase IV de investigación 

clínica.  

¿Es la tecnología un nuevo modo de atención e innovación, un 

complemento, una modificación de un modo estándar de atención, o 

el reemplazo de un modo de atención ya establecido? 

Bevacizumab es un complemento en la quimioterapia indicada para 

carcinoma metastásico colorrectal.  

¿Cuál es el estatus de autorización de mercado de la tecnología? 

En México, la COFEPRIS se encarga de regular los procesos de garantía 

de calidad necesarios para el uso o mantenimiento de este tipo de 

tecnología el cual lo aprobó para su venta el 24 de abril del 2014  con 

registro sanitario número  097M2005 (71).  

 

 4.2 LA TECNOLOGIA Y SUS CARACTERISTICAS  

4.2.1 Fuentes de información utilizadas 

La información planteada en esta sección e obtuvo de la Información Para 

Prescribir (IPP) (69),  el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del CSG (72) 

y la información disponible en ClinicalKey (antes MdConsult) (73). 

4.2.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación de la evidencia 

encontrada 

La información que se seleccionó corresponde a fichas técnicas o páginas web 

que describen sin conflicto de intereses  la información técnica de la intervención.  

4.2.3 Hallazgos 

Tabla 3. Hallazgos de la tecnología y sus características 

¿Quién fabrica la tecnología?  

Bevacizumab producido por Productos Roche SA de CV. 

¿Qué clase de procesos de calificación y de garantía de calidad son 

necesarios para el uso o mantenimiento de la tecnología? 

Cada vial de Bevacizumab es de uso único. Su presentación es Frasco 

ámpula con 100mg/4 ml y 400mg/16 ml respectivamente. Se administra 

por infusión continua para 90  minuetos diluido en cloruro de sodio al 

0.9%.  

Las recomendaciones para su administración son las siguientes:  

1) Debe ser preparado por un profesional en los cuidados en la salud  

utilizando  técnica aséptica. 

2) Es necesario retirar la cantidad necesaria de bevacizumab y diluir 



 

 

para un volumen de administración requerido con solución de cloruro 

de sodio al 0.9%.  

El rango de concentración de la solución final de bevacizumab debe 

mantenerse dentro de los límites de 1.4 – 16.5 mg/mL.  

3) Tratamiento de primera línea 5 mg/kg de peso corporal una vez 

cada 2 semanas ó 7.5mg/kg de peso corporal cada tres semanas. 

4) Tratamiento de segunda línea 5 ó 10 mg/kg de peso corporal cada 

dos semanas; 7.5 ó 15mg/kg de peso corporal cada 3 semanas. 

5) Se debe desechar cualquier porción no utilizada que quede en el vial 

debido a que el producto no tiene conservadores.  

6) No debe administrarse en pulso o bolo intravenosos. 

7) No debe utilizarse después de la fecha de caducidad que muestre el 

empaque. Bevacizumab deberá conservarse en el vial en su empaque 

original, en refrigeración de 2 a 8º C y protegido de la luz directa. No 

debe congelarse ni agitarse. 

8) Desde el punto de vista de la seguridad microbiológica, el producto 

diluido debe utilizarse inmediatamente. 

9) Hecha la  mezcla el producto se conserva máximo durante 24h a 2º 

C – 8º C (69). 

¿Qué tipo de capacitación e información es necesaria para el 

personal/cuidador que utiliza la tecnología? 

El tratamiento con Bevacizumab  debe ser supervisado por un médico u 

otro profesional sanitario con experiencia en el manejo de pacientes 

oncológicos en medio hospitalario.  

¿Qué clase de capacitación e información debe ser proporcionada 

para el paciente que utiliza la tecnología, o para su familia? 

El paciente deberá consultar a su médico antes de empezar a usar 

bevacizumab. 

El paciente puede experimentar eventos adversos durante o después 

de la perfusión de Bevacizumab. Los síntomas más frecuentes son 

hipertensión, perforación gastrointestinal, sangrado, eventos 

tromboembólicos (arteriales y venosos), insuficiencia cardiaca y 

leucoencefalopatía. Por lo que deberá ponerse en contacto con el 

médico inmediatamente.  

El médico suspenderá la perfusión inmediatamente si aparecen eventos 

alérgicos graves, e iniciará el tratamiento adecuado. Es posible que el 

paciente deba permanecer en el hospital (69). 

¿Qué es esta tecnología y su comparador? 

Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado 

que se une selectivamente  y neutraliza la actividad biológica del factor 

de crecimiento del endotelio vascular humano (VEGF). Bevacizumab 

contiene regiones estructuradas  humanas con regiones  de enlace  a 

antígeno de un anticuerpo murino humanizado que se une a VEGF.   

Comparador: FOLFOX (Oxaliplatino+ 5FU+ Leucovorin). 

El Oxaliplatino es un agente antineoplásico z, no específico de ciclo 

celular que inhibe la síntesis de DNA. 

El 5 fluouracilo (5FU) es un antimetabolito de pirimidinas que inhibe la 

timidilato sintasa e interfiere con la síntesis de RNA, además de tener 



 

 

algunos efectos sobre el DNA.  El leucovorin es un folato reducido. 

¿Cuál es la indicación aprobada y el beneficio que se alega de la 

tecnología y del comparador?  

La indicación de bevacizumab es en cáncer colorrectal metastásico 

(CCRm) en primera y segunda línea de tratamiento. 

Con respecto al comparador se ha probado mejoría en la 

supervivencia global con el uso de Bevacizumab y 5FU/LV. En 

combinación con oxaliplatino se incrementó la sobrevida libre de 

progresión  1.4 meses.  

¿En qué fase de desarrollo e implementación están la tecnología y el 

comparador?  

Bevacizumab y su comparador FOLFOX  se encuentran en fase IV de 

investigación clínica, puesto que ya fue aprobada para utilizarse en 

cáncer colorrectal metastásico. 

¿Quién utiliza o administra la tecnología y el comparador? 

Pacientes con Cáncer colorrectal metastásico, debe ser administrado 

por un profesional de la salud con experiencia en éstos pacientes. 

¿En qué contexto y en qué nivel de atención son utilizados la tecnología 

y el comparador? 

Bevacizumab  puede ser utilizado en el  segundo y tercer nivel de 

atención.  El tratamiento se recomienda administrarse en el hospital.  

¿Qué inversiones materiales son necesarias para usar la tecnología? 

Para administrar el medicamento es necesario contar con instalaciones 

hospitalarias adecuadas, ya que es posible que los pacientes 

experimenten eventos adversos y requieran una monitorización clínica 

prolongada.  

Se debe tratar con precaución a los pacientes a los que se les vuelva a 

administrar Bevacizumab que previamente hayan presentado 

reacciones anafilactoides/anafilácticas; durante las perfusiones se 

debe contar con personal debidamente capacitado y con equipos 

para resucitación de emergencia (incluyendo epinefrina). 

 

4.3 EFECTIVIDAD DEL USO DE BEVACIZUMAB EN EL TRATAMIENTO DEL CCRm 

La definición de los desenlaces de efectividad a evaluar respecto al uso de 

bevacizumab en pacientes con CCRm se basaron en la identificación de los 

beneficios identificados en la revisión de la literatura que han sido más 

comúnmente asociados al tratamiento de esta patología de manera inicial  y 

posteriormente mediante una consulta a expertos clínicos a quienes se les pidió 

que los calificaran del 1 al 9 de acuerdo con las definiciones mostradas en la 

Tabla 4. Los resultados de esta consulta se presentan en la Tabla 5.  

Tabla 4 Criterios para la calificación de desenlaces a incluir en la evaluación de la 

tecnología 

Criterio de calificación de desenlaces 



 

 

1 – 3 No importante (no incluido en la evaluación con GRADE) 

4 – 6 
Importante, más no fundamental para toma de 

decisiones 

7 – 9 Crítico, Fundamental para toma de decisiones 

 

Tabla 5 Resultados de la evaluación de desenlaces incluidos en la evaluación de 

la tecnología 

Desenlace Importancia 

Sobrevida Libre de Progresión1 9 

Sobrevida Global2 9 

Respuesta o progresión del tumor (RECIST)3 8 

Calidad de vida 8 

Escala functional 7 
1 Sobrevida libre de Progresión (PFS), Definida como el tiempo a partir de la aleatorización hasta la muerte o 

progresión de la enfermedad, lo que ocurra primero. 2 Sobrevida global (OS por sus siglas en inglés) Definida 

como el tiempo desde la aleatorización hasta la muerte (por cualquier causa); 3 Progresión de la enfermedad 

definido de acuerdo a RECIST, versión 1.0 como un incremento en al menos del 20% de la suma del diámetro 

mayor de las lesiones, tomando como referencia la suma del diámetro menor al inicio del tratamiento o la 

aparición de una o más lesiones nuevas 

4.3.1 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia  

La búsqueda de información para identificar los estudios relevantes sobre la 

efectividad de la tecnología se realizó en bases electrónicas, en la Tabla 6 se 

especifican las principales características de esta búsqueda. 

Tabla 6. Resumen de la Búsqueda de evidencia y resultados principales 

Bases de 

datos 

consultadas 

 Health Technology Assessment (HTA) 

 Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) 

 Registro del Grupo Cochrane de Cáncer Colorrectal (CCR) 

 Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The 

Cochrane Library)  

 MEDLINE (via OVID) 

 WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 

 Imbiomed, LILACS, Artemisa, Nieto Editores 

 Términos 

usados 

 Términos para la enfermedad: “Colonic Neoplasm”; 

”Neoplasm, Colonic”; “Colon Neoplasm”; “Neoplasm, Colon”; 

“Colon Cancers”; “Colonic Cancer”; “Cancer, Colonic”; 

“Colon Cancer”; “Cancer, Colon” 

 Términos para la tecnología: “bevacizumab”; “avastin”; 

“genetech brand of bevacizumab”; “KEGG D06409”; “CAS 

216974-3”; “rhumab-VEGF”; 125l-rhumab-vEGF” 

 Otras términos: “adverse effect”; “side effect”; “toxic effect”; 

“drug toxicity”; “drug tolerance”; “risk”, “metastasis”; 

“metastasic”, “firs line”, “second line” 



 

 

o carcinoma adj (colorectal or colon$ or rect$ or 

intestine$ or bowel) 

o adenocarcinoma adj (colorectal or colon$ or rect$ or 

intestine$ or bowel) 

o (cancer$ or CRC adj (colorectal or colon$ or rect$ or 

intestine$ or bowel)) 

o (firs line or first-line or 1st line) and (chemo$) adj 

(colorectal or colon$ or rect$ or intestine or bowel) 

La estrategia completa de búsqueda se encuentra en el Anexo 3 

Tipo de 

artículo y 

límites 

Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos 

 Límite: 2005 a la fecha 

 Eliminar duplicados (remove duplicates) 

Período 

buscado 
Últimos 10 años 

Resultados 

(Ver anexo 3) 

o Número total de estudio identificados: 155 

o Health Technology Assessment: 12 

o NHS (DARE, NHS, HTA): 2 

o Cochrane: 17 

o CENTRAL: 27 

o MEDLINE/PubMed: 40 

o WHO International Clinical Trials Registry Platform: 26 

o Imbiomed: 26 

o LILACS: 5 

o Nieto Editores: 0 

 

La selección de los estudios que aportaron para la evaluación de efectividad se 

realizó por dos revisores de forma independiente, las diferencias en la selección se 

resolvieron por consenso. Primero se revisaron los títulos y resúmenes del total de 

referencias identificadas con el fin de aplicar los criterios de selección 

establecidos. Los estudios que cumplieron con los criterios de selección se 

evaluaron en el texto completo para definir su elegibilidad. La Tabla 7 presenta los 

resultados de este proceso y el Gráfico 1 la selección de los artículos. 

 

Tabla 7 Resultados de la selección de estudios identificados 

Criterios de selección 

de los estudios 

Criterios de inclusión 

 Población: Pacientes con CCRm sin tratamiento previo 

 Intervención: bevacizumab + FOLFOX  

 Comparación: FOLFOX 

 Tipos de estudio: RS, ECA 



 

 

Criterios de Exclusión: 

Estudios cuasi experimentales, estudios sobre terapia 

prequirúrgica incluyendo pacientes con metástasis 

inicialmente resecables 

Total estudios 

seleccionados 
Ensayos clínicos: 1 (Passardi, 2015) (74). 

 

El Diagrama de PRISMA de la selección de artículos para ET se encuentra en el 

Anexo 4. 

 

4.3.2 Procedimientos seguidos para evaluación y síntesis de la evidencia 

encontrada. 

Se evaluó la validez de los estudios seleccionados de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 Ensayos Clínicos 

Los ensayos clínicos fueron evaluados con el instrumento de riesgo de sesgos 

del manual metodológico de la Colaboración Cochrane, que evalúa siete 

dominios: 

1. ¿Se hizo una asignación realmente aleatoria? 

2. ¿Se utilizó algún método de ocultamiento de la asignación? 

3. ¿Se utilizó el enmascaramiento de la intervención al momento de 

administrarla? 

4. ¿Se utilizó el enmascaramiento de la intervención al momento de 

evaluar los resultados? 

5. ¿Hubo datos incompletos en los resultados? 

6. ¿Hubo sesgo de reporte? 

7. ¿Hubo algún otro sesgo? 

En el Anexo 6 se muestran los resultados de la evaluación de calidad de los 

estudios seleccionados.  

4.3.3 Hallazgos de la efectividad de Bevacizumab 

 Se describen en la tabla 8. 

Tabla 8. Hallazgos de la efectividad de Bevacizumab 

¿Cuál es el efecto de la tecnología en las funciones corporales del 

paciente? 

Bevacizumab en primera línea 

De acuerdo a los resultados reportados por Passardi, 2015) (74)  con un 

seguimiento de 36 meses, se reportó una sobrevida libre de progresión 

de 9.6 (IC95% 8.2 – 10.3) para el grupo manejado con 



 

 

Bevacizumab+quimioterapia y de 8.4 (IC95% 7.2 – 9.0) para el grupo de 

quimioterapia, con un HR de 0.86 (IC95% 0.70 – 1.07, p=0.187).  Respecto 

a la sobrevida al término del seguimiento se reportaron 131 (74.4%) 

pacientes que fallecieron en el grupo con bevacizumab y 144 (74.2%) 

en el grupo sin bevacizumab. La sobrevida global fue de 20.8 (IC95% 

15.9 – 23.2) y 21.3 (IC95% 19.9 – 24.1) meses para el grupo con 

bevacizumab y sin bevacizumab respectivamente, con un HR 

reportado de 1.13 (IC95% 0.89 – 1.43, p=0.317). En cuanto a la 

progresión de la enfermedad, los autores reportan una tasa de 

progresión similar para ambos grupos: 50.6% (IC 43.2 – 58%) para los 

pacientes con bevacizumab y de 50.0% (IC95% 43.0 – 57.0%) para los 

pacientes sin bevacizumab. De acuerdo a la metodología de GRADE la 

calidad de la evidencia para los desenlaces descritos previamente fue 
[⊕⊕○○]. 

Segunda línea 

o Pacientes con CCRm que en primera línea con bevacizumab 

(Bennouna 2013) (75) 

Se reclutaron un total de 820 pacientes aleatorizados a recibir 

bevacizumab más quimioterapia (n=409) vs. quimioterapia. Para el 

análisis final se incluyeron 810 pacientes. Las poblaciones eran 

similares entre los grupos de tratamiento, así como los regímenes 

utilizados durante el estudio.  

La mediana de seguimiento fue de 9,6 meses (IQR 5,4 – 13,9) en el 

grupo de quimioterapia y 11,1 meses (6,4 – 15,6) en el grupo de 

BEV/quimioterapia. La mediana de sobrevida global en el grupo 

BEV/quimioterapia fue de 11.2 meses (IC95% 10,4 – 12,2) en 

comparación con 9.8 meses (8.9 – 10.7) para el grupo de 

quimioterapia (HR 0,81, IC95% 0.69 – 0.94; p=0.0062, Ilustración 6A). 

Después de haber completado el tratamiento al azar, 275 (69%) 

pacientes de 401 del grupo BEV/quimioterapia y 277 (68%) de 409 

pacientes en el grupo de quimioterapia recibieron uno o más 

tratamiento anticancerígenos subsecuentes.  

La mediana de sobrevida libre de progresión fue 5.7 meses (IC95% 

5.2 – 6.2) en el grupo BEV/quimioterapia y 4.1 meses (3.7 – 4.4) en el 

grupo de quimioterapia (HR 0.68; IC95% 0.59 -  0.78, Ilustración 6B). 22 

(5%) de 404 pacientes manejados con BEV/quimioterapia con una o 

más lesiones basales medibles alcanzaron una respuesta confirmada 

en comparación con 16 (4%) de 406 pacientes manejados con 

quimioterapia (Tabla 32). En un análisis post-hoc se demostró que 

275 (68%) alcanzaron control de la enfermedad en el grupo 

BEV/quimioterapia vs pacientes  220 (54%) en el grupo de 

quimioterapia (p<0,0001). 

La mediana de sobrevida global desde el inicio del tratamiento de 

primera línea (documentado retrospectivamente) fue de 23.9 meses 

(IC95% 22.2 – 25.7) con BEV/quimioterapia y de 22.5 meses (21.4 – 

24.5) con quimioterapia (HR 0.90; IC95% 0.77 – 1.05, p=0.17). La 



 

 

mediana de sobrevida libre de progresión fue de 5.7 meses en el 

grupo BEV/quimioterapia vs 4.0 meses (3.7 – 4.3) para quimioterapia 

(HR 0.63, IC 95% 0.53 – 0.74; p<0.0001). 

Los subanálisis realizados demostraron que no hay evidencia de un 

efecto del tratamiento dependiente de la presencia de mutación 

KRAS, ni diferencias de interacción del tratamiento por el sexo del 

paciente. 

o Pacientes con CCRm que en primera línea no recibieron 

bevacizumab (Giantonio 2007) (76) 

La terapia adyuvante de BEV/FOLFOX4 demostró una mejoría en la 

sobrevida global de los pacientes. Después de una mediana de 

seguimiento de hasta 28 meses, los pacientes manejados con 

BEV/FOLFOX 4 mostraron una mediana de sobrevida de 12.9 meses 

en comparación con 10.8 meses para aquellos tratados 

exclusivamente con FOLFOX4 (HR 0.75; p=0.0011). La mediana de 

sobrevida para aquellos pacientes tratados únicamente con BEV fue 

de 10.2 meses. 

Por otro lado, la combinación de bevacizumab y FOLFOX4 demostró 

una mejoría en la sobrevida libre de progresión en comparación con 

aquellos manejados únicamente con quimioterapia (7.3 vs 4.7 

meses, HR para progresión 0.61, p<0.001, Tabla 38 e ilustración 7). La 

mediana de sobrevida libre de progresión en el grupo BEV fue de 2.7 

meses. 

Bajo los criterios de progresión tumoral (RECIST), el 22.7% de los 

pacientes manejados con BEV/FOLFOX4 alcanzaron una respuesta 

confirmada, en comparación con el 8.6% de los pacientes 

manejados con quimioterapia exclusivamente (p<0.0001) y 3.3% de 

los pacientes manejados con bevacizumab únicamente.  

¿Cuál es el efecto de la tecnología en la calidad de vida relacionada 

con salud? 

Hasta el momento no se han reportado estudios clínicos donde se 

evalué el bevacizumab sobre la calidad de vida del paciente. 

¿Cuál es el efecto de la tecnología en calidad de vida según 

enfermedades específicas? 

Hasta el momento no se han reportado estudios clínicos donde se 

evalué el bevacizumab sobre la calidad de vida del paciente.  

¿Cuál es el efecto de la tecnología en la capacidad de trabajo? 

La influencia de Bevacizumab sobre la capacidad para conducir y 

utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, se ha notificado 

somnolencia y síncope con su uso.  Si los pacientes experimentan 

síntomas que afectan a su visión o concentración, o su capacidad de 

reacción, deben ser advertidos de no conducir y utilizar máquinas hasta 

que los síntomas desaparezcan (69). 

¿Cuál es el efecto de la tecnología en contraste con las condiciones de 

vida previa? 



 

 

El uso de bevacizumab en primera línea no represento mejoría en la 

supervivencia global ni en la sobrevida libre de progresión comparado 

con FOLFOX 4 (74).  

En segunda línea de tratamiento para CCRm utilizar bevacizumab   

tiene una mejoría  en la supervivencia global  y en la una sobrevida libre 

de progresión tanto en los pacientes que previamente habían recibido 

bevacizumab en primera línea o no lo había hecho. Sin embargo, con 

su uso incrementa el porcentaje de eventos adversos (75), (76).  

¿Cómo se ven afectadas las actividades de la vida diaria con el uso de 

la tecnología? 

En los pacientes que se les ha administrado Bevacizumab se han 

notificado casos de somnolencia y sincope (69).  

¿Cuáles son los beneficios y daños generales de la tecnología en 

desenlaces de salud? 

De acuerdo a la evidencia en la literatura hasta el momento no existe 

beneficio en utilizar bevacizumab comparado con FOLFOX4 en primera 

línea, se requieren más estudios que evalúen dicha indicación. 

En segunda línea de tratamiento, el beneficio de utilizar Bevacizumab 

es una mayor supervivencia global y sobrevida libre de progresión.  

Los  daños generales son los eventos adversos principalmente sangrado, 

hipertensión, proteinuria y trombosis.  

¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la 

mortalidad general? 

En los estudios evaluados (74), (75), (76) tanto para primera línea como 

segunda línea no reportan diferencia estadísticamente significativa 

respecto al comparador en cuanto a mortalidad por cualquier causa.  

¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la 

mortalidad específica de enfermedades? 

Hasta el momento no existe estudio clínico alguno que evalué el uso de 

bevacizumab sobre la mortalidad específica en los pacientes con 

CCRm. 

¿Cómo puede la tecnología afectar los síntomas y los hallazgos 

(severidad, frecuencia) de la condición objetivo? 

Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado 

que se une selectivamente  y neutraliza la actividad biológica del factor 

de crecimiento del endotelio vascular humano (VEGF) 

Se une al factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), 

inhibiendo así la unión de éste a sus receptores FlT-1 (VEGFR-1) y KDR 

(VEGFR-2), situados en la superficie de las células endoteliales. La 

neutralización de la actividad biológica del VEGF produce una 

regresión de la vascularización de los tumores, normaliza la vasculatura 

residual del tumor e inhibe la neovascularizacíon tumoral, inhibiendo así 

el crecimiento del tumor. 

¿Cómo puede la tecnología afectar la progresión o recurrencia de la 

condición objetivo? 

Bevacizumab previene la progresión de la enfermedad al inhibir la 

neovascularizacíon tumoral con el fin de restringir el crecimiento 



 

 

tumoral.  

¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de hospitalización? 

El Bevacizumab al mejorar la progresión libre de la enfermedad  

disminuye los síntomas de la enfermedad y complicaciones por lo que 

en ese periodo se disminuirá el número de hospitalizaciones.  

Sin embargo, posterior al ciclo de quimioterapia al aumentar los 

eventos adversos se incrementa el número de hospitalizaciones y el 

tiempo de estancia hospitalaria.  

¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de otras 

tecnologías y el uso de recursos? 

Debido a que no existe otro medicamento disponible como anticuerpo 

monoclonal contra VEGF, utilizar Bevacizumab en la quimioterapia ha 

demostrado una respuesta favorable en la supervivencia global y en la 

sobrevida libre de progresión.  

En el caso de la terapia de segunda línea no modificaría la necesidad 

de otras tecnologías, puesto que se administra de forma concomitante 

con otro régimen de quimioterapia. 

 

4.3.4 Discusión de los hallazgos de efectividad 

De acuerdo a los resultados presentados en los estudios seleccionados, para 

pacientes con CCRm que requieren tratamiento de primera línea, el uso de 

bevacizumab en comparación con FOLFOX 4 no represento diferencia 

estadísticamente significativa en las medidas de eficacia sobrevida global y 

sobrevida libre de progresión. Importante mencionar que de acuerdo a la 

metodología GRADE la calidad de la evidencia seleccionada fue baja, por tal 

motivo las conclusiones respecto a los resultados encontrados son inciertas ya que 

estas podrían cambiar en el  futuro si se dispone de nueva evidencia de mayor 

calidad.  

La aprobación en segunda línea de bevacizumab se encuentra documentada 

de manera inicial en el estudio de Giantonio de 2007 en comparación con 

regímenes basados en oxaliplatino, específicamente FOLFOX, en pacientes que 

habían recibido una primera línea de tratamiento basada en bevacizumab, con 

lo que se logró la aprobación en esta indicación (HR 0.75). La revisión de la 

literatura no permitió encontrar evidencia clínica (ensayos clínicos y revisiones 

sistemáticas) relacionada con regímenes no basados en oxaliplatino, sin embargo 

la indicación también se encuentra autorizada por la EMA bajo el supuesto de un 

beneficio similar para los pacientes sin importar la línea de tratamiento ni la 

quimioterapia adicional.  

Por otro lado, un estudio más reciente demostró mayor eficacia de terapia con 

bevacizumab en pacientes que no habían recibido en primera línea este tipo de 

combinación para sobrevida libre de progresión (HR 0.68), lo que permite asumir 

que el uso de este tipo de terapia es efectiva también en este tipo de pacientes. 

Sin embargo es necesario indicar que la calidad de la evidencia fue considerada 

baja y moderada, por lo que se requieren estudios con mayor calidad que 



 

 

permitan evaluar el uso de bevacizumab tanto para primera como segunda línea 

en pacientes con CCRm.   

 



 

 

4.4 SEGURIDAD DEL USO DE BEVACIZUMAB EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 

CÁNCER DE COLON Y RECTO METASTÁSICO 

 

Para la identificación de los desenlaces de seguridad para la evaluación de 

bevacizumab en el tratamiento de CCRm de primera y segunda línea se realizó 

una revisión bibliográfica; de este procedimiento han derivado los desenlaces de 

seguridad calificados de acuerdo a la tabla 9: 

Tabla 9. Calificación de desenlaces 

Criterio de calificación de desenlaces 

1-3 No importante (no incluido en la evaluación) 

4-6 Importante mas no fundamental para la toma de decisiones 

7-9 Crítico o fundamental para la toma de decisiones 
 

Los desenlaces más importantes de seguridad fueron los eventos adversos grado 

III y IV de la escala WHO o su equivalente (77), incluyendo aquellos reportados por 

la literatura como más frecuentes con el uso de bevacizumab (incluyendo 

aquellos eventos que resultaron en muerte, hipertensión, perforación 

gastrointestinal, sangrado, eventos tromboembólicos (arteriales y venosos), 

insuficiencia cardiaca y leucoencefalopatía posterior reversible de manera inicial 

y posteriormente validados y graduados con base a los criterios descritos en la 

sección previa por expertos clínicos (75), (76), (78), (79), (65), (69), (74) véase la 

Tabla 10. 

 

Tabla 10 Resultados de graduación de desenlaces de seguridad evaluados 

Desenlace Importancia 

Cualquier evento adverso 3 o 4 9 

Muerte 9 

Hipertensión 8 

Perforación gastrointestinal 9 

Sangrado 9 

Eventos tromboembólicos 7 

Insuficiencia cardiac 8 

Leucoencefalopatía posterior 

reversible 

7 

 

4.4.1 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia  

Para la identificación de frecuencia de eventos adversos se utilizaron los mismos 

términos de  búsqueda usados para la identificación de estudios de efectividad 

pero además se consultaron otras fuentes y se usaron filtros para maximizar la 

detección de reportes de eventos adversos, incluyendo la inclusión de otro tipo 



 

 

de estudios no aleatorizados. Se revisaron de manera adicional bases de datos de 

las agencias de tecnología en búsqueda de alertas relacionadas con el 

medicamento. La descripción de estos  procesos se presenta en la tabla 11. (La 

metodología seguida para la búsqueda, valoración e identificación de evidencia 

fue presentada en el protocolo Mx3 del proyecto de cooperación técnica BID 

ATN/OC-13546-RG que se encuentra disponible en http://omaif.ifarma.org.  

Tabla 11 Búsqueda de evidencia de seguridad y resultados 

Bases de 

datos 

consultadas 

 Health Technology Assessment (HTA) 

 Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) 

 The Cochrane Library 

 MEDLINE /Pubmed 

 Imbiomed, LILACS, Artemisa, Nieto Editores 

 Bases de datos de alerta relacionados con el medicamento: 

FDA, EMA, MHRA, AETS, COFEPRIS, gobierno australiano 

 Términos 

usados 

 Términos para la enfermedad: “Colonic Neoplasm”; 

”Neoplasm, Colonic”; “Colon Neoplasm”; “Neoplasm, Colon”; 

“Colon Cancers”; “Colonic Cancer”; “Cancer, Colonic”; 

“Colon Cancer”; “Cancer, Colon” 

 Términos para la tecnología: “bevacizumab”; “avastin”; 

“genetech brand of bevacizumab”; “KEGG D06409”; “CAS 

216974-3”; “rhumab-VEGF”; 125l-rhumab-vEGF” 

 Otras términos: “adverse effect”; “side effect”; “toxic effect”; 

“drug toxicity”; “drug tolerance”; “risk”, “metastasis”; 

“metastasic”, “firs line 

o carcinoma adj (colorectal or colon$ or rect$ or 

intestine$ or bowel) 

o adenocarcinoma adj (colorectal or colon$ or rect$ or 

intestine$ or bowel) 

o (cancer$ or CRC adj (colorectal or colon$ or rect$ or 

intestine$ or bowel)) 

o (second line or second-line or 2nd line) and (chemo$) 

adj (colorectal or colon$ or rect$ or intestine or bowel) 

La estrategia completa de búsqueda se encuentra en el Anexo 3 

Tipo de 

artículo y 

límites 

Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, cohortes, casos y 

controles 

 Límite: 2005 a la fecha 

 Eliminar duplicados (remove duplicates) 

Período 

buscado 
Últimos 10 años 

Filtros 
‘therapeutic use’, ‘adverse effects’, adverse drug reaction’, drug 

toxicity’ 

http://omaif.ifarma.org/


 

 

Resultados 

(Ver anexo 3) 

o Número total de alertas identificadas 

o COFEPRIS (71): 0 

o Gobierno australiano (80): 256 

 

La selección de los estudios que aportaron para la evaluación de seguridad se 

realizó por dos revisores de forma independiente, las diferencias en la selección se 

resolvieron por consenso. Primero se revisaron los títulos y resúmenes del total de 

referencias identificadas con el fin de aplicar los criterios de selección 

establecidos, es decir que evaluaran la eficacia y seguridad de bevacizumab en 

pacientes con CCRm que requieran tratamiento de primera y segunda línea. Los 

estudios que cumplieron con los criterios de selección se evaluaron en el texto 

completo para definir su elegibilidad. La Tabla 12 presenta los resultados de este 

proceso y la ilustración 1 (sección previa) la selección de los artículos. 

Tabla 12 Resultados de la selección de estudios identificados 

Criterios de selección 

de los estudios 

Criterios de inclusión 

 Población: Pacientes con CCRm sin tratamiento previo  

 Intervención: bevacizumab + FOLFOX y  

 Comparación: FOLFOX 

 Tipos de estudio: RS, ECA, CC, Cohortes 

Criterios de Exclusión: 

Estudios sobre terapia prequirúrgica incluyendo pacientes 

con metástasis inicialmente resecables 

Total estudios 

seleccionados 
Cohortes: 1 

 

4.4.2 Procedimientos seguidos para evaluación y síntesis de la evidencia 

encontrada 

El proceso seguido para evaluar la evidencia encontrada en el dominio de 

seguridad es similar al descrito en la sección de evaluación de la efectividad, sin 

embargo se agregó la herramienta Newcastle-Ottawa para evaluar la calidad de 

estudios de cohortes seleccionados (81),  

4.4.3 Hallazgos 

Tabla 13. Hallazgos de seguridad de bevacizumab 

¿Están los daños relacionados con la dosificación o frecuencia de aplicación 

de la tecnología? 

Bevacizumab se ha asociado con diferentes eventos adversos en ensayos 



 

 

clínicos, además de que diversas agencias de tecnología cuentan con alertas 

que relacionan el uso de éste en pacientes con CCRm. 

Los principales daños reportados son hipertensión, sangrado, proteinuria y 

trombosis. El RR de cada evento adverso en las diferentes poblaciones 

evaluadas se describe a continuación: 

Bevacizumab en CCRM primera línea: el RR de presentar hipertensión  fue de 

2.57 (IC 95% 1.60-4.1), sangrado RR 3.67 (IC 95% 1.79-7.52), proteinuria RR 1.65 

(1.05-2.59), trombosis RR 1.63 (IC 1.02-2.59) (74). 

Bevacizumab en CCRM segunda línea (terapia previa sin bevacizumab): el RR 

de presentar cualquier evento adversos grado 3-4 fue 1.23 (IC 95% 1.09-1.38), 

hipertensión RR 3.57 (IC 95% 1.34-9.49), sangrado RR 9.93 (IC 95% 1.27-77.07), 

perforación intestinal RR 6.95 (0.36-133.97) (76). 

Bevacizumab en CCRM segunda línea (terapia previa con bevacizumab): el 

RR de presentar cualquier evento adversos grado 3-4 fue 1.10 (IC 95% 0.98-

1.23), hipertensión RR 1.42 (IC 95% 0.45-4.46), sangrado RR 8.15 (IC 95% 1.02-

64.94), perforación intestinal RR 2.37 (0.61-9.13) (75). 

¿Cómo cambian a lo largo del tiempo y en distintos escenarios la severidad o 

la frecuencia de los daños? 

La incidencia de los eventos asociados es mayor a los 0-6 meses del uso de 

Bevacizumab  en 8.1% comparado con al 8.1% después de 12 meses (82). 

De acuerdo al estudio de cohorte realizado por Hurwitz 2014, en donde se 

evalúa la seguridad de bevacizumab en 1550 pacientes que recibieron el 

medicamento en primera línea el total de eventos  adversos represento un 

23.5%, el 10.9% de los pacientes tuvo un evento adverso serio, el 8.6% de los 

pacientes tuvo hipertensión, el 1.2% tuvo perforación gastrointestinal, y el 7.5% 

tuvo eventos arteriales tromboembólicos (82). 

En los 482 pacientes que recibieron bevacizumab en segunda línea el 16.4% 

presento algún evento adverso, el 6.8% presento eventos adversos serios, el 

4.4% presento hipertensión y el 5.8% presento eventos arteriales 

tromboembólicos (82). 

¿Hay grupos susceptibles de pacientes que sean más propensos a sufrir daños 

por el uso de la tecnología? 

Los pacientes susceptibles son los de mayor de 65 años de edad, con Diabetes 

Mellitus 2, Hipertensión Arterial Sistémica y  Enfermedad cardiaca (69). 

¿Hay cuestiones especiales en el uso de la tecnología que puedan aumentar 

el riesgo de eventos dañinos? 

La presencia de hipersensibilidad a Bevacizumab podría ocasionar reacciones 

de hipersensibilidad, sin embargo su uso está contraindicado en aquellos 

pacientes que la presenten. 

Pacientes con radiación previa tienen riesgo aumentado de perforación  y 

fistulas gastro-intestinal.  

Para iniciar tratamiento se debe de esperar por lo menos 28 días posteriores a 

evento quirúrgico o hasta que haya cicatrizado.  

Pacientes mayores de 65 años tienes mayor riesgo de presentar efectos 

adversos (69).  

¿Qué tan segura es la tecnología en relación con la que se compara? 

Como se describió en las preguntas previas el uso de bevacizumab en primera 



 

 

línea aumenta el riesgo de presentar hipertensión 2.57 veces, aumenta el 

riesgo de sangrado 3.67 veces, aumenta el riesgo de proteinuria 1.65 veces y 

aumenta el riesgo de trombosis 1.63 veces,   comparado con FOLFOX (74). 

En los pacientes que utilizaron bevacizumab en segunda línea (previamente 

no recibieron bevacizumab),  el riesgo de presentar cualquier evento adverso 

de grado 3-4 aumento 1.23 veces, el riesgo de hipertensión aumenta 3.57 

veces, el riesgo de sangrado aumenta 9,93 veces, comparado con 

bevacizumab más FOLFOX4 (76). 

En los pacientes que utilizaron bevacizumab en segunda línea (previamente 

recibieron bevacizumab), el riesgo de presentar cualquier evento adverso de 

grado 3-4 aumento 1.23 veces, sin embargo la diferencia no fue 

estadísticamente significativa, el riesgo de hipertensión aumenta 1.42 veces, 

pero la diferencia no fue estadísticamente significativa, el riesgo de sangrado 

aumenta 8.15 veces comparado con bevacizumab más quimioterapia y el 

riesgo de perforación intestinal aumenta 2.37 veces sin existir diferencia 

estadísticamente significativa (75). 

¿Qué tipo de daños ocupacionales pueden ocurrir cuando se usa la 

tecnología? 

La influencia de Bevacizumab sobre la capacidad para conducir y utilizar 

máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, se ha notificado somnolencia y 

síncope con su uso.  Si los pacientes experimentan síntomas que afectan a su 

visión o concentración, o su capacidad de reacción, deben ser advertidos de 

no conducir y utilizar máquinas hasta que los síntomas desaparezcan (69). 

¿Cómo varía el perfil de seguridad de la tecnología entre las diferentes 

generaciones, versiones aprobadas y productos? 

No aplica, debido a que actualmente solo existe una presentación aprobada 

de Bevacizumab (69).  

¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los pacientes (incluyendo aspectos 

dependientes de la tecnología, el usuario y el paciente)? 

Antes de utilizar Bevacizumab es necesario que el médico realice la historia 

clínica en donde se ponga énfasis en los antecedentes patológicos.  

Se deben tener en cuenta las siguientes situaciones: 

1) Alguna enfermedad que cause inflamación en el abdomen (p.ej. 

diverticulitis, úlcera de estómago, colitis producida por la quimioterapia), se 

tiene que reportar ya que puede provocar perforación de la pared intestinal.  

2) Cirugías previas, ya que el medicamento aumenta el riesgo de sangrado o 

de problemas de cicatrización. No utilizarse 28 días posteriores al evento 

quirúrgico.  

3) Previa perforación intestinal o problemas de cicatrización, notificar ya que 

aumenta el riesgo de desarrollar infecciones de la piel. 

 4) Hipertensión arterial sistémica en tratamiento y mal controlada, notificar ya 

que el medicamento produce altos niveles de tensión arterial además de que 

incrementa el riesgo de proteinuria.  

5) Edad mayor de 65 años, Diabetes Mellitus II o previa trombosis, notificar ya 

que aumenta el riesgo de desarrollar nuevos eventos trombóticos.  

6) Trastorno de la coagulación notificar ya que puede provocar eventos 

hemorrágicos. 

7) Enfermedades cardiacas, radioterapia a tórax o uso de antraciclinas, 



 

 

notificar ya que tiene efecto directo al corazón.  

8) Biometría hemática completa ya que el medicamento disminuye el número 

de neutrófilos con lo que puede aumentar el riesgo de infecciones.  

9) Cefalea, alteraciones de la visión, estado confusional o ataques 

(convulsiones) notificar que puede causar síndrome de encefalopatía 

reversible.  

10) Hipersensibilidad y o reacción tras la perfusión previa (69).  

¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los profesionales? 

Hasta el momento no se han reportado riesgos para los profesionales de la 

salud implicados en el manejo de pacientes con Cáncer colorrectal 

metastásico.  

 

4.4.4 Discusión de los hallazgos de seguridad 

El uso de bevacizumab se asocia con mayor riesgo de eventos adversos, de 

acuerdo a los resultados presentados en los pacientes que lo recibieron en 

primera y segunda línea de tratamiento de CCRm.,  específicamente en primera 

línea aumentó el riesgo de presentar sangrado, hipertensión, proteinuria y 

trombosis comparado con FOLFOX; en segunda línea en pacientes que 

previamente lo habían recibido aumentó el riesgo de presentar sangrado, sin 

existir diferencia estadísticamente al presentar perforación intestinal e 

hipertensión, al compararse con quimioterapia. En el caso de su uso en segunda 

línea en pacientes que no lo habían recibido previamente, se asoció con mayor 

sangrado e hipertensión, sin existir diferencia estadísticamente al presentar 

perforación intestinal, al compararse con FOLFOX4. 

Estos resultados en la seguridad coinciden con los reportados en un estudio de 

cohorte observacional de Hurwitz y cols. 2014, se observó que el mayor 

porcentaje de eventos adversos ocurrió en los primeros 6 meses del uso de 

bevacizumab y las incidencias de éstos eventos adversos fueron consistentes con 

aquellas previamente reportadas en los estudios clínicos (82). De acuerdo al 

reporte de alertas del Gobierno de Australia, se han reportado 256 casos de los 

cuales en 194 solo existía un medicamento sospechoso, y 19 casos en donde la 

muerte fue el evento adverso reportado (83). Otras agencias de tecnología 

también fueron revisadas para la búsqueda de reportes (alertas) de vigilancia 

post-comercialización de bevacizumab, específicamente en la Comisión Federal 

para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Uppsala Monitoring Centre 

(UMC), European Medicines Agency (EMA), Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria (ANVISA), Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 

(MHRA) y la Food and Drug Administration (FDA)  sin encontrar algún reporte, 

notificación o alerta referente a la seguridad del medicamento (84) (85) (86) (87) 

(88) (89). 

 

Por tal motivo concluimos que el uso de bevacizumab aumenta el riesgo de 

ocasionar eventos no deseados en los pacientes por lo que pone en riesgo su 

salud. 



 

 

  



 

 

4.5 IMPACTO ECONÓMICO DEL USO DE BEVACIZUMAB EN EL TRATAMIENTO DE 

CÁNCER DE COLÓN Y RECTO METASTÁSICO 

4.5.1 Metodología seguida en la EE 

En el Anexo 11 Informe de la evaluación económica se encuentra detallada la 

metodología utilizada para el análisis de la primera línea de tratamiento en 

pacientes con cáncer de colon y recto metastásico. 

Igualmente en el anexo 13 se encuentra detallada la metodología utilizada para 

el análisis de la segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer de colon 

y recto metastásico. 

4.5.2 Hallazgos del tratamiento de primera y segunda línea identificados 

4.5.2.1 Tipo de recursos identificados 

Los costos médicos directos identificados son los siguientes: 

 Medicamentos: 

o Bevacizumab 

o Ácido folínico 

o Fluorouracilo 

o Oxaliplatino 

 Sesiones en hospital: 

o Sesiones de quimioterapia 

o Consulta de especialidades 

 Eventos adversos: 

o Neutropenia 

o Diarrea 

o Vómito 

o Nausea 

o Síndrome de mano pie 

o Tromboembolismo arterial 

o Tromboembolismo venoso 

o Hipertensión 

o Perforación gastrointestinal 

o Proteinuria 

o Mucositis 

o Astenia 

o Leucopenia 

o Insuficiencia cardiaca 

o Hemorragia 

Para el cálculo de dosis se utilizó el estudio de Passardi y cols. (74), que se pueden 

ver en la Tabla 14,  el cálculo de área de superficie corporal e información de 

estos pacientes para calcular las dosis utilizadas se pueden ver en la tabla 14 



 

 

Tabla 14. Dosis utilizadas en las intervenciones a comparar 

Dosis utilizadas por cada ciclo con FOLFOX4 ciclo cada 2 semanas hasta 

progresión 

 

Oxaliplatino 85 mg/m2, día 1 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 1 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 1 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 1 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 2 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 2 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 2 

Dosis utilizadas por cada ciclo de Bevacizumab+FOLFOX4 ciclo cada 2 semanas 

hasta progresión 

 

Oxaliplatino 85 mg/m2, día 1 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 1 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 1 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 1 

**Bevacizumab 5 mg/kg día 1 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 2 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 2 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 2 

Fuente: Elaboración propia, basado en, Passardi y cols. (58). 

4.5.2.2 Cantidad de recursos identificados 

Para el cálculo de dosis se necesitó el peso y estatura del paciente, para México 

estos se obtuvieron del estudio de Osuna y cols. (90), y con estos datos se calculó 

el área de superficie corporal en BCCANCER (91) (ver tabla 15) en el caso de 

Colombia se obtuvo la información de IETS (92) y de   Guías de Práctica Clínica de 

Colombia (93). 

Tabla 15 Peso, estatura y área de superficie corporal promedio utilizada para el 

cálculo de dosis del modelo en México 

Datos utilizados para el cálculo de dosis 

Peso promedio de los pacientes (kg): 71.55 

Estatura promedio de los pacientes (cm): 161 

Área de superficie corporal (m2) 1.84 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Tabla 16 Peso, estatura y área de superficie corporal promedio utilizada para el 

cálculo de dosis del modelo en Colombia 

Datos utilizados para el cálculo de dosis 

Peso promedio de los pacientes (kg): 60 

Estatura promedio de los pacientes (cm): 160 

Área de superficie corporal (m2) 1.63 
Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2.2.1 Costos utilizados 

Primera línea de tratamiento 

Para estimar los costos y los ciclos que se administró cada tratamiento se utilizó la 

mediana de tratamiento reportada por Pasardi y cols., (véase tablas 17 y 18) que 

fue de 6 meses de tratamiento e igualmente el promedio de sesiones de 

quimioterapia necesarias para cada tratamiento. 

Tabla 17 Ciclos de tratamiento costeados para FOLFOX4  

FOLFOX4 Ciclos de 

tratamiento 

Oxaliplatino 85 mg/m2, día 1 12.86 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 1 12.86 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 1 12.86 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 1 12.86 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 2 12.86 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 2 12.86 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 2 12.86 

Sesiones quimioterapia por ciclo 

  
12.86 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18 Ciclos de tratamiento costeados para Bevacizumab+FOLFOX4 

Bevacizumab+FOLFOX4 Ciclos de 

tratamiento 

Oxaliplatino 85 mg/m2, día 1 12.86 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 1 12.86 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 1 12.86 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 1 12.86 

Bevacizumab 5mg/kg día 1 12.86 



 

 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 2 12.86 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 2 12.86 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 2 12.86 

Sesiones quimioterapia por ciclo 12.86 
Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2.3 Costos medidos e identificados 

Se utilizó el tipo de cambio reportado por el Banco de México el 26 de febrero de 

2015 y con este se convirtieron los costos de pesos mexicanos a dólares 

estadounidenses, en la ilustración 1 se puede ver el tipo de cambio usado de 

$14.96. 

Ilustración 1 Tipo de cambio peso dólar utilizado en la evaluación económica 

 
Fuente: Banxico (94). 

Los costos  de eventos adversos se obtuvieron del estudio de Rivera y cols. (95) en 

diciembre de 2010 y se actualizaron a  costos de enero de 2015 con el factor de 

actualización obtenido de INEGI (96), en la Tabla 18 se puede ver el costo para 

cada eventos adverso y en la ilustración 3 el factor de actualización utilizado en 

la actualización de estos costos esto para el caso de México y para algunos 

eventos adversos de Colombia.        

 

 

 Tabla 19 Costo de eventos adversos usado en el modelo en México 



 

 

Fuente: Rivera y cols. (95).*IETS (97) 

 

 

 

Tabla 20 Costo de eventos adversos usado en el modelo en Colombia 

Costo eventos adversos Costo (USD) 2010 Costo (USD) 2015 

Neutropenia (Grado 3/4)  1,253.21   1,462.87  

Diarrea (Grado 3/4)  1,273.80   1,486.90  

Vómito (Grado 3/4)  182.42   212.94  

Náusea (Grado 3/4)  182.42   212.94  

Síndrome mano pie (Grado 

3/4) 

 109.89   128.28  

Tromboembolismo arterial 

(Grado 3/4) 

 4,954.14   5,782.97  

Tromboembolismo venoso 

(Grado 3/4) 

 3,870.39   4,517.90  

Hipertensión (Grado 3/4)  1,601.87   1,869.86  

Perforación gastrointestinal 

(Grado 3/4) 

 8,424.53   9,833.96  

Proteinuria (Grado 3/4)  1,957.49   2,284.97  

Insuficiencia cardiaca (Grado 

3/4) 

 2,421.06   2,826.10  

Mucositis (Grado 3/4 )  1,717.18   2,004.46  

Leucopenia (Grado 3/4)  499.40   582.95  

Astenia (Grado 3/4)  173.73   202.79  

Hemorragia (Grado 3/4)*   251.99 

 



 

 

Fuente: Rivera y cols. (95).IETS (97) 
 

Costo eventos adversos Costo (USD) 2015 

Neutropenia (Grado 3/4) 897.01 

Diarrea (Grado 3/4) 94.80 

Vómito (Grado 3/4) 255.73 

Náusea (Grado 3/4) 4,517.90 

Síndrome mano pie (Grado 3/4) 2,826.10 

Tromboembolismo arterial (Grado 3/4) 1,399.43 

Tromboembolismo venoso (Grado 3/4) 1,752.12 

Hipertensión (Grado 3/4) 202.79 

Perforación gastrointestinal (Grado 3/4) 53.76 

Proteinuria (Grado 3/4) 196.55 

Insuficiencia cardiaca (Grado 3/4) 1,136.10 

Mucositis (Grado 3/4 ) 1,807.45 

Leucopenia (Grado 3/4) 582.95 

Astenia (Grado 3/4) 2,004.46 

Hemorragia (Grado 3/4) 255.73 

 



 

 

Ilustración 2  Factor de actualización utilizado en el costo de eventos adversos 

 
Fuente: (96). 

Los costos de los medicamentos y el costo de la sesión de quimioterapia para 

cada país se pueden ver en la Tabla 21 y Tabla 22. 

Tabla 21 Costos de medicamentos y sesión de quimioerapia utilizados en el 

modelo de evaluación económica en México 

Medicamento Costo (USD) 

Bevacizumab solución inyectable, 100 mg 447.66 

Oxaliplatino 50 mg            32.69 

Oxaliplatino 100 mg  40.75 

Ácido folínico 3 mg, 6 ampolletas o frascos   5.05 

Ácido folínico 50 mg 11.69 

Fluorouracilo 250 mg, 10 ampolletas o frascos 11.23 

Sesión quimioterapia          310.96 

Fuente: Elaboración propia, con datos del portal de compras del IMSS (98). 

Tabla 22 Costos de medicamentos y sesión de quimioerapia utilizados en el 

modelo de evaluación económica en Colombia 

Medicamento Costo USD 



 

 

Bevacizumab solución inyectable, 100 mg                 321.70 

Bevacizumab solución inyectable, 400 mg              1,286.80 

Oxaliplatino 50 mg                   41.50 

Oxaliplatino 100 mg                   58.87 

Ácido folínico 50 mg                     3.67 

Fluorouracilo 250 mg, 10 ampolletas o frascos                     2.73 

Sesión quimioterapia                 126.64 

Fuente: Elaboración propia, costo tomados de SISPRO, SIC. 

Primera línea de tratamiento 

El porcentaje de eventos adversos para cada intervención fue obtenido del 

mismo estudio Passardi y cols., donde se calcularon los eventos adversos de grado 

3 o superior para cada esquema de tratamiento, durante los 3 años de  

seguimiento de los pacientes. 

Tabla 23 Porcentaje de eventos adversos de grado 3 o superior para la primera 

línea de tratamiento con FOLFOX4 y Bevacizumab+FOLFOX4 

Eventos adversos FOLFOX4 Bevacizumab+FOLFOX4 

Fatiga 3.1% 10.3% 

Hemorragia 4.6% 17.0% 

Hipertensión  2.9% 27.8% 

Proteinuria 13.4% 22.2% 

Tromboembolismo arterial 6.5% 10.5% 

Tromboembolismo venoso 6.5% 10.5% 
Fuente: Passardi y cols. 

4.5.2.4 Resultados en salud identificados 

Para el análisis económico de la primera línea de tratamiento de cáncer de colon 

y recto metastásico, se identificó en la busqueda sistemática de la literatura el 

estudio de Passardi 2015, donde se compara el tratamiento de FOLFOX4 y 

Bevacizumab+FOLFOX4 y los pacientes tratados no presentan diferencia 

estadísticamente significativa en la disminución en la HR entre un tratamiento y 

otro, por lo tanto se realizó un análisis de costos desde la perspectiva del sistema 

de salud. 

El estudio escogido para el análisis de primera línea de tratamiento fue el 

publicado por Passardi A et al. en éste se realiza un análisis de FOLFOX4 vs 

Bevacizumab+FOLFOX4, los resultados medidos fueron tiempo en sobrevida libre 

de enfermedad y sobrevida global. 

Los resultados en la tasa de riesgo (HR por sus siglas en inglés) entre ambos 

tratamientos son las siguientes: 



 

 

1. Para sobrevida libre de progresión se tuvo una HR 0.86, 95% CI: 0.70-1.07. 

2. En sobrevida global el HR fue de 1.13, 95% CI: 0.89-1.43. 

La descripción detallada de los métodos seguidos para este análisis se presenta 

en el Anexo 11 de esta evaluación. 

Para el análisis económico de la segunda línea de tratamiento se realizó una 

distinción entre la población, pacientes previamente tratados con Bevacizumab 

en primera línea y pacientes que no fueron tratados con Bevacizumab en primera 

línea. 

Para la primera población de pacientes tratados con Bevacizumab en primera 

línea se utilizó el estudio de Bennouna y cols. (75), en este se reportan las tasas de 

riesgo entre pacientes tratados con Bevacizumab+quimioterapia vs quimioterapia 

sola, en esta evaluación económica se tomó la quimioterapia como el esquema 

FOLFOX4, las tasas de riesgo son las siguientes: 

1. Sobrevida global se obtuvo una tasa de riesgo (HR) de 0.83 (95% CI 0.71-

0.97) del grupo tratado con Bevacizumab+quimioterapia vs quimioterapia 

sola. 

2. La sobrevida libre de progresión se reporta una tasa de riesgo (HR) de 0.67 

(95% CI 0.58-0.78) entre los pacientes tratados con 

Bevacizumab+quimioterapia vs quimioterapia sola. 

El siguiente grupo de pacientes no tratados con Bevacizumab en primera línea se 

utilizó el estudio de Giantonio y cols. (76), los pacientes se les da un tratamiento de 

segunda línea ya sea Bevacizumab+FOLFOX4 o únicamente tratamiento con el 

esquema FOLFOX4, igualmente se reportan las tasas de riesgo entre una 

alternativa y otra, y se pueden ver a continuación: 

1. Sobrevida global, tasa de riesgo (HR) de 0.75 entre brazo tratado con 

Bevacizumab+FOLFOX4 vs FOLFOX4. 

2. Sobrevida libre de progresión, tasa de riesgo (HR) de 0.61 entre el brazo 

tratado con Bevacizumab+FOLFOX4 vs FOLFOX4. 

4.5.2.5 Resultados en salud identificados 

Para esta primera línea de tratamiento, se consideró como medida de eficacia, 

sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, pero al identificar que no hay 

diferencia entre la tasa de riesgo de FOLFOX4 y Bevacizumab+FOLFOX4 (Véase 

punto 4.7.1) en ninguna de las dos medidas de efectividad, se decidió realizar un 

análisis de costos donde la regla de decisión para escoger la mejor alternativa 

será aquella opción con el menor costo. 

Los resultados de la evaluación económica para la primera línea de tratamiento, 

demostraron que el costo de tratar a un paciente en México con 

Bevacizumab+FOLFOX4 es de 34,473.84 USD, y el costo de tratar a un paciente 

con FOLFOX4 es de 12,753.17 USD existiendo un ahorro de 21,720.67 USD si se utiliza 

la segunda opción, en Colombia el costo de tratar un paciente con 

Bevacizumab+FOLFOX4 es de 20,163.77 USD y el costo de tratar a un paciente 



 

 

con FOLFOX4 es de 6,728.12 USD obteniendo un ahorro de 13,435.64 USD si se 

utiliza la segunda opción,  en la Tabla 24 y Tabla 25 se pueden ver los resultados 

del análisis de costos en México y Colombia. 

Tabla 24. Análisis de costos Bevacizumab + FOLFOX4 vs FOLFOX4 en México 

Primera línea de tratamiento 

Intervención Costo tratamiento Ahorro 

FOLFOX4  $12,753.17   -  

Bevacizumab+FOLFOX4  $34,473.84   $21,720.67  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25. Minimización de costos Bevacizumab + FOLFOX4 vs FOLFOX4 en 

Colombia 

Primera línea de tratamiento 

Intervención Costo tratamiento Ahorro 

FOLFOX4 6,728.12 USD -  

Bevacizumab+FOLFOX4 20,163.77 USD 13,435.64 USD 

Fuente: Elaboración propia.  

El análisis de costos demostró que el tratamiento de bevacizumab+FOLFOX4 es 

más costoso por la adición de bevacizumab a la terapia estándar de FOLFOX4 y 

también por un mayor costo en los eventos adversos de ahí la diferencia entre 

cada uno de los tratamientos, en la Tabla 26 y 27 se puede ver el costo por 

medicamentos y por eventos adversos para México y Colombia. 

Tabla 26 Costos desglosados por tratamiento Bevacizumab+FOLFOX4 vs FOLFOX4 

en México 

Concepto Costos Bevacizumab+FOLFOX4 Costos FOLFOX4 

Medicamentos 32,301.43 USD 11,710.47 USD 

Eventos adversos 2,129.45 USD 2,897.78 USD 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27 Costos desglosados por tratamiento Bevacizumab+FOLFOX4 vs FOLFOX4 

en Colombia 

Concepto Costos Bevacizumab+FOLFOX4 Costos FOLFOX4 

Medicamentos 17,589.56 USD 5,181.13 USD 

Eventos adversos 2,574.21 USD 1,546.99 USD 

Fuente: Elaboración propia. 

Segunda línea de tratamiento 



 

 

o Pacientes que previamente habían recibido tratamiento de primera línea 

con Bevacizumab 

La evaluación económica realizada para la segunda línea de tratamiento con 

pacientes previamente tratados con Bevacizumab, para México se obtuvo un 

costo de 42,394.65USD para el grupo tratado con Bevacizumab+FOLFOX4 y para 

el grupo únicamente tratado con FOLFOX4 se obtuvo un costo de 12,270.65USD, 

estos costos incluyen el costo de tratamiento y el costo de eventos adversos en la 

tabla 28 se puede ver el costo por cada concepto y por cada tratamiento. Para 

Colombia se obtuvo un costo de 23,962.12USD para el grupo tratado con 

Bevacizumab+FOLFOX4 y para el grupo únicamente tratado con FOLFOX4 se 

obtuvo un costo de 6,094.79USD. 

Tabla 28 Costos desglosados por tratamiento de segunda línea en paciente 

previamente tratados con Bevacizumab en México 

Concepto Costos Bevacizumab+FOLFOX4 Costos FOLFOX4 

Tratamiento  41,201.77 USD  11,599.91 USD 

Eventos adversos  1,192.89 USD  670.74 USD 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 29 Costos desglosados por tratamiento de segunda línea en paciente 

previamente tratados con Bevacizumab en Colombia  

Concepto Costos Bevacizumab+FOLFOX4 Costos FOLFOX4 

Tratamiento  22,568.60 USD  5,256.56 USD 

Eventos adversos  1,393.52 USD  838.23 USD 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para calcular la razón de costo efectividad incremental (RCEI), se calcularon los 

años de vida en sobrevida libre de progresión (SLP) y los años de vida ganados 

(AVG) por tratamiento, para la opción de Bevacizumab+FOLFOX4 se obtuvieron 

0.54 años en SLP y 1.11 AVG, el tratamiento con FOLFOX4 obtuvo 0.47 años en SLP 

y 1.00 AVG, la RCEI calculada para ambas medidas y para México y Colombia se 

pueden ver en la Tabla 30 y 31. 

Tabla 30 RCEI segunda línea de tratamiento pacientes previamente tratados con 

Bevacizumab en primera línea de tratamiento en México 

Años en sobrevida libre de progresión 

Intervención Costo total 
Costo 

incremental 

Años en 

SLP 
Incremental RCEI 

FOLFOX4 12,270 USD - 0.4756 - - 

Bevacizumab+FOLFOX4 42,394 USD    30,124 USD 0.5413 0.0656 207,050USD 

Años de vida ganados 



 

 

Intervención Costo total 
Costo 

incremental 
AVG Incremental RCEI 

FOLFOX4 12,270 USD - 1.0014 - - 

Bevacizumab+FOLFOX4     42,394 USD    30,124 USD 1.1119 0.1105 186,908USD 

Fuente: Elaboración propia. 

La RCEI utilizando como medida de efectividad años en SLP fue de 207,050 USD y 

utilizando como medida de efectividad AVG se obtuvo una RCEI de 186,908 USD, 

por lo cual no son opciones costo efectivas para el sistema de salud mexicano. 

Tabla 31 RCEI segunda línea de tratamiento pacientes previamente tratados con 

Bevacizumab en primera línea de tratamiento en Colombia 

Años en sobrevida libre de progresión 

Intervención Costo total 
Costo 

incremental 

Años en 

SLP 
Incremental RCEI 

FOLFOX4  6,094USD - 0.4756 - - 

Bevacizumab+FOLFOX4 23,962USD 17,867USD 0.5413 0.0656 122,806USD 

Años de vida ganados 

Intervención Costo total 
Costo 

incremental 
AVG Incremental RCEI 

FOLFOX4  6,094USD - 1.0014 - - 

Bevacizumab+FOLFOX4 23,962USD 17,867USD 1.1119 0.1105 110,860USD 

Fuente: Elaboración propia. 

La RCEI utilizando como medida de efectividad años en SLP fue de 122,806 USD y 

utilizando como medida de efectividad AVG se obtuvo una RCEI de 110,860 USD, 

por lo cual no son opciones costo efectivas para el sistema de salud colombiano. 

 

o Pacientes que previamente recibieron tratamiento de primera línea sin 

Bevacizumab 

 Para esta población de segunda línea de tratamiento con pacientes que en 

primera línea no fueron tratados con Bevacizumab, se calcularon costos  de 

77,465.83USD para el grupo tratado con Bevacizumab+FOLFOX4 y para el grupo 

únicamente tratado con FOLFOX4 se obtuvo un costo de 13,518.00USD en México, 

para Colombia se calcularon costos  de 44,538.43USD para el grupo tratado con 

Bevacizumab+FOLFOX4 y para el grupo únicamente tratado con FOLFOX4 se 

obtuvo un costo de 6,493.32USD, estos costos incluyen el costo de tratamiento y el 

costo de eventos adversos en las Tablas 32 y 33 se puede ver el costo por cada 

concepto y por cada tratamiento. 

Tabla 32 Costos desglosados por tratamiento de segunda línea en paciente que 

no fueron tratados en primera línea con Bevacizumab en México 

Concepto Costos Bevacizumab+FOLFOX4 Costos FOLFOX4 

Tratamiento 76,846.04 USD 13,182.37 USD 



 

 

Eventos adversos 619.80 USD 335.63 USD 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 33 Costos desglosados por tratamiento de segunda línea en paciente que 

no fueron tratados en primera línea con Bevacizumab en Colombia 

Concepto Costos Bevacizumab+FOLFOX4 Costos FOLFOX4 

Tratamiento  43,727.06 USD  5,973.66 USD 

Eventos adversos  811.37 USD  519.66 USD 

Fuente: Elaboración propia. 

Para calcular la razón de costo efectividad incremental (RCEI), se calcularon los 

años de vida en sobrevida libre de progresión (SLP) y los años de vida ganados 

(AVG) por tratamiento, para la opción de Bevacizumab+FOLFOX4 se obtuvieron 

0.63 años en SLP y 1.26 AVG, el tratamiento con FOLFOX4 obtuvo 0.50 años en SLP 

y 1.10 AVG, la RCEI calculada para ambas medidas y para México y Colombia se 

pueden ver en la Tabla 34 y 35. 

Tabla 34 RCEI segunda línea de tratamiento para los pacientes tratados en 

primera línea sin Bevacizumab en México 

Años en sobrevida libre de progresión 

Intervención Costo total 
Costo 

incremental 

Años en 

SLP 
Incremental RCEI 

FOLFOX4 13,518 USD - 0.5009 - - 

Bevacizumab+FOLFOX4 77,465 USD 63,947 USD 0.6301 0.1292 
378,552 

USD 

Años de vida ganados 

Intervención Costo total 
Costo 

incremental 
AVG Incremental RCEI 

FOLFOX4 13,518 USD - 1.1042 - - 

Bevacizumab+FOLFOX4 77,465 USD 63,947 USD 1.2621 0.1579 
327,108 

USD 

Fuente: Elaboración propia. 

La RCEI utilizando como medida de efectividad años en SLP fue de 378,552 USD y 

utilizando como medida de efectividad AVG se obtuvo una RCEI de 327,108 USD, 

por lo cual no son opciones costo efectivas para los sistemas de salud al ser 

mayores a 3 PIB per cápita como se estipula por la OMS. 

Tabla 35 RCEI segunda línea de tratamiento para los pacientes tratados en 

primera línea sin Bevacizumab en Colombia 

Años en sobrevida libre de progresión 

Intervención Costo total 
Costo 

incremental 

Años en 

SLP 
Incremental RCEI 

FOLFOX4  6,493USD   -  0.5009 - - 

Bevacizumab+FOLFOX4  44,538USD   38,045USD  0.6301 0.1292 225,216USD 

Años de vida ganados 



 

 

Intervención Costo total 
Costo 

incremental 
AVG Incremental RCEI 

FOLFOX4  6,493USD   -  1.1042 - - 

Bevacizumab+FOLFOX4  44,538USD   38,045USD  1.2621 0.1579 194,610USD 

Fuente: Elaboración propia. 

La RCEI utilizando como medida de efectividad años en SLP fue de 225,216 USD y 

utilizando como medida de efectividad AVG se obtuvo una RCEI de 194,610 USD, 

por lo cual no son opciones costo efectivas para los sistemas de salud al ser 

mayores a 3 PIB per cápita como se estipula por la OMS. 

4.5.2.6 Fuentes de incertidumbre 

El estudio utilizado para el análisis de primera línea de tratamiento incluye 

pacientes tratados con FOLFOX4 o FOLFIRI vs Bevacizumab+FOLFOX4 o 

Bevacizumab+FOLFIRI, el 60% de los pacientes en este estudio recibió tratamiento 

con FOLFOX4. El estudio de primera línea concluye que el adicionar Bevacizumab 

a los tratamientos de cáncer colorrectal metastásico (CCRm) no beneficia la 

sobrevida libre de progresión ni la sobrevida global aunque es necesario realizar 

mayor investigación. 

El estudio utilizado para el costo de los eventos adversos en México es el Rivera y 

cols., (95), el cual costea los eventos adversos de grado 3 o 4 pa, la fuente de 

incertidumbre es que los costos se derivan de eventos adversos en pacientes con 

cáncer renal metastásico tratados con Bevacizumab, pero se costean como 

cualquier evento adverso por cáncer desde la perspectiva del sistema de salud, 

por lo cual no debería haber ningún problema con utilizar este estudio para 

calcular el costo de eventos adversos, pero presenta una fuente de 

incertidumbre, igualmente este estudio se utilizo para algunos costos donde no 

había información para Colombia. 

a) Análisis de sensibilidad determinístico 

Con la finalidad de disminuir la incertidumbre de la minimización de costos, se 

realizó un  análisis de sensibilidad determinístico univariado modificando fuentes 

de incertidumbre del modelo como se especifica en el la Tabla 36. 

Tabla 36 Análisis de sensibilidad determinístico para Bevacizumab+FOLFOX4 

Análisis de sensibilidad determinístico 

Intervención Caso base Variación 

Bevacizumab+FOLFOX4 

Costo Bevacizumab 
+5% 

-5% 

Aumento en el costo de 

eventos adversos 

+5% 

-5% 
Fuente: Elaboración propia. 

o Resultados análisis de sensibilidad determinístico 

Después de realizar los análisis de sensibilidad planteados en la Tabla 14 se 

observó que el tratamiento con FOLFOX4 siguen permaneciendo una opción 



 

 

costo ahorradora respecto al tratamiento de Bevacizumab+FOLFOX4, los 

resultados de cada análisis de sensibilidad se pueden ver en la Tabla 37 y Tabla 38 

para México y Colombia respectivamente. 

Tabla 37 Resultados por escenario de análisis de sensibilidad en México 

Costo Bevacizumab +5% 

Intervención Costo tratamiento Ahorro 

FOLFOX4  12,753.17 USD  -  

Bevacizumab+FOLFOX4  35,503.39 USD  22,750.22 USD  

Costo Bevacizumab -5% 

Intervención Costo tratamiento Ahorro 

FOLFOX4  12,753.17 USD   -  

Bevacizumab+FOLFOX4  33,444.29 USD  20,691.12 USD 

Costo eventos adversos +5% 

Intervención Costo tratamiento Ahorro 

FOLFOX4 12,805.30 USD -  

Bevacizumab+FOLFOX4 34,582.46 USD 21,777.16 USD 

Costo eventos adversos -5% 

Intervención Costo tratamiento Ahorro 

FOLFOX4 12,701.03 USD -  

Bevacizumab+FOLFOX4 34,365.22 USD 21,664.19 USD 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 38 Resultados por escenario de análisis de sensibilidad en Colombia 

Costo Bevacizumab +5% 

Intervención Costo tratamiento Ahorro 

FOLFOX4    6,728.12 USD  -  

Bevacizumab+FOLFOX4  20,784.19 USD   14,056.07 USD 

Costo Bevacizumab -5% 

Intervención Costo tratamiento Ahorro 

FOLFOX4    6,728.12 USD  -  

Bevacizumab+FOLFOX4  19,543.35 USD  12,815.22 USD 

Costo eventos adversos +5% 

Intervención Costo tratamiento Ahorro 

FOLFOX4    6,805.47 USD  -  

Bevacizumab+FOLFOX4  20,292.48 USD  13,487.01 USD 

Costo eventos adversos -5% 



 

 

Intervención Costo tratamiento Ahorro 

FOLFOX4    6,650.78 USD  -  

Bevacizumab+FOLFOX4  20,035.06 USD  13,384.28 USD 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la segunda línea de tratamiento se escogió el estudio de Bennouna y cols. 

(75) donde se trata a pacientes que en primera línea recibieron tratamiento con 

Bevacizumab, este estudio hace un pool de tratamientos de 

Bevacizumab+Quimioterapia vs quimioterapia, donde las quimioterapias dadas 

incluyen esquemas como FOLFOX4, FOLFOX6, FOLFIRI, XELOX, XELIRI, etc, pero en 

esta evaluación económica únicamente se tomó en cuenta al tratamiento con 

FOLFOX4 al no existir resultados desglosados por esquema de tratamiento. 

a) Análisis de sensibilidad probabilístico 

En esta evaluación económica se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico 

para los modelos de segunda línea de tratamiento utilizando simulaciones de 

Montecarlo, este tipo de análisis asigna una distribución de probabilidad a los 

parámetros del modelo para disminuir la incertidumbre de los resultados, se 

realizaron 1000 simulaciones, las funciones de distribución utilizadas se pueden ver 

en las tablas 46 a 49. 

o Resultados análisis de sensibilidad probabilístico 

 Resultados segunda línea de tratamiento, población con pacientes 

previamente tratados con Bevacizumab 

Después de realizar 1000 simulaciones de Montecarlo se graficaron los resultados 

para ver la dispersión de los datos en la Ilustración 3 y 4 se puede ver la dispersión 

de los datos para México y Colombia respectivamente. 

Ilustración 3 Simulaciones segunda línea, pacientes previamente tratados con 

Bevacizumab en México 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Simulaciones segunda línea, pacientes previamente tratados con 

Bevacizumab en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Ilustración 5 y 6 se puede observar la curva de aceptabilidad para cada 

tratamiento y la probabilidad de que el tratamiento sea costo-efectivo 

dependiendo de la disponibilidad a pagar del pagador en cada páis, la 

disponibilidad a pagar que va desde cero hasta tres PIB per cápita, el tratamiento 

de Bevacizumab+FOLFOX4 tuvo una probabilidad de ser costo efectivo de 27.2% 

en México y de 29.7% en Colombia. 

Ilustración 5 Curva de aceptabilidad segunda línea de tratamiento, pacientes 

previamente tratados con Bevacizumab en México 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Ilustración 6 Curva de aceptabilidad segunda línea de tratamiento, pacientes 

previamente tratados con Bevacizumab en México 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Resultados segunda línea de tratamiento, población con pacientes 

previamente tratados sin Bevacizumab 

Para esta población igualmente se realizaron 1000 simulaciones de Montecarlo y 

se graficaron los resultados para ver la dispersión de los datos en la Ilustración 7 y 8 

se puede ver la dispersión de los datos para México y Colombia. 

Ilustración 7 Simulaciones segunda línea de tratamiento, pacientes previamente 

tratados sin Bevacizumab en México 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Ilustración 8 Simulaciones segunda línea de tratamiento, pacientes previamente 

tratados sin Bevacizumab en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Ilustración 9 y 10 se puede observar la curva de aceptabilidad para cada 

tratamiento y la probabilidad de que el tratamiento sea costo-efectivo 

dependiendo de la disponibilidad a pagar del pagador, la disponibilidad a pagar 

que va desde cero hasta tres PIB per cápita, el tratamiento de 

Bevacizumab+FOLFOX4 tuvo una probabilidad de ser costo efectivo de 18.2% 

para México, y de 21.9% en Colombia. 

Ilustración 9 Curva de aceptabilidad segunda línea de tratamiento, pacientes 

previamente tratados sin Bevacizumab en México 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Ilustración 10 Curva de aceptabilidad segunda línea de tratamiento, pacientes 

previamente tratados sin Bevacizumab en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2.7 Conclusiones 

El resultado de la evaluación económica de Bevacizumab+FOLFOX4 vs FOLFOX4, 

ha demostrado que el uso de bevacizumab como primera línea de tratamiento 

en pacientes con cáncer colorrectal metastásico, no es una opción costo 

ahorradora al no haber diferencia entre la sobrevida libre de progresión y la 

sobrevida global de ambos tratamiento comparados, y presentar un mayor costo 

para los sistemas de salud. 

Los resultados del análisis de la segunda línea de tratamiento con Bevacizumab, 

coinciden con muchas evaluaciones económicas previamente realizadas donde 

la RCEI es mayor a 1 e incluso 3 PIB per cápita por lo cual, a pesar de ser una 

opción que genera más años de vida ganados y años de vida en sobrevida libre 

de progresión para las poblaciones que fueron tratadas con bevacizumab en 

primera línea de tratamiento y que no fueron tratados con bevacizumab en 

primera línea de tratmiento, la RCEI no compensa esta ganancia en salud por el 

costo del tratamiento.  

4.5.2.8 Discusión sobre el impacto económico 

La evaluación económica se basa únicamente en el estudio de Passardi y cols. 

(74), donde se demostró que no había diferencia estadísticamente significativa en 

la tasa de riesgo de ambos tratamientos comparados, por lo que se realizó un 

análisis de minimización de costos, calculando el costo de los ciclos de 

tratamiento, en ambos casos se utilizó la mediana de ciclos recibidos por 

paciente, y el costo por eventos adversos en los que hubo diferencias 

estadísticamente significativas, con estos cálculos se determinó que el uso de 

bevacizumab en primera línea de tratamiento no debe de realizarse al no mejorar 



 

 

la sobrevida libre de progresión ni la sobrevida global de los pacientes y generar 

un mayor costo total de tratamiento. 

Los resultados de la evaluación económica de bevacizumab como segunda 

línea de tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal metastásico en 

pacientes tratados en primera línea con una quimioterapia más bevacizumab ó 

una quimioterapia únicamente, se calculo la RCEI utilizando 2 medidas de 

efectividd AVG y años de vida en SLP, en ambas poblaciones y con ambas 

medidas de efectividad la RCEI calculada supero los 3 pib per cápita. 

La evaluación económica se realizó con 2 estudios distintos Giantonio y cols. (76) y 

Benouna y cols. (75) cada uno escogido por el tratamiento que recibió la 

población en la primera línea de tratamiento, en estos estudios el riesgo de morir 

o presentar progresión de la enfermedad disminuye en al menos 17% utilizando el 

tratamiento con Bevacizumab, pero el costo por esta disminución en el riesgo es 

casi de 8 veces más que el tratamiento estándar, una limitante del estudio es que 

el estudio de Benouna y cols. es un pool de quimioterapias combinadas con 

Bevacizumab vs quimioterapias sin bevacizumab, pero en este estudio 

únicamente nos enfocamos en la terapia de bevacizumab+FOLFOX4 vs FOLFOX4. 

El costo del tratamiento y el porcentaje de pacientes en sobrevida libre de 

progresión, y el porcentaje de pacientes vivos se obtuvo directamente de las 

curvas Kaplan meier reportadas en el estudio, por lo cual los años de vida 

ganados y los años de vida en sobrevida libre de progresión son representativos 

de los observado en cada estudio siendo los que se esperan tendrán los 

pacientescon este tratamiento y su comparador. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE BEVACIZUMAB  EN EL 

TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO (CCRm) 

4.8.1 Procedimientos seguidos para la obtención de información 

No aplica 

4.6.2 Hallazgos 

1. ¿Cuál es el nivel de severidad de la condición a la que está dirigida la 

tecnología? 

 

Sin información para México 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios conocidos y estimados y el perjuicio para los 

pacientes si se implementa o no la tecnología?  

Sin información para México. 

 

3. ¿Es la tecnología utilizada en pacientes/personas que son especialmente 

vulnerables? 

Sin información para México 

4. ¿Hay factores que podrían impedir que un grupo o personas participen? 

Sin información para México 



 

 

5. ¿Contiene algún problema ético la evaluación económica de la 

tecnológica? 

Sin información para México 

4.6.3 Discusión sobre las implicaciones éticas del uso de la tecnología 

No aplica 

4.7 ASPECTOS ORGANIZACIONALES RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA  

4.7.1 Procedimientos seguidos para la obtención de información 

No aplica 

4.7.2 Hallazgos  

1. ¿Cómo la tecnología afecta el proceso de trabajo actual? 

Sin información para México 

2. ¿Cuál es el procedimiento que garantiza una educación  y formación 

adecuada del personal? 

Sin información para México 

3. ¿Cómo está organizado el aseguramiento de la calidad y la vigilancia del 

sistema de la nueva tecnología? 

Sin información para México 

4.7.3 Discusión sobre el impacto en la organización 

No aplica 

4.8 ASPECTOS SOCIALES RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA  

4.8.1 Aspectos sociales relacionados con la adopción de la tecnología 

4.8.2 Procedimientos seguidos para la obtención de información 

1. ¿Qué tipo de cambios esperan los pacientes o ciudadanos? 

Sin información para México 

2. ¿Qué tipo de recursos y apoyo son necesarios para el paciente o 

ciudadano a medida que se introduce la tecnología? 

Sin información para México 

3. ¿Hay factores que puedan prevenir a un grupo o personas de participar? 



 

 

Sin información para México 

 

5. CONCLUSIONES  

 Bevacizumab demostró en el estudio de Passardi, 2015 no tener diferencia 

estadísticamente significativa en la sobrevida libre de progresión y en la 

sobrevida global principalmente utilizado como primer línea de 

tratamiento, y con mayor aumento en el riesgo a presentar eventos 

adversos, sumado a ello un mayor costo para las instituciones de salud.  
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Anexo 2. Resumen para el tomador de decisiones 

Reportes originales generados con la herramienta DECIDE 1ª línea (99) 

  
Interactive Evidence to Decision FrameworkNo author - No date - No 

version name 

 

Bevacizumab para pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) 
(Health system and public health decision) 

QUESTION 

Question details 
Problem: Pacientes con diagnóstico de CCRm sin tratamiento previo 
Option: Bevacizumab mas quimioterapia 
Comparison: quimioterapia 
Main outcomes: 

 Sobrevida libre de progresión 

 Sobrevida global 

 Sangrado 

 Hipertensión 

 Proteinuria 

 Trombosis 

 Muerte 

Setting: Hospital 
Perspective: Instituciones de Salud 

 
Background 

El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad frecuente y letal, se presenta con 

mayor frecuencia a partir de los 50 años de edad. Cada año es responsable de 

cerca de 500,000 muertes en el mundo (1), se estima que entre el 60 y 70% de los 

pacientes con cáncer de colon se presentan en enfermedad localizada. De estos 

la cirugía puede ser curativa, pero del 40% al 50% de ellos recaerán y morirán por 

enfermedad metastásica (1), (2). Sin embargo en el momento del diagnóstico, 

solo el 80% será potencialmente curable; de éstos el 40% desarrollará recidivas 

locales o a distancia; menos de 25% de estas recidivas serán resecables, y la 

probabilidad de resección curativa es directamente proporcional al tiempo de 

detección de ésta (3). 

 

En Latinoamérica y el Caribe, el CCR ocupa el tercero y cuarto lugar en 

incidencia en mujeres y hombres respectivamente. Respecto a la mortalidad,  

ocupa  el cuarto lugar en hombres y quinto en mujeres,  comparado con los 

demás tipos de cáncer (4).  

 

 

En México, se carece de información sobre la tasa de incidencia del CCR ya que 

no existen registros poblacionales que permitan el cálculo de la misma, sin 

embargo, se tiene el número de casos nuevos notificados por los patólogos y 

médicos oncólogos incorporados al Registro Histopatológico de Neoplasias 

Malignas del 2003  (RHNM 2003), en el 2002, se registraron un total de 108,064 



 

 

 

128 

casos nuevos con diagnóstico histopatológico de cáncer, del total de casos 

nuevos, 3,791 (3.5%) correspondieron a cáncer de colon (2.3%) y cáncer de recto 

(1.2%), situación que motivó que esta neoplasia se ubique dentro de las primeras 

10 causas de morbilidad por neoplasia malignas.  Globocan en 2015, reportó para 

México 9,554 casos nuevos de CCR, en Colombia se 3,401 casos nuevos y en 

Ecuador 8,101 casos nuevos (5). Respecto a la mortalidad, datos de Globocan 

reportan en México un estimado de 5,171 muertes, en Colombia 3,608 muertes y 

en Ecuador 4,698 muertes (6). 

 

Según datos del Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer del Instituto 

Nacional de Cancerología, en Colombia la tasa acumulada (TA) de CCR 

estimada para los años 2002 a 2006 fue de 11.9 casos por 100,000 en hombres y 

12.3 casos por 100,000 en mujeres, con una mortalidad observada para este 

mismo período de 5,3 y 5,7 por 100,000, respectivamente. En 2010 la tasa de 

mortalidad ajustada por edad por este tipo de cáncer para hombres fue de 6.0 

casos por 100,000 y para mujeres, de 5.8 casos por 100,000. La población más 

afectada por grupo de edad, se encuentra entre los 65 y 75 años, sin mayores 

diferencias (7).  

La carga económica total de cáncer colorrectal es significativa, los gastos 

mundiales se han estimado en el rango de los $14,000 a $22,000 millones de USD 

por año. La introducción de nuevos quimioterápicos en la última década ha 

aumentado de modo considerable el costo del tratamiento. El costo del 5-FU es 

de $63 USD por 8 semanas de tratamiento, mientras que los costos de las nuevas 

combinaciones con irinotecan, oxaliplatino, bevacizumab o cetuximab pueden 

exceder los $30,000 USD por el mismo período (8). Un estudio realizado en 

Colombia reportó un costo de $15,618.95 USD para pacientes con CCR en estadio 

III y $67,183.34 USD para pacientes en estadio IV (9).  

 

Este informe  completo de tecnología responde a la necesidad de los países de la 

región de obtener información sobre la efectividad y seguridad del bevacizumab 

en pacientes sin tratamiento previo y con progresión a pesar de la primera línea 

en CCRm,  como también disponer de información de la  evaluación económica 

de acuerdo al contexto de la región  pero tomando en cuenta los precios  países 

participantes para una mejor toma de decisiones respecto al uso de este 

medicamento en estas indicaciones. 

 

ASSESSMENT 

Problem 

Is the problem a priority? 

Judgement 

 

Don't know 
 

Varies 
 

No 
 

Probably No 
 

Probably 

Yes 

X 

Yes 

Research evidence 
None 
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Additional considerations 
None 

 
Desirable effects 

How substantial are the desirable anticipated effects? 

Judgement 

 

Don't know 
 

Varies 
X 

Trivial 
 

Small 
 

Moderate 
 

Large 

Research evidence 
Summary of findings eficacia: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia 

(Passardi, 2015) 

Outcome Without 

[Bevacizumab] 

(per [194]) 

With 

[Bevacizuma

b] (per [176]) 

Difference 

(per [#####]) 

(95% CI) 

Relative 

effect 

(HR) (95% 

CI) 

Certainty 

of the 

evidence 

(GRADE) 

[Sobrevida 

global] 
[194] [176] NA HR [1.13] 

([0.89] to 

[1.43]) 

[⊕⊕○○] 

[Sobrevida 

libre de 

progresión] 

[194] [176] NA HR [0.83] 

([0.67] to 

[1.04]) 

[⊕⊕○○] 

 

Summary of findings seguridad: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia 

(Passardi, 2015) 

Outcome Without [B

evacizum

ab] (per 

[194]) 

With [Bevacizumab] 

(per [176]) 
Difference 

(per [#####]) 

(95% CI) 

Relative 

effect 

(RR) 

(95% CI) 

Certainty 

of the 

evidence 

(GRADE) 

[Muerte 

por 

cualquier 

causa] 

144/194 131/176  [#####] 

more/less 
RR [1.00] 

([0.88] to 

[1.13]) 

[⊕⊕○○] 

[Sangrado

] 
9/194 30/176 [#####] 

more/less 
RR 3.67] 

(1.79] to 

[7.52]) 

[⊕⊕○○] 

[Hipertensi

ón] 
21/194 49/176 [#####] 

more/less 
RR [2.57] 

([1.60] to 

[4.10]) 

[⊕⊕○○] 

[Proteinuri

a] 
26/194 39/176 [#####] 

more/less 
RR [1.65] 

([1.05] to 

[2.59]) 

[⊕⊕○○] 
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[Trombosis] 25/194 37/176 [#####] 

more/less 
RR [1.63] 

([1.02] to 

[2.59]) 

[⊕⊕○○] 

 
Undesirable effects 

How substantial are the undesirable anticipated effects? 

Judgement 

 

Don't know 
 

Varies 
 

Large 
X 

Moderate 
 

Small 
 

Trivial 

Research evidence 
Summary of findings eficacia: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia 

(Passardi, 2015) 

Outcome Without 

[Bevacizumab] 

(per [194]) 

With 

[Bevacizumab] 

(per [176]) 

Difference 

(per 

[#####]) 

(95% CI) 

Relative 

effect 

(HR) (95% 

CI) 

Certainty 

of the 

evidence 

(GRADE) 

[Sobrevida 

global] 
[194] [176] NA HR [1.13] 

([0.89] to 

[1.43]) 

[⊕⊕○○] 

[Sobrevida 

libre de 

progresión] 

[194] [176] NA HR [0.83] 

([0.67] to 

[1.04]) 

[⊕⊕○○] 

 

Summary of findings seguridad: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia 

(Passardi, 2015) 

Outcome Without [Bevacizuma

b] (per [194]) 
With [Bevacizumab

] (per [176]) 
Differen

ce (per 

[#####]

) (95% 

CI) 

Relati

ve 

effect 

(RR) 

(95% 

CI) 

Certain

ty of 

the 

eviden

ce 

(GRAD

E) 

[Muerte 

por 

cualquier 

causa] 

144/194 131/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[1.00] 

([0.88] 

to 

[1.13]) 

[⊕⊕○○

] 

[Sangrado

] 
9/194 30/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

3.67] 

(1.79] 

to 

[7.52]) 

[⊕⊕○○

] 
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[Hipertensi

ón] 
21/194 49/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[2.57] 

([1.60] 

to 

[4.10]) 

[⊕⊕○○

] 

[Proteinuri

a] 
26/194 39/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[1.65] 

([1.05] 

to 

[2.59]) 

[⊕⊕○○

] 

[Trombosis] 25/194 37/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[1.63] 

([1.02] 

to 

[2.59]) 

[⊕⊕○○

] 

 
Certainty of the evidence 

What is the overall certainty of the evidence of effects? 

Judgement 

 

No included 

studies 

 

Very low 
X 

Low 
 

Moderate 
 

High 

Research evidence 
Summary of findings eficacia: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia 

(Passardi, 2015) 

Outcome Without 

[Bevacizumab] 

(per [194]) 

With 

[Bevacizumab] 

(per [176]) 

Difference 

(per 

[#####]) 

(95% CI) 

Relative 

effect 

(HR) (95% 

CI) 

Certainty 

of the 

evidence 

(GRADE) 

[Sobrevida 

global] 
[194] [176] NA HR [1.13] 

([0.89] to 

[1.43]) 

[⊕⊕○○] 

[Sobrevida 

libre de 

progresión] 

[194] [176] NA HR [0.83] 

([0.67] to 

[1.04]) 

[⊕⊕○○] 

 

Summary of findings seguridad: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia 

(Passardi, 2015) 
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Outcome Without [Bevacizuma

b] (per [194]) 
With [Bevacizumab

] (per [176]) 
Differen

ce (per 

[#####]

) (95% 

CI) 

Relati

ve 

effect 

(RR) 

(95% 

CI) 

Certain

ty of 

the 

eviden

ce 

(GRAD

E) 

[Muerte 

por 

cualquier 

causa] 

144/194 131/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[1.00] 

([0.88] 

to 

[1.13]) 

[⊕⊕○○

] 

[Sangrado

] 
9/194 30/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

3.67] 

(1.79] 

to 

[7.52]) 

[⊕⊕○○

] 

[Hipertensi

ón] 
21/194 49/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[2.57] 

([1.60] 

to 

[4.10]) 

[⊕⊕○○

] 

[Proteinuri

a] 
26/194 39/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[1.65] 

([1.05] 

to 

[2.59]) 

[⊕⊕○○

] 

[Trombosis] 25/194 37/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[1.63] 

([1.02] 

to 

[2.59]) 

[⊕⊕○○

] 

 
Values 

Is there important uncertainty about, or variability in, how much 

people value the main outcomes? 

Judgement 

 

Important 

uncertainty or 

variability 

X 

Possibly important 

uncertainty or 

variability 

 

Probably no 

important 

uncertainty or 

variability 

 

No important 

uncertainty or 

variability 

Research evidence 
Los efectos benéficos y los daños son iguales tanto para el grupo de bevacizumab 

mas quimioterapia como para el grupo de quimioterapia (véase la tabla SoFt). 
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Additional considerations 
None 

 
Balance of effects 

Does the balance between desirable and undesirable effects 

favour the option or the comparison? 

Judgement 

 

Don't 

know 

 

Varies 
 

Favours the 

comparison 

X 

Probably 

favours the 

comparison 

 

Does not 

favour 

either the 

option or 

the 

comparison 

 

Probably 

favours 

the 

option 

 

Favours 

the 

option 

Research evidence 
Los efectos benéficos son iguales tanto para el grupo de bevacizumab mas 

quimioterapia como para el grupo de quimioterapia y los daños tienen un mayor 

riesgo en el grupo de bevacizumab  (véase la tabla SoFt). 
 

Summary of findings eficacia: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia 

(Passardi, 2015) 

Outcome Without 

[Bevacizumab] 

(per [194]) 

With 

[Bevacizumab] 

(per [176]) 

Difference 

(per 

[#####]) 

(95% CI) 

Relative 

effect 

(HR) (95% 

CI) 

Certainty 

of the 

evidence 

(GRADE) 

[Sobrevida 

global] 
[194] [176] NA HR [1.13] 

([0.89] to 

[1.43]) 

[⊕⊕○○] 

[Sobrevida 

libre de 

progresión] 

[194] [176] NA HR [0.83] 

([0.67] to 

[1.04]) 

[⊕⊕○○] 

 

Summary of findings seguridad: Bevacizumab + quimioterapia vs Quimioterapia 

(Passardi, 2015) 

Outcome Without [Bevacizuma

b] (per [194]) 
With [Bevacizumab

] (per [176]) 
Differen

ce (per 

[#####]

) (95% 

CI) 

Relati

ve 

effect 

(RR) 

(95% 

CI) 

Certain

ty of 

the 

eviden

ce 

(GRAD

E) 
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[Muerte 

por 

cualquier 

causa] 

144/194 131/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[1.00] 

([0.88] 

to 

[1.13]) 

[⊕⊕○○

] 

[Sangrado

] 
9/194 30/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

3.67] 

(1.79] 

to 

[7.52]) 

[⊕⊕○○

] 

[Hipertensi

ón] 
21/194 49/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[2.57] 

([1.60] 

to 

[4.10]) 

[⊕⊕○○

] 

[Proteinuri

a] 
26/194 39/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[1.65] 

([1.05] 

to 

[2.59]) 

[⊕⊕○○

] 

[Trombosis] 25/194 37/176 [#####

] 

more/le

ss 

RR 

[1.63] 

([1.02] 

to 

[2.59]) 

[⊕⊕○○

] 

 
Resources required 

How large are the resource requirements (costs)? 

Judgement 

 

Don't 

know 

 

Varies 
 

Large 

costs 

X 

Moderate 

costs 

 

Negligible 

costs or 

savings 

 

Moderate 

savings 

 

Large 

savings 

Research evidence 
None 
Additional considerations 
El costo de tratar a un paciente en México con Bevacizumab + FOLFOX 4 es de 

$52,613.43 USD, y el costo de tratar a un paciente con FOLFOX 4 es de $11,663.85 USD 

existiendo un ahorro de 40,949.85 USD si se utiliza la segunda opción, la primera 

opción es más costosa por la duración de ciclos en los que se administra 

bevacizumab y por un mayor costo en los eventos adversos, de ahí la diferencia entre 

los tratamientos. 
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Certainty of the evidence  resource requirements  
¿ What is certain evidence of the required resources? (costos)? 

Judgement 

 

        X 

Don´t 

studies   Very low   Low   Moderate  High   

 

Research evidence 

De acuerdo a la revisión sistemática económica de la literatura se seleccionaron 

tres evaluaciones económicas en donde dos que evaluaron bevacizumab 

indican que es una alternativa con mayor costo respecto al comparador con el 

que se evalúa. 

Additional considerations 

De acuerdo a los criterios metodológicos por Drummond, se consideró que las 

evaluaciones económicas cumplen con los 10 aspectos solicitados. 

 

 
Cost-effectiveness 

Does the cost-effectiveness of the option favour the option or the 

comparison? 

Judgement 
 

      X       

Don't 

know Varies  

Favours the 

comparison   

Probably 

favours the 

comparison   

Does not 

favor either 

the 

intervention 

or the 

comparison 

Probably 

favours the 

intervention  

Favours the 

intervention 

 

 
Research evidence 
None 
Additional considerations 
Debido a que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre la intervención 

y el comparador se hizo uso de una evaluación económica de tipo minimización de 

costos, donde utilizar FOLFOX4 representa un menor costo para el tratamiento del 

cáncer colorrectal metastásico (CCRm) en primera línea.  

 
Equity 

What would be the impact on health equity? 
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Judgement 

 

Don't 

know 

X 

Varies 
 

Reduced 
 

Probably 

reduced 

 

Probably 

no impact 

 

Probably 

increased 

 

Increased 

Research evidence 
None 
Additional considerations 
En México bevacizumab está disponible en el cuadro básico de medicamentos por lo 

que cualquier paciente con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) candidato a 

bevacizumab tendría el acceso al medicamento. Para el caso de Colombia que no 

está incluido en su listado de medicamentos y su uso está recomendado en la guía 

de práctica clínica de éste país, sería factible incluirlo en caso de que no lo estuviera, 

ya que los pacientes podrían utilizarlo en caso de ser requerido. 

 
Acceptability 

Is the option acceptable to key stakeholders? 

Judgement 

 

Don't know 
 

Varies 
 

No 
X 

Probably No 
 

Probably 

Yes 

 

Yes 

 

Resultado 
Importancia 

relativa 

Calidad de la 

evidencia 

Sobrevida libre de progresión 9 Baja 

 Sobrevida global 9 Baja 

 Respuesta al tumor y tiempo de progresión  8 Baja 

 Toxicidad (eventos adversos grado III-IV de la 

escala WHO o su equivalente)  9 

Baja 

 Calidad de vida  8 Baja 

 

 

Research evidence 
Hasta el momento la evidencia disponible es insuficiente para decidir si es adecuado 

recomendar o no el uso de bevacizumab más FOLFOX4 en pacientes con cáncer 

colorrectal metastásico (CCRm)  en primera línea. 

Additional considerations 
None 

 
Feasibility 

Is the option feasible to implement? 

Judgement 
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Don't know 
 

Varies 
 

No 
 

Probably No 
 

Probably 

Yes 

X 

Yes 

Research evidence 
None 
Additional considerations 
No se requiere del uso de algún equipo, instrumento o dispositivo distinto a los que se 

utilizan de forma rutinaria para la administración y preparación de cualquier otra 

quimioterapia. 

 

CONCLUSIONS 

Type of decision 
Judgement 

 

Do not 

implement the 

option 

X 

Postpone the 

decision 

 

Conduct a 

pilot study of 

the option 

 

Implement the 

option with an 

impact 

evaluation 

 

Implement the 

option 

 
Decision 
There's still no information here 

 
Justification 
There's still no information here 
Detailed justification 
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Problem 

Desirable 

effects 

Undesirable 

effects 

Certainty of 

the evidence 

Values 

Balance of 

effects 

Resources 

required 

Certainty of 

evidence of 

required 

resources 

Cost-

effectiveness 

Equity 

Acceptability 

Feasibility 

 

Problem 
El problema representa la importancia de la enfermedad en la 

población y la repercusion que tiene la ET. 
Desirable effects 
Efectos benéficos para los pacientes con CCRm 
Undesirable effects 
Efectos no benéficos que pueden afectar la condición clínica de 

los pacientes. 
Certainty of the evidence 
Calidad de la evidencia que se utiliza para hacer una adecuada 

toma de decisiones 
Balance of effects 
Considerar tanto beneficios como efectos dañinos en la salud de 

los pacientes 
Cost-effectiveness 
Evaluar la efectividad y los costos de las intervenciones 

terapéuticas para la mejor toma de decisión 

 

EVIDENCE PROFILE 

There's still no information here 
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FOOTNOTES 

There'are still no footnotes here 
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2ª línea generado con la herramienta DECIDE 

 
Interactive Evidence to Decision FrameworkNo author - No date - No 

version name 

 

¿Cuál es la efectividad y seguridad de bevacizumab más FOLFOX-4 comparado 

con FOLFOX-4 en el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico 

(CCRm)? 
(Evaluaciones completas de medicamentos) 

QUESTION 

Question details 
Patients: Pacientes con diagnóstico cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con 

progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento con quimioterapia 
Intervention: Bevacizumab + FOLFOX-4 (oxaliplatino, 5 fluouracilo, leucovorin). 
Comparison:FOLFOX-4 (oxaliplatino, 5 fluouracilo, leucovorin) 
Main outcomes: 

 Sobrevida libre de progresión 

 Sobrevida global 

 Respuesta o progresión del tumor 

 Eventos adversos grado 3-4 

 Hipertensión 

 Sangrado 

 Muerte por cualquier causa de los 60 días de la terapia 

 Perforación intestinal 

Setting: Hospital 
Perspective: Instituciones de Salud 

 
Background 

Los pacientes con cáncer colorrectal metastásico o avanzado suelen ser tratados 

con quimioterapia. Si la enfermedad no mejora con un régimen específico de 

quimioterapia se puede probar un régimen de quimioterapia diferente, llamado 

tratamiento de segunda línea, con el objetivo de aumentar la supervivencia y 

mejorar la calidad de vida (14). 

Al inicio la terapia del cáncer de colon metastásico era considerada meramente 

paliativa debido a que una vez usada la primera línea de quimioterapia, no se 

contaba con segundas líneas, afortunadamente este panorama cambio cuando 

a mediados de los 90, donde nuevos medicamentos fueron aprobados 

(oxaliplatino e irinotecan), posteriormente a mediados de 2000, medicamentos de 

tipo molecular como bevacizumab y cetuximab fueron aprobados (15).   

Actualmente no existe un régimen de tratamiento estándar para aquellos 

pacientes en quienes la enfermedad progrese después de recibir un tratamiento 

de primera línea, de acuerdo a las GPC, bevacizumab como segunda línea 

puede ser una opción en los pacientes (16). Otras opciones son utilizar un agente 

distinto de quimioterapia o la combinación, o el uso de quimioterapia más un 

agente anti EGFR en pacientes con tumores con la expresión de wild-type KRAS 

(17), (18), (19).   

 

ASSESSMENTS 
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Problem 

Is the problem a priority? 

Judgement 

 

Don't know 
 

Varies 
 

No 
 

Probably No 
 

Probably 

Yes 

X 

Yes 

Research evidence 
En México, en el 2002, se registraron un total de 108,064 casos nuevos con diagnóstico 

histopatológico de cáncer, del total de casos nuevos, 3,791 (3.5%) correspondieron a 

cáncer de colon (2.3%) y cáncer de recto (1.2%), situación que motivó que esta 

neoplasia se ubique dentro de las primeras 10 causas de morbilidad por neoplasia 

malignas. 
En Latinoamérica y el Caribe, el cáncer de colon y recto ocupa el tercero y cuarto 

lugar en incidencia en mujeres y hombres respectivamente, así como el cuarto en 

hombres y quinto en mujeres en cuanto a mortalidad se refiere, frente a los demás 

tipos de cáncer.  
En Colombia se registraron 4.107 casos nuevos al año según datos de Globocan 2008, 

con una tasa acumulada en hombres de 10.6 y en mujeres de 10.7 para ese mismo 

año. Según datos del Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer del Instituto 

Nacional de Cancerología, en Colombia la tasa TA de incidencia de cáncer de colon 

y recto estimada para los años 2002 a 2006 fue de 11.9 casos por 100.000 en hombres 

y 12.3 casos por 100.000 en mujeres, con una mortalidad observada para este mismo 

período de 5,3 y 5,7 por 100.000, respectivamente. En 2010 la TAE de mortalidad por 

este tipo de cáncer para hombres fue de 6.0 casos por 100.000 y para mujeres, de 5.8 

casos por 100.000. La población más afectada por grupo de edad, se encuentra 

entre los 65 y 75 años, sin mayores diferencias.  
Additional considerations 
None 

 
Desirable effects 

How substantial are the desirable anticipated effects? 

Judgement 

 

Don't know 
 

Varies 
 

Trivial 
 

Small 
X 

Moderate 
 

Large 

Research evidence 
Summary of findings eficacia: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Giantonio, 

2007) 

Outcome Without 

[FOLFOX] 

(per [291]) 

With 

[Bevacizumab 

+ FOLFOX 4] 

(per [286]) 

Difference 

(per 

[#####]) 

(95% CI) 

Relative 

effect (HR) 

o (RR) 

(95% CI) 

Certainty 

of the 

evidence 

(GRADE) 

[Sobrevida 

Libre de 

Progresión] 

[291] [286] NA HR [0.61] 

([0.69] to 

[0.98]) 

⊕⊕⊕○ 
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[Sobrevida 

Global] 
[291] [286] NA HR [0.75] 

([0.77] to 

[1.09]) 

⊕⊕○○ 

[Respuesta o 

progresión 

del tumor] 

[25/291] [65/286] NA RR [2.64] 

([1.71] to 

[4.07]) 

⊕⊕⊕○ 

 

Summary of findings eficacia: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Bennouna, 

2013) 

Outcom

e 
Without [FOLFOX] 

(per [410]) 
With [Bevacizu

mab + FOLFOX 

4] (per [409]) 

Difference 

(per 

[#####]) (9

5% CI) 

Relativ

e 

effect 

(HR) o 

(RR) (9

5% CI) 

Certainty of 

the 

evidence (GR

ADE) 

[Sobrevi

da Libre 

de 

Progresi

ón] 

  [410] [409] NA HR 

[0.68] 

([0.59] 

to 

[0.78]) 

⊕⊕⊕○ 

[Sobrevi

da 

Global] 

[410] [409] NA HR [0.8

1] 

([0.69] 

to 

[0.94]) 

⊕⊕⊕○ 

[Respues

ta 

Global] 

[16/406] [22/404] NA RR [1.4] 

([0.61] 

to 

[2.17]) 

⊕⊕○○ 

 

 
Summary of findings seguridad: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Giantonio, 

2007) 

Outcome Without [Bevacizum

ab] (per [285]) 
With [Bevaciz

umab + 

FOLFOX 

4] (per [287]) 

Differenc

e (per 

[#####]) (

95% CI) 

Relativ

e 

effect 

(RR) (9

5% CI) 

Certainty of 

the 

evidence (GR

ADE) 

[Cualquier 

evento 

adverso 

grado 3-4] 

[174/285] [216/287] NA RR 

[1.23] 

([1.09] 

to 

[1.38]) 

⊕⊕⊕○ 



 

 

 

143 

[Hipertensi

ónl] 
[5/285] [18/287] NA RR [3.5

7] 

([1.34] 

to 

[9.49]) 

⊕⊕⊕○ 

[Sangrad

o] 
[1/285] [10/287] NA RR 

[9.93] 

([1.27] 

to 

[77.07]

) 

⊕⊕○○ 

 

[Muerte 

por 

cualquier 

causa 

posterior 

a los 60 

días de la 

terapia] 

[11/274] [14/287] NA RR 

[1.26] 

([0.53 

to 

[2.73]) 

⊕⊕○○ 

 

Perforació

n 

Intestinal 

[0/287] [3/287] NA RR 

[6.95] 

([0.36 

to 

[133.9

7]) 

⊕⊕○○ 

 

 

Summary of findings seguridad: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Bennouna, 

2013) 

Outcome Without [Bevacizum

ab] (per [409]) 
With [Bevaciz

umab + 

FOLFOX 

4] (per [405]) 

Differenc

e (per 

[#####]) (

95% CI) 

Relativ

e 

effect 

(RR) (9

5% CI) 

Certainty of 

the 

evidence (G

RADE) 

[Cualquie

r evento 

adverso 

grado 3-

5] 

[235/409] [255/401] NA RR 

[1.10] 

([0.98] 

to 

[1.23]) 

⊕⊕⊕○ 

[Hipertens

ión] 
[5/409] [7/401] NA RR [1.4

2] 

([0.45] 

to 

[4.46]) 

⊕⊕○○ 
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[Sangrad

o] 
[1/409] [8/401] NA RR 

[8.15] 

([1.02] 

to 

[64.94]

) 

⊕⊕○○ 

 

[Perforaci

ón 

intestinal] 

[3/409] [7/401] NA RR 

[2.37] 

([0.61 

to 

[9.13]) 

⊕⊕○○ 

 

 
Undesirable effects 

How substantial are the undesirable anticipated effects? 

Judgement 

 

Don't know 
 

Varies 
 

Large 
X 

Moderate 
 

Small 
 

Trivial 

Research evidence 
Summary of findings eficacia: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Giantonio, 

2007) 

Outcome Without 

[FOLFOX] 

(per [291]) 

With 

[Bevacizumab 

+ FOLFOX 4] 

(per [286]) 

Difference 

(per 

[#####]) 

(95% CI) 

Relative 

effect (HR) 

o (RR) 

(95% CI) 

Certainty 

of the 

evidence 

(GRADE) 

[Sobrevida 

Libre de 

Progresión] 

[291] [286] NA HR [0.61] 

([0.69] to 

[0.98]) 

⊕⊕⊕○ 

[Sobrevida 

Global] 
[291] [286] NA HR [0.75] 

([0.77] to 

[1.09]) 

⊕⊕○○ 

[Respuesta o 

progresión 

del tumor] 

[25/291] [65/286] NA RR [2.64] 

([1.71] to 

[4.07]) 

⊕⊕⊕○ 

 

Summary of findings eficacia: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Bennouna, 

2013) 

Outcom

e 
Without [FOLFOX] 

(per [410]) 
With [Bevacizu

mab + FOLFOX 

4] (per [409]) 

Difference 

(per 

[#####]) (9

5% CI) 

Relativ

e 

effect 

(HR) o 

(RR) (9

5% CI) 

Certainty of 

the 

evidence (GR

ADE) 
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[Sobrevi

da Libre 

de 

Progresi

ón] 

[410] [409] NA HR 

[0.68] 

([0.59] 

to 

[0.78]) 

⊕⊕⊕○ 

[Sobrevi

da 

Global] 

[410] [409] NA HR [0.8

1] 

([0.69] 

to 

[0.94]) 

⊕⊕⊕○ 

[Respues

ta 

global] 

[14/406] [22/404] NA RR [1.4] 

([0.61] 

to 

[2.17]) 

⊕⊕○○ 

 

 
Summary of findings seguridad: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Giantonio, 

2007) 

Outcome Without [Bevacizum

ab] (per [285]) 
With [Bevaciz

umab + 

FOLFOX 

4] (per [287]) 

Differenc

e (per 

[#####]) (

95% CI) 

Relativ

e 

effect 

(RR) (9

5% CI) 

Certainty of 

the 

evidence (GR

ADE) 

[Cualquier 

evento 

adverso 

grado 3-4] 

[174/285] [216/287] NA RR 

[1.23] 

([1.09] 

to 

[1.38]) 

⊕⊕⊕○ 

[Hipertensi

ónl] 
[5/285] [18/287] NA RR [3.5

7] 

([1.34] 

to 

[9.49]) 

⊕⊕⊕○ 

[Sangrad

o] 
[1/285] [10/287] NA RR 

[9.93] 

([1.27] 

to 

[77.07]

) 

⊕⊕○○ 
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[Muerte 

por 

cualquier 

causa 

posterior 

a los 60 

días de la 

terapia] 

[11/274] [14/287] NA RR 

[1.26] 

([0.53 

to 

[2.73]) 

⊕⊕○○ 

Perforació

n 

Intestinal 

[0/287] [3/287] NA RR 

[6.95] 

([0.36 

to 

[133.9

7]) 

⊕⊕○○ 

 

Summary of findings seguridad: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Bennouna, 

2013) 

Outcome Without [Bevacizum

ab] (per [409]) 
With [Bevaciz

umab + 

FOLFOX 

4] (per [405]) 

Differenc

e (per 

[#####]) (

95% CI) 

Relativ

e 

effect 

(RR) (9

5% CI) 

Certainty of 

the 

evidence (GR

ADE) 

[Cualquie

r evento 

adverso 

grado 3-

5] 

[235/409] [255/401] NA RR 

[1.10] 

([0.98] 

to 

[1.23]) 

⊕⊕○○ 

[Hipertens

ión] 
[5/409] [7/401] NA RR [1.4

2] 

([0.45] 

to 

[4.46]) 

⊕⊕○○ 

[Sangrad

o] 
[1/409] [8/401] NA RR 

[8.15] 

([1.02] 

to 

[64.94]

) 

⊕⊕○○ 

[Perforaci

ón 

intestinal] 

[3/409] [7/401] NA RR 

[2.37] 

([0.61 

to 

[9.13]) 

⊕⊕○○ 

 
Certainty of the evidence 
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What is the overall certainty of the evidence of effects? 

Judgement 

 

No included 

studies 

 

Very low 
 

Low 
X 

Moderate 
 

High 

Research evidence 
Summary of findings eficacia: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Giantonio, 

2007) 

Outcome Without 

[FOLFOX] 

(per [291]) 

With 

[Bevacizumab 

+ FOLFOX 4] 

(per [286]) 

Difference 

(per 

[#####]) 

(95% CI) 

Relative 

effect (HR) 

o (RR) 

(95% CI) 

Certainty 

of the 

evidence 

(GRADE) 

[Sobrevida 

Libre de 

Progresión] 

[291] [286] NA HR [0.61] 

([0.69] to 

[0.98]) 

⊕⊕⊕○ 

[Sobrevida 

Global] 
[291] [286] NA HR [0.75] 

([0.77] to 

[1.09]) 

⊕⊕○○ 

[Respuesta o 

progresión 

del tumor] 

[25/291] [65/286] NA RR [2.64] 

([1.71] to 

[4.07]) 

⊕⊕⊕○ 

 

Summary of findings eficacia: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Bennouna, 

2013) 

Outcom

e 
Without [FOLFOX] 

(per [410]) 
With [Bevacizu

mab + FOLFOX 

4] (per [409]) 

Difference 

(per 

[#####]) (9

5% CI) 

Relativ

e 

effect 

(HR) o 

(RR) (9

5% CI) 

Certainty of 

the 

evidence (GR

ADE) 

[Sobrevi

da Libre 

de 

Progresi

ón] 

[410] [409] [#####] 

more/less 
HR 

[0.68] 

([0.59] 

to 

[0.78]) 

⊕⊕⊕○ 

[Sobrevi

da 

Global] 

[410] [409] [#####] 

more/less 
HR [0.8

1] 

([0.69] 

to 

[0.94]) 

⊕⊕⊕○ 

[Respues

ta 

Global] 

[16/406] [22/404] [#####] 

more/less 
RR [1.4] 

([0.61] 

to 

[2.17]) 

⊕⊕○○ 
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Summary of findings seguridad: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Giantonio, 

2007) 

Outcome Without [Bevacizum

ab] (per [285]) 
With [Bevaciz

umab + 

FOLFOX 

4] (per [287]) 

Differenc

e (per 

[#####]) (

95% CI) 

Relativ

e 

effect 

(RR) (9

5% CI) 

Certainty of 

the 

evidence (GR

ADE) 

[Cualquier 

evento 

adverso 

grado 3-4] 

[174/285] [216/287] [#####] 

more/less 
RR 

[1.23] 

([1.09] 

to 

[1.38]) 

⊕⊕⊕○ 

[Hipertensi

ónl] 
[5/285] [18/287] [#####] 

more/less 
RR [3.5

7] 

([1.34] 

to 

[9.49]) 

⊕⊕⊕○ 

[Sangrad

o] 
[1/285] [10/287] [#####] 

more/less 
RR 

[9.93] 

([1.27] 

to 

[77.07]

) 

⊕⊕○○ 

[Muerte 

por 

cualquier 

causa 

posterior 

a los 60 

días de la 

terapia] 

[11/274] [14/287] NA RR 

[1.26] 

([0.53 

to 

[2.73]) 

⊕⊕○○ 

Perforació

n 

Intestinal 

[0/287] [3/287] NA RR 

[6.95] 

([0.36 

to 

[133.9

7]) 

⊕⊕○○ 

 

Summary of findings seguridad: Bevacizumab + FOLFOX-4 VS FOLFOX-4 (Bennouna, 

2013) 
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Outcome Without [Bevacizum

ab] (per [409]) 
With [Bevaciz

umab + 

FOLFOX 

4] (per [405]) 

Differenc

e (per 

[#####]) (

95% CI) 

Relativ

e 

effect 

(RR) (9

5% CI) 

Certainty of 

the 

evidence (GR

ADE) 

[Cualquie

r evento 

adverso 

grado 3-

5] 

[235/409] [255/401] [#####] 

more/less 
RR 

[1.10] 

([0.98] 

to 

[1.23]) 

⊕⊕○○ 

[Hipertens

ión] 
[5/409] [7/401] [#####] 

more/less 
RR [1.4

2] 

([0.45] 

to 

[4.46]) 

⊕⊕○○ 

[Sangrad

o] 
[1/409] [8/401] [#####] 

more/less 
RR 

[8.15] 

([1.02] 

to 

[64.94]

) 

⊕⊕○○ 

[Perforaci

ón 

intestinal] 

[3/409] [7/401] NA RR 

[2.37] 

([0.61 

to 

[9.13]) 

⊕⊕○○ 

 
 

Resultado 
Importancia 

relativa 

Calidad de la 

evidencia 

Sobrevida libre de progresión 9 Moderada 

 Sobrevida global 9 Baja 

 Respuesta al tumor y tiempo de progresión  8 Moderada 

 Toxicidad (eventos adversos grado III-IV de la 

escala WHO o su equivalente)  9 

Moderada 

 Calidad de vida  8 NA 

 

Balance of effects 

 
Resources required 

How large are the resource requirements (costs)? 

Judgement 
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Don't 

know 

 

Varies 
 

Large 

costs 

X 

Moderate 

costs 

 

Negligible 

costs or 

savings 

 

Moderate 

savings 

 

Large 

savings 

Research evidence 
El costo del tratamiento con bevacizumab + FOLFOX 4 representa un valor mayor 

comparado con FOLFOX 4, por la duración de ciclos en los que se administra 

bevacizumab y por un mayor costo en los eventos adversos, lo que se describe en 

ésta tabla.  

 

Concepto Costos Bevacizumab+FOLFOX4 Costos FOLFOX4 

Tratamiento  41,201.77 USD  11,599.91 USD 

Eventos adversos  1,192.89 USD  670.74 USD 

Additional considerations 
None 

 
Resources required 

How large are the resource requirements (costs)? 

Judgement 

 

Don't 

know 

 

Varies 
 

Large 

costs 

X 

Moderate 

costs 

 

Negligible 

costs or 

savings 

 

Moderate 

savings 

 

Large 

savings 

Research evidence 
None 
Additional considerations 
El costo de tratar a un paciente en México con Bevacizumab + FOLFOX 4 es de 

$52,613.43 USD, y el costo de tratar a un paciente con FOLFOX 4 es de $11,663.85 USD 

existiendo un ahorro de 40,949.85 USD si se utiliza la segunda opción, la primera 

opción es más costosa por la duración de ciclos en los que se administra 

bevacizumab y por un mayor costo en los eventos adversos, de ahí la diferencia entre 

los tratamientos. 

 

Certainty of the evidence  resource requirements  
¿ What is certain evidence of the required resources? (costos)? 

Judgement 

 

        X 

Don´t 

studies   Very low   Low   Moderate  High 

 

Research evidence 
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De acuerdo a la revisión sistemática económica de la literatura se seleccionaron 

tres evaluaciones económicas en donde dos que evaluaron bevacizumab 

indican que es una alternativa con mayor costo respecto al comparador con el 

que se evalúa. 

Additional considerations 

De acuerdo a los criterios metodológicos por Drummond, se consideró que las 

evaluaciones económicas cumplen con los 10 aspectos solicitados. 
 

Cost-effectiveness 

Does the cost-effectiveness of the intervention favour the 

intervention or the comparison? 

Judgement 

 

Don't 

know 

 

Varies 
 

Favours the 

comparison 

 

Probably 

favours the 

comparison 

 

Does not 

favour 

either the 

intervention 

or the 

comparison 

 

Probably 

favours the 

intervention 

    X 

Favours the 

intervention 

Research evidence 
En el análisis de costo efectividad para segunda línea de tratamiento solo se hizo 

análisis de sensibilidad multivariado. 
Additional considerations 
None 

 
Equity 

What would be the impact on health equity? 

Judgement 

 

Don't 

know 

X 

Varies 
 

Reduced 
 

Probably 

reduced 

 

Probably 

no impact 

 

Probably 

increased 

 

Increased 

Research evidence 
None 
Additional considerations 
En México bevacizumab está disponible en el cuadro básico de medicamentos por lo 

cual cualquier paciente con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) candidato a 

bevacizumab tendría el acceso al medicamento. Para el caso de Colombia que no 

está incluido en su listado de medicamentos y está recomendado su uso en la guía 

de práctica clínica de este país sería factible incluirlo en caso de que no lo esté, ya 

que los pacientes podrían utilizarlo en caso de ser requerido.  
Acceptability 

Is the intervention acceptable to key stakeholders? 

Judgement 
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Don't know 
X 

Varies 
 

No 
 

Probably No 
 

Probably 

Yes 

 

Yes 

Research evidence 
None 
Additional considerations 
Dependerá de los tomadores de decision de cada país 

 
Feasibility 

Is the intervention feasible to implement? 

Judgement 

 

Don't know 
 

Varies 
 

No 
 

Probably No 
 

Probably 

Yes 

x 

Yes 

Research evidence 
None 
Additional considerations 
None 

 

CONCLUSIONS 

Type of decision 
Judgement 

 

Do not cover 
 

Cover with 

evidence 

development 

x 

Cover with 

price 

negotiation 

 

Restricted 

coverage 

 

Cover 

Research evidence 
None 

 
Justification 
La inhibición del factor de crecimiento endotelial vascular con bevacizumab 

adicionado a la quimioterapia de segunda línea (FOLFOX-4) tiene beneficios clínicos 

en pacientes previamente tratados con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) 

incluyendo mejoría en la sobrevida global y supervivencia libre de progresión (véase 

las tablas SoFt). 
Detailed justification 
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Problem 

Desirable 

effects 

Undesirable 

effects 

Certainty of 

the evidence 

Balance of 

effects 

Resources 

required 

Cost-

effectiveness 

Equity 

Acceptability 

Feasibility 

 

Problem 
El problema representa la importancia de la enfermedad en la 

población y la repercusión que tiene esta ET. 
Desirable effects 
Efectos benéficos para los pacientes con CCRm 
Undesirable effects 
Efectos no beneficios que pueden afectar la condición clínica de 

los pacientes 
Certainty of the evidence 
Calidad de la evidencia que se utiliza para hacer una adecuada 

toma de decisiones 
Balance of effects 
Considerando beneficios como efectos dañinos en la salud 
Cost-effectiveness 
Evaluando la efectividad y los costos de las intervenciones 

terapéuticas 

 

EVIDENCE PROFILE 

There's still no information here 

REFERENCES 

15. Manejo actual del cáncer de colon y recto metastásico. Reyez, J. 2, 2006, Rev 

Med Clin Condes, Vol. 17, págs. 70-5. 

16. National Comprehensive Cancer Network. Clinical practice guidelines in 

oncology. Colon cancer version 2.2012. s.l. : National Comprehensive Cancer 

Network, 2011. 

17. FOLFIRI followed by FOLFOX6 or the reverse sequence in advanced colorectal 

cancer: a randomized GERCOR study. Tournigand, C., André, T., Achille, E., et al. 1, 

2004, J Clin Oncol, Vol. 22, págs. 229-37. 

18. Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in irinotecan-

refractory metastatic colorectal cancer. Cunningham, D., Humblet, Y., Siena, S., et 

al. 1, 2004, N Engl J Med, Vol. 351, págs. 337-45. 

19. Randomized phase III study of panitumumab with fl uorouracil, leucovorin, and 

irinotecan (FOLFIRI) compared with FOLFIRI alone as second-line treatment in 

patients with metastatic colorectal cancer. Peeters, M., Price, T., Cervantes, A., et 

al. 1, 2010, J Clin Oncol, Vol. 28, págs. 4706-13. 
 

There'are still no references here 

FOOTNOTES 

There'are still no footnotes here 



    

   

   

 

Anexo 3. Información sobre la estrategia de búsqueda de la información utilizada 

 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Pregunta (s) PICO ¿Cuál es la efectividad y seguridad de 

bevacizumab en el tratamiento de 

pacientes con cáncer colorectal 

metastásico en primera línea? 

¿Cuál es la efectividad y seguridad de 

bevacizumab en el tratamiento de 

pacientes con cancer colorectal 

metastásico con progresión de la 

enfermedad a pesar de tratamiento de 

primera línea con/sin bevacizumab? 

Términos MeSH y de búsqueda 1ª línea: Bevacizumab + FOLFOX 

2ª línea: Bevacizumab + quimioterapia 

basada en oxaliplatino o Bevacizumab + 

quimioterapia basada en irinotecan 

Entidad: “Colonic Neoplasm”; ”Neoplasm, 

Colonic”; “Colon Neoplasm”; “Neoplasm, 

Colon”; “Colon Cancers”; “Colonic 

Cancer”; “Cancer, Colonic”; “Colon 

Cancer”; “Cancer, Colon”; "Colorectal 

Neoplasm" 

Estrategia (conectores) Conectores: (Intervencion) AND (entidad) 

Limites:  Clinical Trial, Meta-Analysis, 

Randomized Controlled Trial: (systematic 

review [ti] OR meta-analysis [pt] OR meta-

analysis [ti] OR systematic literature review 

[ti] OR (systematic review [tiab] AND review 

[pt]) OR  

practice guideline [pt] OR health technol 

assess [ta] O 

Bases consultadas 

EFECTIVIDAD/SEGURIDAD/COSTOS 

MEDLINE, Cochrane Central, Imbiomed, 

Nieto Editores, Medigraphic, LILACS, DARE, 

ICTRP 

Filtros usados para identificacion 

estudios de costos 

No Aplica 



    

   

   

 

MEDLINE 

1. Bevacizumab OR avastin OR nsc 704865 OR nsc704865 OR “KEGG D06409” 

OR “rhumab-VEGF” OR “CAS-216974-3” 

2. Neoplasms/ 

3. Carcinoma/ 

4. Adenocarcinoma/ 

5. OR/2-4 

6. Colonic Diseases 

7. Rectal Diseases 

8. Exp Colon/ 

9. Exp Rectum/ 

10. OR /6-9 

11. 5 AND 10 

12. exp Colorectal Neoplasms/ 

13. (neoplasm$ or neoplasia adj3 (colorectalor colon$ or rect$ or intestin$ or 

bowel)) 

14. (carcinoma adj (colorectar or colon$ or rect$ or intestin$ or bowel)) 

15. (adenocarcinoma adj (colorectal or colon$ or rect$ or intestin$ or bowel)) 

16. (cancer$ or CRC adj (colorectal or colon$ or rect$ or intestin$ or bowel)) 

17. (tumour$ or tumor$ adj (colorectal or colon$ or rect$ or intestin$ or bowel)) 

18. (malignan$ adj (colorectal or colon$ or rect$ or intestin$ or bowel)) 

19. (metasta$ adj (colorectal or colon$ or rect$ or intestin$ or bowel)) 

20. ((first line or second line or first-line or second-line or 1st line or 2nd line) and 

(chemo$) adj (colorectal or colon$ or rect$ or intestin$ or bowel)) 

21. ((adverse effect or side effect or toxic effect or drug toxicity or drug 

tolerance or risk) adj (colorectal or colon$ or rect$ or intestin$ or bowel)) 

22. or/12-20 

23. 11 or 21 

24. 1 AND 22 

25. limit 23 to yr=”2005-Current” 

Imbiomed 

1. Bevacizumab 

Nieto Editores 

1. Bevacizumab 

Medigraphic 

1. Bevacizumab 

2. Colon 

3. 1 AND 2 



 

 

 

156 

HTA 

1. colon AND cancer 

2. bevacizumab 

3. 1 AND 2 

Cochrane Library 

1. “Bevacizumab” or “avastin” or “nsc 704865” 

2. MeSh descriptor Rectal Diseases, this term only 

3. MeSh descriptor Colonic Diseases, this term only 

4. MeSh descriptor Rectum explode all trees 

5. MeSh descriptor Colon explode all trees 

6. #2 or #3 or #4 or #5 

7. #1 and #6 

8. Mesh descriptor Colorectal Neoplasms explode all trees 

9. ((first line or second line or first-line or second-line or 1st line or 2nd line) and 

(chemo*) near/3(colorectal or colon* or rect* or intestine* or bowel)) 

10. ((adverse effect or side effect or toxic effect or drug toxicity or drug 

tolerance or risk) and (chemo*) near/3 (colorectal or colon* or rect* or 

intestin* or bowel)) 

11. #8 or #9 or #10 

12. (#7 and #11), from 2005 to 2010 
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Anexo 4. Esquema PRISMA de la selección y exclusión de los estudios 

 

 
* Artículos de CENTRAL con resultados publicados, ** Ensayos clínicos cerrados, *** Artículos contenidos en otras 

búsquedas 
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Anexo 5. Listado de estudios excluidos y razones de exclusión 

 

Estudio Autor y Año Motivo de exclusión 

A multicenter, randomized, open-label 

study to assess the steady-state 

pharmacokinetics of bevacizumab given 

with either XELOX or FOLFOX-4 in patients 

with metastatic colorectal cancer. 

Zhi J 2011 Objetivo diferente 

A one-year follow-up study of ocular and 

systemic complications of intravitreal 

injection of bevacizumab (Avastin). 

Fasih U 2013 
Población diferente 

(otras) 

A phase II/III clinical study of enzyme 

replacement therapy with idursulfase in 

mucopolysaccharidosis II (Hunter 

syndrome). 

Muenzer 2006 Objetivo diferente 

A randomised phase III study on 

capecitabine, oxaliplatin and 

bevacizumab with or without cetuximab 

in first-line advanced colorectal cancer, 

the CAIRO2 study of the Dutch Colorectal 

Cancer Group (DCCG). An interim 

analysis of toxicity. 

Tol J, 2008 Objetivo diferente 

A randomized clinical trial of intravitreal 

bevacizumab versus intravitreal 

dexamethasone for diabetic macular 

edema: the BEVORDEX study. 

Gillies MC 

2014 

Población diferente 

(otras) 

A randomized study comparing the 

efficacy of bevacizumab and 

ranibizumab as pre-treatment for pars 

plana vitrectomy in proliferative diabetic 

retinopathy. 

Pakzad-Vaezi 

K 2014 

Población diferente 

(otras) 

Addition of bevacizumab to first-line 

chemotherapy in advanced colorectal 

cancer: a systematic review and meta-

analysis, with emphasis on chemotherapy 

subgroups. 

Macedo LT 

2012 
Objetivo diferente 

Aflibercept, bevacizumab, or ranibizumab 

for diabetic macular edema. 

Diabetic 

Retinopathy 

Clinical 

Research 

Network 2015 

Población diferente 

(otras) 

Bevacizumab and cetuximab for the 

treatment of metastatic colorectal 
NICE, 2007 Objetivo diferente 



 

 

 

159 

cancer (Structured abstract) 

Bevacizumab and the risk of arterial and 

venous thromboembolism in patients with 

metastatic, castration-resistant prostate 

cancer treated on Cancer and Leukemia 

Group B (CALGB) 90401 (Alliance). 

Patel JN 2015 
población diferente 

(cancer) 

Bevacizumab combined with 5-

FU/streptozocin in patients with 

progressive metastatic well-differentiated 

pancreatic endocrine tumours (BETTER 

trial)--a phase II non-randomised trial. 

Ducreux M 

2014 

población diferente 

(cancer) 

Bevacizumab combined with 

chemotherapy in the second-line 

treatment of metastatic colorectal 

cancer: results from the phase II 

BEVACOLOR study. 

Bennouna J 

2012 
Objetivo diferente 

Bevacizumab en cáncer colorrectal 

metastásico; foro de opinión mexicano 
Gamo 2010 Objetivo diferente 

Bevacizumab for advanced cervical 

cancer: patient-reported outcomes of a 

randomised, phase 3 trial (NRG Oncology-

Gynecologic Oncology Group protocol 

240). 

Penson RT 

2015 

población diferente 

(cancer) 

Bevacizumab in combination with 

fluoropyrimidine-based chemotherapy for 

the first-line treatment of metastatic 

colorectal cancer (Structured abstract) 

Whyte S, 2010 Objetivo diferente 

Bevacizumab in combination with 

fluoropyrimidine-based chemotherapy for 

the first-line treatment of metastatic 

colorectal cancer. 

Whyte S 2010 Revisiones narrativas 

Bevacizumab in combination with 

oxaliplatin-based chemotherapy as first-

line therapy in metastatic colorectal 

cancer: a randomized phase III study. 

Saltz LB 2008 Objetivo diferente 

Bevacizumab in the treatment of 

metastatic colorectal cancer (mCRC) in 

second- and third-line settings. 

Giantonio BJ. Objetivo diferente 

Bevacizumab plus FOLFIRI or FOLFOX in 

chemotherapy-refractory patients with 

metastatic colorectal cancer: a 

retrospective study. 

LiÃ¨vre A 2009 Objetivo diferente 
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Bevacizumab shows activity in patients 

with low-grade serous ovarian and 

primary peritoneal cancer. 

Grisham RN 

2014 

población diferente 

(cancer) 

Bevacizumab versus diode laser in stage 3 

posterior retinopathy of prematurity. 
Moran S 2014 

Población diferente 

(otras) 

Biomarker analyses from a randomized, 

placebo-controlled, phase IIIb trial 

comparing bevacizumab with or without 

erlotinib as maintenance therapy for the 

treatment of advanced non-small-cell 

lung cancer (ATLAS). 

Kabbinavar F 
población diferente 

(cancer) 

Capecitabine (Xeloda) for colorectal 

cancer - metastatic, first and second line 

(in combination with oxiplatin with or 

without bevacizumab)  horizon scanning 

technology briefing (Project record) 

2009 Objetivo diferente 

Capecitabine, Bevacizumab, and 

Mitomycin in First-Line Treatment of 

Metastatic Colorectal Cancer: Results of 

the Australasian Gastrointestinal Trials 

Group Randomized Phase III MAX Study 

Niall C. 

Tebbutt⇓ 2010 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 

Capecitabine, oxaliplatin and irinotecan 

in combination, with bevacizumab (COI-B 

regimen) as first-line treatment of patients 

with advanced colorectal cancer. An 

Italian Trials of Medical Oncology phase II 

study. 

Di Bartolomeo 

M 2015 
Fase II 

Cediranib with mFOLFOX6 versus 

bevacizumab with mFOLFOX6 as first-line 

treatment for patients with advanced 

colorectal cancer  a double-blind, 

randomized phase III study (HORIZON III). 

Schmoll HJ, 

2012 
Objetivo diferente 

Cetuximab-based or bevacizumab-based 

first-line treatment in patients with KRAS 

p.G13D-mutated metastatic colorectal 

cancer  a pooled analysis. 

Modest DP, 

2012 
Objetivo diferente 

Changes in aqueous cytokines after 

intravitreal triamcinolone versus 

bevacizumab for macular oedema in 

branch retinal vein occlusion. 

Sohn HJ 2014 
Población diferente 

(otras) 

Chemotherapy-associated liver injury in 

patients with colorectal liver metastases: a 

systematic review and meta-analysis. 

Robinson SM 

2012 
Objetivo diferente 

Circulating tumor cell count is a 

prognostic factor in metastatic colorectal 

cancer patients receiving first-line 

Sastre J 2012 Objetivo diferente 
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chemotherapy plus bevacizumab: a 

Spanish Cooperative Group for the 

Treatment of Digestive Tumors study. 

Clinical and cost effectiveness of 

bevacizumab + folfiri combination versus 

folfiri alone as first-line treatment of 

metastatic colorectal cancer in South 

Korea (Provisional abstract) 

Lee EK, 2012 Objetivo diferente 

Clinical study of enzyme replacement 

therapy with idursulfase. 
Gutiérrez 2007 Objetivo diferente 

Commentary on a phase III trial of 

bevacizumab plus XELOX or FOLFOX4 for 

first-line treatment of metastatic 

colorectal cancer: the NO16966 trial. 

Tyagi P 2006 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 

Comparative cost-effectiveness of 

bevacizumab-irinotecan-fluorouracil 

versus irinotecan-fluorouracil in first-line 

metastatic colorectal cancer (Provisional 

abstract) 

Ruiz-Millo O, 

2013 
Objetivo diferente 

Comparison of optical coherence 

tomography assessments in the 

comparison of age-related macular 

degeneration treatments trials. 

Folgar FA 2014 
Población diferente 

(otras) 

Continuation of bevacizumab after first 

progression in metastatic colorectal 

cancer (ML18147): a randomised phase 3 

trial. 

Bennouna J 

2013 
Objetivo diferente 

Correlation between aqueous flare and 

chorioretinal neovascularization in age-

related macular degeneration following 

intravitreal bevacizumab injections. 

Errera MH 

2014 

Población diferente 

(otras) 

Cost implications of new treatments for 

advanced colorectal cancer (Structured 

abstract) 

Wong YN, 

2009 
Objetivo diferente 

Cost-effectiveness analysis of 

bevacizumab combined with 

chemotherapy for the treatment of 

metastatic colorectal cancer in Japan 

(Structured abstract) 

Shiroiwa T, 

2007 
Objetivo diferente 

Cost-effectiveness analysis of 

panitumumab plus mFOLFOX6 compared 

with bevacizumab plus mFOLFOX6 for first-

line treatment of patients with wild-type 

RAS metastatic colorectal cancer 

(Provisional abstract) 

Graham CN, 

2014 
Objetivo diferente 
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Cost-effectiveness of cetuximab, 

cetuximab plus irinotecan, and 

panitumumab for third and further lines of 

treatment for KRAS wild-type patients with 

metastatic colorectal cancer (Structured 

abstract) 

Hoyle M, 2013 Objetivo diferente 

Cost-effectiveness of targeted therapy 

with cetuximab in patients with K-ras wild-

type colorectal cancer presenting with 

initially unresectable metastases limited to 

the liver in a German setting (Structured 

abstract) 

Asseburg C, 

2011 
Objetivo diferente 

Defective mismatch repair and benefit 

from bevacizumab for colon cancer: 

findings from NSABP C-08. 

Pogue-Geile K 

2013 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 

Development of the multi-attribute 

Adolescent Health Utility Measure (AHUM). 

Beusterien 

2012 
Comparador 

Dexamethasone intravitreous implant 

versus bevacizumab for central retinal 

vein occlusion-related macular oedema: 

a prospective randomized comparison. 

Gado AS 2014 
Población diferente 

(otras) 

Early post-bevacizumab progression on 

contrast-enhanced MRI as a prognostic 

marker for overall survival in recurrent 

glioblastoma: results from the ACRIN 

6677/RTOG 0625 Central Reader Study. 

Boxerman JL 

2013 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 

Economic analysis of bevacizumab, 

cetuximab, and panitumumab with 

fluoropyrimidine based chemotherapy in 

the first line treatment of kras wild-type 

metastatic colorectal cancer (mCRC) 

(Provisional abstract) 

Lawrence D, 

2013 
Objetivo diferente 

Effectiveness and safety of intensive triplet 

chemotherapy plus bevacizumab, FIr-

B/FOx, in young-elderly metastatic 

colorectal cancer patients. 

Bruera G 2013 Objetivo diferente 

Efficacy and safety of bevacizumab in 

elderly patients with metastatic colorectal 

cancer: results from the Czech 

population-based registry. 

Slavicek L 

2014 
Objetivo diferente 

Efficacy and safety of intravitreal 

bevacizumab in eyes with neovascular 

glaucoma undergoing Ahmed glaucoma 

valve implantation: 2-year follow-up. 

Arcieri ES 2015 
Población diferente 

(otras) 
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Efficacy and safety of subconjunctival 

bevacizumab for recurrent pterygium. 
Stival LR 2014 

Población diferente 

(otras) 

Efficacy of sub-conjunctival and topical 

bevacizumab in high-risk corneal 

transplant survival. 

Bhatti N 
Población diferente 

(otras) 

ELLIPSE Study: a Phase 1 study evaluating 

the tolerance of bevacizumab nasal spray 

in the treatment of epistaxis in hereditary 

hemorrhagic telangiectasia. 

Dupuis-Girod S 

2014 

Población diferente 

(otras) 

Final results from a randomized phase 3 

study of FOLFIRI {+/-} panitumumab for 

second-line treatment of metastatic 

colorectal cancer. 

Peeters M 

2014 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recien 

autorizados 

FOLFIRI plus bevacizumab 5 mg/kg versus 

10 mg/kg as second-line therapy in 

patients with metastatic colorectal 

cancer who have failed first-line 

bevacizumab plus oxaliplatin-based 

therapy: a randomized phase III study 

(EAGLE Study). 

Mishima H 

2011 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 

FOLFIRI plus cetuximab versus FOLFIRI plus 

bevacizumab as first-line treatment for 

patients with metastatic colorectal 

cancer (FIRE-3): a randomised, open-

label, phase 3 trial. 

Heinemann V 

2014 

población diferente 

(cancer) 

Genetic variant predicts bevacizumab-

induced hypertension in ECOG-5103 and 

ECOG-2100. 

Schneider BP Revisiones narrativas 

High-dose topical bevacizumab for 

corneal neovascularization. 
Waisbourd M 

Población diferente 

(otras) 

Impact of the addition of carboplatin 

and/or bevacizumab to neoadjuvant 

once-per-week paclitaxel followed by 

dose-dense doxorubicin and 

cyclophosphamide on pathologic 

complete response rates in stage II to III 

triple-negative breast cancer: CALGB 

40603 (Alliance). 

Sikov WM 2015 
población diferente 

(cancer) 

Initial safety report of NSABP C-08: A 

randomized phase III study of modified 

FOLFOX6 with or without bevacizumab for 

the adjuvant treatment of patients with 

stage II or III colon cancer. 

Allegra CJ 

2009 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 
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Injection frequency and response to 

bevacizumab monotherapy for diabetic 

macular oedema (BOLT Report 5). 

Sivaprasad S 
Población diferente 

(otras) 

Intravitreal anti-VEGF therapy for 

choroidal neovascularisation secondary 

to pathological myopia: 4-year outcome. 

Ruiz-Moreno 

JM 2013 

Población diferente 

(otras) 

Intravitreal bevacizumab (Avastin) versus 

triamcinolone (Volon A) for treatment of 

diabetic macular edema: one-year 

results. 

Kriechbaum K 

2014 

Población diferente 

(otras) 

Intravitreal bevacizumab in myopic 

neovascular membranes: 24-month 

results. 

Ruiz-Moreno 

JM 2013 

Población diferente 

(otras) 

Japan Elaprase Treatment (JET) study: 

idursulfase enzyme replacement therapy 

in adult patients with attenuated Hunter 

syndrome (Mucopolysaccharidosis II, MPS 

II). 

Okuyama  

2010 
Comparador 

Leucovorin, fluorouracil, and oxaliplatin 

plus bevacizumab versus S-1 and 

oxaliplatin plus bevacizumab in patients 

with metastatic colorectal cancer (SOFT): 

an open-label, non-inferiority, randomised 

phase 3 trial. 

Yamada Y 

2013 
Objetivo diferente 

Liver resectability of advanced liver-

limited colorectal liver metastases 

following mFOLFOX6 with bevacizumab 

(KSCC0802 Study). 

Beppu T 2014 
población diferente 

(cancer) 

Long-term, open-labeled extension study 

of idursulfase in the treatment of Hunter 

syndrome. 

Muenzer 2011 Comparador 

Luna Pérez Pedro, Reyna Huelga Arturo, R

odríguez Coria Darío 

Francisco, Medrano Guzmán Rafael,Gonz

ález  Macouzet. 

Rev 

Gastroenterol 

Mex 1997 

Objetivo diferente 

Multicenter phase II study of second-line 

bevacizumab plus doublet combination 

chemotherapy in patients with metastatic 

colorectal cancer progressed after 

upfront bevacizumab plus doublet 

combination chemotherapy. 

Hong YS 2013 Objetivo diferente 

Multicenter, randomized phase II trial of 

bevacizumab plus folinic acid, 

fluorouracil, gemcitabine (FFG) versus 

bevacizumab plus folinic acid, 

fluorouracil, oxaliplatin (FOLFOX4) as first-

line therapy for patients with advanced 

Madajewicz S 

2012 
Objetivo diferente 
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colorectal cancer. 

N0539 phase II trial of fulvestrant and 

bevacizumab in patients with metastatic 

breast cancer previously treated with an 

aromatase inhibitor: a North Central 

Cancer Treatment Group (now Alliance) 

trial. 

Tan WW 2013 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 

NCCTG N0821 (Alliance): a phase II first-

line study of pemetrexed, carboplatin, 

and bevacizumab in elderly patients with 

advanced nonsquamous non-small-cell 

lung cancer with good performance 

status. 

Dy GK 2014 
población diferente 

(cancer) 

Neoadjuvant bevacizumab: surgical 

complications of mastectomy with and 

without reconstruction. 

Kansal KJ 2013 
Población diferente 

(otras) 

Ochoa Carrillo Francisco 

Javier, Astudillo de la 

Vega Horacio, Alvarado Cabrero Isabel,R

uiz García Erika, Torrecillas Torres Laura, Rui

z García Abraham. 

Gamo 2014 Objetivo diferente 

Optimizing the efficacy of first-line 

chemotherapy plus bevacizumab in 

metastatic colorectal cancer: analysis of 

multiple methods. 

Li S 2011 Objetivo diferente 

Pathological response and safety of two 

neoadjuvant strategies with bevacizumab 

in MRI-defined locally advanced T3 

resectable rectal cancer: a randomized, 

noncomparative phase II study. 

Borg C 2014 
población diferente 

(cancer) 

Phase 1 trial of bevacizumab with 

concurrent chemoradiation therapy for 

squamous cell carcinoma of the head 

and neck with exploratory functional 

imaging of tumor hypoxia, proliferation, 

and perfusion. 

Nyflot MJ 2015 
población diferente 

(cancer) 

Phase II study of nab-paclitaxel and 

bevacizumab as first-line therapy for 

patients with unresectable stage III and IV 

melanoma. 

Spitler LE 2015 
población diferente 

(cancer) 

Phase III trial evaluating the addition of 

bevacizumab to endocrine therapy as 

first-line treatment for advanced breast 

cancer: the letrozole/fulvestrant and 

avastin (LEA) study. 

MartÃn M 

2015 

población diferente 

(cancer) 
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Phase III trial of cetuximab, bevacizumab, 

and 5-fluorouracil/leucovorin vs. FOLFOX-

bevacizumab in colorectal cancer. 

Saltz L 2012 Objetivo diferente 

Population pharmacokinetics of 

bevacizumab in children with 

osteosarcoma: implications for dosing. 

Turner DC 

2014 

Población diferente 

(otras) 

Primary mFOLFOX6 plus bevacizumab 

without resection of the primary tumor for 

patients presenting with surgically 

unresectable metastatic colon cancer 

and an intact asymptomatic colon 

cancer: definitive analysis of NSABP trial C-

10. 

McCahill LE 

2012 
Objetivo diferente 

Randomized phase III study of 

capecitabine plus oxaliplatin compared 

with fluorouracil/folinic acid plus 

oxaliplatin as first-line therapy for 

metastatic colorectal cancer. 

Cassidy J 2008 Objetivo diferente 

Randomized phase III trial of gemcitabine 

plus docetaxel plus bevacizumab or 

placebo as first-line treatment for 

metastatic uterine leiomyosarcoma: an 

NRG Oncology/Gynecologic Oncology 

Group study. 

Hensley ML 

2015 

población diferente 

(cancer) 

Randomized phase III trial of gemcitabine 

plus docetaxel plus bevacizumab or 

placebo as first-line treatment for 

metastatic uterine leiomyosarcoma: an 

NRG Oncology/Gynecologic Oncology 

Group study. 

Hensley ML 

2015 

población diferente 

(cancer) 

Refractive outcomes following 

bevacizumab monotherapy compared 

with conventional laser treatment: a 

randomized clinical trial. 

Geloneck MM 

2014 

Población diferente 

(otras) 

Retinal and choroidal thickness changes 

after single anti-VEGF injection in 

neovascular age-related macular 

degeneration: ranibizumab vs 

bevacizumab. 

Sizmaz S 2014 
Población diferente 

(otras) 

Retrospective analysis on the efficacy of 

bevacizumab with FOLFOX as a first-line 

treatment in Japanese patients with 

metastatic colorectal cancer. 

Suenaga M 

2013 
Serie de casos 

Safety and effectiveness of bevacizumab-

containing treatment for non-small-cell 

lung cancer: final results of the ARIES 

observational cohort study. 

Lynch TJ Jr 

2014 

población diferente 

(cancer) 
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Safety and efficacy of addition of 

bevacizumab to oxaliplatin-based 

preoperative chemotherapy in colorectal 

cancer with liver metastasis- a single 

institution experience. 

Cvetanovic A 

2013 
Objetivo diferente 

Safety and efficacy of first-line 

bevacizumab with FOLFOX, XELOX, FOLFIRI 

and fluoropyrimidines in metastatic 

colorectal cancer: the BEAT study. 

Van Cutsem E 

2009 
Objetivo diferente 

Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) 

with yttrium-90 resin microspheres plus 

standard systemic chemotherapy regimen 

of FOLFOX versus FOLFOX alone as first-line 

treatment of non-resectable liver 

metastases from colorectal cancer: the 

SIRFLOX study. 

Gibbs P 2014 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recien 

autorizados 

Single agent bevacizumab for 

myelofibrosis: results of the 

Myeloproliferative Disorders Research 

Consortium Trial. 

Mesa RA 2013 
Población diferente 

(otras) 

Single-agent bevacizumab or lomustine 

versus a combination of bevacizumab 

plus lomustine in patients with recurrent 

glioblastoma (BELOB trial): a randomised 

controlled phase 2 trial. 

Taal W 2014 
población diferente 

(cancer) 

Structural and functional measures of 

efficacy in response to bevacizumab 

monotherapy in diabetic macular 

oedema: exploratory analyses of the BOLT 

study (report 4). 

Sivaprasad S 

2013 

Población diferente 

(otras) 

Survival and lifetime costs associated with 

first-line bevacizumab use in older patients 

with metastatic colorectal cancer 

(Provisional abstract) 

Shankaran V, 

2014 
Objetivo diferente 

Systematic review and economic 

evaluation of bevacizumab and 

cetuximab for the treatment of metastatic 

colorectal cancer (Structured abstract) 

Tappenden P, 

2007 
Objetivo diferente 

The CAIRO4 study: the role of surgery of 

the primary tumour with few or absent 

symptoms in patients with synchronous 

unresectable metastases of colorectal 

cancer--a randomized phase III study of 

the Dutch Colorectal Cancer Group 

(DCCG). 

't Lam-Boer J 

2014 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recien 

autorizados 
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The clinical effectiveness and cost-

effectiveness of cetuximab (mono- or 

combination chemotherapy), 

bevacizumab (combination with non-

oxaliplatin chemotherapy) and 

panitumumab (monotherapy) for the 

treatment of metastatic colorectal 

cancer after first-line chemotherapy 

(review of technology appraisal No. 150 

and part review of technology appraisal 

No. 118)  a systematic review and 

economic model (Structured abstract) 

Hoyle M, 2013 Objetivo diferente 

The clinical effectiveness and cost-

effectiveness of cetuximab (mono- or 

combination chemotherapy), 

bevacizumab (combination with non-

oxaliplatin chemotherapy) and 

panitumumab (monotherapy) for the 

treatment of metastatic colorectal 

cancer after first-line chemotherapy 

(review of technology appraisal No.150 

and part review of technology appraisal 

No. 118)  a systematic review and 

economic model (Provisional abstract) 

Hoyle M, 2013 Objetivo diferente 

The clinical effectiveness and cost-

effectiveness of cetuximab (mono- or 

combination chemotherapy), 

bevacizumab (combination with non-

oxaliplatin chemotherapy) and 

panitumumab (monotherapy) for the 

treatment of metastatic colorectal 

cancer after first-line chemotherapy 

(review of technology appraisal. 

Hoyle M 2013 Objetivo diferente 

The combination of circulating Ang1 and 

Tie2 levels predicts progression-free 

survival advantage in bevacizumab-

treated patients with ovarian cancer. 

Backen A 

2014 

población diferente 

(cancer) 

The cost effectiveness of bevacizumab 

when added to capecitabine, with or 

without mitomycin-C, in first line treatment 

of metastatic colorectal cancer  results 

from the Australasian phase III MAX study 

(Provisional abstract) 

Carter HE, 

2014 
Objetivo diferente 

The effect of individualized nutritional 

counseling on muscle mass and treatment 

outcome in patients with metastatic 

colorectal cancer undergoing 

van der Werf 

A 2015 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 
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chemotherapy: a randomized controlled 

trial protocol. 

The relationship between anti-idursulfase 

antibody status and safety and efficacy 

outcomes in attenuated 

mucopolysaccharidosis II patients aged 5 

years and older treated with intravenous 

idursulfase. 

Barbier 2013 Comparador 

Three intravitreal bevacizumab versus two 

intravitreal triamcinolone injections in 

recent onset central retinal vein occlusion. 

Ramezani A 

2014 

Población diferente 

(otras) 

Topical bevacizumab for neovascular 

glaucoma: a pilot study. 

Waisbourd M  

2014 

Población diferente 

(otras) 

Treatment rationale and study design for a 

randomized, double-blind, placebo-

controlled phase II study evaluating 

onartuzumab (MetMAb) in combination 

with bevacizumab plus mFOLFOX-6 in 

patients with previously untreated 

metastatic colorectal cancer. 

Bendell JC 

2013 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 

Treatment strategies in colorectal cancer 

patients with initially unresectable liver-

only metastases, a study protocol of the 

randomised phase 3 CAIRO5 study of the 

Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG). 

Huiskens J 

2015 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 

Two-year outcomes of intravitreal 

bevacizumab therapy for macular 

oedema secondary to branch retinal vein 

occlusion. 

Hikichi T 2014 
Población diferente 

(otras) 

Uso de bevacizumab en pacientes con 

cáncer de colon metastásico en el 

Instituto Nacional de Cancerología: una 

Serie de casos / Bevacizumab in patients 

with metastatic colorectal cancer at the 

Colombian National Cancer Institute: a 

case series study 

Rev. colomb. 

cancerol 
Serie de casos 

XELOX vs FOLFOX-4 as first-line therapy for 

metastatic colorectal cancer: NO16966 

updated results. 

Cassidy J 2011 

Ensayos clínicos 

reclutando 

pacientes o recién 

autorizados 
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Anexo 6. Evaluación de la calidad (Herramienta Cochrane) 

 

Criterio Identificación del estudio 

  BENNOUNA GIANTONIO PASSARDI 

Asignación aleatoria Si Si Si 

Método de ocultamiento de la asignación No No No 

Enmascaramiento de la intervención al 

momento de administrarla 

NE NE NE 

Enmascaramiento de la intervención al 

momento de evaluar los resultados 

NE NE NE 

Datos incompletos en los resultados No Si Si 

Sesgo de reporte No No Probable 

Otro sesgo No No No 

 



    

   

   

 

Anexo 7. Características de los estudios seleccionados 

 

Effectiveness of bevacizumab added to standard chemotherapy in metastatic 

colorectal cancer: final results for first-line treatment from the ITACa randomized 

clinical trial 

Autores y año 

de Publicación 

Passardi, A., Nanni, O., Tassinari, D., Turci, D., Cavanna, L., et 

al. 2015 

Objetivo Diseñar un ensayo académico, multicentrico, abierto, 

aleatorizado para definir la utilidad de bevacizumab en 

combinación con quimioterapia en el manejo de paceintes 

con CCRm 

Población Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de CCRm 

histológicamente confirmado, una o más lesiones medibles 

unidimensionalmente no susceptibles de resección curativa, 

estado funcional de acuerdo al Eastern Cooperative 

Oncology Group ≤2 (≤1 si la edad ≥70 años), y una esperanza 

de vida estimada de al menos 12 semanas.  

Métodos Todos los pacientes elegibles fueron aleatorizados a cualquier 

quimioterapia más bevacizumab (brazo A) o quimioterapia 

sola (brazo B). La quimioterapia fue FOLFIRI O FOLFOX4. 

Bevacizumab fue administrado en infusión intravenosa de 30-

90 min a dosis de 5mg/kg el día uno de cada ciclo de dos 

semanas, el tratamiento continuo hasta la progresión de la 

enfermedad, retiro o toxicidad no aceptable.    

Medidas de 

Resultado 

Mediana de supervivencia libre de progresión 

Mediana de sobrevida global 

Tasa de respuesta global 

Eventos adversos 

Conclusiones La adición de bevacizumab a la quimioterapia estándar de 

primera línea para CCRm no provee un beneficio en términos 

de sobrevida libre de progresión, sobrevida global o tasa de 

respuesta global. Se requiere más investigación para 

identificar mejor a la población objetivo.  
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Continuation of bevacizumab after fi rst progression in metastatic colorectal 

cancer (ML18147): a randomised phase 3 trial 

Autores y año 

de Publicación 

 Bennouna, J.,  Sastre, J.,  Arnold, D.,  Österlund, P.,  Greil, R., et 

al. 2013 

Objetivo Evaluar el uso continuo de bevacizumab mas quimioterapia 

estándar de segunda línea en pacientes con CCRm después 

del tratamiento estándar de primera línea con bevacizumab 

Poblaciones Pacientes mayores de 18 años, con CCRm no resecable 

histológicamente confirmado con progresión de más de 3 

meses después de descontinuar la quimioterapia de primera 

línea. 

Métodos Estudio abierto, fase 3 en 220 centros en Austria, Bélgica, 

Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Alemania, Países Bajos, Noruega, Arabia Saudita, España, 

Suiza, Suecia. Los pacientes fueron aleatorizados 1:1 a la 

quimioterapia de segunda línea con o sin bevacizumab 

2.5mg/kg por semana o su equivalente (5mg/kg cada dos 

semanas o 7.5mg/kg cada tres semanas).  

Medidas de 

Resultado 

Supervivencia global 

Supervivencia libre de progresión 

Eventos adversos 

Muertes relacionadas al tratamiento 

Conclusiones El mantenimiento de la inhibición de VEGF con bevacizumab 

más quimioterapia de segunda línea estándar en pacientes 

con progresión de la enfermedad tiene beneficios clínicos en 

cáncer colorrectal metastásico. Este enfoque también está 

siendo investigado en otros tipos de tumores, incluyendo 

cáncer de mama metastásico y el cáncer de pulmón de 

células no pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevacizumab in Combination With Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin 

(FOLFOX4) for Previously Treated Metastatic Colorectal Cancer: Results From the 

Eastern Cooperative Oncology Group Study E3200 

Autores y año 

de Publicación 

Giantonio, B.,  Catalano, P.,  Meropol, N.,  O’Dwyer, P., 

Mitchell, E., et al.  2007 

Objetivo Determinar el efecto de bevacizumab (10mg/kg) sobre la 

duración de la sobrevida respecto a la quimioterapia basada 

en oxaliplatino en pacientes previamente tratados para 

CCRm 

Población Pacientes con CCR histológicamente confirmados que 
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tuvieran enfermedad metastásica o avanzada y medible 

mediante RECIST. Se requirió que previamente hubieran 

recibido terapia con irinotecan y una fluoropirimidina para 

enfermedad avanzada, no se permitió el uso previo de 

oxaliplatino o bevacizumab.  

Métodos Estudio multiinstitucional, abierto, aleatorizado de fase 3. Los 

pacientes elegibles fueron aleatoriamente asignados 1:1:1 a 

recibir FOLFOX4 en combinación con bevacizumab; FOLFOX4 

sin bevacizumab; o bevacizumab solo. La asignación 

aleatorizada fue estratificada con base en la terapia de 

radiación previa y el estado funcional Eastern Cooperative 

Group. El tratamiento fue administrado cada 14 días, y este 

periodo constituyo el ciclo 1 de la terapia.  

Medidas de 

Resultado 

Mediana de Sobrevida global 

Mediana de Sobrevida libre de progresión 

Eventos adversos 

Conclusiones La adición de bevacizumab a oxaliplatino, fluorouracilo y 

leucovorin mejora la sobrevida global para los pacientes 

previamente tratados para CCRm 
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Anexo 8. Tablas SoFt 

 

Autor(es):  Márquez-Cruz M, Escobar-Juárez Y, Sánchez-Guerra J, Soto-Molina H 

Fecha:  12 de mayo 2015 

Pregunta:  Bevacizumab comparado con FOLFOX4 para pacientes con cáncer colorrectal 

Setting:  Pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) candidatos a 

tratamiento de primera línea 

Bibliografía:  Passardi, A., Nanni, O., Tassinari, D., Turci, D., Cavanna, L., et al. Effectiveness of 

bevacizumab added to estándar chemotherapy in metastatic colorectal cáncer: final results for first-

line treatment from the ITACa randomized clinical trial. Annals of Oncology Advance Access, 2015. 

(74) 

 
 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto Calidad 
Importanc

ia 

№ de 

estudi

os  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsisten

cia  

Eviden

cia 

indirect

a 

Imprecisi

ón 

Otras 

consideracio

nes  

beva folfox 

Relati

vo 

(95% 

CI) 

Absolu

to 

(95% 

CI) 

  

Sobrevida Global (seguimiento: median 36 months; evaluado con: muerte de cualquier causa) 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

serio  1

 2 3 

no es serio 
4  

no es 

serio  

serio  5  6 se 

sospechab

a 

fuertement

e sesgo de 

reporte  7 

176  194  -  HR 

1.13 

más 

alto. 

(0.89 

más 

alto. 

a 1.43 

más 

alto.)  

⨁◯◯

◯ 

VERY 

LOW  

CRÍTICO  

Sobrevida Libre de Progresión (seguimiento: median 36 months; evaluado con: muerte de cualquier causa)) 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

serio  1

 2 3 

no es serio 
4 

no es 

serio  

serio  8 se 

sospechab

a 

fuertement

e sesgo de 

reporte  7 

176  194  -  HR 

0.83 

más 

alto. 

(0.67 

más 

alto a 

1.04 

más 

alto.) 
9 

⨁◯◯

◯ 

VERY 

LOW  

CRÍTICO  

Muerte por cualquier causa (seguimiento: median 36 months) 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

serio  1

 2 3 

no es serio 
4 

no es 

serio  

serio  5 6 se 

sospechab

a 

fuertement

e sesgo de 

reporte  7 

131/1

76 

(74.4

%)  

144/1

94 

(74.2

%)  

RR 

1.00 

(0.88 

a 

1.13)  

2 más 

por 

1000 

(de 

82 

meno

s a 97 

más )  

⨁◯◯

◯ 

VERY 

LOW  

CRÍTICO  

Sangrado (seguimiento: median 36 months) 10 
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Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto Calidad 
Importanc

ia 

№ de 

estudi

os  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsisten

cia  

Eviden

cia 

indirect

a 

Imprecisi

ón 

Otras 

consideracio

nes  

beva folfox 

Relati

vo 

(95% 

CI) 

Absolu

to 

(95% 

CI) 

  

1  ensayo

s 

aleatori

os  

serio  1

 2 3 

no es serio 
4 

no es 

serio  

serio  5 6 se 

sospechab

a 

fuertement

e sesgo de 

reporte  7 

30/17

6 

(17.0

%)  

9/194 

(4.6%)  

RR 

3.67 

(1.79 

a 

7.52)  

124 

más 

por 

1000 

(de 

37 

más a 

303 

más )  

⨁◯◯

◯ 

VERY 

LOW  

CRÍTICO  

Hipertensión (seguimiento: median 36 months) 10 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

serio  1

 2 3 

no es serio 
4 

no es 

serio  

serio  5 6 se 

sospechab

a 

fuertement

e sesgo de 

reporte  7 

49/17

6 

(27.8

%)  

21/19

4 

(10.8

%)  

RR 

2.57 

(1.60 

a 

4.10)  

170 

más 

por 

1000 

(de 

66 

más a 

337 

más )  

⨁◯◯

◯ 

VERY 

LOW  

CRÍTICO  

Proteinuria (seguimiento: median 36 months) 10 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

serio  1

 2 3 

no es serio 
4 

no es 

serio  

serio  5 6 se 

sospechab

a 

fuertement

e sesgo de 

reporte  7 

39/17

6 

(22.2

%)  

26/19

4 

(13.4

%)  

RR 

1.65 

(1.05 

a 

2.59)  

88 

más 

por 

1000 

(de 7 

más a 

214 

más )  

⨁◯◯

◯ 

VERY 

LOW  

IMPORTA

NTE  

Trombosis (seguimiento: median 36 months) 10 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

serio  1

 2 3 

no es serio 
4 

no es 

serio  

serio 5  6 se 

sospechab

a 

fuertement

e sesgo de 

reporte  7 

37/17

6 

(21.0

%)  

25/19

4 

(12.9

%)  

RR 

1.63 

(1.02 

a 

2.59)  

81 

más 

por 

1000 

(de 3 

más a 

206 

más )  

⨁◯◯

◯ 

VERY 

LOW  

IMPORTA

NTE  

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1. Ocultamiento no claro 

2. Ajuste de variable primaria de eficacia por medio de una enmienda 

3. Etiqueta abierta. No especificada en la publicación pero sí en clinical trials.gov NCT01878422 

4. Un solo estudio clínico, no es posible evaluar inconsistencia  

5. Se realizaron ajustes al cálculo de poder para observar una reducción relativa del 27% de la tasa de progresión, el IS 

debía tener en cuenta que se logrará un RRR del 20 al 30%, el problema surge al cambiar el resultado principal de 

sobrevida total por el bajo reclutamiento.  

6. El tamaño de muestra es relativamente pequeño, aun cuando los IC no son tan amplios 

7. La principal medida de eficacia era OS pero se cambió a SLP por el pequeño número de pacientes reclutados (370); 

el número final de pacientes en ambos grupos quedo desbalanceado (179 pacientes en el brazo de bevacizumab y 

197 en el brazo de FOLFOX 4). Tampoco se presentan la tabla de características basales de los pacientes. Los autores 

declaran no conflicto de interés, fue financiado parcialmente por  Italian Medicines Agency (AIFA). 

8. Se le realizaron ajustes al estudios durante la fase de reclutamiento, lo cual puede subestimar o sobrestimar el efecto 

real reportado 

9. HR ajustado cuando se incluyeron las características basales en el modelo  

10. Eventos adversos con toxicidad de grado <3 de acuerdo a los criterios de la OMS 
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Autor(es):  Márquez-Cruz M, Escobar-Juárez Y, Sánchez-Guerra J, Soto-Molina H  

Fecha:  12 de mayo de 2015 

Pregunta:  Bevacizumab comparado con FOLFOX4 para pacientes con cáncer 

colorrectal 
Setting:  Pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con 

progresión a pesar de tratamiento de primera línea SIN bevacizumab 
Bibliografía: Giantonio, B., Catalano, P., Meropol, N., O’Dwyer, P., Mitchell, E., et al. 

Bevacizumb in combination with oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin (FOLFOX4) for 

previously treated metastatic colorectal cáncer: results from the Eastern Cooperative 

Oncology Group Study E3200. Journal of Clinical Oncology 2007; 25 (12): 1539-1544. (76) 

 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad 
Importan

cia 
№ de 

estudi

os  

Diseño 

de 

estudio  

Riesg

o de 

sesg

o  

Inconsisten

cia  

Eviden

cia 

indirect

a 

Imprecisi

ón 

Otras 

consideracio

nes  

Bevacizu

mab 

FOLFO

X4 

Relati

vo 

(95% 

CI) 

Absolu

to 

(95% 

CI) 

Sobrevida Libre de Progresión (seguimiento: median 28 months) 

1  ensayo

s 

aleator

ios  

serio

  1 

no es 

serio 2 

no es 

serio  

serio  3 Algunos 

autores 

declaran 

haber sido 

consultores, 

recibir 

honorarios 

o 

financiamie

ntos de 

Sanofi-

Aventis y 

Pfizer 

286  291  -  HR 

0.61 

más 

alto. 

(0.69-

0.98) 4  

⨁⨁⨁
◯ 

MODERA

TE 

CRÍTICO  

Sobrevida Global (seguimiento: median 28 months) 

1  ensayo

s 

aleator

ios  

serio

  1 

no es 

serio 2 

no es 

serio  

serio  5 Algunos 

autores 

declaran 

haber sido 

consultores, 

recibir 

honorarios 

o 

financiamie

ntos de 

Sanofi-

Aventis y 

Pfizer 

286  291  -  HR 

0.75 

más 

alto. 

(0.77 

– 

1.09) 6  

⨁⨁◯

◯ 

LOW  

CRÍTICO  

Respuesta o progresión del tumor (seguimiento: median 28 months) 

1  ensayo

s 

aleator

ios  

serio

  1 

no es 

serio 2 

no es 

serio  

no es 

serio  

Algunos 

autores 

declaran 

haber sido 

consultores, 

recibir 

honorarios 

o 

financiamie

ntos de 

Sanofi-

Aventis y 

Pfizer 

65/286 

(22.7%)  

25/29

1 

(8.6%)  

RR 

2.64 

(1.71 

a 

4.07)  

141 

más 

por 

1000 

(de 

62 

más 

a 264 

más )  

⨁⨁⨁
◯ 

MODERA

TE  

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso grado 3-4 (seguimiento: median 28 months) 
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Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad 
Importan

cia 
№ de 

estudi

os  

Diseño 

de 

estudio  

Riesg

o de 

sesg

o  

Inconsisten

cia  

Eviden

cia 

indirect

a 

Imprecisi

ón 

Otras 

consideracio

nes  

Bevacizu

mab 

FOLFO

X4 

Relati

vo 

(95% 

CI) 

Absolu

to 

(95% 

CI) 

1  ensayo

s 

aleator

ios  

serio

  1 

no es 

serio 2 

no es 

serio  

no es 

serio  

Algunos 

autores 

declaran 

haber sido 

consultores, 

recibir 

honorarios 

o 

financiamie

ntos de 

Sanofi-

Aventis y 

Pfizer 

216/287 

(75.3%)  

174/2

85 

(61.1

%)  

RR 

1.23 

(1.09 

a 

1.38)  

142 

más 

por 

1000 

(de 

60 

más 

a 233 

más )  

⨁⨁⨁
◯ 

MODERA

TE  

CRÍTICO  

Hipertensión (seguimiento: median 28 months) 7 

1  ensayo

s 

aleator

ios  

serio

  1 

no es 

serio 2 

no es 

serio  

no es 

serio  

Algunos 

autores 

declaran 

haber sido 

consultores, 

recibir 

honorarios 

o 

financiamie

ntos de 

Sanofi-

Aventis y 

Pfizer 

18/287 

(6.3%)  

5/285 

(1.8%)  

RR 

3.57 

(1.34 

a 

9.49)  

45 

más 

por 

1000 

(de 6 

más 

a 149 

más )  

⨁⨁⨁
◯ 

MODERA

TE  

CRÍTICO  

Sangrado (seguimiento: median 28) 7 

1  ensayo

s 

aleator

ios  

serio

  1 

no es 

serio 2 

no es 

serio  

serio 8 Algunos 

autores 

declaran 

haber sido 

consultores, 

recibir 

honorarios 

o 

financiamie

ntos de 

Sanofi-

Aventis y 

Pfizer 

10/287 

(3.5%)  

1/285 

(0.4%)  

RR 

9.93 

(1.27 

a 

77.06

)  

31 

más 

por 

1000 

(de 1 

más 

a 267 

más )  

⨁⨁◯

◯ 

LOW 

CRÍTICO  

Muerte por cualquier causa de los 60 días de inicio de la terapia 

1  ensayo

s 

aleator

ios  

serio

  1 

no es 

serio 2 

no es 

serio  

serio 5 Algunos 

autores 

declaran 

haber sido 

consultores, 

recibir 

honorarios 

o 

financiamie

ntos de 

Sanofi-

Aventis y 

Pfizer 

14/287 

(4.9%)  

11/27

4 

(4.0%)  

RR 

1.26 

(0.53 

a 

2.73)  

11 

más 

por 

1000 

(de 

19 

meno

s a 70 

más )  

⨁⨁◯

◯ 

LOW 

CRÍTICO 

Perforación intestinal (seguimiento: median 28 months) 7 

1  ensayo

s 

aleator

ios  

serio

  1 

no es 

serio  

no es 

serio  

Serio 9  Algunos 

autores 

declaran 

haber sido 

consultores, 

recibir 

3/287 

(1.0%)  

0/285 

(0.0%)  

RR 

6.95 

(0.36 

a 

133.9

7)  

0 

meno

s por 

1000 

(de 0 

meno

⨁⨁◯

◯ 

LOW 

CRÍTICO 
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Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad 
Importan

cia 
№ de 

estudi

os  

Diseño 

de 

estudio  

Riesg

o de 

sesg

o  

Inconsisten

cia  

Eviden

cia 

indirect

a 

Imprecisi

ón 

Otras 

consideracio

nes  

Bevacizu

mab 

FOLFO

X4 

Relati

vo 

(95% 

CI) 

Absolu

to 

(95% 

CI) 

honorarios 

o 

financiamie

ntos de 

Sanofi-

Aventis y 

Pfizer 

s a 0 

meno

s )  

HR – Hazard ratio, MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1. El estudio indica que fue aleatorizado y estratificado de acuerdo a radiación previa, sin embargo no describe el método de asignación 

aleatoria, ni el método de ocultamiento, al parecer fue abierto, hubo pocas perdidas en el seguimiento y los desenlaces son los indicados 

en la metodología, pero no describe el protocolo. 

2. Un solo estudio clínico, no es posible evaluar inconsistencia  

3. El estudio busco incremento del  50% en la sobrevida total de 7. 0 meses a 10.5 meses (3.5 meses como incremento absoluto de la 

sobrevida) que corresponde a un incremento relativo en la sobrevida del 33%. La recomendación es que debería tener en cuenta una 

reducción del riesgo del 20 al 30%  en el último escenario estaría cercano, en el escenario del 20% (10.5 vs 8,5 días) estaría con un tamaño 

de muestra corto. 

4. Mediana de SLP de 4.7 meses en el grupo de FOLFOX 4 versus 7.3meses en el grupo de bevacizumab mas FOLFOX 4; el intervalo de 

confianza del HR fue calculado debido a que el estudio no lo proporciono, los cálculos realizados siguieron la metodología propuesta por 

Spiro et al., J Clin Oncol 2006; 24: 3823–3830. 

5. Reporta un IC 95% con valores tanto benéficos como dañinos (incluye 1) 

6. Mediana de SG de 10.8 meses en el grupo de FOLFOX4 y 12.9 meses en el grupo de bevacizumab más FOLFOX4. El intervalo de confianza 

del HR fue calculado debido a que el estudio no lo proporciono, los cálculos realizados siguieron la metodología propuesta por Spiro et al., 

J Clin Oncol 2006; 24: 3823–3830. 

7. Eventos adversos con toxicidad de grado <3 de acuerdo a los criterios de la OMS 

8. Para obtener una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo tratado y el control con una potencia estadística del 80% era 

necesario tratar 312 pacientes (OIS=312) en cada grupo de tratamiento, en este caso se trataron 287 y 285 pacientes en cada grupo de 

tratamiento. 

9. Para obtener una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo tratado y el control con una potencia estadística del 80% era 

necesario tratar 780 pacientes (OIS=780) en cada grupo de tratamiento. 
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Autor(es):  Márquez-Cruz M, Escobar-Juárez Y, Sánchez-Guerra J, Soto-Molina H  

Fecha:  12 de mayo 2015 

Pregunta:  Bevacizumab quimioterapia habitual de segunda línea en CCRm 

Setting:  Pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con 

progresión a pesar de tratamiento de primera línea CON bevacizumab 

Bibliografía: Bennouna, J., Sastre, J., Arnold, D., Osterlund, P., Greil, R., et al. Continuation 

of bevacizumab after first progression in metastatic colorectal cancer (ML18147): a 

randomised phase 3 trial. Lancet Oncol (14): 29-37.  (75) 

 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto Calidad 
Importan

cia 

№ de 

estudi

os  

Diseño 

de 

estudio  

Riesg

o de 

sesg

o  

Inconsisten

cia  

Evidenc

ia 

indirect

a 

Imprecisi

ón 

Otras 

consideracio

nes  

Beva 
Quimi

o 

Relati

vo 

(95% 

CI) 

Absolu

to 

(95% 

CI) 

  

Sobrevida Global (seguimiento: mediana 9.6 months; evaluado con: muerte de cualquier causa, evaluada con RECIST) 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

no 

es 

seri

o 

no es serio 
1 

no es 

serio  

no es 

serio  

Estudio 

financiado 

por F Hoff 

mann-La 

Roche 

409  410  -  HR 

0.81 

más 

alto. 

(0.69 

más 

alto. 

a 0.94 

más 

alto.) 
2 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

CRÍTICO  

Sobrevida Libre de Progresión (seguimiento: median 9.6 months; evaluado con: progresion de la enfermedad o muerte de cualquier causa) 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

no 

es 

seri

o 

no es serio 
1 

no es 

serio  

no es 

serio  

Estudio 

financiado 

por F Hoff 

mann-La 

Roche 

409  410  -  HR 

0.68 

más 

alto. 

(0.59 

más 

alto. 

a 0.78 

más 

alto.) 
3 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

CRÍTICO  

Respuesta Global (seguimiento: median 9.6 months; evaluado con: TC convencional, radiografía o MRI) 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

no 

es 

seri

o 

no es serio 
1 

no es 

serio  

no es 

serio  

Estudio 

financiado 

por F Hoff 

mann-La 

Roche 

22/40

4 

(5.4%)  

16/40

6 

(3.9%)  

RR 

1.4 

(0.61 

a 

2.17)  

16 

mas 

por 

1000 

(de 

15 

meno

s a 46 

más )  

⨁⨁◯

◯ 

LOW 

CRÍTICO  

Cualquier evento adverso grado 3-5 (seguimiento: median 9.6; assessed with: Seguimiento) 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

no 

es 

seri

o 

no es serio 
1 

no es 

serio  

serio 4 Estudio 

financiado 

por F Hoff 

mann-La 

Roche  

255/4

01 

(63.6

%)  

235/4

09 

(57.5

%)  

RR 

1.10 

(0.98 

a 

1.23)  

61 

más 

por 

1000 

(de 6 

meno

s a 

136 

más )  

⨁⨁⨁◯

◯ 

LOW  

CRÍTICO  

Hipertensión (seguimiento: median 9.6 months; assessed with: Seguimiento) 5 
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Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto Calidad 
Importan

cia 

№ de 

estudi

os  

Diseño 

de 

estudio  

Riesg

o de 

sesg

o  

Inconsisten

cia  

Evidenc

ia 

indirect

a 

Imprecisi

ón 

Otras 

consideracio

nes  

Beva 
Quimi

o 

Relati

vo 

(95% 

CI) 

Absolu

to 

(95% 

CI) 

  

1  ensayo

s 

aleatori

os  

no 

es 

seri

o 

no es serio 
1 

no es 

serio  

serio 6 Estudio 

financiado 

por F Hoff 

mann-La 

Roche  

7/401 

(1.7%)  

5/409 

(1.2%)  

RR 

1.42 

(0.45 

a 

4.46)  

5 más 

por 

1000 

(de 7 

meno

s a 42 

más )  

⨁⨁◯

◯ 

LOW 

CRÍTICO  

Sangrado (seguimiento: median 9.6 months; assessed with: Seguimiento) 5 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

no 

es 

seri

o 

no es serio 
1 

no es 

serio  

serio 7 Estudio 

financiado 

por F Hoff 

mann-La 

Roche 

8/401 

(2.0%)  

1/409 

(0.2%)  

RR 

8.15 

(1.02 

a 

64.94

)  

18 

más 

por 

1000 

(de 0 

meno

s a 

156 

más )  

⨁⨁◯

◯ 

LOW 

CRÍTICO  

Perforación intestinal (seguimiento: median 9.6 months) 5 

1  ensayo

s 

aleatori

os  

no 

es 

seri

o 

no es serio 
1 

no es 

serio  

serio 8 Estudio 

financiado 

por F Hoff 

mann-La 

Roche 

7/401 

(1.7%)  

3/409 

(0.7%)  

RR 

2.37 

(0.61 

a 

9.13)  

10 

más 

por 

1000 

(de 3 

meno

s a 60 

más )  

⨁⨁◯

◯ 

LOW 

CRÍTICO  

HR – Hazard ratio, MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1. Un solo estudio clínico, no es posible evaluar inconsistencia  

2. Mediana de sobrevida global  11.2 meses (IC 95% 10.4-12.2) para bevacizumab mas quimioterapia y 9.8 meses (IC 95% 8.9-10.7) para 

quimioterapia sola 

3. Mediana de sobrevida libre de progresión fue 5.7 meses (IC 95% 5.2-6.2) en el grupo de bevacizumab mas quimioterapia y 4.1 meses (IC 

95% 3.7-4.4) en el grupo de quimioterapia sola. 

4. Intervalo de confianza que incluye efectos benéficos como dañinos, sin embargo para obtener una diferencia entre el grupo tratado y el 

control con una potencia estadística del 80% era necesario tratar 1007 pacientes (OIS=1007) en cada grupo de tratamiento, en este 

estudio únicamente se trataron 401 y 407 pacientes en los distintos grupos. 

5. Eventos adversos con toxicidad de grado <3 de acuerdo a los criterios de la OMS 

6. Para obtener una diferencia entre el grupo tratado y el control con una potencia estadística del 80% era necesario tratar 8972 pacientes 

(OIS=8972) en cada grupo de tratamiento, en este estudio únicamente se trataron 401 y 407 pacientes en los distintos grupos. 

7. Para obtener una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo tratado y el control con una potencia estadística del 80% era 

necesario tratar 526 pacientes (OIS=526), en este estudio únicamente se trataron 401 y 407 pacientes en los distintos grupos.  

8. Para obtener una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo tratado y el control con una potencia estadística del 80% era 

necesario tratar 1860 pacientes (OIS=1860), en este estudio únicamente se trataron 401 y 407 pacientes en los distintos grupos.



    

   

   

 

Anexo 9. Guías de Práctica Clínica sobre CCR 

 

BASE DE DATOS GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA 

National Guideline 

Clearinghouse (NGC) 

 Colorectal cancer. The diagnosis and 

management of colorectal cancer. National 

Collaborating Centre for Cancer (Ag 2005, 

actualización Nov 2011)  

 Diagnosis and management of colorectal cancer. 

A national clinical guideline. Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (Mar 2003, actualización Dic 

2011)  

 Practice parameters for the management of colon 

cancer. American Society of Colon and Rectal 

Surgeons (Ago 2004, actualización Ago 2012) 

Guidelines International 

Network 

 Practice parameters for the management of rectal 

cancer (revised). American Society of Colon and 

Rectal Surgeons (May 2013) 

 OncoGuia de colon I recte. Agency for Health 

Quality and Assessment of Catalonia (Nov 2003) 

 Coloncarcinoom. National evidence-based 

guideline. Comprehensive Cancer Centre, the 

Netherlands (Ene 2008, versión en inglés de Sep 

2008) 

 Colon Cancer: Diagnosis, Treatment and Follow-Up. 

Belgian Healthcare Knowledge Centre (Jun 2014) 

 Adjuvant systemic chemotherapy for stage II and III 

colon cancer following complete resection: 

guideline recommendations. Site Group of Cancer 

Care Ontario’s Program in Evidence-Based care. 

Canadá (Abr 2008) 

New Zealand Guidelines 

Group 

 Management of Early Colorectal Cancer: Pocket 

summary (Jun 2011) 

 Management of Early Colorectal Cancer (Jun 2011) 

Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network 

 Diagnosis and management of colorectal cancer 

(Dic 2011) 

Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

República de Colombia 

Guía de Práctica Clínica para la detección temprana, 

diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación 

de pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y 
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recto. Instituto Nacional de Cancerología ESE 

 GPC – Completa  

 GPC – Profesionales de la salud 

 GPC – Pacientes y Cuidadores 

Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica 

en Salud 

Detección oportuna y diagnóstico del cáncer de 

colon y recto en adultos en primer, segundo y tercer 

nivel de atención*: 

 S-146-08 ER Evidencias y Recomendaciones 

 S-146-08, RR Guía de Referencia Rápida 

Ministerio de Salud 

Pública Ecuador 

Ninguna 

PubMed  Early colon cancer: ESMO Clinical Practice 

Guidelines for diagnosis, treatment and follow up 

(Oct 2013) 

 Colon cancer. National Comprehensive Cancer 

Network (Nov 2011) 

 Primary colon cancer: ESMO Clinical Practice 

Guidelines for diagnosis, adjuvant treatment and 

follow up. ESMO Guidelines Working Group (May 

2010) 

 NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: 

colon cancer. (Sep 2009) 

 Colon cancer: ESMO clinical recommendations for 

diagnosis, adjuvant treatment and follow-up (May 

2008) 

 Colon cancer clinical practice guidelines in 

oncology (Jul 2005) 

 ESMO minimum Clinical Recommendations for 

diagnosis, adjuvant treatment and follow-up of 

colon cancer. ESMO Guidelines Task Force (2005) 

 Guidelines update: colon and rectal cancers (Ene 

2005) 

 NCCN guideline updates: colon and rectal 

cancers, version 1.2004 (Jul 2004) 

The Cochrane Library  Population-based colorectal cancer screening: 

guidelines (structured abstract). Canadian Agency 

for Drugs and Technologies in Health (2014)* 



    

   

   

 

Anexo 10 Reporte de Alertas de Agencias de Tecnología 

Gobierno de Australia 

Gobierno de Australia 

Número de reportes (casos): 256 

(Se han reportado múltiples eventos adversos por varios pacientes) 

Número de casos con un solo medicamento sospechoso: 194 

(El TGA piensa que existe una posibilidad de que el medicamento causará el 

evento adverso 

Número de casos donde la muerte fue un resultado reportado: 19 

(Aquellos reportes de muerte pueden o no haber sido resultado del 

medicamento) 
Sistema de clasificación 

de órganos MedDRA  

Eventos Adversos 

(MedDRA reaction 

term) 

Número 

de 

casos 

Número de 

casos con 

solo un 

medicamento 

sospechoso 

Número 

de casos 

donde la 

muerte 

fue un 

resultado 

reportado 

Trastornos generales y 

afectación del sitio de 

administración  

Progresión de la 

enfermedad 

49 35 7 

Trastornos respiratorios, 

torácicos y del 

mediastino 

Embolismo pulmonar 21 19 1 

Trastornos 

gastrointestinales 

Perforación intestinal 16 13 1 

Desordenes vasculares Hipertensión 12 9 0 

Infecciones Endoftalmitis 8 3 0 

Trastornos renales y 

urinarios 

Proteinuria 7 5 0 

Desordenes sanguíneos y 

del sistema linfático 

Trombocitopenia 6 4 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Accidente 

cerebrovascular 

6 4 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Hemorragia cerebral 5 5 2 

Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Dehiscencia de la 

herida  

5 5 2 

Desordenes vasculares Trombosis venosa 

profunda 

5 4 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Obstrucción 

intestinal 

5 3 1 

Neoplasmas benignos, 

malignos y no 

Progresión de 

neoplasmas 

5 5 0 
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específicos (incluye 

quistes y pólipos) 

Desordenes vasculares Hemorragia 4 2 1 

Infecciones Sepsis  4 4 0 

Desordenes vasculares Trombosis 4 3 0 

Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Caídas 4 4 1 

Desordenes 

gastrointestinales 

Diarrea 3 2 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Inefectividad del 

medicamento 

3 2 1 

Desordenes de la piel y 

del tejido subcutáneo 

Estrías de la piel 3 3 1 

Desordenes 

gastrointestinales 

Vómito  3 1 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Hemorragia 

intracraneal 

3 3 2 

Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Hemorragia y sitio 

del estoma 

3 1 0 

Desordenes oculares Alteración visual  2 0 0 

Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Toxicidad a varios 

agentes 

2 0 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Síndrome de 

encefalopatía 

posterior reversible 

2 2 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Toxicidad 

gastrointestinal 

2 0 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Trombosis 2 1 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Cefalea 2 2 0 

Desordenes cardíacos Cardiomiopatía 2 2 0 

Desordenes del sistema 

inmune 

Hipersensibilidad 2 1 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Neuropatía 

periférica 

2 0 0 

Desordenes sanguíneos y 

del sistema linfático 

Neutropenia 2 1 1 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Edema periférico 2 2 0 
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Desordenes de la piel y 

del tejido subcutáneo 

Síndrome de 

eritrodisestesia 

palmar plantar 

2 0 0 

Trastornos respiratorios, 

torácicos y del 

mediastino 

Desorden 

respiratorio 

2 1 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Discapacidad 

auditiva 

2 2 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Náusea 2 0 0 

Investigaciones Disminución del 

conteo de 

plaquetas 

2 2 0 

Desordenes 

hepatobiliares 

Trombosis portal 

venosa 

2 2 0 

Investigaciones Disminución de peso 2 2 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Ataque isquémico 

transitorio 

2 1 0 

Neoplasmas benignos, 

malignos y no 

específicos (incluye 

quistes y pólipos) 

Progresión de 

neoplasmas 

malignos 

2 1 1 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Deterioro del estado 

general de salud 

2 2 0 

Neoplasmas benignos, 

malignos y no 

específicos (incluye 

quistes y pólipos) 

Cáncer metastásico 

colorectal 

2 1 0 

Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Alteración de las 

heridas 

2 1 0 

Procedimientos 

quirúrgicos y médicos 

Uso off label 2 2 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Parestesia oral 2 0 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Desorden 

gastrointestinal 

1 1 0 

Neoplasmas benignos, 

malignos y no 

específicos (incluye 

quistes y pólipos) 

Tumor de 

hemorragia 

intracraneal 

1 1 0 

Desordenes 

hepatobiliares 

Ictericia colestasica 1 0 0 

Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Dislocación de 

articulaciones 

1 1 0 
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Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Laceración 1 1 0 

Infecciones Absceso hepático 1 1 0 

Investigaciones Pruebas de función 

hepática anormales 

1 1 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Malestar 1 1 0 

Desordenes vasculares Hipertensión 

maligna 

1 1 0 

Neoplasmas benignos, 

malignos y no 

específicos (incluye 

quistes y pólipos) 

Melanoma maligno 1 1 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Alteración de la 

memoria 

1 1 0 

Neoplasmas benignos, 

malignos y no 

específicos (incluye 

quistes y pólipos) 

Metástasis a pulmón 1 1 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Trombosis venosa 

mesentérica 

1 1 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Migraña 1 1 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Ulceración en la 

boca 

1 0 0 

Desordenes 

gastrointestinales y 

condiciones del sitio de 

administración 

Desordenes de la 

membrana mucosa 

1 0 0 

Desordenes 

mulculoesqueléticos y 

del tejido conectivo 

Mialgia  1 1 0 

Desordenes cardíacos Infarto al miocardio 1 1 0 

Desordenes 

gastrointestinales y 

condiciones del sitio de 

administración 

Astenia 1 0 0 

Investigaciones Aumento de 

creatinina sérica 

1 1 0 

Investigaciones Aumento de 

glucosa sérica 

1 1 0 

Desordenes cardíacos Fibrilación atrial 1 1 0 

Desordenes vasculares Disección aórtica 1 0 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Afonía 1 1 0 

Desordenes vasculares Trombosis arterial 1 1 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Dolor abdominal 

superior 

1 0 0 
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Desordenes psiquiátricos Agresión 1 1 0 

Desordenes de la piel y 

del tejido subcutáneo 

Alopecia 1 1 0 

Desordenes oculares Amaurosis fugax 1 1 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Colitis 1 0 0 

Desordenes psiquiátricos Estado de confusión 1 1 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Convulsión 1 1 1 

Desordenes respiratorios, 

torácicos y del 

mediastino 

Tos 1 1 0 

Desordenes del 

metabolismo y nutrición 

Deshidratación 1 0 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Depresión del nivel 

de conciencia 

1 1 0 

Desordenes de la piel y 

del tejido subcutáneo 

Dermatitis 

acneiforme 

1 0 0 

Desordenes 

mulculoesqueléticos y 

del tejido conectivo 

Dolor de huesos 1 1 0 

Desordenes del 

metabolismo y nutrición 

Caquexia 1 0 0 

Investigaciones Aumento de 

antígeno 

cardioembriogénico 

1 1 0 

Desordenes cardíacos Falla cardiaca 1 1 1 

Desordenes cardíacos Falla cardíaca 

congestiva 

1 0 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Disartria 1 1 0 

Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Complicación 

anastomótica 

1 1 0 

Desordenes cardíacos Actividad eléctrica 

sin pulso 

1 1 1 

Investigaciones Prueba de función 

cardiaca anormal 

1 1 0 

Desordenes oculares Edema macular 

cistoide 

1 1 0 

Neoplasmas benignos, 

malignos y no 

específicos (incluye 

quistes y pólipos 

Neoplasma vascular 1 1 0 

Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Heridas  1 0 0 

Desordenes generales y Respuesta 1 1 0 
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alteraciones del sitio de 

administración 

terapéutica 

disminuida 

Desordenes de la piel y 

del tejido subcutáneo 

Protusion discal 

intervertebral 

1 1 0 

Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Fuga anastomotica 1 0 0 

Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

contusión 1 1 0 

Desordenes de la piel y 

del tejido subcutáneo 

Dolor 

musculoesqueletico 

de pecho 

1 1 0 

Investigaciones Aumento del 

antígeno de 

carbohidrato 125 

1 1 0 

Desordenes respiratorios, 

torácicos y del 

mediastino 

Cavitación 

pulmonar 

1 1 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Ulcera 1 1 0 

Desordenes del sistema 

reproductivo y mama 

Hemorragia uterina 1 0 0 

Desordenes oculares Uveitis 1 1 0 

Desordenes de la piel y 

del tejido subcutáneo 

Ulcera de la piel 1 1 1 

Desordenes 

gastrointestinales 

Obstrucción del 

intestino delgado 

1 1 1 

Desordenes cardíacos Taquicardia 

supraventricular 

1 1 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Compresión de la 

médula espinal 

1 1 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Disminución de la 

respuesta 

terapéutica 

1 1 0 

Desordenes oculares Disminución de la 

agudeza visual 

1 0 0 

Desordenes de la piel y 

del tejido subcutáneo 

Fisuras de la piel 1 1 0 

Investigaciones Aumento del conteo 

de leucocitos 

1 1 0 

Desordenes  del oído y 

laberinto 

Hipoacusia 1 1 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Disminución del 

estado general 

1 1 0 

Desordenes Proctalgia 1 0 0 
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gastrointestinales 

Infecciones Neumonía 1 1 1 

Desordenes respiratorios, 

torácicos y del 

mediastino 

Neumonía por 

aspiración 

1 1 1 

Infecciones Fascitis necrosante 1 1 0 

Neoplasmas benignos, 

malignos y no 

específicos (incluye 

quistes y pólipos) 

Neoplasma 1 1 0 

Infección  Infección 1 1 0 

Desordenes oculares Hemorragia retinal 1 0 0 

Desordenes oculares Trombosis venosa de 

la retina 

1 1 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Pyrexia 1 0 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Hemorragia rectal 1 0 0 

Desordenes 

gastrointestinales 

Ulcera rectal 1 0 0 

Desordenes renales y 

urinarios 

Falla renal 1 1 0 

Desordenes cardíacos Palpitaciones 1 1 0 

Infecciones Absceso pélvico 1 1 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Masa pelvica 1 0 0 

Desordenes vasculares Isquemia periférica 1 0 0 

Infecciones  Peritonitis 1 1 0 

Desordenes vasculares Hipotensión 1 1 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Hipotermia  1 1 0 

Desordenes 

hepatobiliares 

Cirrosis hepática 1 1 0 

Desordenes 

hepatobiliares 

Función hepática 

anormal 

1 1 0 

Desordenes del sistema 

nervioso 

Hiperreflexia 1 1 0 

Desordenes renales y 

urinarios 

Perforación de la 

vejiga 

1 0 0 

Desordenes del sistema 

reproductivo y mama 

Hemorragia pélvica 1 1 0 

Desordenes del sistema 

reproductivo y mama 

Necrosis penil 1 1 0 

Desordenes oculares Degeneración 

macular 

relacionada a la 

edad 

1 0 0 

Desordenes de la sangre 

y sistema linfático 

Alteración de la 

médula ósea 

1 1 0 
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Lesiones traumáticas, 

intoxicaciones y 

complicaciones de 

procedimientos 

terapéuticos 

Fuga anastomótica 

gastrointestinal 

1 1 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Reacción adversa 1 1 0 

Desordenes vasculares Necrosis de 

extremidades 

1 1 0 

Desordenes oculares Neovascularización 

coroidea 

1 0 0 

Desordenes del sistema 

reproductivo y mama 

Fistula del tracto 

genital femenino 

1 1 0 

Desordenes vasculares Embolismo 1 0 0 

Desordenes vasculares Infarto 1 0 0 

Desordenes oculares Desorden de la lente 1 0 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Intolerancia a la 

temperatura 

1 0 0 

Neoplasmas benignos, 

malignos y no 

específicos (incluye 

quistes y pólipos) 

Cáncer colorectal 1 1 0 

Desordenes generales y 

alteraciones del sitio de 

administración 

Mutación del gen 

EGFR 

1 1 0 

Desordenes psiquiátricos Desorden psicótico 1 1 0 

 

 

Anexo 11 Informe de la Evaluación Económica 

Metodología primera línea de tratamiento Costos médicos directos 

Se identificaron los costos médicos directos de la evaluación económica, a través 

del estudio de Passardi y cols.. (74)  y las guías de práctica clínica de México y 

Colombia, e igualmente se descartaron los costos que son iguales para ambos 

tratamientos como es el costo de consultas médicas y consultas con especialistas 

utilizando los criterios de Drummond y cols., (100). Esto para primera línea de 

tratamiento en donde no varía el tiempo de seguimiento del paciente (101). 

Perspectiva 

Instituciones de Salud Pública de México, Ecuador y Colombia. 

Población objetivo 

Pacientes adultos con cáncer de colon y recto metastásico. 
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Horizonte temporal 

El horizonte temporal para el análisis de la primera línea de tratamiento es de 1 

año al ser el tiempo en el que incurren los costo de tratamiento con 

Bevacizumab+FOLFOX4 y FOLFOX4. 

Tasa de descuento 

Ell horizonte temporal de la primera línea de tratamiento fue de 1 año, por lo cual 

no es necesario aplicar una tasa de descuento en los costos. 

Modelo de evaluación 

Primera línea de tratamiento 

Como se explica en el punto 4.7.1 no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre las tasas de riesgo de ambos tratamiento por lo cual la 

evaluación económica corresponde a una minimización de costos. 
 

Anexo 12 Revisión sistemática de la evidencia económica 

Búsqueda de la evidencia 

Las búsquedas fue realizada con la finalidad de identificar las evaluaciones 

económicas publicados y no publicados que cumplieron con los criterios de 

inclusión planteados en la sección 4.7.2, con propósitos de esta revisión se 

considerarán evaluaciones económicas publicados en los últimos 5 años.  

 Búsqueda en bases electrónicas, a febrero de 2015 

o Health Technology Assessment (HTA)  

o Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane 

Library)  

o MEDLINE (via OVID) 

o NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) 

o Centre for Reviews and Dissemination (CRD) 

o European Network of Health  

o Economic Evaluation Databases (EURONHEED) 

o The CEA Registry, Health Economic Evaluations Database (HEED) 

o Bases de datos de Latinoamérica 

 Imbiomed, LILACS, Artemisa, Nieto Editores 

Selección de los estudios de evaluación económica 

 Tipos de evaluaciones económicas 

o Criterios de inclusión:  
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 Evaluaciones económicas completas cualitativas y cuantitativas 

de la literatura, de adecuada calidad metodológica, publicadas 

en los últimos 5 años.  

 Evaluaciones económicas del tipo costo-efectividad, costo-

utilidad o minimización de costos.  

o Criterios de exclusión:  

Evaluaciones económicas parciales, donde únicamente se midan 

costos, o eficacia o no exista un comparador. 

 Tipos de población 

Pacientes con CCRm con confirmación histopatológica sin tratamiento previo 

o con progresión de la enfermedad a pesar de un tratamiento de primera 

línea 

 Tipos de intervención 

o Grupo de intervención: 

 PRIMERA LÍNEA: Bevacizumab + FOLFOX 

 SEGUNDA LÍNEA: Bevacizumab + quimioterapia habitual de 

segunda línea 

o Comparador: 

 PRIMERA LÍNEA: FOLFOX, FOLFIRI, XELOX 

 SEGUNDA LÍNEA: Quimioterapia habitual de segunda línea 

(FOLFIRI + (cetuximab o panitumumab) o (cetuximab o 

panitumumab) + irinotecan o FOLFOL o XELOX + irinotecan) 

 Proceso de selección de la evidencia 

La selección de las evaluaciones económicas relevantes sé llevo  a cabo por dos 

investigadores quienes de forma independiente revisarán los títulos y resúmenes 

que cumplan con los criterios de inclusión, seleccionando aquellos que 

contengan la población objetivo y la intervención a evaluar. Se revisarán en texto 

completo las evaluaciones económicas seleccionadas. Todas las diferencias 

entre estos investigadores se resolverán por discusión y consenso. 

Estrategia de búsqueda  

Se utilizaron los siguientes términos MeSH en las bases de datos, para filtrar 

adecuadamente los resultados de la revisión sistemática económica: 

1.- Bevacizumab AND colorectal cancer AND economic evaluation: 

("bevacizumab"[Supplementary Concept] OR "bevacizumab"[All Fields]) AND 

("colorectal neoplasms"[MeSH Terms] OR ("colorectal"[All Fields] AND 

"neoplasms"[All Fields]) OR "colorectal neoplasms"[All Fields] OR ("colorectal"[All 

Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "colorectal cancer"[All Fields]) AND ("cost-

benefit analysis"[MeSH Terms] OR ("cost-benefit"[All Fields] AND "analysis"[All Fields]) 

OR "cost-benefit analysis"[All Fields] OR ("economic"[All Fields] AND "evaluation"[All 

Fields]) OR "economic evaluation"[All Fields]) AND ("2010/02/24"[PDat] : 

"2015/02/22"[PDat]) 

2.- Bevacizumab AND colorectal cancer AND cost-effectiveness:                 

("bevacizumab"[Supplementary Concept] OR "bevacizumab"[All Fields]) AND 

("colorectal neoplasms"[MeSH Terms] OR ("colorectal"[All Fields] AND 
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"neoplasms"[All Fields]) OR "colorectal neoplasms"[All Fields] OR ("colorectal"[All 

Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "colorectal cancer"[All Fields]) AND ("cost-

benefit analysis"[MeSH Terms] OR ("cost-benefit"[All Fields] AND "analysis"[All Fields]) 

OR "cost-benefit analysis"[All Fields] OR ("cost"[All Fields] AND "effectiveness"[All 

Fields]) OR "cost effectiveness"[All Fields]) AND ("2010/02/24"[PDat] : 

"2015/02/22"[PDat]) 

3.- Bevacizumab AND colorectal cancer AND cost-utility: 

("bevacizumab"[Supplementary Concept] OR "bevacizumab"[All Fields]) AND 

("colorectal neoplasms"[MeSH Terms] OR ("colorectal"[All Fields] AND 

"neoplasms"[All Fields]) OR "colorectal neoplasms"[All Fields] OR ("colorectal"[All 

Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "colorectal cancer"[All Fields]) AND cost-

utility[All Fields] AND ("2010/02/24"[PDat] : "2015/02/22"[PDat]) 

Criterios de selección 

Las evaluaciones económicas seleccionadas son las que cumplieron con las 

siguientes características: Evaluaciones económicas completas que compararan 

bevacizumab vs otras terapias en primera o segunda línea en pacientes con 

cáncer colorrectal (CCR), desde la perspectiva del sistema de salud del país de 

origen, con no más de 5 años de antigüedad a partir de la fecha de búsqueda. 

Resultados del proceso de búsqueda y selección  

Se encontró un total de 49 artículos en de los cuales 46 fueron eliminados, 21 

repetidos en la búsqueda, 13 por no ser evaluaciones económicas, 6 por tener 

una población diferente a la objetivo, 3 eran evaluaciones económicas parciales, 

2 por tener una perspectiva diferente, y 1 era un abstract, por lo cual sólo 3 

artículos cumplieron con los requisitos necesarios para su inclusión (Ver Ilustración 

11). 

 

 

 

Ilustración 11 Diagrama PRISMA de los resultados de la revisión sistemática de la 

literatura económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubmed 

R=47 

Cochrane 

R=2 

NHS EED 

R=0 

CRD 

R=0 

HTA 

R=0 

CEA 

R=0 

Artículos excluidos: 

-Repetidos en la búsqueda                          21 

- Abstract                                                         1 

- No son evaluaciones económicas           13 

- Evaluaciones económicas parciales         3 

- Perspectiva diferente                                   2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Resumen y discusión de la evidencia económica  

Los tres artículos seleccionados cumplen con los criterios de inclusión establecidos 

para la revisión sistemática económica en la Tabla 39 se puede ver el resumen de 

la información obtenida, como es: tipo de estudio intervenciones, perspectiva, 

horizonte temporal, recursos y costos usados, razón costo-efectividad incremental 

(RCEI), análisis de subgrupos, fuentes de incertidumbre, análisis de incertidumbre y 

validez metodológica de acuerdo a la lista de Drummond. 

Artículos seleccionados: 

3 



    

   

   

 

Tabla 39 Resumen de la evidencia económica encontrada y seleccionada 

 MÉTODOS RESULTADOS  

Estu

dio 

Tipo 

de 

estud

io, 

Pobla

ción 

estud

iada, 

país. 

Intervenci

ones 

compara

das 

Persp

ectiv

a, 

Horiz

onte 

temp

oral, 

Tasa 

de 

desc

uent

o 

Recurs

os y 

costos 

usado

s 

Desenl

aces y 

fuente 

de 

inform

ación 

de 

efectivi

dad 

RICE Análi

sis 

de 

subg

rupo

s 

Fuente

s de 

incerti

dumbr

e 

Análisi

s de 

incerti

dumbr

e-

variac

iones 

según 

tipo 

de 

análisi

s de 

sensib

ilidad 

Valid

ez 

meto

dológi

ca 

(Drum

ond 

Chec

klist) 

Lee

-

201

2 

Cost

o-

efect

ivida

d, 

paci

entes 

con 

cánc

er de 

colon 

y 

recto 

meta

stásic

o, 

Core

a del 

sur 

Bevacizu

mab+FOL

FIRI vs 

FOLFIRI 

-

Persp

ectiv

a del 

siste

ma 

de 

Salu

d de 

Kore

a 

-

Horiz

onte 

temp

oral 

de 8 

años 

-Tasa 

de 

desc

uent

o 

anua

l de 

5%  

-

Medic

ament

os 

-

Consul

ta 

-

Farma

cia 

-

Prueb

as de 

labora

torio 

-

Estudi

os 

clínico

s 

-Costo 

de 

transp

orte 

-

Sesión 

de 

quimio

terapi

a 

-Tasa 

de 

inyecc

ión 

-

Event

os 

advers

-

Sobrevi

da 

libre 

de 

progre

sión 

-

Sobrevi

da 

global 

Fuente

s: 

-

Estudio 

ARTIST 

-

Estudio  

BICC-

C 

-

Comp

aracio

nes 

indirec

tas 

-

Bevacizum

ab+FOLFIRI 

$36, 469 

USD QALY 

-FOLFIRI 

$30,971 

USD QALY 

NA -

Comp

aracio

nes 

indirec

tas 

-

Financi

ado 

por 

ROCHE 

-

Univari

ado 

deter

minísti

co 

- 

Multiv

ariado 

proba

bilístic

o 

Cump

lió los 

10 

punto

s de 

la lista 

corta 

de 

Drum

mond 

y cols. 
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os 

 

Hoy

le-

201

3 

Evalu

ació

n de 

tecn

ologí

a 

Cetuxima

b 

(Monoter

apia o en 

combina

ción), 

Bevacizu

mab 

(Combina

ción con 

no-

oxiplatino

s) 

Panitumu

mab 

(Monoter

apia) 

Buen 

cuidado 

paliativo 

-

Persp

ectiv

a de 

la 

NHS 

-

Horiz

onte 

temp

oral 

de 

10 

años 
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Fuente: Elaboración propia. 



    

   

   

 

Conclusiones revisión sistemática económica 

De los 49 artículos encontrados en la revisión sistemática económica, únicamente 

se seleccionaron 3 que cumplieron con los criterios establecidos para su inclusión, 

la mayoría de los artículos excluidos aparecieron más de una vez en los criterios 

de búsqueda, igualmente se descartaron varios artículos por no ser evaluaciones 

económicas, y un número significativo de evaluaciones económicas encontradas 

se descartaron por analizar únicamente una mutación de cáncer colorrectal 

metastásico (CCRm). 

El estudio de Lee y colaboradores en el 2012 donde analizaron la efectividad de 

bevacizumab+FOLFIRI vs FOLFIRI, concluyó que a pesar de tener un mayor costo, 

la alternativa con bevacizumab+FOLFIRI otorga más años de vida a los pacientes 

con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) (Bevacizumab+FOLFIRI $36, 469 USD, 

FOLFIRI $30,971 USD). 

La evaluación de tecnología de Hoyle en el 2013, en donde realizaron una 

revisión sistemática y meta-análisis de estudios clínicos y evaluaciones 

económicas para realizar un análisis de costo-utilidad incremental, se concluye 

que no hay suficiente información para poder realizar una evaluación económica 

de bevacizumab sin algún oxaliplatino como segunda línea de tratamiento para 

pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRm). 

En el año 2012 Hedden y colaboradores, utilizaron las bases de datos de las 

instituciones de cáncer canadienses para realizar un análisis de costo-efectividad 

para ver la efectividad de los tratamientos en la era pre-bevacizumab y pos-

bevacizumab, donde el combinar bevacizumab, más la terapia de FOLFOX y 

FOLFIRI, ha mejorado la sobrevivencia pero a un mayor costo siendo costo-

efectivo para el sistema de salud de Canadá (Bevacizumab+FOLFIRI 

$62,468/AVAC, $15,617/AVG). 

 

 

Criterios de evaluación de la calidad metodológica de las evaluaciones 

tecnológicas lista de chequeo corta por Drummond y cols. 

Tabla 40 Lista de chequeo del estudio de Lee, 2012 

Drummond checklist Yes / No / Can't tell 

Is the economic evaluation likely to be usable? YES 

Was a well-defined question posed?  
(Is it clear what the authors are trying to achieve?) 

 Yes 

Was a comprehensive description of the competing alternatives given? 
(Can you tell who did what to whom, where and how often?) 

 Yes 
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Does the paper provide evidence that the programme would be 

effective  

(i.e. would the programme do more harm than good)? 
(Consider if an RCT was used; if not, consider how strong the evidence was.) 

 Yes 

Were all important and relevant cost included? 

(Consider what perspective(s) was/were taken) 
 Yes 

Were all important and relevant cost valued credibly? 

(Have opportunity costs been considered? E.g. details of currency of 

price adjustments for inflation or currency conversion are given) 

 Yes 

Were all important and relevant health outcome consequences for 

each alternative identified? 
 Yes 

Were all important and relevant health outcome consequences for 

each alternative measured accurately in appropriate units prior to 

evaluation? 
(e.g. hours of nursing time, number of physician visits, years-of-life gained,...) 

Yes  

Were resource use and health outcomes consequences adjusted for 

different times at which they occurred (discounting)? 
 Yes 

Was an incremental analysis of the consequences and costs of 

alternatives performed? 
 Yes 

Was an adequate sensitivity analysis performed? 
(Consider if all the main areas of uncertainty were considered) 

 Yes 

Fuente: Adaptado de Drummond y cols. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41 Lista de chequeo del estudio de Hoyle, 2013 

Drummond checklist Yes / No / Can't tell 

Is the economic evaluation likely to be usable? YES 

Was a well-defined question posed?  
(Is it clear what the authors are trying to achieve?) 

 Yes 

Was a comprehensive description of the competing alternatives given? 
(Can you tell who did what to whom, where and how often?) 

 Yes 

Does the paper provide evidence that the programme would be 

effective  

(i.e. would the programme do more harm than good)? 
(Consider if an RCT was used; if not, consider how strong the evidence was.) 

 Yes 

Were all important and relevant cost included? 

(Consider what perspective(s) was/were taken) 
 Yes 
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Were all important and relevant cost valued credibly? 

(Have opportunity costs been considered? E.g. details of currency of 

price adjustments for inflation or currency conversion are given) 

 Yes 

Were all important and relevant health outcome consequences for 

each alternative identified? 
 Yes 

Were all important and relevant health outcome consequences for 

each alternative measured accurately in appropriate units prior to 

evaluation? 
(e.g. hours of nursing time, number of physician visits, years-of-life gained,...) 

Yes  

Were resource use and health outcomes consequences adjusted for 

different times at which they occurred (discounting)? 
 Yes 

Was an incremental analysis of the consequences and costs of 

alternatives performed? 
 Yes 

Was an adequate sensitivity analysis performed? 
(Consider if all the main areas of uncertainty were considered) 

 Yes 

Fuente: Adaptado de Drummond y cols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42 Lista de chequeo del estudio de Hedden, 2012 

Drummond checklist Yes / No / Can't tell 

Is the economic evaluation likely to be usable? YES 

Was a well-defined question posed?  
(Is it clear what the authors are trying to achieve?) 

 Yes 

Was a comprehensive description of the competing alternatives given? 
(Can you tell who did what to whom, where and how often?) 

 Yes 

Does the paper provide evidence that the programme would be 

effective  

(i.e. would the programme do more harm than good)? 
(Consider if an RCT was used; if not, consider how strong the evidence was.) 

 Yes 

Were all important and relevant cost included? 

(Consider what perspective(s) was/were taken) 
 Yes 

Were all important and relevant cost valued credibly? 

(Have opportunity costs been considered? E.g. details of currency of 

price adjustments for inflation or currency conversion are given) 

 Yes 

Were all important and relevant health outcome consequences for 

each alternative identified? 
 Yes 
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Were all important and relevant health outcome consequences for 

each alternative measured accurately in appropriate units prior to 

evaluation? 
(e.g. hours of nursing time, number of physician visits, years-of-life gained,...) 

Yes  

Were resource use and health outcomes consequences adjusted for 

different times at which they occurred (discounting)? 
 Yes 

Was an incremental analysis of the consequences and costs of 

alternatives performed? 
 Yes 

Was an adequate sensitivity analysis performed? 
(Consider if all the main areas of uncertainty were considered) 

 Yes 

Fuente: Adaptado de Drummond y cols. 

Anexo 13 Evaluación económica de Bevacizumab como segunda línea de 

tratamiento en pacientes con CCRM 

Metodología de la EE segunda línea de tratamiento 

Perspectiva 

Instituciones de Salud Pública de México, Ecuador y Colombia. 

Población objetivo 

Pacientes adultos con cáncer de colon y recto metastásico que progresaron con 

la primera línea de tratamiento, recibiendo esta primera  quimioterapia sin 

bevacizumab o con bevacizumab. 

Horizonte temporal 

Para la segunda línea de tratamiento el análisis tiene un horizonte temporal de 3 

años en las 2 poblaciones estudiadas en la evaluación económica y es el tiempo 

de seguimiento de los estudios que se utilizaron para estas poblaciones. 

Tasa de descuento 

Para el caso de la segunda línea de tratamiento se utilizó una tasa de descuento 

anual del 5% para costos como para resultados en salud. 

Modelo de evaluación segunda línea de tratamiento 

Para la segunda línea de tratamiento se utilizó un modelo de Markov que consta 

de 3 estados, pacientes en sobrevida libre de progresión, pacientes en progresión 

y muerte (ver Ilustración 8), para obtener las probabilidades de que un paciente 

este en cada estado con cada tratamiento, se utilizaron las curvas de Kaplan 

Meier reportadas en los estudios de Bennouna y cols. (75) y Giantonio (76), y con 

ayuda del software DigitizeIt y el artículo Guyot y cols. (102) donde se describe la 

metodología para parametrizar las curvas Kaplan Meier, con las que se obtuvo el 

estimador de supervivencia para las curvas de sobrevida libre de progresión y 
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sobrevida global, gracias a este método se pudo utilizar el estimador Kaplan-

Meier  para la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, la cual nos 

permite ver el número de pacientes vivos o pacientes que progresaron en 

cualquier tiempo de nuestro horizonte temporal de 36 meses, en las tabla 48 y 49 

se pueden ver los resultados de las funciones de supervivencia para cada 

población y para cada terapia que fueron calculados mensualmente. 

Ilustración 12 Modelo de Markov para la segunda línea de tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Medición de costos 

Los costos médicos directos identificados son los siguientes: 

 Medicamentos: 

o Bevacizumab 

o Ácido folínico 

o Fluorouracilo 

o Oxaliplatino 

 Sesiones en hospital: 

o Sesiones de quimioterapia 

o Consulta de especialidades 

 Eventos adversos: 

o Neutropenia 

o Diarrea 
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o Vómito 

o Nausea 

o Síndrome de mano pie 

o Tromboembolismo arterial 

o Tromboembolismo venoso 

o Hipertensión 

o Perforación gastrointestinal 

o Proteinuria 

o Mucositis 

o Astenia 

o Leucopenia 

o Insuficiencia cardíaca 

o Hemorragia 

Para el cálculo de dosis se utilizó el estudio de, Giantonio y cols. (76) y Bennouna y 

cols. (75) Que se pueden ver en la Tabla 38, el cálculo de área de superficie 

corporal e información de estos pacientes para calcular las dosis utilizadas se 

describió en la tabla 45, para el caso de segunda línea no hay un límite de ciclos, 

se da el tratamiento a los pacientes en sobrevida libre de progresión, hasta que 

mueran o progresen. 

 

 

Tabla 43 Dosis utilizadas en las intervenciones a comparar 

Dosis utilizadas por cada ciclo con FOLFOX4 ciclo cada 2 semanas hasta 

progresión 

 

Oxaliplatino 85 mg/m2, día 1 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 1 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 1 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 1 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 2 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 2 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 2 

Dosis utilizadas por cada ciclo de Bevacizumab+FOLFOX4 ciclo cada 2 semanas 

hasta progresión 

 

Oxaliplatino 85 mg/m2, día 1 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 1 

Fluorouracilo 400 mg/m2, día 1 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 1 

**Bevacizumab 5 mg/kg día 1 

Ácido folínico 200 mg/m2, día 2 
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Fluorouracilo 400 mg/m2, día 2 

Fluorouracilo 600 mg/m2, día 2 

Fuente: Elaboración propia, basado en, Bennouna y cols. (75), Giantonio y cols. (76). **Para el 

análisis de pacientes de segunda línea de tratamiento que en primera línea de tratamiento no 

recibieron Bevacizumab, las dosis de Bevacizumab fueron de 10mg/kg igualmente en el día 1 como 

se reporta en Giantonio y cols (76). 

Medida de efectividad 

Para la segunda línea de tratamiento si hay diferencia estadísticamente 

significativa entre la tasa de riesgo del tratamiento con 

bevacizumab+quimioterapia vs quimioterapia sola, por lo cual se utilizó como 

medida de efectividad primaria años de vida en sobrevida libre de progresión y 

se agregó la medida secundaria de años de vida ganados, utilizando la razón de 

costo efectividad incremental (RCEI), como se ve en la siguiente ecuación: 

Ecuación 1:  

 

𝑅𝐶𝐸𝐼 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐴 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐵

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐴 − 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐵
 

Segunda línea de tratamiento en pacientes tratados  en primera línea con 

Bevacizumab 

El porcentaje de eventos adversos  para esta población se obtuvo del estudio de 

Benouna y cols. (75), y como se puede ver en la tabla 39 el tratamiento con 

Bevacizumab+FOLFOX4 presenta más toxicidad que el grupo que únicamente 

recibe FOLFOX4, se utilizó el supuesto de que los eventos adversos ocurren al inicio 

del tratamiento para poder realizar un costeo más exacto a lo reportado en el 

estudio. 

 

 

 

 

Tabla 44 Porcentaje de eventos adversos de grado 3 o superior para la segunda 

línea de tratamiento en pacientes previamente tratados con Bevacizumab, 

FOLFOX4 y Bevacizumab+FOLFOX4 
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Fuente: (75). 

Segunda línea de tratamiento en pacientes tratados  en primera línea sin 

Bevacizumab 

El porcentaje de eventos adversos  para esta población se obtuvo del estudio de 

Giantonio y cols. (76), al igual que en la población anterior, los pacientes que 

recibieron Bevacizumab+FOLFOX4 presentaron un mayor porcentaje de eventos 

adversos respecto al grupo que sólo se trató con FOLFOX, se utilizó el supuesto de 

que los eventos adversos ocurren al inicio del tratamiento para poder realizar un 

costeo más exacto a lo reportado en el estudio, los resultados se pueden ver en la 

tabla 47. 

Tabla 45 Porcentaje de eventos adversos de grado 3 o superior para la segunda 

línea de tratamiento en pacientes que en primera línea no recibieron tratamiento 

con Bevacizumab, FOLFOX4 y Bevacizumab+FOLFOX4 

Eventos adversos FOLFOX4 Bevacizumab+FOLFOX4 

Neutropenia 13.0% 16.0% 

Leucopenia 3.0% 4.0% 

Astenia 9.0% 6.0% 

Diarrea 8.0% 10.0% 

Vómito 3.0% 3.0% 

Nausea 3.0% 3.0% 

Mucositis 1.0% 3.0% 

Tromboembolismo arterial 0.7% 1.4% 

Tromboembolismo venoso 3.0% 5.0% 

Hipertensión  1.0% 10.6% 

Perforación gastrointestinal 1.0% 2.0% 
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Fuente: Giantonio y cols (76). 

Parámetros utilizados en el modelo de evaluación económica para la segunda 

línea de tratamiento 

Para las simulaciones de Montecarlo se utilizó la metodología utilizada en Briggs y 

cols. (103), y de esta forma se asignó una distribución beta para la función de 

sobrevivencia y la función de distribución gamma para los costos, los parámetros 

alfa y beta de cada función igualmente se calcularon según la metodología 

explicada por este autor. 

Tabla 46  Parámetros utilizados en el modelo para  segunda línea de tratamiento 

en pacientes previamente tratados con Bevacizumab 

Bevacizumab+FOLFOX4 

  Determinístico Error Estándar Distribución Alfa Beta 

SLP 1 0.9827 0.02 Beta 41 1 

SLP 2 0.9067 0.02 Beta 191 20 

SLP 3 0.7581 0.02 Beta 347 111 

SLP 4 0.6723 0.02 Beta 370 180 

SLP 5 0.5650 0.02 Beta 347 267 

SLP 6 0.4676 0.02 Beta 291 331 

SLP 7 0.3801 0.02 Beta 223 365 

SLP 8 0.3256 0.02 Beta 178 370 

SLP 9 0.2480 0.02 Beta 115 350 

SLP 10 0.2018 0.02 Beta 81 321 

SLP 11 0.1588 0.02 Beta 53 280 

SLP 12 0.1209 0.02 Beta 32 233 

SLP 13 0.1060 0.02 Beta 25 211 

SLP 14 0.0879 0.02 Beta 18 182 

Eventos adversos FOLFOX4 Bevacizumab+FOLFOX4 

Neutropenia 1.8% 6.2% 

Proteinuria 0.0% 0.7% 

Vómito 3.2% 10.1% 

Tromboembolismo arterial 2.5% 3.4% 

Tromboembolismo venoso 2.5% 3.4% 

Insuficiencia cardiaca 0.4% 0.9% 

Hipertensión  1.8% 6.2% 
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SLP 15 0.0779 0.02 Beta 14 165 

SLP 16 0.0647 0.02 Beta 10 141 

SLP 17 0.0499 0.02 Beta 6 112 

SLP 18 0.0433 0.02 Beta 4 98 

SLP 19 0.0383 0.02 Beta 3 88 

SLP 20 0.0383 0.02 Beta 3 88 

SLP 21 0.0301 0.02 Beta 2 70 

SLP 22 0.0301 0.02 Beta 2 70 

SLP 23 0.0251 0.02 Beta 2 59 

SLP 24 0.0202 0.02 Beta 1 47 

SLP 25 0.0202 0.02 Beta 1 47 

SLP 26 0.0119 0.02 Beta 0 28 

SLP 27 0.0119 0.02 Beta 0 28 

SLP 28 0.0119 0.02 Beta 0 28 

SLP 29 0.0119 0.02 Beta 0 28 

SLP 30 0.0119 0.02 Beta 0 28 

SLP 31 0.0119 0.02 Beta 0 28 

SLP 32 0.0119 0.02 Beta 0 28 

SLP 33 0.0119 0.02 Beta 0 28 

SLP 34 0.0119 0.02 Beta 0 28 

SLP 35 0.0105 0.02 Beta 0 25 

SLP 36 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

  Determinístico Error Estándar Distribución Alfa Beta 

SG 1 0.9833 0.02 Beta 39 1 

SG 2 0.9659 0.02 Beta 79 3 

SG 3 0.9325 0.02 Beta 146 11 

SG 4 0.8889 0.02 Beta 219 27 

SG 5 0.8526 0.02 Beta 267 46 

SG 6 0.8019 0.02 Beta 318 78 

SG 7 0.7377 0.02 Beta 356 127 

SG 8 0.6898 0.02 Beta 368 166 

SG 9 0.6345 0.02 Beta 367 212 

SG 10 0.5735 0.02 Beta 350 260 

SG 11 0.5183 0.02 Beta 323 300 

SG 12 0.4596 0.02 Beta 285 335 

SG 13 0.4282 0.02 Beta 262 349 

SG 14 0.3904 0.02 Beta 232 362 

SG 15 0.3526 0.02 Beta 201 369 

SG 16 0.3236 0.02 Beta 177 369 

SG 17 0.2945 0.02 Beta 153 366 

SG 18 0.2728 0.02 Beta 135 360 
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SG 19 0.2510 0.02 Beta 118 351 

SG 20 0.2510 0.02 Beta 118 351 

SG 21 0.2293 0.02 Beta 101 340 

SG 22 0.2090 0.02 Beta 86 326 

SG 23 0.1872 0.02 Beta 71 308 

SG 24 0.1712 0.02 Beta 61 293 

SG 25 0.1597 0.02 Beta 53 281 

SG 26 0.1393 0.02 Beta 42 257 

SG 27 0.1336 0.02 Beta 39 250 

SG 28 0.1263 0.02 Beta 35 240 

SG 29 0.1133 0.02 Beta 28 222 

SG 30 0.1133 0.02 Beta 28 222 

SG 31 0.0989 0.02 Beta 22 200 

SG 32 0.0987 0.02 Beta 22 200 

SG 33 0.0859 0.02 Beta 17 179 

SG 34 0.0728 0.02 Beta 12 156 

SG 35 0.0656 0.02 Beta 10 142 

SG 36 0.0090 0.02 Beta 0 21 

FOLFOX4 

  Determinístico Error Estándar Distribución Alfa Beta 

SLP 1 0.9780 0.02 Beta 48 1 

SLP 2 0.8502 0.02 Beta 214 26 

SLP 3 0.6520 0.02 Beta 361 138 

SLP 4 0.5485 0.02 Beta 366 217 

SLP 5 0.4229 0.02 Beta 320 304 

SLP 6 0.2902 0.02 Beta 248 356 

SLP 7 0.2203 0.02 Beta 176 369 

SLP 8 0.1608 0.02 Beta 132 359 

SLP 9 0.1300 0.02 Beta 77 316 

SLP 10 0.1013 0.02 Beta 50 274 

SLP 11 0.0727 0.02 Beta 30 226 

SLP 12 0.0595 0.02 Beta 16 176 

SLP 13 0.0529 0.02 Beta 12 155 

SLP 14 0.0419 0.02 Beta 8 128 

SLP 15 0.0330 0.02 Beta 6 113 

SLP 16 0.0308 0.02 Beta 4 93 

SLP 17 0.0286 0.02 Beta 2 70 

SLP 18 0.0146 0.02 Beta 2 59 

SLP 19 0.0110 0.02 Beta 1 52 

SLP 20 0.0110 0.02 Beta 1 52 

SLP 21 0.0110 0.02 Beta 1 39 
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SLP 22 0.0110 0.02 Beta 1 39 

SLP 23 0.0088 0.02 Beta 0 32 

SLP 24 0.0088 0.02 Beta 0 24 

SLP 25 0.0066 0.02 Beta 0 24 

SLP 26 0.0066 0.02 Beta 0 13 

SLP 27 0.0000 0.02 Beta 0 13 

SLP 28 0.0000 0.02 Beta 0 13 

SLP 29 0.0000 0.02 Beta 0 13 

SLP 30 0.0000 0.02 Beta 0 13 

SLP 31 0.0000 0.02 Beta 0 13 

SLP 32 0.0000 0.02 Beta 0 13 

SLP 33 0.0000 0.02 Beta 0 13 

SLP 34 0.0000 0.02 Beta 0 13 

SLP 35 0.0000 0.02 Beta 0 11 

SLP 36 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

  Determinístico Error Estándar Distribución Alfa Beta 

SG 1 0.9821 0.02 Beta 46 1 

SG 2 0.9709 0.02 Beta 91 4 

SG 3 0.9195 0.02 Beta 166 14 

SG 4 0.8570 0.02 Beta 243 36 

SG 5 0.7877 0.02 Beta 292 60 

SG 6 0.7146 0.02 Beta 339 100 

SG 7 0.6715 0.02 Beta 367 157 

SG 8 0.6068 0.02 Beta 369 201 

SG 9 0.5554 0.02 Beta 355 250 

SG 10 0.4928 0.02 Beta 325 298 

SG 11 0.4392 0.02 Beta 288 333 

SG 12 0.3951 0.02 Beta 242 359 

SG 13 0.3610 0.02 Beta 216 366 

SG 14 0.3163 0.02 Beta 184 370 

SG 15 0.2515 0.02 Beta 153 366 

SG 16 0.2448 0.02 Beta 130 358 

SG 17 0.2247 0.02 Beta 109 345 

SG 18 0.2067 0.02 Beta 93 333 

SG 19 0.1911 0.02 Beta 79 318 

SG 20 0.1843 0.02 Beta 79 318 

SG 21 0.1642 0.02 Beta 65 300 

SG 22 0.1597 0.02 Beta 54 282 

SG 23 0.1463 0.02 Beta 42 259 

SG 24 0.1328 0.02 Beta 35 241 

SG 25 0.0993 0.02 Beta 30 227 
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SG 26 0.0702 0.02 Beta 22 201 

SG 27 0.0657 0.02 Beta 20 193 

SG 28 0.0567 0.02 Beta 18 183 

SG 29 0.0522 0.02 Beta 14 165 

SG 30 0.0477 0.02 Beta 14 165 

SG 31 0.0432 0.02 Beta 10 144 

SG 32 0.0409 0.02 Beta 10 144 

SG 33 0.0409 0.02 Beta 7 125 

SG 34 0.0386 0.02 Beta 5 105 

SG 35 0.0341 0.02 Beta 4 94 

SG 36 0.0229 0.02 Beta 0 9 

Fuente: Elaboración propia, con base en (75), (76)  y  (102) 

Tabla 47 Parámetros utilizados en el modelo para segunda línea de tratamiento 

en pacientes que no recibieron Bevacizumab en primera línea 

Bevacizumab+FOLFOX4 

  Determinístico Error Estándar Distribución Alfa Beta 

SLP 1 0.9756 0.02 Beta 57 1 

SLP 2 0.8780 0.02 Beta 234 33 

SLP 3 0.8049 0.02 Beta 315 76 

SLP 4 0.7561 0.02 Beta 348 112 

SLP 5 0.6923 0.02 Beta 368 164 

SLP 6 0.6079 0.02 Beta 362 233 

SLP 7 0.5366 0.02 Beta 333 288 

SLP 8 0.4484 0.02 Beta 277 341 

SLP 9 0.3677 0.02 Beta 213 367 

SLP 10 0.2833 0.02 Beta 144 363 

SLP 11 0.2176 0.02 Beta 92 332 

SLP 12 0.1876 0.02 Beta 71 309 

SLP 13 0.1520 0.02 Beta 49 272 

SLP 14 0.1257 0.02 Beta 34 239 

SLP 15 0.0976 0.02 Beta 21 198 

SLP 16 0.0807 0.02 Beta 15 170 

SLP 17 0.0732 0.02 Beta 12 156 

SLP 18 0.0657 0.02 Beta 10 142 

SLP 19 0.0657 0.02 Beta 10 142 

SLP 20 0.0544 0.02 Beta 7 121 

SLP 21 0.0394 0.02 Beta 4 90 

SLP 22 0.0263 0.02 Beta 2 61 

SLP 23 0.0206 0.02 Beta 1 49 

SLP 24 0.0169 0.02 Beta 1 40 



 

 

 

211 

SLP 25 0.0150 0.02 Beta 1 35 

SLP 26 0.0131 0.02 Beta 0 31 

SLP 27 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 28 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 29 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 30 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 31 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 32 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 33 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 34 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 35 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 36 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

  Determinístico Error Estándar Distribución Alfa Beta 

SG 1 0.9957 0.02 Beta 10 0 

SG 2 0.9612 0.02 Beta 89 4 

SG 3 0.9353 0.02 Beta 140 10 

SG 4 0.9267 0.02 Beta 156 12 

SG 5 0.8944 0.02 Beta 210 25 

SG 6 0.8578 0.02 Beta 261 43 

SG 7 0.8211 0.02 Beta 301 66 

SG 8 0.7802 0.02 Beta 334 94 

SG 9 0.7371 0.02 Beta 356 127 

SG 10 0.6875 0.02 Beta 369 168 

SG 11 0.6272 0.02 Beta 366 218 

SG 12 0.5711 0.02 Beta 349 262 

SG 13 0.4957 0.02 Beta 309 315 

SG 14 0.4504 0.02 Beta 278 340 

SG 15 0.4246 0.02 Beta 259 351 

SG 16 0.3966 0.02 Beta 237 360 

SG 17 0.3707 0.02 Beta 216 366 

SG 18 0.3341 0.02 Beta 185 370 

SG 19 0.3190 0.02 Beta 173 369 

SG 20 0.3039 0.02 Beta 160 367 

SG 21 0.2866 0.02 Beta 146 364 

SG 22 0.2672 0.02 Beta 131 358 

SG 23 0.2478 0.02 Beta 115 350 

SG 24 0.2284 0.02 Beta 100 339 

SG 25 0.2091 0.02 Beta 86 326 

SG 26 0.1897 0.02 Beta 73 311 

SG 27 0.1681 0.02 Beta 59 290 

SG 28 0.1487 0.02 Beta 47 269 
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SG 29 0.1336 0.02 Beta 39 250 

SG 30 0.1228 0.02 Beta 33 235 

SG 31 0.1228 0.02 Beta 33 235 

SG 32 0.1207 0.02 Beta 32 232 

SG 33 0.1099 0.02 Beta 27 217 

SG 34 0.0819 0.02 Beta 15 172 

SG 35 0.0797 0.02 Beta 15 168 

SG 36 0.0797 0.02 Beta 15 168 

FOLFOX4 

  Determinístico Error Estándar Distribución Alfa Beta 

SLP 1 0.9793 0.02 Beta 78 3 

SLP 2 0.8383 0.02 Beta 287 57 

SLP 3 0.7500 0.02 Beta 355 125 

SLP 4 0.6241 0.02 Beta 369 175 

SLP 5 0.4793 0.02 Beta 359 240 

SLP 6 0.3816 0.02 Beta 312 312 

SLP 7 0.3064 0.02 Beta 256 352 

SLP 8 0.2368 0.02 Beta 180 370 

SLP 9 0.1692 0.02 Beta 116 350 

SLP 10 0.1335 0.02 Beta 62 295 

SLP 11 0.0921 0.02 Beta 32 232 

SLP 12 0.0827 0.02 Beta 21 198 

SLP 13 0.0658 0.02 Beta 12 156 

SLP 14 0.0639 0.02 Beta 7 124 

SLP 15 0.0602 0.02 Beta 4 90 

SLP 16 0.0508 0.02 Beta 2 70 

SLP 17 0.0376 0.02 Beta 2 62 

SLP 18 0.0301 0.02 Beta 1 53 

SLP 19 0.0282 0.02 Beta 1 53 

SLP 20 0.0244 0.02 Beta 1 41 

SLP 21 0.0226 0.02 Beta 0 26 

SLP 22 0.0226 0.02 Beta 0 15 

SLP 23 0.0226 0.02 Beta 0 10 

SLP 24 0.0207 0.02 Beta 0 8 

SLP 25 0.0188 0.02 Beta 0 6 

SLP 26 0.0169 0.02 Beta 0 5 

SLP 27 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 28 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 29 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 30 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 31 0.0000 0.02 Beta 0 -1 
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SLP 32 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 33 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 34 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 35 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

SLP 36 0.0000 0.02 Beta 0 -1 

  Determinístico Error Estándar Distribución Alfa Beta 

SG 1 0.9935 0.02 Beta 12 0 

SG 2 0.9742 0.02 Beta 108 5 

SG 3 0.9742 0.02 Beta 169 15 

SG 4 0.8968 0.02 Beta 187 19 

SG 5 0.8538 0.02 Beta 245 37 

SG 6 0.8065 0.02 Beta 296 63 

SG 7 0.7484 0.02 Beta 333 93 

SG 8 0.6925 0.02 Beta 358 130 

SG 9 0.6194 0.02 Beta 369 171 

SG 10 0.5720 0.02 Beta 366 219 

SG 11 0.4968 0.02 Beta 344 272 

SG 12 0.4409 0.02 Beta 310 314 

SG 13 0.4022 0.02 Beta 252 354 

SG 14 0.3527 0.02 Beta 214 367 

SG 15 0.3118 0.02 Beta 193 369 

SG 16 0.2860 0.02 Beta 169 369 

SG 17 0.2774 0.02 Beta 148 365 

SG 18 0.2516 0.02 Beta 120 353 

SG 19 0.2280 0.02 Beta 109 346 

SG 20 0.1978 0.02 Beta 98 337 

SG 21 0.1763 0.02 Beta 87 327 

SG 22 0.1699 0.02 Beta 74 313 

SG 23 0.1677 0.02 Beta 63 297 

SG 24 0.1613 0.02 Beta 52 279 

SG 25 0.1441 0.02 Beta 43 260 

SG 26 0.1312 0.02 Beta 34 239 

SG 27 0.1183 0.02 Beta 26 213 

SG 28 0.0989 0.02 Beta 19 189 

SG 29 0.0860 0.02 Beta 15 170 

SG 30 0.0774 0.02 Beta 12 155 

SG 31 0.0731 0.02 Beta 12 155 

SG 32 0.0645 0.02 Beta 12 153 

SG 33 0.0538 0.02 Beta 9 138 

SG 34 0.0473 0.02 Beta 5 99 

SG 35 0.0452 0.02 Beta 4 96 
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SG 36 0.0409 0.02 Beta 4 96 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en (75), (76)  y  (102). 
 

Tabla 48 Distribución utilizada en los costos para la segunda línea de tratamiento 

Costos Bevacizumab segunda línea de tratamiento, previamente tratados con  bevacizumab 

Concepto Determinístico 
Error 

Estándar 
Distribución Alfa Beta 

Bevacizumab+FOLFOX4  82,237.11   82,237.11  Gamma 1  82,237.11  

FOLFOX4  30,183.91   30,183.91  Gamma 1  30,183.91  

EA 

Bevacizumab+FOLFOX4 
 17,845.59   17,845.59  Gamma 1  17,845.59  

EA FOLFOX4  10,034.31   10,034.31  Gamma 1  10,034.31  

Costos Bevacizumab segunda línea de tratamiento, previamente tratados sin  bevacizumab 

Concepto Determinístico 
Error 

Estándar 
Distribución Alfa Beta 

Bevacizumab+FOLFOX4 134,290.31  Gamma 1  134,290  
 

134,290.31  

FOLFOX4 30,183.91  Gamma 1  30,183   30,183.91  

EA 

Bevacizumab+FOLFOX4 
 9,272.15  Gamma 1 

 

9,272.15  
 9,272.15  

EA FOLFOX4  5,021.02  Gamma 1 
 

5,021.02  
 5,021.02  

Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en (75), (76)  y  (102). 

 

 


