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¿Cuáles son las implicaciones del uso de Bevacizumab en 
pacientes adultos con Cáncer Colorrectal Metastásico (CCRm) sin 
tratamiento previo? 
 

Detalle de la pregunta  

Problema: Pacientes con diagnóstico de CCRm sin tratamiento previo 
Opción a evaluar : Bevacizumab plus quimioterapia estándar  
Comparación: Quimioterapia estándar  

 

Resultados principales : 
• Efectividad: Sobrevida global, sobrevida libre de progresión,  
• Seguridad: Sangrado, hipertensión, proteinuria, trombosis, muerte 

Setting:Hospital 
Perspective:Instituciones de Salud 

 



Introducción:  

El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad frecuente y letal. Según la 
International Agency for research in Cancer (IARC) en Latinoamérica y el Caribe, el 
CCR ocupa el tercer lugar en incidencia en mujeres y hombres respectivamente 
respecto a la mortalidad, ocupa el cuarto lugar tanto en hombres como en mujeres, 
comparado con los demás tipos de cáncer (Ferlay 2012). 

Nota de la Dirección Técnica (Nota de la DT). El diagnóstico del CCR se basa en la 
historia clínica que busca los factores de riesgo, sintomatología digestiva, sangre 
oculta o manifiesta en heces fecales. La colonoscopia es pieza clave para el 
diagnóstico de la enfermedad que se debe confirmar por histopatología. Estadificar de 
manera adecuada el tumor es esencial para definir el pronóstico usualmente mediante 
tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis (Guía NICE 131, 2011). Al 
momento del diagnóstico, el 80% de los tumores será potencialmente curable; de 
éstos el 40% desarrollará recidivas locales o metástasis a distancia y menos de 25% 
de estas recidivas serán resecables (Obrand 1997). 

Nota de la Dirección Técnica (Nota de la DT). El tratamiento es inicialmente quirúrgico 
en enfermedad localizada. Por otro lado, se ha sugerido el uso de terapia adyuvante 
en pacientes con riesgo moderado alto, riesgo de recurrencia local o estadíos II o III. 
Como terapia coadyuvante se tiene la capecitabina y el oxiplatino, para el riesgo 
moderado y otros quimioterapicos entre los cuales se encuentran oxaliplatino en 
combinación con 5-Fluorouracilo y Ácido Folinico para el alto riesgo de recurrencia 
(Guía NICE 131, 2011). A medida que progresa el estadío del cáncer colorrectal, el 
pronóstico es peor para los pacientes (SEOM 2015). Para la recurrencia o las 
metástasis se recomienda como primera línea el esquema Folfox (oxaliplatin en 
combinación con 5-fluorouracilo y Acido folinico) o XELOX (capecitabina mas  
oxaliplatino). Algunos autores han recomendado la adición de bevacizumab al 
FOLFOX en primera línea. Para segunda línea se ha recomendado el irinotecan o 
Foxfori (Acido folinico mas fluorouracil mas irinotecan), también se ha recomendado la 
adición de bavacizumab en segunda línea (Guía NICE 131, 2011). 

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 (Jansman 2007). 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 (Sanabria 2009). El costo del bevacizumab en Colombia es 
USD 2.8 por mg (precio de venta máximo al público) y en México el precio de venta 
publica es de USD 2.99 por mg. 

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 de los países 
participantes para una mejor toma de decisiones respecto al uso de este medicamento 
en estas indicaciones y por otra parte, hacer una aproximación a las implicaciones 
éticas, sociales y organizacionales de su uso en el subgrupo de pacientes con CCR 
metastásico. 

Evaluación 



 
Es el problema una prioridad  
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Búsqueda de la Evidencia 

Se realizó la búsqueda de información en bases de datos de cáncer internacionales, 
guías de práctica clínica, textos de medicina y estudios que evalúan el pronóstico de la 
enfermedad.  

La International Agency for Research in Cancer predice que para el 2015, se 
presentarán 9554 casos nuevos de CCR en México (4939 en hombres y 4615 en 
mujeres), pronostican 6396 casos nuevos en Colombia (695 en hombres y 767 en 
mujeres) y 1729 casos nuevos en Ecuador (762 en hombres y 967 en mujeres) (Ferlay 
2012 b). Entre el 60 y 70% de los pacientes con CCR se presentan en enfermedad 
localizada, pero de ellos del 40% al 50% recaerá por enfermedad metastásico en  
hígado, pulmón principalmente (Brister 1988). Por otra parte hasta un 20% de los 
pacientes consultan en estadio IV (presencia de metástasis) (Edwards 2010). De esta 
manera tendríamos en México cerca de 4500, en Colombia 3000 y Ecuador 800  
nuevos casos de esta condición, que serán candidatos recibir bevacizumab en primera 
línea por CCR metastásico. No hay evidencia clara de la efectividad y seguridad como 
tampoco del impacto económico de su uso en este subgrupo de población. Si a ello se 
le suman los altos costos que representa el tratamiento para los pacientes al sistema 
de salud, 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 podría generar para el sistema 
salud. 

Consideraciones adicionales: La incidencia ajustada por edad de CCR para Colombia 
en el 2012 fue de 13.4 x 100.000 en hombres y 12.5 x 100.000 mujeres, con una 
mortalidad ajustada en hombres de 7.6 x 100.000 y en mujeres de 7.0 x 100.000.  
Para Ecuador en hombres la IARC estimó para el 2012 una incidencia ajustada por 
edad de 10 x 100.000 y una incidencia ajustada en mujeres de 11.3 x 100.000 con una 
mortalidad ajustada en hombres de 5.8 x100.000 y una mortalidad ajustada en 
mujeres de 6.9 x 100.000. Respecto a México la IARC estimó para el 2012 una 
incidencia ajustada por edad de 8.9x 100.000 y una incidencia ajustada en mujeres de 
6.8.3 x 100.000 con una mortalidad ajustada en hombres de 4.8 x100.000 y una 
mortalidad ajustada en mujeres de 3.5 x 100.000 (1). Respecto a la mortalidad, los 
datos de Globocan estiman para en el 2015 en México un estimado de 5,171 muertes 
(2687 en hombres y 2484 en mujeres), en Colombia 3,608 muertes (1670 en hombres 
y 1938 en mujeres) y en Ecuador 1092 muertes (467 en hombres y 625 en mujeres) 
(Ferlay 2012). 
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Búsqueda de la Evidencia  

Para la búsqueda de la evidencia se realizó una revisión sistemática de la literatura 
utilizando la metodología de Cochrane. Se encontró un estudio clínico controlado que 
evaluó la efectividad y seguridad del bevacizumab en CCRm en primera línea 
(Passardi 2015). 

 
Tabla 1. Perfiles de evidencia GRADE sobre la efectividad comparativa del 
bevacizumab para el manejo de pacientes con carcinoma colorrectal 
metastásico  
 
1.a) Resumen de evidencia de efectividad: bevacizumab + quimioterapia 
comparado con Quimioterapia sola (Passardi, 2015) 
 

Resultado	
Riesgo		
Control	

Quimioterapia	sola	
(n=194)	

	

Riesgo	intervención	
Quimioterapia	más	
Bevacizumab	(n=176)	

	
Efecto	Relativo	(HR)	(95%	CI)	

[Sobrevida	global]	
20.8	meses	

(IC	95%:15.9-23.2)	

	

21.6	meses	

(IC	95%:19.9	-	4.1)	
HR	[1.13]	(0.89	-	1.43)	

[Sobrevida	libre	de	
progresión]	

9.6meses	

(IC	95%:	8.2-	10.3)	

8.4	meses	
(IC	95%:	7.2	-	9.0)	 HR	[0.83]	(0.67	-	1.04])	

 

La evidencia no muestra superioridad en las medidas de eficacia sobrevida global,  
tiempo libre de progresión de la enfermedad, de los esquemas que incluyen el 
bevacizumab, debido a que no existió diferencia estadísticamente significativa entre 
los grupos comparados. 

 

 



Que tan sustanciales son los efectos no deseados? 
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Búsqueda de la Evidencia 	
	
La evidencia se basa en el estudio clínico controlado que evaluó la efectividad y 
seguridad del bevacizumab en CCRm en primera línea (Passardi 2015).  
 
1.b) Resumen de evidencia de seguridad: bevacizumab + quimioterapia 
comparado con  Quimioterapia sola  (Passardi, 2015) 
 

Resultado	
Riesgo		
control	

Quimioterapia	sola	
(n=194)	

	

Riesgo	intervencion	
Quimioterapia	más	
Bevacizumab	(n=176)	

	
Efecto	Relativo	(RR)	(95%	

CI)	

Muerte	por	cualquier	
causa	

144/194	 131/176	 RR	[1.00]	(0.88-1.13)	

Sangrado	 9/194	 30/176	 RR	[3.67]	(1.79-	7.52)	

[Hipertensión]	 21/194	 49/176	 RR	[2.57]	(1.60	-4.10)	

[Proteinuria]	 26/194	 39/176	 RR	[1.65]	(1.05	-	2.59)	

[Trombosis]	 25/194	 37/176	 RR	[1.63]	(1.02-	2.59)	

	
La evidencia muestra más eventos adversos en los esquemas que incluyen el 
Bevacizumab específicamente en cuanto a hipertensión, sangrado y trombosis. No se 
incrementa la mortalidad general. 
 
 



¿Cuál es la calidad de la evidencia de los efectos? 
 

Juicio	
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	X 
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La calidad de la evidencia se basa en el estudio de Passardi, 2015	
	

Resultado	 Importancia	
Relativa	 Calidad	de	la	Evidencia	

Sobrevida	libre	de	progresión	 9	 Baja	1	2	3	4	5	6		
	Sobrevida	global	 9	 Baja	1	2	3	4	5	6	

	Respuesta	al	tumor	y	tiempo	de	progresión	 	8	 Baja	1	2	3	4	5	6	
	Toxicidad	(eventos	adversos	grado	III-IV	de	la	escala	
WHO	o	su	equivalente)	 	9	

Baja	1	2	3	4	5	6	

	Calidad	de	vida	 	8	 Baja	1	2	3	4	5	6	

	

Grados de evidencia del GRADE Working Group 
Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado 
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al 
efecto estimado, pero existe una posibilidad de que sean sustancialmente diferentes 
Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente 
distinto al efecto estimado 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente 
substancialmente distinto al efecto estimado (Balshem 2011)	

 

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.  
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Evidencia 

Nota de la DT: No hay evidencia sobre cómo los pacientes valoran los desenlaces 
asociados al tratamiento con bevacizumab. Sin embargo se identificó una RSL (Puts 
2015) que evaluó los factores que influyen en las decisiones de tratamiento (aceptar o 
rechazar) en los pacientes con cáncer. Con base en 38 estudios incluidos, los autores 
concluyen que entre los factores importantes para rechazar el tratamiento del cáncer 
están las preocupaciones sobre la incomodidad de los tratamientos, el miedo a los 
efectos secundarios y las dificultades de transporte. A pesar que las razones por las 
cuales los adultos mayores con cáncer aceptan o rechazan el tratamiento varían 
considerablemente, el determinante más consistente fue la recomendación del médico. 

 

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

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 las tablas sobre efectos deseados y no deseados con base en el estudio de 
Passardi 2015). 
 



¿Qué tan grandes son los recursos requeridos? 
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Evidencia	

	
Se obtiene a partir de la evaluación de los recursos requeridos para el manejo de 
estos pacientes a partir de las guías de práctica clínica de México (Cenetec 2009) y 
Colombia (Ministerio de Salud Colombia 2013) y opinión de expertos. 
 
 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos? 
(costos)? 
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Evidencia 

Nota de la DT: No se calificó la calidad de las guías de práctica clínica. La opinión de 
expertos es considerada como evidencia de muy baja calidad. 

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

Impacto económico del uso de bevacizumab como tratamiento de primera línea 
(basado en la efectividad reportada por Passardi y cols 2015). Al no reportarse 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos tratamientos (Bevacizumab+ 
Quimioterapia y Quimioterapia) se realizó una evaluación económica parcial (análisis 
de minimización de costos) desde la perspectiva del sistema de salud, comparando la 
terapia con FOLFOX4 vs Bevacizumab+FOLFOX4, los resultados medidos fueron 
tiempo en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. La regla de decisión en el 
análisis de minimización de costos es sobre el tratamiento que se relacione con menor 
costo. 
 
En este caso utilizar FOLFOX4 representa un menor costo para el tratamiento del 
cáncer colorectal metastásico en primera línea. Los resultados de la evaluación 
económica demostraron que el costo de tratar a un paciente, en México con 
Bevacizumab+FOLFOX4 como primera línea de tratamiento, 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 como primera línea de tratamiento 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.	
	

Consideraciones adicionales  

La revisión sistemática de la literatura de evaluaciones económicas encontró  tres 
evaluaciones económicas (Holey 3013) (Lee 2012) (Hedden 2012) de alta calidad 
(Lista de chequeo de Drummond. 10/10 ) (Drummond 1997) en donde dos 
evaluaciones indican que es una alternativa con mayor costo respecto al comparador 
con el que se evalúa (Hedden 2012) (Lee 2012). Es posible que los costos sean 
mayores si se toma en cuenta el costo del tratamiento de los eventos adversos. 

 

¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?  
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Evidencia 	

	

No se identificaron estudios sobre impacto sobre la equidad de este tipo de 
tratamientos en cáncer colorectal.  
 

Consideraciones adicionales  

En México bevacizumab está disponible en el cuadro básico de medicamentos por lo 
que cualquier paciente con cáncer colorectal metastásico 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 resultara en beneficios adicionales para 
los pacientes, los pacientes podrían utilizarlo en caso de ser requerido. Sin embargo 
su inclusión como primera línea de tratamiento limitaría la administración del 
tratamiento a hospitales de alta complejidad al requerir mayor monitoreo de los 
posibles eventos adversos graves durante el tratamiento, lo cual aumenta muy 
posiblemente la inequidad en salud, ya que los pacientes de poblaciones retiradas no 
tendrían igual acceso que aquellos que viven en ciudades que cuentan con hospitales 
de alta complejidad.  
 
Nota de la DT: dado que no se ha encontrado que el balance de riesgos beneficio 
justifique el uso de bevacizumab en pacientes con CCRm como tratamiento de primera 
línea, su inclusión difícilmente tendría efectos positivos sobre la equidad en salud.	

	
¿El medicamento en evaluación es una opción aceptable para los 
grupos de interés? 
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Nota de la DT 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, 
podría ser una opción aceptable para los grupos de interés, sin embargo no es claro 
que sean más los beneficios que los riesgos   

Consideraciones adicionales  

La administración del bevacizumab puede aumentar los efectos adversos 
relacionados, lo que puede aumentar el gasto de bolsillo por desplazamientos al 
necesitar mayor uso los servicios de salud. Según la evidencia presentada, ese sería 
un motivo para los pacientes rechazar el tratamiento. 
 



¿La intervención es factible de implementar? 

Juicio	
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Evidencia  

No hay  

 

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.	
	

Conclusiones 
 
Tipo de decisión 
 
Juicio  
 
De acuerdo a la evidencia disponible el equipo desarrollador sugiere lo siguiente: 	

	
No	implementar	

la	opción	

X	
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decisión	

	
Conducir	un	
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de	la	opción	

	
Implementar	la	
opción	con	una	
evaluación	de	
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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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- 
No 

included 
studies	

	 	 - 
Very low	

- 
Low	

- 
Moderate	 High	

Cost-
effectiveness	

- 
Don't 
know	

- 
Varies	

- 
Favours the 
comparison	

Probably 
favours the 
comparison	

- 
Does not 
favour 

either the 
option or 

the 
comparison	

- 
Probably 

favours the 
option	

- 
Favours the 

option	

Equity	
- 

Don't 
know	

Varies	 - 
Reduced	

- 
Probably 
reduced	

- 
Probably no 

impact	

- 
Probably 
increased	

- 
Increased	

Acceptability	
- 

Don't 
know	

- 
Varies	

	 - 
No	

Probably 
No	

- 
Probably 

Yes	
- 

Yes	

Feasibility	
- 

Don't 
know	

- 
Varies	

	 - 
No	

- 
Probably 

No	

 
- 

Probably 
Yes	

Yes	

 

Consideraciones de subgrupos  

 
Esta evaluación solo aplica a pacientes con CCR metastásico que no han recibido 
tratamiento previo.  

Consideraciones de implementación  

 
No se presenta información al respecto dada la recomendación dada. 



Monitoreo y Evaluación 

 
No se presenta información al respecto dada la recomendación 

Prioridades en investigación  

 
Se requieren estudios comparativos a largo plazo que comparen la adición del 
bevacizumab a los diferentes tratamientos quimioterapicos actuales, para definir su 
real beneficio en el tratamiento del paciente con cancercolorectal metastásico. 
 
CONFLICTOS DE INTERÉS 

Los miembros del grupo desarrollador declaran bajo la metodología establecida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que no existió ningún conflicto de interés 
invalidante de tipo financiero, intelectual, de pertenencia o familiar que hubiese 
afectado el desarrollo de esta evaluación de tecnología. 
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Notas al pie  

1. Cegamiento no especificado 

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. Se realizaron ajustes al cálculo de poder para observar una reducción 
relativa del 27% de la tasa de progresión  

5. El tamaño de muestra es relativamente pequeño, aún cuando los IC no 
son tan amplios 

6. La principal medida de eficacia era OS pero se cambió a SLP por el 
pequeño número de pacientes reclutados (370)  	


