
Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Puerto Real. 

Paciente: NHC / NUHSA:

Fármaco solicitado: bevacizumab (añadido a carboplatino más paclitaxel)

Pauta: 7,5 mg/Kg c/21 días hasta 
progresión o toxicidad inaceptable 
(máx. 15 meses)

Indicación: adenocarcinoma de ovario

Otras caracterísiticas del paciente (comorbilidad, intolerancia previa, tto previo, etc.)

Coste del tratamiento: 33.736€

¿Se considera que existen alternativas disponibles?: Sí

¿Supera 40.000€/AVAC?: Sí

Opinión o dictamen técnico del Servicio de Farmacia en relación a la solicitud:

La adición de bevacizumab al tto. (7,5mg/Kg/21 días) ha mostrado beneficio en el subgrupo de 
pacientes con alto riesgo, pero presenta reacciones adversas, incomodidades, y es muy ineficiente 
incluso en dicho subgrupo. Para obtener un beneficio razonable, es fundamental asegurar que se trate 
de una paciente de alto riesgo (IIIc con enfermedad residual >1cm). Los análisis de eficacia muestran 
que no basta que la paciente presente enfermedad residual: es necesario que el tumor residual tenga 
>1cm para que se beneficie del incremento en supervivencia.

Recomendación de Farmacia* B

Farmacéutico responsable Jefe Servicio Farmacia Vº Bº Dirección Médica

A: Aprobación. B: Aprobación condicionada. C: No aprobación. D: No oposición con reservas (opinión negativa)

Ventajas e inconvenientes del uso, en estos pacientes,  de bevacizumab (añadido a carboplatino 
más paclitaxel)

7,8 meses en diferencia de mediana de 
supervivencia (subgrupo de alto riesgo)

no mejora o empeora muy 
ligeramente la calidad de vida

hemorragias leves, 16% hipertensión 
grado 2 o superior, trombosis, 1% 
perforación intestinal. 10% más de 
RAM grado 3-5.

VENTAJAS INCONVENIENTES

EFICACIA

SEGURIDAD

Criterios de 
selección 
primarios
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13 meses adicionales de tto IV en 
hospital de día.

33.736€, lo que supone 
74.114€/QALY.

Conveniencia

Coste

Criterios de 
selección 
secundarios

Este cuadro presenta de forma sinóptica la información contenida en el informe.

Introducción:
El tratamiento estándar en estas pacientes son 6 ciclos de quimioterapia con carboplatino más 
paclitaxel.

Intervención:
Bevacizumab tiene indicación aprobada en cáncer de ovario epitelial IIIb, IIIc o IV, en primera línea 
combinado con carboplatino y paclitaxel. Se ha estudiado también en segunda línea en pacientes 
sensibles a platino (estudio OCEANS, indicación no aprobada).

Posología:
7,5 mg/Kg c/21 días (dosis equivalente a la usada en cáncer de colon). Añadido a carboplatino más 
paclitaxel (6 ciclos de quimioterapia). Bevacizumab se continúa hasta progresión o toxicidad, o un 
máximo de 15 meses (lo que ocurra antes).

Fuentes de búsqueda:
EMA, Pubmed, estudios GOG218 e ICON7 aportados por el solicitante. Dichos estudios son los 
pivotales.

JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

EFICACIA

El estudio GOG-218 es un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego fase III que compara bevacizumab 
15 mg/Kg (máx. 21 ciclos o máx. 5 ciclos) con placebo; usa la pauta de administración aprobada, si 
bien comienza en el ciclo 2. Se realizó en 623-625 pacientes por rama, que presentaban estadío IV o III 
no completamente resacable, tras cirugía en las 12 semanas previas. Sólo la pauta larga presenta 
ventajas sobre placebo. No se encontraron ventajas en supervivencia (mediana de 39,7 con pauta larga 
vs. 39,3 meses con placebo; HR 0,915, p=0,45). Un análisis más actualizado obtuvo resultados 
similares (HR=0,885, no significativo). La variable principal era la supervivencia global (SG), pero se 
cambió durante el ensayo por la supervivencia libre de progresión (SLP). La SLP mejoró sólo en la rama 
de la pauta larga, con una diferencia de medianas de 3,8 meses (HR 0,717; p<0,001). No hubo 
diferencias significativas en la calidad de vida (CdV), excepto una ligera ventaja en el grupo placebo en 
la fase de la quimioterapia. 

De acuerdo con el estudio anterior, no consideramos que exista una ventaja clínicamente relevante para 
las pacientes, ya que se produce una ganancia en SLP pero no se traduce en que las pacientes vivan 
más tiempo (SG) ni vivan mejor (CdV). Y sí supone molestias, riesgos y costes superfluos.

El estudio ICON7 es otro ensayo clínico aleatorizado no ciego con bevacizumab 7,5 mg/Kg vs. placebo, 
según la pauta aprobada. Usa carboplatino con AUC 5 o 6 (el GOG-218 usaba siempre AUC 6). Incluye 
764 pacientes por rama, con estadíos I al IV, si bien el 70% tenían IIIc o IV. No hay datos finales de 
supervivencia (se esperan para 2013). Un análisis provisional tras 28 meses de seguimiento medio no 
muestra diferencia significativa (HR 0,85; p=0,11, medianas no alcanzadas), pero puede deberse a la 
inmadurez de los datos. Sin embargo, en pacientes con alto riesgo de progresión (estadío IV o IIIc con 
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>1cm de enfermedad residual), la mediana de supervivencia mejoró 7,8 meses (36,6 vs. 28,8 meses; 
HR 0,64; p=0,002, ver gráfica al final del informe). La SLP mejoró ligeramente en el global de pacientes 
(1,7 meses; 19,0 vs. 17,3; HR 0,84; p=0,02) y en las que presentaban alto riesgo (3,5 meses): 16,0 
vs. 10,5 meses; HR 0,71. La calidad de vida no se modificó o fue ligeramente peor (3-5 puntos en las 
semanas 18 y 36) en el grupo de bevacizumab.

En resumen, el estudio ICON7 muestra beneficio sólo en pacientes con estadío IV o IIIC y >1cm de 
enfermedad resudual.  En el resto, la SLP mejora sólo marginalmente y no se traduce en que las 
pacientes vivan más ni vivan mejor (al contrario, pueden tener un pequeño deterioro de la calidad de 
vida por las molestias del tratamiento). 

¿Son contradictorioslos los resultados de supervivencia en pacientes de alto riesgod e progresión, en los 
dos estudios pivotales? Por una parte, la diferencia podría explicarse porque el estudio GOG-218 incluyó 
un 32% de pacientes que, si bien presentaban enfermedad residual, ésta no superaba 1 cm. Esto 
parece compatible con el hecho de que la supervivencia de la rama placebo del GOG-218 es 
notablemente superior a la rama placebo del subgrupo de pacientes con alto riesgo en el ICON7. Otra 
posibilidad es que contribuya a la diferencia el hecho de que la dosis de carboplatino del estudio ICON7 
es inferior: usa AUC 5 en algunas pacientes, en una proporción no especificada en el artículo, mientras 
que en el GOG-218 se usa AUC 6 en todas.

SEGURIDAD

Los principales problemas de seguridad de bevacizumab son trombosis, hemorragia e hipertensión 
arterial. En el grupo de bevacizumab hubo 4 muertes (0,6%) asociadas al tratamiento (2 perforaciones 
gastrointestinales, 1 hemorragia cerebral y 1 sepsis), vs. una muerte por isquemia en el SNC en el 
grupo placebo. Hubo un 10% más de reacciones adversas grado 3 o superior (66% vs 56%). 
Bevacizumab mostró más sangrado (la mayor parte de grado 1, sangrado mucocutáneo), más 
hipertensión grado 2 o superior (18% vs. 2%) más tromboembolismo grado 3 o superior (7% vs. 3%) y 
más perforación gastrointestinal (10 pacientes vs. 3; riesgo adicional del 1%).

Conveniencia

Supone una administración intravenosa adicional, y acudir a hospital de día durante más de 
13 meses más que si no se diera bevacizumab, aparte del seguimiento de las posibles 
reacciones adversas.

Coste

21 ciclos de bevacizumab (la mediana de supervivencia en pacientes de alto riesgo supera los 15 
meses, que es el máximo de tiempo de tratamiento), a 7,5 mg/Kg en una paciente de 70Kg, con 
máximo aprovechamiento de viales (3,06€/mg), supone 33.736€ (tratamiento completo). Si la media de 
supervivencia ganada en las pacientes de alto riesgo coincidiera con la mediana, la ganancia de 7,8 
meses de supervivencia supondría un coste/utilidad de 51.901€/año de vida ganado. Teniendo en 
cuenta la calidad de vida, que se ha determinado alrededor del 70% en los primeros 18 meses, y sin 
contar deterioro alguno posterior, obtendríamos 74.144€/QALY. Esto resulta claramente ineficiente, 
según los estándares generalmente considerados (30.000 a 50.000€/QALY).
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Consideraciones adicionales

Las pacientes incluidas en el ICON7 tenían ECOG 0-2, ninguna cirugía prevista hasta la progresión y 
parámetros normales de coagulación, médula ósea, hepáticos y renales. La dosis utilizada es de 
7,5mg/Kg/21 días, la mitad de la especificada en ficha técnica.
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