
Estudio de cohorte retrospectivo de pacientes con 
neoplasia colorrectal tratados con esquemas de 

bevacizumab de referencia o biosimilar

Introducción

Bevacizumab es un anticuerpo 
monoclonal indicado, entre otros, en el 
tratamiento de pacientes adultos con 
carcinoma metastásico de colon o recto, 
combinado con quimioterapia.

Resultados

No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05) 
relativo a las características de los pacientes. El 
69% eran varones; mediana de edad 63 años 
(rango: 32-81). El 69% de los pacientes 
recibieron como esquema de quimioterapia 
FOLFOX6m, el 69% en primera línea, y el 51,7% 
presentaba mutación en KRAS.

En cuanto a la efectividad, se obtuvo respuesta 
al tratamiento en ambas cohortes, ya que 
todos los pacientes se mantuvieron en la 
misma línea de tratamiento durante la 
totalidad del estudio.
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Objetivos

Evaluar la efectividad y seguridad de 
bevacizumab en combinación con 
quimioterapia en primera y posteriores 
líneas de tratamiento en pacientes con 
cáncer colorrectal metastásico (CCRm), 
comparando bevacizumab de referencia 
(BR) con bevacizumab biosimilar (BS) en 
un hospital universitario de tercer nivel.

Material y métodos

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo 
de dos cohortes: 

• Cohorte 1: 16 pacientes 
diagnosticados con CCRm desde 
febrero hasta agosto de 2021 y 
tratados con BS. El seguimiento se 
realizó hasta el 15 de noviembre de 
2021 o muerte. 

• Cohorte 2: 13 pacientes 
diagnosticados con CCRm desde 
febrero hasta agosto de 2020 y 
tratados con BR. El seguimiento se 
realizó hasta el 15 de noviembre de 
2020 o muerte. 

Se recogieron datos demográficos, 
esquema de quimioterapia, línea de 
tratamiento, mutaciones, marcadores 
tumorales y efectos adversos. La 
efectividad se analizó mediante las 
respuestas obtenidas en la progresión 
de la enfermedad y supervivencia. 

Se realizó un análisis estadístico 
inferencial bivariable aplicando el test 
de Khi² para analizar las variables 
cualitativas y el test de Mann-Whitney 
para las cuantitativas, utilizando el 
programa SPSS y considerando 
significación estadística el valor de 
p˂0,05. 

El estudio fue aprobado por el CEIm del 
centro.

Conclusiones

No se encontraron diferencias significativas de

efectividad y seguridad entre la cohorte 1

(bevacizumab biosimilar) y la cohorte 2

(bevacizumab de referencia). En un futuro

parece adecuado realizar un ensayo clínico

pragmático.

En la progresión de la enfermedad, se observó 
que los valores iniciales de los niveles de los 
marcadores tumorales de antígenos 
carcinoembrionario (CEA) y carbohidrato 19-9 
(CA19.9) disminuyeron respecto a los 
observados a los 2-3 meses de tratamiento, 
tanto en la cohorte 1 como en la cohorte 2, con 
porcentajes de disminución similares.

La tasa de 
supervivencia libre 
de progresión fue 
de 6 meses, 
lográndose 
porcentajes de 
supervivencia 
similares en la 
cohorte 1 y la 
cohorte 2.

Los resultados de seguridad mostraron que 
no hubo diferencias en cuanto a toxicidad 
entre las dos cohortes. Los efectos adversos 
más frecuentes fueron también similares en 
las dos cohortes, principalmente de tipo 
gastrointestinal y del metabolismo, seguidos 
de los trastornos del sistema nervioso. 

Limitaciones del estudio: reducido tamaño de 
muestra y el corto período de observación. 

Tanto en cohorte 1 como en cohorte 2 la 
mayoría de pacientes sufrió efectos adversos 
de grado 1 en la escala CTCAE, es decir, leves 
o asintomáticas.
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