
Bevacizumab (Avastin®)
Pronunciado: BEV-a-SIZ-oo-mab

Clasificación: Anticuerpo monoclonal

Acerca de Bevacizumab (Avastin®)
Los anticuerpos monoclonales se crean en un laboratorio para adherirse a los objetivos que se encuentran en tipos
específicos de células cancerosas. El anticuerpo “incita” al sistema inmunitario a atacar la célula a la que está unido, lo que
provoca que el sistema inmunitario destruya la célula. Estos anticuerpos pueden funcionar de diferentes maneras, por ejemplo,
mediante la estimulación del sistema inmunitario para destruir la célula, el bloqueo de la proliferación celular u otras funciones
necesarias para la proliferación celular.

El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que se une e inhibe la actividad del factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF). Esto evita que el VEGF interactúe con su receptor en las células endoteliales (recubrimiento de los vasos
sanguíneos). A su vez, esto inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos, lo que hace más lento el crecimiento del tejido
particular. En esencia, destruye los tumores al cortar la irrigación de sangre.

Cómo tomar el bevacizumab
El bevacizumab se administra a través de una infusión intravenosa (i.v., en una vena). La cantidad de tiempo que tomará la
infusión dependerá de su plan de tratamiento y de si tolera el medicamento. La dosis depende del tamaño de la persona y el
tipo de cáncer que se está tratando. El equipo de atención médica determinará la frecuencia con la que recibirá este
medicamento y qué otros medicamentos se le administrarán.

Posibles efectos secundarios de Bevacizumab (Avastin®)
Puede hacer diversas cosas para controlar los efectos secundarios del bevacizumab. Hable con el equipo de atención médica
acerca de estas recomendaciones. Ellos pueden ayudarlo a decidir qué es lo que funcionará mejor para usted. Estos son
algunos de los efectos secundarios más frecuentes o importantes:

Presión arterial alta
Los pacientes que reciben bevacizumab pueden desarrollar presión arterial alta. La presión arterial debe controlarse en cada
visita a la clínica o cada 2-3 semanas. Si la presión arterial está elevada, puede recibir un medicamento para reducirla. Si
desarrolla hipertensión grave, será necesario discontinuar inmediatamente el bevacizumab. Se debe seguir controlando la
presión arterial, incluso aunque se suspenda el bevacizumab. Los signos de hipertensión que debe informar a su equipo
incluyen: vista borrosa, sangrado nasal, dolor de cabeza y fatiga.

Fatiga
La fatiga es muy común durante el tratamiento del cáncer y es una sensación abrumadora de agotamiento que generalmente
no se alivia con el descanso. Mientras esté en tratamiento contra el cáncer y durante un período posterior, es posible que deba
ajustar su horario para controlar la fatiga. Planifique momentos para descansar durante el día y conservar energía para
actividades más importantes. El ejercicio puede ayudar a combatir la fatiga; una simple caminata diaria con un amigo puede
ayudar. Hable con su equipo de atención médica para obtener consejos útiles sobre cómo lidiar con este efecto secundario.

Sangrado
Los pacientes pueden experimentar sangrado menor, como un sangrado nasal. También ha ocurrido sangrado grave en
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pacientes tratados con este medicamento, incluso sangre al toser, sangrado en el estómago, vómitos con sangre, sangrado en
el cerebro (accidente cerebrovascular) y sangrado vaginal. Las personas que han tenido un sangrado grave no deben tomar
este medicamento. Estos eventos son poco frecuentes, aunque si ocurren, se debe discontinuar el bevacizumab. Si bien un
sangrado nasal puede no parecer una gran preocupación, debe notificar al equipo de atención médica de inmediato si
desarrolla algún tipo de sangrado.

Los efectos secundarios menos frecuentes pero importantes pueden incluir:
Cicatrización de heridas: Este medicamento puede provocar una cicatrización de heridas más lenta o incompleta, como
una herida quirúrgica que no cicatriza o permanece cerrada. Por lo tanto, se recomienda suspender el medicamento 4
semanas antes de cualquier cirugía. Además, el medicamento debe mantenerse durante 28 días después de la cirugía y
cualquier incisión quirúrgica debe estar completamente curada antes de comenzar o reiniciar el medicamento. Si tiene
una herida quirúrgica que no ha cicatrizado o comienza a tener signos de infección (enrojecimiento, hinchazón, calor),
infórmelo a su equipo de atención médica.
Daños en los riñones: Puede producirse un daño en los riñones mientras recibe bevacizumab. El equipo de atención
médica controlará esto al verificar periódicamente la cantidad de proteína en la orina. Si los niveles de proteína se
elevan, puede requerir análisis de orina adicionales para evaluar la función renal. Si los riñones sufren un daño, es
posible que tenga que dejar de recibir este medicamento.
Coágulos de sangre, accidente cerebrovascular y ataque cardíaco: El bevacizumab puede aumentar el riesgo de
coágulos de sangre, accidente cerebrovascular y ataque cardíaco. Si experimenta síntomas de estos problemas, debe
ponerse en contacto con el médico inmediatamente o acudir a una sala de urgencias. Los síntomas pueden incluir:
hinchazón, enrojecimiento o dolor en una extremidad, dolor o presión en el pecho, dolor en el brazo, la espalda, el cuello
o la mandíbula, falta de aliento, entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, confusión o
cambios en el estado mental.
Reacciones a la infusión: La infusión puede causar una reacción que puede producir escalofríos, fiebre, presión arterial
baja, náuseas y vómitos. Las reacciones son más frecuentes durante la primera semana de terapia, incluida la noche
después de la infusión. Informe al enfermero/a si se siente diferente durante la infusión.
Perforación gastrointestinal: Este medicamento puede causar un desgarro en la pared intestinal, lo que también se
llama perforación gastrointestinal. Los signos de esto pueden incluir: dolor abdominal nuevo o empeoramiento de dolor
intestinal, inflamación abdominal nueva, escalofríos, fiebre, estreñimiento, náuseas o vómitos. Si experimenta alguno de
estos síntomas, póngase en contacto con el médico inmediatamente o acuda a la sala de urgencias.
Síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR): En casos raros, este medicamento ha causado un trastorno
neurológico llamado síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR), también llamado leucoencefalopatía
posterior reversible (LEPR). Los síntomas del SEPR/LEPR incluyen dolor de cabeza, convulsiones, letargo, confusión,
ceguera y otros trastornos visuales y neurológicos. Informe inmediatamente cualquiera de estos síntomas al equipo de
atención médica.
Fístula: Un efecto secundario posible pero raro es el desarrollo de una fístula, que es una conexión anormal entre dos
partes del cuerpo (por ejemplo, un orificio entre el pulmón y el esófago).
Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC): Bevacizumab-bvzr puede causar o empeorar problemas cardíacos
preexistentes, incluida la insuficiencia cardíaca congestiva. Informe a su proveedor de atención médica si tiene aumento
repentino de peso o hinchazón en los tobillos o las piernas. Si presenta dolor o presión en el pecho, sudoración,
dificultad para respirar, náuseas, mareos o aturdimiento, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.

Problemas sexuales y para la reproducción
Este medicamento puede afectar el aparato reproductor al provocar irregularidad en el ciclo menstrual o la producción de
espermatozoides, o detenerlos de manera permanente. Las mujeres pueden experimentar efectos menopáusicos como
sofocos y sequedad vaginal. Además, el deseo sexual puede disminuir durante el tratamiento. Es posible que desee
considerar el banco de esperma o la recolección de óvulos si desea tener un hijo en el futuro. Discuta estas opciones con su
equipo de oncología.

La exposición del feto a este medicamento podría causar anomalías congénitas, por lo que no debe quedar embarazada ni
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engendrar un hijo mientras reciba este medicamento. Es necesario utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el
tratamiento y al menos durante 6 meses después del tratamiento, incluso si el ciclo menstrual se detiene o si cree que no está
produciendo espermatozoides. Es posible que desee considerar la conservación de espermatozoides u óvulos si desea tener
un hijo en el futuro. Analice estas opciones con el equipo de oncología. No debe amamantar mientras recibe este
medicamento y durante 4 meses después del tratamiento.

Biosimilares actuales
Hay versiones biosimilares de bevacizumab. Un biosimilar es un medicamento que ha sido aprobado por la FDA porque es
muy similar a un medicamento aprobado por la FDA (llamado producto de referencia, o el medicamento con el que se
compara), y que no hay diferencias significativas entre el producto biosimilar y el producto de referencia. Los nombres de los
biosimilares actuales para este medicamento se enumeran al final de esta hoja de medicamentos. Estos medicamentos
pueden usarse indistintamente.

Los biosimilares actuales para este medicamento incluyen bevacizumab-awwb (Mvasi) and bevacizumab-bvzr (Zirabev®).

OncoLink está diseñado solo para fines educativos y no se dedica a brindar asesoramiento médico o servicios profesionales. La información proporcionada a través de OncoLink no debe
utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o una enfermedad. No es un sustituto de el cuidado profesional. Si tiene o sospecha que puede tener un problema con su salud o
tiene preguntas o inquietudes sobre el medicamento que le recetaron, debe consultar a su proveedor de atención médica.
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