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Introducción

El cáncer colorrectal es la neoplasia más frecuente del tubo digestivo y en España
se diagnostican 24.000 nuevos casos cada año.

La inclusión del Bevacizumab en el tratamiento del cáncer de colon metastásico
(CCM) ha supuesto una mejora en la supervivencia de estos pacientes, pero con
un aumento del riesgo trombótico, tanto venoso como arterial



Introducción

Se ha constatado la aparición de enfermedad tromboembólica 
venosa (ETV) en pacientes con tumores sólidos durante 
el tratamiento con Bevacizumab

Los mecanismos patogénicos de la trombosis son : 
“complejos y no bien aclarados”p j y

Pudiera ser que contribuyese al desencadenamiento de esta complicación en
d t i d i t t d d lí éti / tdeterminados pacientes portadores de anomalías genéticas y/o con patrones
previos de alteración de marcadores de estado protrombótico

“ Estado de Hipercoagulabilidad ”



Introducción

Indicación del Bevacizumab:

E bi ió QT b d fl i i idi l t t i tEn combinación con QT basada en fluoropirimidinas para el tratamiento en 
primera  línea en pacientes con CCM



Introducción
Bevacizumab :Bevacizumab : 

•Anti-angiogénico

•Anticuerpo recombinante humanizado

Se une con elevada afinidad a todas lasSe une con elevada afinidad a todas las 
isoformas del VEGF

Bloquea  la unión de éste a sus receptores biológicos,VEGFR-1 y VEGFR-2, 
presentes a la superficie de las  “Células endoteliales vasculares”

De esta forma, se neutraliza la actividad biológica del VEGF y se consigue:

Reducir la vascularización de los tumores
Inhibir el crecimiento del tumor



Objetivo

Determinar de forma prospectiva el efecto “protrombótico” del
bevacizumab en pacientes con CCM mediante el análisis de diversos
marcadores de activación de la coagulaciónmarcadores de activación de la coagulación



Material y Métodos

Pacientes diagnosticados de Cáncer colorrectal
metastásico (CCM) del Servicio de Oncología Médicametastásico (CCM) del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario de Salamanca

Las determinaciones de los marcadores de activación de la coagulación se
realizaron mediante test funcionales en el Laboratorio de Coagulación delg
Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca



Material y Métodos

Diseño del Estudio

D- Dímeros, Inhibidor de la fibrinólisis activado por la trombina (TAFI), Trombina
(TG), Fragmentos de la protrombina (F1+2), Complejo trombina antitrombina (TAT),
Antitrombina (AT), Inhibidor activador del plasminógeno (PAI-1), Proteína C

E d E l i d M d

( ), p g ( ),
(PC), Proteína S (PS), Resistencia a la proteína C activada (RpCa)

Esquema de Evaluaciones de Marcadores 



M t i l Mét dMaterial y Métodos

• Pacientes: 80 CCM• Pacientes: 80 CCM
32 Mujeres
48 Varones

•Edad: Mediana 65±12 años

•Esquema de Tratamiento: Oxaliplatino, Capecitabina y Bevacizumab a dosis
habituales

•Histología : Adenocarcinoma de colon y 2 paciente con células en anillo de sello

•Presencia de Metástasis: 46 Pacientes Mts Hepáticas
34 Pacientes Mts Pulmonares y ganglionares



Resultados

Los resultados preliminares analizados en 50 pacientes que  al menos recibieron 
3 ciclos con  QT y bevacizumab, muestran  una reducción significativa en los
niveles de PC tras  la  exposición al bevacizumab (107 vs 87% p=0.003) 

N=50 BASAL 3 CICLO P_VALOR
PC (69‐120%) 107  87  0.003

PS (59‐104%) 85.5 76  0.794

RPCa (2.3‐3%) 2.6  3.2  0.14

D‐Dim (0.25 ‐5µg/ml) 1.33  3.53  0.959( µg/ )

TGT‐ TROMBINA (19.8‐174 mA/min)       107.3 101 0.188

F1+2 (0.2‐1  nmol/L) 1.54  1.56  0.149

TAT (2‐10 µg/L) 3.25  2.7  0.313

PAI‐1 (2‐16 UA/mL) 12.37  13.77  0.606

TAFI com (55 135%) 133 115 0 356TAFI com (55‐135%) 133  115 0.356

TAFI ag (54‐162 µg/mL) 50.4  53.5  0.285



Resultados

•4/50 pacientes (8%) presentaron un episodio tromboembólico venoso (TEP)

•Ninguno presento un evento tromboembólico arterialg p
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Conclusiones

Los resultados preliminares de este estudio sugieren que la exposición al
bevacizumab en pacientes con CCM induce un descenso de los niveles de
proteína C y podría representar un parámetro predictor de la trombosis asociadaproteína C y podría representar un parámetro predictor de la trombosis asociada
al bevacizumab



Perspectivas Futuras

•Ampliar el estudio con un mayor número de pacientes

•Realizar un estudio aleatorizado con dos grupos de pacientes con•Realizar un estudio aleatorizado, con dos grupos de pacientes con
cáncer colorrectal metastásico, uno de ellos con un esquema de
tratamiento que incluya el bevacizumab y el otro sin el mismo
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