
Dadas las diferencias fisiológicas durante el desarrollo 
normal entre los 3 primeros años de vida del factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF), se revisaron 
todos los niños tratados en nuestro Hospital con 
Bevacizumab de 3 años o menos de edad. 

Objetivo principal: analizar la seguridad de Bevacizumab 
en el período infantil del desarrollo y como secundario 
analizar eficacia terapéutica y posibles secuelas. 

Se analizaron 16 pacientes menores de 3 años con 
distintas patologías oncológicas (Grafico 3.)
Se revisaron en dichos pacientes las reacciones adversas, 
grado de severidad de las mismas, se las clasifico según  
Criterios comunes de terminología de eventos adversos 
(CTCAE), y se analizaron las posibles secuelas 
secundarias al tratamiento con Bevacizumab (Avastin)
Se utilizo una revisión de la Historia Clínica de cada 
paciente, indicaciones médicas, laboratorios y 
medicaciones concomitantes. 

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO

Desde 2006 hasta 2013 se han tratado 87 pacientes con 
Bevacizumab, de estos, 16 tenían 3 años o menos en el 
momento del tratamiento. Las reacciones adversas incluyen 6 
pacientes (37%) con HTA; 2 pacientes (12%) con hemorragias;  
6 pacientes (37%) con pancitopenia; 4 pacientes (25%) con 
neutropenia febril. 

No se demostró alteraciones de la función renal,  hepática o 
cardiaca en ningún paciente. Se registraron toxicidad Grado 
III que incluyeron 3 episodios de toxicidad hematológica, y 
una Grado IV con hemorragia intestinal. Dos pacientes 
debieron suspender tratamiento por presentar toxicidad 
clínica significante.(Grafico 1.)
Los pacientes con tumores vasculares y gliomas de bajo 
grado presentaron respuestas objetivas clínico-radiológicas 
(Grafico. 1 y 2)  Los pacientes con tumores malignos 
sistémicos no presentaron efecto antitumoral objetivable.
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ANTES

Gráfico 1. Imagen de paciente  tratado solo con 
Bevacizumab (Hemangiomatosis Hepatica)
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CONCLUSIONES

Las reacciones adversas presentadas en nuestra serie de pacientes fueron similares a las descriptas en niños mayores o 
adolescentes. La mayoría  de las toxicidades presentadas fueron Grado 1 y 2. Los pacientes tratados con quimioterapia 
y Bevacizumab no experimentaron mayores eventos adversos que pudieran atribuirse al Bevacizumab. 
La mayor eficacia se observó en pacientes con tumores o malformaciones vasculares (Grafico 1).
Los pacientes con gliomas de bajo grado también parecieron beneficiarse con el uso de bevacizumab, junto a su terapia 
de base (Grafico 2).
No se observaron secuelas secundarias al uso de Bevacizumab, utilizada como monoterapia ni en terapia co-adyuvante.

DESPUES

Gráfico 2. Imagen de paciente  tratado no solo con 
Bevacizumab (Astrocitoma Pilomixoide)

DESPUESANTES

DIAGNOSTICO REACCIONES ADVERDSAS AGUDAS REACCIONES ADVERSAS TARDIAS
SECUELAS SECUNDARIAS A Bevacizumab 

(Avastin)

Astrocitoma pilomixoide HTA (G:2)
Neutropenia febril (G:2) con rescate de germen; 

Anemia (G:3)
NO

Astrocitoma pilomixoide HTA (G:2) Neutropenia febril (G1) NO

Astrocitoma pilocitico No presento Neutropenia (G1), Anemia (G: 2) NO

Hemangioma hepático NO

Angiomatosis sistémica
Pancitopenia ( 7 dias de dosis de QMT) 

Hemorragia digestiva (G:4)
NO

Linfoangioendoteliomatosis 
multifocal severa

HTA (G:2) Hemorragia Digestiva ( G2); Anemia (G1-2) NO

Tumor rabdoide cerebral
Anemia (G2); Trombocitopenia (G:1); Neutropenia 

febril (G:3)
NO

Glioma bajo grado Anemia (G2) NO

Linfangioma congénito HTA (G:2) NO

Linfangioma masivo NO

Sarcoma Ewing  Pancitopenia (G2) NO

Ependimoma clásico Pancitopenia (G3) NO

Tumor de Wilms no anaplásico
Reapertura de herida quirúrgica, Neutropenia febril 

(G2), con rescate de germen
NO

Neuroblastoma metastasico Pancitopenias (G 2-3) NO

Neuroblastoma pobremente 
diferenciado

Pancitopenias (G 2-3) NO

Ganglioglioma
Presento fracturas patológicas durante este 
momento el tratamiento con Bevacizumab 

(Avastin) fue suspendido
NO

Gráfico 3. DIAGNOSTICO, REACCIONES ADVERSAS Y SECUELAS


