
Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humano 

que reconoce y bloquea el factor de crecimiento 

vascular endotelial. Ha sido evaluado en tumores 

cerebrales en niños. Nuestro objetivo es explicar la 

experiencia del uso de Bevacizumab en estos 

tumores en una unidad de Oncología pediátrica. 

Es un estudio retrospectivo que incluye todos los 

pacientes con tumores cerebrales malignos tratados 

con Bevacizumab entre mayo de 2010 y febrero de 

2014. La dosis de Bevacizumab administrada fue de 

10 mg/m2 cada dos semanas junto con 

quimioterapia (Irinotecan). 

 Bevacizumab es un fármaco que se tolera bien y que puede usarse combinado con otros 

antineoplásicos estabilizadores del crecimiento tumoral. Nuestros resultados están influenciados 

por el uso de este fármaco como una segunda línea en pacientes con progresión de la enfermedad 

y peor estado basal. 

 

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO 

Presentamos 16 pacientes diagnosticados y tratados 

con bevacizumab en casi 4 años. Cinco gliomas difusos 

de protuberancia recibieron tratamiento al diagnóstico 

tras la radioterapia. El resto se trataron con 

bevacizumab durante la progresión o en la recaída: 4 

gangliogliomas, 2 ependimomas anaplásicos, 2 

meduloblastomas, 1 PNET, 1 oligodendrogliomastosis y 

1 tumor rabdoide teratoide atípico. La mediana de edad 

al diagnóstico fue 6,2 años (rango 0,8-18,8). La 

mediana de administración de Bevacizumab fue 8,1 

meses (1-18).  

Se toleró bastante bien con mínima toxicidad 

(sangrado o retraso en la cicatrización de heridas), 

precisando la interrupción temporal del tratamiento en 

3 pacientes. En un paciente el tratamiento finalizó por 

decisión paterna. En la actualidad: 1 paciente continúa 

en remisión completa (6,3%), 3 presentan situación de 

enfermedad estable (18,7%), 2 están vivos pero con 

progresión tumoral (12,5%) y 10 pacientes han 

fallecido por progresión (62,5%). Dos de los fallecidos 

presentaron complicaciones graves (hipertensión 

arterial e infarto masivo) que podrían haber acelerado 

la muerte en el contexto de la progresión del tumor. 

TRATAMIENTO DE TUMORES MALIGNOS 

CEREBRALES CON BEVACIZUMAB  
Martínez Romera I, Herrero Velasco B, Villa Alcázar M, López-Ibor Aliño B. 

Servicio de Hematología y oncología Pediátrica. Hospital Madrid Montepríncipe. 

MÉTODO 

RESULTADOS 

N. 131 

CONCLUSIONES 

Imagen de paciente con  meduloblastoma al diagnóstico de  

 recaída  y  tras recibir tratamiento con bevacizumab (14 ciclos) 

Imagen de paciente con glioma difuso de protuberancia en el diagnostico de 

progresión y tras 6 ciclos de bevacizumab (6 ciclos) 
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