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Resumen 

 
INTRODUCCIÓN: En los últimos años se han publicado varios estudios primarios y revisiones 

sistemáticas que evalúan la efectividad y seguridad de la terapia dirigida (Bevacizumab, 

Olaparib, Niraparib, Rucaparib) como tratamiento único para el cáncer de ovario avanzado.  

 

MÉTODOS: Realizamos una búsqueda en Epistemonikos, la mayor base de datos de 

revisiones sistemáticas en salud, la cual es mantenida mediante el cribado de múltiples 

fuentes de información, incluyendo MEDLINE, EMBASE, Cochrane, entre otras. 

Extrajimos los datos desde las revisiones identificadas, analizamos los datos de los 

estudios primarios, realizamos un meta análisis y preparamos una tabla de resumen de 

los resultados utilizando el método GRADE.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Identificamos 14 revisiones sistemáticas que en 

conjunto incluyeron 6 estudios primarios (ensayos aleatorizados). Concluimos que la 

terapia biológica probablemente es eficaz y segura para el tratamiento único del 

cáncer de ovario avanzado.   

 

Palabras clave: Cáncer de ovario, terapia biológica, revisiones sistemáticas, 

Epistemonikos. 
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Problema 
En 2020, se diagnosticaron aproximadamente 300,000 casos nuevos de cáncer de 

ovario y 207,000 muertes por esta causa. Globalmente, el cáncer de ovario es la cuarta 

causa de muerte por cáncer en mujeres tras el cáncer de pulmón, mama y colon y más 

de dos tercios de los pacientes tienen tumores en estadio avanzado (estadio FIGO III y 

IV). (1) 

 

En los últimos años se aprobaron nuevos fármacos, utilizando el término de 

tratamientos biológicos o dirigidos, para referirse a un grupo de medicamentos que, 

dentro del tratamiento sistémico del cáncer, disponen de un mecanismo de acción con 

unas características comunes. Así, los tratamientos dirigidos (“targeted therapies”) se 

diferencian de la quimioterapia (tratamiento sistémico por excelencia) en que están 

diseñados para bloquear de forma específica aspectos concretos de la biología celular 

o tumoral en lugar de destruir, de manera más indiscriminada, todas aquellas células 

que se reproducen rápidamente, modo éste de actuar de la quimioterapia(2).   

 

La proliferación de estudios y revisiones sistemáticas que evalúan la eficacia de la 

terapia biológica o dirigida para el manejo del cáncer de ovario avanzado se ha 

incrementado en los últimos años con la incorporación de estos fármacos. Hasta la 

fecha se han identificado catorce revisiones sistemáticas que responden preguntas 

relacionadas con este tipo de terapia en el cáncer de ovario, las cuales se han reunido 

en este resumen, haciendo énfasis en el grupo de los inhibidores de la PARP (Olaparib, 

Niraparib, Rucaparib). Este resumen tiene como objetivo evaluar la efectividad y 

seguridad de la terapia biológica administrada de forma aislada en cáncer de ovario 

avanzado. 

 

Métodos 
 

Realizamos una búsqueda en Epistemonikos, la mayor base de datos de revisiones 

sistemáticas en salud, la cual es mantenida mediante búsquedas en múltiples fuentes 

de información, incluyendo MEDLINE, EMBASE, Cochrane, entre otras (3). Extrajimos 

los datos desde las revisiones identificadas y analizamos los datos de los estudios 

primarios. Con esta información, generamos un resumen estructurado denominado 

FRISBEE (Friendly Summaries of Body of Evidence using Epistemonikos), siguiendo un 

formato preestablecido, que incluye mensajes clave, un resumen del conjunto de 

evidencia (presentado como matriz de evidencia en Epistemonikos), metanálisis del 
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total de los estudios cuando sea posible, una tabla de resumen de resultados con el 

método GRADE y una sección de otras consideraciones para la toma de decisión (4). 

 

La Fundación Epistemonikos es una organización que busca acercar la información a 
quienes toman decisiones en salud, mediante el uso de tecnologías. Su principal 
desarrollo es la base de datos Epistemonikos (www.epistemonikos.org). 
 

 

Mensaje clave 
● El uso de terapia biológica en cáncer de ovario está asociado a mayor probabilidad de 

sobrevida general en comparación con placebo (HR 0.72 [0.57- 0.91]) tras una mediana 

de seguimiento de 52 meses (certeza de la evidencia moderada).  

● El uso de terapia biológica (Olaparib) en cáncer de ovario podría resultar en poca o nula 

diferencia en la calidad de vida (FACT-O) reportada por los pacientes (certeza de la 

evidencia alta). 

● El uso de terapia biológica en cáncer de ovario está asociado a mayor probabilidad de 

supervivencia libre de progresión en comparación con placebo (HR 0.46 [0.39-0.54]) 

tras una mediana de seguimiento de 25 meses (certeza de la evidencia baja). 

 
 
 

Acerca del conjunto de evidencia para esta pregunta 

Cuál es la evidencia 
Véase matriz de evidencia 
en Epistemonikos más 
abajo. 

Encontramos 14 revisiones sistemáticas: (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

(13) (14) (15) (16) (17) (18),  que incluyeron 6 estudios primarios en 11 

referencias: (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) ,  de los 

cuales,  todos eran ensayos aleatorizados.  

 

Qué tipo de pacientes 
incluyeron los estudios* 

Todos los ensayos incluyeron pacientes mayores de edad con diagnóstico 

de cáncer de ovario avanzado, dentro de sus criterios tomaron en cuenta 

la mutación en el gen BRCA para el análisis de subgrupos.   

Un ensayo (29) incluyó pacientes con diagnóstico de carcinoma seroso o 

endometrioide de ovario, peritoneal primario o de trompa de falopio de 

alto grado, que hayan recibido al menos dos regímenes previos de 

quimioterapia basados en platino, y que tuvieran sensibilidad a este. Un 

ensayo (28)(25) incluyó pacientes con cáncer seroso de alto grado 

confirmado histológicamente, en recaída, o cáncer endometrioide, 

incluido el cáncer peritoneal o de las trompas de falopio primario, se 

requería que las pacientes tuvieran una mutación de línea germinal 

BRCA1/2 y haber recibido al menos dos líneas previas de quimioterapia 
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basada en platino.  Un ensayo (20) incluyó cáncer de ovario, peritoneo o 

trompa de falopio recientemente diagnosticado y confirmado 

histológicamente. Todas las pacientes presentaban tumores serosos o 

endometrioides de alto grado que se clasificaron en estadio III o IV, según 

los criterios de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. En 

esta categoría se incluyeron pacientes con enfermedad en estadio III con 

tumor residual visible después de la cirugía de citorreducción primaria, 

enfermedad en estadio III inoperable o cualquier enfermedad en estadio 

IV, así como aquellos que habían recibido quimioterapia neoadyuvante. 

Qué tipo de 
intervenciones 
incluyeron los estudios* 

3 ensayos evaluaron intervención con inhibidor PARP (Olaparib) y 2 

evaluaron la intervención con Niraparib, sólo un ensayo evaluó la 

intervención con Rucaparib, ninguno evaluó la terapia con Bevacizumab. 

Todos los ensayos compararon contra placebo. 

 

Qué tipo de desenlaces 
midieron 

Los desenlaces reportados por los ensayos, fueron agrupados por las 

revisiones sistemáticas por publicación, de la siguiente manera: 

 

● Sobrevida general fue evaluada en 2 ensayos (25)(20). 

● La supervivencia libre de progresión fue evaluada en los 6 

ensayos, para la población con mutación en el gen BRCA (20–

23,26,29) y para la población global (28)(20)(22). 

● Calidad de vida en 2 ensayos (28)(21)(26)(24). 

● La toxicidad fue evaluada en todos los ensayos, sin permitir la 

forma en que se presentaron los datos realizar un metanálisis. 

 

El seguimiento promedio de los ensayos fue muy variable, con un rango 

que fluctuó entre 5,6 - 78 meses, y donde una mayoría realizaron un 

seguimiento de uno a dos años. 

* La información sobre los estudios primarios es extraída desde las revisiones sistemáticas 
identificadas, no directamente desde los estudios, a menos que se especifique lo contrario. 

 
Resumen de los resultados 
 
La información sobre los efectos de la terapia biológica/dirigida en cáncer de ovario 

avanzado está basada en 6 ensayos aleatorizados que incluyeron 5015 pacientes. 2 

ensayos midieron el desenlace de Sobrevida general global (998 pacientes), 3 ensayos 

midieron el desenlace supervivencia libre de progresión global (1293 pacientes) y 2 

ensayos midieron el desenlace de calidad de vida global (560 pacientes). En cuanto a 

toxicidad, ninguna revisión permitió la extracción de datos de manera que pudieran 

ser incorporados a un metaanálisis, por lo que la información de dicho desenlace se 
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presenta como síntesis narrativa basado en 6 ensayos que reportan de forma distinta 

la aparición de estos efectos secundarios. 

 
No se encontraron revisiones sistemáticas que evaluaran el desenlace de síntomas 

relacionados con la progresión de enfermedad y estado funcional.  

 
 

El resumen de los resultados es el siguiente: 

  

● El uso de terapia biológica en cáncer de ovario está asociado a mayor 

probabilidad de riesgo de sobrevida general en comparación con placebo a 52 

meses (certeza de la evidencia moderada).  

● El uso de terapia biológica en cáncer de ovario podría resultar en poca o nula 

diferencia en la calidad de vida reportada por los pacientes (certeza de la 

evidencia alta). 

● El uso de terapia biológica en cáncer de ovario está asociado a mayor 

probabilidad de riesgo de supervivencia libre de progresión en comparación 

con placebo a 25 meses (certeza de la evidencia baja). 

● No se encontraron revisiones sistemáticas que evaluaran el desenlace de 

síntomas relacionados con la progresión de enfermedad y estado funcional. 

● Un ensayo (25) evaluó la terapia biológica por subgrupos (ausencia o presencia 

de mutación en BRCA) para el desenlace de sobrevida general, muestra que hay 

un beneficio a favor del grupo tratamiento en el subgrupo con mutación en el 

gen BRCA (certeza de la evidencia moderada).  

● Dentro de los ensayos que evaluaron la terapia biológica y reportaron por 

subgrupos (ausencia (23)(22) o presencia (22)(23)(20)(21)(26)(29) de mutación 

en  BRCA)  el desenlace de supervivencia libre de progresión, muestra que no 

hay diferencia entre los grupos (certeza de la evidencia alta). 

● La evidencia actual acerca de la terapia biológica con Bevacizumab y Rucaparib 

es escasa para evaluar estos desenlaces con el comparador Placebo. 

● De los ensayos que reportaron toxicidad grado 4, uno reportó 8 eventos (4%) 

de 196 pacientes en el grupo tratamiento (21), y otro reportó 24 (6%) de 375 

pacientes (29). Cada ensayo lo reportó de forma diferente, agrupando por 

sistemas; por lo que no se logró meta analizar estos datos.  
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Otras consideraciones para la toma de decisión 
 

A quién se aplica y a quién no se aplica esta evidencia 

● Las conclusiones de este resumen se pueden aplicar a pacientes mujeres mayores de 18 

años con diagnóstico de cáncer de ovario avanzado. 

● Los resultados se podrían extrapolar a pacientes adultos con otros diagnósticos de cáncer 

ginecológico diferente al de ovario. 

Sobre los desenlaces incluidos en este resumen 

● De los desenlaces seleccionados, es considerado crítico para la toma de decisiones, la 

sobrevida general. Esto se basa en la opinión de los autores del resumen y son, en su 

mayoría, concordantes con las principales revisiones sistemáticas incluidas.  

● El desenlace de supervivencia libre de progresión, es considerado importante; al igual que la 

toxicidad. 

● Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de las revisiones sistemáticas no 

evaluaron de forma similar la toxicidad, agrupando por sistemas el efecto no deseado. 

Además, ninguna evaluó desenlaces referentes a otros síntomas asociados a progresión de 

la enfermedad y escala de funcionalidad. 

Balance daño/beneficio y certeza de la evidencia 

● La evidencia muestra un probable beneficio en la utilización de terapia biológica al no dar 

tratamiento. Además, podría mostrar un beneficio en la sobrevida general y supervivencia 

libre de progresión.  

● En consideración de lo anterior, el balance daño/beneficio podría estar a favor de la terapia 

biológica en este caso. Sin embargo, siendo la certeza de la evidencia es moderada, es 

importante que la toma de decisiones sea realizada de manera individualizada, teniendo en 

cuenta factores adicionales asociados a la experiencia y preferencias tanto de los pacientes 

como tratantes en el cáncer de ovario avanzado. 

Consideraciones sobre recursos  

● Ninguna de las revisiones sistemáticas identificadas incluye un análisis de costo-efectividad; 

ya que este no fue un desenlace que se tuvo en cuenta, sin embargo, con la evidencia 

descrita es probable que en las intervenciones que se consideren un gran costo no se pueda 

hacer un balance costo-beneficio de manera global hasta que se obtenga evidencia de 

mejor calidad. 
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Qué piensan los pacientes y sus tratantes 

● Enfrentados a la evidencia disponible la mayoría de los tratantes y los pacientes se inclinaría 

a favor de la intervención. Esto debido a que se plantea una posible mejoría en la sobrevida 

general y supervivencia libre de progresión. 

● Según el tumor, localización y extensión de la enfermedad, subtipo histológico, estado de 

mutación BRCA, podría variar el uso de esta terapia. Por lo que prima la individualización de 

cada paciente, ya que se deben tener en cuenta el número de terapias previas, si hay estado 

residual, toxicidad, preferencias del paciente y comorbilidades con especial atención a la 

población geriátrica. 

Diferencias entre este resumen y otras fuentes 

● Las conclusiones de este resumen son concordantes con las siete revisiones sistemáticas 

identificadas, las cuales consideran que el uso de terapia biológica en cáncer de ovario 

avanzado favorece a la sobrevida general y la supervivencia libre de progresión en 

comparación con el placebo. Además, declaran que existe incertidumbre sobre los 

desenlaces de la calidad de vida, al igual que lo reportado en este resumen de evidencia. 

● La guía clínica para cáncer de ovario (SEOM 2020) resume que el tratamiento de 

mantenimiento con inhibidores de PARP (PARPi) después de la respuesta a los regímenes 

que contienen platino de primera línea aumentó significativamente la mediana de SLP en 

HGSOC. El beneficio observado con PARPi se mantiene a lo largo del seguimiento como lo 

demuestra el impacto en PFS2, como, así como por los resultados tras 5 años de 

seguimiento del SOLO-1 mostrando que casi el 50% de los pacientes permanecen libres de 

progresión. 

¿Puede que cambie esta información en el futuro? 

● Es probable que una futura evidencia cambie las conclusiones de este resumen, dado que la 

certeza de la evidencia es alta para el desenlace de la calidad de vida, pero estas 

conclusiones están basadas en 2 ensayos. 

● Es muy probable que una futura evidencia cambie las conclusiones de este resumen, dado 

que la certeza de la evidencia es moderada y baja, para los desenlaces de sobrevida y 

supervivencia libre de progresión respectivamente comparando el uso de terapia biológica 

vs placebo. 

● No se encontraron ensayos ni revisiones sistemáticas en curso que evalúen la adición de 

terapia biológica en cáncer avanzado en comparación con placebo en las bases de datos de 

Prospero, ni en International Clinical Trials Registry Platform de la Organización Mundial de 

la Salud. 
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Notas 
 

1. Para conocer la matriz de evidencia que soporta esta overview siga el enlace 
aquí: Terapia biológica en el cáncer de ovario avanzado. Luego de crear una 
cuenta en Epistemonikos, al guardar las matrices recibirá notificaciones 
automáticas cada vez que exista nueva evidencia que potencialmente responda 
a esta pregunta. 

 
2. Mayores detalles de los métodos para elaborar este FRISBEE están descritos 

aquí (http://dx.doi.org/10.5867/medwave.2014.06.5997).  
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