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Bevacizumab (Avastin®). Evaluación del riesgo potencial de necrosis de cuerdas vocales. HC. 
ANMAT. 
Durante el monitoreo de rutina, Health Canada (HC, siglas en inglés) identificó un reporte de una mujer 
que sufría de ronquera debido a necrosis de las cuerdas vocales luego de usar Avastin® con otro fármaco 
antineoplásico. Como resultado de este reporte, Health Canada realizó una revisión de este potencial 
problema de seguridad en el que no encontró suficiente evidencia para vincular el tratamiento con 
Avastin® con un mayor riesgo de necrosis de las cuerdas vocales.  
 
La frecuencia real de necrosis de las cuerdas vocales en pacientes que usan Avastin® es desconocida 
porque, para la mayoría de los casos de efectos adversos de las cuerdas vocales, los procedimientos para 
confirmarla no se realizaron.  
 
Un número muy pequeño (0,04%) de los pacientes incluidos en estudios clínicos con Avastin® tuvo 
síntomas de necrosis de las cuerdas vocales que pueden haber estado potencialmente relacionados con 
el uso de Avastin®.  
 
Health Canada continuará monitoreando para brindar información acerca de este problema de seguridad.  

 

Material extraído de: Health Canada. Summary Safety Review - AVASTIN (bevacizumab) - Assessing the Potential 
Risk of Irreversible Vocal Cord Damage (vocal cord necrosis).30/11/15 Disponible en: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-
mps/medeff/reviews-examens/avastin-eng.php 
 
En los últimos tres años (2012 – noviembre 2015) se han recibido 321 notificaciones de 
sospechas de reacciones adversas con Bevacizumab, no relacionadas al tema mencionado. 

Fuente: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Noviembre de 
2015. 

 
Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante la hoja 
amarilla. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio 
www.colfarsfe.org.ar en el apartado Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de 
Eventos Adversos 
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