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Resumen para el tomador de Decisiones 

 Interactive Evidence to Decision Framework 

Efectividad y seguridad de Bevacizumab para el tratamiento de pacientes con Edema 

Macular Diabético 

(Evaluación Breve de Medicamento) 

PREGUNTA 

Problema: ¿Cuál es la efectividad y seguridad de Bevacizumab intraocular en el 
tratamiento de pacientes con edema macular diabético? 

 

Población:  Pacientes con Edema Macular Diabético 

Intervención:  Bevacizumab intraocular 

Comparación:  Fotocoagulación con Laser, Triamcinolona o Ranibizumab 

Resultados:  Agudeza Visual Mejor Corregida 

Perspectiva:  Tercer pagador 

Antecedentes 

La Retinopatía diabética (RD) es una de las causas más importantes de perdida de la visión 

alrededor del mundo; y es la principal causa de daño ocular en pacientes entre 25 y 74 años de 

edad, presentándose hasta en un 30% de los casos, en el momento de diagnóstico de Diabetes 

Mellitus (DM).  

El edema macular diabético (EMD) es una complicación de la RD; y en vista de la alta incidencia 

y prevalencia de DM, representa un problema de salud pública importante. 

La manifestación clínica más relevante del EMD, es una disminución de la agudeza visual, 

asociada a una deformación de las imágenes, que puede aparecer en estadios muy tempranos 

de la enfermedad.  

En Ecuador y Colombia no se cuenta con datos de incidencia o prevalencia de RD o EMD; según 

el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del Ecuador, en el 2013 el 

número de egresos hospitalarios por RD fue de 74 pacientes; sin embargo, considerando que 

la prevalencia promedio mundial de RD en pacientes mayores de 40 años con DM es de  

28.5%, se estima que alrededor de 2875 pacientes tendrían la condición en Ecuador. En 
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Colombia; según el Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS) del 2013, la frecuencia 

del diagnóstico de RD para la población que consulta fue de 16959 pacientes. En México la 

prevalencia de RD en pacientes con DM tipo 2 es de 33.3%, de los cuales el 3.4% corresponde a 

RD proliferativa y 29.9% a RD no proliferativa. 

La fotocoagulación con láser y los corticoesteroides forman parte del arsenal terapéutico para 

el tratamiento de EMD desde hace varias décadas. Recientemente algunos fármacos anti-

VEGF, como Ranibizumab, se han incorporado al arsenal terapéutico con aprobaciones 

formales, pero su precio es elevado. No obstante; Bevacizumab, un anti-VEGF más económico 

que no está aprobado para uso oftalmológico, parece poseer eficacia comparada a 

Ranibizumab. 

 

 

Tabla 1. Precios referenciales de intervenciones para el EMD 

Presentación Colombia 
1
 Ecuador 

2
 México 

3
 

Bevacizumab 100 mg ampolla de 4 
ml 

349,67 USD 425,27 USD 362,16 USD 

Bevacizumab 400 mg ampolla 16 ml 1398,69 USD 1553,08 USD 1302,5 USD 

Ranibizumab 10 mg/ml 806.34 USD 1242.61 USD 583,81 USD 

Triamcinolona ampolla 10mg/ml 2.11 – 5.59 USD 2.14 – 3.16 USD 46.59 USD 

Fotocoagulación con láser 115-162 USD
4
 750-1000 USD 1092 USD 

1
 Comisión Nacional de Precios de Medicamentos de Colombia   

2
 Secretaria Nacional de Fijación de Precios Ecuador 

3
 Compras Instituto Mexicano de Seguro Social 

4
 Manual de tarifario ISS 2001 ajustado. Colombia 

Ecuador, Colombia y México no incluyen el uso de Bevacizumab para EMD dentro de los planes 

de beneficio, no obstante; por lo anteriormente expuesto, existe un interés común en 

determinar la eficacia y seguridad en el tratamiento de esta condición, en vista de los posibles 

considerables ahorros al implementar la tecnología en lugar de Ranibizumab. 

EVALUACION 

Problema 

¿Es este problema una prioridad? 

Juicio 

 

Desconocido 
 

Varía 
 

No 
 

Probablemente 
No 

 

Probablemente 
Si 

 

Si 
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Evidencia 

La RD y el EMD son causas importantes de perdida de la visión alrededor del mundo. La 

pérdida visual se asocia con una morbilidad significativa, que incluye el aumento de las caídas, 

fracturas de cadera y un aumento de hasta 4 veces en la mortalidad; incluso en los pacientes 

con diabetes tipo 1, la pérdida de la visión debido a la retinopatía diabética es predictor 

independiente de muerte temprana. 

Consideraciones adicionales 

El uso de Bevacizumab para EMD no está aprobado por las Agencias Regulatorias 

Internacionales, es una indicación “off-label” (fuera de etiqueta), varios estudios han 

demostrado eficacia y seguridad comparada en relación a otros tratamientos aprobados como 

Ranibizumab, Aflibercept y Pegaptanib. Las consideraciones económicas de precio entre estos 

anti-VGEF, son importantes al momento de discutir decisiones de cobertura. 
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Efectos Deseables 

¿Qué tan substanciales son los efectos deseados anticipados? 

Juicio 

 

Desconocido 
 

Varía 
 

Trivial 
 

Pequeño 
 

Moderado 
 

Grande 

Evidencia 

-Resumen de los hallazgos: 

Bevacizumab ha demostrado eficacia superior en mejorar la agudeza visual en EMD cuando es 

comparado con fotocoagulación con láser, 234 vs 91 por cada mil pacientes, respectivamente; 

en otras palabras, más de 143 pacientes por cada mil pacientes tratados con Bevacizumab 

presentaron mejoría (NNT 8, 95% IC 4 – 34), el efecto beneficioso ha sido medido hasta el año 

de seguimiento de los pacientes. Bevacizumab no ha demostrado superioridad en mejorar la 

agudeza visual comparado con Triamcinolona; no obstante, los estudios poseen un periodo de 

seguimiento muy corto, por lo que los efectos a largo plazo no pueden ser estimados con 

certeza; por otro lado, los efectos adversos asociados a Triamcinolona lo hacen menos 

atractivo en el manejo de EMD. No se encontró evidencia de comparaciones directas entre 

Bevacizumab y Ranibizumab hasta la fecha de la búsqueda de información, existe evidencia de 

comparaciones indirectas que demuestra Bevacizumab, no es significativamente diferente de 

Ranibizumab en mejorar la agudeza visual, 374 vs 395 por cada mil pacientes, 

respectivamente; hasta el año de seguimiento de los pacientes (NNT 8, 95% IC -106 – 4). 

Efectos indeseables 

¿Qué tan substanciales son los efectos indeseados anticipados? 

Juicio 

 

Desconocido 
 

Varía 
 

Grande 
 

Moderado 
 

Pequeño 
 

Trivial 

Evidencia 

-Resumen de los hallazgos:  

Los eventos adversos asociados a Bevacizumab comparados con la Fotocoagulación con láser, 

son muy escasos, la diferencia no es estadísticamente significativa. Bevacizumab está 

relacionado a un menor número de eventos de aumento de presión intraocular comparado 

con Triamcinolona, 0% vs 13% respectivamente, en los pacientes tratados durante 24 semanas 

de seguimiento (NND 7). No existe evidencia robusta que demuestre una diferencia en eventos 
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adversos oculares (endoftalmitis principalmente) por el uso de Bevacizumab; sin embargo, la 

evidencia disponible sugiere que no existe diferencia cuando se lo compara con Ranibizumab 

0.68% vs 0.33%, respectivamente (NND 285). En general existe escasa evidencia acerca de la 

seguridad de Bevacizumab intraocular en el manejo de los pacientes con EMD, los resultados 

provienen principalmente de estudios en degeneración macular asociada con la edad (otro 

problema ocular) en los cuales se reporta mayor riesgo de presentar eventos adversos 

gastrointestinales con el uso de Bevacizumab; no obstante, este efecto puede estar 

relacionado a las comorbilidades en esta población de estudio (pacientes de edad avanzada).  
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Confiabilidad de la evidencia 

¿Cuál es la confiabilidad global de la evidencia de los efectos? 

Juicio 

 

No se incluyen 
estudios 

 

Muy baja 
 

Baja 
 

Moderada 
 

Alta 

Evidencia 

-Resumen de los hallazgos:  

La evidencia proporcionada, en este informe de evaluación de tecnologías sanitarias, en forma 

global es de moderada calidad; y demuestra que Bevacizumab es superior a la fotocoagulación 

con láser, y que no es diferente a Ranibizumab en mejorar la agudeza visual en pacientes con 

EMD. Los efectos adversos asociados a Bevacizumab son escasos y no existe diferencia cuando 

se lo compara con Fotocoagulación con láser o con Ranibizumab. Bevacizumab no es superior a 

Triancinoloma en mejorar la agudeza visual en pacientes con EMD; pero los efectos adversos 

asociados a Triancinolona, principalmente el aumento de la presión intraocular, son más 

frecuentes que con Bevacizumab. 

Balance de los efectos 

¿El balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece a la intervención o la 
comparación? 

Juicio 

 

Desconocido 
 

Varía 
 

Favorece a la 
comparación 

 

Probablemente 
favorece a la 
comparación 

 

No favorece 
a la 

intervención 
ni a la 

comparación 

 

Probablemente 
favorece a la 
intervención 

 

Favorece a 
la 

intervención 

Evidencia 

-Resumen de los hallazgos:  
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Bevacizumab es superior a la fotocoagulación con láser en mejorar la agudeza visual en 

pacientes con EMD. Bevacizumab no es diferente a Ranibizumab en mejorar la agudeza visual 

en el tratamiento de EMD; el perfil de seguridad de Bevacizumab tampoco parece ser 

diferente a Ranibizumab; aunque la evidencia proviene de estudios de comparación indirecta, 

es poco probable que los resultados cambien considerablemente; sin embargo, es necesario 

que se realicen estudios de comparación directa entre Bevacizumab y Ranibizumab. 

Bevacizumab no es superior a Triamcinolona en mejorar la agudeza visual en pacientes con 

EMD, pero los efectos adversos asociados al uso de Triamcinolona, como aumento de la 

presión intraocular, son menos frecuentes con Bevacizumab. 

  



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 
Efectividad y Seguridad de Bevacizumab en Edema Macular Diabético 

14 

CONCLUSIONES 

Tipo de decisión 

Juicio 

 

No cubrir 
 

Cubrir con 
generación de 

evidencia 

 

Cubrir con 
negociación de 

precios 

 

Restringir la 
cobertura 

 

Cubrir 

Justificación 
Bevacizumab ha demostrado eficacia en mejorar la agudeza visual en pacientes con EMD, el 

efecto beneficioso ha sido medido hasta el año de seguimiento en los estudios incluidos en 

esta revisión. La evidencia de comparaciones indirectas demuestra que Bevacizumab, no es 

significativamente diferente que Ranibizumab en mejorar la agudeza visual y en el perfil de 

seguridad en pacientes con EMD. Aunque Bevacizumab no es superior que Triamcinolona en 

mejorar la agudeza visual en pacientes con EMD, es significativamente más seguro, en relación 

al aumento de la presión intraocular. Es importante señalar que Bevacizumab no está 

aprobado por agencias regulatorias internacionales para su uso en EMD; se sugiere, añadirlo 

como parte del arsenal terapéutico, sumado al hecho de su menor costo comparado con otros 

anti-VEGF; no obstante, previo a una decisión de incorporación, los aspectos legales del uso de 

un medicamento con indicación fuera de etiqueta deben ser considerados. 
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WMD  Media de Diferencia Ponderada 
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1. Alcance 

La realización del informe de evaluación de tecnologías sanitarias tiene como alcance la 

evaluación de la efectividad y seguridad de Bevacizumab intraocular en el tratamiento del 

edema macular diabético (EMD). Se incluyen en esta evaluación, la población de Diabéticos 

tipo 1 y tipo 2 con EMD o retinopatía diabética (RD). Se excluyen de la evaluación otras causas 

de edema macular y aquellas formas de retinopatías no asociadas a diabetes. 

Tabla 2. Alcance del Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias según PICO 

Población Pacientes adultos con edema macular diabético 

Intervención Bevacizumab intraocular 

Comparación Fotocoagulación con láser 
Acetónido de Triamcinolona intraocular 
Ranibizumab intraocular 

Desenlaces Resultados primarios para efectividad 
Agudeza visual mejor corregida (AVMC), definida como AVMC luego de al menos 6 
semanas de tratamiento y medida según la cartilla estandarizada del ETDRS (Early 
Treatment Diabetic Retinopathy Study) o logMAR (logaritmo del ángulo mínimo de 
resolución). 
Se define el desenlace como crítico. 
Resultados secundarios para efectividad 
Medidas anatómicas: Grosor macular medido con Tomografía de Coherencia Óptica 
(TCO) o por biomicroscopia en micrómetros (µm). 
Se define el desenlace como importante. 
Resultados primarios para seguridad 
Eventos sistémicos, eventos locales asociados con el procedimiento (oculares) 
Se define el desenlace como importante. 

2. Metodología 

Para la realización del informe de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), se siguió el 

procedimiento metodológico detallado en el protocolo disponible en http://et.omaif.org/. Se 

toma de referencia y se adapta la metodología propuesta por EUnetHTA; con la selección y 

validación de elementos evaluación del Core Model(1); según consenso del equipo 

desarrollador de Ecuador, Colombia y México, formuladas como preguntas a las cuales debe 

dar respuesta el informe de ETS, de acuerdo a la pertinencia y disponibilidad de información, 

las mismas que se presentan en Anexo 7. Se realiza una búsqueda sistemática de información 

para el desarrollo de los dominios del informe de ETS. El proceso de selección de estudios se 

presenta en el esquema PRISMA disponible en el Anexo 3. La lista de los estudios incluidos y 

excluidos se presenta en el Anexo 4. Se valoró la calidad metodológica de las RS seleccionadas 

para la ETS mediante el Instrumento AMSTAR (Assessment of Multiple Systematic Reviews) (2), 

presentada en Anexo 5. La extracción de datos se llevó a cabo por dos revisores 

independientes. Se realiza además un resumen para el tomador de decisiones utilizando la 

herramienta “interactive Evidence to Decisions (iETD)” propuesta por el proyecto DECIDE 

(Developing and Evaluating Communication strategies to support Informed Decisions and 

Practice Based on Evidence), como parte del “Work Package 5: Strategies for communicating 

evidence to inform decisions about health system and public health interventions”(3). 

  

http://et.omaif.org/
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3. Problema de Salud y Uso actual de la Tecnología  

Fuentes de información utilizadas 
Para la búsqueda de información acerca del dominio, se realiza una búsqueda de información 

acerca de los aspectos relacionados al problema de salud, historia natural, carga de  

enfermedad; la búsqueda de la información se realizó en las bases de datos de MEDLINE y 

LILACS; además se obtiene datos locales de los países colaboradores del proyecto. 

Hallazgos 
3.1 ¿Para qué condiciones de salud y con qué propósito se utiliza la tecnología? 

3.2 ¿Cuál es la población objetivo para la evaluación actual de la tecnología? 

3.3 ¿Cuál es la enfermedad o condición de salud objetivo de esta evaluación? 

La RD es una de las cusas más importantes de perdida de la visión alrededor del mundo, y es la 

causa principal de daño ocular en pacientes entre 25 y 74 años. (4) 

La RD está presente en el momento de diagnóstico de diabetes mellitus (DM) hasta en un 30% 

de los individuos (5). En los Estados Unidos, la presencia de RD al momento del diagnóstico de 

DM, se asocia con un 29% de incremento en los costos, en los primeros 3 años en comparación 

con pacientes sin RD al momento del diagnóstico de DM. (6) 

La prevalencia promedio de RD en pacientes diabéticos de 40 años o más, se ha reportado en 

un 28.5%(7).  Después de 20 años del diagnóstico de DM, el 90% de los casos de DM tipo 1 y 

60% de los DM tipo 2, tendrán alguna forma de retinopatía; y de ellas, 5% requerirá de 

tratamiento para evitar una ceguera irreversible (8). 

El "Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy" (WESDR) define el EMD como un 

engrosamiento retiniano dentro de un diámetro papilar respecto a la fóvea. Aplicando esta 

definición, el 11.1% de los diabéticos tipo 1 y el 8.2% de los diabéticos tipo 2, cursan con 

edema macular.  

La pérdida visual en la RD puede ser secundaria edema macular (acúmulo extracelular de 

líquido), hemorragias, desprendimiento de retina y glaucoma neovascular. El EMD es una 

complicación de la RD y es  responsable de perdida de la visión, siendo la principal causa de 

pérdida visual en pacientes diabéticos en los países desarrollados. La presencia de EMD tiene 

implicaciones significativas para los pacientes, los profesionales de la salud y la sociedad (9).  

3.4 ¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para la enfermedad o la condición de 

salud? 

Factores de riesgo adicionales para RD y EMD incluyen un mal control glucémico, tipo de 

diabetes (DM tipo 1 más que DM tipo 2) y la presencia o asociación con condiciones como 

hipertensión, tabaquismo, nefropatía, dislipidemia y embarazo. Aunque estos factores de 

riesgo son altamente predictivos del desarrollo y gravedad de la enfermedad, y que el control 

de algunos de estos factores de riesgo es importante para la prevención de la retinopatía, es 

difícil predecir el desarrollo de la retinopatía en un individuo en particular (7). 

El principal mecanismo que conduce al EMD es una alteración en la permeabilidad de la 

barrera hemato-retiniana (BHR). Parece ser que, la hiperglucemia mantenida, por mecanismos 

no del todo conocidos en la actualidad, provoca un aumento en la producción de factor de 

crecimiento del endotelio vascular (VEGF), por parte de las células gliales, microgliales y 
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neuronales de la retina. La hipoxia sería otro factor implicado en el aumento de la producción 

de VEGF (10). 

El VEGF, además de ser una sustancia con capacidades angiogénicas, tiene una muy 

importante actividad permeabilizante y actuaría aumentando la permeabilidad de la BHR, 

facilitando la extravasación de líquido del compartimiento intravascular. La mayor 

susceptibilidad de la mácula a la formación de edema podría deberse al hecho de que ésta 

zona de la retina posee muy pocos astrocitos, éstas células sintetizan factores que 

aumentarían la síntesis de proteínas de las uniones estrechas de la BHR y disminuirían por 

tanto su permeabilidad. (11) 

3.5 ¿Cuál es el curso natural de la enfermedad o condición de salud? 

3.6 ¿Cuáles son los síntomas y la carga de enfermedad para el paciente en las diferentes 

etapas de su enfermedad? 

3.7 ¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad o la condición de salud para la 

sociedad? (es decir la carga de la enfermedad) 

3.8 ¿Qué aspectos de las consecuencias/ carga de enfermedad son el objetivo de la 

tecnología? 

La manifestación clínica más relevante en el EMD es una disminución visual central, asociada a 

una deformación de las imágenes, que puede aparecer en estadios muy tempranos de la 

enfermedad. (12) 

Existen dos desenlaces principales en el EMD una pérdida visual moderada, definida como la 

duplicación del ángulo visual (pérdida de tres líneas de visión en la cartilla de lectura ETDRS); y 

pérdida visual severa, definido como la capacidad visual menor a 5/200 en la cartilla de lectura 

ETDRS. Si no se trata el EMD, entre un 20% y 30% de los pacientes experimentarán la 

duplicación del ángulo visual dentro de 3 años. (13) 

No todo el compromiso visual es causado por RD y EMD pero se estima que el 4.8% de la 

ceguera global es causada por RD, pero en Latinoamérica esto aumenta al 7%(8). La pérdida 

visual se asocia con una morbilidad significativa, que incluye el aumento de caídas, fracturas de 

cadera y un aumento de hasta 4 veces en la mortalidad (5). En los pacientes con DM tipo 1, la 

amputación de extremidades y la pérdida de la visión debido a la RD son predictores 

independientes de muerte temprana (14). 

La RD y el EMD s una complicación tardía que afecta, a más del 90% de los casos de diabetes 

tipo I (DM 1) y a más del 60% del tipo II (DM2). El 20 a 30% de la población diabética tendrá 

cierto grado de RD, 5% de la Población con DM tendrá RD que amenaza su visión ya sea por 

RDP o por EMD, 5-8% tendrá retinopatía que requiere de tratamiento con láser, El 3 a 10 % de 

pacientes con DM cursarán con EMD, de ellos un 30% tendrán una discapacidad visual severa 

asociada a su EMD(8).  

3.9 ¿Qué tanto se utiliza la tecnología actualmente y qué tanto se utilizará en el futuro? 

3.10 ¿Qué tipo de variaciones en el uso de la tecnología se encuentran entre 

países/regiones/escenarios? 

Ecuador, Colombia y México no han aprobado en sus planes de beneficio el uso de 

Bevacizumab en EMD. No es posible estimar el uso futuro de la tecnología ya que los aspectos  

relacionados a la práctica clínica y los aspectos legales del uso de un medicamento con 
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indicación fuera de etiqueta pueden afectar la utilización por el personal sanitario. 

3.11 ¿Cuántas personas pertenecen a la población objetivo? 

La incidencia del edema macular clínicamente significativo (EMCS) según el WESDR es del 4.3% 

en DM tipo 1, del 5.1% en DM tipo 2 que utilizan insulina y del 1.3% en DM tipo 2 que utilizan 

antidiabéticos orales (13). 

La prevalencia de EMD es del 3% en la retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) leve, y 

puede alcanzar hasta el 38% en la RDNP moderada a severa; eventualmente alcanza el 71% en 

la retinopatía proliferativa (RDP) (13). Es raro el desarrollo de EMCS antes de los 10 años de 

evolución de la diabetes, aunque después se produce un riesgo acumulativo lineal del 6.7% por 

año (15) (16). 

En Ecuador no se cuenta con datos de incidencia o prevalencia de EMD; según el reporte del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 2013, el número de egresos hospitalarios 

por RD fue de 74 pacientes. Considerando que la prevalencia promedio mundial de RD en 

pacientes mayores de 40 años con DM,  es de  28.5%, se estima que alrededor de 2875 

pacientes tendrían la condición en Ecuador.  

En Colombia tampoco se cuenta con datos de incidencia o prevalencia de la enfermedad; 

según el Registro Individual de Prestación de Servicios de Colombia (RIPS), se reporta que en el 

2013, la frecuencia del diagnóstico de RD para la población que consulta fue de 16959 

pacientes.  

En México la prevalencia de RD en pacientes con DM tipo 2 es de 33.3%, de los cuales el 3.4% 

corresponde a RDP y 29.9% a RDNP (10); y la incidencia de progresión a RD es de 25% a los tres 

años y 21% a los cuatro años. (17) 

3.12 ¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de la enfermedad 

o condición de salud? 

3.13 ¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología actual? 

La fotocoagulación con láser ha sido el pilar del tratamiento para el EMD; aunque la 

fotocoagulación con láser fue claramente eficaz en la preservación de la visión, tiene menos 

éxito en la restauración de la visión una vez perdida; además, los pacientes con isquemia 

perifoveal no son susceptibles de este tipo de terapia. La terapia láser ha demostrado reducir 

el riesgo de pérdida visual moderada en un 50% de los casos; sin embrago,  la agudeza visual 

sólo mejora en el 3% de los pacientes (18,19). 

Los esteroides intraoculares como el acetónido de triamcinolona, la dexametasona y el acetato 

de fluocinolona han demostrado potente efecto antinflamatorio y han sido usados para el 

manejo de EMD por más de diez años; no obstante, por el riesgo potencial de aumento de 

presión intraocular asociado al uso de esteroides intraoculares, son menos atractivos al 

momento de instaurar una pauta de tratamiento. (9) 

3.14 ¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de salud, acorde a 

las guías de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

3.15 ¿Cómo se maneja actualmente la enfermedad o la condición de salud acorde a las 

guías de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

3.16 ¿Quién decide qué población es elegible para la tecnología y con qué bases? 
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El método utilizado clásicamente para diagnosticar el EMD ha sido el examen biomicroscópico, 

el problema de este método es que la información que proporciona es exclusivamente 

cualitativa y subjetiva. Este método es poco sensible, puesto que se necesitan grandes 

variaciones en el grosor de la retina para que puedan ser detectadas mediante el examen 

biomicroscópico. (20) 

La Tomografía de Coherencia Óptica (TCO) es hoy en día la prueba más útil y efectiva para 

diagnosticar y clasificar el EMD. Los cortes tomográficos pueden detectar de forma objetiva y 

con precisión la presencia de líquido en las capas de la retina; y permite rastrear la existencia 

de zonas de engrosamiento retiniano, que además pueden ser medidas, teniendo así datos 

objetivos para valorar la evolución y la respuesta al tratamiento de los pacientes.(21) 

Los fármacos anti-VEGF han demostrado eficacia comparada con la fotocoagulación con láser, 

y se han recomendado dentro del arsenal terapéutico para esta condición, es recomendado 

por varías guías de práctica clínica para EMD(8,22–28) y el uso de las alternativas de 

tratamiento para el EMD es de uso exclusivo de un oftalmólogo con experiencia en patología 

de retina. 

3.17 ¿Cuál es la fase de desarrollo e implementación de la tecnología y su comparador? 

3.18 ¿Es la tecnología un nuevo modo de atención e innovación, un complemento, una 

modificación de un modo estándar de atención, o el reemplazo de un modo de 

atención ya establecido? 

3.19 ¿Cuál es el estatus de autorización de mercado de la tecnología? 

Bevacizumab (BCZ) (Avastin®), un anti-VEGF con indicaciones oncológicas, no está aprobado 

por las Agencias Regulatorias Internacionales para el manejo de pacientes con EMD, pero ha 

demostrado eficacia comparada, según datos de algunos estudios, con otros anti-VEGF, como 

el Ranibizumab (RBZ) (Lucentis®) que si posee aprobación para la condición. 

Ambas drogas BCZ y RBZ son desarrolladas por Genentech, pero no existen presentaciones 

farmacológicas para el uso intraocular de BCZ; por lo que, para su uso en condiciones 

oftalmológicas, se necesita que se divida en múltiples dosis, por métodos manuales o 

utilizando técnicas de flujo laminar; lo que ha generado controversia entre los pacientes, 

médicos y el fabricante del medicamento con respecto a su uso, por la posibilidad de 

contaminación del medicamento y probable desarrollo de infecciones intraoculares; a 

diferencia de RBZ cuya presentación es exclusiva para uso intraocular. 

Es importante señalar que los costos de la alternativa con BCZ podrían generar importantes 

ahorros para los financiadores de salud, por lo cual países como Brasil lo ha declarado como 

equivalente terapéutico (29)(30). Además, en la actualidad se ha aprobado dos medicamentos 

más para el manejo de esta condición,  el Pegaptanib (Macugen®) con alta afinidad para la 

isoforma 165 anti-VEGF que obtuvo su aprobación en el 2004 por la FDA y el Aflibercept 

(Eylea®), para todas las formas de VEGF-A y factor de crecimiento placentario, en el 2012 por 

la FDA (9). 
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4. Descripción de la Tecnología 

Fuentes de información utilizadas 
Para la búsqueda de información de información acerca de la tecnología y sus comparadores, 

se acude a los Registros de Aprobación de Agencias Internacionales, Food and Drugs 

Administration (FDA), European Medicine Agency (EMA), y se consulta acerca de aprobaciones 

por agencias reguladoras locales y precios referenciales de cada uno de los países 

colaboradores del proyecto. 

Hallazgos 

4.1 ¿Quién fabrica la tecnología? 

Nombre genérico: Bevacizumab 

Nombres comerciales: Avastin® 

Fabricante de la tecnología: Genentech Inc. F. Hoffman Roche 

Presentaciones y concentración: Concentrado para solución para perfusión. Cada ml de 

concentrado contiene 25 mg de bevacizumab. Cada vial de 4 ml contiene 100 mg de 

bevacizumab, correspondiente a 1.4 mg/ml cuando se diluye. Cada vial de 16 ml contiene 400 

mg de bevacizumab, correspondiente a 16.5 mg/ml cuando se diluye.  

4.2 ¿Qué clase de procesos de calificación y de garantía de calidad son necesarios para el 

uso o mantenimiento de la tecnología? 

Bevacizumab es un medicamento “off-label” o con indicación fuera de etiqueta para uso 

introcular; por lo que, no se identifica evidencia acerca de procesos de calificación y garantía 

de calidad para su uso y mantenimiento en el tratamiento de EMD. 

4.3 ¿Qué tipo de capacitación e información es necesaria para el personal/cuidador que 

utiliza la tecnología? 

4.4 ¿Qué clase de capacitación e información debe ser proporcionada para el paciente 

que utiliza la tecnología, o para su familia? 

Bevacizumab es un medicamento “off-label” o con indicación fuera de etiqueta para uso 

introcular; por lo que, no se identifica evidencia acerca de la información necesaria que debe 

ser entregada a los cuidadores y pacientes con respecto a su uso en EMD. No obstante, la 

recomendaciones acerca del uso de RBZ podrían extrapolarse(31), con una magnitud de sesgo 

no determinada, a los pacientes que potencialmente utilizarían BCZ.  

- Los cuidadores y pacientes deben conocer que BCZ no está aprobado por agencias 

internacionales para uso intraocular. 

- Luego del uso intraocular el paciente puede experimentar una visión borrosa 

temporal, por lo que el uso de maquinaria pesada y uso de vehículos está 

contraindicado. 

- La medicina debe ser administrada por un oftalmólogo, y no debe ser 

autoadministrado por el paciente bajo ningún concepto. 



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 
Efectividad y Seguridad de Bevacizumab en Edema Macular Diabético 

25 

- Los pacientes deben ser informados de los efectos adversos asociados a uso de la 

medicina. 

 

4.5 ¿Qué es esta tecnología y su comparador? 

Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado producido por tecnología del ADN 

recombinante en células ováricas de hámster chino. Se une al factor de crecimiento del 

endotelio vascular (VEGF), factor clave de la vasculogénesis y la angiogénesis, inhibiendo así la 

unión de éste a sus receptores Flt-1 (VEGFR-1) y KDR (VEGFR-2), situados en la superficie de las 

células endoteliales. La neutralización de la actividad biológica del VEGF produce una regresión 

de la vascularización de los tumores, normaliza la vasculatura residual del tumor e inhibe la 

neovascularización tumoral, inhibiendo así el crecimiento del tumor.(32) 

El tratamiento de la RD y EMD incluye a la fotocoagulación con láser, terapia médica 

intravítrea  con corticosteroides y medicamentos anti-VEGF; y el tratamiento quirúrgico con 

vitrectomia (33). El alcance del informe breve de ETS se enfoca en el interés del uso de BCZ 

para el tratamiento de EMD comparado con las terapias estándar de tratamiento, siendo la 

fotocoagulación con láser, el uso de triamcinolona y RBZ los comparadores seleccionados; 

Pegabtanib y Aflibercept, otros medicamentos anti-VEGF; así como, las terapias combinadas y 

las quirúrgicas no son discutidos en este informe. Las características de los comparadores 

pueden evidenciarse en la Tabla 6.  

4.6 ¿Cuál es la indicación aprobada y el beneficio que se alega de la tecnología y del 

comparador? 

Registros Sanitarios e Indicaciones Aprobadas: 

Ecuador 

En Ecuador según Registro Sanitario número 287610209, BCZ fue aprobado para las siguientes 

indicaciones: 

 Cáncer de Colon 

 Cáncer de Ovario 

 Cáncer de Mama 

 Glioblastoma 

 Cáncer de Pulmón 

 Cáncer Renal 

En el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) 9na revisión de Ecuador, BCZ es 

considerado para el uso en las siguientes condiciones: 

 Uso exclusivo en pacientes con carcinoma de células renales 

 Cáncer avanzado de pulmón (no microcítico) 

 Cáncer de ovario epitelial, trompa de Falopio, o peritoneal primario 

 Cáncer de colon metastásico bajo estricto protocolo 

 Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) (esta indicación no fue solicitada por 

el fabricante, pero la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (CONAMEI) 

después de un análisis técnico decidió su inclusión) 
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Colombia 

En Colombia BCZ posee dos registros sanitarios vigentes emitidos por el Instituto Nacional de 

Vigilancia en Medicamentos y Alimentos (INVIMA), INVIMA 2005M-0004781 e INVIMA 2005M-

0004782, para las siguientes indicaciones: 

 Carcinoma metastásico de colon o recto en combinación con quimioterapia a base de 

fluoropirimidinas 

 Primera línea de cáncer renal avanzado y/o metastásico en combinación con 

interferón alfa-2a 

  Primera línea en cáncer de pulmón no microcítico, no escamoso, irresecable, 

localmente avanzado, metastásico o recurrente en combinación con quimioterapia 

basada en platino 

 Glioblastoma con enfermedad progresiva posterior a terapia previa 

 Cáncer epitelial de ovario avanzado en combinación con quimioterapia de 

carboplatino y paclitaxel 

El Plan Obligatorio de Salud (POS) de Colombia brinda cobertura para la siguiente indicación: 

 Primera y segunda línea de cáncer colorectal 

México 

En México el fabricante de BCZ solicitó autorización de Registro Sanitario a la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para las siguientes indicaciones:  

 Cáncer colorectal metastásico 

 Cáncer de mama localmente recurrente o metastásico 

 Cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado, metastásico o recurrente 

 Cáncer de células renales avanzado y/o metastásico 

 Cáncer epitelial de ovario, trompas de Falopio y peritoneal primario.  

En el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos de México se incluye para las siguientes 

condiciones:  

 Carcinoma metastásico de colon y recto 

 Carcinoma de mama localmente recurrente o metastásico 

Autorizaciones por Agencias Reguladoras Internacionales 
La Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado Bevacizumab para las siguientes 

indicaciones (34): 

 Combinación con quimioterapia basada en fluoropirimidinas para el tratamiento de 

pacientes adultos con carcinoma metastásico de colon o recto 

 Combinación con paclitaxel para el tratamiento en primera línea de pacientes adultos 

con cáncer de mama metastásico 

 Combinación con capecitabina, para el tratamiento en primera línea de pacientes 

adultos con cáncer de mama metastásico en los que no se considere apropiado el 

tratamiento con otras opciones de quimioterapia que incluyan taxanos o antraciclinas 

 Asociado a quimioterapia basada en platino, para el tratamiento en primera línea de 

pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico avanzado no resecable, 

metastásico o recidivante, salvo los que tengan un tipo histológico con predominio de 

células escamosas 
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 Combinación con interferón alfa-2a para el tratamiento en primera línea de pacientes 

adultos con cáncer de células renales avanzado y/o metastásico 

 Combinación con carboplatino y paclitaxel para el tratamiento en primera línea de 

pacientes adultos con cáncer avanzado (estadios de la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO) IIIB, IIIC y IV) de ovario epitelial, trompa de Falopio, o 

peritoneal primario 

 Combinación con paclitaxel, topotecan o doxorubicina liposomal pegylada está 

indicada para el tratamiento de pacientes adultas con cáncer de ovario epitelial 

recurrente platino resistente, de trompas de Falopio o de peritoneo primario que 

hayan recibido no más de dos regímenes previos de quimioterapia y que no hayan 

recibido tratamiento previo con bevacizumab u otros inhibidores de VEGF o agentes 

receptor-diana VEGF 

La Food and Drugs Administration  ha autorizado el uso de Bevacizumab para las siguientes 

indicaciones (35): 

 Tratamiento de primera y segunda línea en cáncer de colon metastásico, con 

quimioterapia basada en 5 fluorouracilo 

 Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon metastásico en combinación con 

fluoropirimidina - irinotecan, o fluoropirimidina - oxiplatino, en pacientes que ha 

progresado su enfermedad luego de un régimen de primera línea que contiene 

Bevacizumab 

 Tratamiento de primera línea combinado con carboplatino en cáncer pulmonar no 

escamoso no de células pequeñas, irresecable, localmente avanzado, recurrente o 

enfermedad metastásica 

 Tratamiento de glioblastoma como único agente en pacientes adultos con enfermedad 

progresiva previa a terapia 

 Tratamiento de carcinoma renal metastásico con Interferon alfa 

 Tratamiento en cáncer de cérvix persistente, recurrente o metastásico en combinación 

con quimioterapia 

 Tratamiento de cáncer de ovario epitelial, trompa de Falopio o peritoneal primario, 

recurrente, resistente a platino en combinación con paclitaxel, doxorubicina o 

topotecan 

Indicaciones para uso intraocular y dosis recomendada: 
La formulación de BCZ no se ha desarrollado para uso intraocular; sin embargo, indicaciones 

fuera de etiqueta (off-label) de BCZ no relacionados a cáncer, en uso oftalmológico son las 

siguientes (36): 

 Degeneración macular neovascular relacionada a la edad 

 Edema macular diabético 

 Oclusión de vena central de la retina 

 Oclusión venosa de venas tributarias 

 Retinitis por histoplasmosis 

 Retinopatía diabética proliferativa 

 Retinopatía diabética no proliferativa severa 

 Neovascularización retiniana 

 Degeneración macular quística 

 Estrías angiodes de coroides 
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 Glaucoma asociado con desórdenes vasculares 

Para la indicación de edema macular, se recomienda una dosis de 1.25 mg intravítreo, con 

dosis de mantenimiento a intervalos que dependen de la evolución de la agudeza visual (AV), 

por lo general el efecto no es evaluado hasta después de las 6 semanas (37). 

Reacciones adversas asociadas a su uso 
En la ficha técnica de la EMA (34), BCZ para uso en condiciones oncológicas aprobadas, las 

reacciones adversas se han clasificado según su frecuencia y se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Reacciones Adversas asociadas a Bevacizumab 

Muy comunes 
(≥1/10) 

Comunes 
(≥1/100 y < 1/10) 

Raras 
(≥1/10000 y <1/1000)) 

Muy raras 
(<1/10000) 

Neutropenia febril, 
leucopenia, neutropenia, 
trombocitopenia, 
anorexia, neuropatía 
sensorial periférica, 
trastorno ocular, lagrimeo 
aumentado, disartria, 
cefalea, disgeusia, 
hipertensión, 
tromboembolismo 
venoso, disnea, rinitis, 
hemorragia rectal, 
estomatitis, 
estreñimiento, diarrea, 
náuseas, vómitos, 
complicaciones en la 
cicatrización de heridas, 
dermatitis exfoliativa, piel 
seca, decoloración de la 
piel, artralgias, 
proteinuria, insuficiencia 
ovárica, astenia, fatiga, 
fiebre, dolor, inflamación 
de la mucosa. 

Sepsis, absceso, infección, 
infección en el tracto 
urinario, hipersensibilidad, 
reacciones a la perfusión, 
deshidratación, accidente 
cerebrovascular, síncope, 
somnolencia, insuficiencia 
cardiaca  congestiva, 
taquicardia 
supraventricular, 
tromboembolismo 
arterial, hemorragia, 
trombosis venosa 
profunda, hemorragia 
pulmonar, hemoptisis, 
embolia pulmonar, 
hipoxia, epistaxis, disfonía, 
perforación 
gastrointestinal, 
perforación intestinal, Íleo, 
obstrucción intestinal, 
dolor abdominal, 
trastorno gastrointestinal, 
síndrome de 
eritrodisestesia palmo-
plantar, mialgia, debilidad 
muscular, letargia. 

Fascitis necrozante, 
Síndrome de encefalopatía 
posterior reversible 

Encefalopatía 
hipertensiva 

 

Datos sobre precios 
Según datos, actualizados a Diciembre 2014, se puede apreciar los precios de BCZ reportados 

por cada país colaboradores de este proyecto. 

Tabla 4. Precios referenciales Bevacizumab 

Presentación Colombia 
1
 Ecuador 

2
 México 

3
 

Bevacizumab 100 mg 
ampolla de 4 ml 

349,67 USD 425,27 USD 362,16 USD 

Bevacizumab 400 mg 
ampolla 16 ml 

1398,69 USD 1553,08 USD 1302,5 USD 

1
 Comisión Nacional de Precios de Medicamentos de Colombia   

2
 Secretaria Nacional de Fijación de Precios Ecuador 

3
 Compras Instituto Mexicano de Seguro Social 
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Datos sobre precios de los comparadores 
Según datos, actualizados a Diciembre 2014, se puede apreciar los precios de los 

comparadores reportados por cada país colaboradores de este proyecto. 

Tabla 5. Precios referenciales comparadores 

Presentación Colombia 
1
 Ecuador 

2
 México 

3
 

Ranibizumab 10 mg/ml 806.34 USD 1242.61 USD 583,81 USD 

Triamcinolona ampolla 
10mg/ml 

2.11 – 5.59 USD 2.14 – 3.16 USD 46.59 USD 

Fotocoagulación con láser 115-162 USD
4
 750-1000 USD 1092 USD 

1
 Comisión Nacional de Precios de Medicamentos de Colombia   

2
 Secretaria Nacional de Fijación de Precios Ecuador 

3
 Compras Instituto Mexicano de Seguro Social 

4
 Manual de tarifario ISS 2001 ajustado. Colombia 

4.7 ¿En qué fase de desarrollo e implementación están la tecnología y el comparador? 

Revisar apartado 3 Problema de Salud y Uso actual de la tecnología 

4.8 ¿Quién utiliza o administra la tecnología y el comparador? 

Revisar apartado 3 Problema de Salud y Uso actual de la tecnología 

4.9 ¿En qué contexto y en qué nivel de atención son utilizados la tecnología y el 

comparador? 

Revisar apartado 3 Problema de Salud y Uso actual de la tecnología 

4.10 ¿Qué inversiones materiales son necesarias para usar la tecnología? 

Bevacizumab es un medicamento “off-label” o con indicación fuera de etiqueta para uso 

introcular; por lo que, no se identifica evidencia acerca de inversiones materiales necesaria 

para usar la tecnología en el tratamiento de EMD. 

4.11 ¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de la enfermedad 

o condición de salud? 

Revisar apartado 3 Problema de Salud y Uso actual de la tecnología 

4.12 ¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología actual? 

Revisar apartado 3 Problema de Salud y Uso actual de la tecnología 

4.13 ¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de salud, acorde a 

las guías de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

Revisar apartado 3 Problema de Salud y Uso actual de la tecnología 
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Tabla 6. Características principales de los comparadores seleccionados para el informe de ETS corto 

Características Fotocoagulación laser(33)(38) Triamcinolona(39) Ranibizumab(31)(33) 
Genérico: - Triamcinolona Ranibizumab 

Código ATC: - S01BAA05 S01LA04 

Nombre comercial: - Triesence ®, Kenalog®, Trivaris®, Trigon Depot® Lucentis® 

Fabricante: - Laboratorios ALCON, Bristol-Myers-Squibb, 
Allergan, Squibbs (respectivamente) 

Novartis (Genentech) 

Presentación y concentración: - Suspensión inyectable, 40 mg/ml 
Suspensión inyectable, 80 mg/ml (Trivaris®) 
 

Lucentis® 10 mg/ml solución inyectable. Cada vial 
contiene 2.3 mg de ranibizumab en 0.23 ml de 
solución. 

Mecanismo de acción: Aplicación de un haz láser sobre la retina, 
con objeto de producir de forma 
intencionada una quemadura terapéutica en 
un área seleccionada de la misma. 

Acción antinflamatoria y antiproliferativa 
generalizada incluyendo los vasos retinianos; el 
mecanismo no es del todo claro, parece ser 
que reduce la permeabilidad capilar 
aumentando la actividad de las células del 
endotelio capilar retiniano; inhibe la expresión 
de VEGF; inhibe la cadena de reacciones 
posteriores a la activación del receptor VEGF; 
previene el desarrollo de edema macular, 
mediante la supresión de la molecula-1 (ICAM-
1) 

Ranibizumab es un fragmento de anticuerpo 
monoclonal humanizado producido en células de 
Escherichia coli mediante tecnología de ADN 
recombinante. Se une con alta afinidad a las 
isoformas del VEGF-A (p. ej. VEGF110, VEGF121 y 
VEGF165), impidiendo, por tanto, la unión del VEGF-
A a sus receptores VEGFR-1 y VEGFR-2.  

Indicaciones: Neovascularización coroidal, 
Degeneración macular asociada a la edad 
Edema macular diabético 
Retinopatías isquémicas 
Prevención de la neoproliferación vascular 
Retinopatía diabética 
Degeneraciones retinianas periféricas 
Glaucoma 
 

Retinopatía diabética proliferativa 
Edema macular diabético 
Degeneración macular asociada a la edad 
Oclusión de vena retiniana central 
Glaucoma neovascular 
Uveítis crónica 
Telangiectasia perifoveal 
Oftalmía simpatética 
Oftalmopatía isquémica 
Rechazo de injerto corneal 
Edema macular inducido por radiación 
Retinitis pigmentosa 
Orbitopatía endócrina 
Histoplasmosis ocular 
Previo a vitrectomía para visualizar el vítreo, la 
membrana limitante interior y las membranas  

Degeneración macular asociada a la edad 
neovascular (exudativa) 
Edema macular diabético 
Oclusión de la vena retiniana (oclusión de la rama 
venosa retiniana u oclusión de la vena central 
retiniana) 
Neovascularización coroidea secundaria a la miopía 
patológica 
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epiretinianas patológicas 

Posología y vía de 
administración 

- 1 – 4 mg/3 – 4 semanas por vía intraocular 0.5 mg/mes si precisa por vía intraocular 

Reacciones adversas Extensión de la cicatriz, tratamiento 
inadvertido del centro de la mácula, fibrosis 
subretiniana, neovascularización coroidea y 
escotomas paracentrales permanentes.  

Relacionados con la inyección, cataratas, 
aumento de la presión Intraocular, glaucoma. 

Relacionados con la inyección, aumento de la 
presión ocular, inmunogenicidad, desprendimiento 
de retina, riesgo potencial de los efectos adversos de 
los anti-VEGF. 
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5. Efectividad del uso de Bevacizumab en el tratamiento de 

Edema Macular Diabético 

Para la identificación de los desenlaces de efectividad para la evaluación de BCZ en el 

tratamiento de EMD, se realizó una revisión bibliográfica y consulta con expertos; de este 

procedimiento han derivado los desenlaces de efectividad definidos como críticos de acuerdo 

a la siguiente tabla: 
Tabla 7. Calificación de Desenlaces 

Criterio de calificación de desenlaces 

1 – 3 No importante (no incluido en la evaluación) 

4 – 6 Importante mas no fundamental para la toma de decisiones 

7 – 9 Crítico o fundamental para la toma de decisiones 

 

Los desenlaces de efectividad, para el informe de evaluación de tecnologías sanitarias de BCZ 

para EMD son AVMC en escala de la cartilla de lectura ETDRS o en logMAR; y Grosor Macular 

Central medido en micrómetros (µm). 

Las cartillas de lectura del ETDRS pueden identificar con fiabilidad los cambios en la agudeza 

visual de 10 letras (dos líneas) o más, pero no cambios de cinco letras (una línea) o menos (40). 

La fiabilidad de las cartillas del ETDRS depende de la agudeza visual inicial. Para los ojos con 

agudeza mejor que 20/100, un cambio en la agudeza visual de ≥ 5 letras tiene >90 % de 

probabilidad de ser un verdadero cambio, mientras que para los ojos con agudeza peor que 

20/100 se requiere un cambio en ≥ 10 letras para obtener la misma fiabilidad (41). 

El logaritmo del ángulo mínimo de resolución convierte la secuencia geométrica de una 

cartilla tradicional de lectura a una escala lineal. Esta escala se utiliza muy poco clínicamente, 

con mayor frecuencia en cálculos estadísticos, y proporciona un equivalente más científico 

para la declaración clínica tradicional de líneas perdidas o ganadas de agudeza visual. 

Una línea de la cartilla ETDRS (correspondiente a 5 letras) es equivalente a 0.1 logMAR; por lo 

que los valores en logMAR pueden ser convertidos a número de letras de cartilla ETDRS, a 

través de la ecuación 100-(50*logMAR) (42–45).  

El grado de mejoramiento en logMAR o letras en cartilla ETDRS, considerado clínicamente 

significativo varía mucho entre los resultados reportados por los pacientes y los expertos 

clínicos; no obstante, dependiendo de la línea de base de agudeza visual, cambios mínimos 

como  ganancia o pérdida en 1 línea en cartilla ETDRS puede ser clínicamente significativo. La 

FDA recomienda una media de cambio de ≥ 3 líneas como resultado clínicamente significativo 

en los estudios de EMD. La mayoría de los estudios reportan los resultados de agudeza visual 

en ganancia o pérdida de 2 líneas (10 letras) o 3 líneas (15 letras) (46). 

Tabla 8. Selección de desenlaces para Efectividad 

Desenlace Calificación de desenlaces para eficacia 

Agudeza visual mejor corregida 9 Crítico o fundamental 

Grosor macular central 6 Importante 
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Fuentes de información utilizadas 
La búsqueda de la información se realizó en las siguientes bases de datos, MEDLINE, LILACS y  

Cochrane Library, las estrategias de búsqueda están disponibles en el Anexo 2; se utilizaron 

filtros propios de cada uno de los metabuscadores o bases de datos para la búsqueda de RS y 

MA. 

Tabla 9. Resumen de la búsqueda de evidencia científica 

Base de datos consultada: MEDLINE, Cochrane Central Register, LILACS 

Términos usados: Condición: 
Diabetes Mellitus; Diabetic Retinopathy; Macular Edema; Macular 
Oedema; Retina; Macula Lutea; Fovea Centralis; Edema; Oedema 
 
Tecnología/comparador: 
Bevacizumab; Avastin; Ranibizumab; Lucentis; Pegaptanib; 
Macugen; Aflibercept; Eylea; Light Coagulation; Triamcinolone 
Acetonide 
 
Estrategia de búsqueda:  
La estrategia completa de búsqueda se encuentra disponible en 
Anexo 2 

Tipo de artículo y límites: Revisiones sistemáticas y Metanálisis 
Systematic Reviews; Meta-Analysis; Last 5 years 

Periodo: Revisiones Sistemáticas y Metanálisis hasta Noviembre 2014 
(Actualización Diciembre 2014) 

Resultados: Número total de estudios identificados: 41 
MEDLINE (PubMed): 16 
Cocrhane Database: 21 
LILACS (BIREME): 0 
Otras bases: 4 
Total sin duplicados: 2 

Procedimientos para la selección, evaluación y síntesis de la evidencia 

La selección de los estudios para efectividad se realizó por dos revisores en forma 

independiente y las discrepancias se resolvieron por consenso. Inicialmente se realizó una 

selección por título y resúmenes del total de las referencias identificadas. Los estudios que 

fueron seleccionados luego fueron evaluados a texto completo para definir su elegibilidad, de 

acuerdo a criterios de inclusión y exclusión. 

 
Tabla 10. Criterios de Selección de estudios 

  Criterios de Inclusión y Exclusión 

Población 
 
 

 Pacientes con retinopatía diabética   (Inclusión) 

 Pacientes con edema macular diabético  (Inclusión) 

 Degeneración macular asociada a la edad  (Exclusión) 

 Edema macular por hipertensión   (Exclusión) 

 Oclusión de vena retiniana    (Exclusión) 

 Otras patologías oculares   (Exclusión) 

Intervención  Bevacizumab Intraocular  (Inclusión) 

Comparador  
(Inclusión con al 
menos uno de los 
siguientes) 

 Ranibizumab    (Inclusión) 

 Corticosteroides (Acetónido de Triamcinolona) intravitreo solos o combinados  
(Inclusión) 

 Fotocoagulación laser (Inclusión) 
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  Otros anti-VEGF (Aflibercept, Pegaptanib) intraoculares solos o combinados  
(Exlcusión) 

 Otros corticoides (Dexametasona, Acetato de Fluocinolona) (Exclusión) 

 Vitrectomía sola o combinada sola o combinada con otros agentes  (Exclusión) 

 Placebo (Exclusión) 

Resultados  
(Inclusión con al 
menos uno de los 
siguientes) 
 

Eficacia:  

 Mortalidad 

 Calidad de vida 

 Funcionalidad 

 Medida de agudeza visual (AVMC) (Líneas de lectura en cartilla estandarizada 
ETDRS o logMAR) 

 Medidas anatómicas de retina o macula central por TCO 
Seguridad: 

 Eventos sistémicos 

 Eventos oculares  

 

17 Estudios fueron seleccionados para obtención a texto completo, de acuerdo a los criterios 

de inclusión y exclusión; posteriormente se realizó una selección de acuerdo al tipo de estudio 

incluyendo sólo revisiones sistemáticas con metanálisis y donde la intervención de estudio 

principal fue BCZ. 

De los estudios identificados, uno comparó BCZ versus RBZ (47), dos RS compararon BCZ 

versus Triamcinolona (48,49), uno comparó los anti-VEGFF versus fotocoagulación con láser 

(50), uno comparó fotocoagulación con láser versus BCZ + Triamcinolona (51), uno comparó 

BCZ versus Triamcinolona (52), uno realizó comparaciones indirectas entre diferentes anti-

VEGF (53), y uno evaluó el efecto de los diferentes anti-VEGF (54). 

Se utilizó la herramienta AMSTAR para la valoración de la calidad de las revisiones sistemáticas 

(Anexo 5), se eligen 2 estudios con la puntuación AMSTAR más alta Fortin et al. 2012 y Ford et 

al. 2012 (47,48), para la síntesis de evidencia de los desenlaces de efectividad. La selección de 

los estudios se presenta de acuerdo al esquema PRISMA (55) en el Anexo 3. 
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Hallazgos 
Dos estudios fueron seleccionados, para los desenlaces de eficacia comparada (Fortin et al. 

2012)(48) para BCZ versus fotocoagulación con láser; y BCZ versus Triamcinolona; y (Ford et al. 

2012)(47) para BCZ versus RBZ. 

Tabla 11. Características de los estudios incluidos 

Autor, Año, Número de ojos 
(Pacientes), Seguimiento, 

Criterios de 
Inclusión 

Intervenciones Comparador Desenlaces 

Fortin et al. 2012 
RS/MA 
 
BCZ vs Láser 
N=(206) 
Seguimiento: 
6 semanas 
12 – 16 semanas 
36 – 52 semanas 

 
 
 
Pacientes 
EMD, Grosor 
Macular 
Central ≥ 
275µm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BCZ 1.25 mg 
intraocular 

 
 
 
Fotocoagulación 
con láser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agudeza Visual Mejor 
Corregida: 
- OR AVMC +3 líneas 

o cualquier mejoría 
ETDRS 

- MD cambio AVMC 
logMAR 

Grosor Macular Central: 
- MD cambio de 

grosor macular 
central 

Endoftalmitis 
Aumento de Presión 
Intraocular 

BCZ vs Triamcinolona 
N=139 (133) 
Seguimiento: 
4 – 6 semanas 
12 semanas 
24 semanas 
 

Pacientes 
EMCS, ETDRS 
< 0.3 
Grosor 
Macular 
Central ≥ 
300µm 
 

BCZ 1.25 mg 
intraocular 

Triamcinolona 
2 – 4 mg 
intraocular 
 

Ford et al. 2012 
RS/Comparación indirecta 
 
N=(259) 
(77) BCZ 
(152) RBZ 
Seguimiento. 
6 – 12 meses 
 
 

Pacientes 
EMD, Grosor 
Macular 
Central ≥ 
275µm 

RBZ 0.5 mg 
intraocular 
 
BCZ 1.25 mg 
intraocular 

Fotocoagulación 
con láser 

Agudeza Visual Mejor 
Corregida: 
- OR AVMC +2 líneas 

ETDRS 
- MD cambio AVMC 

logMAR 
Grosor Macular Central: 
- MD cambio de 

grosor macular 
central 

 

5.1 ¿Cuál es el efecto de la tecnología en las funciones corporales del paciente? 

Este desenlace no fue incluido en el protocolo. 

5.2 ¿Cuál es el efecto de la tecnología en la calidad de vida relacionada con salud? 

5.3 ¿Cuál es el efecto de la tecnología en calidad de vida según enfermedades 

específicas? 

No se identifica estudios que evalúen calidad de vida entre BCZ y sus comparadores en RD o 

EMD. 
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5.4 ¿Cuál es el efecto de la tecnología en la capacidad de trabajo? 

No se identifican estudios que evalúen el efecto de la tecnología en la capacidad de trabajo de 

los pacientes con RD o EMD. 

5.5 ¿Cuál es el efecto de la tecnología en contraste con las condiciones de vida previa? 

No se identifican estudios que evalúen comparativamente las condiciones de vida de los 

sujetos una vez implementada en relación a RD o EMD. 

5.6 ¿Cómo se ven afectadas las actividades de la vida diaria con el uso de la tecnología? 

No se identifican estudios que evalúen el impacto en las actividades de la vida diaria por el uso 

de BCZ en RD o EMD. 

5.7 ¿Cuáles son los beneficios de la tecnología en desenlaces de salud? 

Agudeza Visual Mejor Corregida (AVMC) 

Bevacizumab vs Fotocoagulación con laser 

En la RS realizada por Fortin et al. 2012, el desenlace crítico de AVMC fue medido por cartilla 

de lectura ETDRS 15-letras (tres líneas), el MA incluyó tres estudios controlados randomizados 

(RCT) que compararon BCZ vs Fotocoagulación con Láser; dos valoraron el desenlace de interés 

desde las 6 semanas de tratamiento y dos hasta las 36 a 52 semanas de tratamiento.  

La medida de efecto se evaluó por medio de Razón de Riesgo o Riesgo Relativo (RR). En el 

seguimiento hasta las 6 semanas, el 15.25% (18/118) pacientes en el grupo de BCZ y 4.35% 

(3/69) para el grupo con fotocoagulación con láser; el efecto agrupado (pooled effect) no 

mostró diferencia significativa, RR 3.33 (95% IC 0.56 a 19.74). No obstante, el efecto favorece a 

BCZ (25/118) frente a fotocoagulación con láser (5/69) en el seguimiento hasta las 12 a 16 

semanas; y en el seguimiento hasta las 36 a 52 semanas, RR 3.73 (95% IC 1.51 a 9.25) y RR 2.57 

(95% IC 1.21 a 5.44), respectivamente; no se detecta heterogeneidad importante en los 

subgrupos, ni en forma global.  

Tres estudios en la RS de Fortin et al. reportaron AVMC en logMAR; en el MA sólo en el grupo 

de seguimiento de 4 a 6 semanas (BCZ 113 vs Láser 116) existió diferencia significativa a favor 

de BCZ MD -0.17 (95% IC -0.31 a -0.03); en los grupos de 12 a 16 semanas (BCZ 113 vs Láser 

116) y hasta las 24 semanas (BCZ 71 vs Láser 69) no existió diferencia significativa, aunque los 

resultados se muestran a favor de BCZ; en este análisis existió heterogeneidad, sobre todo en 

el grupo de 4 a 6 semanas (I2 76%), este dato puede deberse a que en el grupo de 4 a 6 

semanas se incluyó pacientes con EMD difuso, que puede ser de difícil manejo con láser; y que 

el período de seguimiento de los pacientes fue muy corto. 

Bevacizumab vs Triamcinolona 

Para la comparación de BCZ vs Triamcinolona, dos estudios evaluaron el desenlace de AVMC 

por medio de logMAR (BCZ 51 vs Triamcinolona 50). El resultado favoreció a Triamcinolona en 

todos los grupos de seguimiento; a las 6 semanas con una diferencia de media MD 0.16 (95% 

IC 0.07 a 0.24); a las 12 semanas de 0.12 (95% IC 0.02 a 0.22); y a las 24 semanas de 0.10 (95% 

IC 0.00 a 0.20), mayor para Triamcinolona. Esto es equivalente, aproximadamente a 1 – 1.5 

líneas de diferencia en la cartilla de lectura ETDRS. 

Bevacizumab vs Ranibizumab 

Una RS con comparación indirecta, Ford et al. 2012, incluyó dos estudios para el grupo de BCZ 

y dos estudios para el grupo de RBZ, reportados en número de ojos tratados, 77 y 152 
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respectivamente. Para el análisis indirecto se utilizaron métodos bayesianos para el efecto 

relativo y el grupo control común para los dos brazos de estudio, fue la fotocoagulación con 

láser. El desenlace de importancia se reportó como AVMC en cartilla de lectura ETDRS >10 

letras (>2 líneas). Una respuesta favorable para el grupo de BCZ fue reportada en un 27.3% 

(21/77); y del 39.5% (60/152) para el grupo de RBZ; el análisis indirecto no mostró diferencia 

significativa en la comparación OR 0.95 (95% IC 0.23 a 4.32). El efecto también fue medido en 

logMAR, no existiendo diferencia significativa; la MD -0.08 (IC 95% -0.19 a 0.04). 

Grosor Macular Central 

Bevacizumab vs Fotocoagulación con láser 

En la RS de Fortin et al., sólo para la semana 24 de seguimiento (BCZ 71 vs Láser 69), existió 

una diferencia significativa a favor del tratamiento con láser, -37.86 µm (95% IC -57.70 a -

18.02); los demás grupos (BCZ 113 vs Láser 116) no mostraron diferencia significativa, es 

importante mencionar que para este desenlace existió heterogeneidad global importante (I2 

79.2%). 

Bevacizumab vs Triamcinolona 

Para la comparación de BCZ vs Triamcinolona, no existió diferencia significativa en ninguno de 

los grupos de seguimiento, de 4 a 6 semanas (BCZ 81 vs Triamcinolona 80) MD 15.27 (95% IC -

51.21 a 81.76); a las 12 semanas (BCZ 81 vs Triamcinolona 80) MD 10.01 (95% IC -82.68 a 

102.69); y a las 24 semanas (BCZ 51 vs Triamcinolona 50) MD 34.31 (95% IC -6.00 a 74.62); 

existió moderada heterogeneidad para los dos primeros grupos I2 76% y I2 85% 

respectivamente. 

Bevacizumab vs Ranibizumab 

En la comparación indirecta de Fortin et al. BCZ vs RBZ, no se demostró diferencia significativa 

entre los grupos, MD -6.9 (IC 95% -88.5 a 65.4) con un resultado <0 en favor de BCZ. 

5.8 ¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad general? 

5.9 ¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad específica 

de enfermedades? 

No se identifican estudios acerca del impacto en la reducción de mortalidad en los pacientes 

con RD o EMD por el uso de BCZ intraocular. 

5.10 ¿Cómo puede la tecnología afectar los síntomas y los hallazgos de la condición 

objetivo? 

Bevacizumab ha demostrado eficacia superior en mejorar la agudeza visual en EMD cuando es 

comparado con fotocoagulación con láser, 234 vs 91 por cada mil pacientes, respectivamente; 

en otras palabras, más de 143 pacientes por cada mil pacientes tratados con Bevacizumab 

presentaron mejoría (NNT 8, 95% IC 4 – 34), el efecto beneficioso ha sido medido hasta el año 

de seguimiento de los pacientes. Bevacizumab no ha demostrado superioridad en mejorar la 

agudeza visual comparado con Triamcinolona; no obstante, los estudios poseen un periodo de 

seguimiento muy corto, por lo que los efectos a largo plazo no pueden ser estimados con 

certeza; por otro lado, los efectos adversos asociados a Triamcinolona lo hacen menos 

atractivo en el manejo de EMD. No se encontró evidencia de comparaciones directas entre 

Bevacizumab y Ranibizumab hasta la fecha de la búsqueda de información, existe evidencia de 

comparaciones indirectas que demuestra Bevacizumab, no es significativamente diferente de 

Ranibizumab en mejorar la agudeza visual, 374 vs 395 por cada mil pacientes, 

respectivamente; hasta el año de seguimiento de los pacientes (NNT 8, 95% IC -106 – 4). 
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5.11 ¿Cómo puede la tecnología afectar la progresión o recurrencia de la condición 

objetivo? 

No se identifican estudios que evalúen la progresión o recurrencia en la condición de RD o 

EMD. 

5.12 ¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de hospitalización (a causa de los 

desenlaces definidos como críticos)? 

Los estudios identificados no evalúan como desenlace la necesidad de hospitalización de los 

pacientes para la condición de RD o EMD, los desenlaces primordialmente estudiados son 

agudeza visual mejor corregida y grosor macular. 

5.13 ¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de otras tecnologías y el uso de 

recursos? 

Cuando la elección de tratamiento para EMD es un anti-VEFG los recursos económicos en 

relación al precio de la tecnología pueden ser importantes. Tomando en cuenta sólo el precio 

del medicamento, el precio de BCZ es substancialmente menor que otros anti-VEGF, 

principalmente RBZ. Aunque los desenlaces de salud entre los medicamentos de la misma 

categoría (anti-VEFG) son similares, es importante aclarar que una comparación de precios 

entre las tecnologías no reemplaza a una evaluación económica en salud; esta evaluación, se 

encuentra fuera del contexto del alcance de esta ETES. 

6. Seguridad del uso de Bevacizumab en el tratamiento Edema 

Macular Diabético 

Para la identificación de los desenlaces de seguridad para la evaluación de BCZ en el 

tratamiento de EMD, se utilizó la misma estrategia que para los desenlaces de eficacia, de este 

procedimiento han derivado los siguientes desenlaces: 

Los desenlaces de seguridad, para el informe de ETS de BCZ para EMD son eventos oculares 

correspondientes a endoftalmitis y aumento de presión intraocular (PIO) y eventos sistémicos. 

Tabla 12. Selección de desenlaces para Seguridad 

Desenlace Calificación de desenlaces para seguridad 

Endoftalmitis 6 Importante 

Aumento de presión intraocular 4 Importante 

Eventos Sistémicos 4 Importante 

 

Fuentes de información utilizadas 
Los resultados de búsqueda de evidencia para desenlaces de seguridad derivan de las mismas 

estrategias utilizadas para los desenlaces de eficacia. Se realizó además una búsqueda 

complementaria en MEDLINE, LILACS y Cochrane Library, en la European Medicines Agency 

(EMA), The Uppsala Monitoring Centre Spontaneous Reporting Database; The SuRe Info 

database (Summarized Research in Information Retrieval for HTA); la Food and Drug 

Administration (FDA) y Adverse Event Reporting System (FAERS); y en las bases de datos de los 

sistemas de vigilancia de los países participantes del proyecto.   
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Procedimientos para la selección, evaluación y síntesis de la evidencia 
Se utilizó el mismo procedimiento descrito para los desenlaces de efectividad. 

Hallazgos 
Dos estudios fueron seleccionados, para los desenlaces de seguridad Fortin et al. 2012, Ford 

et. al. 2012. 

El estudio de Ford et al. 2012, incluyó una búsqueda suplementaria que identificó dos RS, 

Micieli et al. 2010 (56),  que incluyo 22 estudios (12699 pacientes) y valoró eventos adversos 

oculares relacionados al uso de Bevacizumab en cualquier afección ocular; y otra de 

Schumucker et al. 2012 (57) que incluyo 21 estudios (2077 pacientes) y valoró tanto eventos 

adversos sistémicos como oculares, sólo en pacientes con DMAE.  

6.1 ¿Qué tipo de daños puede causar al paciente el uso de la tecnología; cual es la 

incidencia, severidad y duración de estos daños) 

Revisar apartado 3 Problema de Salud y Uso actual de la tecnología 

6.2 ¿Están los daños relacionados con la dosificación o frecuencia de aplicación de la 

tecnología? 

Los daños relacionados al uso de la tecnología no se encuentran asociados a la dosificación o 

frecuencia de aplicación, si no al mecanismo de acción inherente a la misma tecnología. 

6.3 ¿Cómo cambian a lo largo del tiempo y en distintos escenarios la severidad o la 

frecuencia de los daños? 

6.4 ¿Hay grupos susceptibles de pacientes que sean más propensos a sufrir daños  por el 

uso de la tecnología? 

6.5 ¿Hay cuestiones especiales en el uso de la tecnología que puedan aumentar el riesgo 

de eventos dañinos? 

Mortalidad 

Bevacizumab vs Láser 

En la RS de Fortin et al. 2012 se incluyeron cinco estudios clínicos randomizados (Faghini,  

DRCRN, Soheilian, Micheleides, Solaiman) con un total de 202 pacientes para el grupo de BCZ 

se reportaron 2 muertes (0.9%) y en el grupo de fotocoagulación con láser con un total de 149 

pacientes se reportaron 4 muertes (2.68%).  El estudio de Soheilian 2009 reportó 2 muertes en 

el grupo Láser y Michaelides 2010 reporta 2 muertes en el grupo Láser, ninguno de los 

estudios especifica la razón de las muertes. El estudio DRCRN 2010 reporta 2 muertes en el 

grupo de Bevacizumab, un caso por infarto de miocardio fatal en un paciente de 78 años con 

historia de bypass coronario a los 72 días de aplicarse BCZ intravitreo; y otro caso según el 

estudio por cáncer pancreático en un paciente. 

Bevacizumab vs Triamcinolona 

El estudio de Fortin et al. 2012 no reporta datos para el desenlace. 

Bevacizumab vs Ranibizumab 

El estudio de Ford et al. 2012 no reporta datos para el desenlace. 
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Eventos oculares  

Bevacizumab vs Fotocoagulación con láser 

Un estudio prospectivo de cohorte incluido en la revisión de Ford et al. 2012, Michaelides et al. 
2010 (58) sólo un ojo desarrolló endoftalmitis en el grupo de BCZ cuando fue comparado con 
fotocoagulación con láser.  

Fortin et al. 2012, incluyó cinco estudios para la comparación entre BCZ y Fotocoagulación con 

láser, cuatro ojos tuvieron aumento de la PIO en el grupo de BCZ 2.2% (4/179) vs 

Fotocoagulación con láser (0/173), RR 8.7 (95% IC 0.47 a 160.4, p=0.14). 

Bevacizumab vs Triamcinolona 

Dos estudios de la RS de Fortin et al. 2012, (Shahin 2010 (59); Lim 2012 (60)), que compararon 
BCZ vs Triamcinolona, no reportaron ningún evento de endoftalmitis. En cuanto a aumento de 
la PIO, ocurrió en 13.1% (8/61) ojos en triamcinolona versus ningún ojo en BCZ (0/62).  

Otros dos estudios (Paccola 2008(61); Ellakwa 2011(62)) en la RS de Fortin et al. 2012 
reportaron el desenlace de aumento de PIO con una MD –1.67 mmHg (95% IC –2.81 to –0.53; 
p=0.004) a favor de BCZ (menor aumento de PIO con BCZ) a la semana 6, pero no hubo 
diferencias significativas a la semana 12,  MD –0.29 mmHg (95% IC: –1.16 to 0.59; p=0.52). 
Similares resultados se encuentran en Zhang et al. 2013, donde se describen significativos 
aumentos de la PIO para el grupo de Triamcinolona, a las 4 semanas, MD 1.77 mmHg (95% IC 
1.27 a 2.28, p <0.00001), a las 8 semanas, MD 2.52 mmHg (95% IC 0.55 a 4.48, p=0.01). Ningún 
cambio significativo se reportó a las 12 semanas, MD 1.83mmHg (95% IC -0.04 a 3.70, p=0.06). 
No hubo heterogeneidad significativa a las 4 semanas I2=25 %; se encontró heterogeneidad 
significativa a las 8 semanas I2=90% y  a las 12 semanas I2= 91%; sin embargo, la fluctuación de 
la PIO desde el inicio del tratamiento hasta las visitas de seguimiento, estuvo dentro de los 
rangos normales en el grupo triamcinolona; medicamentos antiglaucoma fueron prescritos a 
sólo unos pocos pacientes con PIO>21 mmHg. En el grupo de BCZ, la PIO se mantuvo estable 
sin ningún tratamiento. 

Bevacizumab vs Ranibizumab 

El estudio de Ford et al. 2012 no reporta datos para el desenlace. 

En una búsqueda suplementaria se identifica un estudio que compara BCZ y RBZ en edema 
macular relacionado con la edad. El estudio del grupo CATT incluido en la RS de Schumucker et 
al. 2012, reportó una mayor incidencia de endoftalmitis entre los grupos de BCZ y RBZ al final 
de dos años de seguimiento; aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa BCZ 
0.68%  (4/586) en comparación con RBZ 0.33% (2/599), RR 2.04 (95% IC 0.37 a 11.1 p=0.40).  

No se encontraron resultados para el desenlace de aumento de PIO para esta comparación en 
ninguno de los estudios seleccionados. 
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Eventos adversos serios 

Bevacizumab vs Láser 

En la RS de fortin et al. 2012 para el desenlace de EAs tres estudios reportaron datos (DRCRN, 

Soheilian, Michaelides) con un total de 160 pacientes para BCZ se reportan 23 EAs (14,3%); y 

en el grupo de fotocoagulación con láser con uj total de 107 pacientes se reportan 17 EAs 

(15,8%). El estudio DRCRn 2010 reportó EAs en 14/68 pacientes en el grupo de BCZ y en 5/19 

en el grupo de fotocoagulación con láser. El estudio Soheilian reportó EAs en 4/50 en el grupo 

de BCZ y en 4/50 en el grupo de fotocoagulación con láser. El estudio de Michaelides reportó 

EAs en 5/42 en el grupo de BCZ y en 8/38 en el grupo de fotocoagulación con láser. Los 

eventos adversos más comunes envidenciados en ambos grupos fueron anemia, elevación de 

la presión arterial, síncope, deterioro de la función renal y desarrollo de RDP. 

Bevacizumab vs Triamcinolona 

En la RS de Fortín et al. 2012 ninguno de los estudios incluidos reportó EAs. 

Bevacizumab vs Ranibizumab 

En la RS de Ford et al. 2012 no reporta datos para el desenlace. 

En una búsqueda suplementaria se identifica un estudio que compara BCZ y RBZ en edema 

macular relacionado con la edad. En el estudio del grupo CATT (Comparison of Age-Related 

Macular Degeneration Treatment) (63) incluido en el estudio de Schumucker et al. 2012, 

reportó que la tasa global de reacciones adversas serios (SAEs) en un año fue del 28.3% 

(166/586) para ambos grupos de BCZ (aplicación mensual y cuando sea necesario) en 

comparación con el 23.9% (143/599) de los dos grupos tratados con RBZ; el análisis del estudio 

reportó que la diferencia entre los dos grupos no fue estadísticamente significativa entre BCZ 

vs RBZ RR 1.19 (95% IC 0.98 a 1.44; P= 0.08); entre los pacientes tratados en forma mensual las 

tasas de eventos adversos en pacientes tratados después de un año de BCZ y RBZ fue de 25.5% 

(73/286) y 22.3% (67/301) respectivamente, no se demostró diferencia significativa, RR 1.14 

(95% IC 0.85 a 1.53, p=0,4. En el estudio del grupo CATT, la proporción de pacientes con SAEs 

(mayormente hospitalizaciones) fue más alto con BCZ (24.1%) vs RBZ (19%) RR 1.20 (95% IC 

1.01 a 1.66) pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre BCZ y RBZ para los siguientes eventos 

adversos: 

 Eventos arteriombóticos 5% (29/586) para BCZ y 4.7% (28/599) para RBZ p= 0.85.  

 Ataque isquémico transitorio en un año de seguimiento, 0.5% (3/586) para BCZ y 0.5% 

(3/599) para RBZ p=1.00.  

 Hipertensión arterial 0.34% (2/586) para BCZ y 0% (0/599) para RBZ p=0.24. 

Existió diferencia significativa en trastornos gastrointestinales 0.25% (15/586) para BCZ y 

0.83% (5/599) para RBZ p=0.002. 

6.6 ¿Qué tan segura es la tecnología en relación con la que se compara? 

Los eventos adversos asociados a Bevacizumab comparados con la Fotocoagulación con láser, 

son muy escasos, la diferencia no es estadísticamente significativa. Bevacizumab está 

relacionado a un menor número de eventos de aumento de presión intraocular comparado 

con Triamcinolona, 0% vs 13% respectivamente, en los pacientes tratados durante 24 semanas 

de seguimiento (NND 7). No existe evidencia robusta que demuestre una diferencia en eventos 

adversos oculares (endoftalmitis principalmente) por el uso de Bevacizumab; sin embargo, la 
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evidencia disponible sugiere que no existe diferencia cuando se lo compara con Ranibizumab 

0.68% vs 0.33%, respectivamente (NND 285).  

6.7 ¿Qué tipo de daños ocupacionales pueden ocurrir cuando se usa la tecnología? 

El protocolo de esta ETES no incluyó este desenlace. 

6.8 ¿Cómo varía el perfil de seguridad  de la tecnología entre las diferentes 

generaciones, versiones aprobadas y productos? 

No existen diferentes generaciones o versiones de la tecnología.  

6.9 ¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los pacientes (incluyendo aspectos 

dependientes de la tecnología, el usuario y el paciente)? 

El protocolo de esta ETES no incluyó este desenlace. 

 

6.10 ¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los profesionales (incluir aspectos 

dependientes de la tecnología, el usuario y el paciente)? 

El protocolo de esta ETES no incluyó este desenlace. 

7. Discusión acerca de Eficacia y Seguridad 

Los resultados obtenidos de eficacia y seguridad del uso de BCZ para el tratamiento de EMD, 

realizan comparaciones directas con fotocoagulación con láser y Triamcinolona; y 

comparaciones indirectas para RBZ. Para el análisis de seguridad también se incluyó estudios 

de comparación directa que evaluaron BCZ para la condición de DMAE.  

En el MA de Fortin et al. 2012 para los desenlaces de eficacia, 5 estudios en total fueron 

analizados reportando el desenlace como AV en cartilla de lectura ETDRS (DRCRN 2007(64), 

Soheilian 2009(65) y Michaelides 2010(58)) y en logMAR (Faghihi 2008(66), Soheilian 2009(65), 

Solaiman 2010(67)). BCZ supera a la fotocoagulación con láser cuando se mide el efecto luego 

de las 12 semanas de seguimiento, existiendo un incremento del beneficio absoluto de 13.9%, 

y un NNT de 8 a las 12 a 16 semanas; y un incremento del beneficio absoluto del 13.7%, y un 

NNT de 8 hasta las 52 semanas. Con respecto a los resultados obtenidos en logMAR, BCZ 

superó a la fotocoagulación con láser a las 6 semanas, MD -0.17 (95% IC -0.31 a -0.03), esto 

equivale a aproximadamente 9 letras en la cartilla de lectura ETDRS; no obstante, no se 

observan diferencias significativas para las 12 y 24 semanas de seguimiento; estos datos no se 

relacionan con los obtenidos cuando la medición se realiza con la cartilla de lectura ETDRS, 

probablemente debido a la heterogeneidad que existió para los estudios que reportaron el 

desenlace en logMAR, por inclusión en el estudio de pacientes con EMD difuso, que puede ser 

de difícil manejo con láser; sumado a un período de seguimiento muy corto. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Virgili et al. 2012 (50), que incluyó sólo dos 

estudios (BOLT(58) y Sohelilian 2007(68)) para el desenlace de AV por ETDRS (ganancia >3 

líneas) a un año de seguimiento, cuyos resultados también favorecen a BCZ con un RR 2.52 

(95% IC 1.20 a 5.29).  
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En la RS de Yilmaz et al. 2011 (51), que incluyó cuatro estudios (DRCRN 2007(64), Faghihi 

2008(66), Soheilian 2007(68), Soheilian 2009(65)), encontró una diferencia significativa a las 6 

semanas de seguimiento (reportado en logMAR como WMD) a favor de BCZ comparado con 

fotocoagulación con láser, WMD -0.09 (95% IC -0.15 a -0.02 p=0.01); estos resultados pueden 

estar influenciados debido a que uno de los estudios incluidos en la revisión (DRCRN 2007) no 

pudo ser incluido para el MA. 

Los resultados de AVMC, de BCZ versus Triamcinolona fueron reportados en logMAR; el MA de 

Fortin et al 2012, que incluyó dos estudios (Lim 2011(60) y Paccola 2008(61)), mostraron 

beneficio significativo a favor de Triamcinolona en todos los grupos de seguimiento, 

equivalente a una mejoría entre 5 y 8 letras en la cartilla de lectura ETDRS; similares resultados 

han sido obtenidos en la revisión de Zhang et al. 2013 que incluyó 8 estudios (434 ojos), donde 

Triamcinolona superó a BCZ en todos los grupos (4, 8, 12 y 24 semanas), la diferencia equivale 

entre aproximadamente 2 y 8 letras en la cartilla de lectura ETDRS. Datos similares también 

son obtenidos en la revisión de Goyal et. al. 2011. (49) 

Los resultados obtenidos para el desenlace de grosor macular central favorecieron a 

fotocoagulación con láser sólo para la semana 24 de seguimiento, pero el efecto no se 

mantiene en semanas posteriores, este puede deberse a la heterogeneidad importante entre 

los grupos. Los cambios en medidas anatómicas de grosor macular central no mostraron 

diferencias significativas entre BCZ y Triamcinolona hasta las 24 semanas de seguimiento; 

datos similares también fueron reportados por Zhang et al. 2013. Tampoco se evidenciaron 

cambios significativos en el desenlace de grosor macular central entre BCZ y RBZ según 

comparaciones indirectas. 

No se obtuvieron estudios de comparaciones directas entre BCZ y RBZ, sin embargo existen 

comparaciones indirectas teniendo como grupo control a la fotocoagulación con láser; la 

calidad y la estimación del efecto de los resultados es poco precisa, la revisión de Ford et al. 

2012, no muestra diferencias significativas entre los resultados de AV en la cartilla de lectura 

ETDRS (>2 líneas) y MD logMAR, RR 0.96 (95% IC 0.32 a 1.88); y MD 0.08 (95% IC -0.19 a 0.04) 

respectivamente. Los resultados obtenidos en la RS de Ollendorf et al. 2013 (53) que incluyó 

una comparación indirecta entre diferentes anti-VEGF, no mostró diferencias significativas 

entre RBZ y BCZ, para el desenlace de cambio en AVMC, MD -4.32 (95% IC -9.13 a 0.49); y la 

probabilidad de ganancia de más de 10 letras en la cartilla de lectura ETDRS, RR 0.71 (95% IC 

0.34 a 1.46). Aunque no existieron diferencias significativas, entre BCZ y RBZ, los resultados de 

las comparaciones indirectas de ambos estudios parecen favorecer a BCZ. Virgili et. al. 2012  

también realizó una comparación indirecta para ganancia en AVMC en la cartilla de lectura 

ETDRS entre los diferentes anti-VEGF, con respecto a la comparación de RBZ vs BCZ, no se 

encontró diferencias significativas, OR 1.15, (95% IC 0.50 a 2.63, p=0.742); y OR 1.19 (95% IC 

0.59 a 2.52, p=0.653) para la ganancia en >2 y >3 líneas, respectivamente.  

Fortin et al. 2012, no reportó aumento de la PIO para los pacientes tratados con 

fotocoagulación láser; y los casos reportados para BCZ fueron escasos; un aumento de la PIO 

fue reportado en el 13.1% de pacientes tratados con Triamcinolona comparados con ningún 

paciente en el grupo de BCZ, también se reporta una diferencia media de la PIO a favor del 

BCZ,  resultados similares son reportados  en el estudio de Zhang et al. 2013. Los resultados 

obtenidos se basan en muestras pequeñas de pacientes, lo que constituye una limitación en la 

medida de efecto de este desenlace. 
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La endoftalmitis ha sido el evento adverso más discutido para el uso de BCZ como terapia 

fuera de etiqueta en patología ocular, ya que se sostiene que la dosificación múltiple del 

producto podría causar contaminación bacteriana y causar una infección cuando se coloca el 

producto por vía intraocular; tanto el estudio de Ford et al. 2012,  como el de Fortin et al. 2012 

no reportaron casos de endoftalmitis, El estudio de Ford et al. 2012, como el de Fortin et al. 

2012, no reportaron casos de endoftalmitis, para los pacientes tratados con triamcinolona vs 

BCZ; sin embargo, tanto en los estudios de comparación directa entre RBZ y BCZ para DMAE, 

como en las comparaciones indirectas, no hay diferencia significativa en este desenlace. 

La mayoría de eventos adversos asociados de BCZ se presentan con el uso por vía sistémica, 

que representa una dosis de hasta 50 veces mayor que la dosis intraocular para las condiciones 

establecidas, y que además, no logran alcanzar grandes concentraciones sanguíneas 

significativas para producir eventos adversos importantes. La proporción de pacientes con 

SAEs y trastornos gastrointestinales fue mayor con BCZ que con RBZ, estos resultados deben 

ser cuidadosamente interpretados; porque la población de estudio presentó comorbilidades 

preexistentes, por tanto resulta difícil  tener resultados concluyentes con respecto a este 

desenlace.  

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre BCZ y RBZ para los eventos 

arteriotrombóticos, accidente isquémico transitorio, hipertensión arterial y eventos 

trombóticos venosos. 

Existe limitada evidencia de los resultados de seguridad para BCZ, generado porque en la 

actualidad, no tiene aprobación por una agencia reguladora para uso oftalmológico, lo que 

representa una limitación importante; y por tanto, los resultados obtenidos en los desenlaces 

de seguridad no son concluyentes. 

8. Conclusiones 

 Bevacizumab ha demostrado eficacia en mejorar la agudeza visual comparado con la 

terapia con fotocoagulación con láser; el efecto beneficioso ha sido medido hasta el 

año de seguimiento de los pacientes de los estudios incluidos en esta revisión. 

 Bevacizumab está asociado con un mayor número de eventos adversos reportados 

comparado con fotocoagulación con láser; sin embargo, los reportes de eventos 

adversos fueron muy escasos, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

 Bevacizumab no ha demostrado equivalencia o superioridad en mejorar la agudeza 

visual comparado con Triamcinolona. La evidencia analizada proviene de resultados de 

estudios con un periodo de seguimiento muy corto; y con limitaciones en el 

enmascaramiento; diseños de los estudios; acceso y reporte de los resultados; y 

número de pacientes incluidos, como para poder obtener resultados concluyentes. 

 Triamcinolona está asociado a un mayor número de eventos de incremento de la 

presión intraocular comparado con Bevacizumab. 

 No existe evidencia de comparaciones directas entre Bevacizumab y Ranibizumab. La 

evidencia de comparaciones indirectas demuestran que Bevacizumab, no es 

significativamente diferente que Ranibizumab en mejorar la agudeza visual en 

pacientes con edema macular diabético. 

 Hay escasa evidencia acerca de la seguridad de Bevacizumab comparado con 

Ranibizumab, en el manejo de los pacientes con edema macular diabético. La 
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evidencia proveniente de estudios en Degeneración Macular Asociada con la Edad 

demuestra que existe mayor riesgo de presentar eventos adversos gastrointestinales 

con el uso de Bevacizumab intraocular,  este efecto puede estar relacionado a las 

comorbilidades asociadas en esta población de estudio.  No hay evidencia robusta que 

demuestre una diferencia en eventos adversos oculares, como la endoftalmitis, entre 

los dos medicamentos, Bevacizumab y Ranibizumab.  

 Bevacizumab no está aprobado para el uso en edema macular diabético, los resultados 

acerca de su eficacia y seguridad en esta condición sugieren considerarlo como parte 

del arsenal terapéutico, añadido al hecho del bajo costo del medicamento comparado 

con los otros anti-VEGF; no obstante, previo a una decisión de incorporación, los 

aspectos legales del uso de un medicamento con indicación fuera de etiqueta deben 

ser valorados.  
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ANEXO 2. Estrategias de Búsqueda 
 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 1 
 

Base de datos: MEDLINE 
Plataforma: PUBMED 
Restricciones de lenguaje: Ninguno 
Fecha de búsqueda: Actualizada al 6/12/2014 
 

P Población Pacientes con Edema Macular Diabético 

I Intervención Bevacizumab 

C Comparador Fotocoagulación con láser, Triamcinolona, Ranibizumab, Pegaptanib, 
Aflibercept 

O Desenlaces Agudeza visual mejor corregida, Grosor Macular 

Términos de Búsqueda 

Población Diabetes Mellitus; Diabetic Retinopathy; Macular Edema; Macular 
Oedema; Retina; Macula Lutea; Fovea Centralis; Edema; Oedema  

Intervención Bevacizumab; Avastin 

Comparador Ranibizumab; Lucentis; Pegaptanib; Macugen; Aflibercept; Eylea; 
Light Coagulation; Triamcinolone Acetonide 

Términos (# resultados) 

#1 diabetes mellitus[MeSH Terms] (315933) 
#2 diabetes mellitus[Text word] (310028) 
#3 1 OR 2 (360655) 
#4 diabetic retinopathy[MeSH Terms] (18607) 
#5 diabetic retinopathy[Text word] (23584) 
#6 diabetic retinopath* (23625) 
#7 4 OR 5 OR 6 (23625) 
#8 macular edema[MeSH Terms] (4283) 
#9 macular edema[Text word] (7287) 
#10 macular oedema[Text word] (1269) 
#11 8 OR 9 OR 10 (7927) 
#12 retina[MeSH Terms] (109284) 
#13 macula lutea[MeSH Terms] (9967) 
#14 fovea centralis[MeSH Terms] (3210) 
#15 edema[MeSH Terms] (34930) 
#16 oedema (21389) 
#17 15 OR 16 (52388) 
#18 12 OR 13 OR 14 (109284) 
#19 17 AND 18 (1198) 
#20 11 OR 19 (8502) 
#21 3 AND 20 (2670) 
#22 7 OR 21 (23773) 
#23 bevacizumab[All fields] (10261) 
#24 avastin[All fields] (10362) 
#25 23 OR 24 (10362) 
#26 22 AND 25 (589) 
#27 ranibizumab OR lucentis OR pegaptanib OR macugen OR aflibercept OR eylea OR  light 
 coagulation[MeSH Terms] OR triamcinolone acetonide[MeSH Terms] (18150) 
#28 26 AND 27 (233) 

Uso de límites para especificar la búsqueda 

#29 Filters: Humans; Systematic Reviews; Meta-Analysis; Last 5 years (16) 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 2 
 

Base de datos: Cochrane Database 
Plataforma: Cochrane Library 
Restricciones de lenguaje: Ninguno 
Fecha de búsqueda:  4/11/2014 
 

P Población Pacientes con Edema Macular Diabético 

I Intervención Bevacizumab 

C Comparador Fotocoagulación con láser, Triamcinolona, Ranibizumab, Pegaptanib, 
Aflibercept 

O Desenlaces Agudeza visual mejor corregida, Grosor Macular 

Términos de Búsqueda 

Población Diabetes Mellitus; Diabetic Retinopathy; Macular Edema; Macular 
Oedema; Retina; Macula Lutea; Fovea Centralis; Edema; Oedema  

Intervención Bevacizumab; Avastin 

Comparador Ranibizumab; Lucentis; Pegaptanib; Macugen; Aflibercept; Eylea; 
Light Coagulation; Triamcinolone Acetonide 

Términos (# resultados) 

#1 MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus] explode all trees (16547) 
#2 (Diabetes next/5 mellitus):ti,ab  (8540) 
#3 #1 or #2  (20209) 
#4 MeSH descriptor: [Diabetic Retinopathy] explode all trees (926) 
#5 (Diabetic next/5 Retinopathy):ti,ab (1247) 
#6 #4 or #5  (1615) 
#7 MeSH descriptor: [Macular Edema] explode all trees (468) 
#8 (Macular next/5 Edema):ti,ab  (874) 
#9 (Macular next/5 Oedema):ti,ab (158) 
#10 #7 or #8 or #9 (1057) 
#11 #3 and #10 (317) 
#12 #6 or #11 (1641) 
#13 (Bevacizumab):ti,ab (1060) 
#14 (Avastin):ti,ab (118) 
#15 #13 or #14 (1074) 
#16 #12 and #15 (111) 

Uso de límites para especificar la búsqueda 

#16 #12 and #15 in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols) and Other Reviews (13) 
#17 #12 and #15 in Trials (96) 
#18 #12 and #15 in Technology Assessments (2) 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 3 
 

Base de datos: Cochrane Database 
Plataforma: Cochrane Library 
Restricciones de lenguaje: Ninguno 
Fecha de búsqueda: Actualizada al 7/12/2014 
 

P Población Pacientes con Edema Macular Diabético 

I Intervención Bevacizumab 

C Comparador Fotocoagulación con láser, Triamcinolona, Ranibizumab, Pegaptanib, 
Aflibercept 

O Desenlaces Agudeza visual mejor corregida, Grosor Macular 

Términos de Búsqueda 

Población Diabetes Mellitus; Diabetic Retinopathy; Macular Edema; Macular 
Oedema; Retina; Macula Lutea; Fovea Centralis; Edema; Oedema  

Intervención Bevacizumab; Avastin 

Comparador Ranibizumab; Lucentis; Pegaptanib; Macugen; Aflibercept; Eylea; 
Light Coagulation; Laser Coagulation; Triamcinolone Acetonide 

Términos (# resultados) 

#1 MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus] explode all trees (16572) 
#2 Diabetes next/5 mellitus:ti,ab  (8571) 
#3 #1 or #2  (20254) 
#4 MeSH descriptor: [Diabetic Retinopathy] explode all trees (926) 
#5 Diabetic next/5 Retinopathy:ti,ab  (1249) 
#6 #4 or #5  (1617) 
#7 MeSH descriptor: [Macular Edema] explode all trees (468) 
#8 macular next/5 edema:ti,ab  (877) 
#9 macular next/5 oedema:ti,ab  (158) 
#10 #7 or #8 or #9  (1060) 
#11 #3 and #10  (317) 
#12 #6 or #11  (1643) 
#13 bevacizumab:ti,ab  (1070) 
#14 avastin:ti,ab  (119) 
#15 #13 or #14  (1084) 
#16 #12 and #15  (113) 
#17 ranibizumab:ti,ab  (360) 
#18 lucentis:ti,ab  (45) 
#19 #17 or #18  (363) 
#20 pegaptanib:ti,ab  (108) 
#21 macugen:ti,ab  (30) 
#22 #20 or #21  (115) 
#23 aflibercept:ti,ab  (50) 
#24 eylea:ti,ab  (4) 
#25 #23 or #24  (51) 
#26 MeSH descriptor: [Light Coagulation] explode all trees (621) 
#27 light next/5 coagulation:ti,ab  (2) 
#28 MeSH descriptor: [Laser Coagulation] explode all trees (463) 
#29 laser next/5 coagulation:ti,ab  (71) 
#30 #26 or #27 or #28 or #29  (661) 
#31 MeSH descriptor: [Triamcinolone Acetonide] explode all trees (601) 
#32 triamcinolone next/5 acetonide:ti,ab  (781) 
#33 #31 or #32  (1001) 
#34 #19 or #22 or #25 or #30 or #33  (2075) 
#35 #16 and #34  (48) 

Uso de límites para especificar la búsqueda 

#36 #16 and #134 in Cochrane Reviews (Reviews and Protocols) and Other Reviews (8) 
#37 #16 and #34 in Trials (40) 
#38 #16 and #34 in Technology Assessments (0) 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 4 
 

Base de datos: Lilacs 
Plataforma: BIREME  
Restricciones de lenguaje: Ninguno 
Fecha de búsqueda: Actualizada al 7/12/2014 
 

P Población Pacientes con Edema Macular Diabético 

I Intervención Bevacizumab 

C Comparador Fotocoagulación con láser, Triamcinolona, Ranibizumab  

O Desenlaces Agudeza visual mejor corregida, Grosor Macular 

Términos de Búsqueda 

Población Diabetes Mellitus; Diabetic Retinopathy; Macular Edema; Macular 
Oedema; Retina; Macula Lutea; Fovea Centralis; Edema; Oedema  

Intervención Bevacizumab; Avastin 

Comparador Ranibizumab; Lucentis; Pegaptanib; Macugen; Aflibercept; Eylea; 
Light Coagulation; Laser Coagulation; Triamcinolone Acetonide 

Términos (# resultados) 

#1 DECS descriptor: Diabetes Mellitus (13490) 
#2 DECS descriptor: Retinopatía  (1134) 
#3 #1 AND #2  (183) 
#4 bevacizumab  (63) 
#5         #3 AND #4 (0) 
 
 

Uso de límites para especificar la búsqueda 

#6 #5 or Revisiones sistemáticas (0) 
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ANEXO 3. Esquema PRISMA de la selección y exclusión de los estudios 
 

 

Número de registros 
identificados a través de 

MEDLINE y Cocrhane 

37

Número de registros duplicados
24

Número de registros 
identificados a través de 

otras fuentes 

4

Número total de registros 
para cribado

17

3 Registros eliminados

(1 Degeneración macular 
asociada a la edad, 2 

Oclusión de vena retiniana)

Número total de registros a 
texto completo

14

6 Registros eliminados

(1 Retinopatía diabética 
complicada, 2 Coadyuvante 

en vitrectomia,  4 Revisiones 
de tipo narrativo)

Número total de registros 
para valoración de calidad

8

6 Registros eliminados

(5 por puntuación AMSTAR 
baja, 1 sólo comparó anti-

VEGF) 

Número total de registros 
para análisis

2
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ANEXO 4. Lista de estudios incluidos y excluidos para el análisis 
Lista de estudios incluidos 

1. Ford, J. A., Elders, A., Shyangdan, D., Royle, P., & Waugh, N. (2012). The relative clinical effectiveness of 
ranibizumab and bevacizumab in diabetic macular oedema: an indirect comparison in a systematic review. 
BMJ (Clinical Research Ed.), 345, e5182.  

2. Fortin, P., Mintzes, B., and Innes, M. (2012). A Systematic Review of Intravitreal Bevacizumab for the 
Treatment of Diabetic Macular Edema. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 
(Rapid Response Report: Peer-Reviewed Summary with Critical Appraisal).  

 

Lista de estudios excluidos 

1. Goyal, S., Lavalley, M., & Subramanian, M. L. (2011). Meta-analysis and review on the effect of bevacizumab 
in diabetic macular edema. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht von 
Graefes Archiv Für Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 249(1), 15–27. doi:10.1007/s00417-010-
1452-4 

2. Ollendorf, D. a, Colby, J. a, & Pearson, S. D. (2013). Comparative effectiveness of anti-VEGF agents for 
diabetic macular edema. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 29(4), 392–401. 
doi:10.1017/S0266462313000500 

3. Virgili, G., Parravano, M., Menchini, F., & Brunetti, M. (2012). Antiangiogenic therapy with anti-vascular 
endothelial growth factor modalities for diabetic macular oedema. The Cochrane Database of Systematic 
Reviews, 12, CD007419. doi:10.1002/14651858.CD007419.pub3 

4. Yilmaz, T., Cordero-Coma, M., Gallagher, M. J., & Teasley, L. A. (2011). Systematic review of intravitreal 
bevacizumab injection for treatment of primary diabetic macular oedema. Acta Ophthalmologica, 89(8), 
709–17. doi:10.1111/j.1755-3768.2010.01918.x 

5. Zechmeister-Koss, I., & Huic, M. (2012). Vascular endothelial growth factor inhibitors (anti-VEGF) in the 
management of diabetic macular oedema: a systematic review. The British Journal of Ophthalmology, 96(2), 
167–78. doi:10.1136/bjophthalmol-2011-300674 

6. Zhang, Y., Ma, J., Meng, N., Li, H., & Qu, Y. (2013). Comparison of intravitreal triamcinolone acetonide with 
intravitreal bevacizumab for treatment of diabetic macular edema: a meta-analysis. Current Eye Research, 
38(5), 578–87. doi:10.3109/02713683.2013.767351 

7. Benhmidoune, L., McHachi, A., Boukhrissa, M., Chakib, a, Rachid, R., Elbelhadji, M., & Amraoui, a. (2013). 
[Use of bevacizumab in the treatment of complicated proliferative diabetic retinopathy]. Journal Français 
D’ophtalmologie, 36(9), 758–63. doi:10.1016/j.jfo.2012.11.015 

8. Gómez-Ulla, F., Abraldes, M. J., Basauri, E., Fernández, M., García-Layana, a, Gili, P., … Cervera, E. (2010). 
[SERV clinical practice guidelines: management of retinal vein occlusion. Sociedad Española de Retina y 
Vitreo]. Archivos de La Sociedad Española de Oftalmología, 85(9), 294–309. doi:10.1016/j.oftal.2010.10.002 

9. Kumar, B., Gupta, S. K., Saxena, R., & Srivastava, S. (2012). Current trends in the pharmacotherapy of 
diabetic retinopathy. Journal of Postgraduate Medicine, 58(2), 132–9. doi:10.4103/0022-3859.97176 

10. Mitchell, P., & Wong, T. Y. (2014). Management paradigms for diabetic macular edema. American Journal of 
Ophthalmology, 157(3), 505–13.e1–8. doi:10.1016/j.ajo.2013.11.012 

11. O’Malley, P. G. (2012). Comparative effectiveness of anti-growth factor therapies for diabetic macular 
edema: summary of primary findings and conclusions. Archives of Internal Medicine, 172(13), 1014–5. 
doi:10.1001/archinternmed.2012.2335 

12. Salam, A., Mathew, R., & Sivaprasad, S. (2011). Treatment of proliferative diabetic retinopathy with anti-
VEGF agents. Acta Ophthalmologica, 89(5), 405–11. doi:10.1111/j.1755-3768.2010.02079.x 

13. Smith, J. M., Steel, D. H., Jm, S., & Dhw, S. (2011). Anti-vascular endothelial growth factor for prevention of 
postoperative vitreous cavity haemorrhage after vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy. The 
Cochrane Database of Systematic Reviews, (5), CD008214. doi:10.1002/14651858.CD008214.pub2 

14. Zhang, Z.-H., Liu, H.-Y., Hernandez-Da Mota, S. E., Romano, M. R., Falavarjani, K. G., Ahmadieh, H., … Liu, K. 
(2013). Vitrectomy with or without preoperative intravitreal bevacizumab for proliferative diabetic 
retinopathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Ophthalmology, 156(1), 
106–115.e2. doi:10.1016/j.ajo.2013.02.008 

15. Zhao, L.-Q., Zhu, H., Zhao, P.-Q., & Hu, Y.-Q. (2011). A systematic review and meta-analysis of clinical 
outcomes of vitrectomy with or without intravitreal bevacizumab pretreatment for severe diabetic 
retinopathy. The British Journal of Ophthalmology, 95(9), 1216–22. doi:10.1136/bjo.2010.189514 
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ANEXO 5. Resultados de la Herramienta AMSTAR de los estudios sometidos a 

valoración de calidad 
 

 

 

Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? x
2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? x
3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? x
4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de inclusión? x
5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? x
6. ¿Se entregan las características de los estudios? x
7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? x
8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de conclusiones? x
9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? x
10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? x
11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? x
Total 9 2

AUTOR-AÑO: Ford 2012

REFERENCIA: Ford JA, Elders A, Shyangdan D, Royle P, Waugh N. The relative clinical effectiveness of ranibizumab and bevacizumab 

in diabetic macular oedema: an indirect comparison in a systematic review. BMJ. 2012 Aug 13;345:e5182. doi: 10.1136/bmj.e5182. 

Review. PubMed PMID: 22890029; PubMed Central PMCID: PMC3418219.

EVALUADOR: RJ/XS

Instrumento AMSTAR

Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? x
2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? x
3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? x
4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de inclusión? x
5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? x
6. ¿Se entregan las características de los estudios? x
7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? x
8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de conclusiones? x
9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? x
10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? x
11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? x
Total 10 0 1

AUTOR-AÑO: Fortin 2012

REFERENCIA: Fortin, P., Mintzes, B., and Innes, M. (2012). A Systematic Review of Intravitreal Bevacizumab for the Treatment of 

Diabetic Macular Edema. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (Rapid Response Report: Peer-Reviewed 

Summary with Critical Appraisal). Retrieved from http://www.cadth.ca/en/publication/3360

EVALUADOR: RJ/XS

Instrumento AMSTAR
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Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? x
2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? x
3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? x
4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de inclusión? x
5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? x
6. ¿Se entregan las características de los estudios? x
7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? x
8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de conclusiones? x
9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? x
10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? x
11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? x
Total 6 5

AUTOR-AÑO: Goyal 2011

REFERENCIA: Goyal S, LaValley M, Subramanian ML.  Meta-analysis and review on the effect of bevacizumab in diabetic macular 

edema. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2011; 249(1): 15-27

EVALUADOR: RJ/XS

Instrumento AMSTAR

Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? x
2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? x
3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? x
4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de inclusión? x
5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? x
6. ¿Se entregan las características de los estudios? x
7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? x
8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de conclusiones? x
9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? x
10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? x
11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? x
Total 7 0 4

AUTOR-AÑO: Ollendorf 2013

REFERENCIA: Ollendorf, D. a, Colby, J. a, & Pearson, S. D. (2013). Comparative effectiveness of anti-VEGF agents for diabetic macular 

edema. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 29(4), 392–401. doi:10.1017/S0266462313000500

EVALUADOR: RJ/XS

Instrumento AMSTAR
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Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? x
2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? x
3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? x
4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de inclusión? x
5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? x
6. ¿Se entregan las características de los estudios? x
7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? x
8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de conclusiones? x
9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? x
10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? x
11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? x
Total 10 1

AUTOR-AÑO: Virgili 2012

REFERENCIA: Virgili G, Parravano M, Menchini F, Brunetti M. Antiangiogenic therapy with anti-vascular endothelial growth fac- tor 

modalities for diabetic macular oedema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD007419. DOI: 

10.1002/14651858.CD007419.pub3.

EVALUADOR: RJ/XS

Instrumento AMSTAR

Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? x
2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? x
3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? x
4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de inclusión? x
5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? x
6. ¿Se entregan las características de los estudios? x
7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? x
8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de conclusiones? x
9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? x
10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? x
11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? x
Total 7 4

AUTOR-AÑO: Yilmaz 2011

REFERENCIA: Yilmaz T, Cordero-Coma M, Gallagher MJ, Teasley LA. Systematic review of intravitreal bevacizumab injection for 

treatment of primary diabetic macular oedema. Acta Ophthalmol. 2011 Dec;89(8):709-17. doi: 10.1111/j.1755-3768.2010.01918.x. 

Epub 2010 Jul 20. Review. PubMed PMID: 20645926.

EVALUADOR: RJ/XS

Instrumento AMSTAR



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 
Efectividad y Seguridad de Bevacizumab en Edema Macular Diabético 

62 

 

Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? x
2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? x
3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? x
4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de inclusión? x
5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? x
6. ¿Se entregan las características de los estudios? x
7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? x
8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de conclusiones? x
9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? x
10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? x
11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? x
Total 8 3

AUTOR-AÑO: Zechmeister-Koss  2012

REFERENCIA: Zechmeister-Koss I, Huic M. Vascular endothelial growth factor inhibitors (anti-VEGF) in the management of diabetic 

macular oedema: a systematic review. Br J Ophthalmol. 2012 Feb;96(2):167-78. doi:  0.1136/bjophthalmol-2011-300674. Epub  2011 

Dec 1. Review. PubMed PMID: 22133986.

EVALUADOR: RJ/XS

Instrumento AMSTAR

Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? x
2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? x
3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? x
4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de inclusión? x
5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? x
6. ¿Se entregan las características de los estudios? x
7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? x
8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de conclusiones? x
9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? x
10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? x
11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? x
Total 3 2 6

AUTOR-AÑO: Zhang Y 2013

REFERENCIA: Zhang, Y., Ma, J., Meng, N., Li, H., & Qu, Y. (2013). Comparison of intravitreal triamcinolone acetonide with intravitreal 

bevacizumab for treatment of diabetic macular edema: a meta-analysis. Current Eye Research, 38(5), 578–87. 

doi:10.3109/02713683.2013.767351

EVALUADOR: RJ/XS

Instrumento AMSTAR
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ANEXO 6. Tablas de Evidencia 

Autor(es): Sanchez X; Jimbo R; Henríquez R 
Fecha: 05/05/2015 
Pregunta: Bevacizumab Intravítreo comparado con Fotocoagulación con Láser para Edema Macular Diabético 
Bibliografía (revisiones sistemáticas) : Fortin, P., Mintzes, B., and Innes, M. A Systematic Review of Intravitreal Bevacizumab for the Treatment of Diabetic Macular Edema. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2012  

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio  
Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
Bevacizumab 

Intravítreo 
Fotocoagulación con 

Láser 
Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Agudeza Visual - Ganancia en 3+ Líneas (seguimiento: rango 36 - 52 semanas; evaluado con : Cartilla ETDRS) 1 

2  ensayos 
aleatorios  

no es serio  no es serio  no es serio  serio  2 ninguno  21/92 (22.8%)  8/88 (9.1%)  RR 2.57 
(1.21 a 5.44)  

143 más por 1000 (de 19 más a 404 más )  ⨁⨁⨁◯ 

MODERADO  

CRÍTICO  

5.0%  3 79 más por 1000 (de 10 más a 222 más )  

12.0%  4 188 más por 1000 (de 25 más a 533 más )  

Agudeza Visual (seguimiento: rango 24 semanas; evaluado con : logMar) 

2  ensayos 
aleatorios  

muy serio  5 no es serio  no es serio  serio  6 ninguno  71  69  -  MD 0.09 menor  
(0.22 menor a 0.04 más alto.)  ⨁◯◯◯ 

MUY BAJA  

IMPORTANTE  

Cambio del Grosor Macular Central (seguimiento: media 36 a 52 semanas; evaluado con : Tomografía de coherencia óptica (OCT) um) 

2  ensayos 
aleatorios  

no es serio  no es serio  no es serio  serio  2 ninguno  92  88  -  MD 14.17 menor  
(50.9 menor a 22.57 más alto.)  ⨁⨁⨁◯ 

MODERADO  

IMPORTANTE  

Mortalidad (seguimiento: rango 4 - 52 semanas) 

4  ensayos 
aleatorios  

serio  7 no es serio  no es serio  serio  8 ninguno  2/202 (1.0%)  4/149 (2.7%)  Los resultados parecen demostrar que no existen diferencias entre los grupos 
de tratamiento  ⨁⨁◯◯ 

BAJA  

CRÍTICO  

Eventos adversos serios (seguimiento: rango 4 - 52 semanas; evaluado con : Reporte de eventos) 

3  ensayos 
aleatorios  

serio  9 no es serio  no es serio  serio  8 ninguno  23/160 (14.4%)  17/107 (15.9%)  Los resultados parecen demostrar que no existen diferencias entre los grupos 
de tratamiento  ⨁⨁◯◯ 

BAJA  

IMPORTANTE  

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1. ETDRS: Early Treatment Diabetic Retinopaty Study 
2. El OIS (Optimal Information Size) no se cumple. 
3. Riesgo más bajo del grupo control de acuerdo al estudio Michaelides 2010 
4. Riesgo más alto del grupo control de acuerdo al estudio Soheilian 2009 
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5. Importantes limitaciones en la randomización, ocultamiento de la asignación, cegamiento de los participantes, personal y registro de datos para el estudio de Solaiman 2010 
6. Los IC 95% son imprecisos alrededor de la estimación del efecto 
7. Soheilian 2009 reporta 2 muertes en el grupo Láser y Michaelides 2010 reporta 2 muertes en el grupo Láser, ninguno de los estudios especifica la razón de las muertes. El estudio DRCRN 2010 reporta 2 muertes en el grupo de Bevacizumab, un caso por infarto 

de miocardio fatal en un paciente de 78 años con historia de bypass coronario a los 72 días de aplicarse BCZ intravitreo; y otro caso según el estudio por cáncer pancreático en un paciente. 
8. Ninguno de los estudios en forma individual alcanza el OIS adecuado para el evento 
9. No es claro el ocultamiento de la asignación en el estudio DRCRN 2007; el cegamiento de los participantes y personal no es claro para los estudios DRCRN 2007 y Michaelides 2010 
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Autor(es): Sánchez X; Jimbo R; Henríquez R 
Fecha: 05/05/2015 
Pregunta: Bevacizumab comparado con Triamcinolona para Edema Macular Diabético 
Bibliografía (revisiones sistemáticas) : Fortin, P., Mintzes, B., and Innes, M. A Systematic Review of Intravitreal Bevacizumab for the Treatment of Diabetic Macular Edema. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2012 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio  
Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
Bevacizumab Triamcinolona 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Agudeza Visual - Ganancia 2+ Líneas (seguimiento: rango 12 semanas; evaluado con : Cartilla ETDRS) 

1  ensayos 
aleatorios  

muy serio  1 no es serio  2 no es serio  no es serio  ninguno  0/24 (0.0%)  14/24 (58.3%)  RR 2.40 
(1.49 a 3.85)  

817 más por 1000 (de 286 más a 1000 más )  ⨁⨁◯◯ 

BAJA  

CRÍTICO  

Agudeza Visual (seguimiento: rango 24 semanas; evaluado con : LogMar) 

2  ensayos 
aleatorios  

serio  3 no es serio  no es serio  serio  4 ninguno  51  50  -  MD 0.1 más alto. 
(0 más alto. a 0.2 más alto.)  ⨁⨁◯◯ 

BAJA  

CRÍTICO  

Cambio del Grosor Macular Central (seguimiento: rango 24 semanas; evaluado con : Tomografía de coherencia óptica (OCT) um)  5 

2  ensayos 
aleatorios  

no es serio  6 no es serio  no es serio  serio  4 ninguno  51  50  -  MD 34.31 más alto. 
(6 menor a 74.62 más alto.)  ⨁⨁⨁◯ 

MODERADO  

IMPORTANTE  

Aumento de Presión Intraocular (seguimiento: rango 12 semanas; evaluado con : > 21 mmHg) 

2  ensayos 
aleatorios  

muy serio  1 no es serio  no es serio  no es serio  ninguno  0/62 (0.0%)  8/61 (13.1%)  Los resultados parecen demostrar mayor riesgo de presentar aumento de PIO con 
Triamcinolona  ⨁⨁◯◯ 

BAJA  

IMPORTANTE  

Mortalidad - no se mide  

- - - - - - - - - no estimable  -  -  CRÍTICO  

Eventos adversos serios - no se mide  

- - - - - - - - - no estimable  -  -  IMPORTANTE  

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1. Importantes sesgos en ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes, personal y evaluación de desenlaces en el Shahin 2010 
2. No es posible evaluar en vista que el desenlace es medido en un solo estudio 
3. Existe sesgo de desempeño para Lim 2011 y Paccola 2008, pero no existe sesgo de detección 
4. El OIS (Optimal Information Size) no se cumple 
5. um: Micrometros 
6. Aunque existe sesgo de desempeño para los estudios de Lim 2011 y Paccola 2008; no se degrada la calidad para el desenlace por ser medido por OCT 
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Autor(es): Sanchez X; Jimbo R; Henríquez R. 
Fecha: 05/05/2015 
Pregunta: Bevacizumab comparado con Ranibizumab para Edema Macular Diabético 
Bibliografía (revisiones sistemáticas) : Ford JA, Elders A, Shyangdan D, Royle P, Waugh N. The relative clinical effectiveness of ranibizumab and bevacizumab in diabetic macular oedema: an indirect comparison in a systematic review. BMJ. 2012 Aug 13;345:e5182 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 

№ de estudios  Diseño de estudio  Riesgo de sesgo  Inconsistencia  Evidencia indirecta Imprecisión Otras consideraciones  Bevacizumab Ranibizumab 
Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Agudeza visual - Ganancia en 2+ Líneas (seguimiento: rango 6 - 12 meses ; evaluado con : ETDRS Chart (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)) 

4  ensayos aleatorios  no es serio  no es serio  serio  1 serio  2 ninguno  21/77 (27.3%)  60/152 (39.5%)  RR 0.96 
(0.32 a 1.88)  3 

16 menos por 1000 (de 268 
menos a 347 más )  ⨁⨁◯◯ 

BAJA  

CRÍTICO  

Agudeza Visual (seguimiento: rango 6 - 12 semanas; evaluado con : MD LogMAR) 

4  ensayos aleatorios  no es serio  no es serio  serio  1 serio  2 ninguno  77  152  -  MD 0.08 menor  
(0.19 menor a 0.04 más alto.)  ⨁⨁◯◯ 

BAJA  

IMPORTANTE  

Cambio del Grosor Macular Central (seguimiento: rango 6 - 12 meses ; evaluado con : Tomografía de coherencia óptica (OCT) um) 

4  ensayos aleatorios  no es serio  serio  4 serio  1 serio  2 ninguno  77  152  -  MD 6.9 menor  
(88.5 menor a 65.4 más alto.)  ⨁◯◯◯ 

MUY BAJA  

IMPORTANTE  

Mortalidad - no se mide  

- - - - - - - - - no estimable - - CRÍTICO 

Eventos adversos serios - no se mide  

- - - - - - - - - no estimable - - IMPORTANTE 

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1. Estudio de comparación indirecta, Bevacizumab y Ranibizumab como intervenciones frente a Fotocoagulación con láser como control 
2. OIS inadecuado y RR incluye riesgo y beneficio 
3. RR y sus IC convertidos a partir del reporte de OR 0.95 (95% IC 0.23 to 4.32) según método propuesto por Zhang et al. disponible en JAMA. 1998 Nov 18;280(19):1690-1. PMID: 9832001 
4. Los IC para el desenlace son imprecisos alrededor de la estimación del efecto. Existe alta heterogeneidad entre los estudios para el desenlace. 
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ANEXO 7. Elementos seleccionados y validados del Core Model de EUnetHTA 

por el equipo del proyecto 
 

Problema de Salud y Uso Actual de la Tecnología 
Elementos: 
¿Para qué condiciones de salud y con qué propósito se utiliza la tecnología? 
¿Cuál es la población objetivo para la evaluación actual de la tecnología? 
¿Cuál es la enfermedad o condición de salud objetivo de esta evaluación? 
¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para la enfermedad o la condición de salud? 
¿Cuál es el curso natural de la enfermedad o condición de salud? 
¿Cuáles son los síntomas y la carga de enfermedad para el paciente en las diferentes etapas 
de su enfermedad? 
¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad o la condición de salud para la sociedad? 
(es decir la carga de la enfermedad) 
¿Qué aspectos de las consecuencias/ carga de enfermedad son el objetivo de la tecnología? 
¿Qué tanto se utiliza la tecnología actualmente y qué tanto se utilizará en el futuro? 
¿Qué tipo de variaciones en el uso de la tecnología se encuentran entre 
países/regiones/escenarios? 
¿Cuántas personas pertenecen a la población objetivo? 
¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de la enfermedad o 
condición de salud? 
¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología actual? 
¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de salud, acorde a las guías 
de recomendaciones publicadas y a la práctica? 
¿Cómo se maneja actualmente la enfermedad o la condición de salud acorde a las guías de 
recomendaciones publicadas y a la práctica? 
¿Quién decide qué población es elegible para la tecnología y con qué bases? 
¿Cuál es la fase de desarrollo e implementación de la tecnología y su comparador? 
¿Es la tecnología un nuevo modo de atención e innovación, un complemento, una 
modificación de un modo estándar de atención, o el reemplazo de un modo de atención ya 
establecido? 
¿Cuál es el estatus de autorización de mercado de la tecnología? 

 

La Tecnología 
Elementos: 
¿Quién fabrica la tecnología? 
¿Qué clase de procesos de calificación y de garantía de calidad son necesarios para el uso o 
mantenimiento de la tecnología? 
¿Qué tipo de capacitación e información es necesaria para el personal/cuidador que utiliza 
la tecnología? 
¿Qué clase de capacitación e información debe ser proporcionada para el paciente que 
utiliza la tecnología, o para su familia? 
¿Qué es esta tecnología y su comparador? 
¿Cuál es la indicación aprobada y el beneficio que se alega de la tecnología y del 
comparador? 
¿En qué fase de desarrollo e implementación están la tecnología y el comparador? 
¿Quién utiliza o administra la tecnología y el comparador? 
¿En qué contexto y en qué nivel de atención son utilizados la tecnología y el comparador? 
¿Qué inversiones materiales son necesarias para usar la tecnología? 
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¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de la enfermedad o 
condición de salud? 
¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología actual? 
¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de salud, acorde a las guías 
de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

 

Efectividad 
Elementos: 
¿Cuál es el efecto de la tecnología en las funciones corporales del paciente? 
¿Cuál es el efecto de la tecnología en la calidad de vida relacionada con salud? 
¿Cuál es el efecto de la tecnología en calidad de vida según enfermedades específicas 
(desenlaces definidos como críticos)? 
¿Cuál es el efecto de la tecnología en la capacidad de trabajo? 
¿Cuál es el efecto de la tecnología en contraste con las condiciones de vida previa? 
¿Cómo se ven afectadas las actividades de la vida diaria con el uso de la tecnología? 
¿Cuáles son los beneficios y daños generales de la tecnología en desenlaces de salud 
(desenlaces definidos como críticos) 
¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad general? 
¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad específica de 
enfermedades? 
¿Cómo puede la tecnología afectar los síntomas y los hallazgos (severidad, frecuencia) de la 
condición objetivo? 
¿Cómo puede la tecnología afectar la progresión o recurrencia de la condición objetivo? 
¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de hospitalización (a causa de los 
desenlaces definidos como críticos)? 
¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de otras tecnologías y el uso de recursos? 

 

Seguridad 
Elementos: 
¿Qué tipo de daños puede causar al paciente el uso de la tecnología; cual es la incidencia, 
severidad y duración de estos daños? [considere prioritariamente los desenlaces definidos 
como críticos] 
¿Están los daños (desenlaces críticos) relacionados con la dosificación o frecuencia de 
aplicación de la tecnología? 
¿Cómo cambian a lo largo del tiempo y en distintos escenarios la severidad o la frecuencia 
de los daños (desenlaces críticos)? 
¿Hay grupos susceptibles de pacientes que sean más propensos a sufrir daños (desenlaces 
críticos) por el uso de la tecnología? 
¿Hay cuestiones especiales en el uso de la tecnología que puedan aumentar el riesgo de 
eventos dañinos (desenlaces críticos)? 
¿Qué tan segura es la tecnología en relación con la que se compara? 
¿Qué tipo de daños ocupacionales pueden ocurrir cuando se usa la tecnología? 
¿Cómo varía el perfil de seguridad (según los desenlaces críticos) de la tecnología entre las 
diferentes generaciones, versiones aprobadas y productos? 
¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los pacientes (incluyendo aspectos dependientes 
de la tecnología, el usuario y el paciente)? 
¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los profesionales (incluir aspectos dependientes 
de la tecnología, el usuario y el paciente)? 

 


