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Pregunta  

Cuál es la efectividad y seguridad de Bevacizumab para el 
tratamiento de pacientes con Edema Macular Diabético 

 

Detalles de la pregunta  

Problema: Pacientes con Edema Macular Diabético  
Intervención: bevacizumab  
Comparación: Fotocoagulación con Láser, triamcinolona, ranibizumab  
Resultados principales: 
 

• Agudeza Visual Mejor Corregida 
• Medidas Anatómicas 
• Eventos oculares 
• Eventos sistémicos 

 
Escenario: Atención ambulatoria  
Perspectiva: Tercer pagador 

 

 



Introducción  

Definición: La diabetes mellitus, es una entidad caracterizada por el incremento de los 
niveles de la glicemia o glucosa sanguínea (DDCT & EDIC 2008) Se clasifica en 
diabetes tipo I y tipo II y en ambas los niveles altos de glicemia llevan a 
complicaciones en varios órganos por deterioro de los vasos sanguíneos de todos los 
tamaños (Granström 2015). Cuando se afecta la microvasculatura del ojo, el órgano 
blanco es la retina desarrollándose la Retinopatía Diabética (DDCT & EDIC 2008). 
 
Frecuencia  para el 2014  afectaba aproximadamente 315 millones de personas en el 
mundo.  
 
Carga de la enfermedad La Retinopatía diabética es una de las más importantes 
causas de pérdida de la visión alrededor del mundo, y es la principal causa de daño 
ocular en pacientes entre 25 y 74 años. (ADA2014) La prevalencia promedio de 
retinopatía en pacientes diabéticos de 40 años o más se ha reportado en un 28,5% 
(Zhang 2010). Cuando se afecta la microvasculatura de la macula se presenta edema 
macular, situación que afecta seriamente la agudeza visual.  
 
El edema macular en diabetes (EMD) afectará cerca del 90% de los sujetos con 
DM tipo I y 60% de los DM tipo II, después de 20 años de enfermedad el 5% 
requerirá de tratamiento para evitar una ceguera irreversible (Barria 2011). Si se 
toma en cuenta la alta frecuencia actual de la Diabetes Mellitus (DM), el edema 
macular diabético adquiere importancia como problema de salud pública (Ford 2013). 
 
Diagnostico: 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. Se recomienda el examen de fondo de 
ojo por oftalmólogos u optómetras en pacientes con diabetes para un diagnóstico 
temprano de la retinopatía diabética. En caso de sospecharse EMD el paciente debe 
ser remitido de manera urgente al oftalmólogo. (Guía Australiana Retinopatia Diabetica 
2008). 
 
El grado daño visual en los pacientes con edema macular diabético se evalúa por 
medio de pérdida visual moderada (pérdida de tres líneas de visión en la cartilla de 
lectura estandarizada de agudeza visual), y la  pérdida visual severa (capacidad visual 
menor a 5/200 en cartilla de lectura estandarizada) (Klein 1984). 
 
Tratamiento 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 (Das 2015), 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. 

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. 



 

 

Evaluación 

Es el problema una prioridad?  
Juicio	

 
No se sabe 	

 
Varía	

 
No	

 
Probablemente 

No	

 
Probablemente 

Si	

X 
Si	

	

Evidencia  

Nota de la DT: La prevalencia de diabetes mellitus en Colombia para 1993 fue del 
7.3% en hombre y 8.7% en mujeres (Ashner 1993). En Mexico para el 2012 se calcula 
una prevalencia del 9.2%. (ENSA 2012)  

Frecuencia de uso Dado que la prevalencia promedio mundial de retinopatía 
diabética en pacientes mayores de 40 años con diabetes mellitus es de 28,5%, se 
estima que alrededor de 2875 pacientes de este grupo etario, tendrían la condición en 
Ecuador. Por otra parte, según el Registro Individual de Prestación de Servicios de 
Colombia (RIPS), se reportó que en el 2013 la frecuencia del diagnóstico de 
Retinopatía Diabética, para la población que consulta, fue de 16959 pacientes. Vale la 
pena recordar que más del 50% de los pacientes desarrollarán EMD después de 20 
años de la enfermedad y que al menos el 5% de los pacientes con EMD requerirán 
tratamiento para evitar ceguera irreversible (Barria 2011). Por otra parte, al ser la RD y 
el EMD causas importantes de pérdida visual,  habrá un incremento de las caídas en 
estos pacientes, con el subsiguiente incremento de fracturas de cadera y un aumento 
de hasta 4 veces en la mortalidad. De este modo se ha considerado que en los 
pacientes con diabetes tipo 1, la pérdida de la visión debido a la retinopatía diabética 
es predictor independiente de muerte temprana (Cusick M 2005). 

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.  
 



 
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	USD4	 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 

 
Nota de la DT. El aflibercept y pegaptanib no fueron incluidos en este informe por la 
poca información disponible al momento del desarrollo de mismo que permitiera su 
comparación directa o indirecta con el bevacizumab en RS.   
 
 
Que tan sustanciales son los efectos deseados ? 

Juicio 	

 
No se sabe 	

		X 
Varía	

 
Trivial	

 
Pequeños  	

 
Moderados 	

 
Grandes 	

 

Evidencia 

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. Se seleccionaron 2 Revisiones sistemáticas ( 
Fortin et al. 2012) y (Ford et al. 2012), para la síntesis de evidencia de los desenlaces 
de efectividad. 

 
 
Resumen de los hallazgos:  
 
Tabla 1. Perfiles de evidencia GRADE sobre la efectividad comparativa del 
bevacizumab para el manejo de pacientes con Edema Macular Diabetico. 
 
 



1.a )	Bevacizumab Intravítreo comparado con Fotocoagulación con Láser para Edema 
Macular Diabético	

Autor(es): Sanchez X; Jimbo R; Henríquez R 
Fecha: 05/05/2015 
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 ) 	

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD

O 	
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	-	Mean	Difference	in	BCVA	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)  

(50.9 menor a 22.57 más 
alto.) 	

⨁⨁⨁◯ 
MODERAD

O 	
IMPORTANTE 	

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

Bevacizumab ha demostrado ser superior a la Fotocoagulación con láser en mejorar la 
agudeza visual en pacientes con EMD. Los pacientes que reciben bevacuzumanb 
tienen 2.5 veces más riesgo de mejorar que los pacientes con Fotocoagulación. Dicho 
de otra manera por cada 8 pacientes que sean tratados,  uno más mejorará con 
bevacizumab que con Fotocoagulación por láser. (NNT 8, 95% IC 4 – 34). Este efecto 
benéfico ha sido medido hasta el año de seguimiento de los pacientes.  

1.b )	Bevacizumab intravitreo comparado con triamcinolona intravitrea para Edema 
Macular Diabético	

Autor(es): Sánchez X; Jimbo R; Henríquez R 
Fecha: 05/05/2015 
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  7	

no es serio  8	 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 	

Cambio del Grosor Macular Central (seguimiento: rango 24 semanas; evaluado con : Tomografía de coherencia óptica (OCT) um)9	
2 	 ensayos 

aleatorios 	
no es 
serio 
  10	

no es serio 	 no es serio 	 serio  11	 ninguno 	 51 	 50 	 - 	 MD 34.31 
más alto. 
(6 menor a 
74.62 más 

alto.) 	

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO 	

IMPORTANTE 	

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo 



Bevacizumab no ha demostrado superioridad en mejorar la agudeza visual comparada 
con triamcinolona. La mejoría en la agudeza visual y el cambio en el grosor de la 
macula no fueron significativos. Los estudios poseen un periodo de seguimiento muy 
corto, 24 semanas, por lo que los efectos a largo plazo no pueden ser estimados con 
certeza. 

1.c )	bevacizumab intravitreo comparado con ranibizumab intravitreo para Edema Macular 
Diabético	

Autor(es): Sanchez X; Jimbo R; Henríquez R. 
Fecha: 05/05/2015 
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	
Calida

d	 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  12	 serio  13	 ninguno 	 21/77 (27.3%) 	 60/152 (39.5%) 	 RR 0.96 
(0.32 a 
1.88)  14	

16 menos 
por 1000 
(de 268 
menos a 

347 más ) 	

⨁⨁◯◯ 
BAJA 	

CRÍTICO 	

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  15	 serio  1	 serio  2	 ninguno 	 77 	 152 	 - 	 MD 6.9 
menor  

(88.5 menor 
a 65.4 más 

alto.) 	

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA 	

IMPORTANTE 	

	
MD–Diferencia	de	medias,	RR–riesgo	relativo 

No se encontró evidencia de comparaciones directas entre bevacizumab y 
ranibizumab hasta la fecha de la búsqueda de información. La evidencia obtenida de 
comparaciones indirectas muestra que bevacizumab, no es diferente al ranibizumab 
en mejorar la agudeza visual o disminuir el grosor de la macula, hasta el año de 
seguimiento de los pacientes. La unidad de análisis fue ojos. 

 



Que tan sustanciales son los efectos no deseados? 

Juicio 	

 
No se sabe	

 
Varía	

 
Grandes	

 
Moderados 	

X 
Pequeños  	

 
Trivial	

 
 
Evidencia 
 
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. 
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 incluyó 22 estudios 
(12699 pacientes) y valoró eventos adversos oculares relacionados al uso de 
bevacizumab en cualquier afección ocular; y otra (Schumucker et al. 2012 (57) que 
incluyo 21 estudios (2077 pacientes) y valoró tanto eventos adversos sistémicos como 
oculares, sólo en pacientes con DMAE. 

Resumen de los hallazgos:  

Tabla 2 Perfiles de evidencia GRADE sobre la seguridad comparativas del 
bevacizumab para el manejo de pacientes con Edema Macular Diabetico 
 
2.a) Bevacizumab Intravítreo comparado con Fotocoagulación con Láser para Edema 
Macular Diabético	
	

Autor(es): Sanchez X; Jimbo R; Henríquez R 
Fecha: 05/05/2015 
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	
Calida

d	 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)	

Mortalidad (seguimiento: rango 4 - 52 semanas)	
4 	 ensayos 

aleatorios 	
serio  16	 no es serio 	 no es serio 	 serio  17	 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 18	 no es serio 	 no es serio 	 serio  8	 ninguno 	 Rango de  

8% a 21% 	
Rango de 
 8 a 26%   	

Los resultados parecen 
demostrar que no existen 
diferencias entre los 
grupos de tratamiento 	

⨁⨁◯◯ 
BAJA 	

IMPORTANTE 	



 

Los eventos adversos asociados a bevacizumab comparados con la Fotocoagulación 
con láser, son muy escasos, la diferencia no es estadísticamente significativa.  

 

2.a)	Bevacizumab Intravitreo comparado con triamcinolona Intravitrea para Edema 
Macular Diabético	

 

Autor(es): Sánchez X; Jimbo R; Henríquez R 
Fecha: 05/05/2015 
 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)	

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

aleatorio
s 	

muy 
serio  19	

no es serio 	 no es serio 	 no es serio 	 ninguno 	 0/62 (0.0%) 	 10 -  16%  	 Los resultados parecen 
demostrar mayor riesgo 
de presentar aumento de 
PIO con Triamcinolona 	

⨁⨁◯
◯ 

BAJA 	
IMPORTANTE 	

 

No se ha reportado mortalidad ni eventos adversos en los estudios que comparan 
estos medicamentos. Se ha descrito que el triamcinolona, está relacionado a un menor 
número de eventos de aumento de presión intraocular rango 10 (Lim 2012) - 16% 
(Shahin 2010) comparado con bevacizumab. En los estudios incluidos no se midió la 
mortalidad ni la presencia de eventos adversos serios. 

2.)	Bevacizumab Intravitreo comparado con ranibizumab Intravitreo para Edema Macular 
Diabético	

 

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)	

Mortalidad - no se mide 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 no 

estimable	
-	 -	 CRÍTICO	

Eventos adversos serios - no se mide 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 no 

estimable	
-	 -	 IMPORTANTE	

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

 



Nota de la DT: Respecto a la comparación de Bevacizumab con Ranibizumab Ford 
informa la siguiente frecuencia de EA asociada al uso de estos medicamentos.	

Complicación	 ranibizumab	(4	estudios)	 bevacizumab	(	6	estudios)	
Hipertensión	 4,3		–	7,8%	 0,9	–	3,3	
Eventos	Cardiovasculares		 0,0	–	5,1	%	 0,0		2,2%	
Edolftalmitis	 0,0	–	1,1%	 0,5	–	2,0%	
Hipertensión	endo-ocular	 0,0	–	1,6	 0,0	–	6,1	
 

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). 

 
¿Cuál es la calidad de la evidencia de los efectos? 

Juicio 	

 
No se incluyeron 

estudios  	

 
Muy baja 	

 
Baja 	

X 
Moderada 	

 
Alta 	

 
Confianza en la evidencia (calidad de la evidencia) 
 
Resumen de los hallazgos:  
 

Desenlace	
Importancia 

relativa	
Calidad de la 

evidencia	
Agudeza	Visual	-	Ganancia	en	3+	Líneas	(seguimiento:	rango	36	-	52	

semanas;	evaluado	con	:	Cartilla	ETDRS)	
Critico		 ⨁⨁⨁◯ 

MODERADO	
Cambio	del	Grosor	Macular	Central	(seguimiento:	media	36	a	52	

semanas;	evaluado	con	:	Tomografía	de	coherencia	óptica	(OCT)	um	
Importante		 ⨁⨁⨁◯ 

MODERADO	

Mortalidad	(seguimiento:	rango	4	-	52	semanas)	 Critico		
⨁⨁◯◯ 

BAJA	
Eventos	adversos	serios	(seguimiento:	rango	4	-	52	semanas;	

evaluado	con	:	Reporte	de	eventos)	
Importante		

⨁⨁◯◯ 
BAJA	

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

Importante		
⨁⨁��	
BAJA	

Grados de evidencia del GRADE Working Group 
Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado 
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto 
estimado, pero existe una posibilidad de que sean sustancialmente diferentes 
Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto 
al efecto estimado 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente 
distinto al efecto estimado (Balshem 2011)	

	 	

	



Resumen de los Hallazgos: 

La evidencia proporcionada, en este informe de evaluación de tecnologías sanitarias, 
en forma global es de moderada calidad para los efectos benéficos y de baja calidad 
para los efectos no deseados. 

¿El balance entre los efectos deseados y no deseados favorece la 
opción o el comparador?	
	

Juicio	

 
Desconocido	

 
Variable	

 
A favor del 

comparador	
Probablemente 

a favor del 
comparador	

X 
No favorece a 
la intervención 

o al 
comparador	

Probablement
e a favor de la 
intervención	

 
Favorece la 
intervencion	

 
Resumen de los hallazgos:  
 
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. 
 
 



 

CONCLUSIONES 

Resumen de juicios 

Problem	 -
 

Don't 
know	

-
 

Varies	

	 -
 

No	

-
 

Probably 
No	

-
 

Probably 
Yes	

X 
Yes	

Desirable 
effects	

-
 

Don't 
know	

X 
Varies	

	 -
 

Trivial	
-

 

Small	
-

 

Moderate	
-

 

Large	

Undesirable 
effects	

-
 

Don't 
know	

-
 

Varies	

	 -
 

Large	
-

 

Moderate	

X 
Small	 -

 

Trivial	

Certainty of 
the evidence	

-
 

No 
included 
studies	

	 	 -
 

Very low	

X 
Low	

X 
Moderate	 -

 

High	

Balance of 
effects	

-
 

Don't 
know	

-
 

Varies	

-
 

Favours the 
comparison	

-
 

Probably 
favours the 
comparison	

X 
Does not 
favour 

either the 
intervention 

or the 
comparison	

-
 

Probably 
favours the 
intervention	

-
 

Favours the 
intervention	

Tipo de decisión	
	
Juicio  
 
De acuerdo a la evidencia disponible el equipo desarrollador sugiere lo siguiente: 	

 
No cubrir 	

 
Cubrir con 

desarrollo de 
eveidencia 	

 
Cubrir con 

negociación de 
precios 	

 
Cubrimiento 
restringido 	

X 
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. 

 

Comentarios adicionales:  

Nota de la DT: Respecto al Pegaptanib en 2013 se publicó una RS (Ford 2013) donde 
se incluyen 2 estudios que comparan este medicamento contra placebo. Ninguno de 
los estudios individuales encontró diferencias significativas entre el medicamento y el 
placebo aunque refieren que al agrupar los resultados se encuentra que hay mejoría 
en la agudeza visual con el Pegaptanib (OR 1.94 IC 95%: 1.01 – 3.47). Informan 
también incremento de la PIO con el pegaptanib. Respecto al aflibercept esta RS 
encontró  un estudio que mostro  superioridad del aflibercept respecto al laser en 
agudeza visual y grosor macular. Encontraron mayor frecuencia de aumento de 
presión intraocular con el aflibercept que con el láser. Esta RS no compara el 
bevacizumab con el ranibizumab. 

Se encuentran posterior a la publicación de la RS de Ford incluida en este informe,  
dos ensayos controlados aleatorizados  (Korobelnik 2014) (The Diabetic Retinopathy 
Clinical Research Network 2015) que evalúan el aflibercept. El primero lo compara con 
el láser e informa que el aflibercept intravitreo es superior en cuanto a la mejoría de la 
agudeza visual y reducción del grosor macular a las 52 semanas. El segundo compara 
el aflibercept con bevacizumab y ranibizumab. Este estudio encontró que el aflibercept 
es similar a los dos comparadores cuando la pérdida de visión es leve, pero es 
superior al bevacizmab y ranibizumab cuando la pérdida de visión está por encima de 
una vision 20/50. Informar simular frecuencia de mortalidad por cualquier causa 
asociada, frecuencia de hospitalización, eventos adversos serios (21 a 25%). Sin 
embargo informan mayor frecuencia de hipertensión en el grupo de Ranibizumab. 

Estos estudios deberán ser incluidos en la Revisiones Sistemáticas para poder tener 
una mejor idea de la efectividad y seguridad de estos medicamentos en el manejo de 
EMD. 
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FOOTNOTES 

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 

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. Importantes sesgos en ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes, personal y  evaluación de 
desenlaces en el Shahin 2010 

8. No es posible evaluar en vista que el desenlace es medido en un solo estudio 

9. um: Micrometros 

10. 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 

11.  El OIS (Optimal Information Size) no se cumple 

12. Estudio de comparación indirecta, Bevacizumab y Ranibizumab como intervenciones frente a Fotocoagulación con láser 
como control 

13. OIS inadecuado y RR incluye riesgo y beneficio 

14. 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 

15. Los IC para el desenlace son imprecisos alrededor de la estimación del efecto. Existe alta heterogeneidad entre los 
estudios para el desenlace. 

16.	 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. 

17. Ninguno de los estudios en forma individual alcanza el OIS adecuado para el evento 

18. 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 200 y Michaelides 2010 

19. Importantes sesgos en ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes, personal y evaluación de desenlaces 
en el Shahin 2010	


