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Introducción 
 

La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es una enfermedad que provoca cambios 
progresivos a nivel de la macula (porción central de la retina), con la consiguiente perdida de la visión central, 
que se manifiesta de forma gradual en personas mayores de 50 años.1 La DMAE constituye la principal causa 
de ceguera en los países desarrollados y la tercera en el mundo.2 Se clasifica en: seca o atrófica y húmeda o 
neovascular. 

 
• La DMAE seca o atrófica es la forma más frecuente de la enfermedad, representando el 90% de 

los casos, aunque su progresión es lenta y la pérdida total de la visión puede llevar décadas.3 

• La DMAE húmeda o neovascular (DMAE-NV) representa tan solo el 10% de todos los casos, sin 
embargo es la responsable del 90% de la ceguera asociada a la enfermedad.4 

 
Tratamiento de la degeneración macular 
 

Actualmente no existen tratamientos curativos para la DMAE, por lo que su terapéutica se centra en 
detener la progresión de la misma. Cuando mayor sea la agudeza visual al momento de iniciar el tratamiento, 
mayores serán las posibilidades de mantener una buena agudeza visual al final del mismo. Es por eso que el 
diagnóstico precoz resulta de vital importancia. 
 
Tratamiento de la degeneración macular seca 
 

Tanto para las fases precoces de la enfermedad como para la DMAE seca, no existe ningún 
tratamiento específico basado en la evidencia que haya demostrado lograr una mejoría de los pacientes. Lo 
que se aplica es un control de los factores de riesgo modificables asociados, cuestión también válida en las 
formas neovasculares de la enfermedad. Estas medidas consisten en indicar anteojos oscuros con filtros UV, 
combatir el tabaquismo, disminuir los riesgos compartidos con las enfermedades cardiovasculares, y 
fundamentalmente indicar dieta rica en antioxidantes. Un estudio multicéntrico controlado, diseñado para 
evaluar de modo prospectivo la influencia de distintos componentes de la dieta en la DMAE, (AREDS) 
demostró que la suplementación dietaria con antioxidantes y zinc disminuye el riesgo de progresión de la 
DMAE hacia las formas más avanzadas.5, 6 
 
Tratamiento de la degeneración macular húmeda o neovascular (DMAE-NV) 
 

El tratamiento de fotocoagulación con láser y la terapia fotodinámica (TDF) con verteporfina, pueden 
ser efectivos en el tratamiento puntual de una lesión, pero no previenen la aparición de lesiones futuras.7-10 

El descubrimiento del rol central del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) en la 
patogénesis de la neovascularización ocular, ha llevado al desarrollo de fármacos inhibidores del VEGF para el 
tratamiento de la DMAE-NV, como el pegaptanib sódico (no comercializado en Argentina) y el ranibizumab. 
Estos fármacos se administran por vía intravítrea mediante inyecciones que deben realizarse en forma 
periódica, ya que su vida media es corta.8, 11, 12 

El bevacizumab, otro inhibidor del VEGF desarrollado inicialmente para tratar carcinoma de colon y 
recto, también se usa “off label” por vía intravítrea para el tratamiento de la DMAE-NV. Si bien se trata de un 
fármaco con indicación no aprobada para su uso intraocular, ni para el tratamiento de la DMAE-NV; los 
resultados de múltiples series de casos, sumado a su costo razonable han provocado que su uso sea 
promovido por los oftalmólogos. 13-16 

La polémica que se generó alrededor de ranibizumab y bevacizumab al respecto es muy grande, por lo 
que incluimos en este informe algunos aspectos de estos dos fármacos para poder aclarar algunas cuestiones. 
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Características de ranibizumab y bevacizumab 
 

Cabe destacar que aunque ranibizumab y bevacizumab derivan del mismo anticuerpo monoclonal y 
poseen el mismo mecanismo de acción, son moléculas completamente diferentes. Así, la discusión respecto a 
cuál debe ser el tratamiento de la DMAE, se centra precisamente en sus diferencias a nivel molecular, sus 
perfiles farmacocinéticos, sus niveles de seguridad y efectividad, junto a los aspectos económicos, que atañen 
sus usos. 
 
En la Tabla 1, se mencionan algunas características de ranibizumab (RNZ) y bevacizumab (BVZ): 
 
Tabla 1. Características generales de ranibizumab y bevacizumab 17-21 

 Ranibizumab (Lucentis®) Bevacizumab (Avastin®) 

Fragmento de un anticuerpo monoclonal 
humanizado 

Anticuerpo monoclonal humanizado completo, 
con un peso molecular aproximadamente tres 
veces mayor que RNZ. 
Deriva del mismo anticuerpo monoclonal murino 
precursor del RNZ.  

Genéticamente diseñado para tener mayor 
afinidad por el factor de crecimiento, 
presumiblemente de 3 a 6 veces mayor que 
la del anticuerpo completo. 

Cuenta con dos sitios de unión al VEGF. 

El menor tamaño junto con la falta de 
glicosilación de la molécula permitiría una 
mayor penetración en las capas profundas 
de la retina, pero también provocarían una 
menor permanencia dentro del ojo. 

Mayor permanencia dentro del ojo. 

Aspectos 
moleculares y 
farmacocinéticos 

Tras la administración intravítrea mensual, 
las concentraciones séricas de RNZ fueron 
en general bajas, con niveles máximos 
(Cmax) de 0,79 a 2,90 ng/ml, 
Este valor está por debajo de la 
concentración de RNZ necesaria para 
inhibir la actividad biológica del VEGF en un 
50% (11-27 ng/ml, valorado en un ensayo 
de proliferación celular in vitro). 

La información sobre farmacocinética de BVZ tras 
la administración intravítrea en humanos es 
escasa. 

Indicación aprobada 
por la FDA (Food and 
Drug Administration) 

- Degeneración macular húmeda o 
neovascular (DMAE-NV) 
- Edema macular 

- Carcinoma metastásico de colon o recto  
- Cáncer de mama metastásico 
- Cáncer de pulmón no microcítico avanzado no 
resecable, metastásico o recidivante 
- Cáncer de células renales  metastásico 

Administración Fue desarrollado para administración 
intravítrea  

Fue desarrollado para administración endovenosa  

 
Aspectos relacionados a la seguridad  
 

Actualmente, no se duda de la innovación de los fármacos inhibidores del VEGF en el tratamiento de 
la DMAE-NV, aunque hay mucha incertidumbre sobre sus posibles efectos adversos. A pesar de que son 
administrados por inyección intravítrea a través de la esclerótica, se absorben y distribuyen por todo el 
organismo, de modo que pueden causar efectos adversos sistémicos.  

Las diferencias farmacocinéticas de estos fármacos también se expresan a nivel sistémico, donde se  
podría esperar una vida media de RNZ mucho menor a la de BVZ y con esto una menor toxicidad sistémica. 

En cuanto a las concentraciones séricas máximas de pegabtanib y RNZ, se sabe que son inferiores a 
los niveles que la FDA considera necesarios para inhibir la actividad biológica del VEGF en un 50% (11-27 
ng/ml). Sin embargo, las concentraciones séricas máximas de BVZ, según estudios en animales, estarían por 
encima de este valor.22 Hay que aclarar que la información de farmacocinética de BVZ tras la administración 
intravítrea en humanos es escasa, y se esperan resultados al respecto. 

La capacidad potencial de estos fármacos de saturar el VEGF fisiológico circulante, sugiere la 
posibilidad de producir efectos adversos a nivel sistémico. Se conoce que bloqueo sistémico del VEGF puede 
llegar a causar complicaciones como hipertensión arterial sistémica, eventos tromboembólicos o aun la 
muerte.23 
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El estudio PACORES 23 evaluó los efectos sistémicos y oculares de BVZ en un seguimiento de 1265 
pacientes que fueron inyectados en 8 centros de Latinoamérica. En este estudio se observo que 18 pacientes 
(1,5%) desarrollaron eventos sistémicos adversos que incluyeron 5 (0,4%) muertes. Los eventos reportados 
fueron 7 casos (0,59%) de aumentos transitorios de la tensión arterial sistémica, 6 casos (0,5%) de accidentes 
cerebro vasculares, 5 (0,4%) infartos de miocardio, 2 pacientes con aneurisma de la arteria iliaca y 2 pacientes 
diabéticos amputados en miembros inferiores. Dentro de las complicaciones oculares se incluyeron 7 casos 
(0,16%) de endoftalmitis bacteriana, 4 de uveítis (0,09%) ,1 caso de desprendimiento de retina y 1 de 
hemorragia vítrea.  

Los resultados obtenidos del estudio PACORES fueron muy similares a los arrojados por Fung et [al] 
quienes reportaron la seguridad de BVZ luego de realizar una encuesta dirigida a médicos de 70 centros en 12 
países que incluyeron 5228 pacientes, en 6 meses.24 Ver Tabla 2. 

 
Tabla 2: Eventos adversos asociados a bevacizumab Intravítreo24 

 
Eventos adversos relacionados con la inyección intravítrea  

Evento adverso Frecuencia % 

Abrasión corneal 0.15 

Leve molestia 0,14 

Desprendimiento de retina 0,04 

Hemorragia subconjuntival 0,03 

Lesión del cristalino 0,01 

Endoftalmitis 0,01 

Comezón 0,01 

Presión intraocular elevada transitoriamente 0,01 

Eventos adversos oculares relacionados con el fármaco 

Inflamación / uveítis 0,14 

Pérdida de visión aguda 0,07 

Hemorragia subretinal 0,06 

Desgarros epiteliales pigmento retiniano 0,06 

Catarata 0,01 

Oclusión de la arteria central de la retina 0,01 

Eventos adversos sistémicas relacionadas con el fármaco  

Aumento de la presión arterial 0,21 

Accidente cerebrovascular 0,07 

Muerte 0,03 

Accidente isquémico transitorio 0,01 

Trombosis venosa profunda 0,01 

 
Con los datos disponibles hasta el momento, y teniendo en cuenta las limitaciones que tienen los 

estudios de Fung y PACORES se puede observar que los eventos adversos ocurridos con BVZ fueron 
similares a los descriptos para RNZ.  

La cuestión de los posibles efectos adversos cardiovasculares de los fármacos inhibidores del VEGF 
merece atención, porque los pacientes con degeneración macular presentan ya de por sí un riesgo 
cardiovascular elevado. Esta cuestión no ha sido convenientemente valorada. En este sentido la guía del 
Royal College of Ophthalmologists británico, recomienda tener precaución con el uso intravítreo de 
bevacizumab e informar a los pacientes sobre la falta de datos en cuanto a su seguridad a largo plazo. Se 
espera que la decisión de los NIH (National Institutes of Health) norteamericanos de financiar un ensayo 
clínico de comparación directa de seguridad de bevacizumab y ranibizumab, aclaren estas incertidumbres.22 
 
Eficacia 
 

Respecto a la eficacia existe un volumen sustancial de literatura relacionada con el uso de BVZ en 
DMAE-NV, la mayor parte procedente de reportes de series y casos retrospectivos. 



 4

En el año 2009 Schouten y colaboradores25, publicaron una revisión sistemática que incluía todos los 
artículos publicados de BVZ en el tratamiento de la DMAE hasta marzo de 2008. De 561 artículos 
recolectados se excluyeron aquellos que no informaron la agudeza visual como el principal resultado y los que 
incluían también a pacientes con indicaciones distintas de DMAE-NV. De esta forma los autores basaron sus 
conclusiones en 3 Ensayos Clínicos Controlados aleatorizados (ECA) y 23 reportes de series de casos (a los 
que se refería como estudios antes y después) con un total de 1396 pacientes tratados en forma intravítrea.  

Los autores concluyeron que el BVZ es eficaz en la mejora de la agudeza visual, con un aumento 
medio de 8,6 letras de la escala ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study), lo que resultaba similar 
a lo demostrado por RNZ en sus principales ensayos clínicos. Por otro lado, los tres ECA mostraron que el 
tratamiento con BVZ es más efectivo que la terapia fotodinámica, aunque la calidad de estos estudios fue 
calificada como pobre a razonable, siendo la falta de enmascaramiento el principal problema metodológico.  

Las principales críticas a esta revisión fueron que sus conclusiones requieren una cuidadosa 
interpretación por el corto tiempo de seguimiento de los estudios (de 4 a 48 semanas con promedio de 15), los 
limitados tamaños muéstrales (entre 30 y 165 pacientes por estudio) y la falta del análisis por intención de 
tratar.26 

A pesar de esto, las publicaciones posteriores siguieron demostrando en forma indirecta la similitud en 
la efectividad entre BVZ y RNZ, tal cual se refleja en la Tabla 3, donde se utilizan los resultados del ABC 
TRIAL como referencia de BVZ, el cual se destaca por ser multicéntrico, randomizado y doble ciego27. En el 
mismo se aplicaba un tratamiento de tres inyecciones de 1,25 mg (0,05 ml) de BVZ separadas en intervalos de 
seis semanas seguido de un tratamiento adicional, si es que los resultados del seguimiento en intervalos de 
seis semanas así lo ameritaban.  

En conclusión, los resultados obtenidos con los estudios realizados hasta el presente demuestran que 
las inyecciones intravítreas de BVZ pueden ser un tratamiento eficaz, y se obtendrían resultados similares a 
los alcanzados con RNZ, aunque esto no puede afirmarse hasta tanto no se cuente con estudios clínicos que 
comparen la efectividad de ambas drogas en el tratamiento de DMAE.28 

A pesar del escaso interés de los laboratorios productores de estos medicamentos, en realizar 
estudios comparativos entre ambos fármacos, los mismos han sido promovidos desde varios organismos 
independientes y en la actualidad se están realizando al menos dos ensayos clínicos, CATT29 (Comparison of 
Age-related macular degeneration Treatments Trial) e IVAN Trial 30 (a randomised controlled trial of alternative 
treatments to Inhibit VEGF in Age-related choroidal Neovascularisation), que aportarán mayor conocimiento 
sobre este tópico. Se esperan conclusiones finales de estos estudios para el año 2011. 
 
Tabla 3: Comparación de resultados de los estudios de RNZ y BVZ 
 

Fármaco Estudio Duración Pacientes 

Cambio 
medio en el 
numero de 
letras 

% 
pacientes 
con 
perdidas < 
15 letras 

% 
pacientes 
que 
aumentaro
n AV > 15 
letras 

Cambio 
medio del 
grosor de 
la retina 
central (en 
micras) 

12 meses +7.2 94.6 33.8 - MARINA 
Study32 
(Grupo 0,5 
mg)* 24 meses 

240 
+6.6 90.0 33.3 - 

ANCHOR 
Study33 
(Grupo 0,5 
mg)* 

12 meses 140 +11.3 96.4 40.3 - 

12 meses 61 -0.2 90.2 13.1 - PIER 
Study34,35 
(Grupo 0,5 
mg)* 24 meses 55 -2.3 82.0 8.2 - 

RNZ 

PRONTO 
Study 36 12 meses 40 +9.3 95.0 35.0 -177.8 

ABC TRIAL27 
(Grupo Bvz) # 

12 meses 65 +7.0 91.0 32.0 -93.5 
BVZ 

Revision 
Sistematica: 

4 meses 
promedio 1396 +8.6 - - -90.0 
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 Schouten25 

*solo se consideraron las cohortes tratadas con RNZ a la dosis de 0,5 mg #se tomo la cohorte tratada con BVZ a la dosis 1,25 mg. 
 
Aspectos Económicos 
 

Si analizamos las cuestiones económicas bajo la hipótesis de similitud en seguridad y eficacia, una 
desventaja que podría presentar el BVZ se deriva en la preparación de la dosis intravítrea. La dosis estándar y 
más comúnmente utilizada en los estudios publicados es de 1,25 mg (0,05ml) de BVZ, el equivalente molar a 
0,5 mg de RNZ. Cada vial de Avastin ® contiene una cantidad suficiente para extraer 80 dosis intravítreas de 
este tipo que se conservan por al menos 6 meses. Sin embargo, sería difícil extraer esta cantidad exacta de 
dosis y la estabilidad del preparado en el almacenamiento debe tenerse en cuenta.31 Cabe agregar además 
que cualquier fraccionamiento de frascos multidosis tiene algún riesgo de contaminación microbiana, el cual 
puede minimizarse si el procedimiento es realizado por personal idóneo en condiciones asépticas. Pero para 
esto por supuesto es necesario invertir en instalaciones y mano de obra calificada o bien tercerizar el servicio 
incurriendo en un costo extra.  

Si se pensase en una simple sustitución del RNZ por BVZ sin cambios en la frecuencia de las dosis ni 
los controles, bajo la hipótesis de similitud en la eficacia, seguridad y vida media de los fármacos; el análisis 
económico quedaría reducido únicamente al costo de adquisición de los medicamentos resultando evidente la 
ventaja de BVZ aun con las consideraciones antes planteadas. En la Tabla 4 se muestran los costos de 
inyecciones intravítreas. 
 
Tabla 4: Costos de inyecciones intravitreas37 
 
Especialidad 
Medicinal 

Composición Costo (#) Dosis 
recomendada 

Dosis 
intravítreas 
por vial (+) 

Costo por 
dosis 

Inyecciones  
Año (*) 

Costo 
Anual (#) 

Lucentis Cada vial 
contiene: 
ranibizumab 
2.3 mg, en 0.23 
ml de solución. 
(Se utiliza 
entero en cada 
aplicación) 

$11.050,43 0.5 mg (0.05 
ml) 

1 $11.050,43 5 $55.252,15 

Avastin Cada vial de 4 
ml contiene:  
bevacizumab 
100 mg (25 
mg/ml)  

$4.685,25 1.25 mg (0.05 
ml) 

5 $937,05 5 $4.685,25 

Tabla 4: Costos de inyecciones intravitreas. (#) Precios de mercado agosto de 2010. (*) Dosis según esquema terapéutico consistente en 
una fase de carga de una 1 inyección mensual durante 3 meses consecutivos, seguida de una fase de mantenimiento con vigilancia 
mensual de la agudeza visual y las caracteristicas de las lesion mediante OCT. Se fija 5 dosis como promedio según bibliografía. (+)A los 
fines prácticos se considera como que el paciente financia un frasco ampolla al año extrayendose todas las dosis necesarias de él. 
 
Conclusión 
 

Los tratamientos de la DMAE están enfocados en detener la progresión de la enfermedad. Cuanto 
mayor sea la agudeza visual al momento de iniciar el tratamiento, mayores serán las posibilidades de 
mantener una buena agudeza visual al final del mismo. Por tal motivo se recomiendan controles periódicos 
oftalmológicos, para la temprana detección y el rápido diagnóstico de la DMAE. 

Tanto para la DMAE seca como para las formas neovasculares se recomiendan medidas consistentes 
en indicar anteojos oscuros con filtros UV, combatir el tabaquismo, disminuir los riesgos compartidos con las 
enfermedades cardiovasculares, y fundamentalmente indicar una dieta rica en antioxidantes. 

En cuanto al tratamiento de la DMAE húmeda o neovascular, el bevacizumab podría ser una 
alternativa a ranibizumab a un costo muy inferior, sin embargo esto no puede afirmarse hasta tanto no se 
cuente con los resultados de los estudios clínicos comparativos de eficacia y seguridad de ambos fármacos, 
esperados para el año 2011.  

Pegagtanib, ranibizumab y bevacizumab, representan un avance importante en el tratamiento de la 
DMAE-NV, aunque existe cierta incertidumbre sobre la eficacia y la seguridad a largo plazo de estos fármacos. 
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