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SIGLAS
AGF: Angiografía con fluoresceína
ATA: Acontecimientos tromboembólicos
arteriales
AVAC: Años de vida ajustados a calidad
CVR: Cirugía vitreorretiniana
DM: Diabetes Mellitus
DMAE: Degeneración macular asociada a la
edad
ECA: Ensayo clínico con asignación aleatoria
EM: Edema Macular
EMCS: Edema Macular Clínicamente
Significativo
EMD: Edema Macular Diabético
ETDRS: Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study (Estudio para el
tratamiento Precoz de la Retinopatía
Diabética)
FFT: Fuera de ficha técnica
GCR: Grosor central de la retina
HO: Hipertención ocular
ICr: Intervalo de credibilidad

IAM: Infarto agudo de miocardio
ICER: Relación coste-efectividad incremental
MAVC: Mejor agudeza visual corregida
NNT: Número necesario a tratar
OCT: Tomografía de Coherencia Óptica
OR: Odds Ratio
OVR: Oclusión venosa retiniana
ORVR: Oclusión de rama venosa de la retina
OVCR: Oclusión de vena central de la retina
PFC: Panretinofotocoagulación
PIO: Presión intraocular
RD: Retinopatía diabética
IVRn: Ranibizumab intravítreo
TEV: Tromboembolismo venoso
VEGF: Factor de crecimiento endotelial
vascular
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1.- Medicamentos: Indicación
Nombre
Presentación

Posología

Indicación
aprobada en
FT

Aflibercept (Eylea®)1 Ranibizumab
(Lucentis®)2

Bevacizumab
(Avastin®)3

Eylea 40mg/mL
Vial de 0,1 mL

Lucentis 10 mg/ml
1 vial 0,23 ml (2,3 mg)*

Avastin 25 mg/ml
Vial de 4 mL (100
mg)

OZURDEX 700
microgramos implante
intravítreo en aplicador

DMAE: 2 mg;
1 adm/mensual (3
meses), seguido de
adm cada 8 sem
EM secundario a
OVRC u ORVR: adm
mensual, si respuesta
valorar espaciar
EMD: 5 dosis/4sem,
adm/8sem
(Valoración al año)
- DMAE neovascular
(exudativa)
- Alteración visual
debida al edema
macular secundario a la
oclusión de la vena
retiniana (oclusión de la
rama venosa retiniana
(ORVR)
u oclusión
de la vena central
retiniana
(OVCR)

0,5 mg/mes los 3 primeros
meses; después controlar
la agudeza visual
mensualmente

1,25 mg mensual

Un implante en el ojo
afectado.
Valorar repetir según
respuesta no antes de 6
meses

- DMAE neovascular
exudativa
- Alteración visual debida
al edema macular
secundario a OVCR
- Alteración visual debida
al EMD
- Alteración visual
debida a la
neovascularización
coroidea (NVC)
secundaria a la miopía
patológica (MP).

- Carcinoma
metastásico
de colon recto.
- Cáncer de mama
metastásico
- Cáncer de pulmón
no
microcítico.
- Cancer de células
renales avanzado
y/o metastásico
- Cáncer de ovario
epitelial, trompa de
falopio, o peritoneal
primario

-EMD en pacientes
pseudofáquicos, - en
pacientes en los que se
considera que presentan
una respuesta
insuficiente, o en los que
no es apropiada la
terapia no-corticoidea.
(Esta indicación quedó
excluida de la
prestación
farmacéutica del SNS
en agosto de 2015)
- EM después ORVR u
OVCR
- Inflamación del
segmento posterior del
ojo que se presenta
como uveítis no
infecciosa.
PIO elevada, formación
de cataratas y
hemorragia conjuntival o
vítrea
Menos frecuentes pero
graves: endoftalmitis,
retinitis necrotizante,
desprendimiento de
retina y desgarro de la
retina.
Siempre administrar en
quirófano

- Edema macular
diabético (EMD)

Efectos
adversos

Hemorragia conjuntival,
Dolor ocular
Aumento de la PIO

Dolor ocular
Hiperemia ocular,
Aumento de la presión
intraocular

Hipertensión
Hemorragia (como
agente
quimioterápico)

Utilización
de recursos

Redosificación en
farmacia
Quirófanos
programados
Mayor afinidad.
Mayor permanencia en
el ojo.

Redosificación en
farmacia
Quirófanos programados

Redosificación en
farmacia
Quirófanos
programados
No tiene indicación
aprobada en DMAE

Conveniencia

Dexametasona
(Ozurdex®)4

Menor permanencia
dentro del ojo, mayor
penetración en capas
profundas de la retina.

Sólo una administración

Advertencias y precauciones especiales de empleo
Reacciones relacionadas con la inyección intravítrea: Las inyecciones intravítreas de los
agentes anti-VEGF se han asociado a endoftalmitis, inflamación intraocular, desprendimiento
retiniano regmatógeno, desgarro retiniano y catarata traumática iatrogénica. Además, se deben
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monitorizar los pacientes durante la semana siguiente a la inyección para, en caso de infección,
poder instaurar inmediatamente el tratamiento. Aumento de la PIO
Efectos sistémicos
Se han notificado acontecimientos adversos sistémicos, incluyendo hemorragias no oculares y
acontecimientos tromboembólicos arteriales tras la inyección intravítrea de inhibidores del
VEGF, existiendo un riesgo teórico de que puedan relacionarse con la inhibición del VEGF.
Los datos sobre seguridad del tratamiento de pacientes con OVCR, ORVR o EMD con
antecedentes de ictus de ataques isquémicos transitorios o de infarto de miocardio en los
últimos 6meses son limitados
Otros
No se ha estudiado sistemáticamente la seguridad y eficacia del tratamiento aplicado en los
dos ojos a la vez. Si se realiza el tratamiento bilateral a la vez, se podría producir un
incremento de la exposición sistémica que podría aumentar el riesgo de acontecimientos
adversos sistémicos
Uso concomitante de otros anti-VEGF
Entre los factores de riesgo asociados con el desarrollo de un desgarro del epitelio pigmentario
de la retina tras la terapia con anti-VEGF para la DMAE exudativa, se incluye el
desprendimiento amplio y/o importante del epitelio pigmentario de la retina
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2.- Tratamiento actual de las patologías: evidencias
2.1.Degeneración
2.1.Degeneración macular asociada a la edad
Los tratamientos para la DMAE inicialmente han sido la radioterapia, la fotocoagulación con
láser o la cirugía. Los resultados obtenidos con estas técnicas no han puesto de manifiesto
efectos beneficiosos consistentes para los pacientes. Métodos farmacológicos más recientes,
como la terapia fotodinámica con verteporfina o pegaptanib sódico (ya retirado), han
proporcionado resultados más consistentes en el tratamiento de DMAE neovascular, aunque
con ellos únicamente se ha logrado una estabilización de la visión. Aunque diferentes
sociedades consideran que en algunos pacientes seleccionados pueden estar indicados,
,5
últimamente más en combinación . El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) es el
principal desencadenante de la neovascularización coroidea (NVC) en la DMAE exudativa, por
lo tanto las terapias antiangiogénicas (anti-VEGF) se han convertido en la piedra angular del
tratamiento6. Las terapias antiangiogénicas actualmente en uso incluyen ranibizumab y
bevacizumab (utilizado fuera de indicación, pero con amplia experiencia de uso) y aflibercept.
Todos estos fármacos se administran mediante inyección intravítrea.

2.2. Edema macular diabético
En las fases iniciales de la RD no es necesario ningún tipo de tratamiento específico más allá
de un control oftalmológico que variará en función de si se trata de una RD leve (control anual)
o moderada (control semestral). Sin embargo, la presencia de microaneurismas o exudados,
pacientes mal controlados, embarazadas o el cambio de insulina a antidiabético oral pueden
ser casos que requieran un mayor control. Las RD severas requieren control oftalmológico
cada 3-4 meses en casos de DM 2; y 2 meses en caso de DM 1 mal controlados.
El tratamiento actual de la RD gira en torno a la detección a tiempo de las formas de riesgo y al
tratamiento con panretinofotocoagulación láser (PRP) además del control sistémico. El objetivo
del control sistémico es prevenir o posponer la aparición de la RD; invertir la retinopatía
temprana; o retrasar la progresión de la retinopatía establecida. La evidencia de múltiples
estudios ha confirmado el papel protector del estricto control de la glucemia y la presión arterial.
En pacientes de mayor riesgo se recomienda la panretinofotocoagulación (PFC) temprana. En
algunos estudios, se ha propuesto el uso de anti-VEFG como coadyuvante de la PFC, para
minimizar el edema macular post-láser. En la RD proliferativa la PFC es el tratamiento
estándar cada mes o mes y medio con revisiones a los 6 meses. Si el paciente no responde,
una vez comprobado que la PFC fue correcta, existen dos opciones: anti-VEFG cada 4-6
semanas o la cirugía retino-vítrea.
Según la Sociedad Española de Retina y
Vitreo el tratamiento del EMD varía en
función de la clasificación que se
desprende del análisis de la angiografía
fluoresceínica
y
la
tomografía
de
,7
coherencia óptica .
En unas guías de 2014 se considera que el
tratamiento Anti-VEGF es superior a la
fotocoagulación con láser para tratar la
alteración visual grave o moderada
causada por el EMD. La fotocoagulación
con laser se reserve para el tratamiento del
edema macular sin afectación central y en
las fases tempranas del EMD sin
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disminución de la AV8. Aspectos que también están recogidos en las guías de retinopatía
9
diabética de la American Society of Ophthalmology de 2014 , ver tabla siguiente para
recomendaciones de tratamiento.
10
En las GPC basadas en la evidencia de la Canadian Ophthalmological Society para el manejo
de la retinopatía diabética de 2012, en relación con el tratamiento del EMD indican que:
•

Existen evidencias de que la inyecciones intraoculares de anti-VEGF son un
tratamiento eficaz para el EMD y produce una ganancia más amplia en la visión que la
láser terapia

•

Las inyecciones intraoculares de esteroides producen una rápida resolución del EMD;
sin embargo, la mejora no es sostenida y está asociada con un incremento significativo
en la incidencia de presión intraocular (PIO) y cataratas. Para pacientes
pseudofáquicos, las mejoras en la agudeza visual pueden aproximarse a las obtenidas
con los agentes anti-VEGF.

2.3.Edema macular secundario a oclusión venosa retiniana
Existe una guía de práctica clínica de la Sociedad Española de Retina y Vítreo para el manejo
de las oclusiones venosas de la retina de 2012, anterior a la comercialización de aflibercept. En
la OVCR tanto isquémica como no isquémica no existe ningún tratamiento con un grado de
evidencia elevado. En el caso del edema macular asociado a OVCR, recomiendan los
implantes intravítreos de dexametasona siempre que exista una buena perfusión, con
antiangiogénicos si existe mácula perfundida (ranibizumab) y bevacizumab puede revertir el
EM secundario a OVCR no isquémica, la fotocoagulación en rejilla no está recomendada. En el
EM asociado a ORVR11, la fotocoagulación en rejilla en el área de difusión capilar, después de
un periodo de 3 a 6 meses del inicio de la enfermedad y cuando ya se haya reabsorbido la
mayor parte del componente hemorrágico tiene un efecto beneficioso. También recomiendan
los implantes de dexametasona y los antiangiogénicos, especialmente los que tienen la
indicación aprobada. Esperan los resultados del estudio EBOVER con bevacizumab12.
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Según una revisión de 2015 de la American Academy of Ophthalmology13 la terapia intravítrea
anti-VEGF es segura y eficaz en el tratamiento del EM asociado a OVCR, y aunque los
corticoides intravitreos han demostrado eficacia están asociados con una frecuencia más
elevada de efectos adversos incluyendo elevación de la PIO y cataratas.
En el consenso de expertos Canadiense de 2015 se concluye que el laser es el tratamiento de
elección cuando existe neovascularización secundaria a OVR. El tratamiento adyuvante con
anti-VEGF podría considerarse para el manejo de la neovascularización secundaria a OVR en
casos de hemorragia vítrea. Los tratamientos anti-VEGF deben considerarse para pérdida
visual sintomática asociada a edema macular con afectación central en OCT. Los pacientes
con ORVR y subóptima respuesta a anti-VEGF pueden ser tratados con láser en rejilla y los
que presentan OVCR e inadecuada respuesta a anti-VEGF pueden ser candidatos a esteroides
intravítreos14.
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3.- Criterios de uso de agentes antiangiogénicos y corticoides
intravítreos en patología ocular
3.1. Degeneración macular asociada a la edad
En la actualidad está vigente el informe técnico sobre utilización de fármacos inhibidores del
factor de crecimiento del endotelio vascular por vía intravítrea del SESCAM15 que dio lugar a
una instrucción técnica, en la que se establecía bevacizumab como fármaco de referencia en la
DMAE.
Desde la elaboración de este informe se ha comercializado un nuevo agente, aflibercept, para
el que se ha realizado un informe de evaluación para la CFyT del Hospital general La Mancha
Centro16. Tras revisión de las evidencias se observa:
Aflibercept, bevacizumab y ranibizumab son fármacos obtenidos por tecnología DNA
recombinante dirigidos contra el factor de crecimiento del endotelio vascular A (VEGF-A).
Aflibercept, además, también actúa a través del PlGF.
Aflibercept y ranibizumab pueden considerarse alternativas terapéuticas equivalentes en
cuanto a eficacia y seguridad, según han demostrado los ensayos clínicos pivotales VIEW1 y VIEW-217,18.
Bevacizumab ha demostrado ser no inferior a ranibizumab en un estudio comparativo
(CATT)19,20 a uno y dos años, aunque su uso en DMAE sigue sin estar aprobado por la
EMA.
Aún no se dispone de ensayos clínicos que comparen directamente la eficacia y seguridad
de aflibercept frente a bevacizumab, pero en la comparación indirecta ajustada no
aparecen diferencias estadísticamente significativas entre ambos fármacos en la
proporción de pacientes con mejora en la agudeza visual de 15 o más letras.
Los principales estudios confieren a aflibercept una eficacia sostenida a dos años aunque,
no se dispone aún de datos de eficacia y seguridad a más largo plazo.
En pacientes que reciben aflibercept tras haber recibido previamente ranibizumab o
bevacizumab, solo existen datos de pequeños estudios no comparativos y/o retrospectivos.
Tanto aflibercept, como ranibizumab, como bevacizumab deben preparase en cabinas de
flujo laminar para lograr el máximo aprovechamiento de los viales como estrategia de
minimización de costes.

Criterios de uso:
Indicaciones:
En general, iniciar con bevacizumab en pacientes con DMAE exudativa o húmeda, mayores
de 55 años con AV corregida entre 20/40 (0,5) y 20/320 (0,1), sin daño estructural permanente
en la fóvea central, tamaño de la lesión ≤ 12 áreas de disco óptico y con evidencia de
progresión de la enfermedad (aumento de la neovascularización o cambios recientes en la AV).
La dosis de tratamiento de bevacizumab será de 1,25 mg (0,05 ml) administrados mediante
inyección intravítrea. Se administrará un ciclo de tres inyecciones administradas cada 4-6
semanas, si existe respuesta y no se observa actividad neovascular se podrá administrar a
demanda. Si no se observa respuesta se administrará tratamiento de rescate.
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Como tratamiento de rescate se utilizará aflibercept, para aquellos pacientes que hayan
fracasado a bevacizumab, AV 20/200 o peor tras dos dosis o pacientes que experimenten
pérdidas de AV de 15 letras (3 líneas) respecto al valor basal. Suspender si empeora la AV tras
tres dosis.
La dosis de tratamiento de aflibercept será de 2 mg administrado cada 2 meses (uso FFT). Se
realizará la revisión a los 6 meses y se valorarán resultados, si no se observa respuesta
modificar la pauta.
A todos los pacientes se les informará y pedirá consentimiento informado. Se realizará la
administración siguiendo los protocolos de asepsia establecidos. Para la elaboración de los
preparados intravítreos se seguirá el procedimiento normalizado de trabajo establecido en el
hospital.
Situaciones excepcionales:
•
•

En pacientes con ojo único y AV <0,1, iniciar tratamiento con aflibercept
Continuar tratamiento con ranibizumab en pacientes que iniciaron con el fármaco y
tienen buena respuesta.

Contraindicaciones:
•

•

•

Riesgo cardiovascular elevado: hipertensión arterial mal controlada, historia o riesgo de
acontecimientos tromboembólicos arteriales, historia de ictus o infarto agudo de
miocardio, tratamiento anticoagulante, proteinuria o cirugía mayor electiva en el plazo
de 3 meses.
Riesgo oftalmológico con la inyección intraocular (todos los tratamientos intravítreos):
infección ocular o periocular activa o sospecha de ésta, blefaritis grave, historia de
endoftalmitis, historia de desprendimiento de retina, miopatía magna, glaucoma
Hipersensibilidad al principio activo o a los excipientes

Precauciones:
•
•

•

Administrar con precaución en pacientes con glaucoma mal controlado, aplazar la
administración si PIO≥ 30 mmHg
Aplazar la administración si cirugía intraocular en los 28 días previos o prevista
durante los 28 días posteriores; si hemorragia intraocular iatrogénica rotura
retiniana
No usar durante el embarazo ni durante la lactancia. Las mujeres en edad fértil
deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al
menos 3 meses después de la última inyección intravítrea.

Efectos adversos:
Tras el uso intravítreo de inhibidores del VEGF existe un riesgo teórico de acontecimientos
tromboembólicos arteriales (ATA), que incluyen infarto de miocardio no mortal, ictus no mortal o
muerte vascular (incluidas muertes por causa desconocida).
Entre las reacciones adversas graves relacionadas con el procedimiento de inyección se
incluyen ceguera, endoftalmitis, desprendimiento de retina, catarata traumática, hemorragia
vítrea, catarata, desprendimiento de vítreo y aumento de la presión intraocular

Monitorizar:
Monitorización del efecto terapéutico mediante control de la AV, espesor retiniano mediante
OCT y/o fuga de colorante en angiografía con fluoresceína (AGF)
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3.2. Edema macular diabético

Existe un informe técnico sobre utilización de fármacos inhibidores del factor de crecimiento del
endotelio vascular por vía intravítrea en edema macular diabético y en edema macular
secundario a oclusión venosa retiniana del SESCAM21. Además se establecieron unos criterios
de uso (marzo de 2013), que vamos a actualizar dado que cuando se realizó el informe y se
elaboraron los criterios de uso no estaba autorizado aflibercept en estas indicaciones, valorado
16
en CFyT el 24 de junio de 2015 .
Tal como se indica en el informe técnico existen distintos tipos de edema macular diabético.
Por el momento la evidencia disponible indica que los fármacos antiangiogénicos son más
eficaces en el edema macular difuso no traccional. En la retinopatía diabética proliferativa,
tampoco existen muchas evidencias Tras el diagnóstico se recomienda controlar los siguientes
factores de riesgo cardiovascular (tabla 1).
Tabla 1. Factores de riesgo cardiovascular
ESTILO DE VIDA
Evitar el consumo de alcohol y la obesidad. Dieta equilibrada
TENSION ARTERIAL
140/85 o menos. Monitorizar estrechamente en pacientes con
alteración renal
HABITOS TABÁQUICOS
Evitar en fumadores. Consejo tabáquico
COLESTEROL
<4 mmol/l.
HbA1C
7-8,5%. Control glucémico, hipo e hiperglucemias
CREATININA SÉRICA
Control anual
LIPIDOS
Control periódico de lípidos plasmásticos
El objetivo del tratamiento es conseguir mejorar la agudeza visual y aumentar el tiempo
hasta la progresión

Criterios de uso:
Pacientes con diabetes tipo II que están bien controlados según los criterios de la tabla 1, en
caso de no cumplir estos criterios se enviará al endocrino, al nefrólogo y/o a la unidad de
tabaquismo, en su caso, como condición para poder iniciar tratamiento con agentes
antiangiogénicos.
En pacientes con diabetes tipo I , es aconsejable iniciar con tratamiento más precoz y
considerar la opción de tratamiento combinado. Con los agentes antiangiogénicos existen
datos limitados en este tipo de pacientes
Será criterio de inicio pacientes diabéticos con edema macular diabético que cumplan los dos
criterios siguientes:
1. Edema macular no traccional con afectación central
2. Tener agudeza visual <20/30 en la escala Snellen o 0,6 en la decimal o pérdida de AV
grave de 3 líneas en los últimos tres meses
Si están los dos ojos afectados, se recomienda tratamiento precoz intravítreo tras el
diagnóstico. Tras la valoración global se decidirá que actitud terapéutica adoptar. A priori se
recomienda iniciar tratamiento por el mejor ojo. Si respuesta se valorará la posibilidad de iniciar
tratamiento en el peor ojo
En estos pacientes además de la MAVC , en cada visita se recomienda la realización de
biomicroscopía, examen funduscópico, OCT y angiografía con imágenes de campo amplio. La
Protocolo de uso de agentes antiangiogénicos. V1.3 09/12/2015

Página 12

AGF nos permite la planificación del tratamiento según criterios del ETDRS, valoración de la
red capilar perifoveal con vistas al pronóstico.
En caso de empeoramiento o respuesta insatisfactoria al tratamiento aplicado/edemas
recalcitrantes, se recomienda valorar la existencia y extensión de isquemias en la retina
periférica y tratamiento complementario con laserterapia.
Criterios de respuesta:
Mejora de la agudeza visual en al menos dos líneas en la escala decimal, que sea estable en
visitas consecutivas. Si respuesta valorar tratamiento periódico. Si la AV se estabiliza , es decir
no hay mejora en la AV mejor corregida durante al menos 3 revisiones consecutivas o si se
observa una AV de 20/20 en al menos tres revisiones consecutivas, se podría suspender
tratamiento y realizar seguimiento mensual. La estabilización de signos en OCT, sobre todo la
presencia de fluido intrarretiniano o subrretiniano puede ser una guía tanto para la continuación
como para la suspensión del tratamiento22.
Si respuesta parcial, en el caso de que se produzca ganancia de sólo una línea y/o disminución
del grosor en 100 micras, sólo se considerará la posibilidad de un retratamiento o de
tratamiento combinado
Criterios de suspensión y valoración de otro tratamiento
Si no se observa mejora de la agudeza visual en 12 meses
Si se objetiva pérdida de la agudeza visual en al menos tres líneas
Si no se consigue estabilizar la progresión de la pérdida de agudeza visual
Si presencia de desprendimiento del neuroepitelio en OCT

Tratamiento:
•

Tracción vítreo-macular y/o paciente joven no controlado: Cirugía (VPP y pelado MLI).
Si la respuesta es incompleta, valorar terapia complementaria con anti-VEGF

•

EMD no traccional con afectación central:

Fáquico: Anti-VEGF. Si respuesta incompleta o empeoramiento: AFG (valorar laserterapia
complementaria a criterio del facultativo)
Pseudofáquico: Anti-VEGF, si respuesta incompleta o empeoramiento AFG (valorar
laserterapia o implante de Fluocinolona(por el momento no está comercializado en España)
u otros corticoides de uso intraocular
Criterios anti-VEGF:
Si AV 20/32-20/40 (0,6-0,5)23 y engrosamiento ≤400 µm: Bevacizumab intravítreo
Si AV<20/50 (0,4) y engrosamiento >400µm: Aflibercept
Si AV<20/30, ojo único y/o paciente joven: Aflibercept
Administración
Administar el bevacizumab 1 inyección cada 6 semanas. Administrar 3 dosis. Valorar la
respuesta según los criterios de respuesta y de suspensión establecidos.
 Si la respuesta es satisfactoria, continuar a demanda o tratar y extender el período
de administración (T&E) hasta estabilización de la AV en tres revisiones sucesivas,
en este momento, se puede suspender el tratamiento. Vigilar y si empeora
reanudar desde el punto inicial.
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Si la respuesta es insuficiente tras la tercera inyección de bevacizumab cambiar a
AFLIBERCEPT (1 inyección cada 8 semanas). Si estabilizamos la AV en tres
visitas consecutivas actuamos de la misma manera que en el punto anterior

Aflibercept de inicio se administrará 1 inyección cada 8 semanas (uso FFT), valorar a los seis
meses, si no se mantienen resultados visuales reducir intervalo entre dosis hasta
estabilización.
Todos los pacientes serán informados de todo el procedimiento y firmarán un consentimiento
informado.
Se realizará la administración siguiendo los protocolos de asepsia establecidos. Para la
elaboración de lo preparado intravítreos se seguirá el procedimiento normalizado de trabajo
establecido en el hospital.
Otras situaciones susceptibles de tratamiento complementario con antiangiogénicos en DM (usos FFT):
• Hemovítreo precoz tras CVR.
• Perioperatorio de cirugía de catarata como profilaxis o tratamiento de EMD.
• Rubeosis iris : uso extendido de bevacizumab asociado a PFC extrema, tras descartar la
existencia de neovasos en el ángulo.
• 1-3 días previos a CVR en retinopatía proliferativa.

Contraindicaciones:
•

•

•
•
•

Riesgo cardiovascular elevado: hipertensión arterial mal controlada, historia o riesgo de
acontecimientos tromboembólicos arteriales, historia de ictus o infarto agudo de
miocardio, proteinuria o cirugía mayor electiva en el plazo de 3 meses.
Riesgo oftalmológico con la inyección intraocular (todos los tratamientos intravítreos):
infección ocular o periocular activa o sospecha de ésta, blefaritis grave, historia de
endoftalmitis, historia de desprendimiento de retina, miopatía magna, glaucoma,
isquemia ocular.
Historia de insuficiencia renal que requiera diálisis.
Pacientes con HbA1c por encima del 12% e hipertensión no controlada
Hipersensibilidad al principio activo o a los excipientes

Precauciones:

•
•

•

•

•

Administrar con precaución en pacientes con glaucoma mal controlado, aplazar la
administración si PIO≥ 30 mmHg
Aplazar la administración si cirugía intraocular en los 28 días previos o prevista
durante los 28 días posteriores; si hemorragia intraocular iatrogénica rotura
retiniana
No usar durante el embarazo ni durante la lactancia. Las mujeres en edad fértil
deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al
menos 3 meses después de la última inyección intravítrea.
Solo existe experiencia limitada en el tratamiento de sujetos con EMD debido a
diabetes de tipo I, de pacientes diabéticos con HbA1c superior al 12% o con retinopatía
diabética proliferativa.
Tratamiento anticoagulante

Efectos adversos:
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Tras el uso intravítreo de inhibidores del VEGF existe un riesgo teórico de acontecimientos
tromboembólicos arteriales (ATA), que incluyen infarto de miocardio no mortal, ictus no mortal o
muerte vascular (incluidas muertes por causa desconocida).
Entre las reacciones adversas graves relacionadas con el procedimiento de inyección se
incluyen ceguera, endoftalmitis, desprendimiento de retina, catarata traumática, hemorragia
vítrea, catarata, desprendimiento de vítreo y aumento de la presión intraocular
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3.3. Edema macular secundario a oclusión venosa retiniana
OCLUSION DE VENA CENTRAL DE LA RETINA
Pacientes con oclusión de vena central de la retina no isquémica (AV 0,1 o mayor y sin defecto
pupilar aferente)
Será criterio de inicio pacientes con OVCR que cumplan:
1.
2.

Tener agudeza visual 6/60 en la escala Snellen o 0,1 en la decimal o pérdida de AV
EM con grosor macular foveal según OCT mayor de 250 micras.

En estos pacientes además de la oftalmoscopía y el OCT se recomienda la realización de
angiografía para cuantificar el grado y extensión de la isquemia retiniana y ,así, poder valorar el
abordaje adecuado complementario con laser de la retina isquémica.
Criterios de respuesta:
Estabilización o mejora de la agudeza visual, que sea estable durante tres meses y reducción
de fluido en la OCT. Si respuesta valorar tratamiento periódico.
Criterios de suspensión
Si pérdida de agudeza visual a menos de 0,1, ya que es probable que se haya convertido
en trombosis isquémica que requiere seguimiento estricto y panfotocoagulación
Si no se observa mejora de la agudeza visual en 3 visitas consecutivas
Si no se consigue estabilizar la progresión de la pérdida de agudeza visual
Si aparición de desprendimiento seroso foveal por OCT
Tratamiento:





Fáquico o afáquico: Anti-VEGF, si la respuesta es incompleta valorar implante de
dexametasona
Pseudofáquico corticorrespondedor: anti-VEGF
Pseudofáquico no corticorrespondedor: Anti-VEGF o dexametasona.
Si contraindicación absoluta a anti-VEGF: Implante de dexametasona

En general si buena AV se recomienda iniciar con bevacizumab intravítreo, cada 4-6 semanas.
Administrar 3 dosis. Valorar la respuesta mensual, según los criterios de respuesta y de
suspensión establecidos.
Si no se observa mejora o existe empeoramiento de la AV, considerar dexametasona
intravítrea o cambiar a aflibercept administrado cada 4 semanas si mejora espaciar las
administraciones
Si AV baja aflibercept una inyección cada 4 semanas en tres ocasiones, luego pasara a 1
inyección cada 8 semanas hasta estabilizar la AV en tres visitas consecutivas, y a continucaión
se pueden alargar los intervalos de tratamiento. Si disminución de la AV o sospecha de
transformación isquémica: AGF y valorar si es preciso laserterapia complementaria.
Situaciones excepcionales:
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•

•

En caso de ojo único y/o AV<0,1 valorar la combinación del implante intravitreo de
dexametasona y aflibercept (uso FFT). Aconsejable administrar el implante una
semana después de la administración intravítrea de aflibercept
Glaucoma neovascular secundario (FFT): bevacizumab intravítreo o en cámara
anterior, para acelerar la regresión de los neovasos mientras se hace PFC extensa y
extrema, o como ayuda a la cirugía filtrante.

Condiciones de administración
Todos los pacientes serán informados de todo el procedimiento y firmarán un consentimiento
informado.
Se realizará la administración siguiendo los protocolos de asepsia establecidos. Para la
elaboración de lo preparado intravíteos se seguirá el procedimiento normalizado de trabajo
establecido en el hospital.

Contraindicaciones:
Glaucoma, hipertensión ocular o glaucoma encubierto por paquimetría corneal baja (<500
micras).
Infarto de miocardio o accidente cerebrovascular en los últimos 6 meses.
Hipertensión conocida mal controlada (En caso de debut de la HTA con la trombosis se deben
hacer ambos tratamientos a la vez, con excepción de una crisis hipertensiva grave, >200/120)
Proteinuria o cirugía mayor electiva en el plazo de 3 meses.
Hipersensibilidad, infección ocular o periocular activa, historia de insuficiencia renal que
requiera diálisis, hipertensión mal controlada, cirugía mayor en el último mes.

Para dexametasona intravítrea:
•

•
•
•
•

Infección ocular o periocular activa o ante la sospecha de su existencia, incluida la
mayoría de las enfermedades víricas de la córnea y la conjuntiva, incluyendo la
queratitis epitelial activa por herpes simple (queratitis dendrítica), vaccinia, varicela,
infecciones microbacterianas y enfermedades fúngicas.
Glaucoma avanzado que no puede controlarse adecuadamente sólo con fármacos.
Ojos afáquicos con la cápsula posterior del cristalino dañada.
Ojos con lentes intraoculares de cámara anterior, lentes intraoculares de fijación al iris
o transescleral y cápsula posterior del cristalino dañada.
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos

Precauciones:
•
•

•

Administrar con precaución en pacientes con glaucoma mal controlado, aplazar la
administración si PIO≥ 30 mmHg
Aplazar la administración si cirugía intraocular en los 28 días previos o prevista
durante los 28 días posteriores; si hemorragia intraocular iatrogénica, rotura
retiniana, desprendimiento de retina regmatógena o con agujeros maculares en
estadío 3 ó 4
No usar durante el embarazo ni durante la lactancia. Las mujeres en edad fértil
deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al
menos 3 meses después de la última inyección intravítrea.

Efectos adversos:
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Tras el uso intravítreo de inhibidores del VEGF existe un riesgo teórico de acontecimientos
tromboembólicos arteriales (ATA), que incluyen infarto de miocardio no mortal, ictus no mortal o
muerte vascular (incluidas muertes por causa desconocida).
Entre las reacciones adversas graves relacionadas con el procedimiento de inyección se
incluyen ceguera, endoftalmitis, desprendimiento de retina, catarata traumática, hemorragia
vítrea, catarata, desprendimiento de vítreo y aumento de la presión intraocular
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OCLUSION DE RAMA VENOSA DE LA RETINA
Se deben diferenciar distintos grupos de AV con características pronósticas distintas:
AV entre 0,1-0,5. Utilizar el tratamiento más eficiente, a elegir implante intravítreo de corticoide,
fármaco antiangiogénico o la combinación
AV>0,5 observación más AGF. Si no mejora a los 3-6 meses tratar.
Será criterio de inicio tratamiento con un antiangiogénico en pacientes con oclusión de vena de
rama que cumplan
1.

2.

Tener agudeza visual <20/40 (0,5) o pérdida de AV grave de 3 líneas en los últimos
tres meses o aquellos que tras 3-6 meses no mejoran, si no respuesta a láser o no
pueda administrarse por hemorragia retiniana
EM con grosor macular foveal según tomografía de coherencia óptica (OCT) mayor
de 250 micras.

Criterios de respuesta:
Estabilización o mejora de la agudeza visual, que sea estable en tres visitas consecutivas. Si
respuesta valorar tratamiento periódico.
Criterios de suspensión
Si pérdida de agudeza visual a menos de 0,1, ya que es probable que se haya convertido
en trombosis isquémica que requiere seguimiento estricto y panfotocoagulación
Si aparición de isquemia por AGF
Si no se observa mejora de la agudeza visual en 3-6 meses
Si no se consigue estabilizar la progresión de la pérdida de agudeza visual en tres visitas
consecutivas
Si presencia de desprendimiento seroso foveal por OCT
Tratamiento:
En general iniciar con AFLIBERCEPT 2 mg/8 semanas (uso FFT), siempre que se observe una
agudeza visual máxima y/o no haya signos de actividad de la enfermedad, en tres visitas
consecutivas. El tratamiento se puede entonces continuar con una pauta de “tratar y extender”,
aumentando gradualmente los intervalos para mantener unos resultados visuales y/o
anatómicos estables. Si se observa un deterioro de los resultados visuales y/o anatómicos, se
debe reducir el intervalo entre dosis según corresponda.



Si la respuesta es incompleta tras tres visitas consecutivas, valorar asociar el implante
de dexametasona (FFT), valorar el aumento de la PIO
Si disminuye la AV o existe sospecha de aumento de isquemia: reevaluación con AGF

Si no se observa mejora o existe empeoramiento de la AV, y el edema macular es persistente
considerar laser y/o antiangiogénico. Valorar cambio de antiangiogénico
En caso de edema macular que precise tratamiento con PFC por neovascularización activa:
Seguimiento protocolizado, fotocoagulación del sector isquémico, y valorar añadir anti-VEGF o
implante de dexametasona para evitar aumento del edema macular secundario a laserterapia
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Condiciones de administración
Todos los pacientes serán informados de todo el procedimiento y firmarán un consentimiento
informado.
Se realizará la administración en las mejores condiciones de asepsia. Para la elaboración de lo
preparado intravítros se seguirá el procedimiento normalizado de trabajo establecido en el
hospital

Contraindicaciones:
Glaucoma, hipertensión ocular o glaucoma encubierto por paquimetría corneal baja (<500
micras).
Infarto de miocardio o accidente cerebrovascular en los últimos 6 meses.
Hipertensión conocida mal controlada (En caso de debut de la HTA con la trombosis se deben
hacer ambos tratamientos a la vez, con excepción de una crisis hipertensiva grave, >200/120)
Proteinuria o cirugía mayor electiva en el plazo de 3 meses.
Hipersensibilidad, infección ocular o periocular activa, historia de insuficiencia renal que
requiera diálisis, hipertensión mal controlada, cirugía mayor en el último mes.

Para dexametasona intravítrea:
•

•
•
•
•

Infección ocular o periocular activa o ante la sospecha de su existencia, incluida la
mayoría de las enfermedades víricas de la córnea y la conjuntiva, incluyendo la
queratitis epitelial activa por herpes simple (queratitis dendrítica), vaccinia, varicela,
infecciones microbacterianas y enfermedades fúngicas.
Glaucoma avanzado que no puede controlarse adecuadamente sólo con fármacos.
Ojos afáquicos con la cápsula posterior del cristalino dañada.
Ojos con lentes intraoculares de cámara anterior, lentes intraoculares de fijación al iris
o transescleral y cápsula posterior del cristalino dañada.
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos

Precauciones:
•
•

•

Administrar con precaución en pacientes con glaucoma mal controlado, aplazar la
administración si PIO≥ 30 mmHg
Aplazar la administración si cirugía intraocular en los 28 días previos o prevista
durante los 28 días posteriores; si hemorragia intraocular iatrogénica, rotura
retiniana, desprendimiento de retina regmatógena o con agujeros maculares en
estadío 3 ó 4
No usar durante el embarazo ni durante la lactancia. Las mujeres en edad fértil
deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al
menos 3 meses después de la última inyección intravítrea.

•

Efectos adversos:
Tras el uso intravítreo de inhibidores del VEGF existe un riesgo teórico de acontecimientos
tromboembólicos arteriales (ATA), que incluyen infarto de miocardio no mortal, ictus no mortal o
muerte vascular (incluidas muertes por causa desconocida).
Entre las reacciones adversas graves relacionadas con el procedimiento de inyección se
incluyen ceguera, endoftalmitis, desprendimiento de retina, catarata traumática, hemorragia
vítrea, catarata, desprendimiento de vítreo y aumento de la presión intraocular
NOTA: La primera medida en paciente menor de 50 años con trombosis venosa central o
de rama, antes de iniciar tratamiento, es descartar crisis hipertensivas o hipertensión
Protocolo
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arterial no de
conocida.

Servicio de Oftalmología. Área Sanitaria “La Mancha-Centro”
Nombre y Apellidos
Número historia
Etiqueta identificativa

Patología*

Rama
OVCR

Trombosis Venosa Retiniana

Edema Macular Diabético
DMAE
Uveítis No Infecciosa
MNVSR Miópica o Idiopática
Datos de la inyección previa (para Farmacia)
Medicamento previo
Nº iny/nº ciclo
Bevacizumab
Eylea®
Lucentis®

AV
Dech. Izdo. Día de quirófano Alcázar

Tomelloso

Ozurdex®

Medicamento actual
solicitado*

Nº iny
/Nº ciclo

OJO AV
Dech. Izdo.

Día o días
quirófano

Hospital
Alcázar Tomelloso

Bevacizumab

Eylea®

Lucentis®

Ozurdex®
Hora de quirófano:
Alcázar de San Juan,
Tomelloso,
Fdo.: Dr@: (legible)
*

Siguiendo los protocolos aprobados por los Servicios de Oftalmología y Farmacia (revisados a 03-07-2015)

Usar un único formulario por cada ojo y patología

HOJA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA
CONSIGNAR EN LA CASILLA DEL OJO LA AV PREVIA (DATOS DE LA INYECCIÓN PREVIA) Y AV ACTUAL
(MEDICAMENTO ACTUAL SOLICITADO) EN ESCALA DECIMAL: 1 - 0,9 …. 0,1 - 0,05 - CD - MM - PPL - PL
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Servicio de Oftalmología. Área Sanitaria “La Mancha-Centro”
Nombre y Apellidos
Número historia
Etiqueta identificativa

Patología*

Trombosis Venosa Retiniana

Edema Macular Diabético
DMAE
Uveítis No Infecciosa
MNVSR Miópica o Idiopática
Medicamento actual
solicitado*

Nº iny
/Nº ciclo

OJO
Dech. Izdo.

Día o días
quirófano

Hospital
Alcázar Tomelloso

Bevacizumab

Eylea®

Lucentis®

Ozurdex®
Hora de quirófano:
Alcázar de San Juan,
Tomelloso,
Fdo.: Dr@:
*

Siguiendo los protocolos aprobados por los Servicios de Oftalmología y Farmacia (revisados a 03-07-2015)

Usar un único formulario por cada ojo y patología

HOJA PARA EL PACIENTE
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Protocolo de tratamiento con inyecciones
intravítreas de la DMAE
En general, iniciar con bevacizumab en pacientes con DMAE exudativa o húmeda,
mayores de 55 años con AV corregida entre 20/40 (0,5) y 20/320 (0,1), sin daño
estructural permanente en la fóvea central, tamaño de la lesión ≤ 12 áreas de disco
óptico y con evidencia de progresión de la enfermedad (aumento de la
neovascularización o cambios recientes en la AV).
La dosis de tratamiento de bevacizumab será de 1,25 mg (0,05 ml) administrados mediante
inyección intravítrea. Se administrará un ciclo de tres inyecciones administradas cada 4-6
semanas, si existe respuesta y no se observa actividad neovascular se podrá administrar a
demanda. Si no se observa respuesta se administrará tratamiento de rescate.
Como tratamiento de rescate se utilizará aflibercept, para aquellos pacientes que
hayan fracasado a bevacizumab, AV 20/200 o peor tras dos dosis o pacientes que
experimenten pérdidas de AV de 15 letras (3 líneas) respecto al valor basal. Suspender
si empeora la AV tras tres dosis.
La dosis de tratamiento de aflibercept será de 2 mg administrado cada 2 meses (uso FFT). Se
realizará la revisión a los 6 meses y se valorarán resultados, si no se observa respuesta
modificar la pauta.
A todos los pacientes se les informará y pedirá consentimiento informado. Se realizará la
administración en las mejores condiciones de asepsia. Para la elaboración de los preparados
intravítreos se seguirá el procedimiento normalizado de trabajo establecido en el hospital.
Situaciones excepcionales:
En pacientes con ojo único y AV <0,1, iniciar tratamiento con aflibercept
Continuar tratamiento con ranibizumab en pacientes que iniciaron con el fármaco y tienen
buena respuesta.
Estos pacientes se citaran en las agendas O ó 0 de tardes de los martes.
Area Sanitaria “La Mancha-Centro”
Servicio de Oftalmología
Sección de Vítreo-Retina
Protocolo validado 17-06-2015
Fdo. Fernando González del Valle
Bevacizumab: Avastin®
Eylea® Aflibercept
Lucentis® Ranibizumab
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Protocolo de tratamiento con inyecciones
intravítreas de la MNVSR Miópica o Idiopática

En general: Bevacizumab
Rescate: Aflibercept
Casos excepcionales: AV < 0,1 + ojo único: Aflibercept
.
Estos pacientes se citaran en las agendas O ó 0 de tardes de los martes.

Área Sanitaria “La Mancha-Centro”
Servicio de Oftalmología
Sección de Vítreo-Retina
Protocolo validado 17-06-2015
Fdo. Fernando González del Valle
Bevacizumab: Avastin®
Eylea® Aflibercept
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Protocolo de tratamiento con inyecciones
intravítreas de la Uveítis No Infecciosa

En general, si no se controla con corticoides tópicos, perioculares o sistémicos: AV < 0,6 +
engrosamiento macular = Ozurdex®

Contraindicaciones
• Infección ocular o periocular activa o ante la sospecha de su existencia, incluida la
mayoría de las enfermedades víricas de la córnea y la conjuntiva, incluyendo la
queratitis epitelial activa por herpes simple (queratitis dendrítica), vaccinia, varicela,
infecciones microbacterianas y enfermedades fúngicas.
• Glaucoma avanzado que no puede controlarse adecuadamente sólo con fármacos.
• Ojos afáquicos con la cápsula posterior del cristalino dañada.
• Ojos con lentes intraoculares de cámara anterior, lentes intraoculares de fijación al iris
o transescleral y cápsula posterior del cristalino dañada.
Precauciones
•

•

•
•

El uso de corticosteroides, incluidos los intravítreos, puede inducir cataratas
(incluida catarata subcapsular posterior), aumento de la PIO, glaucoma inducido
por esteroides e infecciones oculares secundarias.
Los corticosteroides deben utilizarse con precaución en pacientes con
antecedentes de infección vírica ocular (p. ej., herpes simple) y no deben utilizarse
en caso de herpes simple ocular activo.
No se ha estudiado la seguridad y eficacia de OZURDEX administrado al mismo
tiempo en ambos ojos, por lo que no se recomienda.
OZURDEX debe utilizarse con precaución en pacientes que toman medicamentos
anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios.

Área Sanitaria “La Mancha-Centro”
Servicio de Oftalmología
Sección de Vítreo-Retina
Protocolo validado 17-06-2015
Fdo. Fernando González del Valle
Ozurdex® implante intravítreo de Dexametasona 700mcg

Protocolo de uso de agentes antiangiogénicos. V1.3 09/12/2015

Página 25

Protocolo de tratamiento con inyecciones
intravítreas del Edema Macular Diabético
Tracción vítreo-macular y/o paciente joven no controlado: Cirugía (VPP y pelado MLI)
Si la respuesta es incompleta, valorar terapia complementaria con anti-VEGF
•

EMD no traccional con afectación central:

Si AV 20/32-20/40 (0,6-0,5)
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y engrosamiento ≤400 µm: Bevacizumab intravítreo

Si AV<20/50 (0,4) y/o engrosamiento >400µm: Aflibercept
Si AV<20/30, ojo único y/o paciente joven: Aflibercept
Fáquico: Anti-VEGF. Si respuesta incompleta o empeoramiento: AFG (valorar laserterapia
complementaria a criterio del facultativo)
Pseudofáquico: Anti-VEGF, si respuesta incompleta o empeoramiento AFG (valorar
laserterapia o implante de Fluocinolona (por el momento no está comercializado en
España) u otros corticoides intraoculares
Administración: Administar el bevacizumab cada 6 semanas. Administrar 3 dosis. Valorar
la respuesta según los criterios de respuesta y de suspensión establecidos.
 Si la respuesta es satisfactoria, continuar a demanda o tratar y extender el período
de administración (T&E) hasta estabilización de la AV en tres revisiones sucesivas,
en este momento, se puede suspender el tratamiento. Vigilar y si empeora
reanudar desde el punto inicial.
 Si la respuesta es insuficiente tras la tercera inyección de bevacizumab cambiar a
AFLIBERCEPT (1 inyección cada 8 semanas). Si estabilizamos la AV en tres
visitas consecutivas actuamos de la misma manera que en el punto anterior
Aflibercept de inicio se administrará 1 inyección cada 8 semanas (uso FFT), valorar a los seis
meses, si no se mantienen resultados visuales reducir intervalo entre dosis hasta
estabilización.
Todos los pacientes serán informados de todo el procedimiento y firmarán un consentimiento
informado. Se realizará la administración siguiendo los protocolos de asepsia establecidos.
Para la elaboración de lo preparado intravítreos se seguirá el procedimiento normalizado de
trabajo establecido en el hospital.
Otras situaciones susceptibles de tratamiento complementario con antiangiogénicos en DM (usos FFT):
• Hemovítreo precoz tras CVR.
• Perioperatorio de cirugía de catarata como profilaxis o tratamiento de EMD.
• Rubeosis iris : uso extendido de bevacizumab asociado a PFC extrema, tras descartar la
existencia de neovasos en el ángulo.
• 1-3 días previos a CVR en retinopatía proliferativa.
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Protocolo de tratamiento con inyecciones
intravítreas del Edema macular secundario a
Oclusión de Vena central de la Retina
Trombosis no isquémica con EM





Fáquico o afáquico: Anti-VEGF, si la respuesta es incompleta implante de
dexametasona
Psudofáquico corticorrespondedor: anti-VEGF
Pseudofáquico no corticorrespondedor: Anti-VEGF o dexametasona.
Si contraindicación absoluta a anti-VEGF: Implante de dexametasona
Si AV>0,4, en general iniciar si con bevacizumab intravítreo, cada 4-6 semanas.
Administrar 3 dosis. Valorar la respuesta mensual, según los criterios de respuesta y de
suspensión establecidos.
Si no se observa mejora o existe empeoramiento de la AV, considerar dexametasona
intravítrea o cambiar a aflibercept administrado cada 4 semanas si mejora espaciar las
administraciones
Si AV <0,4 aflibercept una inyección cada 4 semanas en tres ocasiones, luego pasara
a 1 inyección cada 8 semanas hasta estabilizar la AV en tres visitas consecutivas, y a
continucaión se pueden alargar los intervalos de tratamiento. Si disminución de la AV o
sospecha de transformación isquémica: AGF y valorar si es preciso laserterapia
complementaria.

Situaciones excepcionales:
En caso de ojo único y/o AV<0,1 valorar la combinación del implante intravitreo de
dexametasona y aflibercept (uso FFT). Aconsejable administrar el implante una
semana después de la administración intravítrea de aflibercept
Glaucoma neovascular secundario (FFT): bevacizumab intravítreo o en cámara
anterior, para acelerar la regresión de los neovasos mientras se hace PFC extensa y
extrema, o como ayuda a la cirugía filtrante.
Todos los pacientes serán informados de todo el procedimiento y firmarán un consentimiento
informado.
Se realizará la administración siguiendo los protocolos de asepsia establecidos. Para la
elaboración de lo preparado intravíteos se seguirá el procedimiento normalizado de trabajo
establecido en el hospital.
Estos pacientes se citaran en las agendas R o U de retina de los martes y después se
distribuirán entre todas las agendas de retina en función de los huecos y las necesidades del
Servicio.
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Protocolo de tratamiento con inyecciones
intravítreas del Edema macular secundario a
Oclusión de Rama Venosa de la Retina
En general iniciar con AFLIBERCEPT 2 mg/8 semanas (uso FFT), siempre que se
observe una agudeza visual máxima y/o no haya signos de actividad de la enfermedad,
en tres visitas consecutivas. El tratamiento se puede entonces continuar con una pauta
de “tratar y extender”, aumentando gradualmente los intervalos para mantener unos
resultados visuales y/o anatómicos estables. Si se observa un deterioro de los
resultados visuales y/o anatómicos, se debe reducir el intervalo entre dosis según
corresponda.
Si la respuesta es incompleta tras tres visitas consecutivas, valorar asociar el implante
de dexametasona (FFT), valorar el aumento de la PIO
Si disminuye la AV o existe sospecha de aumento de isquemia: reevaluación con AGF
En caso de edema macular que precise tratamiento con PFC por neovascularización
activa: Seguimiento protocolizado, fotocoagulación del sector isquémico, y valorar
añadir anti-VEGF o implante de dexametasona para evitar aumento del edema macular
secundario a laserterapia
Todos los pacientes serán informados de todo el procedimiento y firmarán un consentimiento
informado.
Se realizará la administración siguiendo los protocolos de asepsia establecidos. Para la
elaboración de lo preparado intravíteos se seguirá el procedimiento normalizado de trabajo
establecido en el hospital.
Estos pacientes se citaran en las agendas R o U de retina de los martes y después se
distribuirán entre todas las agendas de retina en función de los huecos y las necesidades del
Servicio.
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