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Características basales de los
pacientes tratados con Ranibizumab
intravítreo, por edema macular
diabético en ensayos clínicos y
práctica clínica habitual
Baseline characteristics of patients with diabetic
macular edema treated with Ranibizumab in clinical
trials and real world practice
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RESUMEN
Objetivo: Nuestro objetivo es estudiar y comparar las características basales de los pacientes
que iniciaban tratamiento con Ranibizumab por EMD en nuestra práctica clínica con ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y otras publicaciones de práctica clínica.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo durante el año 2016. Recogimos las características
basales de todos los pacientes naive (sin tratamiento previo para esta patología) que iniciaban tratamiento con Ranibizumab por EMD en nuestro centro. Y comparamos nuestros
resultados con los siguientes ECA: Protocolo I y T de la DRCR, RISE & RIDE, RESTORE;
y con estudios de práctica clínica habitual: LUMINOUS y OCEAN.
Resultados: Recogimos 53 pacientes: 29 mujeres (55%). La edad media fue 64,5+/-13 años
(51,5, 77,5). La edad de nuestros pacientes fue mayor respecto a los ECA, y menor respecto
al LUMINOUS. La severidad de la retinopatía diabética fue similar a los ECA. La AV inicial y el grosor central por tomografía de coherencia óptica (CST) fueron comparables a los
estudios de práctica clínica habitual.
Conclusiones: Las características basales de los pacientes que inician tratamiento con Ranibizumab por EMD en nuestra práctica clínica habitual es similar a la de los pacientes incluidos
en los ensayos clínicos aleatorizados y a otros estudios de práctica clínica.
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SUMMARY
Objective: Our purpose is to study and compare the baseline characteristics of patients who
started treatment with Ranibizumab for EMD in our clinical practice with RCT and other
clinical practice publications.
Material and Methods: Retrospective study during 2016. We collected the baseline characteristics of all naive patients ( those ones who have never had a specific treatment before)
who started treatment with Ranibizumab for EMD in our center. And we compare our results
with the following RCTs: Protocol I and T of the DRCR, RISE & RIDE, RESTORE; and
with studies of usual clinical practice: LUMINOUS and OCEAN.
Results: We collected 53 patients: 29 women (55%). The average age was 64.5+/-13 years
(51.5, 77.5). The age of our patients was higher compared to the RCTs, and lower compared
to the LUMINOUS. The severity of diabetic retinopathy was similar to the RCTs. The initial
VA and the CST were comparable to the usual clinical practice studies.
Conclusions: The baseline characteristics of patients starting treatment with Ranibizumab for
EMD in our usual clinical practice is similar to that of patients included in randomized clinical trials and other clinical practice studies
Key words: faltan.

INTRODUCCIÓN
Actualmente 200 millones de personas
padecen Diabetes en el mundo (1). En España
se estima una incidencia de edema macular
diabético (EMD) de 14,82% de los pacientes
que presentan retinopatía diabética (2). Esto
justifica que la retinopatía diabética es una de
las principales causas de ceguera en los países desarrollados y requiere de un hábil manejo terapéutico (3).
Para el manejo terapéutico es imprescindible conocer las características basales de los
pacientes de nuestra práctica clínica habitual y
contrastar con los ensayos clínicos aleatorizados (ECA). Criterios de exclusión estrictos o
incluso sesgos por parte del investigador en los
ECA pueden recoger una muestra que no represente la situación real de nuestras consultas (4).
El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar
y comparar las características basales de los
pacientes naive que iniciaban tratamiento con
Ranibizumab intravítreo por EMD en nuestro
centro, respecto a otros ECA y otras publicaciones de práctica clínica habitual.

Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
A través de la historia clínica electrónica del
Servicio Canario de Salud y la historia informatizada de oftalmología de nuestro hospital
incluimos todos los pacientes naive que iniciaban tratamiento con Ranibizumab intravítreo por EMD.
Recogimos las siguientes características basales. Epidemiológicas y metabólicas:
edad, sexo, hipertensión arterial (HTA), dislipemia, tipo de diabetes mellitus, y hemoglobina glicosilada. Funcionales y anatómicas:
agudeza visual (AV), y espesor macular central (CST).
Comparamos nuestros resultados con ECA
y con estudios observaciones de práctica clínica habitual. Los ECA incluidos fueron: doble
ciego y multicéntricos. Y tanto los ECA como
los estudios observaciones debían incluir pacientes naive que iniciaran tratamiento con
Ranibizumab por EMD. Los ECA seleccionados fueron: Protocolo I (11) y T (14) de la
DRCR, RISE & RIDE (12), y el RESTORE
(13). Y los estudios observacionales incluidos
fueron: el LUMINOUS (10), y el OCEAN (4).

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

Realizamos un estudio retrospectivo desde enero a diciembre 2016 en el Hospital

Recogimos 53 pacientes naive que comenzaban tratamiento con Ranibizumab por
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EMD en nuestro centro. La muestra se conformaba por 29 mujeres (55%) y 24 hombres
(45%). La edad media fue 64,5+/-13 años
(51,5, 77,5). Las características basales de
nuestra muestra se representan en la tabla 1.
Tabla 1: Características basales de los pacientes del
estudio HUNSC
N
Sexo
  Hombres
  Mujeres
Edad

Fig. 1: Edad
media de los
pacientes de los
ensayos clínicos
aleatorizados
versus HUNSC.

53
24 (45%)
29 (55%)
64,5 ± 13 años

HTA (%)

40 (75%)

Dislipemia

42 (80%)

Diabetes Mellitus:
   Tipo 1
   Tipo 2

3 (5%)
50 (95%)

HbA1c

8,0 ± 1,84

AV inicial

62.3 letras

CST

387 micras

Nuestra práctica clínica habitual vs ECA
La edad media de nuestros pacientes fue
superior a la de los pacientes de los ECA
(fig. 1). Respecto a las características metabólicas; el tipo de DM más frecuente fue el
tipo 2 al igual que en los ECA, sin objetivar
en nuestra muestra casos de tipo indeterminado. La media de hemoglobina glicosilada
(HbA1c) 8,0% en nuestro estudio fue similar
al resto de ECA comparados (Protocolo I (11)
y T (14) de la DRCR 7,3% y 7,8% respectivamente), y los pacientes incluidos presentaban retinopatía diabética no proliferativa de
forma más frecuente, siendo la severidad de
la retinopatía diabética semejante a los ECA
(fig. 2). La media de agudeza visual inicial de
nuestro estudio según la escala ETDRS fue
superior al ensayo RISE & RIDE (12), y se
hallaba por debajo del RESTORE (13). Los
estudios de la DRCR proporcionaron medianas de AV con la que no nos comparamos. En
la tabla 2 se recogen las características basales de nuestro estudio versus los ECA.
Nuestra práctica clínica habitual vs otros
estudios de práctica clínica
La edad media de nuestros pacientes, 64.5
años, y la del estudio OCEAN (4), 64 años,
fue ligeramente menor respecto al estudio
LUMINOUS (10), 67,6 años (fig. 3).

Fig. 2:
Distribución
de pacientes
según severidad
de retinopatía
diabética. ECA
versus HUNSC.
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Tabla 2: Características basales de los pacientes de los ensayos clínicos aleatorizados y del HUNSC
Ensayo

Rama

N

Edad
(años)

H
(%)

M
(%)

DM 1

DM 2

HbA1c
(%)

AV inicial
(letras ETDRS)

CST
(micras)

HUNSC

Ranibizumab 0.5 mg

53

64.58 ± 13

24
(53)

29
(55)

3
(5)

50
(95)

8.02 ±1.8

62.3 ± 16.4

387

Protocolo I
DRCR 11

Ranibizumab + láser precoz

187

62
(56,70)

102
(65)

85
(45)

11
(6)

172
(92)

7.3
(6.6, 8.3)

66 (55,72

395

RISE12

Ranibizumab 0.5 mg

127

62.8 ± 10

65
(52)

62
(48)

-

-

7.7 ±1.4

56.9 ±11.6

463

RIDE12

Ranibizumab 0.5 mg

127

61.8 ± 10

65
(52)

62
(48)

-

-

7.6 ±1.5

56.9 ± 11.8

463

Ranibizumab 0.5 + láser simulado

116

61.7 ±9.2

73
(62,9)

43
(37,1)

13
(11,2)

103
(88,8)

-

64.8±10.1

426

Ranibizumab 0.5 + láser

118

63.8 ±8.3

70
(59,3)

48
(40.7)

15
(12,7)

102
(86,4)

-

63.4 ±9.9

416

Ranibizumab 0.3

218

60 ±11

124
(67)

94
(43)

16
(7)

196
(90)

7.8
(6.9, 9.2)

68 (58,73)

390

RESTORE
(13)
Protocolo T
DRCR14

H: hombre; M: mujer.

Respecto a las características metabólicas;
la Diabetes Mellitus tipo 2 fue más frecuente
respecto al tipo 1, al compararnos con el estudio OCEAN (4). No disponemos de los datos
correspondientes del estudio LUMINOUS
(10). La hemoglobina glicosilada fue similar.
LA AV inicial fue muy similar al estudio
OCEAN (4) y mayor (+5 letras) frente al estudio LUMINOUS (10).
En la tabla 3 se recogen las características basales de nuestro estudio versus otros de
práctica clínica.

inclusión de los ECA. A pesar de estas diferencias los ECA presentan una media de edad
en rango para la indicación de Ranibizumab
(Lucentis 10mg/ml, Novartis farmacéutica)
por EMD publicado en los estudios de práctica clínica (5).
En nuestro estudio recogimos un porcentaje mayor de mujeres respecto hombres con

DISCUSIÓN
Las características basales de los pacientes que inician tratamiento con Ranibizumab
por EMD en nuestra práctica clínica habitual
es similar a la de los pacientes incluidos en
los ensayos clínicos aleatorizados y a otros
estudios de práctica clínica. Aunque es importante matizar algunos aspectos que analizaremos a continuación.
La edad media de los pacientes de los
ECA es ligeramente menor a los estudios de
práctica clínica habitual expuestos, incluido
el nuestro. Reflejo de los estrictos criterios de

Fig. 3: Edad
media de los
pacientes de
los estudios de
práctica clínica
versus HUNSC.

Tabla 3: Características basales de los pacientes de los estudios de práctica clínica y del HUNSC
Práctica clínica
HUNSC

N

Edad
(años)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

DM 1

DM2

HbA1c
(%)

AV inicial
(letras,
ETDRS)

CST
(micras)

53

64.5 ± 13

24 (45)

29 (55)

3 (5)

50 (95)

8 ±1.8

62.3 ±16.4

387

LUMINOUS10

4427

64±11.5

2532 (57)

1895 (43.4)

-

-

7.1 ±2

57±19.9

398

OCEAN4

1211

67.6 ±10

698 (57.6)

507 (41.9)

116 (9,6)

936 (77.3)

7.5 ± 1.3

60.6 ± 15.5

-
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EMD, aunque en trabajos epidemiológicos
recientes en España se estima una frecuencia
mayor del género masculino en la diabetes
tipo 1 y 2 (2). Otros estudios europeos corroboran una incidencia de DM más frecuente
en hombres, aunque obtienen una incidencia
de retinopatía diabética similar para ambos
géneros (6,7).
En los tipos de DM y el nivel de HbA1c no
hallamos diferencias relevantes con los ECA.
Apreciamos en el estudio OCEAN (4)un porcentaje menor de DM tipo 2 respecto a nuestro
trabajo, y al resto de estudios comparados. Pudiendo estar en relación con el alto porcentaje
que hallaron de diabetes de tipo indeterminado. Aunque estudios previos demostraron que
el tipo de diabetes parece no impactar en el
resultado terapéutico del EMD (8).
La severidad de la retinopatía diabética de
nuestros pacientes es semejante a los pacientes incluidos en los ECA mencionados, con
un porcentaje mayor de retinopatía diabética
no proliferativa (RDNP). Un análisis posterior de VISTA &VIVID (15) estudió qué
factor ejerce mayor influencia en la mejoría
en la escala de severidad de retinopatía diabética en pacientes tratados con antiVEGF por
EMD. Y se ha demostrado estar más influenciada por la severidad de la retinopatía diabética basal, que factores como: el índice de
masa corporal (IMC), niveles de HbA1c, AV
inicial y/o CST (9). Destacando la importancia de conocer la severidad de la retinopatía
diabética de nuestra población.
Respecto a la AV inicial y CST nuestros
valores fueron muy similares a los estudios de
práctica clínica. Nuestra AV inicial fue superior al RISE & RIDE (12), y menor respecto
al RESTORE (13). Sería interesante conocer
la media del tiempo desde el diagnóstico de
EMD y el inicio de tratamiento, dada la posible relación de dicho valor con la AV inicial.
Recoger el IMC de nuestros pacientes
puede ayudarnos a describir mejor el perfil
metabólico y la resistencia insulínica. Sin
embargo, solo el RISE & RIDE (12) aporta
dicho parámetro con el que podamos compararnos.
Estudios de práctica clínica real pueden
aportar información de las características basales de la población que aporten ventajas en
el manejo y la toma de decisiones que optimicen los resultados terapéuticos con Ranibizumab (10).
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Sólo mediante la evaluación de las características basales de nuestros pacientes, y de
nuestros resultados en salud, podemos compararnos con los ensayos clínicos y saber si
nuestras estrategias de cribado y captación de
la patología son efectivas; y si con las pautas
de tratamiento utilizadas, en práctica clínica
real, podremos obtener los resultados esperados.
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