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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco:   Pegaptanib de sodio. 
Indicación clínica solicitada:  Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) de tipo 
húmeda, exudativa o neovascular.  
Autores / Revisores:  Juan Hidalgo Cabrera y Pilar Gómez Germá. 
Declaración Conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo 1 al final del 
informe. 

 
 

2.- SOLICITUD 
 
Servicio: Oftalmología. 
  
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 
Nombre genérico: Pegaptanib sódico. 
Nombre comercial: Macugen. 
Laboratorio: Pfizer. 
Grupo terapéutico. Denominación:   Agentes antineovascularizantes     Código ATC: S01XA  
Vía de administración: Inyección intravítrea. 
Tipo de dispensación: Hospitalario. 
Vía de registro:   EMEA.    
 
Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Envase de x 

unidades 
Código Coste por unidad 

PVP con IVA 
Coste por unidad PVL  
con IVA 

Solución Inyectable 0,3 mg (90 

µL) 
1 6535417 695,97 € 649,27 

 

 
 

4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 

4.1 Mecanismo de acción. 
 
Pegaptanib bloquea el Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF165) que induce el 
crecimiento de los vasos sanguíneos provocando fugas de líquidos e hinchazón. Se cree que 
todos estos efectos agravan la DMAE. Al bloquearse ese factor por efecto de Pegaptanib, el 
crecimiento de estos vasos es menor y, por tanto, se reducen el sangrado y las fugas.  
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4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
EMEA:  Tratamiento de la degeneración macular húmeda, exudativa o neovascular asociada a 
la edad. 31 de enero de 2006. 
AEMyPS: las mismas que EMEA. 
 
4.3 Posología,  forma de preparación y administración.  
 
De uso intravítreo exclusivamente. 
El tratamiento con Pegaptanib es únicamente para inyección intravítrea. Pegaptanib 0,3 mg 
debe ser administrado una vez cada seis semanas (9 inyecciones por año) mediante una 
inyección intravítrea en el ojo afectado. 
Antes de su administración, Pegaptanib debe ser inspeccionado visualmente para comprobar si 
hay partículas en suspensión y decoloración. 
Se debe realizar el procedimiento de inyección bajo condiciones asépticas que incluyen el 
lavado quirúrgico de las manos, el uso de guantes estériles, un campo estéril, un blefarostato 
estéril para los párpados (o equivalente) y una paracentesis estéril (en caso necesario). Antes 
de llevar a cabo el procedimiento de inyección intravítrea, se debe evaluar detalladamente la 
historia clínica del paciente en cuanto a reacciones de hipersensibilidad. Antes de la inyección 
se debe administrar una anestesia adecuada y un microbicida tópico de amplio espectro. 
Después de la inyección, se han observado casos de elevación transitoria de la presión 
intraocular en pacientes tratados con Pegaptanib. Por ello, debe realizarse un seguimiento de 
la perfusión de la cabeza del nervio óptico y de la presión intraocular. Asimismo, se debe 
realizar un estrecho seguimiento de los pacientes por si hubiera una endoftalmitis en las dos 
semanas posteriores a la inyección. 
 
4.4 Farmacocinética.  
 
Absorción: 
En animales, pegaptanib se absorbe lentamente hacia la circulación sistémica desde el ojo 
después de una administración intravítrea. La velocidad de absorción desde el ojo es la fase 
limitante para la disponibilidad de pegaptanib en animales y es probable que también sea así 
en los seres humanos. En los humanos, la media ± la desviación estándar de la semivida 
plasmática aparente de Pegaptanib después de una dosis mono-ocular de 3 mg (10 veces la 
dosis recomendada) es de 10 ± 4 días. 
Tras un periodo de 1 a 4 días después de una dosis mono-ocular de 3 mg en seres humanos, 
la concentración plasmática máxima media es de unos 80 ng/ml. La media del área bajo la 
curva (AUC) de concentración plasmática frente al tiempo es aproximadamente 25 µg·hr/ml a 
esta dosis. Pegaptanib no se acumula en el plasma cuando se administra de forma intravítrea 
cada 6 semanas. A dosis inferiores a 0,5 mg/ojo, las concentraciones plasmáticas de 
pegaptanib probablemente no superan 10 ng/ml. 
 
Distribución/Metabolismo/Excreción: 
En ratones, ratas, conejos, perros y monos, después de una administración intravenosa, 
pegaptanib se distribuye principalmente en el plasma y no llega a los tejidos periféricos en 
cantidades apreciables. A las veinticuatro horas de una administración intravítrea de una dosis 
radiomarcada de pegaptanib en ambos ojos de conejos, la radioactividad fue principalmente 
distribuida en el humor vítreo, la retina y el humor acuoso. Tanto después de la administración 
intravítrea como de la intravenosa de pegaptanib radiomarcado a conejos, las concentraciones 
más altas de radioactividad fueron obtenidas en el riñón (excluyendo las obtenidas en el ojo 
tras una dosis intravítrea). Pegaptanib se metaboliza por endo y exonucleasas. En conejos, 
pegaptanib es eliminado tanto en su forma inalterada como sus metabolitos, principalmente en 
la orina. 
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4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 
disponibles en el Hospital. 
 
Características comparadas con otros medicamentos similares 

Nombre Pegaptanib Verteporfina Ranibizumab 

Presentación 
 

Macugen (0,3 mg jeringa 

precargada de 90 µL) 
Visudyne

®
 (15 mg/vial) Lucentis

®
 (vial 3mg/0,3mL) 

Posología 
 

Se debe administrar una 
inyección intravítrea cada 
seis semanas, hasta un 

total de nueve inyecciones 
anuales 

6 mg/m2 hasta 4 veces por 
año 

Inyección intravítrea de 0,5 
mg (0,05 mL) una vez al 

mes 

Características diferenciales 
 Administración intravítrea 

Administración por vía 
intravenosa con posterior 

activación lumínica 

Medicamento extranjero a 
fecha de informe 

 
 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 

5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 

 
Se dispone del informe EPAR de la EMEA (año 2006). En el mismo se describen 2 ensayos 
pivotales fase III (EOP1003 y EOP1004) 

(1)
.   

En fecha 09/03/2007 se realizó una búsqueda bibliográfica en Medline en el apartado Clinical 
Queries obteniéndose 8 artículos. Parte de la información de los dos ensayos pivotales del 
informe EPAR de la EMEA aparece publicada en 5 de estos 8 artículos

(2-6)
. En otros dos 

artículos
(7,8)

 se evalúa la utilización de Pegaptanib en la neovascularización retiniana de 
pacientes diabéticos (indicación aún no autorizada en España). El último de los ocho artículos 
es una revisión

(9)
. En todos los ensayos encontrados, se compara Pegaptanib con placebo. En 

función a todas estas premisas se decide realizar la evaluación teniendo en cuenta el informe 
EPAR de la EMEA. 
 
 
 
 
 

5.2 Resultados de los ensayos clínicos  
 
 
Tabla 1. Modelo general de tabla de resultados de eficacia: 
Referencia

 (1)
: Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP). Informe Público Europeo de Evaluación (EPAR). 

Macugen. EMEA/H/C/620; 2006. Disponible en URL: http://www.emea.europa.eu/index/indexh1.htm 

Breve descripción del ensayo: 
-Nº de pacientes: 1190 (612 en EOP1003 y 578 en EOP1004) 
-Diseño: Los dos ensayos eran fase III, aleatorizados, multicéntricos, controlados y doble ciego (para asegurar el 
enmascaramiento el médico que administraba la inyección intravítrea  no participaba en el desarrollo ni en la toma de 
decisiones durante el estudio; para el grupo control se seguía el mismo procedimiento que para los pacientes con 
tratamiento activo con la excepción de que la jeringa no llevaba aguja, por ello a la hora de simular la administración 
intravítrea se realizaba en el ojo una especie de “presión”). A los pacientes se les randomizaba para recibir Pegaptanib 
intravítreo a dosis de 0,3mg ó 1mg ó 3mg o por el contrario recibir tratamiento simulado (control). Se permitió, a criterio 
del oftalmólogo,  el uso de terapia fotodinámica además de pegaptanib o el tratamiento simulado. El tratamiento, tanto 
el activo como el simulado, se administraba cada 6 semanas durante 54 semanas (9 dosis en total), si bien 
posteriormente hubo una extensión de ambos ensayos con re-randomización de los pacientes del grupo con 
tratamiento activo y simulado hasta la semana 102.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  De los 1190 pacientes randomizados, 295 fueron asignados al 
brazo de Pegaptanib de 0,3 mg, 301 asignados al de 1 mg, 296 al de 3 mg y 298 pacientes al grupo control.  
-Criterios de inclusión:  Pacientes mayores de  50 años con neovascularización coroidea subfoveal secundaria a DMAE 
y con cualquier subtipo angiográfico de lesión, cuya mejor agudeza visual corregida oscilase entre 20/40 y 20/320 en el 
ojo estudiado y entre 20/800 ó mejor en el otro ojo.  
-Criterios de exclusión: Terapia láser previa, cirugía intraocular reciente, más de una terapia fotodinámica previa con 
verteporfin, opacidad significativa, enfermedad cardiaca, enfermedad vascular periférica, retinopatía diabética y 
deterioro renal o hepático significativo. 
-Pérdidas: Se describen en el informe y no fueron superiores al 10%. 
-Tipo de análisis: Por intención de tratar (aunque también se realizó determinación por protocolo y análisis de 
sensibilidad). 
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Resultados  (para simplificar el análisis sólo se han indicado en las siguientes tablas los resultados de la dosis 
de 0,3mg de Pegaptanib frente a placebo por ser ésta la dosis que finalmente se autorizó para el tratamiento de 
la DMAE)   

 
Estudio EOP1003 
 
Variable  evaluada en el estudio 0,3 mg 

Pegaptanib 
N=150 

Trat control  
N=152 

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto 

P NNT (IC 95%) 

Resultado principal  
           - Proporción de pacientes 
con una perdida menor de 15 
letras de agudeza visual (AV) a la 
semana 54 

 
 

73% 

 
 

59% 

 
 

14,1% 
(3,6% a 24,7%) 

 
 

p=0,0105 

 
 

 8(5-28) 

Resultados secundarios de interés 
          - Proporción de pacientes, 
con respecto a niveles basales, 

que ganaron ≥ 0 letras de AV a la 
semana 54 
          - Proporción de pacientes 

que ganaron ≥ 15 letras de AV a la 
semana 54 
 
          - Proporción de pacientes 

con una perdida > 30 letras de AV 
a la semana 54 

 
 

33% 
 
 
 

4% 
 
 
 

9% 

 
 

28% 
 
 
 

3% 
 
 
 

20% 

 
 

5% 
(-5,4% a 15,4%) 

 
 

0,7% 
(-3,5% a 4,9%) 

 
 

10,4% 
(2,5% a 18,3%) 

 
 

 
 
 

p=0,3783 

 

 
p=0,9304 

 
 
 

p=0,0022 

 
 
 
-- 
 
 

 
-- 
 

 
10(6-40) 

 
Estudio EOP1004 
 
Variable  evaluada en el estudio 0,3 mg 

Pegaptanib 
N=144 

Trat control  
N=144 

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto 

P NNT (IC 95%) 

Resultado principal  
           - Proporción de pacientes 
con una perdida menor de 15 
letras de agudeza visual (AV) a la 
semana 54 

 
 

67% 

 
 

52% 

 
 

14,6% 
(3,4% a 25,8%) 

 
 

p=0,0031 

 
 

 7(4-30) 

Resultados secundarios de interés 
          - Proporción de pacientes, 
con respecto a niveles basales, 

que ganaron ≥ 0 letras de AV a la 
semana 54 
          - Proporción de pacientes 

que ganaron ≥ 15 letras de AV a la 
semana 54 
 
          - Proporción de pacientes 

con una perdida > 30 letras de AV 
a la semana 54 

 
 

34% 
 
 
 

8% 
 
 
 

10% 

 
 

17% 
 
 
 

1% 
 
 
 

24% 

 
 

17,4% 
(7,5% a 27,2%) 

 
 

7,6% 
(2,9% a 12,4%) 

 
 

14,6% 
(6,1% a 23,1%) 

 
 

 
 
 

p=0,0006 

 

 
p=0,0047 

 
 
 

p=0,0007 

 
 
 

6(4-14) 
 
 

 
14(9-35) 

 
 

7(5-17) 

 
Datos agregados para la variable principal de los estudios EPO1003 y EPO1004    
 

Variable  evaluada en el estudio 0,3 mg 
Pegaptanib 
N=294 

Trat control  
N=296 

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto 

P NNT (IC 95%) 

Resultado principal  
           - Proporción de pacientes 
con una perdida menor de 15 
letras de agudeza visual (AV) a la 
semana 54 

 
 

70% 

 
 

55% 

 
 

15% 
(7,3%-22,7%) 

 
 

p=0,0001 

 
 

7 (5-14) 

 
 
 
 
Otros aspectos importantes, como el cambio de la agudeza visual y proporción de pacientes  
respondedores a través del tiempo, vienen reflejados en las siguientes figuras y tablas. 
Las figuras 1 y 2 muestran el cambio medio de la agudeza visual (expresado como perdida 
media de letras de visión) a lo largo de 54 semanas de tratamiento en el ensayo EOP1003 y 
EOP1004 respectivamente. En ellas se aprecia la eficacia de pegaptanib frente a placebo, ya 
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que en ambos estudios, la perdida de visión es más rápida en el brazo del tratamiento simulado 
(control).  
 
 
Figura 1. EOP 1003. Cambio medio de la agudeza visual a través del tiempo 
 

 
 
 
 
Figura 2. EOP 1004. Cambio medio de la agudeza visual a través del tiempo 
 

 
 
 
 
 
 



 6

Cuando  la agudeza visual es analizada en la extensión de ambos ensayos hasta la semana 
102 (tabla 2), los resultados son cuanto menos ambiguos, puesto que en el EOP1003 aquellos 
pacientes que tras un año de tratamiento con pegaptanib lo interrumpen (brazo 0,3-
interrupción), su perdida de visión durante ese siguiente año es menor que la de los pacientes 
que reciben pegaptanib un año más (brazo 0,3-0,3). Este hecho no se aprecia en el EOP1004, 
ya que los pacientes con dos años de tratamiento con pegaptanip tienen una perdida media de 
agudeza visual menor que los pacientes que solo recibieron pegaptanib durante 1 año. 
Datos contradictorios también se observan en la proporción media de respondedores 
(pacientes con una perdida media menor de 15 letras de agudeza visual) a la semana 102 
(figuras 3 y 4), ya que en el EOP1003 el tratamiento simulado tiene prácticamente igual 
porcentaje de respondedores que el brazo de pegaptanib 0,3 mg a la semana 102. Por el 
contrario, este hecho no se observa en el EOP1004. 
 

 

 

Tabla 2. Resumen de cambio medio de la agudeza visual 
 
 

 
 
0,3-0,3: pacientes que tras el primer año de tratamiento con Pegaptanib se re-randomizan  a seguir con éste 
tratamiento 1 año más. 
0,3-interrupción: pacientes que tras el primer año de tratamiento  no continúan con ningún tratamiento, ni tratamiento 
activo (Pegaptanib) ni tratamiento simulado (Sham). 
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 Figura 3. EOP 1003. Proporción media de respondedores (pacientes con una perdida < 15 
letras de agudeza visual) a través del tiempo 
 

 
 
Figura 4. EOP 1004. Proporción media de respondedores (pacientes con una perdida < 15 
letras de agudeza visual) a través del tiempo 
 

 
 
 
 
 



 8

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 

6.1. Descripción de los efectos adversos más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 
Los efectos secundarios más frecuentes (más de 1 de cada 10 pacientes) son problemas 
oculares causados por la técnica de administración (inyección intravítrea). De los 295 pacientes 
que fueron tratados con la dosis recomendada de 0,3 mg durante un año (número total de 
inyecciones = 2.478, promedio de inyecciones/paciente = 8,4), un 84% de los pacientes 
experimentó un acontecimiento adverso atribuido por los investigadores como relacionado con 
el procedimiento de inyección, un 3% de los pacientes experimentó un acontecimiento adverso 
grave potencialmente relacionado con el procedimiento de inyección, y un 1% experimentó un 
acontecimiento adverso que conllevó la interrupción del tratamiento del estudio y que fue 
potencialmente relacionado con el procedimiento de inyección. 
Un 27% de los pacientes experimentó un acontecimiento adverso atribuido por los 
investigadores como relacionado con el medicamento en estudio. Dos pacientes (0,7%) 
experimentaron acontecimientos adversos graves relacionados potencialmente con el 
medicamento en estudio. Uno de ellos presentó un aneurisma aórtico; el otro tuvo un 
desprendimiento de retina y una hemorragia retiniana, que conllevaron la interrupción del 
tratamiento. 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos de tipo ocular (que 
son los más frecuentes) relacionados con el procedimiento de inyección intravítrea. Los datos 
descritos en la tabla reflejan la exposición del fármaco Pegaptanib  (0,3 mg) en 295  pacientes.  
 

 
 
 

Referencia: Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP). Informe Público Europeo de 
Evaluación (EPAR). Macugen. EMEA/H/C/620; 2006 

(1) 

 

Resultados de seguridad.  
Variable de seguridad evaluada en el estudio 
(los datos hacen referencia a efectos secundarios 
en el ojo tratado) 

0,3 mg Pegaptanib 
N=295 

Trat. control (Sham) 
N=298 

 - Dolor ocular 
 - Partículas flotantes en el vítreo 
 - Queratitis puntiforme 
 - Cataratas 
 - Agudeza visual reducida 

33% 
30% 
33% 
17% 
23% 

28% 
8% 
27% 
18% 
24% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos de seguridad que se describen a continuación son un resumen de todos los 
acontecimientos adversos potencialmente relacionados tanto con el procedimiento de inyección 
como con el medicamento, obtenidos de los 295 pacientes del grupo de tratamiento que recibió 
0,3 mg. Las reacciones adversas vienen clasificadas por clase y frecuencia [(muy frecuentes 
(≥1/10), frecuentes (≥1/100 y <1/10), y poco frecuentes (≥1/1.000 y <1/100)].  
 
Trastornos psiquiátricos 
Poco frecuentes: 
Pesadillas, depresión. 
Trastornos del sistema nervioso 
Frecuentes: 
Cefalea. 
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Trastornos oculares 
Estas reacciones adversas oculares fueron consideradas como potencialmente relacionadas 
con el tratamiento con pegaptanib (bien debidas al procedimiento de inyección o bien debidas a 
pegaptanib), estando la mayoría consideradas como relacionadas con el procedimiento de la 
inyección. 
Muy frecuentes: 
Inflamación de la cámara anterior, dolor ocular, aumento de la presión intraocular, queratitis 
puntiforme, partículas flotantes en el vítreo y opacidades del vítreo. 
Frecuentes: 
Sensación anormal en el ojo, catarata, hemorragia conjuntival, hiperemia conjuntival, edema 
conjuntival, conjuntivitis, distrofia corneal, defecto del epitelio corneal, trastorno del epitelio de 
la córnea, edema corneal, ojo seco, endoftalmitis, secreción ocular, inflamación ocular, 
irritación ocular, prurito ocular, ojo rojo, hinchazón ocular, edema palpebral, lagrimación 
aumentada, degeneración macular, midriasis, molestia ocular, hipertensión ocular, hematoma 
periorbital, fotofobia, fotopsia, hemorragia retiniana, visión borrosa, disminución de la agudeza 
visual, deterioro visual, desprendimiento del cuerpo vítreo y trastorno del cuerpo vítreo. 
Poco frecuentes: 
Astenopia, blefaritis, conjuntivitis alérgica, depósitos corneales, hemorragia ocular, prurito 
palpebral, queratitis, hemorragia del vítreo, reflejo pupilar alterado, abrasión corneal, exudados 
retinianos, ptosis palpebral, cicatriz retiniana, chalazión, erosión corneal, disminución de la 
presión intraocular, reacción en la zona de inyección, vesículas en la zona de inyección, 
desprendimiento de retina, alteración corneal, oclusión arterial retiniana, desgarro retiniano, 
ectropión, trastorno de los movimientos oculares, irritación palpebral, hifema, trastorno pupilar, 
trastorno del iris, ictericia ocular, uveítis anterior, depósito en el ojo, iritis, excavación del nervio 
óptico, deformidad pupilar, oclusión venosa retiniana y prolapso del vítreo. 
Trastornos del oído y del laberinto 
Poco frecuentes: 
Sordera, enfermedad de Ménière agravada, vértigo. 
Trastornos cardíacos 
Poco frecuentes: 
Palpitaciones. 
Trastornos vasculares 
Poco frecuentes: 
Hipertensión, aneurisma aórtico. 
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 
Frecuentes: 
Rinorrea. 
Poco frecuentes: 
Nasofaringitis. 
Trastornos gastrointestinales 
Poco frecuentes: 
Vómitos, dispepsia. 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 
Poco frecuentes: 
Dermatitis de contacto, eczema, cambios de color del pelo, erupción cutánea, prurito, 
sudoración nocturna. 
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo 
Poco frecuentes: 
Dolor de espalda. 
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración 
Poco frecuentes: 
Fatiga, escalofríos, dolor a la palpación, dolor de pecho, enfermedad de tipo gripal. 
Exploraciones complementarias 
Poco frecuentes: 
Incremento de la actividad de la gamma-glutamiltransferasa. 
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos 
Poco frecuentes: 
Abrasión. 
Interpretación: 

Muy frecuentes >1/10 pacientes. 
Frecuentes >1/100 pacientes y <1/10 pacientes. 



 10

Poco frecuentes >1/1000 pacientes y <1/100 pacientes. 
Raras >1/10.000 pacientes y <1/1000 pacientes. 
Muy raras < 1/10.000 pacientes. 

 
 

6.2. Precauciones de empleo en casos especiales  

 
Insuficiencia hepática: 
Pegaptanib no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática. 
No obstante, no es necesaria ninguna consideración especial en esta población. 
Insuficiencia renal: 
Pegaptanib no ha sido suficientemente estudiado en pacientes con un aclaramiento de 
creatinina < 20 ml/min. No es necesaria ninguna consideración especial en pacientes con un 
aclaramiento de creatinina superior a 20 ml/min. 
Niños y adolescentes 
Pegaptanib no ha sido estudiado en pacientes menores de 18 años. Por lo tanto, el uso en 
niños y adolescentes no está recomendado. 
Ancianos: 
No es necesaria ninguna consideración especial. 
Sexo: 
No es necesaria ninguna consideración especial. 
Contraindicaciones: 
Infección ocular o periocular activa o sospecha de éstas. 
Hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes. 
Interacciones: 
No se han realizado estudios de interacción de Pegaptanib con otros medicamentos. 
Pegaptanib se metaboliza mediante nucleasas, por lo que no son previsibles interacciones 
farmacológicas mediadas por el citocromo P450. 
En dos estudios clínicos exploratorios realizados en pacientes que recibieron Pegaptanib solo o 
en combinación con Terapia Fotodinámica no se observó ninguna diferencia significativa en la 
farmacocinética plasmática de Pegaptanib. 
 

                   
 

6.3. Seguridad: prevención de errores de medicación en la selección e introducción de 
un nuevo fármaco  

 
Se debe formar a los médicos (para reducir al mínimo los riesgos que conlleva la inyección en 
el ojo) y a los pacientes (para que puedan reconocer cualquier efecto secundario grave y sepan 
cuándo tienen que pedir atención médica urgente). 
 

                                                                
 

7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1-Coste del tratamiento completo. Coste incremental. Comparación con la terapia de 
referencia o alternativa a dosis usuales.  

 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s  

 medicamento 

 Macugen ® (Pegaptanib) 
0,3 mg una jeringa precargada 90 µL 

Visudyne ® (Verteporfina) 
15 mg un vial sol. IV 

Precio unitario (PVL+IVA)  649 € 1223 € 
Posología Una inyección intravítrea cada 6 

semanas 
Una perfusión intravenosa con 

posterior activación lumínica hasta 
4 veces al año  

Coste tratamiento completo   
o tratamiento/año 

5.841 €/año 4.892 € máximo/año 

Coste incremental (diferencial)  
respecto a la terapia de referencia 

+ 949 €/año  
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7.2-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  
 

Coste Eficacia Incremental (CEI 
Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 
 

VARIABLE  
evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara  

NNT (IC 95%) 
Datos agregados 
del estudio 
EOP1003 y 
EOP1004 

Coste 
incremental 
(A-B) 

CEI (IC95%) 

Informe EPAR 
de la EMEA

 (1)
; 

2006. 
 
 
 
 

Principal Proporción de 
pacientes con una 
perdida menor de 
15 letras de 
agudeza visual 
(AV) a la semana 
54 

Placebo 
(tratamiento 
simulado o 
sham) 

7 (5-14) 5.841€ 40.887 € 
(29.205 € - 
81.774 €) 

 
Según los datos de eficacia del informe EPAR de la EMEA 

(1)
 y el coste del tratamiento, por 

cada paciente adicional  que no pierde menos de 15 letras de agudeza visual, el coste adicional 
estimado es de 40.887 €, aunque también es compatible con un CEI de 29.205 € y 81.774 €. 
Hay que tener presente que estos datos económicos resultan de la comparación de 
pegaptanib frente a placebo (1), ya que no disponemos de estudios comparativos entre 
pegaptanib y verteporfina (tratamiento de referencia y habitual). 
 
 
 
 

8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 

� Se demostró un beneficio con 0,3 mg de pegaptanib independientemente del subtipo y 
tamaño de lesión inicial, edad, sexo, raza, pigmentación del iris, terapia fotodinámica 
previa y agudeza visual al inicio del tratamiento. 

� Un año de tratamiento con pegaptanib reduce la perdida de visión en comparación con 
el tratamiento simulado (placebo). Pero es importante destacar que pegaptanib sólo 
retrasa levemente la perdida de visión (figuras 1 y 2). 

� No queda clara la necesidad de realizar un tratamiento hasta la semana 102, incluso 
siendo los dos ensayos (EOP1003 y EOP1004) de idéntico diseño, las variables, 
agudeza visual y perdida de menos de 15 letras de visión, muestran que pegaptanib es 
beneficioso en el estudio EOP1004 pero no en el EOP1003 (tabla 2 y figuras 3 y 4). 

� Sorprende el porcentaje tan elevado (55%) de pacientes del grupo control (placebo) 
que alcanza la variable objetivo de eficacia, al igual que la disparidad de datos, RAR y 
NNT, cuando éstos se analizan por separado (EOP1003 y EOP1004).  

� No hay estudios comparativos de pegaptanib frente a verteporfina, con lo que su 
ventaja respecto a la terapia fotodinámica no queda clara. Sin embargo, se está 
desarrollando un estudio clínico en el que se compara la eficacia y seguridad de 
pegaptanib sólo frente a pegaptanib más terapia fotodinámica, que podría en un futuro 
aportar un poco de luz a todo este asunto. 

� Los efectos secundarios más frecuentes son problemas oculares causados por las 
inyecciones intravítreas y no por el medicamento en si. 

 

EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 
 

Fecha de evaluación:   Mayo/2007                           Fecha de notificación:  Mayo/2007 
 
Decisión adoptada por el comité : B-1 NO SE INCLUYE EN LA GFT por insuficiente evidencia de 
que exista una mejor relación eficacia/seguridad comparada con el tratamiento actual que se realiza en el 

hospital  
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ANEXO 1 
 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS 
AUTORES/REVISORES DE LA EVALUACIÓN 

 

 
Los autores/revisores de este informe, Juan Hidalgo Cabrera y Pilar Gómez Germá  declaran: 
 
-No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen registrado el 
medicamento que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que compiten comercialmente con 
el mismo. 
 
-No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías. 
 
-No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda influir en la 
valoración objetiva y científica del medicamento 
 
Nombre, fecha y firma: 
Juan Hidalgo Cabrera y Pilar Gómez Germá. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


