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R E S U M E N

Propósito: Describir una serie de casos con glaucoma neovascular que fueron tratados con

bevacizumab intracamerular previo a la cirugía filtrante.

Diseño: Descriptivo, retrospectivo, tipo serie de casos.

Métodos: Cinco ojos de cinco pacientes con glaucoma neovascular de cualquier causa

candidatos a cirugía filtrante recibieron previamente una inyección de bevacizumab

(1,25 mg/0,05 ml) intracamerular como tratamiento de la neovascularización angular. Se

describen los resultados observados a la semana y a las 4 semanas poscirugía.

Resultados: Bevacizumab produjo una regresión importante de los neovasos y de la presión

intraocular. Se detectó un único caso de sangrado postoperatorio.

Conclusiones: Bevacizumab intracamerular previo a cirugía filtrante de glaucoma disminuyó

la  neovascularización del segmento anterior y la presión intraocular a las 4 semanas de

su  administración y resultó eficaz en impedir el sangrado intra- y postoperatorio. Tam-

bién  constituye una prometedora vía de investigación para prevenir las complicaciones

quirúrgicas.

©  2011 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los

derechos reservados.
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A B S T R A C T

Purpose: To describe a case series of neovascular glaucoma treated with intracameral beva-

cizumab prior to filtering surgery.

Design: Descriptive, retrospective case series.

Methods: Five eyes of 5 patients with neovascular glaucoma due to any cause candidates

Angiogenesis inhibitors

Injections intraocular
to  filtering surgery who had previously received an injection of intracameral bevacizumab

(1.25 mg/0.05 ml) as treatment for neovascularization of anterior chamber. Results observed

one week and 4 weeks postsurgery are reported.

Results: Bevacizumab produced regression of the angle neovascularization and the intrao-

cular pressure. Only one case of postoperative bleeding was detected.

� Este trabajo fue expuesto en el VI Congreso Iberoamericano Internacional en La Habana, mayo de 2009.
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Conclusions: Intracameral bevacizumab prior to filtering surgery of neovascular glaucoma

diminished the neovascularization and intraocular pressure after 4 weeks of its adminis-

tration and was effective in preventing intraoperative and postoperative bleeding. It also

constitutes a promising way of investigation to prevent surgical complications.

©  2011 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L. All rights
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ntroducción

evacizumab ([BVI]: Avastin®, Genentech, Inc., South San
rancisco, CA) es un anticuerpo monoclonal recombinante
on especificidad para todas las isoformas activas del factor
e crecimiento vascular endotelial A (VEGF-A)1. Fue diseñado
ara uso intravenoso y aprobado en 2004 para cáncer colorrec-
al metastásico en combinación con quimioterapia. Hasta la
echa no está aprobada su administración intraocular2. Sin
mbargo numerosos estudios sugieren un papel beneficioso
ara uso oftálmico.

Tripathi et al.3 documentaron en 1998 el incremento del
EGF-A en humor acuoso de pacientes con glaucoma neo-
ascular (GNV). Mason et al.4 propusieron BVI intravítreo para
acientes con GNV, hemorragias recurrentes de los neovasos

ridianos y para aquellos con neovasos a pesar de panfotocoa-
ulación (PFC). Jonas et al.5 documentan en dos casos la nor-
alización de la presión intraocular (PIO) en los que se empleó

VI intravítreo concomitantemente a la cirugía filtrante en
NV. Andreoli et al.6 han propuesto utilizar el BVI intravítreo
n los pacientes a los que se les realiza panfotocoagulación
ara evitar el cierre completo del ángulo mientras esta hace
u efecto.

La administración de BVI en procesos de neovas-
ularización del segmento posterior está ampliamente
ocumentada5,7,8. Sin embargo su administración intracame-
ular puede constituir una ayuda también en procesos de
eovascularización del segmento anterior (fig. 1)6,8–12. Waka-
ayashi et al.13 observaron un control adecuado de la PIO en
acientes con GNV sin cierre del ángulo si se administraba en

stadios precoces. Recientemente se ha publicado una serie de

 casos14 con glaucoma neovascular e inyección de BVI previa
 panfotocoagulación o cirugía filtrante en la que se sugiere

igura 1 – Rubeosis iridis y sinequias iridianas en
idriasis farmacológica.
reserved.

el efecto coadyuvante de esta técnica en un uso previo a la
cirugía. En estadios avanzados no parece haber control de PIO
pero sí mejoría de resultados quirúrgicos cuando se emplea
BVI como adyuvante.

El único estudio comparativo que los autores hemos encon-
trado es una serie de casos retrospectiva en la que Chen et al.15

encuentran una mejor agudeza visual a los 6 meses de segui-
miento en pacientes con GNV tratados con BVI intravítreo más
trabeculectomía comparados con trabeculectomía sola.

El objetivo del presente estudio es describir una serie de
casos con glaucoma neovascular tratados con BVI intracame-
rular previo a la cirugía filtrante del glaucoma.

Sujetos,  material  y  métodos

Se realizó una búsqueda en la base de datos informática del
Hospital Unversitario de Fuenlabrada y se seleccionaron las
historias clínicas con los siguientes criterios de inclusión:
- GNV de cualquier causa. Se consideró GNV una PIO man-

tenida de ≥ 21 mmHg  como consecuencia de un proceso
isquémico ocular y presencia de neovascularización en seg-
mento anterior o ángulo irido-corneal.

- Ser candidato para tratamiento quirúrgico del GNV con
cirugía filtrante y administración de BVI (única dosis
de1,25 mg/0,05 ml)  intracamerular 24 h antes de dicha ciru-
gía.
En todas las cirugías se había implantado la válvula de

Ahmed por ser con la que mayor experiencia cuenta nues-
tro centro. La indicación de cirugía se estableció en caso de
fracaso de control tensional y sintomático a pesar de haber
recibido PFC y al menos dos fármacos hipotensores oculares.

Se excluyeron los casos que hubieran recibido alguna dosis
de antiangiogénico (BVI, ranibizumab o pegaptanib) intraocu-
lar o sistémico previa.

Se consideró que con la administración intracamerular se
sorteaban algunos de los riesgos propios de la intravítrea como
catarata iatrogénica, lesiones regmatógenas retinianas, difu-
sión subconjuntival del fármaco. . . Puesto que el objetivo es
actuar sobre la neovascularización de iris y ángulo, la vía
intracamerular podría permitir la actuación del BVI sobre los
neovasos del GNV asumiendo menos riesgos para el ojo.

La inyección de BVI en cámara anterior se realizó con aguja
30 g y ayuda de microscopio quirúrgico.

Los pacientes fueron informados verbalmente y por escrito
de que la indicación de BVI intracamerular corresponde a
uso compasivo y que no hay evidencia actualmente que reco-

miende su administración. Todos firmaron el consentimiento
informado correspondiente.

Se investigaron todas las variables que se consideraron
relevantes para describir el efecto de BVI intracamerular en
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Tabla 1 – Características de los casos estudiados

Edad Sexo Glaucoma previo Causa de la
neovascularización

Seguimiento
(semanas)

Tratamientos
previos

Sangrado
intraoperatorio

Sangrado
postoperatorio
inmediato  (< 48 h)

Caso 1 62 V No RNDP 7 PFC, FC No Sí
Caso 2 83 M No RNDP 24 PFC, FC, BCZv No No
Caso 3 33 V No TVCR 18 PFC, B/T, ATR,

ACZ, DXT
No No

Caso 4 58 V No RNDP 13 PFC, B/T, ACZ No No
Caso 5 33 V HTO postuveítis Desconocida 10 PFC, D/T, DXTc No No

ACZ: acetazolamida oral; ATR: atropina en colirio; B/T: tartrato de brimonidina/maleato de timolol en colirio; BCZv: bevacizumab intravítreo;
D/T: dorzolamida/timolol en colirio; DXT: dexametasona oral; DXTc: dexametasona colirio; FC: facotrabeculectomía; HTO: hipertensión ocular;
M: mujer; PFC: panfotocoagulación; RNDP: retinopatía diabética proliferativa; TVCR: trombosis de la vena central de la retina; V: varón.

Tabla 2 – Presión intraocular antes de bevacizumab, una semana y 4 semanas después

Presión intraocular (mmHg)

Inicial Revisión una sem Revisión 4 sem

Caso 1 35 7 13
Caso 2 30 14 16
Caso 3 38 40 28

1

ban igual. La rubeosis iridis mejoró en tres pacientes a las 4
semanas (casos 3, 4 y 5), permaneció igual en un caso (caso 1)
y empeoró en otro (caso 2) (tabla 3). Estos datos no son
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la cirugía filtrante (tablas 1 y 2). La variable principal fue el
sangrado en cámara anterior, bien intraoperatorio o posto-
peratorio. Los datos analizados fueron los recogidos 24-48 h
antes de la inyección, una semana después y a las 4 semanas.

Para el análisis de los datos se utilizó el programa esta-
dístico SPSS versión 11.5 (SPSS Inc. Chicago, Illinois). Tras
comprobar que la distribución de las variables no se ajus-
taba a la normalidad por la prueba de Kolmogorov-Smirnov se
aplicaron test no paramétricos. La t de Student para datos apa-
reados, para comparar los resultados de PIO antes y después
de la intervención. La variable principal se estudió mediante
el porcentaje y su intervalo de confianza (IC) del 95%.

Resultados

La muestra se compone de cinco ojos de cinco pacientes, cua-
tro mujeres (80%) y un varón (20%). La edad media es de
53,8 ± 21,23 años (IC 95%). El tiempo de seguimiento medio
fue de 14,4 ± 6,7 semanas (IC 95%). Las causas de la neovas-
cularización fueron diversas: en 3, retinopatía diabética; uno,
trombosis de la vena central de la retina y un último caso de
etiología desconocida, posiblemente síndrome isquémico ocu-
lar. En todos los casos se había realizado PFC retiniana previa
(tabla 1).

La PIO inicial se consideró la última registrada antes de
la inyección de BVI, tomada entre 24 y 48 h antes. Su valor
medio es 37,2 ± 4,9 (IC 95%). Se registraron las PIO a la semana
y a las 4 semanas tras la inyección (tabla 2). La gonioscopia
reveló cierre angular en grado variable por neovascularización
en todos ellos (fig. 1 y tabla 3).
La comparación de medias antes y a las 4 semanas se rea-
lizó mediante prueba de t de Student para datos apareados.
En esta se observan diferencias estadísticamente significati-
vas (fig. 2); la PIO inicial oscila entre 42,1-32,3 mmHg  y PIO a
12 22
13 16

7,2 ± 13,02 (IC 95%) 19,0 ± 6,0(IC 95%)

las 4 semanas oscila entre 26,00-13,00 mmHg  con una p = 0,043
(tabla 2).

Respecto a la variable principal, que es el sangrado intra-
y postoperatorio inmediato (< 24 h) y que se consideró posi-
tiva en caso de presentarse hifema, hemovítreo o hemorragia
coroidea, no se dio ningún caso en el acto quirúrgico y un caso
en el postoperatorio inmediato (tabla 1, figs. 3 y 4).

Otras variables registradas fueron la neovascularización
angular y la máxima agudeza visual corregida (MAVC) (tabla 3).
Respecto a esta última observamos que en la revisión de la pri-
mera  semana, el caso 5 se encontraba igual y todos los demás
habían empeorado. A las 4 semanas dos habían empeorado
respecto al principio (casos 1 y 2) y los demás se encontra-
Figura 2 – Comparación de medias de presión intraocular
inicial, una semana después de bevacizumab y a las 4
semanas del bevacizumab.
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Tabla 3 – Máxima agudeza visual corregida y rubeosis iridis antes de bevacizumab, una semana y 4 semanas después

Máxima agudeza visual corregida Neovascularización en gonioscopia

Inicial Revisión una sem Revisión 4 sem Inicial Revisión 4 sem

Caso 1 0,4 PL CD1m 0-180◦ 0-180◦

Caso 2 0,05 PL PL 0-180◦ 360◦

Caso 3 0,05 CD2m 0,05 180-360◦ 0-180◦

Caso 4 0,15 0,05 0,15 180-360◦ 0-180◦

Caso 5 PL PL PL 360◦ 0-180◦

PL: Percibe luz; CD1m: Cuenta dedos 1 metro; CD2m: Cuenta dedos 2 metr

Figura 3 – Hifema en postoperatorio de cirugía filtrante con
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iscordantes con los observados en la serie de Wakabayashi
t al. para los pacientes con GNV y ángulo cerrado12. Ningún
aso precisó retratamiento con BVI debido a que el control
ensional y sintomático fue satisfactorio.

iscusión

obre la variable principal del estudio podemos decir que
ingún paciente sufrió sangrado intraoperatorio y solo uno
ostoperatorio (caso 1: tabla 1 y fig. 3). En nuestra experien-
ia, sin el empleo de BVI el sangrado intra- y postoperatorio es
onsiderablemente más  frecuente que en la muestra, que es

l 0 y el 20% respectivamente.

Los datos publicados sobre este tema refieren frecuencias
e hifema en torno al 11,4% en el primer mes  en una muestra
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Figura 4 – Frecuencia de sangrado postoperatorio.
os.

de 70 ojos de Montañez et al.16 y en torno al 5% en una mues-
tra de 22 ojos de Luttrull y Avery17. No es posible analizar un
contraste de hipótesis puesto que todos los pacientes reci-
bieron el mismo  tratamiento. Tampoco podemos comparar
nuestros datos con los estudios citados por ser muestras no
análogas.

El efecto sobre la PIO se debe también a la cirugía filtrante,
por lo que no podemos evaluar la magnitud ni el sentido del
efecto del BVI intracamerular.

Con una muestra tan pequeña no se pueden identificar
factores de riesgo para la mejoría o empeoramiento de la agu-
deza visual o rubeosis iridis, sin embargo cabe resaltar que
el único caso que empeoró presentaba como característica
diferencial que había recibido previamente BVI intravítreo 5
semanas antes.

Los riesgos de la administración de BVI intracamerular son
endoftalmitis, desprendimiento de retina, cataratas y uveítis.
En nuestra muestra no se observó ninguno de estos efectos. En
la administración intravenosa se ha observado hipertensión,
aumento de riesgo tromboembólico, perforación gastrointes-
tinal, infarto de miocardio y hasta la muerte1.

Los niveles séricos de BVI tras administración intravítrea
son muy inferiores a los que se alcanzan tras administra-
ción intravenosa18, y en el estudio VISION19 que recoge los
datos de de seguridad farmacológica durante 2 años no se
observó incremento de enfermedad cardiovascular asociada
a la administración sistémica. La vida media del BVI intrave-
noso es de 17-21 días2, pero todavía está por determinar por
cuánto tiempo se mantiene el efecto antiangiogénico tras su
administración, y si hay algún tipo de efecto permanente.

En nuestra muestra el BVI intracamerular 24 h antes del
implante de válvula de Ahmed resultó en una escasa fre-
cuencia de sangrado en cámara anterior y un buen control
tensional y sintomático a las 4 semanas.

Estos datos nos permiten sospechar un efecto beneficioso
de BVI intracamerular para prevenir estas complicaciones.
Asimismo, consideramos que la vía intracamerular repre-
senta algunas ventajas respecto a la intravítrea: disminuye
el riesgo de catarata iatrogénica puesto que podemos visua-
lizar la punta de la aguja en todo momento y desaparecen
el riesgo de lesión regmatógena o difusión subconjuntival de
antiangiogénico. Además la concentración de BVI en cámara
anterior será probablemente mayor que en la administración
intravítrea, sobre todo en pacientes fáquicos, aumentando así
el efecto del fármaco sobre los neovasos del segmento anterior.

Los posibles efectos tóxicos sobre la córnea no parecen clí-
nicamente significativos según otros estudios realizados con
inyección intracamerular de BVI14.
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En estos momentos disponemos de varios estudios que
corroboran la rápida respuesta de la neovascularización del
segmento anterior a BVI y su utilidad en el control tensio-
nal, sintomatología y pronóstico del GNV14,19. Al igual que en
el polo posterior el efecto antiangiogénico es limitado en el
tiempo y sabemos que el BVI no permite por sí solo controlar
el estímulo angiogénico, siendo necesaria la vigilancia estricta
y el tratamiento de la causa subyacente20,21.

Dada la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados sobre el
uso intraocular de BVI hay muchas incógnitas que permane-
cen sin resolver. A saber; su eficacia absoluta y comparada con
otros antiangiogénicos, su posología (dosis, número e inter-
valo entre inyecciones) y efectos secundarios intraoculares y
sistémicos10,13.

El BVI intracamerular para tratar la neovascularización
del segmento anterior y prevenir complicaciones quirúrgicas
constituye una prometedora vía de investigación.
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