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☐  Alta ☐  Mayor 
✓  Favorable  

☐  Moderada ✓  Considerable ☐  Incierto 

✓  Baja ☐  Menor ☐  No favorable 

☐  Muy baja / Nula ☐  Marginal/Nulo/Incierto  

Para ver el detalle sobre las definiciones de los dominios, sus categorías y la ponderación sumaria utilizada ver el Anexo I. 

 

No se  

No se encontró evidencia que demuestre que el uso de la tomografía de coherencia óptica mejore desenlaces 
clínicos.  
Evidencia de baja calidad podría sugerir que la tomografía de coherencia óptica tendría un adecuado 
desempeño diagnóstico en la detección de alteraciones en la cabeza del nervio óptico y del espesor de la 
fibra nerviosa del nervio retiniano en pacientes con glaucoma, aunque no muestra beneficios claros sobre 
otros métodos de imágenes como la oftalmoscopia láser de escaneo confocal, o el escaneo de polarimetría 
láser. 
Evidencia de baja calidad podría sugerir que la tomografía de coherencia óptica podría tener adecuada 
precisión diagnóstica en la detección del edema macular diabético y el edema macular clínicamente 
significativo en pacientes con retinopatía diabética, así como en la detección de actividad neovascular en 
pacientes con degeneración macular asociada a la edad. No se encontró evidencia que compare en forma 
directa su precisión y rendimiento diagnóstico con otros métodos como la angiografía con fluoresceína.  
La mayoría de las guías de práctica clínica relevadas la mencionan dentro de las alternativas tanto en la 
evaluación de pacientes con glaucoma, como en aquellos con retinopatía diabética o degeneración macular 
asociada a la edad.  
Entre las políticas de cobertura relevadas, financiadores de salud públicos de Brasil y Estados Unidos prestan 
cobertura para su realización. Un financiador privado estadounidense también contempla su cobertura. 
Si bien no se encontraron estudios de costo efectividad o impacto presupuestario en Argentina, su costo es 
inferior al de sus comparadores habituales.  
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OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY: USEFULNESS IN GLAUCOMA, DIABETIC 
RETINOPATHY AND AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION 

 

To cite this document in English: Larrea Bonavento N, Augustovski F, Pichon-Riviere A, García Martí S, Alcaraz A, 

Bardach A, Ciapponi A. Optical coherence tomography: usefulness in glaucoma, diabetic retinopathy and age-related 

macular degeneration. Health Technology Assessment, Rapid Response Report Nº 739, Buenos Aires, Argentina. 

November 2019. ISSN 1668-2793. Available in www.iecs.org.ar. 

CONCLUSIONS 

No evidence showing that the use of optical coherence tomography improves clinical outcomes has 
been found. 

Low-quality evidence might suggests that optical coherence tomography might have an adequate 
diagnostic performance in detecting abnormalities in the optical nerve head and in the retinal nerve 
fiber layer thickness in patients with glaucoma; although no clear benefits over other imaging 
methods such as laser scanning ophthalmoscopy or scanning laser polarimetry have been observed. 

Low-quality evidence might suggest that optical coherence tomography might also have adequate 
diagnostic accuracy to detect diabetic macular edema and clinically significant macular edema in 
patients with diabetic retinopathy, as well as to detect neovascular activity in patients with age-
related macular degeneration. No evidence directly comparing its accuracy and diagnostic 
performance with other methods such as fluorescein angiography has been found. 

The coverage policies surveyed show that public health funders from Brazil and the United States 
cover it. One American private funder also covers it. 

Even though no cost-effectiveness and budgetary impact studies have been found in Argentina, its 
cost is lower than its usual comparators. 

http://www.iecs.org.ar/
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1. Contexto clínico 

El desarrollo de las técnicas de exploración imagenológica ha constituido uno de los elementos que 
más aportó al diagnóstico médico en los últimos años. La década del 90 significó un período de 
desarrollo y perfeccionamiento de los medios diagnósticos en oftalmología, surgiendo nuevas 
herramientas diagnósticas tales como la técnicas de tomografía computarizada para el estudio de la 
retina, el nervio óptico y demás estructuras oculares.1 

Los exámenes de diagnóstico por imágenes son imprescindibles para el estudio de los pacientes con 
una gran variedad de enfermedades oftalmológicas. Permiten descartar o confirmar enfermedades y 
proporcionan además elementos que ayudan a establecer el diagnóstico etiológico y también a 
establecer con precisión la extensión de la enfermedad. 1  

Básicamente se dispone de tres métodos tomográficos: la tomografía confocal láser, la tomografía por 
polarimetría, y la tomografía de coherencia óptica (TCO). Todos ellos realizan estudios tomográficos bi 
y tridimensionales de estructuras oculares in vivo. Pueden ser utilizados en una amplia variedad de 
patologías (estudio morfológico de procesos maculares como agujero o pseudoagujero macular, 
edema macular, coriorretinopatía serosa central, degeneración macular asociada a la edad (DMAE), 
membranas epirretinianas maculares, síndrome de tracción vitreomacular, enfermedad vaso-oclusiva 
y en el estudio de las capas de fibras nerviosas en el glaucoma), tanto en el diagnóstico como para el 
seguimiento de la enfermedad.2,3 

Dentro de las patologías más frecuentes en la que se podría indicar la TCO, se la postula para el 
diagnóstico y el seguimiento en pacientes con glaucoma, retinopatía diabética y degeneración macular 
asociada a la edad.  

  

2. Tecnología 

La tomografía de coherencia óptica (TCO) es una técnica que ofrece imágenes de alta resolución 
(resolución axial < 10 μm) de los sistemas biológicos. El principio básico de funcionamiento de esta 
tecnología es la interferometría de baja coherencia. Por medio de esta, se genera un mapa del tejido 
basado en las diferentes propiedades reflectivas de sus componentes, resultando en una visión de 
sección transversal histológica en tiempo real del tejido. Las imágenes pueden reproducir entre ocho 
y nueve capas de la retina en cortes de profundidad axial de alrededor de 2 mm, que incluyen las capas 
más internas de la coroides, la retina y las estructuras vítreas posteriores. Los cortes a nivel del nervio 
óptico proporcionan imágenes acerca de la capa de fibras nerviosas, la retina peripapilar y la 
morfología del disco óptico, lo que posibilita el cálculo de variables morfométricas de valor diagnóstico. 
Las imágenes que se obtienen sobre el segmento anterior incluyen imágenes del espesor corneal y sus 
estructuras, imágenes del ángulo irido corneal, cara anterior del cristalino, etc. No requiere dilatación 
si el tamaño de la pupila es suficiente para poder obtener una iluminación homogénea del fondo. Las 
señales ópticas de la luz infrarroja reflejada son procesadas por el software para producir imágenes de 
alta resolución del tejido explorado, en tiempo real, en cortes transversales o tridimensionales. De esta 
forma se obtienen imágenes tisulares in situ cercanas a una resolución histológica sin la necesidad de 
escisiones o procesamiento de biopsias 2,4 
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3. Objetivo  

El objetivo del presente informe es evaluar la evidencia disponible acerca de la eficacia, seguridad y 
aspectos relacionados a las políticas de cobertura del uso de la tomografía de coherencia óptica (TCO) 
en glaucoma, retinopatía diabética y degeneración macular asociada a la edad.  

 

4. Métodos 

Se realizó una búsqueda en las principales bases de datos bibliográficas, en buscadores genéricos de 
internet, y financiadores de salud. Se priorizó la inclusión de revisiones sistemáticas (RS), ensayos 
clínicos controlados aleatorizados (ECAs), evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS), evaluaciones 
económicas, guías de práctica clínica (GPC) y políticas de cobertura de diferentes sistemas de salud.  

En PubMed se utilizó la estrategia de búsqueda que se detalla en el Anexo I.  

En CRD (del inglés Centre for Reviews and Dissemination- University of York), en Tripdatabase, en los 
sitios web de financiadores de salud y de sociedades científicas, así como en los buscadores genéricos 
de internet se buscó con el nombre de la tecnología y sus sinónimos y/o la patología. 

La evaluación y selección de los estudios identificados en la búsqueda bibliográfica fue realizada sobre 
la base de los criterios presentados en la Tabla 1. Se presenta en la Figura 1 del Anexo I el diagrama de 
flujo de los estudios identificados y seleccionados. 

La metodología utilizada en la matriz de valoración y sección de conclusiones se describe también en 
el Anexo I. 

 

Tabla 1. Criterios de inclusión. Pregunta PICO 

Población Pacientes con factores de riesgo para glaucoma, pacientes con glaucoma, pacientes 

con retinopatía diabética y pacientes con degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE) 

Intervención Tomografía de Coherencia Optica (TCO) 

Comparador/es Glaucoma: oftalmoscopia láser de escaneo confocal (HRT), escaneo de polarimetría 
láser (SLP), oftalmoscopía, fotografía del disco óptico. 

Retinopatía diabética: Angiografía con fluoresceína. 

DMAE: Angiografía con fluoresceína.  

Resultados (en 
orden decreciente 
de importancia) 

Eficacia y seguridad: mejoría de desenlaces clínicamente relevantes, efectos 
adversos. 

Precisión diagnóstica: sensibilidad, especifidad, área bajo la curva ROC.  

Diseño/s Revisiones sistemáticas y meta-análisis, ensayos clínicos controlados aleatorizados, 
informes de evaluación de tecnologías, evaluaciones económicas, guías de práctica 
clínica, políticas de cobertura. 
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5. Resultados 

Se incluyeron tres RS, nueve GPC, y nueve informes de políticas de cobertura de tomografía de 
coherencia óptica en glaucoma, retinopatía diabética y degeneración macular asociada a la edad.  

Las definiciones de los desenlaces y las escalas utilizadas en los estudios se describen en el Anexo II.  

 

5.1 Eficacia y seguridad 

Michelessi y cols publicaron en 2015 un RS Cochrane para determinar la precisión diagnostica de la 
tomografía de coherencia óptica (TCO), oftalmoscopia láser de escaneo confocal (HRT) y escaneo de 
polarimetría láser (SLP), comparados con la evaluación clínica del campo visual o la cabeza del nervio 
óptico o ambos en el diagnóstico de glaucoma para detección de alteraciones en la cabeza del nervio 
óptico y del espesor de la fibra nerviosa del nervio retiniano (RNFL).5 La búsqueda se realizó hasta 
febrero de 2015. Se incluyeron 106 estudios que incluyen 16.260 ojos (8353 casos y 7907 controles) 
de pacientes en quienes se había identificado un factor de riesgo para glaucoma como presión 
intraocular (PIO) elevada o historia familiar de glaucoma. Cuarenta estudios (n=5574) evaluaron SLP, 
18 (n=3550) de HRT y 63 estudios (n=9390) de TCO, con 12 de estos estudios comparando dos o tres 
métodos. Ciento tres estudios fueron casos y controles, 24 fueron financiados por el productor de la 
tecnología y en 15 no está explícito el conflicto de interés. De todos los parámetros disponibles en TCO 
para evaluar cabeza del nervio óptico, la relación copa/disco vertical resultó ser el mejor parámetro 
con una sensibilidad de 72% (IC 95%: 60% – 81%) y especificidad de 94% (IC 95%: 92% –95%). 
Asimismo, entre los parámetros que evalúan RNFL el mejor parámetro diagnóstico resultó ser el 
segmento inferior (Sensibilidad: 72%; IC95%: 65% – 77% y Especificidad:  93% (IC95%: 92% – 95%)).  El 
escaneo de polarimetría láser presentó una sensibilidad y especificidad de 76% (IC 95%: 70%-81%) y 
92% (IC 95%: 90%-94%) respectivamente en su mejor parámetro: indicador de fibra nerviosa (NFI). Con 
respecto a HRT, el mejor parámetro resultó MRA (Moorfields regression análisis) con sensibilidad del 
69% (IC 95%: 56% – 79%) y especificidad del 89% (IC 95%: 84% – 93%).  

Virgili y cols. publicaron en 2015 una RS Cochrane para determinar la precisión diagnóstica de TCO 
frente a fotografía y biomicrocopía de fundus para detección de edema macular diabético (DMO) y 
edema macular clínicamente significativo (CSMO) en pacientes con retinopatía diabética.6 La 
búsqueda se realizó hasta junio de 2013. Se incluyeron 10 estudios (830 pacientes, 1387 ojos).  La 
prevalencia de CSMO fue entre 19% y 65% (media 50%) en nueve estudios con alto riesgo de sesgos. 
El valor de corte utilizado para adelgazamiento retiniano central fue de 250 µm (rango 230 µm - 300 
µm). El edema macular clínicamente significativo central fue reportado en todos, menos en dos 
estudios, por lo tanto, los resultados no pueden aplicarse a CSMO no central.  La aplicabilidad no es 
clara en todos los estudios ya que las evaluaciones previas no fueron reportadas. La sensibilidad para 
CSMO (nueve estudios con 759 pacientes, 1303 ojos) fue de 0,78 (IC 95%: 0,72 – 0,83) y la especificidad 
fue de 0,86 (IC 95%: 0,76 – 0,93). Sensibilidad y especificidad para DMO fue reportada en tres estudios 
(180 con 343 ojos), siendo de alrededor de 80% en dos y de 100% en otro.    

Mayret y cols publicaron en 2015 una RS con MA para comparar TCO sola o asociada a otros tests 
frente a angiografía de fundus con fluoresceína (FFA) en monitoreo de DMAE neovascular y detección 
de actividad de la enfermedad en ojos previamente tratados.7 Se incluyeron ocho estudios con 463 
participantes, la mitad de ellos presentaron alto riesgo de sesgos. Siete reportaron TCO TD (3 times-
domain), tres TCO SD (3 spectral-domain). No se encontraron estudios que comparen directamente 
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los tests. La sensibilidad y especificidad de TD TCO (3 times-domain) y SD TCO (3 spectral-domain) para 
detectar DMAE neovascular fue 85% (IC95% 72% – 93%) y 48% (IC 95%: 30% – 67%) respectivamente.  

5.2 Evaluaciones de tecnologías sanitarias 

No se encontraron informes de ETS que evalúen TCO en la búsqueda realizada. 

5.3 Costos de la tecnología 

El costo aproximado de la tecnología es de aproximadamente ARS 1000 (ARS, pesos argentinos), 
equivalentes a aproximadamente USD 18 (USD, dólares estadounidenses). El costo aproximado de la 
oftalmoscopía láser de escaneo confocal (HRT) es de ARS 1500, equivalentes a aproximadamente USD 
25 y el de la angiografía con fluoresceína (FFA) es aproximadamente ARS 1400, equivalentes a 
aproximadamente USD 24 .8 

5.4 Guías de práctica clínica y políticas de cobertura 

A continuación, se detalla el contenido de las políticas de cobertura, guías de práctica clínica y 
recomendaciones de sociedades científicas de diferentes países de Latinoamérica y el mundo. Para 
favorecer la comparación, se muestran sintéticamente en la Tabla 2. 

Glaucoma: 

El Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia del Reino Unido (NICE, su sigla del inglés, 
National Institute for Health and Care Excellence) en su guía de 2017 para diagnóstico y manejo de 
glaucoma recomienda su utilización, en caso de estar disponible, como una alternativa de examen 
complementario al fondo de ojo con biomicroscopía estereoscópica con lámpara de hendidura en la 
evaluación del nervio óptico para detección de casos de glaucoma.9 Asimismo recomienda su uso como 
una alternativa para documentar el estado basal de la cabeza del nervio óptico durante el proceso 
diagnóstico. 

En la GPC para optometristas de la Asociación Canadiense de Optometristas (CAO, sus siglas del inglés 
Canadian Association of Optometrists) de 2017 recomiendan su uso para documentar ONH y RNFL en 
todos los casos sospechosos identificados a través del examen clínico.3 También recomiendan su uso 
en seguimiento cada seis meses para evaluación estructural y con mayor frecuencia frente a 
progresión o sospecha de enfermedad severa.  

La Academia Americana de Oftalmología (AAO, sus siglas del inglés American Academy of 
Ophthalmology) en su guía de glaucoma de ángulo abierto de 2016 recomienda su uso como una 
alternativa (entre SLP y HRT) de examen complementario al examen clínico para evaluación del estado 
del nervio óptico. 10 

En la GPC de la Red Intercolegiada de Escocia (SIGN, sus siglas del inglés Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network) sobre derivación de glaucoma de 2015 no recomienda el uso de métodos 
tecnológicos (OCT, SLP y HRT) en atención primaria. 11 

Retinopatía Diabética: 

La Asociación Americana de Optometría (AOA, sus siglas del inglés American Optometric Association) 
en su GPC de cuidado ocular del paciente con diabetes mellitus de 2014 como una alternativa a 
angiografía con fluoresceína en pacientes con edema macular.12 Recomiendan una frecuencia variable 
entre 1 y 4 meses según la severidad y/o la presencia de CSMO. 
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En la GPC danesa para la detección de retinopatía diabética de 2018 recomienda su uso en retinopatía 
no proliferativa, así como en edema macular.13 La frecuencia recomendada varía entre 3 y 6 meses 
dependiendo del control glucémico y de la severidad de la retinopatía.  

La Academia Americana de Oftalmología (AAO, sus siglas del inglés American Academy of  
Ophthalmology) en su GCP de cuidado ocular del paciente con diabetes mellitus de 2018 recomienda 
su uso como una alternativa entre los exámenes complementarios de detección, evaluación por 
especialista, y seguimiento según disponibilidad de recursos.14 También recomienda su uso en 
pacientes que reciben agentes antiangiogénicos como monitoreo terapéutico y para determinar la 
necesidad de continuar el tratamiento. 

Degeneración Macular Asociada a la Edad: 

El Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia del Reino Unido (NICE, su sigla del inglés, 
National Institute for Health and Care Excellence) en su GPC de Degeneración Macular Asociada a la 
Edad de 2018 recomienda su uso para diagnóstico en pacientes con sospecha de DMAE neovascular, 
así como en el seguimiento de DMAE neovascular. 15 

La Academia Americana de Oftalmología en su GPC de Degeneración Macular Asociada a la Edad de 
2014 refiere que tanto OCT como la angiografía de fundus son útiles en la detección de actividad 
neovascular nueva o recurrente, así como guía terapéutica. 16 

Entre las políticas de cobertura relevadas, financiadores de salud públicos de Brasil y Estados Unidos 
prestan cobertura para su realización. Un financiador privado estadounidense también contempla su 
cobertura.17  
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Tabla 2: Resumen de las políticas de cobertura y recomendaciones relevadas 

 
Financiador o Institución País Año Glaucoma 

Edema macular en 
retinopatía diabética 

Degeneración macular 
asociada a la edad 

P
o

lít
ic

a
s 

d
e

 C
o

b
e

rt
u

ra
  

ARGENTINA      

Superintendencia de Servicios de Salud (PMO/SUR) (#)  1819 Argentina 2016 NM* NM* NM* 

OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA      

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologías no SUS 17 Brasil 2013 Sí Si Si 

Agência Nacional de Saúde Suplementar 20 Brasil 2018 
Sí Si Si 

Garantías Explícitas en Salud (#) 21 Chile 2019 
NM* NM* NM* 

POS (#) 22, Colombia 2019 
NM* NM* NM* 

Fondo Nacional de Recursos (#) 23 Uruguay 2019 
NM* NM* NM* 

OTROS PAÍSES      

Department of Health 24 Australia 2014 NM 
Si (en tto 

antiangiogénico) 

Si (en tto 
antiangiogénico) 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 25 Canadá 2019 NM NM NM 

Haute Autorité de Santé (HAS) 26 Francia 2019 NM NM NM 

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) 27 EE.UU. 2019 Sí Sí 
Sí 

Aetna 28 EE.UU. 2019 Sí Si 
Si 

Anthem 29 EE.UU. 2019 NM NM 
NM 

Cigna 30 EE.UU. 2019 NM NM 
NM 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 31,32 Reino Unido 2019 Sí NM 
Si 

G
u

ía
s 

d
e

 

p
rá

ct
ic

a
 

Academia Americana de Oftalmología: Glaucoma 10 EE:UU. 2016 Sí - 
- 

Asociación Canadiense de Optometristas: Glaucoma 3 Canadá 2017 Sí - 
- 

AsociaciónAmericana de Optometristas: Retinopatía Diabética 12 EE.UU 2014 - Sí 
- 

Retinopatía Diabética 13 Dinamarca 2018 - Sí 
- 

 Academia Americana de Oftalmología: Retinopatía Diabética 14 EE.UU. 2018 - Si 
- 

 Academia Americana de Oftalmología: DMAE16 EE.UU. 2014 - - 
Si 

Fuente: Elaboración propia en base a las políticas de cobertura y recomendaciones relevadas. En aquellas celdas donde dice NM es porque la política relevada no hacía mención a la tecnología evaluada o no 

especifica la indicación para su utilización. En el caso de los listados positivos (#), se coloca “NM*” en color rojo.
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Sanitarias. 

Conflicto de interés: los autores han indicado que no tienen conflicto de interés en relación a los contenidos de este 
documento. 

Informe de Respuesta Rápida: este modelo de informe constituye una respuesta rápida a una solicitud de 
información. La búsqueda de información se focaliza principalmente en fuentes secundarias (evaluaciones de 
tecnologías sanitarias, revisiones sistemáticas y meta-análisis, guías de práctica clínica, políticas de cobertura) y los 
principales estudios originales. No implica necesariamente una revisión exhaustiva del tema, ni una búsqueda 
sistemática de estudios primarios, ni la elaboración propia de datos. Esta evaluación fue realizada en base a la mejor 
evidencia disponible al momento de su elaboración. No reemplaza la responsabilidad individual de los profesionales 
de la salud en tomar las decisiones apropiadas a la circunstancias del paciente individual, en consulta con el mismo 
paciente o sus familiares y responsables de su cuidado. Este documento fue realizado a pedido de las instituciones 
sanitarias de Latinoamérica que forman parte del consorcio de evaluación de tecnologías de IECS. 

Proceso de Consulta Pública. Con el objeto de que todos los actores relevantes puedan tener la posibilidad de 

contribuir, hay diferentes instancias de consulta pública: 1) Primera instancia: equipo IECS publica el inicio de cada 

documento en la web para que cualquiera envíe información; 2) Segunda instancia: los documentos se publican en 

forma preliminar abierta durante 90 días para que cualquier persona u organización pueda realizar comentarios o 

aportar información. Además, el equipo IECS identifica para cada tecnología una serie de organizaciones con mayor 

relación con la tecnología o problema de salud evaluado, a las que invita a participar activamente. Entre estas se 

encuentran sociedades científicas, sociedades de pacientes y la industria productora de la tecnología. Los aportes son 

evaluados y tenidos en cuenta para la elaboración de cada documento. De todos modos, el documento de ETS final 

es de  exclusiva responsabilidad de los autores y del equipo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, quien incorporará 

eventuales modificaciones luego del proceso de consulta pública en el caso de considerarlo adecuado. La versión final 

del documento no implica que los actores invitados hayan realizado aportes o estén de acuerdo con el mismo. Para 

este documento se ha invitado a participar A Carl Zeiss, Nidek, Topcon, Sociedad Argentina de Oftalmología y al 

Consejo Argentino de Oftalmología. 

mailto:info@iecs.org.ar
http://www.iecs.org.ar/contacto/
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ETS, Evaluaciones de tecnologías sanitarias. GPC, Guías de práctica clínica. PC, políticas de cobertura. 

Anexo I. METODOLOGÍA 

La fecha de búsqueda de información fue hasta el 25-09-2019. Para la búsqueda en Pubmed se utilizó la 

siguiente estrategia de búsqueda con el filtro Clinical Queries diagnóstico (Tomography, Optical 

Coherence[Mesh] OR OCT Tomograph*[tiab] OR Coherence Tomograph*[tiab]) 
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Figura 1. Diagrama de flujo de los estudios identificados y seleccionados 
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Las conclusiones de este documento se acompañan de una matriz que categoriza los resultados finales en tres 

dominios:  

1. Calidad de la evidencia, basada en la clasificación de GRADE (su sigla del inglés, Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation)  

2. Beneficio neto (resultante del beneficio y los efectos adversos), basado en el sistema de 

clasificación de IQWiG (del alemán, Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen)  

3. Costo-efectividad e impacto presupuestario, basado en una clasificación desarrollada por IECS. 

Las definiciones utilizadas en cada dominio pueden visualizarse en la Tabla 2.  

La ponderación de los tres dominios en una única escala de colores fue realizada a través de una metodología 

de consenso; y se representa en la siguiente escala: 

 

 

Otros factores a valorar para la toma de decisión: se hace referencia a otros tópicos no considerados en la 

matriz que pueden influenciar el proceso de decisión para la incorporación de la nueva tecnología. Estos 

valores son diferentes entre distintas instituciones. Algunos de los factores que suelen ser identificados como 

prioritarios para la incorporación de nuevas tecnologías son los siguientes: 

− Carga de enfermedad elevada atribuible a la patología para la que se aplica la tecnología 

− Equidad 

− Intervenciones preventivas 

− Requerimientos organizacionales y capacidad para alcanzar a toda la población objetivo 

− Aspectos socio culturales 

− Tecnologías que aplican a enfermedades huérfanas o poco prevalentes 

− Población destinataria pediátrica o mujeres embarazadas 
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Tabla 3. Matriz de Valoración de Resultados. Dimensiones cardinales incorporadas (A, B, C), y definición de 
cada estrato 

A) Calidad de la evidencia 

Alta Es muy improbable que futuras investigaciones cambien la estimación del efecto. 

Moderada Es probable que futuras investigaciones puedan cambiar la estimación del efecto. 

Baja Es muy probable que futuras investigaciones cambien la estimación del efecto. 

Muy baja - Nula Cualquier estimación del efecto es incierta. 

La clasificación de la calidad de la evidencia está basada en GRADE (Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. BMJ: 
British Medical Journal. 2008;336(7650):924-926). La valoración de la calidad de la evidencia se realiza para la 
estimación central del beneficio neto. Diversos factores son tenidos en cuenta para valorar esta dimensión. En 
ocasiones, si existe un nivel de incertidumbre importante sobre esta estimación (como intervalo de confianza 
amplio) o dudas sobre la significancia clínica del beneficio neto, esto podría afectar la estimación de la calidad de 
la evidencia. A modo de ejemplo, si la estimación central, basada en estudios de alta calidad, muestra un beneficio 
neto clasificado como “Mayor” pero el IC 95% incluye una estimación del beneficio dentro del rango de 
“Considerable”, esto podría hacer bajar la Calidad de evidencia de “Alta” a “Moderada”. 

B) Beneficio neto 

Mayor ▪ Sobrevida (RR ≤0,85) ó 

▪ Síntomas serios (o severos o complicaciones tardías) y eventos adversos serios/ 
Calidad de vida (RR ≤0,75)  

Considerable ▪ Sobrevida (RR >0,85 y ≤ 0,95) 

▪ Síntomas serios (o severos o complicaciones tardías) y eventos adversos serios/ 
Calidad de vida (RR >0,75 y ≤0,90) 

▪ Síntomas no serios (o no severos o complicaciones tardías) y eventos adversos no 
serios (RR ≤0,80) 

Menor ▪ Sobrevida (RR >0,95 y < 1) 

▪ Síntomas serios (o severos o complicaciones tardías) y eventos adversos serios/ 
Calidad de vida (RR >0,90 y <1) 

▪ Síntomas no serios (o no severos o complicaciones tardías) y eventos adversos no 
serios (RR >0,80 y ≤0,90) 

▪ Otros beneficios relevantes para el paciente o el sistema de salud (ejemplos: 
facilidad de aplicación, comodidad del tratamiento, duración del tratamiento, 
menor impacto organizacional, menores días de internación) 

Marginal - Nulo - 
Incierto - Negativo 

▪ Los beneficios son insignificantes ó no hay beneficio ó el mismo es incierto ó hay 
perjuicio. 

El beneficio neto es la resultante de los beneficios menos los daños atribuibles a la intervención. 

La clasificación fue realizada por IECS en base la metodología propuesta por el Institute for Quality and Efficiency 
in Health Care (IQWiG Methods Resources. IQWiG General Methods. Cologne, Germany. 2015. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0082853/). Estas estimaciones del beneficio son orientativas y 
son interpretadas en el contexto de otros factores como el beneficio neto medido en términos absolutos, 
relevancia clínica de los mismos o historia natural de la condición. Por ejemplo, un RR o HR para mortalidad <0,85 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0082853/
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Este documento fue realizado en base a la plantilla versión 03/2018. Para más información ver: 
www.iecs.org.ar/metodosETS  

 

pero que implica una diferencia en sobrevida menor a tres meses podría ser interpretado como un beneficio neto 
“Considerable” o “Menor” en lugar de “Mayor”. 

(continuación).  Tabla 3. Matriz de Valoración de Resultados. Dimensiones cardinales incorporadas, y definición 
de cada estrato 

C) Costo-efectividad e impacto presupuestario  

Favorable  ▪ Existe evidencia de adecuada calidad que muestra que es costo-ahorrativo en 
Argentina ó 

▪ Existe evidencia de adecuada calidad que muestra que es costo-efectivo* en 
Argentina y no representa un alto impacto presupuestario§ ó 

▪ Cumple simultáneamente las siguientes cuatro condiciones: 1) el costo incremental 
respecto a su comparador no es elevado¥, 2) la población afectada es pequeña£, 3) 
la relación entre el tamaño del beneficio neto y el costo sugiere que podría ser 
costo-efectivo, y 4) no representa un alto impacto presupuestario§. 

Incierto No cumple criterios para Favorable o para No favorable (esto incluye intervenciones 
costo-efectivas con impacto presupuestario elevado). 

No favorable ▪ Existe evidencia de adecuada calidad que muestra que no es costo-efectivo en 
Argentina ó 

▪ Si bien no existe evidencia de adecuada calidad sobre su costo-efectividad en 
Argentina, hay suficientes elementos para pensar que NO sería costo-efectivo (por 
ejemplo el costo es alto en relación a su comparador y la relación entre el costo de 
la intervención y el tamaño del beneficio neto es claramente desfavorable –por 
ejemplo mayor a 3 PIB por año de vida o AVAC (año de vida ajustado por calidad); 
hay evidencia de que no es costo-efectivo en otros países; o fue explícitamente 
excluido de la cobertura de otros sistemas de salud por su impacto presupuestario 
y/o falta de costo-efectividad) 

*Costo-efectivo: se considera que una tecnología es costo-efectiva para Argentina si existen estudios realizados para el 
país considerados de buena calidad que estimen valores igual o menor a 1 producto bruto interno (PBI) per cápita por 
año ganado o AVAC. 
§Alto impacto presupuestario: el impacto presupuestario anual esperado de incorporar la nueva tecnología es superior 

a 15 gastos anuales en salud per cápita cada 100.000 personas (representa un aumento en el gasto en salud superior al 
0,015%). 
¥Elevado costo incremental respecto a su comparador: superior a un gasto anual per cápita en salud en Argentina, o 

superior a un 25% del monto anual que se considera como catastrófico para un hogar (según definición OMS, que 
considera gasto catastrófico a un gasto mayor al 40% de los gastos no básicos de un hogar). 
£Población afectada pequeña: hasta 15 casos cada 100.000 habitantes.  

http://www.iecs.org.ar/metodosETS
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ANEXO II. EJEMPLO DE POLÍTICA DE COBERTURA: Tomografía de Coherencia Óptica (TCO): Utilidad en 
Glaucoma, Retinopatía Diabética y Degeneración Macular Asociada a la Edad 

Si su institución quisiera brindar cobertura a esta tecnología, este ejemplo que surge luego de analizar las 

principales políticas de cobertura identificadas en la confección de este documento, podría servir como insumo 

para la definición de la misma.  

 

 

 

Se brindará cobertura para Tomografía de Coherencia Óptica (TCO) en pacientes que cumplan alguna de 
las siguientes condiciones (se listan las patologías por separado): 
 
     Glaucoma 

• En pacientes con historia familiar de glaucoma, como examen complementario al fondo de ojo 
con biomicroscopía estereoscópica con lámpara de hendidura ó 

• En pacientes con diagnóstico de glaucoma por exámenes clínicos, para documentación basal del 
estado de la cabeza del nervio óptico y de la fibra nerviosa.   
 

     Retinopatía Diabética 

• En pacientes con diagnóstico de retinopatía diabética con edema macular (utilizar la TCO como 
alternativa a angiografía con fluoresceína) ó 

• En pacientes con retinopatía diabética en tratamiento con agentes antiangiogénicos, para 
seguimiento evolutivo y de control.  
 

     Degeneración macular asociada a la edad 

• Pacientes con degeneración macular asociada a la edad (DMAE) donde se sospecha de DMAE 
neovascular ó 

• Pacientes con DMAE neovascular establecida como método diagnóstico de control de la evolución 
ó 

• Pacientes con DMAE en tratamiento con agentes antiangiogénicos. 
 

 

 

 

Los criterios de realización y seguimiento variaran dependiendo de las características del paciente. 
Algunos ejemplos se detallan a continuación (se listan las patologías por separado): 
      
       Glaucoma 

• Para el seguimiento de pacientes con glaucoma: anual 

• En pacientes con glaucoma con sospecha de progresión o enfermedad severa: cada 6 meses o 
mayor frecuencia según criterio profesional o características del paciente.  

 
 
 

(continúa en la página siguiente) 

SEXO, GRUPO ETARIO, PATOLOGÍA, SUBTIPO/ESTADIO 
 

DOSIS, TIEMPO, CRITERIOS DE MANTENIMIENTO Y DE SUSPENSIÓN 
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  (continúa de la página anterior)     
 
      Retinopatía Diabética 

• Pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada y edema macular diabético 
sin edema macular clínicamente significativo (CSMO): cada 6 meses. (podría requerirse una mayor 
frecuencia en pacientes con mal control glucémico). 

• Pacientes con retinopatía diabética leve o moderada y edema macular diabético con edema 
macular clínicamente significativo: cada 2 a 4 meses.  

• Pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa o muy severa con edema macular, pero 
sin CSMO: cada 4 meses (mayor frecuencia en pacientes con mal control glucémico). 

• Pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa o muy severa con edema macular con 
CSMO: cada 2 a 3 meses. 

• Pacientes con alto riesgo de retinopatía diabética proliferativa con edema macular o CSMO: cada 
1 o 2 meses.  

• Pacientes con retinopatía diabética que reciben agentes antiangiogénicos, como monitoreo 
terapéutico y para evaluar necesidad de continuar con el tratamiento. Durante el primer año 6 – 
8 aplicaciones, durante el 2° año, dos a tres aplicaciones, durante el 3° año, 1 o 2 aplicaciones y 
durante el 4° y 5 año: 1 aplicación. 

 
      Degeneración macular asociada a la edad 

• Pacientes con DMAE moderada o severa: cada 6 – 18 meses  

• Pacientes con DMAE que reciben agentes antiangiogénicos, como monitoreo terapéutico y para 
evaluar necesidad de continuar con el tratamiento. Durante el primer año 6 – 8 aplicaciones, 
durante el 2° año, dos a tres aplicaciones, durante el 3° año, 1 o 2 aplicaciones y durante el 4° y 5 
año: 1 aplicación. 
 

        

 

 

Ej:Para la cobertura de la Tomografía de Coherencia Óptica, el paciente deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:   

Documentación de antecedentes, de exámenes clínicos realizados,  historia natural y estadificación de la 
enfermedad, otros estudios adicionales realizados previamente, otros estudios relacionados como por 
ejemplo laboratorio con HbA1C y glucemia. 

  

REQUISITOS PARA EVALUAR LA COBERTURA 
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