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RESUMEN 

 

El objetivo de esta publicación es desarrollar una guía sobre el manejo de pacientes con DMAE 

exudativa, en base a la revisión de los datos publicados y al consenso del comité asesor de 

especialistas retinólogos españoles. El diagnóstico precoz es esencial para obtener el mejor 

resultado de la terapia. Por consiguiente, los médicos de atención primaria que sospechen de una 

DMAE deberían remitir directamente a sus pacientes a un oftalmólogo. Los fármacos anti-

VEGF por vía intravítrea son el tratamiento de referencia actual, las inyecciones mensuales fijas 

ofrecen el mejor resultado visual, pero este régimen no se sigue fuera de los ensayos clínicos. 

Después de 3 dosis de carga iniciales, el régimen PRN requiere de visitas mensuales en las que 

el paciente es tratado cuando se observan signos de actividad de la lesión. Por consiguiente, la 

detección precoz de reactivación de la enfermedad con retratamiento inmediato es crucial para 

prevenir la pérdida de agudeza visual. Varios ensayos sugieren que el régimen de “tratar y 

extender”  y otros tratamientos proactivos proporcionan un abordaje razonable, por lo que los 

regímenes de tratamiento individualizados pueden reducir la carga asistencial con resultados 

satisfactorios para los pacientes. Las inyecciones intravítreas de ranibizumab generalmente son 

bien toleradas y están asociadas con tasas bajas de acontecimientos adversos graves oculares y 

sistémicos. La creación de una unidad ambulatoria de DMAE ayudaría a asegurar una mejor 

calidad de vida para un paciente crónico y reducir la carga de atención sanitaria de los servicios 

de oftalmología.  



1. Introducción 

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es la principal causa de ceguera entre las 

personas mayores en el mundo occidental [1-3]. Aunque se han identificado varios factores de 

riesgo, la evolución natural de la DMAE continúa sin conocerse bien [3]. Actualmente, no existe 

cura para la enfermedad; sin embargo, las inyecciones intravítreas de fármacos que inhiben el 

factor de crecimiento del endotelio vascular (anti-VEGF) han mejorado significativamente los 

resultados visuales en pacientes con DMAE exudativa (también llamadas neovascular o 

húmeda) [4-7]. Se ha demostrado en ensayos clínicos que estos nuevos abordajes terapéuticos 

previenen, y en algunos casos, invierten el daño visual causado por la DMAE. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en varios estudios observacionales, multicéntricos, retrospectivos en la 

práctica clínica o en la práctica en la vida real con anti-VEGF en DMAE no pudieron reproducir 

este beneficio visual. 

En el estudio Lumiere realizado en Francia, la ganancia media en AV a los 12 meses fue de 3,2 

± 14,8 letras ETDRS [8].   Menos del 40% de los pacientes recibieron el tratamiento 

recomendado de 3 inyecciones mensuales iniciales, 50% de los pacientes tuvieron que esperar 

más de 8 días para el tratamiento anti-VEGF inicial y el número promedio de inyecciones fue de 

5,1 durante el período de 12 meses. 

El análisis conjunto retrospectivo de cuatro registros europeos (Wave/ Alemania; Helios 

/Holanda; Helios/ Bélgica; Suecia) dentro del programa LUMINOUS, ha demostrado que la 

mejoría media en letras ETDRS a 12 meses fue de 0; 5,6; 2,5 y 1 con un número medio de 4,3; 

5,5; 5,0 y 4,7 inyecciones, respectivamente [9]. 

 En el estudio multinacional AURA, la mejoría media respecto al valor basal en Francia fue de 

0,8 letras y 0,1 a 1 y 2 años, respectivamente.  En Alemania, estas cifras fueron de -0,4 y -2.4, 

respectivamente. El número medio de inyecciones en el año 1 y 2 fue de 4,4 y 1,9 en Francia y 

4,2 y 1,1 en Alemania [10]. 

En España, un estudio ha evaluado el grado de adherencia a las recomendaciones de la Sociedad 

Española de Retina y Vítreo para el manejo de la DMAE por parte de los especialistas 

retinólogos españoles [11]. En este estudio multicéntrico, retrospectivo, de observación, 



participaron 346 pacientes.   El cumplimiento de la Guía de la SERV fue alto para el diagnóstico 

(96,8%), medio para el tratamiento inicial (84,4%) y bajo para el seguimiento y el retratamiento 

(46,9%). En el primer año, las visitas de seguimiento se realizaron cada 2 meses o con más 

frecuencia en el 66,2% de los pacientes. En el segundo año, el seguimiento fue incluso menos 

frecuente: cada 3 meses o más en el 70,2% de los pacientes (datos no publicados).  

En otro estudio realizado en 12 centros en toda España, en el que participaron 208 pacientes con 

un seguimiento de 24 meses, se ha demostrado que el número promedio de visitas de 

seguimiento fue de 9 (5,4 y 3,6 durante el primer y segundo año, respectivamente), el número 

medio de inyecciones fue de 6,1 (4,5 y 1,6 durante el primer y segundo año, respectivamente) y 

la ganancia media en AV fue de 2,4±16,6 letras a los 12 meses y de 3,1±19,6 a 24 meses [12]. 

El tratamiento con inyecciones intravítreas de anti- VEGF en la práctica en la vida real da lugar, 

en promedio, a resultados visuales menos buenos de lo esperado, probablemente debido a la 

menor cantidad de inyecciones por año y a una monitorización inferior a la mensual.   

El objetivo de esta publicación es desarrollar una guía sobre el manejo de pacientes con 

degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa, en base a la revisión de la 

evidencia científica publicada, las regulaciones del servicio de salud nacional, los estudios sobre 

los resultados con anti-VEGF en la práctica clínica y un consenso de un comité asesor de la 

Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) y los especialistas retinólogos españoles de la 

Red de Investigación cooperativa RETICS OFTARED.  

 

2. Diagnóstico e inicio del tratamiento 

2.a. Síntomas y signos de advertencia para remitir a un paciente a un especialista 

El diagnóstico precoz es obviamente esencial para tomar medidas lo más rápidamente posible 

para obtener el mejor resultado de la terapia [13]. Por consiguiente, los médicos de atención 

primaria que sospechen de una DMAE deberían remitir directamente a sus pacientes a un 

oftalmólogo [14]. 



La DMAE es una enfermedad multifactorial en la que están involucrados la genética, la dieta, el 

estilo de vida y el medio ambiente. Por estos motivos, debería realizarse una historia clínica 

personal y familiar detallada [15]. 

Los síntomas del paciente son muy importantes. El principal síntoma inicial inespecífico es la 

visión central borrosa a pesar del uso de gafas. En las etapas tempranas, los pacientes pueden 

notar dificultades para leer y reconocer las caras. Además, otros síntomas clave pueden incluir: 

aumento de la necesidad de iluminación, sensibilidad al deslumbramiento, reducción de la 

visión nocturna o escasa sensibilidad al color [15-17]. 

Algunos síntomas iniciales más específicos tales como un inicio reciente o repentino de 

distorsión visual (metamorfopsia), escotomas centrales o pérdida repentina de la visión central 

es más probable que representen DMAE exudativa – hemorrágica. 

La rejilla de Amsler es una herramienta muy útil para monitorizar los síntomas de DMAE. Se 

deberían dar instrucciones a los pacientes para que se autoevalúen y aconsejarles que contacten 

al especialista en caso de que perciban distorsión, escotomas o ambas en el mismo. 

Los signos que puedan detectarse bajo dilatación de la pupila incluyen la presencia en la zona 

macular de drusas, cambios en el epitelio pigmentario de la retina, hemorragia, líquido 

subrretiniano o intrarretiniano, exudados retinianos y la observación de una lesión gris verdosa 

en la zona central (desprendimiento del epitelio pigmentario seroso). 

Cualquiera de los síntomas arriba descritos junto con la presencia de líquido subrretiniano o 

intrarretiniano o hemorragia en la zona central de la mácula, son indicativos de lesión 

neovascular activa y se debería remitir al paciente directamente a un especialista.  

 

2.b.  Recomendaciones sobre el  flujo de pacientes (desde el inicio de los Síntomas hasta el 

inicio del tratamiento) 

Es obligatorio establecer una guía prioritaria de derivación al especialista en base a los síntomas 

y signos a fin de maximizar la eficiencia y la utilización de los recursos sanitarios. 

De acuerdo con los hallazgos clínicos, existe un consenso entre los expertos que incluyen los 

siguientes criterios de derivación: 



 Derivación inmediata al especialista (el mismo día de la sospecha o diagnóstico de 

la DMAE) 

 - Nuevo inicio de reducción de la visión de causa desconocida 

- Nuevo inicio de metamorfopsia (poste de teléfono encorvado o nuevos hallazgos en la 

prueba con la rejilla de Amsler) 

 - Peor visión (pérdida de visión) 

- Hemorragia o líquido subrretiniano o intrarretiniano u otros signos de actividad 

neovascular dentro de la mácula central 

 Derivación inmediata (en el plazo de 1 mes) 

- Drusas o cambios en el  epitelio pigmentario retiniano observados sin un previo 

diagnóstico de DMAE 

- Antecedentes de metamorfopsia o escotoma sin diagnóstico previo de DMAE 

 Remisión rutinaria (en un plazo de 6 meses) 

- Diagnóstico de DMAE, pero no ha visitado a un oftalmólogo en más de 1 año. 

- Más de 60 años de edad, pero no ha visitado a un oftalmólogo en más de 2 años. 

 

 

3.  Prueba de diagnóstico  

Ante la sospecha diagnóstica de una membrana neovascular coroidea (NVC) en el curso de una 

DMAE exudativa debemos realizar una serie de pruebas antes de iniciar el tratamiento y con el 

fin de confirmar el diagnóstico y conocer características de la enfermedad que nos permitan 

adelantar un pronóstico visual. Recientemente se ha publicado que para todos los tipos de NVC 

asociadas a DMAE la edad avanzada, una mejor agudeza visual inicial, una mayor área de 

NVC, las lesiones predominantemente o mínimamente clásicas, la ausencia de proliferación 

angiomatosa retiniana (RAP), la presencia de atrofia geográfica, un aumento importante del 

grosor foveal total, el desprendimiento de Epitelio Pigmentario Retiniano (EPR), se asocian de 

manera independiente con una menor probabilidad de mejoría de la agudeza visual a 1 año [18]. 



3.1.- Agudeza Visual 

En nuestra especialidad, la oftalmología, la visión es el objetivo principal, y por la tanto la 

medida de la agudeza visual es fundamental. Sin embargo, en este caso tiene unas 

peculiaridades, como son la forma de medirla y la importancia que tiene como factor pronóstico 

la agudeza visual inicial ya mencionado. 

Respecto a la forma de medirla el empleo del sistema ETDRS (Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study),  es recomendable ya que permite detectar cambios mínimos de la agudeza 

visual de manera escalonada, progresiva y con niveles de visión bajos. Estas ventajas no se 

obtienen con los demás sistemas.  

Los optotipos ETDRS permiten estandarizar la medida de la agudeza visual, de manera eficaz, 

reproducible, mediante letras con progresión geométrica de línea a línea. 

3.2.- Angiografía con fluoresceína (AGF). 

La clasificación de las NVC según su comportamiento angiográfico fue indispensable en épocas 

anteriores, ya que los resultados obtenidos tanto con fotocoagulación con láser térmico como 

con terapia fotodinámica, variaban según las características de la NVC. El tratamiento actual 

con inyecciones intravítreas de fármacos anti-VEGF permiten estabilizar e incluso mejorar la 

agudeza visual en todo tipo de membranas. Sin embargo, como hemos visto, una mayor área de 

NVC, las lesiones predominantemente o mínimamente clásicas y la ausencia de RAP, van a ser 

factores pronósticos para la respuesta visual, por lo que la realización de una AGF nos permitirá 

conocerlos [19,20]. 

Tampoco es imprescindible la angiografía para valorar la respuesta al tratamiento porque, 

generalmente, los criterios de re-tratamiento se basan en la agudeza visual, en los hallazgos en 

el tomógrafo óptico de coherencia (OCT) y en la exploración con biomicroscopía del fondo de 

ojo, sin embargo hay que casos en los que es necesario hacer una AGF en el seguimiento para 

decidir la actitud terapéutica [20]. 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos en la AGF la clasificación de las membranas 

neovasculares coroideas según su localización es: 

• Subfoveales. Afectan al centro de la fóvea. 



• Yuxtafoveales. Entre 1 y 200 micras del centro de la fóvea. 

• Extrafoveal. A más de 200 micras del centro de la fóvea. 

• Yuxtapapilar. Adyacente al disco óptico. 

De acuerdo al comportamiento angiográfico se clasifican en: 

• Predominantemente clásicas. Membrana con patrón en rueda de carro con una extensión 

mayor del 50% del tamaño total de la lesión. 

• Mínimamente clásicas. Membrana con patrón en rueda de carro, pero su extensión es menor 

del 50% del tamaño total de la lesión. 

• Ocultas. No se evidencia patrón típico en rueda de carro. Pueden apreciarse como 

hiperfluorescencia  tardía de origen desconocido o como desprendimiento fibrovascular del 

EPR.   

Membranas ocultas que han cobrado identidad propia:  

• RAP (proliferación retinoangiomatosa). Enfermedad neovascular que se clasifica en tres 

estadios y que comienza siendo intrarretiniana, para extenderse al espacio subrretiniano y 

establecer anastomosis entre la neovascularización de la retina y la coroidea. La angiografía con 

verde de indocianina (ICG) es muy importante para intentar establecer un diagnóstico de certeza 

y en la clasificación del estadio, aunque es frecuentemente muy difícil establecer la naturaleza y 

localización exacta de los neovasos [21].  

• Vasculopatía coroidea polipoidea idiopática (VCPI). Dilataciones vasculares polipoideas en la 

coroides que se asocian a cuadros repetidos de sangrado subrretiniano. Esta forma de 

neovascularización ocurre en pacientes de raza blanca con o sin drusas y de localización 

peripapilar con extensión al resto del fondo de ojo. La ICG ha permitido la detección de estas 

anomalías vasculares de una manera mucho más precisa [22]. 

3.3.- Angiografía con verde de indocianina.  

Este tipo de estudio angiográfico con un producto diferente sigue utilizándose en el estudio de 

las NVC ocultas, ya que como se ha mencionado anteriormente [21,22] nos permitirá identificar 

los hallazgos característicos de las dos variantes de neovascularización, identificándolas como 

VCPI o RAP. 



3.4.- Tomografía de coherencia óptica 

 Es la prueba que en el momento actual ha desbancado a las demás en el estudio de la DMAE 

exudativa. Nos ofrece la posibilidad de hacer un análisis cuantitativo de los signos de actividad 

y de la respuesta al tratamiento. Es una prueba rápida, no invasiva, con mínimas molestias para 

el paciente y fácil de interpretar a diferencia de la angiografía con fluoresceína o con verde de 

indocianina. Los sistemas de OCT-SD (spectral domain) desplazaron por su mayor resolución a 

los anteriores TD (time domain), permitiéndonos no solamente ver el engrosamiento de la 

retina, sino localizando con precisión en qué capas de la retina se encuentra acumulado el 

fluido, identificar el complejo neovascular, la presencia de fibrosis, de espacios quísticos, 

estudiar el desprendimiento de epitelio pigmentario de la retina y su tipo, etc. 

La principal limitación de los sistemas OCT-SD es la penetración en profundidad, paliada en 

parte por el sistema EDI [23] y actualmente ampliamente superada por los sistemas de OCT de 

mayor longitud de onda como el sweptsource OCT que permite visualizar desde el vítreo hasta 

la interfase coroido-escleral [24]. Este dato puede tener importancia en el diagnóstico 

diferencial con algunas formas de coroidopatía central serosa crónica que cursan con 

engrosamiento coroideo y en el estudio de la atrofia coroidea asociada a la edad [25]. 

3.5.- Autofluorescencia. 

La presencia de atrofia geográfica del EPR es un importante factor  pronóstico como hemos 

visto al inicio de este apartado. Además existe la posibilidad de que los tratamientos 

antiangiogénicos puedan inducir atrofia por lo que dado lo rápido, inocuo, cómodo y fácil de 

interpretar se aconseja la realización de una imagen con autofluorescencia que nos permitirá 

estudiar los cambios atróficos del EPR en el seguimiento del paciente.  

3.6.- Microperimetría. 

El estudio con microperimetría ofrece importantes datos desde el punto de vista funcional pero 

en el momento actual no podemos considerarlo como una prueba de rutina en la práctica clínica 

diaria.   

3.7.-Diagnóstico Diferencial 



Debe establecerse con enfermedades que cursen con un desprendimiento de retina exudativo en 

el área macular, con sangrado intra o subrretiniano o con exudación lipídica profunda. Entre 

ellas cabe destacarse:  

• Coroidopatía central serosa en pacientes con edad superior a 50 años 

• Oclusiones vasculares venosas de la retina antiguas 

• Telangiectasias yuxtafoveales  

• Sangrado subrretiniano por macroanurismas o tumores 

4. Criterios de inicio del tratamiento  

4.a. Criterios para iniciar el tratamiento en la DMAE exudativa 

La decisión de iniciar el tratamiento en pacientes con DMAE exudativa está condicionada por 

los síntomas del paciente, los hallazgos oculares, la confirmación diagnóstica en el momento de 

realizar pruebas adicionales y el estado general del paciente. 

Síntomas del paciente y hallazgos oculares 

Los síntomas del paciente debería tenerse en cuenta cuando se comience el tratamiento, pero no 

siempre debe condicionar nuestra decisión final. 

Los pacientes con DMAE normalmente comunican  metamorfopsia y escotoma central, aunque 

su mera existencia no es una indicación para iniciar el tratamiento [26]. Estos síntomas son más 

frecuentes en la degeneración macular exudativa, pero algunas veces encontramos que están 

asociadas con otras entidades, como la coroidopatía central serosa crónica o pacientes con 

desprendimientos del EPR drusenoide no asociados con neovascularización coroidea. Por lo 

general, estos pacientes no se benefician de los tratamientos utilizados en la DMAE exudativa. 

 

Deberíamos tener en cuenta que la enfermedad puede ser asintomática en lesiones extrafoveales 

o en ojos ambliópes. El tratamiento debería iniciarse en estos pacientes independientemente de 

los síntomas de los pacientes para restaurar la morfología retiniana y preservar la visión central 

[26]. 

 



Los signos típicos de NVC activa en pacientes con DMAE exudativa incluyen hemorragias 

intrarretinianas, edema macular o líquido subrretiniano. La biomicroscopía de polo posterior es 

una herramienta muy útil para establecer el diagnóstico diferencial con otras patologías con 

hallazgos similares, tales como los macroaneurismas retinianos o el edema macular diabético 

[26]. 

 

Estado general del paciente 

El tratamiento de la DMAE exudativa generalmente implica repetir las inyecciones intravítreas 

y un gran número de visitas clínicas durante el seguimiento de nuestros pacientes. La importante 

carga psicológica implicada en este tipo de abordaje terapéutico y el limitado pronóstico en 

ciertos subtipos de DMAE exudativa, debería hacernos reevaluar nuestros criterios de 

tratamiento [27,28]. 

 

Los pacientes con hemorragias subrretinianas masivas o fibrosis subrretiniana generalmente 

muestran una escasa respuesta al tratamiento. El abordaje terapéutico en estos casos debería 

tener en cuenta el estado general del paciente, sus necesidades visuales y el estado clínico del 

ojo contralateral [29]. 

En resumen, la decisión de iniciar el tratamiento en pacientes con DMAE exudativa debe 

guiarse por nuestros criterios clínicos, confirmase mediante pruebas adicionales y debería tener 

en cuenta las condiciones personales del paciente. 

 

5. Recomendación sobre el método de administración intravítrea de fármacos anti-

angiogénicos.  

Teniendo en cuenta que la inyección intravítrea de fármacos –especialmente de 

antiangiogénicos- es el procedimiento terapéutico más frecuente hoy en día en patología de la 

retina [30], es importante observar una técnica cuidadosa que minimice las complicaciones 



oculares más graves como la endoftalmitis, el desprendimiento de retina o la catarata por 

traumatismo con la aguja. 

El material que usemos (blefarostato, calibrador, aguja de 30 o 32 G, pinzas, bastoncillos, 

guantes) debe de ser estéril para disminuir el riesgo de infecciones. La inyección se puede 

realizar  en una sala limpia, no siendo necesario ponerla en quirófano, optimizando así los 

recursos. El paciente debe firmar previamente un consentimiento informado específico y se 

debería también entregar un informe al final del procedimiento en donde venga especificado el 

ojo tratado, tipo de fármaco que se ha administrado, si ha habido algún tipo de complicación en 

el momento de la administración y los síntomas de alarma locales y generales que hagan 

recomendable avisar a su oftalmólogo o  médico general, así como disponer de un teléfono de 

contacto    [31]. 

La antibioterapia pre y post inyección se ha administrado de forma  habitual [32] y queda a 

elección del oftalmólogo  [31], aunque hoy en día la evidencia de las publicaciones demuestra 

que el porcentaje de endoftalmitis es incluso inferior en los grupos de pacientes que no fueron 

tratados con antibióticos tópicos [33-37]. No es imprescindible la dilatación de la pupila, aunque 

es recomendable. La secuencia del procedimiento es como sigue:  

Instilación de anestésico tópico, limpieza de la piel de la zona periorbitaria, párpados y borde 

palpebral con povidona iodada al 10% y de conjuntiva y fondos de saco con povidona iodada al 

5% dejándola actuar durante 3 minutos. Lavado otra vez con gotas de anestésico, uso de guantes 

y mascarilla (opcional) y apertura suave de los párpados (para evitar la expresión de las 

glándulas de Meibomio)  mediante la inserción de un blefarostato (los de diseño con pletina 

separan mejor las pestañas), medición con calibrador del punto de la inyección a 3,5 milímetros 

del limbo y en el cuadrante temporal inferior, pidiendo previamente al paciente que fije su 

mirada en un punto fijo, dirigiéndola hacia la parte temporal superior, de su campo visual. 

Movilización de la conjuntiva e introducción de la aguja de 30 o 32 G inyectando suavemente el 

producto. Al retirar la aguja presionamos ligeramente con un bastoncillo para evitar cualquier 

reflujo. Finalizamos el procedimiento  instilando una gota de povidona iodada al 5% e 

inspeccionando la percepción de luz y movimiento de la mano. Si es necesario o en caso de 



duda se puede tomar la presión intraocular  al cabo de un rato y después el paciente puede irse 

del consultorio con las instrucciones señaladas más arriba  y advirtiéndole que llame ante 

cualquier duda.   

Se recomienda utilizar una plantilla de registro y seguimiento de inyecciones intravítreas en 

donde figuren todos los datos del paciente, fármaco administrado y número de lote, agudeza 

visual el día de la inyección, ojo tratado, diagnóstico y características de la OCT [31]. 

 

6. Perfil de seguridad del tratamiento 

El ensayo comparativo directo de bevacizumab y ranibizumab (CATT) indicó que existe un 

aumento del riesgo de efectos adversos oculares graves conjuntos para bevacizumab en 

comparación con ranibizumab [44]. Pero los dos estudios comparativos directos de 

Subramanian y Biswas no indicaron problemas importantes de seguridad [45,46]. Cuando 

bevacizumab no pueda preparase según las condiciones estándar, se recomienda utilizar un 

único vial de bevacizumab para inyectar sólo un ojo. 

Con respecto a la seguridad sistémica, los acontecimientos adversos graves asociados con las 

inyecciones de pegabtanib por lo general son poco frecuentes. La acumulación de los datos de 

ensayos pivotales y un estudio de seguridad no han revelado ningún problema de seguridad 

ocular o sistémica [47]. 

El perfil de seguridad de ranibizumab está bien establecido. Los datos comunicados de los 

estudios de referencia ANCHOR y MARINA mostraron bajas incidencias para todos los 

acontecimientos adversos graves (AAGs; <1,5%), incluidos los acontecimientos 

tromboembólicos arteriales (ATAs; 1,5%–3,3%) [2,48]. Estos resultados han sido confirmados 

en la práctica clínica [49] y en los estudios de seguridad a largo plazo SECURE y HORIZON 

[50,51]. No se han identificado nuevas señales de seguridad en pacientes que recibieron 

ranibizumab durante un total de 3 años en esos ensayos. 

Los acontecimientos adversos graves asociados con inyecciones ya sea de bevacizumab o 

ranibizumab son poco frecuentes, aunque la absorción sistémica de bevacizumab es mayor que 

con ranibizumab, quizás debido al fragmento Fc presente en anticuerpos completos (tales como 



bevacizumab o aflibercept), y muchos estudios han demostrado un aumento del riesgo de 

acontecimientos adversos sistémicos en pacientes que recibieron bevacizumab. 

De acuerdo con el ensayo comparativo directo CATT, los acontecimientos tromboembólicos 

arteriales no mortales (infarto de miocardio e ictus) fueron similares entre los grupos de 

bevacizumab y ranibizumab, pero la proporción de pacientes con efectos adversos sistémicos 

graves (hospitalizaciones debido a trastornos gastrointestinales) fue significativamente más alta 

que con bevacizumab. En la visita a los 2 años se observó una diferencia del 8% en el riesgo de 

presentar un acontecimiento adverso grave sistémico en favor de ranibizumab [6]. Los niveles 

sistémicos de bevacizumab pueden ser responsables de estos efectos. 

En el otro estudio comparativo directo de bevacizumab versus ranibizumab, el ensayo IVAN, se 

ha demostrado que los pacientes que recibieron bevacizumab tuvieron un nivel inferior de 

VEGF en suero libre que los pacientes que recibieron ranibizumab. Lo que puede proporcionar 

una explicación para algunos de los problemas de seguridad. Sin embargo, los resultados a dos 

años de este estudio se comunicaron en la reunión de ARVO 2013, y la eficacia y seguridad de 

ambos fármacos fueron comparables [52], de manera que continúan habiendo controversias 

sobre el uso clínico de este compuesto. 

Finalmente, el perfil de seguridad del último fármaco anti-VEGF aprobado, aflibercept, se ha 

definido y comparado con ranibizumab en los estudios pivotales VIEW [7].  En estos ensayos, 

aflibercept fue bien tolerado y el perfil de acontecimientos adversos oculares y no oculares del 

fármaco fue similar al de ranibizumab. Sin embargo, es necesario realizar amplios ensayos 

clínicos con este nuevo fármaco. 

7. Pauta de inicio del tratamiento (fase de carga) 

Los datos obtenidos en los estudios pivotales MARINA [4] y ANCHOR [48], y posteriormente 

en los estudios PIER[53], EXCITE [54], PrONTO [55], SUSTAIN [56],HORIZON [57], y más 

recientemente en el CATT [44] y el IVAN[58],  donde los mejores resultados en términos de 

mejoría de la agudeza visual  se obtienen tras las tres primeras inyecciones para luego aplanarse 

la curva de evolución de la misma, permiten establecer la recomendación de iniciar el 

tratamiento de RANIBIZUMAB  con esta dosis de carga (nivel de evidencia grado I ; fuerza de 



recomendación A). La actual ficha técnica de Lucentis® recomienda iniciar el tratamiento con 

una fase de carga consistente en una inyección mensual de 0,5 mg de ranibizumab durante tres 

meses consecutivos (hasta alcanzar agudeza visual estable en tres controles consecutivos). Estos 

resultados también han sido refrendados recientemente con el uso del aflibercept en los estudios 

VIEW-1 [59] y VIEW-2[60], que han establecido su indicación para el tratamiento de la DMAE 

exudativa con un régimen recomendado durante el primer año de 1 inyección de 2 mg cada 8 

semanas tras una fase de carga inicial de tres inyecciones [61]. 

Está claro que las tres dosis mensuales suponen una ganancia rápida y estable de la agudeza 

visual, ya que los resultados nos ponen de manifiesto que tras las tres dosis de carga la ganancia 

media es de +5.8 letras [56,57] por lo tanto debe ser considerado el tratamiento inicial en esta 

patología con un nivel de evidencia 1.  Además, la respuesta a esta dosis de carga inicial 

constituye un parámetro importantísimo para valorar la posible evolución del paciente y 

establecer un perfil ante la futura respuesta al tratamiento e individualizar la terapia [62,63]. Así, 

tras la dosis de carga en el estudio SUSTAIN, el 53% mantienen lo ganado en los tres primeros 

meses, un 21% no lo mantiene y el 26% no gana nada [56]. 

En cuanto al bevacizumab, los pocos estudios que evalúan la eficacia de esta dosis de carga 

también recomiendan su uso [44, 48, 64, 65] 

En resumen, y basándose en la evidencia clínica, las guías actuales de tratamiento de la DMAE 

exudativa recomiendan administrar tres inyecciones intravítreas mensuales consecutivas de 

ranibizumab y posteriormente monitorizar mensualmente al paciente y retratarlo en función de 

la evolución clínica[13,16,66]. De esta manera, un tratamiento personalizado para cada paciente 

parece la mejor opción para optimizar los resultados que se pueden obtener con ranibizumab.  

8. Signos de actividad 

Inicialmente, debería establecerse que no existe ningún daño estructural definido como fibrosis 

o atrofia de larga duración en la zona de la fóvea, cicatriz disciforme crónica importante u otra 

enfermedad ocular grave como hemorragia vítrea o desprendimiento retiniano regmatógenoso. 

Asimismo, se recomienda que el tratamiento con ranibizumab no debería comenzarse si no 

existen signos o sospecha de hipersensibilidad a este fármaco [66]- evidencia de nivel III-. 



 

La NVC debería considerarse activa si presenta cualquiera de las siguientes características 

[20] -evidencia nivel III-: 

- Engrosamiento retiniano anormal, particularmente si existen indicios de líquido intrarretiniano 

o subrretiniano acumulado, o líquido debajo del EPR, confirmado mediante OCT. 

- Presencia o recurrencia de líquido intrarretiniano y/o líquido subrretiniano o hemorragia 

subrretiniana. 

- Difusión de contraste nueva o persistente detectada con AGF. 

- Crecimiento de la NVC detectada con AGF.  

- Deterioro de la agudeza visual, que se considera secundaria a la NVC [67]  

La progresión de la enfermedad reciente se define en el Estudio SAILOR [28] mediante: 

pérdida de ≥ 5 letras EDTRS, o ≥1 línea Snellen en los 6 meses anteriores al inicio del estudio; 

aumento del 10% del tamaño de la NVC determinado mediante la comparación de una AGF 

realizada en el plazo de 1 mes antes del día 0 o con una AGF realizada en los 6 meses anteriores 

al día 0; o hemorragia subrretiniana asociada con NVC en el plazo de 1 mes antes del día 0; o 

membrana neovascular clásica que comprenda ≥50% de la zona de lesión de la NVC.  

La progresión de la enfermedad de la NVC está definida por el Institute for Health and 

Clinical Excellence [68] como: la aparición de NVC que amenaza la visión, que previamente no 

se sospechó o que se pensó que estaba presente o la evidencia de nueva hemorragia y/o líquido 

subrretiniano o una disminución visual reciente documentada en la NVC o un aumento del 

tamaño de la lesión entre visitas –nivel de evidencia III- . 

Se debería considerar que la enfermedad se ha vuelto inactiva cuando existe [66] –nivel de 

evidencia III: 

-Persistencia o ausencia de líquido con ausencia de difusión en la AGF u otros signos de 

actividad de la enfermedad como un aumento del tamaño de la lesión, nuevas hemorragias o 

exudados. 

-Ningún deterioro visual que pueda atribuirse a actividad de la NVC. 



-Ausencia de crecimiento de la lesión o nuevos signos de actividad de la enfermedad en el 

seguimiento posterior tras la retirada reciente del tratamiento 

-Ausencia de empeoramiento en los indicadores de enfermedad de la NVC mediante OCT. 

Los criterios de retratamiento del Estudio Pronto [55] se definen si se observa cualquiera de 

los siguientes cambios: 

- Pérdida de agudeza visual de al menos 5 letras (1 línea EDTRS). 

- Un aumento de al menos 100 µm en la OCT. 

- Nueva hemorragia macular. 

- Nueva zona de membrana coroidea neovascular clásica. 

- Evidencia de líquido persistente en la OCT, un mes después de la inyección. 

El desprendimiento del EPR registrado como un hallazgo en la OCT, no fue incluido como 

criterio de retratamiento. Esta decisión se basó en las observaciones del estudio de extensión de 

fase I/II. Durante el segundo año del estudio, se han cambiado los criterios de retratamiento para 

incluir cualquier modificación cualitativa en la OCT que sugiriese la presencia de liquido en la 

zona macular. Estos cambios incluyeron la aparición de quistes retinianos o líquido 

subrretiniano o un aumento del desprendimiento del EPR. Cualquiera de estos cambios 

cualitativos por sí solo fue suficiente para permitir el retratamiento [69]. 

En los estudios Sailor [28] y Sustain [56], el retratamiento se basó en la agudeza visual y en los 

hallazgos en la OCT, lo que indica una pérdida de más de cinco letras en la agudeza visual 

respecto a la puntuación más alta previa de agudeza visual y un aumento ≥ 100 µm según los 

criterios OCT respecto a la medición más baja previa. 

 

9. Tratamiento individualizado 

Ranibizumab intravítreo es el tratamiento estándar para el manejo de la DMAE exudativa y en 

base al régimen PRN (Pro Re Nata o ‘según sea necesario’) en el que se administra 

retratamiento si se observan signos de actividad. Sin embargo, para obtener los mejores 

resultados es obligatorio realizar una estricta monitorización mensual a lo largo del tiempo, lo 



que representa una enorme carga para los oftalmólogos y el paciente, mientras que algunos de 

ellos no requieren ser monitorizados cada mes. La individualización del tratamiento y 

seguimiento es clave para asegurar los resultados clínicos óptimos para dichos pacientes. 

En los ensayos pivotales MARINA y ANCHOR en pacientes con DMAE exudativa, 

ranibizumab se administró cada mes durante dos años. Con este protocolo de tratamiento, la 

agudeza visual (AV) media mejoró en 6,6 letras y 10,7 letras, respectivamente [4,70]. 

Asimismo, un 33,3% de los pacientes y un 41% de los pacientes ganaron 15 o más letras, 

respectivamente.  En los ensayos PIER y EXCITE, las inyecciones trimestrales fallaron en 

términos de mejoría de la AV en comparación con las inyecciones mensuales [53,54]. En los 

ensayos VIEW, con la administración cada dos meses de aflibercept 2,0 mg se obtuvieron 

resultados visuales muy similares en comparación con la administración mensual de 

ranibizumab 0,5 mg [7]. 

El estudio PrONTO fue pionero en introducir el retratamiento en base a los hallazgos obtenidos 

en la OCT. En este estudio, 40 pacientes fueron monitorizados cada mes después de recibir una 

dosis de carga de tres inyecciones consecutivas de ranibizumab. El retratamiento se administró 

principalmente en presencia de pérdida de AV y líquido intrarretiniano o subrretiniano 

persistente o recurrente en las exploraciones con OCT. A los 24 meses, la AV media mejoró en 

11 letras y un 43% de los pacientes ganaron 15 o más letras, con un promedio de 9,9 

inyecciones [71]. Sin embargo, los prometedores resultados del estudio PrONTO no pudieron 

reproducirse en el estudio más amplio SUSTAIN con un régimen similar de tratamiento [56]. 

Estos estudios sentaron las bases del llamado régimen PRN (Pro Re Nata o ‘según sea 

necesario’) en el que se administra retratamiento si se observa actividad de la lesión. No 

obstante, para alcanzar un buen resultado clínico es obligatorio realizar una estricta 

monitorización mensual sin ninguna tolerancia a la presencia de líquido macular detectado en la 

OCT, tal y como se ha demostrado en el ensayo HARBOR [72] y CATT [6,44]. En este estudio 

se concluyó que ranibizumab y bevacizumab fueron equivalentes en términos de los resultados 

de AV cuando se administraron siguiendo el mismo protocolo de tratamiento, aunque el mayor 

beneficio clínico se observó con ranibizumab y no con bevacizumab, y con las inyecciones 



mensuales y no con un estricto régimen PRN para ambos fármacos. Hay que destacar que en 

este estudio también se ha demostrado que los pacientes que recibieron inyecciones mensuales 

ya sea de ranibizumab o de bevacizumab durante el primer año y se les realeatorizó al 

tratamiento PRN durante el segundo año obtuvieron resultados de AV similares a los de los 

pacientes tratados con un régimen PRN desde el inicio. Por tanto, un abordaje agresivo al inicio 

de la enfermedad no parece ser un factor clave para obtener un mejor resultado a largo plazo. 

Aparte de los ensayos clínicos, en varios estudios se han explorado diferentes regímenes para 

el tratamiento de la DMAE exudativa con ranibizumab en el  ‘mundo real’. La mayoría de 

ellos están basados en el régimen PRN, pero con criterios más flexibles que en los ensayos 

clínicos para reducir la carga de inyecciones y visitas de seguimiento [73-76]. Sin embargo, 

los resultados globales de estos estudios no son tan buenos como los que se obtuvieron 

siguiendo los protocolos más rígidos de ensayos clínicos. Los regímenes PRN realizados 

fuera de los ensayos clínicos tienen numerosas fuentes para un posible incumplimiento. Por 

consiguiente, el riesgo de un resultado incluso peor es más alto.  

 

La eficacia y seguridad a largo plazo de la terapia con ranibizumab para el tratamiento de la 

DMAE exudativa aún no han sido bien establecidas en la práctica clínica. Continúa 

existiendo la polémica de si los buenos resultados iniciales pueden mantenerse con el tiempo 

[77]. Por tanto, a pesar de la alegría de la comunidad de oftalmología con el nuevo desarrollo 

de un tratamiento para la DMAE exudativa en 2005 [4,5], se mantuvo el inconveniente de las 

inyecciones mensuales o al menos del seguimiento mensual. La frecuencia del tratamiento 

aumentó la preocupación sobre los posibles riesgos de seguridad ocular y sistémica. Además, 

cuando se analizan diferentes respuestas de los pacientes de los ensayos clínicos, es 

necesario individualizar el tratamiento y el seguimiento. Otros regímenes de tratamiento 

pronto se empezaron a investigar para intentar obtener la misma eficacia con menos 

inyecciones y menos monitorización.  

Parece que la clave para el éxito de la administración mensual puede posiblemente recaer en 

tratar antes que se produzca una nueva progresión de la enfermedad, es decir, administrar 



tratamiento incluso si la lesión es inactiva. En este abordaje, es el tratamiento el que tiene la 

ventaja, no la enfermedad. Si la teoría es correcta, el tratamiento ideal sería uno que se 

anticipara y previniera la enfermedad, pero que al mismo tiempo evitara la carga y los 

riesgos de las inyecciones mensuales. Los regímenes proactivos como el de tratar y extender 

o los regímenes Fusion persiguen este objetivo.  

En los regímenes de “inyectar y extender” o “tratar y extender” (“treat and extend”), se 

amplían progresivamente los intervalos entre las reinyecciones si no hay líquido, por tanto, 

“se ajusta progresivamente” el intervalo individual máximo sin tratamiento del paciente. Los 

resultados visuales de estos regímenes parecen ser más favorables que con los regímenes 

PRN [69, 78-81]. En este régimen, los pacientes son tratados independientemente de la 

presencia de líquido o actividad neovascular. Si hay falta de actividad, el paciente recibe el 

tratamiento aunque la siguiente visita se ampliará durante un determinado tiempo, en general 

un par de semanas cada vez. De esta manera, el tratamiento se anticipa a las recidivas, 

tratando de evitarlas. En caso del régimen PRN, el tratamiento intenta alcanzar las recidivas 

pero, por definición, no tiene ninguna oportunidad para prevenirlas. 

El régimen Fusion combinada el abordaje PRN con inyecciones fijas tras ciertos períodos de 

(aparente) inactividad [82,83]. En el segundo año del estudio VIEW se siguió un abordaje 

similar al que se llamó PRN-modificado. 

Aunque conceptualmente diferente, el régimen FUSION tiene alguna similitudes con el 

régimen propuesto de ‘tratar y extender’ [69, 78-81] debido a que ambos regímenes tienen el 

objetivo de prevenir la recurrencia de la enfermedad. Las principales diferencias entre los 

regímenes FUSION y ‘tratar y extender’ son que en el último, los períodos entre los 

tratamientos se amplían de forma lineal continuada y que no existen visitas entre estos 

períodos. No obstante, una larga extensión conlleva un riesgo creciente de reactivación 

inadvertida de la enfermedad.  

 

En resumen, la justificación de los regímenes proactivos es realizar el tratamiento 

anticipándolo a las recidivas o recurrencias y, por consiguiente, evitando la reducción de la 



visión pero individualizando el seguimiento del paciente. El objetivo es evitar que se 

produzca una pérdida irreversible de la visión en las recurrencias a pesar del tratamiento 

reactivo.  Al mismo tiempo, se reduce el número de inyecciones y sus riesgos y carga 

asociados al igual que en el régimen PRN, pero de forma diferente al PRN, ya que también 

se reduce el número de visitas y su carga asociada. Al reducir el número de inyecciones en 

comparación con el régimen mensual y el número de visitas en comparación con el PRN, 

éste es el régimen más rentable. Gracias a la proactividad del tratamiento, éste coste reducido 

no está causando una reducción del beneficio o de la eficacia. 

  La principal debilidad hasta el momento es que estos regímenes no se han validado aún en 

ensayos más amplios, controlados, aleatorizados. 

 

PUNTOS CLAVE 

 En muchos casos tras las recurrencias de actividad de la neovascularización 

coroidea, aunque el tratamiento se administró tras registrar la pérdida, poco hizo 

para restablecer los niveles de visión previos. 

 Los regímenes PRN, por definición, van con retraso con respecto a la 

progresión de la enfermedad. En el régimen PRN, el tratamiento intenta alcanzar a 

las recidivas, pero no tiene ninguna oportunidad de prevenirlas. 

 La clave del éxito de la administración mensual posiblemente puede estar en 

tratar antes de que se produzca una progresión adicional de la enfermedad, es decir, 

administrar tratamiento incluso si la lesión es inactiva. 

 El tratamiento ideal sería uno que se anticipara y previniera la enfermedad, 

pero que al mismo tiempo evitara la carga y los riesgos de las inyecciones 

mensuales. 

 En los regímenes de “inyectar y extender” o “tratar y extender”, se amplían 

progresivamente los intervalos entre las reinyecciones si no hay líquido, por tanto, 

“se ajusta progresivamente” el intervalo individual máximo sin tratamiento del 

paciente. 



 Las principales diferencias entre los regímenes FUSION y ‘tratar y extender’ 

son que en el último, los períodos entre los tratamientos se amplían de forma lineal 

continuada y que no existen visitas entre estos períodos. 

 Al reducir el número de inyecciones en comparación con el régimen 

mensual, y el número de visitas en comparación con el PRN, el régimen de ”tratar y 

extender” es el régimen más rentable. Gracias a la proactividad del tratamiento, éste 

coste reducido no está causando una reducción del beneficio o de la eficacia. 

 La principal debilidad hasta el momento es que estos regímenes no se han 

validado aún en ensayos más amplios, controlados, aleatorizados. 

 

Carga socioeconómica: 

Deben afrontarse diferentes retos en el tratamiento a largo plazo de la DMAE exudativa con 

inyecciones intravítreas de ranibizumab. Uno de los principales problemas es cómo manejar a 

un gran número de pacientes que necesiten visitas de monitorización frecuentes y 

retratamientos. Se sabe que las visitas mensuales son obligatorias durante el período inicial tras 

el inicio de la enfermedad para optimizar los resultados que pueden obtenerse con el 

tratamiento. Sin embargo, estas visitas de seguimiento pueden extenderse progresivamente si la 

lesión permanece estable. Actualmente, faltan datos para recomendar el régimen de ‘tratar y 

extender’ en lugar de un régimen PRN. El porcentaje de pacientes que obtuvieron una ganancia 

de 15 o más letras y el cambio medio en la AV no son tan buenos en los estudios realizados en 

un contexto de ‘mundo real’ como en los ensayos clínicos.  Esto podría deberse a un amplio 

intervalo de lesiones tratadas en la práctica clínica en comparación con las lesiones 

estrictamente seleccionadas en ensayos aleatorizados. Además, los regímenes más flexibles 

adoptados en la práctica clínica para reducir la carga de visitas e  inyecciones podrían ofrecer un 

resultado a largo plazo menos favorable. 

El objetivo de los protocolos de tratamiento guiados por la OCT es alcanzar una ‘mácula seca’ 

con inyecciones repetidas. No obstante, puede quedar algo de líquido residual sin tratar si la AV 



es estable durante varias visitas de seguimiento. Esto podría ser relevante para ahorrar algunas 

inyecciones extras, lo que hace que el tratamiento sea más rentable. 

 

Cuestiones clave: 

 Las inyecciones intravítreas de fármacos anti-VEGF, principalmente ranibizumab, son 

el tratamiento de referencia para el tratamiento de la DMAE exudativa asociada a la 

edad. 

 Las inyecciones mensuales fijas ofrecen el mejor resultado visual, pero este régimen no 

se sigue fuera de los ensayos clínicos. 

 Las inyecciones fijas distinto de las mensuales no han mostrado una importante 

ganancia de agudeza visual, excepto por aflibercept. 

 Los regímenes de tratamiento más utilizados en la práctica clínica son los regímenes 

PRN y de ‘tratar y extender’. 

 Una estricta monitorización mensual es obligatoria para optimizar los resultados de un 

régimen PRN en el que el paciente es tratado en presencia de signos de actividad de la 

lesión. Por consiguiente, la detección precoz de reactivación de la enfermedad con 

retratamiento inmediato es crucial para prevenir la pérdida de agudeza visual. 

 Las frecuentes visitas de seguimiento y las reinyecciones representan una enorme carga 

para la mayoría de las prácticas retinianas. Para solventar este problema se han 

adoptado regímenes más flexibles en los que las visitas se amplían progresivamente si 

no se observan signos de actividad de la lesión. 

 

 

 

10.  Definición clínica del no respondedor y abordaje terapéutico   

No respondedores y malos respondedores 



No existe una definición aceptada de no respondedores al tratamiento de la DMAE. Sin 

embargo, en la práctica clínica, algunos pacientes no responden adecuadamente al tratamiento. 

Incluso con inyecciones mensuales de ranibizumab en el seguimiento a 2 años, un 9% de los 

pacientes en el estudio MARINA y un 10% de los pacientes en el estudio ANCHOR tuvieron 

una pérdida de más de 15 letras de agudeza visual (AV) [84]. Los pacientes con una buena AV 

en la visita basal podrían tener dificultades para obtener una mejoría de 3 líneas de AV en 

comparación con la mayor probabilidad de perder 3 líneas de AV. Lo opuesto es probablemente 

cierto en los pacientes con una escasa AV en la visita basal. Podría ser imposible para un 

paciente con una escasa AV en la visita basal perder 3 líneas más de AV, mientras que existe una 

mayor probabilidad de mejorar 3 líneas una vez que se inicie el tratamiento [84]. Si la pérdida 

de visión se asocia con una inactivación  de la NVC sin difusión, pero se asocia con alteraciones 

del EPR y presencia de atrofia geográfica, no parece que un cambio a otro tratamiento pueda 

perimirtir mejoría alguna. 

Además, el fracaso de la monoterapia antiVEGF para proporcionar una desaparición duradera 

del líquido intrarretiniano o subrretiniano se observa con frecuencia incluso en los ensayos 

clínicos. En el estudio CATT, la proporción de pacientes sin líquido en la OCT en el grupo de 

tratamiento mensual con ranibizumab, en los que se obtuvieron los mejores resultados 

anatómicos, fue del 45,5% después de dos años de seguimiento [6]. 

De tal manera que, tanto los aspectos funcionales como anatómicos deben tenerse en cuenta 

cuando definamos a un no respondedor, y debemos considerar tanto el corto como el largo plazo 

tras comenzar el tratamiento, para decidir el manejo de estos pacientes. 

En el corto plazo, en el estudio SUSTAIN se identificaron tres grupos de respondedores a la 

terapia con ranibizumab tras las dosis de carga [56]:  los que ganaron visión (una o más letras) 

en los 3 meses iniciales y mantuvieron esa visión en la fase de mantenimiento (n=253, 53%), los 

que ganaron visión en los 3 meses iniciales, pero no la mantuvieron durante la fase de 

mantenimiento y se estabilizó al nivel de la AV basal (n=100, 21%); y aquellos que ni tenían 

mejoría de la visión inicial en la fase de carga ni ganaron durante la fase PRN. En ese grupo, 

más bien se observó una reducción de la AV durante el período de seguimiento (n=124, 26%). 



En este tercer grupo, si la AV es peor y continúa habiendo líquido en la OCT, podemos 

considerar al paciente un “no respondedor absoluto”. Si el paciente tiene una mala agudeza 

visual y una cicatriz disciforme, probablemente no debería administrarse ningún tratamiento 

adicional, aunque esto puede reconsiderarse si es el ojo con mejor visión.  

Si el paciente continúa teniendo una visión útil, se deberían realizar más pruebas para descartar 

otras enfermedades maculares que podrían tratarse de forma diferente. 

El diagnóstico de VCPI debería basarse en puntos calientes hiperfluorescentes en la fase precoz 

de la ICG. El tratamiento de la VCPI suele realizarse mediante terapia combinada utilizando 

terapia fotodinámica con verteporfina guiada por ICG más tres dosis de inyecciones intravítreas 

de ranibizumab a intervalos de 1 mes [85]. 

En ocasiones puede ser difícil diferenciar la coriorretinopatía serosa central (CSC) de larga 

duración de la DMAE. La CSC crónica suele desarrollarse en pacientes mayores de edad, con 

hiperplasia o atrofia del EPR, líquido subrretiniano y edema cistoide en la OCT, e  

hiperfluorescencia en la angiografía fluoresceínica y en la ICG. Además, algunos pacientes que 

presentan  NVC tienen antecedentes de CSC que se han pasado por alto, por lo que la etiología 

se atribuye erróneamente a DMAE. Los cambios atróficos en el EPR se observan mejor 

mediante imágenes de autofluorescencia del fondo de ojo. La hiperpermeabilidad coroidea 

bilateral en la ICG también puede ayudar con el diagnóstico. En la OCT, el líquido subrretiniano 

y los cambios retinianos externos hipertróficos son más comunes, pero el líquido intrarretiniano 

es menos frecuente. El grosor coroideo también aumenta en la CSC. La CSC crónica se trata 

mejor con terapia fotodinámica con verteporfina guiada por ICG, y también puede añadirse 

ranibizumab si la NVC también ha complicado el proceso [86]. 

A los pacientes que ganaron visión en los 3 meses iniciales, pero no la mantuvieron, se les debe 

considerar “respondedores” aunque el tipo de respuesta no sea tan bueno.  Algunos estudios 

sugieren que los pacientes tratados con inyecciones intravítreas repetidas de bevacizumab y 

ranibizumab pueden desarrollar taquifilaxia con el tiempo [87]. Cuando un paciente no responde 

adecuadamente al fármaco de elección, surge la pregunta de si sería útil cambiar la terapia por 

otro inhibidor de VEGF. Cambiar a los pacientes a ranibizumab tras una respuesta insuficiente a 



bevacizumab ha puesto de manifiesto que en la mayoría de los pacientes se produjo una mejoría 

del estado anatómico de la mácula en la OCT (32% con desaparición completa del líquido y un 

39% con respuesta parcial). Sin embargo, la AV media no cambió tras cambiar el tratamiento, y 

los cambios individuales abarcaron desde una pérdida de 4 líneas hasta una ganancia de 2 líneas 

[88].  Cuando a los pacientes se les cambió de bevacizumab, ranibizumab, o ambos, a 

aflibercept, un 7% ganaron 2 líneas o más, y un 85% mantuvieron la AV estable. Nuevamente, 

se observó una mejoría en los resultados anatómicos en la OCT tras el cambio a aflibercept, y en 

un 5% se observó una desaparición completa del líquido exudativo basal y en un 49% una 

desaparición parcial [89]. 

 

Finalmente, otro grupo de respondedores son los que ganaron y mantuvieron mejorías visuales 

pero necesitaron inyecciones mensuales casi continuas, porque siempre se observaba líquido en 

la OCT durante las visitas de seguimiento. En estos casos debemos descartar la posibilidad de 

que el líquido no esté representando actividad de la enfermedad, como los pseudoquistes de las 

capas internas residuales o las tubulaciones retinianas exteriores [90,91]. Además, puede 

programarse una visita de seguimiento dos semanas después de la inyección intravítrea, para 

saber si se ha producido mejoría del líquido tras el tratamiento, pero se produce una rápida 

recurrencia [92]. En estos casos, puede plantearse el retratamiento cada dos semanas, el cambio 

de fármaco antiVEGF o una terapia combinada con verteporfina y antiVEGF [89,92,93]. 

 

11. Prueba durante el seguimiento  

Diagnóstico durante el seguimiento 

La necesidad de retratamiento dependerá de los resultados en la prueba de seguimiento realizada 

durante las visitas de monitorización. El funcionamiento de la prueba de seguimiento será 

diferente, dependiendo de la evolución de la enfermedad, así como de la respuesta de la 

enfermedad a los tratamientos previamente administrados. 

Estas pruebas deberían incluir principalmente la prueba de AV a larga distancia, la OCT, 

biomicroscopia del fondo de ojo, y en ocasiones la AGF y  en menor medida la ICG. 



 El control de la AV debe asegurar la precisión y debería ser reproducible. Por 

consiguiente, siempre debería utilizarse el mismo método de evaluación en cada 

paciente. El optotipo ETDRS es la prueba de AV más ampliamente utilizada por la 

comunidad científica internacional. Esta prueba permite detectar los cambios visuales 

mínimos durante la evolución de la enfermedad. 

 Las imágenes de OCT proporcionan información cualitativa y cuantitativa sobre la 

estructura de la retina, lo que permite detectar con alta sensibilidad cualquier líquido en 

medio de las diferentes capas de la retina. Estudios recientes han enfatizado la 

importancia de la OCT en los siguientes pacientes con DMAE exudativa [55]. 

 El examen del fondo de ojo  mediante biomicroscopia con lente no de contacto (60-78-

90 D) o utilizando una lente de tres espejos (menos práctico en la rutina clínica), 

mostrará cambios tales como la presencia y extensión de la hemorragia macular y de los 

exudados, y la presencia de fibrosis. 

 La AGF como prueba de seguimiento se ha vuelto menos importante en comparación 

con la OCT. Sin embargo, esta prueba podría ser útil si surgiese cualquier duda tras la 

OCT, como resultado de la falta de especificidad [94,95], o en casos especiales, para 

descartar una enfermedad asociada, o en pacientes con deterioro de los síntomas. 

 Se recomienda realizar una ICG si no se observara ninguna respuesta tras la dosis de 

carga, y dependiendo de los hallazgos diagnósticos, descartar las formas atípicas de 

DMAE exudativa, tales como las VCPI y el RAP.  

Durante la fase de carga planificada, puede no ser necesario tener que realizar todas las pruebas 

arribas descritas, y bastaría con realizar una exploración mínima que sólo incluya algunas de 

ellas (una prueba de AV, una OCT, o un examen del fondo de ojo). 

 

12.  Criterios de externalización del paciente  



La interrupción del tratamiento podría plantearse de dos formas: (i) la suspensión temporal de 

las inyecciones de anti-VEGF sin dejar de mantener un control periódico o (ii) la interrupción 

definitiva tanto de las inyecciones como del seguimiento de los pacientes [96]. 

De una forma u otra, los estudios PRONTO y HORIZON han demostrado que en ciertos casos 

el tratamiento con ranibizumab podría suspenderse, al menos temporalmente, sin evidenciar 

pérdida de los beneficios obtenidos [55]. Del mismo modo se observó que hasta en un 30% de 

los casos no se requirió ningún tratamiento adicional [96]. 

El progreso quizá vendrá de la combinación de agentes anti-VEGF con otros medicamentos, que 

pudieran ser capaces de hacer regresar la NVC. Mientras tanto, la decisión de suspender la 

terapia anti-VEGF en la DMAE exudativa puede derivar en situaciones muy diferentes: 

(i) situaciones favorables: el tratamiento se interrumpe debido a la resolución 

duradera de la exudación y la estabilización de la visión; 

(ii) situaciones desfavorables: la interrupción se debe, fundamentalmente, al 

desarrollo de una cicatriz disciforme macular fibrosa, a un edema macular 

crónico o a una atrofia macular [96]. 

Por todo ello, podemos concluir afirmando que una vez que el paciente con DMAE no sea 

candidato a continuar con tratamiento, éste debería ser derivado a unidades de DMAE 

ambulatorias, donde pueda tener un seguimiento de forma periódica por parte de  un especialista 

en patología macular que realice las siguientes pruebas: medición de la AV, examen del fondo de 

ojo y OCT macular [13]. Asimismo, lo anterior podría ser complementado con la derivación de 

determinados pacientes a unidades de baja visión (equipos formados por oftalmólogos, ópticos, 

técnicos de rehabilitación, trabajadores sociales y psicólogos), incrementando así el uso de unas 

unidades que actualmente se encuentran infrautilizadas [97]. Todo ello contribuiría a disminuir 

la carga asistencial hospitalaria y asegurar un buen control del paciente con DMAE. 

La creación de una unidad de DMAE ambulatoria supondría, por tanto, un claro avance para 

asegurar la calidad de vida de un paciente crónico y disminuir la carga asistencial de los 

servicios de oftalmología en una patología que cuenta con una fuerte disparidad de periodos de 



visita (periodos de más cortos  vs revisiones espaciadas) y una demanda creciente por factores 

demográficos [98]. 
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