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1.1 RECUERDO ANATÓMICO: 

 

El globo ocular está formado por tres estructuras anatómicas que de 

fuera a adentro son la esclerótica o capa fibroconectiva, la úvea o capa 

vascular y la retina o capa neurosensorial. En el interior del globo ocular se 

encuentran el vítreo y el cristalino (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera 

 

La retina es el tejido más interno. Se trata de una doble capa epitelial 

derivada de la copa óptica del embrión, que tapiza la superficie interna de 

la coroides. Está formada por múltiples capas, que a su vez forman dos bien 

diferenciadas: la capa externa formada únicamente por epitelio pigmentario 

de la retina y la capa neurosensorial, formada por todas las demás.  Éstas 

son las siguientes (Figura 2): 
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1. Epitelio pigmentario de la retina  

2. Capa de los núcleos de los fotorreceptores (elipsoide y mioide) 

3. Membrana limitante externa (MLE) 

4. Capa nuclear externa 

5. Capa plexiforme externa 

6. Capa nuclear interna 

7. Capa plexiforme interna 

8. Capa de células ganglionares 

9. Capa de fibras nerviosas 

10. Membrana limitante interna (MLI) 

 

 

Figura 2: Fuente: “Clinical anatomy of the eye”. 2ª Ed. Pg. 178. 

Autor: R. Snell  
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La capa externa está formada por una única capa, el epitelio 

pigmentario de la retina (EPR). Se trata de una única lámina de células 

cuboideas intensamente pigmentadas y con abundantes interdigitaciones 

hacia los fotorreceptores, que son la primera capa del tejido neurosensorial. 

Este EPR deriva del neuroectodermo. El tamaño de sus células es de 

aproximadamente 16 micras. Las células están unidas entre sí en sus 

paredes laterales por uniones estrechas, formando así la barrera 

hematorretiniana externa.  

Entre las funciones del EPR destacan las siguientes: 

-Absorbe la luz, evitando que sea reflejada otra vez hacia la retina 

sensorial, perdiendo capacidad de resolución. 

-Mantiene el espacio subrretiniano. 

-Constituye la barrera hematorretiniana externa. 

-Fagocita los segmentos externos de conos y bastones. 

-Participa en el metabolismo de los ácidos grasos poliinsaturados 

de la retina. 

El resto de capas de la retina forman la capa neurosensorial. La capa 

de conos y bastones es la capa más externa y está formada por células 

fotosensibles, cuya zona basal está en estrecha relación con la parte apical 

del EPR. Cada célula está constituida por un cuerpo que contiene el núcleo 

junto una prolongación periférica y otra central. El cuerpo celular está 

situado por dentro de la MLE, mientras que la prolongación periférica se 

extiende fuera de ella. El cuerpo del bastón constituye parte de la capa 

nuclear externa (junto al cuerpo de los conos) y de él parte un axón que 

establece sinapsis con las células ganglionares de la retina, la octava capa 

en cuestión, y atraviesa de este modo prácticamente todo el espesor de la 

retina.  
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En la retina hay 20 veces más bastones que conos, siendo éstos 

últimos escasos en la periferia retiniana. La fóvea no contiene bastones y, 

por su parte, los conos tienen una densidad de 140.000 conos por mm
2
. Los 

bastones tienen su mayor densidad a unos 20º de la fijación, donde puede 

llegar a haber 160.000 bastones por mm
2
. 

Los axones de los conos y bastones establecen sinapsis con las 

dendritas de las células bipolares, dando lugar a la capa plexiforme externa. 

El núcleo de estas células bipolares constituye la capa nuclear interna. En 

esta capa existen otros dos tipos de células, las células horizontales y las 

células amacrinas. Las células horizontales permiten la comunicación entre 

las diversas estructuras de esta capa. Las células amacrinas, por su parte,  

parecen contribuir al procesamiento primitivo de la señal lumínica en 

respuesta a alteraciones específicas del estímulo retiniano, como podrían 

ser los cambios bruscos en la intensidad de la luz. 

La capa plexiforme interna está constituida principalmente por la 

sinapsis entre los axones de las células bipolares y las dendritas de las 

células ganglionares de la retina. El núcleo y el cuerpo de estas células 

ganglionares forman la capa de células ganglionares. De cada una de estas 

células parte un axón que, circulando por la parte interna de la retina, se 

dirige al nervio óptico. Estos axones dan lugar a la capa de fibras nerviosas. 

Finalmente encontramos la MLI, que constituye la capa en contacto con el 

vítreo. La MLI está formada por la membrana basal de las células de 

Müller. Éstas, a su vez, son unas células gliales especiales, cuyos núcleos 

se sitúan en la capa nuclear externa y cuyas prolongaciones se extienden a 

través de todas las capas, desde la MLE hasta la MLI, y cuya función 

principal es de soporte como células de la glía que son. La MLE está 

formada por uniones adherentes entre estas células de Müller y los 

segmentos externos de los fotorreceptores. 
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La capa neurosensorial  muestra una pequeña mancha oval, 

amarillenta, situada en el eje visual, denominada mácula. Esta región se 

caracteriza por la presencia de pigmento xantófilo. Anatómicamente, la 

mácula es el área central de la retina, cuyo centro está situado 4 mm 

temporal al nervio óptico y 0,8 mm inferior del mismo. Mide 

aproximadamente 5,5 milímetros de diámetro, y en ella se pueden 

distinguir las siguientes estructuras (Figura 3): 

1. Fóvea: depresión central de 1,5 milímetros de diámetro cuya capa 

de fotorreceptores está constituida únicamente por conos. El 

punto más deprimido de la fóvea se denomina foveola, y tiene 

aproximadamente unas 350 micras de diámetro. En esta región 

tanto la capa nuclear interna como la capa ganglionar están 

ausentes. Esta área coincide aproximadamente con la zona 

avascular foveal (ZAF), área cóncava desprovista de capilares. 

2. El área parafoveal: anillo de 0,5 mm de ancho que rodea la fóvea. 

3. El área perifoveal: anillo de 1,5 mm que rodea al anterior. 

 

Figura 3: Fuente: “Retina and vitreuos”. Pg. 9.(American 

Academy of Ophthalmology)  
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1.2 DIABETES MELLITUS: 

 

1.2.1 INTRODUCCIÓN: 

 

 La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad sistémica crónica que 

aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el 

organismo no la utiliza de forma correcta. La insulina es la hormona 

encargada de la regulación del azúcar en sangre, originándose en la 

diabetes un estado de hiperglucemia que a largo plazo produce daño en 

diversos órganos. 

 Ésta enfermedad se clasifica en dos tipos, la diabetes 

insulinodependiente (DMID) o tipo 1, y en la diabetes no 

insulinodependiente (DMNID) o tipo 2. La primera de ellas aparece 

predominantemente en la infancia o adolescencia y está causada por una 

destrucción de las células beta del páncreas, dando lugar a un déficit de 

producción de insulina y estados de hiperglucemia crónicos como 

consecuencia. Se trata por lo tanto de una enfermedad autoinmune. La 

segunda tiene su inicio característicamente en la edad adulta, en individuos 

con tendencia a padecer varios factores de riesgo cardiovascular, y está 

causada por un defecto de producción de insulina junto a una resistencia a 

la acción de la misma.  

 En el mundo hay más de 220 millones de pacientes con DM, de los 

cuáles el 90-95% pertenecen al tipo 2. En el año 2005 murieron 1,1 

millones de pacientes por esta enfermedad. Se estima que entre los años 

2005 y 2030 se multiplique por dos el número de estas muertes. 
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 La diabetes produce daño en distintos órganos y entre ellos destacan 

la retina, el riñón y los nervios.  

 La retinopatía diabética afecta al 15-50 % de los pacientes con DM 

tipo 2 y a prácticamente la totalidad de pacientes con DM tipo 1. El 10% de 

estas alteraciones están en el grupo de retinopatías proliferativas, siendo 

una de las principales causas de ceguera en el mundo. En España, la DM 

representa la tercera patología causante de deficiencia visual. Además es 

causante de numerosas patologías adyacentes, como las cataratas o el 

glaucoma (1,2). 

La nefropatía diabética, por su parte, está presente entre el 3 y el 

35% de los pacientes con DM. Actualmente la DM supone la primera causa 

de inclusión en programas de hemodiálisis en España (1,2). 

Por último, en cuanto a la neuropatía diabética, se estima que se 

encuentra presente en alrededor del 40% de los pacientes diabéticos, 

siendo, según este estudio, la complicación más frecuente. Su prevalencia 

aumenta con el tiempo de evolución de la diabetes y con la edad del 

paciente. La polineuropatía diabética afectaría a más del 40% de la 

población de pacientes con DM con más de 10 años de evolución de su 

enfermedad (1,3). 

  

1.2.2 EPIDEMIOLOGÍA: 

 

 La DM es una de las enfermedades con mayor prevalencia y 

repercusión socio-sanitaria, no sólo por su elevada frecuencia, sino también 

por el impacto de las complicaciones crónicas de la enfermedad o el papel 

que desempeña como factor de riesgo cardiovascular (1).  
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 La prevalencia de la diabetes mellitus varía ampliamente en el 

mundo. En muchas zonas del mundo la DM aparece en proporciones 

epidémicas. Aquellas poblaciones más afectadas son aquellas en las que el 

estilo de vida tradicional ha dejado paso al occidental o bien se ha 

industrializado rápidamente en un periodo de tiempo relativamente corto 

(1,4,5). 

 En cuanto a la prevalencia de la diabetes mellitus en España aumenta 

de forma proporcional a la edad, siendo este factor el más importante. Se 

estima que un 6% de la población con edades comprendidas entre 30-65 

años tiene diabetes, y un 10% entre los 30 y los 89 años. Existen 

diferencias en la prevalencia en función del área geográfica, siendo la zona 

mediterránea la de mayor prevalencia de enfermedad (6). En un estudio 

transversal realizado en el País Vasco, la prevalencia fue de 10.6%, de la 

que el 4.3% correspondían a DM no diagnosticada y un 6.3% a DM 

conocida (7). Un importante factor de riesgo para desarrollar DM tipo 2 son 

los antecedentes familiares, teniendo un 40% de riesgo de padecer la 

enfermedad los hijos de diabéticos tipo 2 (1). 

En el apartado de la incidencia de la enfermedad que nos concierne 

en España, hay que recalcar la escasez bibliográfica en este tema debido a 

que la DM es una enfermedad de curso silente, sin un inicio brusco ni una 

fecha exacta en que un individuo pasa a padecerla y por lo tanto es difícil 

plantear estudios de la misma. Cabe destacar uno realizado en la 

comunidad autónoma de Asturias y cuyo resultado fue de 10.8 casos/1000 

personas-año (1,8). 

En los últimos años se ha evidenciado un incremento en la 

prevalencia e incidencia de la diabetes mellitus. Este acontecimiento podría 

verse explicado por varios factores como son el aumento en la expectativa 

de vida de la población, el incremento de la obesidad y el aumento de 
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consumo de azúcares refinados, que provocan un aumento claro de los 

factores de riesgo cardiovascular entre los que se encuentra la diabetes 

mellitus y que igualmente son causa de la misma. De igual modo la 

disponibilidad de métodos diagnósticos más sofisticados incrementa tanto 

prevalencia e incidencia de esta enfermedad.  

Lo más alarmante del tema es que, a día de hoy, la DM sigue estando 

altamente infradiagnosticada y es la tercera causa de mortalidad en mujeres 

en España, siendo la séptima en varones (1). 
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1.3 RETINOPATÍA DIABÉTICA: 

 

1.3.1 INTRODUCCIÓN: 

 

La retinopatía diabética es la complicación microvascular más 

frecuente de la DM. Su prevalencia incrementa con la duración de la 

enfermedad, con una prevalencia del 30% en el cómputo global de los 

sujetos diabéticos, siendo el 10% de éstos pacientes con riesgo severo de 

pérdida visual a causa de este problema. Es la principal causa de ceguera en 

adultos con edades comprendidas entre los 25 y 74 años en los países 

industrializados (9,10). Los pacientes diabéticos presentan un riesgo de 

ceguera 25 veces superior al resto de la población. 

 La retinopatía diabética es una enfermedad retiniana que, a la larga y, 

predominantemente en diabéticos tipo 1, desarrollan en mayor o menor 

medida todos los pacientes con DM de larga evolución. Los signos más 

precoces de afectación retiniana en esta enfermedad son debido a cambios 

vasculares y pueden progresar dando lugar a zonas de no perfusión capilar 

o isquemia. Estos signos los apreciamos en el fondo de ojo en forma de 

microaneurismas, hemorragias retinianas, tortuosidad venosa y 

anormalidades vasculares intrarretinianas (IRMA). Este cuadro es 

catalogado como retinopatía diabética no proliferativa o preproliferativa. Si 

el cuadro clínico progresa, se pueden generar oclusiones capilares venosas 

y arteriales, dando lugar a neovasos en distintas localizaciones del ojo 

como son la papila, la retina, el iris y en ángulo iridocorneal. Estos 

neovasos, son vasos de formación anómala con una tendencia muy grande 

a sangrar y provocar hemorragias vítreas y posteriores complicaciones 

como desprendimientos de retina traccionales. Este cuadro clínico ya se 
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considera retinopatía diabética proliferativa, siendo ésta última forma de 

enfermedad la de peor pronóstico visual y la más grave. 

 En esta enfermedad existe un incremento de la permeabilidad capilar, 

lo cual puede generar un engrosamiento retiniano o edema. La principal 

causa de pérdida de visón en estos pacientes es producida por el desarrollo 

de este edema a nivel macular, al verse alteradas la barreras 

hematorretinianas externa o interna, que junto con un aumento de la 

presión osmótica producen este fenómeno. También puede ser debida, en 

menor medida, a otras circunstancias como son la hemorragia vítrea, la 

isquemia macular y los desprendimiento de retina traccionales de la mácula 

ya anteriormente mencionados. 

Últimamente, se está barajando la posibilidad de que la 

neurodegeneración retiniana es la primera alteración que aparece en la 

patogenia de la retinopatía diabética, siendo imperceptible al ojo clínico y 

sólo diagnosticándose mediante estudios de sensibilidad al contraste y test 

de colores. Por ello se está estudiando la posibilidad de tratar estos 

pacientes previamente a desarrollar una retinopatía diabética (9). 

 

 

1.3.2 EPIDEMIOLOGÍA: 

 

 La prevalencia de la retinopatía diabética ha sido valorada en 

múltiples estudios.  

El estudio United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 

determinó la prevalencia  de retinopatía, definida como presencia de al 

menos microaneurismas en un ojo, en pacientes con Diabetes Mellitus no 

insulino-dependiente (DMNID) de reciente diagnóstico, hallando valores 

del 39% en hombres y del 35% en mujeres. Los autores se percataron, 

igualmente, que la severidad de la retinopatía en ambos sexos estaba en 
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clara relación con valores de glucemia en sangre elevados, presión arterial 

sistólica y diastólica elevada, niveles de insulina sanguínea bajos y función 

alterada de las células beta pancreáticas. Otro factor que demostraron ser 

altamente perjudicial en el desarrollo de complicaciones ligadas a la 

retinopatía diabética fue el consumo de alcohol. Encontraron, además, una 

tendencia a mayor pérdida de agudeza visual debida a la DM en hombres 

que en mujeres (11). 

 El Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy 

(WESDR) encontró una prevalencia que variaba desde 28.8% en pacientes 

con menos de 5 años de evolución de la enfermedad a 77.8% en pacientes 

con una DM de más de 15 años de evolución. El porcentaje de pacientes 

con retinopatía proliferativa variaba desde el 2% en pacientes con menos de 

5 años de evolución a 15.5% en aquellos con más de 15 años desde su 

diagnóstico. Encontraron relación entre la severidad de la retinopatía y los 

años de evolución de la enfermedad, la edad joven al diagnóstico, niveles 

elevados de hemoglobina glicosilada, niveles elevados de presión arterial, 

la presencia de proteinuria y el tratamiento con insulina (12). 

 El Blue Mountains Eye Study estudió 3654 personas mayores de 49 

años en una zona de Sidney, encontrando una prevalencia del 32.4% de 

pacientes afectos de retinopatía diabética. En este estudio, la proporción 

más alta de retinopatía diabética (75%) correspondía a los pacientes con 

Diabetes Mellitus insulino-dependiente (DMID), mientras que en los 

pacientes con DMNID con enfermedad ya diagnosticada al inicio del 

estudio era del 35.7%, y en los de reciente diagnóstico este dato fue del 

15.8%. No se encontraron diferencias de prevalencia de esta enfermedad en 

relación al sexo (13). 

 En lo que concierne a nuestro país, España, podemos destacar varios 

estudios sobre la prevalencia de la retinopatía diabética (RD). El primero al 

que me gustaría hacer mención es al único registrado en la región en la que 
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realizo mi trabajo, Navarra. Se trata de un estudio que data de 1994, que 

incluyó 500 pacientes diabéticos de cuatro centros de salud de Pamplona. 

En este trabajo se encontró una prevalencia global de RD del 25.8%, siendo 

del 66.7% en pacientes diagnosticados de diabetes antes de los 30 años y 

del 23.5% en pacientes diagnosticados después de esta edad. Los pacientes 

que necesitaban insulina para el control de su enfermedad presentaron una 

prevalencia mayor (55.6%) que los que no necesitaban insulina (18.5%). 

En otro estudio más reciente, realizado en el año 2009, se determinó una 

prevalencia de RD del 21% en el total de pacientes diabéticos. Este estudio 

analizó ambos tipos de DM por separado dando como resultado un 26.12% 

en pacientes con DM tipo 1, del 14.49% en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 no insulino-dependientes, y del 40,09% en aquellos pacientes con 

DM tipo 2 insulino-dependientes. En aquellos pacientes con más de 15 

años de evolución de la enfermedad se encontró una prevalencia del 

41.38%, mientras que de los que llevaban menos de 10 años sólo 

presentaban RD un 15.59%. Este fue sin duda el dato más significativo del 

estudio.  

En cuanto al edema macular, los diabéticos tipo 1 tenían una prevalencia 

del 7.58%, frente al 11.74% de los diabéticos tipo 2 que necesitaban 

tratamiento insulínico y al 2.46% de los diabéticos tipo 2 que no 

necesitaban insulina. (14).  

 Por último, el estudio que cuenta con mayor número de participantes 

en nuestro país es el que López et al realizaron en 2002 (15). Éste asciende 

a la cifra de 3544 pacientes, siendo 175 diabéticos tipo 1 y 3344 tipo 2. Un 

20.9% de los pacientes tenía algún grado de retinopatía diabética y un 5.7% 

presentaba edema macular. La prevalencia era mayor en pacientes de más 

edad, con mayor duración de su diabetes mellitus y con tratamiento 

insulínico, como en todos los estudios previos (15) .  
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1.3.3 PATOGENIA: 

 

 La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes mellitus, 

secundaria al daño en la microvascularización de la retina. Ésta, cursa en 

dos fases bien diferenciadas. La primera fase se origina por el daño 

estructural en el sistema vascular inducido principalmente por las 

anomalías bioquímicas y fisiológicas generadas por la diabetes, 

especialmente por la hiperglucemia. A esta fase se le llama retinopatía 

diabética no proliferativa o preproliferativa. La segunda fase es 

consecuencia del intento de reparación del sistema vascular, dando lugar a 

una respuesta aberrante de vasodilatación y vasoproliferación. Es ésta 

última fase la que provoca daños en la agudeza visual del paciente y puede 

derivar a la ceguera, condición que sufren numerosos pacientes con esta 

enfermedad. 

 

 

1.3.3.1 ANOMALÍAS BIOQUÍMICAS: 

 

 La situación de hiperglucemia en el cuerpo humano hace que ciertas 

células se vean incapaces de mantener esos niveles en sangre y se dañen. 

Entre ellas destacan las células endoteliales, presentes en los capilares 

retinianos. Esta situación de hiperglucemia daña a las células endoteliales 

retinianas por cuatro mecanismos (16).  

 El primer mecanismo de daño intracelular es debido al incremento 

del flujo a través de la vía de los polioles. La enzima aldosa reductasa, 

encargada de reducir aldehídos tóxicos intracelulares a alcoholes inactivos 

es la mayor perjudicada y esta situación deriva en el cambio de glucosa, 

primero en sorbitol, y posteriormente en fructosa. Este proceso de 
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reducción intracelular consume altos niveles de cofactor NADPH, que a su 

vez es fundamental para la formación de glutatión reductasa. Al existir 

menor cantidad de glutatión reductasa, la célula está más expuesta al daño 

celular por estrés oxidativo (17). 

 El segundo mecanismo de daño es el producido por el alto nivel de 

proteínas glicadas que hay intracelularmente. Estas proteínas pueden 

modificar proteínas intracelulares, pasar al torrente sanguíneo y alterar 

otras proteínas circulantes, como la albúmina y, de igual forma, unirse a 

receptores y dar lugar a citoquinas inflamatorias y factores de crecimiento 

que inducen daño vascular y fomentan la angiogénesis de vasos anómalos, 

que posteriormente provocan sangrados vítreos y pueden derivar en la 

formación de glaucoma neovascular. Este tipo de glaucoma es muy difícil 

de tratar y puede desembocar en ceguera y dolor ocular que puede 

desembocar en evisceración (18,19).   

 El tercer mecanismo es la activación de la proteinkinasa C (PKC). La 

hiperglucemia intracelular prolongada aumenta los niveles de 

diacilglicerol, cofactor de la PKC. Esta molécula reduce los efectos 

vasodilatadores del óxido nítrico y aumenta los efectos vasoconstrictores de 

la endotelina-1, que consecuentemente provoca daño celular, hipoxia e 

isquemia (18).  

 Por último, el cuarto mecanismo es el incremento de la vía 

hexosamina. El incremento de fructosa a expensas de la glucosa 

intracelular lo que provoca es un aumento de UDP N-acetilglucosamina. 

Este producto metabólico puede modificar la expresión de genes, 

ocasionando por ejemplo, un incremento de los niveles del TGF-B1 y PA-1 

que causan, a su vez, daño en los vasos sanguíneos (19). 
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1.3.3.2 ANOMALÍAS FISIOLÓGICAS:  

 

 El sistema vascular retiniano dispone de un mecanismo de 

autorregulación que asegura el mismo flujo sanguíneo entre los hemisferios 

superior e inferior de la retina y garantiza que a pesar de que se produzcan 

cambios en la presión de perfusión, el flujo se mantenga constante y 

próximo al normal. 

 En la diabetes, se origina una alteración de los mecanismos de 

autorregulación. Tanto la hiperglucemia como la hipoxia producen un 

incremento del flujo sanguíneo macular junto a un incremento del calibre 

arterial y venoso, que hoy en día descubrimos con relativa facilidad gracias 

a la nueva tectonología, ya desde estadíos muy precoces de RD gracias por 

ejemplo a la angiografía con tomografía de coherencia óptica (OCT-A) 

(20,21). Otra de las alteraciones más precoces en la diabetes es la 

disminución de la velocidad del flujo retiniano producida por la pérdida de 

pericitos endoteliales, el aumento del calibre capilar y la mayor viscosidad 

sanguínea, que también puede observarse con OCT-A en la actualidad (22). 

Esto produce daño en la pared vascular, que pierde elasticidad y capacidad 

de autorregulación y se genera una situación similar a la arterioesclerosis. 

 

 

1.3.3.3 ANOMALÍAS HEMATOLÓGICAS: 

 

 En la diabetes mellitus se produce un incremento de la viscosidad 

sanguínea debido a una reducción en la deformabilidad de los hematíes, un 

aumento de la agregación plaquetaria y un aumento de la viscosidad 

plasmática. 
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 Igualmente ha sido descrito un estado de hipercoagulabilidad debido 

a un aumento del fibrinógeno, un aumento del factor VIII circulante y una 

reducción de la actividad fibrinolítica al igual que un rol marcado de la 

activación plaquetaria en fenómenos pro angiogénesis (23). 

 Este entramado de cambios vasculares ocasiona zonas de 

microtrombosis y da lugar a zonas de isquemia, que se pueden observar en 

estadíos iniciales de la enfermedad gracias a la angiografía con fluoresceína 

y actualmente la angiografía con tomografía de coherencia óptica, evitando 

la inyección de contraste en el paciente. 

 

 

1.3.3.4  ANOMALÍAS VASOPROLIFERATIVAS: 

 

 La retinopatía diabética ya desde sus estadíos iniciales genera un 

estado de isquemia, que cuando se prolonga en el tiempo y en severidad 

puede dar lugar a la formación de neovasos por angiogénesis. En este paso 

la retinopatía diabética pasa del estado no proliferativo a proliferativo, y es 

el momento de mayor riesgo de pérdida de agudeza visual y de las mayores 

complicaciones de esta enfermedad en el ojo. 

 Entre las sustancias responsables de esta angiogénesis podemos 

destacar tres grupos de sustancias; las hormonas, los polipéptidos y los 

moduladores.  

 En el grupo de las hormonas destacan la hormona de crecimiento, el 

factor de crecimiento similar a la insulina y la angiotensina II. En el 

segundo grupo, el de los polipéptidos podemos resaltar el factor de 

crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de los 

fibroblastos y el factor transformador del crecimiento. Por último, entre los 
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moduladores de la angiogénesis recalco el heparán sulfato, la heparina y el 

cobre. 

 De entre todos estos factores que colaboran en el proceso de la 

angiogénesis, destaca el papel del factor de crecimiento del endotelio 

vascular (VEGF). Este factor es un mediador muy significativo del proceso 

de neovascularización y de hiperpermeabilidad vascular (28). En la familia 

del VEGF hay cinco subtipos de factores, el VEGF-A, el VEGF-B, el 

VEGF-C, el VEGF-D y el factor de crecimiento placentario. A su vez, 

existen tres tipos de receptores para el VEGF; el VEGFR-1, el VEGFR-2 y 

el VEGFR-3 (24,25). 

 En cuanto al VEGF-A, es hasta la fecha el factor más importante en 

el desarrollo de RD, ya que según estudios sus niveles aumentan hasta 

treinta veces en situaciones de hipoxia (26). Existen cuatro isoformas 

mayores del VEGF-A: la 121, la 165, la 189 y la 206 y otras seis isoformas 

menores (27). Estudios recientes han identificado la isoforma VEGF-A 165 

como la predominante y más activa en la formación de RD, ya que 

promueve la angiogénesis y además afecta la permeabilidad vascular 

induciendo la formación de poros en las células endoteliales y alterando sus 

uniones intercelulares (28,29). Los pacientes con RD  y/o edema macular 

diabético (EMD) tienen niveles más elevados de VEGF intravitreo que los 

pacientes sanos. 
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1.3.3.5 ANOMALÍAS ANATÓMICAS: 

 

 Las anomalías anatómicas son las que van a marcar la mayoría de 

signos clínicos que como clínicos vamos a poder observar en el fondo de 

ojo y en las pruebas de imagen que realicemos a los pacientes con 

retinopatía diabética.  

 Sin embargo, es muy importante recordar todo el entramado y el 

daño que ya ha sufrido la retina de los pacientes diabéticos antes de que 

éste pueda ser observado y apreciado por el ojo humano.  

 El primer signo que observamos en estos pacientes es la aparición de 

microaneurismas. Se trata de dilataciones focales de la pared vascular de 

los capilares retinianos y que son visibles gracias a lentes de gran aumento. 

La aparición de estos microaneurismas se debe a la pérdida de los pericitos 

de la pared vascular que se puede apreciar a nivel histológico. De hecho, 

este hallazgo se considera prácticamente patognomónico de esta 

enfermedad según un gran número de autores, y gracias a las nuevas 

técnicas de imagen ese está estudiando la posibilidad de que éstos puedan 

ser factores predictivos de desarrollo tanto de RD como de EMD (30–32). 

 En las fases iniciales de la diabetes también se observa una alteración 

de la membrana basal con engrosamiento, vacuolización y depósito de 

colágeno fibrilar (31). Los cambios a este nivel inducen un menor calibre 

vascular que favorece la hipoxia y estimulan la proliferación de las células 

endoteliales al reducirse el contacto de éstas con los pericitos (33). 
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1.3.4 CARATACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

CLASIFICACIÓN: 

 

 De acuerdo con lo enunciado y concluido por los grandes estudios 

multicéntricos que hablan sobre la RD, queda claro que un riguroso control 

de los signos precoces de la enfermedad y un tratamiento a tiempo es el 

arma más preciada que poseemos para combatirla. Para ello es necesaria la 

presencia de criterios homogéneos de clasificación y tratamiento de la 

misma. La clasificación que propone el Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study (ETDRS) es hasta hoy considerada la gold-standard a 

seguir en ensayos clínicos. Debido a su complejidad no se utiliza 

habitualmente en la práctica clínica diaria y por ello, un grupo de expertos 

(Global Diabetic Retinopathy Project Group –GDRPG) propuso en el año 

2002 una clasificación de manejo más sencillo, que es la escala 

Internacional de Severidad de la Retinopatía, y que según ellos sería 

aquella indicada para usar en la práctica clínica diaria. 

 

-Clasificación clínica internacional de la retinopatía diabética 

(GDRPG): 

 

-Sin Retinopatía diabética aparente:   

 Sin alteraciones en el fondo de ojo. Ausencia de microaneurismas.  

 

-Retinopatía diabética no proliferativa leve: 

 Presencia de microaneurismas aislados sin otras alteraciones  

(Figura 4). 
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-Retinopatía diabética no proliferativa moderada: 

 Microaneurismas asociados a menos de veinte hemorragias en cada 

uno de los cuatro cuadrantes, exudados duros, exudados algodonosos, 

arrosariamiento venoso en un cuadrante (Figura 5). 

 

-Retinopatía diabética no proliferativa severa: 

 Microaneurismas junto a uno de estos hallazgos: 

 -Hemorragias intrarretinianas (más de veinte) en cada cuadrante. 

 -Arrosariamiento venoso en dos o más cuadrantes. 

 -Anomalías microvasculares intrarretinianas en uno o más cuadrantes 

 -Ausencia de signos de retinopatía diabética  proliferante (Figura 6). 

 

-Retinopatía diabética proliferante: 

 Cualquiera de los siguientes: 

 -Neovasos 

 -Hemorragia vítrea 

 -Hemorragia prerretiniana (Figura 7) (34) 

 

 

Figura 4: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 18   
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Figura 5: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 18  

 

 

 

Figura 6: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 23 
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Figura 7: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 24  
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1.4 EDEMA MACULAR DIABÉTICO: 

 

El edema macular diabético es la causa más frecuente de pérdida de 

agudeza visual en pacientes diabéticos y la hiperglucemia es el principal 

factor de riesgo para su desarrollo (35,36). 

 

 

1.4.1 PATOGÉNESIS: 

 

 La patogénesis del edema macular diabético es compleja y 

multifactorial. Su principal causa y base de todas las alteraciones 

posteriores es la rotura de la barrera hematorretiniana (BHR), que a su vez 

produce un aumento progresivo de fluido en las capas intrarretinianas de la 

mácula (37,38). Este fluido puede ser depositado tanto intracelularmente, 

en las células de Müller, como extracelularmente. El depósito intracelular 

era hasta la llegada de la tomografía de coherencia óptica (OCT), 

imperceptible por otras pruebas de imagen como la angiografía 

fluoresceínica (38). 

 La BHR está formada por la barrera hematorretiniana interna y 

externa. La BHR interna es un complejo constituido por las uniones 

estrechas entre las células endoteliales de los vasos retinianos, ya sean de 

los plexos superficial o profundo,  y las células gliales de la retina, es decir, 

las células de Müller y los astrocitos. Por otro lado, la BHR externa está 

formada por las uniones estrechas entre las células del epitelio pigmentario 

de la retina con la coriocapilar (39). En los pacientes diabéticos hay un 

aumento en la permeabilidad en las dos membranas, como se ha 

demostrado en estudios realizados en animales (40).  
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 El movimiento de agua a través de la BHR es de dos tipos: pasivo 

(de forma bi-direccional) y activo (desde la retina hacia la coriocapilar, 

mediante la bomba del epitelio pigmentario de la retina). La rotura de la 

BHR conduce a una entrada de agua hacia la retina neurosensorial. Si el 

volumen de fluido supera la capacidad de eliminación se acumulará en las 

distintas capas intrarretinianas de la mácula, dando lugar al edema macular.  

 El mecanismo de rotura de la BHR se debe a múltiples factores entre 

los que destacan; los cambios en las uniones estrechas, la pérdida de 

pericitos y de células endoteliales, la leucostasis en vasos retinianos, la 

alteración en la regulación del transporte vesicular, el aumento de la 

permeabilidad en las membranas de las células del EPR y las células 

endoteliales, la activación de receptores para productos finales de la 

glicación, la regulación a la baja del factor neurotrófico derivado de las 

células gliales, la dilatación de los vasos retinianos y la tracción 

vitreorretiniana (41). En este último factor nos detendremos brevemente.  

 Existen evidencias que destacan que las anomalías en la estructura de 

la unión vitreorretiniana a nivel macular juegan un papel destacado en la 

patogénesis del edema macular diabético (42). Estas tracciones están 

originadas por restos de vítreo cortical tras un desprendimiento de vítreo 

posterior, por una hialoides posterior engrosada y firmemente adherida al 

resto de capas de la retina, muy característica de este tipo de pacientes, por 

la existencia de membranas proliferativas o por la acumulación de 

citoquinas en el vítreo pre-macular (41). Existe una mayor prevalencia de 

edema macular diabético en pacientes con DM y una edad superior a 60 

años en ausencia de desprendimiento posterior de vítreo y hay descritas 

resoluciones espontáneas de este edema tras el desprendimiento posterior 

vítreo (43).  

 El desprendimiento de vítreo posterior se produce por licuefacción 

del gel vítreo, la pérdida de adhesiones vitreorretinianas y la contracción 
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del vítreo (41). En los pacientes con DM hay un aumento en la adhesión 

entre el córtex posterior y la MLI, por lo que hay numerosos pacientes con 

pseudoedema macular debido a la tracción. Se habla de pseudoedema 

cuando al desaparecer la tracción, éste se elimina. De igual manera, la MLI 

juega un papel fundamental en este proceso, ya que se han localizado en 

ella numerosos receptores para los productos finales de la glicación. Las 

células de Müller se extienden desde la barrera hematorretiniana interna 

hasta la MLE, por lo que la unión de estos productos a sus receptores puede 

inducir cambios en el microambiente a nivel del plexo capilar retiniano 

profundo y puede estar relacionada con el aumento de la permeabilidad de 

los vasos retinianos (41). La vitrectomía con pelado de la MLI ha 

demostrado mejorar la agudeza visual y reducir el engrosamiento macular 

en pacientes diabéticos (44), pero ese tema será ahondado más 

profundamente en el apartado de tratamiento del EMD.  

 De la misma manera que veíamos en la patogénesis de la RD, otro 

importante factor relacionado con la formación de edema macular diabético 

es la alteración existente en las sustancias vasoactivas, siendo básicamente 

la sobreexpresión de VEGF la principal causa del problema. En la retina, 

son las células de Müller las principales productoras de VEGF, debido a su 

alta tasa de glucolisis (41).  

 La otra gran molécula implicada en la entidad que nos concierne es 

la PKC. Su activación aumenta la permeabilidad vascular a expensas, 

sobretodo, de las células endoteliales (45). La activación de la PKC 

produce igualmente vasoconstricción a expensas de una sobreexpresión de 

endotelinas, debido a un aumento de la concentración de calcio (46). 

 Por último, otros factores vasoactivos que han sido relacionados con 

la formación del EMD, entre los que destacan; la histamina, la angiotensina 

II, las metaloproteinasas de matriz, el factor derivado del epitelio 
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pigmentario, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor 

de crecimiento básico de los fibroblastos (47). 

 

 

1.4.2 EPIDEMIOLOGÍA: 

 

 La epidemiología del EMD ha sido estudiada en varios grandes 

estudios. En el WESDR se demostró que la aparición de edema macular 

diabético es más frecuente en pacientes que presentan un grado de RD más 

severa y un mayor número de años de evolución de la enfermedad. Entre 

sus resultados destaca una incidencia de edema macular clínicamente 

significativo (EMCS) del 4.3 % en el grupo I (diagnosticados antes de los 

30 años y en tratamiento con insulina) y del 2.9% en el grupo II 

(diagnosticados después de los 30 años) a los 4 años de seguimiento. La 

incidencia a los 10 años alcanzó la cifra de 13.6% en el grupo I y del 12.6% 

en el grupo II. Este estudio demostró que un control estricto de la presión 

arterial en pacientes con DM tipo II disminuía un 25% la posibilidad de 

tener edema macular a los 10 años (12).  

 A su vez el Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 

estableció que el 27% de los pacientes desarrollan edema macular a los 9 

años del diagnóstico de la diabetes (48). Igual que el WESDR concluyó  

que la frecuencia del edema macular diabético se relaciona con la severidad 

de la retinopatía diabética y del control sistémico de la enfermedad.   

A nivel estatal cabe destacar un estudio realizado en la Comunidad 

de Madrid en el que se encontró una prevalencia de edema macular del 

7.58% en pacientes con DM tipo I. En DM tipo II NID la prevalencia fue 

de 2.46% y en DM tipo II ID la prevalencia se disparó a 11.74% (49). 



43 
 

Todos estos estudios destacan la importancia del control de factores 

de riesgo cardiovascular como clave imprescindible para evitar el EMCS. 

 

 

1.4.3 TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE EDEMA MACULAR: 

 

 Para la clasificación del edema macular podemos basarnos en la 

fundoscopia, en la angiografía y en la tomografía de coherencia óptica.  

 

-Clasificación fundoscópica: 

-No edema macular 

-Edema Macular (EM): engrosamiento retiniano dentro de 1 diámetro de 

disco (DD) del centro de la mácula o la presencia de exudados duros dentro 

de 1 DD del centro. 

-Edema Macular Clínicamente Significativo (EMCS) (Figuras 8,9 y 10):  

 

 

Figura 8: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 10 
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Figura 9: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 10 

 

 

Figura 10: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 10 

 

-Clasificación angiográfica: 

 La angiografía ha estado y está extremadamente ligada al  edema 

macular diabético desde la publicación de los resultados del ETDRS (50). 

Esta prueba permite clasificar el propio edema macular en distintos tipos 

según la localización y extensión del área de rezume: 
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-EM Focal: Área bien definida de difusión procedente de microaneurismas 

individuales o asociados. Se ha definido como EM focal a aquel con un 

área de difusión en la que por lo menos el 67% de la misma está asociada a 

microaneurismas (51). Su imagen fundoscópica característica es de un 

anillo circinado que amenaza o compromete el centro de la mácula. (Figura 

11)  

 

 

Figura 11: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 11 

 

-EM multifocal: Con varias áreas de difusión. (Figura 12) 

 

 

Figura 12: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 11 
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-EM difuso: Se ha definido como un área de hiperfluorescencia de difusión 

tardía de más de 2 diámetros de papila con afectación foveal  (52–55) o 

como aquella hiperfluorescencia de la cual más del 33% está asociada a 

microaneurismas (56) .  Suele ser bilateral y asimétrico. Clínicamente se 

traduce por un área de edema poco definida, con escasos microaneurismas 

y pocos exudados duros. (Figura 13)  

 

 

 

Figura 13: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 11 

 

-EM mixto: Ambos tipos de edema, focal y difuso, pueden coexistir dando 

lugar al llamado edema macular de tipo mixto. 

 

Pese a que ésta clasificación debido a la llegada del OCT se utilice 

cada vez menos, se trata de la más completa y la única, hasta la llegada de 

la angiografía con tomografía de coherencia óptica, que permite valorar el 

estado de la red vascular perifoveal y determinar las áreas de isquemia. Por 

este motivo, es importante realizarla al diagnóstico de la retinopatía 

diabética y en los momentos en los que se sospeche isquemia. 
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-Clasificación basada en Tomografía de Coherencia Óptica 

(OCT): 

 El uso de la OCT se ha extendido notablemente los últimos años 

debido a que se ha convertido en un método objetivo y fiable en la 

detección del EM, y sobre todo por la rapidez con la que se puede realizar 

la prueba. Debido a la alta carga asistencial, en la mayoría de centros es 

una verdadera quimera el poder realizar exploraciones completas con 

angiografía fluoresceínica a todos los pacientes en todas sus visitas, y la 

OCT nos ofrece una imagen del estado de la mácula muy sensible y de 

rápida adquisición (57).  

 Gracias a la OCT se puede realizar un análisis topográfico y 

morfológico del EM y a la vez valorar cuantitativamente la respuesta a los 

distintos tratamientos realizados para controlar el EM. Gracias a esta 

herramienta hemos llegado a conocer que es realmente el estado de la 

retina externa el que condiciona la agudeza visual y no el grosor y volumen 

de la mácula como antiguamente se presuponía (58). Existen varias 

clasificaciones del EM por OCT. 

La clasificación del EM basada en el OCT de Panozzo (59)  es la 

más utilizada y se divide en: 

-Atendiendo a la morfología (Fig 14)  

E1: Engrosamiento simple: afecta a las capas más externas y hay una 

ausencia de espacios cistoides. Se denomina comúnmente engrosamiento 

espongiforme.   

E2: Engrosamiento cistoide: engrosamiento de la retina que se asocia con 

quistes.  

E3: Desprendimiento del neuroepitelio. Puede presentarse aislado o 

asociado a engrosamiento retiniano simple o quístico. 
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Figura 14: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 12 

 

-Atendiendo a la existencia de tracción epirretiniana (Figura 15): 

 Existencia de una línea continua hiperreflectante sobre la superficie interna 

de la retina, con al menos un punto de adhesión a la retina en al menos 1 de 

los 6 cortes del mapa retiniano.  

T0: ausencia de la línea hiperreflectante.  

T1: presencia de la línea continua hiperreflectante pegada a la retina pero 

sin distorsionarla.  

T2: la línea continua hiperreflectante tiene múltiples puntos de unión a la 

retina y la distorsiona.  
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T3: tracción anteroposterior con la configuración típica en “alas de 

gaviota”.  

 

 

Figura 15: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 13 

 

 

 

 

Muy recientemente se ha publicado la clasificación LET (60). Esta 

clasificación divide al EMD en base a la localización topográfica en la 

OCT en central (A), paracentral (B) y marginal (C) y a ello le añade un 

número en base a los sectores ETDRS afectados ( 1: de 1-3 sectores, 2: de 

4-6 sectores y 3: de 7-9 sectores) y si se observa tracción le añade T (Figura 

16). 
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Figura 16: Fuente:“Guía de la SERV: Manejo y complicaciones 

oculares de la Diabetes. Retinopatía diabética y edema macular”. Pg 14 

 

 

Si el edema es marginal no se le añade el número correspondiente a 

la extensión. El objetivo de esta clasificación es facilitar el abordaje en la 

práctica clínica del edema macular. 
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1.5 TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA: 

 

 La OCT es una prueba de imagen no invasiva que permite una 

valoración muy sensible de las capas de la retina, grosor y morfología  

retiniana y de la interfase vitreorretiniana. Se ha convertido, de hecho, en la 

base de diagnóstico y seguimiento de la gran mayoría de patologías que 

afectan a la mácula, ya que permite un brillante análisis tanto cualitativo 

como cuantitativo de éstas. Por este motivo es nuestra principal arma 

diagnóstica en el edema macular diabético y sin duda alguna la más 

utilizada hoy en día tanto para su diagnóstico como para el seguimiento del 

mismo, tanto cualitativa como cuantitativamente (61). 

 La OCT ha evolucionado notablemente desde sus orígenes en el año 

1991. Se introdujo a la clínica definitivamente en el año 2002 con la 

comercialización del STRATUS-OCT (Carl Zeiss Meditec). Este 

dispositivo tenía una resolución axial de 8-10 micras y una velocidad de 

adquisición de imágenes de 400 scans por segundo. El STRATUS-OCT  

usaba el principio de reflectometría en el dominio temporal (Time-Domain) 

para la obtención de imágenes. La incorporación de la reflectometría en el 

dominio espectral (Spectral-Domain) supuso un importante avance, 

alcanzando velocidades de adquisición de 20 000 scans por segundo y una 

resolución de hasta 4 micras. Este último modelo salió comercializado en el 

año 2008. 

 La técnica de esta prueba de imagen se basa en el principio de 

inferometría de baja coherencia para la obtención de imágenes. El OCT 

proyecta en la retina mediante un láser diodo un haz luminoso y compara 

los retardos de los ecos de la luz reflejada desde la retina con los obtenidos 

al reflejar el mismo haz luminoso en un espejo de referencia que está 

situado a una distancia conocida. Las imágenes que se generan están en una 
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escala de colores en función de la retrodispersión de la luz por los tejidos 

(62). 

 La principal diferencia entre estos dos modelos es que los OCT de 

dominio temporal no son capaces de medir realmente punto a punto el 

espesor retiniano en las zonas extrafoveales. Otra diferencia notable entre 

ambos tipos de OCT radica en el algoritmo de segmentación de la retina. 

Los OCT de dominio temporal miden el grosor retiniano considerando la 

distancia existente entre la MLI y la unión de los segmentos externos e 

internos de los fotorreceptores. Por el contrario, los OCT de dominio 

espectral utilizan la distancia entre la MLI y el borde interno o externo del 

epitelio pigmentario de la retina, e implica mayor resolución de los 

segundos (63,64). Posteriormente distintas funciones de la OCT se han ido 

descubriendo e incorporando, sobre todo para descubrir el grosor coroideo 

en enfermedades que se consideraban de origen puramente retiniano.  

 

 

Figura 16: OCT. Heidelberg. Fuente: “Complejo hospitalario de 

Navarra”. Pamplona  
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1.6 ANGIOGRAFÍA CON TOMOGRAFÍA DE 

COHERENCIA ÓPTICA: 

 

 Por su parte la Angiografía con Tomografía de Coherencia Óptica 

(OCT-A) es la técnica más novedosa para el diagnóstico del edema macular 

diabético y otras patologías maculares. Se trata de una nueva técnica 

angiográfica no invasiva que posee la capacidad de comprender mejor los 

cambios vasculares en la retinopatía diabética y concretamente en el edema 

macular diabético, gracias a la obtención de imágenes de muy alta 

resolución de la estructura y flujo de la microvasculatura retiniana y 

coroidea. Utilizando esta nueva técnica, los cambios vasculares de esta 

enfermedad, como son los microaneurismas, las áreas de no perfusión, las 

anomalías microvasculares intrarretinianas y las áreas de 

neovascularización pueden ser claramente objetivables y diagnosticados. 

Entre las ventajas sobre la angiografía con fluoresceína destaca su 

seguridad, ya que evita las posibles reacciones alérgicas de la fluoresceína 

y el hecho de ser una prueba no invasiva en todos sus efectos. En la 

actualidad una gran ventaja que se aprecia mucho es la rapidez, ya que la 

OCT-A es notablemente más rápida  que su predecesora. De igual modo 

ofrece una mayor resolución a la hora de apreciar los cambios 

microvasculares y por ello nos permite una interpretación y entendimiento 

más correcto acerca de la enfermedad que estamos tratando, pudiendo 

realizar medidas cuantitativas de estos cambios. Pese a estas grandes 

ventajas, entre sus inconvenientes destacan su limitada capacidad de 

valorar estos cambios isquémicos en la periferia, que muchas veces suele 

ser el criterio de un posible tratamiento con fotocoagulación.  

 Hoy en día supone una técnica complementaria muy útil para el 

diagnóstico y seguimiento del edema macular diabético aunque es cierto 
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que otros métodos diagnósticos aportan información semejante sobre todo 

en cuanto al régimen terapéutico y son significativamente más económicos, 

aunque, sin dud,a estamos ante una herramienta que va revolucionar el 

futuro de las enfermedades maculares (65).  

 

 

 

 

Figura 17: OCT-angiografía. Optovue. Fuente: “Ospedale Luigi 

Sacco”. Milán  
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Figura 18: OCT-angiografía. Zeiss. Fuente: “Ospedale Luigi Sacco”. 

Milán  

 

 

Figura 19: OCT-angiografía. Optopol. Fuente: “Ospedale Luigi 

Sacco”. Milán  
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1.7 TRATAMIENTO DEL EDEMA MACULAR 

DIABÉTICO. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN:  

 

 El primer punto a incidir en el tratamiento del edema macular 

diabético es el control sistémico de la enfermedad. Es de suma importancia 

que nosotros, los oftalmólogos, insistamos en esto a los pacientes. Está 

demostrado que el control de los factores de riesgo cardiovascular y las 

cifras de hemoglobina glicosilada (HbA1c) es la base para que la 

retinopatía diabética no avance y que el tratamiento que proponemos como 

clínicos sea efectivo. La ausencia de este control hace inútil o muy poco 

efectivo el tratamiento oftalmológico y predispone a las formas refractarias 

de edema macular diabético (48). 

 

 

1.7.1 TRATAMIENTO LÁSER:  

 

 El primer tratamiento que se propuso para esta enfermedad fue el 

láser focal. En 1985 la ETDRS presentó la hipótesis de que todos los 

EMCS eran susceptibles de tratamiento con láser. Para ello realizó un 

primer estudio que determinó que el tratamiento con láser precoz obtuvo un 

resultado netamente superior al láser diferido tanto en agudeza visual como 

en grosor macular central (GMC), todo ello en pacientes con EMCS (66).  

 La técnica de láser que se utilizó consistió en fotocoagular todas las 

áreas de difusión o isquemia retiniana, previamente identificadas con una 

angiografía, que se extendieran desde 500 micras hasta 2 diámetros 

papilares fuera del centro de la mácula. El estudio no diferenció las formas 

focales de las formas difusas. Más adelante, y tras varios estudios que 

valoraban el tratamiento láser en el EMCS, la diabetic retinopathy clinical 
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research (DRCR) propuso un estudio para intentar realizar un tratamiento 

con láser en rejilla modificada, frente al láser convencional, pero no 

consiguió los resultados esperables (67). 

 El mecanismo por el cual el láser es efectivo es desconocido, pero se 

barajan las siguientes hipótesis:  

-La destrucción de los fotorreceptores mejora la oxigenación de la retina 

interna, al aumentar tanto la disponibilidad como la difusión del oxígeno 

(68). No obstante, la destrucción de la coriocapilar hace esta opción 

remota.  

-La destrucción de la red capilar retiniana disminuye la permeabilidad (69). 

-El efecto beneficioso se debe a la restauración del epitelio pigmentario 

enfermo. La producción de nuevas citoquinas puede regular la producción 

de VEGF (70). El posible efecto del láser diodo subumbral se basa en esta 

hipótesis.  

  

 

Figura 20: Láser argón.  Fuente: “Complejo hospitalario de Navarra”. 

Pamplona  
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1.7.2 LÁSER DIODO SUBUMBRAL:  

 

 El láser diodo subumbral consiste en la aplicación de impactos no 

visibles en forma de micropulsos. La luz penetra 4 micras por lo que 

permanece en el epitelio pigmentario de la retina y la capa externa de los 

fotorreceptores.  

 Un estudio comparó este tratamiento con el láser convencional y los 

resultados fueron semejantes, sin apreciarse diferencias en el GMC ni en la 

agudeza visual a los 6 meses (71).  

 La ventaja principal de este tratamiento respecto a su predecesor es 

que éste usa impactos confluentes hasta la ZAF. Otra importante ventaja es 

que su aplicación es indolora. Como principal inconveniente es que su 

resultado no es visible y no se puede ver su correcta distribución y por 

tanto obliga en numerosas ocasiones a retratamientos innecesarios.  

 

 

1.7.3 TERAPIA ANTI-VEGF:  

 

 En los últimos años una serie de agentes terapéuticos dirigidos con el 

factor VEGF han revolucionado el tratamiento del EMCS no solo en la DM 

sino en todas las patologías que presentan edema macular, siendo la 

degeneración macular asociada a la edad la patología impulsora de todos 

estos agentes. Pese a haber utilizado otros antiguamente, como el 

pegabtanib sódico, nos ceñiremos a los que se usan en la actualidad: 

aflibercept (Eylea, Regeneron Pharmaceuticals), bevacizumab (Avastin, 

Genentech) y ranibizumab (Lucentis, Genentech). Los tres han demostrado 

ser beneficiosos y relativamente seguros en el tratamiento del EMD, pero 

sólo aflibercept y ranibizumab han sido aprobados por la Food Drug 
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Administration (FDA) y por la European Medicines Agency (EMA) para 

este uso. Sin embargo, bevacizumab es ampliamente usada en forma de uso 

compasivo u off-label en el tratamiento del edema macular diabético y la 

dosis empleada contiene aproximadamente 1/500 de la dosis empleada de 

forma sistémica en terapia anticancerígena (72). 

 La razón por la que los tratamientos intravitreos con fármacos anti-

VEGF son actualmente la base del tratamiento del EMD está basada en la 

observación  de que los niveles de VEGF están aumentados en la retina y 

vítreo de estos pacientes (56). 

 

 

1.7.3.1 BEVACIZUMAB:  

 

 El bevacizumab (Avastin) es un anticuerpo monoclonal humanizado 

que se une e inhibe todas las isoformas del VEGF. La mólecula fue 

desarrollada para reducir el crecimiento tumoral al reducir la angiogénesis 

en el tratamiento de metástasis del cáncer de colon (73).  La medicación 

fue aprobada por la FDA y por la EMA para el tratamiento sistémico en 

distintos tipos de cáncer y no sólo para el cáncer de colon, que fue para el 

que fue diseñado. En el área oncológica el tratamiento está siendo 

empleado a dosis de 5-15 mg/kg cada 2 o 3 semanas. Sus efectos 

secundarios más frecuentes son el incremento de hipertensión arterial, el 

aumento de eventos tromboembólicos y el riesgo de perforación 

gastrointestinal entre otros (74).  La presencia de este medicamento en 

sangre se estimó que fue de 20 días de media. 

 Se demostró que en pacientes en tratamiento con este fármaco por 

cáncer de colon metastásico, aquellos que presentaban distintas formas de 

degeneración macular asociada a la edad (DMAE) mejoraban notablemente 

tanto su agudeza visual como el grado de espesor retiniano, y por lo tanto 
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se comenzó a usar intraocularmente en forma off-label o de uso compasivo. 

La dosis standard de bevacizumab intravítreo es de 1,25 mg en 0,05 mL.  

 Actualmente se usa muy ampliamente el bevacizumab para el 

tratamiento de la DMAE exudativa y el EMD. Esto se debe a que su costo 

es notablemente inferior que el ranibizumab y el aflibercept.  

 

 

1.7.3.2 RANIBIZUMAB: 

 

 El ranibizumab (Lucentis) es un anticuerpo monoclonal recombinado 

y humanizado, diseñado específicamente para su uso intraocular, que se 

une e inactiva todas las isoformas del VEGF-A. La inyección intravítrea de 

éste fármaco ha demostrado ser beneficiosa y relativamente segura para el 

tratamiento del EMD en varios ensayos clínicos randomizados y se ha 

convertido en un tratamiento estándar para esta enfermedad. 

 Numerosos estudios han demostrado la superioridad del tratamiento 

con ranibizumab comparado con el láser en el tratamiento del EMD tanto a 

corto como a largo plazo. El estudio RESTORE fue el primero de ellos que 

demostró que el tratamiento con ranibizumab en monoterapia era 

notablemente superior al tratamiento con láser en pacientes con EMD (75). 

El estudio RESTORE se trata de un ensayo clínico fase III randomizado y 

doble ciego, que comparaba el ranibizumab en monoterapia o combinado 

con láser frente al tratamiento con láser exclusivamente (75). Los pacientes 

correspondientes al brazo del ranibizumab eran tratados mensualmente con 

este fármaco los tres primeros meses y, posteriormente, iniciaban un 

tratamiento con el protocolo PRN (Pro-Re-Nata), que consistía en aplicar el 

tratamiento únicamente cuando éste era necesario. Al año del estudio, el 

brazo del ranibizumab demostró ser significativamente superior al 
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tratamiento con láser en monoterapia. La combinación del láser con 

ranibizumab no demostró ninguna ventaja comparado con el ranibizumab 

en monoterapia en términos de incremento o mejora en la mejor agudeza 

visual corregida (MAVC).  

 Basándose en los resultados del estudio RESTORE, ranibizumab fue 

aprobado en Europa por la EMA para el tratamiento del EMD en 2011. 

Ésta aprobación fue revisada en 2014. La dosis aprobada en Europa es de 

0.5 mg por inyección, comparado con los 0.3 mg por inyección aprobados 

en los Estados Unidos (EEUU). La medicación está aprobada para el uso 

mensual hasta que la mejor agudeza visual corregida sea alcanzada o haya 

una evidencia de ausencia de la enfermedad. 

 El estudio RESTORE continuó y más adelante los pacientes con 

tratamiento láser, por motivos éticos, pudieron ser rescatados con 

ranibizumab. Su mejora no fue tan significativa como aquellos que fueron 

tratados con ranibizumab desde el diagnóstico de su enfermedad, y por lo 

tanto, se concluyó que un tratamiento precoz es imprescindible  (76).  

 Estos resultados fueron concordantes con los que resultaron del 

Protocolo I, un estudio de la DRCR. Éste consistía en comparar el 

ranibizumab usado con tratamiento láser precoz o diferido, y el tratamiento 

láser aislado. Este estudio resultó muy útil para incidir en la importancia de 

tratar el EMD precozmente, ya que los pacientes así tratados necesitaban 

muy pocas o ninguna inyección de tratamiento pasados 3, 4 y 5 años desde 

el inicio del tratamiento y lograban alcanzar cifras de agudeza visual 

corregida óptimas y retinas sin edema macular (77–80).  

 En cuanto a los estudios RISE y RIDE, éstos fueron dos estudios 

paralelos, metodológicamente idénticos, multicéntricos, doble ciegos y 

randomizados que comparaban dos regímenes de dosis de ranibizumab (0,3 

y 0,5 mg respectivamente) junto a tratamiento láser y tratamiento láser en 

monoterapia (81).  En los brazos del tratamiento con ranibizumab las 
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agudezas visuales fueron significativamente superiores a aquellas obtenidas 

en el grupo de láser en monoterapia, y no hubo diferencias entre  las 

distintas dosis del fármaco. Tras este estudio la FDA en EEUU aprobó el 

fármaco en dosis 0.3 mg para el EMD en 2012. La medicación fue 

aprobada para su uso como inyecciones mensuales. Al tercer año los 

pacientes que recibían tratamiento láser en monoterapia pudieron ser 

rescatados con ranibizumab a 0.5 mg. Se descubrió, tras este hecho, que 

pacientes con muy bajas agudezas visuales no mejoraban nada o su mejora 

era paupérrima pese al rescate, lo cual aumenta la teoría de la importancia 

del tratamiento precoz con éste fármaco (82). 

 En ningún estudio realizado hubo diferencias entre los grupos 

ranibizumab en monoterapia con terapia combinada de éste fármaco con 

láser, y por lo tanto el tratamiento con láser no se recomienda más (83). 

 En cuanto al estudio RETAIN, un estudio multicéntrico en fase IIIB, 

evaluó la eficacia y seguridad del tratamiento con ranibizumab 0.5 mg 

comparando el régimen PRN con una nueva forma de tratamiento de estos 

pacientes conocida como “Treat & Extend”. El protocolo Treat & Extend 

consiste en tratar en todas las visitas a los pacientes e ir alargando las 

mismas en los casos en los que la enfermedad estuviese inactiva, y 

estrechándolas si hubiese actividad con intervalos de 2 en 2 semanas hasta 

un máximo de 12 semanas, manteniendo el mínimo de 4 semanas. En 

primera instancia es usado para la DMAE, pero este estudio incorpora el 

protocolo para EMD.  El resultado del estudio fue que no hubo diferencias 

entre ambos regímenes de tratamiento (84). 

 En todos estos estudios, al igual que en un meta-análisis de 1500 

pacientes tratados con ranibizumab, la seguridad que demostró este 

fármaco fue excelente (83).  
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 Observando los distintos regímenes de tratamiento de éste fármaco 

tanto las inyecciones mensuales, como el PRN como el Treat & Extend 

están considerados como válidos para el tratamiento del EMD (75,81).  

 

 

Figura 21: Jeringa precargada de ranibizumab.  Fuente: “Complejo 

hospitalario de Navarra”. Pamplona  
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1.7.3.3 AFLIBERCEPT: 

 

El aflibercept (Eylea) es un inhibidor del factor VEGF y el factor de 

crecimiento placentario. Es un fármaco que ha demostrado su eficacia y 

seguridad para el tratamiento de la DMAE (72,85). En cuanto a los estudios 

que demostraron la eficacia del aflibercept para el EMD, destacan el 

VIVID en Europa y el VISTA  en EEUU (85,86). 

Estos estudios consistían en comparar el tratamiento con aflibercept 

con el tratamiento láser en pacientes con EMD con afectación foveal. 

aflibercept en dosis de 2 mg cada 4 y cada 8 semanas fue administrado tras 

una fase de carga consistente en 5 inyecciones en 5 meses de tratamiento 

mensual. Los resultados fueron que ambos brazos de tratamiento con 

aflibercept resultaron ser significativamente superior al tratamiento láser, 

pero no hubo diferencias entre administrar el fármaco cada 4 o cada 8 

semanas tras la fase de carga establecida, por lo que se decidió que el 

régimen adecuado sería cada 8 semanas tras los 5 meses de fase de carga, y 

así consta en la ficha técnica del fármaco. Tras 100 semanas los pacientes 

tratados con láser pudieron ser rescatados con aflibercept, pero el resultado 

fue semejante al obtenido con el ranibizumab; los pacientes no alcanzaban 

las agudezas visuales del grupo tratado en primera instancia con el fármaco 

en cuestión. Se recalcó la importancia del tratamiento precoz de la 

enfermedad.  

Basándose en los estudios VIVID-VISTA, el fármaco fue aprobado 

en Europa en 2014 por la EMA y en EEUU en 2015 por la FDA. La dosis 

aprobada fue 2 mg por inyección. El régimen de tratamiento establecido 

por la FDA consistía en 5 inyecciones mensuales como fase de carga 

seguidas de inyecciones bimensuales, al igual que la EMA, salvo que ésta 

última daba la posibilidad de extender el tratamiento tras un año.  
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Figura 22: Jeringa splitada de aflibercept. Fuente: “Complejo 

hospitalario de Navarra”. Pamplona  

 

1.7.3.4 PROTOCOLO T: 
 

 En marzo de 2015 la DRCR publicó los resultados del Protocolo T a 

un año. Se trata de un ensayo clínico randomizado patrocinado por el 

National Institutes of Health (NIH) (72). El propósito del estudio era 

conocer la seguridad y eficacia de los fármacos aflibercept, bevazicumab y 

ranibizumab en el tratamiento del EMD y compararlos entre ellos. El 

estudio incluyó 660 pacientes con una edad media de 61 años, de los cuales 
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el 90% presentaba DM tipo II. La agudeza visual media al inicio del 

estudio era de 64.8 letras ETDRS y la media del GMC era de 412 micras. 

 En el primer año la mejora de letras fue de 13.3 letras ETDRS en el 

grupo de aflibercept, de 9.7 letras ETDRS en el grupo de bevacizumab y de 

11.2 letras ETDRS en el grupo de ranibizumab. En ojos con una agudeza 

visual igual o superior a 69 letras ETDRS o 20/40 en la escala Snellen, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mejoría de 

los tres fármacos: 8.0 letras de mejora en el grupo de aflibercept, 7.5 en el 

grupo de bevacizumab y 8.3 en el grupo de ranibizumab. Sin embargo, en 

el grupo de ojos con una agudeza visual menor de 69 letras o 20/40 en la 

escala Snellen sí que hubo diferencias notables: 18.9 letras de mejora en el 

grupo de aflibercept, 11.8 letras de mejora en el grupo de bevacizumab y 

14.2 letras de mejora en el grupo de ranibizumab. Había una diferencia 

significativa en la comparación entre aflibercept y bevacizumab (p=0.0001) 

y entre el aflibercept y ranibizumab (p=0.03). No hubo diferencias 

significativas entre bevacizumab y ranibizumab (p=0.21). Este estudio 

demostraba que el aflibercept era el fármaco más eficaz y por tanto de 

elección en pacientes con agudezas basales bajas (debajo de 20/40 Snellen). 

Tampoco hubo diferencias en el número de inyecciones: 9 

inyecciones en el grupo de aflibercept, 10 en el grupo de bevacizumab y 10 

en el grupo de ranibizumab. 

 En cuanto a la reducción del GMC, fue el grupo del aflibercept 

el que mayor reducción obtuvo, siendo éste de 169 micras de media. El 

grupo de bevacizumab redujo su GMC una media de 101 micras y el de 

ranibizumab una media de 147 micras.  

Sin embargo el Protocolo T al segundo año (87), presentó diferencias 

significativas respecto a los del primer año. La ganancia total de letras el 

segundo año fue de 12.8 en el grupo de aflibercept, de 10.0 en el grupo de 

bevaciumab y de 12.3 en el grupo de ranibizumab. Se puede apreciar una 
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tendencia del ranibizumab a igualar su efecto con el aflibercept, no siendo 

así en el grupo tratado con bevacizumab. En cuanto a los subgrupos, en el 

grupo de pacientes que veían 69 letras o más no hubo diferencias 

significativas, reafirmando los resultados del primer año. Por su parte, el 

grupo  que veía menos de 69 letras al inicio del estudio, que fue el que 

aportó las diferencias entre los tres fármacos al inicio del estudio, presentó 

los siguientes resultados: 18.1 letras de mejora en el grupo de aflibercept, 

13.3 letras en el grupo de bevacizumab y 16.1 letras en el grupo de 

ranibizumab. Seguía habiendo una diferencia significativa entre los grupos 

de aflibercept y bevacizumab (p=0.02), pero la diferencia entre el 

aflibercept y ranibizumab dejó de ser significativa (p=0.18). En cuanto al 

ranibizumab y el bevacizumab tampoco se demostraron diferencias 

(p=0.18). Esto demostraba que tanto el ranibizumab y el aflibercept eran 

tratamientos válidos para pacientes con visiones basales bajas (debajo de 

20/40 Snellen). 

 Acerca del GMC no hubo cambios significativos sobre el 

estudio durante el primer año. El resultado fue que el aflibercept tuvo una 

reducción de 171 micras al finalizar el segundo año. Por su parte, el 

bevacizumab obtuvo una media de 126 micras y el ranibizumab de 149 

micras. Al final del segundo año de estudio se pudo comprobar el 

porcentaje de ojos que, a pesar del tratamiento intravitreo, tuvieron que ser 

tratados con fotocoagulación. Los resultados fueron que el 41% de los 

pacientes tratados con aflibercept fueron tratados igualmente con 

fotocoagulación retiniana, en contrates con el 64% de los tratados con 

bevacizumab y el 52% de los tratados con ranibizumab. 

No hubo diferencias en términos de seguridad entre los tres 

fármacos, aunque un estudio post-hoc demostró un aumento de eventos 

cardiovasculares en los pacientes tratados con ranibizumab (37 pacientes el 

primer año) respecto a bevacizumab (19 pacientes) y aflibercept (20 
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pacientes). Estas diferencias eran incongruentes con lo hasta ahora descrito 

en la literatura y los autores lo achacaron al azar (76,80,82,85).  Al segundo 

año de comparación estas diferencias desaparecieron y confirmaron lo 

escrito hasta el momento. Sin embargo estudios sobre eficacia y seguridad 

sobre el bevacizumab deben ser llevados a cabo. 

 

 

1.7.4 CORTICOIDES: 

 

 El rol de la inflamación en el desarrollo del edema macular diabético 

es un hecho más que probado, y por ende se conoce que es en gran parte, 

debido a este fenómeno, que se ocasiona una disfunción en la barrera 

hematorretiniana (88). Por este motivo se han realizado numerosos estudios 

con fármacos de la familia de los corticosteroides para el tratamiento del 

EMD, ya que se trata de otra diana terapéutica, independiente del VEGF, y 

que ha demostrado que es útil para esta enfermedad (89).  

 

 

1.7.4.1 TRIAMCINOLONA INTRAVITREA: 

 

 Desde principios del siglo XXI numerosos trabajos han estudiado el 

posible efecto de la triamcinolona en el EMCS (90,91).  Estos se basaban 

en que la triamcinolona, como fármaco perteneciente a la familia de los 

corticoesteroides, y a una dosis de 1-4 mg reducía el GMC y con ello la 

MAVC del paciente. Los investigadores basaban su resultado en su potente 

efecto antiinflamatorio. Sin embargo este tratamiento no está exento de 

riesgos ni de efectos secundarios. Entre los más frecuentes destacan el 
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incremento de presión intraocular y la formación de cataratas en pacientes 

fáquicos. 

 En el año 2008 la DRCR realizó un estudio que comparó este nuevo 

tratamiento con el láser convencional. Los resultados no fueron muy 

esperanzadores para la triamcinolona, ya que ni la agudeza visual ni el 

GMC fue significativamente mejor en el grupo del fármaco que en el grupo 

del láser (92). En cambio, el porcentaje de pacientes que necesitaron 

tratamiento antiglaucomatoso y que fueron diagnosticados de cataratas fue 

notablemente superior en este grupo que en el control.  

 Sin embargo, pese a no haber demostrado su superioridad la 

Triamcinolona es usada en pacientes con edema macular refractario incluso 

en la actualidad, aunque ha sido sustituido casi en la totalidad por implantes 

intravítreos de mayor duración como el implante de dexametasona. 

 

 

1.7.4.2 DEXAMETASONA: 

 

El primer estudio que se realizó para evaluar el uso de la 

dexametasona como tratamiento para el EMD fue el estudio PLACID (93). 

Éste consistía en un ensayo clínico multicéntrico randomizado con un total 

de 253 pacientes con EMD, una MAVC de entre 34 a 70 letras ETDRS y 

un GMC mayor de 275 micras. Un brazo fue tratado con 0.7 mg de 

dexametasona (Ozurdex) y terapia con láser y el otro brazo monoterapia 

con láser. Los pacientes podían ser tratados con 3 tratamientos más con 

láser y 1 implante más de dexametasona. Los resultados al año fueron que 

los pacientes tratados con dexametasona presentaron mejores agudezas 

visuales que los tratados con láser exclusivamente. Los efectos secundarios 

de incremento de la presión intraocular y formación de cataratas en 
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pacientes fáquicos fueron significativamente mayores en el grupo tratado 

con el fármaco corticoideo, como era de esperar.  

 Otro gran estudio que evalúo el implante intravitreo de 

dexametasona fue el MEAD. Se trata de dos ensayos randomizados 

multicéntricos, con enmascaramiento e idénticos protocolos con un total de 

1048 pacientes con EMD,  con MAVC entre 20/200 y 20/50 y un GMC 

mayor de 300 micras. Los brazos eran los siguientes: el primer brazo se 

trataba con una inyección de Ozurdex 0.7 mg, el segundo brazo otra 

inyección de Ozurdex 0.35 mg y, por último, el tercer brazo recibía 

tratamiento con inyecciones de placebo. El seguimiento del estudio fue de 

3 años. Los resultados en cuanto a la mejor agudeza visual corregida fueron 

mejores en los grupos tratados con el fármaco y siendo levemente 

superiores en aquel con dosis 0.7 mg. Entorno al 25% de los pacientes 

tratados con el implante intravitreo de dexametasona tuvieron incrementos 

de presión intraocular mayor de 10 mm de mercurio y entorno al 65% 

debieron ser operados de cataratas (94).  

En cuanto al estudio CHAMPLAIN, se trata de un estudio 

multicéntrico, prospectivo de 26 semanas de duración con 55 pacientes con 

EMD refractario y con antecedentes de vitrectomía vía pars plana (VPP)  

que recibieron una inyección de Dexametasona 0.7 mg. La mejor agudeza 

visual corregida fue hallada a las 8 semanas, siendo ésta de 6 letras de  

media y de 3 letras a las 26 semanas (95). 

 El Ozurdex 0.7 mg fue aprobado por la FDA en septiembre de 

2014 para el tratamiento de pacientes adultos con EMD. Fue igualmente 

autorizado por la EMA en julio de 2014 para el tratamiento del EMD en 

pacientes adultos pseudofáquicos y no respondedores a terapia no 

corticoidea. Estos implantes de corticoide duran en el vítreo algo menos de 

6 meses (96), según la ficha técnica del fármaco aunque en la práctica 
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clínica diaria se ha demostrado que dura menos. En Europa no se 

recomienda usar el producto en ambos ojos a la vez. 

 

 

1.7.4.3 ACETATO DE FLUOCINOLONA: 

 

 El acetato de fluocinolona es otro corticoide que ha sido estudiado y 

aprobado para el tratamiento del EMD. El FAME son dos estudios 

paralelos prospectivos randomizados multicéntricos en fase III. Un total de 

956 pacientes fueron incluidos en los mismos. Estos pacientes presentaban 

EMD con una MAVC entre 20/200 y 20/50 Snellen y un GMC mayor o 

igual a 250 micras. Fueron distribuidos para recibir un implante que libera 

0.2 o 0.5 microgramos de acetato de fluocinolona al día o una inyección de 

placebo Los resultados fueron muy esperanzadores para este tratamiento. A 

su vez, cuando se estudió el EMD agudo y crónico, resultó mucho más 

eficaz para los casos agudos. Las complicaciones más frecuentes del 

estudio fueron la aparición de cataratas y de glaucoma (97). 

 El acetato de fluocinolona (Iluvien) fue aprobado por la FDA en 

septiembre de 2014 para el tratamiento del EMD en pacientes que 

previamente fueron tratados con corticoides y no sufrieron un incremento 

significativo de la presión intraocular. Por su parte en Europa fue aprobado 

por la EMA en abril de 2014 para pacientes con EMD crónico y no 

respondedor a otras formas de tratamiento. La dosis aprobada para este 

fármaco es de 0.19 mg. Estudios farmacocinéticos estudiaron que su efecto 

puede durar hasta un año (98). Se recomienda no tratar ambos ojos a la vez.  

 Para concluir, las guías recomiendan el uso de corticoides en casos 

no respondedores a los anti-VEGF y como primera línea de tratamiento en 

casos en los que los pacientes sufren o han sufrido eventos cardiovasculares 
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mayores y la terapia con anti-VEGF estaría contraindicada. Es preferible su 

uso en pacientes pseudofáquicos y es necesario un control exhaustivo de la 

presión intraocular.  

 

 

1.7.5 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:  

 

 El tratamiento quirúrgico en el EMD fue descrita por primera vez por 

Lewis et al en 1992. Su estudio evalúo 10 pacientes con EMD traccional 

que tras realizarles una VPP separando la hialoides posterior mejoraron su 

mejor agudeza visual corregida en 9 de ellos y desapareciendo el edema en 

8 (99). Está demostrado que la tracción en pacientes diabéticos predispone 

al EMD. El protocolo D de la DRCR (100)  estudió este hecho y aunque los 

resultados visuales no fueron espectaculares hubo una gran diferencia en la 

disminución del espesor retiniano central.  

 La presencia de tracción vitreomacular puede generar edema per se y 

se recomienda, actualmente, liberar ese vector de tracción antero-posterior. 

Existe más controversia cuando la tracción es tangencial. Diversos estudios 

han estudiado si el pelado de la MLI mejora la agudeza visual en estos 

pacientes sin resultados plenamente satisfactorios (101).  

 Las recomendaciones actuales nos concluyen que en pacientes con 

EMD  con tracción antero-posterior la cirugía proporciona mejoría tanto en 

MAVC como en GMC y por lo tanto está indicada. Cuando la tracción es 

tangencial debido a una membrana epirretiniana (MER) o hialoidea la 

cirugía solo está indicada cuando el EMD no es respondedor a anti-VEGF 

ni a terapia con corticoides. En cuanto a los casos donde no hay tracción no 

está probada la mejoría de la VPP. Si el paciente no mejora ni con anti-

VEGF ni con corticoides la cirugía podría estar indicada, haciendo saber al 

paciente que se esperan mejores resultados anatómicos que visuales.  
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1.8 MARCADORES TOMOGRÁFICOS: 

 

 Los marcadores tomográficos son signos que podemos apreciar en el 

OCT cuando evaluamos distintas patologías y que pueden indicarnos un 

factor pronóstico de la enfermedad que estamos tratando. Pueden 

igualmente predecir la respuesta al tratamiento de distintas patologías y por 

tanto, ayudarnos a la hora de elegir el tratamiento adecuado. Los 

marcadores tomográficos se han estudiado y se siguen estudiando muy 

exhaustivamente a la hora de predecir el tratamiento del EMD con anti-

VEGF y con corticoides (102). El hecho de disponer de OCT de dominio 

espectral con una resolución y reproducibilidad superior a las OCT más 

antiguas han permitido poder estudiar capa por capa la patología retiniana 

del EMD y de otras enfermedades maculares y poder obtener signos 

tomográficos que nos orientan a un mejor o peor pronóstico del EMD y 

también a poder decantarnos por uno u otro fármaco (103–105). La 

desorganización de las capas internas retinianas (DRIL) es un marcador o 

signo tomográfico que ha sido relacionado con peores agudezas visuales 

tanto basales como tras tratamiento, y cuanta mayor es la extensión del 

DRIL peor es el pronóstico visual del ojo (104–106). De hecho hay autores 

que afirman que este marcador tiene una correlación con la MAVC mayor 

que el GMC estudiado en los grandes ensayos clínicos y en los estudios de 

vida real habitualmente (106). 

 Otro marcador tomográfico que se está estudiando en la actualidad es 

la presencia de puntos hiperreflectivos (PHR) en el OCT. Se trata de puntos 

con reflectancia muy alta en la OCT distribuidos tanto por capas internas 

como externas de la retina. Fueron descritos en primera instancia por Bolz 

et al en pacientes con DM y se han asociado, a continuación, a la presencia 
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de EMD y diferentes estadíos de retinopatía diabética no proliferativa 

(RDNP) (107,108). Los PHR se han asociado a que pueden ser los 

precursores de exudados duros y, por tanto, extravasación de lipoproteínas 

tras la ruptura de la BHR. Ota et al postularon que podían estar asociados a 

los desprendimiento neurosensoriales (DNS) y que podían ser precursores 

de depósitos subfoveales hiperreflectivos (109,110). Otras teorías postulan 

que pueden corresponder a posibles migraciones del EPR e investigan su 

asociación con el estado de los fotorreceptores y la función visual 

(110,111). Una última teoría refiere que puede ser microglía activada y que 

se asocian a patrones más inflamatorios (111,112). 

 Por último, el  DNS  es un marcador tomográfico relacionado con un 

patrón de EMD con un GMC  mayor y se ha asociado recientemente la 

presencia de DNS a mejores respuestas a corticoides que a anti-VEGF en 

EMD, comparando el implante intravitreo de dexametasona tanto con el 

ranibizumab con el aflibercept (113,114). En cuanto al tratamiento con 

anti-VEGF en pacientes con DNS, tanto el ranibizumab como el aflibercept 

son efectivos para este tipo de EMD. Un estudio demostró que pese a que 

ambos eran igual de efectivos tanto funcional como anatómicamente el 

aflibercept conseguía mayor número de resoluciones del DNS (115). Se ha 

estudiado igualmente la asociación de los DNS con un control sistémico 

pobre de la hipertensión arterial (HTA). Otro estudio demostró una 

asociación de este marcador tomográfico con paciente con HTA con 

presión sistólica y diastólica altas, aunque resultaron factores de riesgo 

independientes para la formación de DNS (116). 
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2. HIPÓTESIS 
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HIPÓTESIS: 

El ranibizumab y el aflibercept son dos fármacos eficaces en el tratamiento 

del edema macular diabético, tanto funcionalmente como anatómicamente 

y similares entre sí, en la práctica clínica diaria. 
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3. OBJETIVOS 
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OBJETIVOS:  

-El primer objetivo principal del estudio es evaluar los fármacos 

ranibizumab y aflibercept para el tratamiento del edema macular diabético 

en práctica clínica diaria.  

 

-El segundo objetivo principal es comparar ambos fármacos entre sí tanto 

funcional como anatómicamente a los 12 meses de tratamiento. 

 

-El tercer objetivo principal es analizar la posible respuesta al tratamiento a 

los 12 meses teniendo en cuenta los resultados a los 4 meses. 

 

-El primer objetivo secundario es estimar la correlación de la respuesta al 

tratamiento dependiendo del control metabólico de los pacientes al inicio 

del estudio. 

 

-El segundo objetivo secundario es estimar la correlación de la respuesta al 

tratamiento dependiendo de la agudeza visual basal. 

 

-El tercer objetivo secundario es determinar qué características presentan 

los pacientes con peor agudeza visual al final del estudio 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
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4.1 MATERIAL:  

 

Se trata de un estudio observacional, retrospectivo en el que se 

compararon pacientes tratados con Aflibercept intravitreo con aquellos 

tratados con Ranibizumab intravítreo durante un año de seguimiento. 

Al tratarse de un estudio retrospectivo se seleccionó desde el 

principio aquellos pacientes que cumplían con los criterios de inclusión del 

estudio y no cumplían ningún criterio de exclusión. Todos los pacientes 

fueron tratados durante el año de seguimiento por la sección de retina del 

Complejo Hospitalario de Navarra y en la actualidad seguían sus revisiones 

en el CHN o en su defecto en las consultas de oftalmología del hospital 

García Orcoyen de Estella, por lo que se les pudo localizar. Se les explicó 

adecuadamente en qué consistía el estudio que nos atañe y se resolvieron 

todas las preguntas que tuviesen al respecto. A continuación todos los 

pacientes firmaron el consentimiento informado en el que nos autorizaban 

su inclusión y participación en el estudio.  

 

 

4.1.1 PARTICIPANTES:  

 

Para la realización de este estudio se han incluido pacientes diabéticos con 

EMCS confirmado con OCT. 

Éstos fueron un total de 213 pacientes, repartidos en dos brazos: 122 

tratados con ranibizumab (Lucentis) 0.5 mg, y 91 tratados con aflibercept 

(Eylea) 2 mg. 
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Los pacientes fueron tratados por 7 miembros de la unidad de retina del 

Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) entre el 1/6/2014 y el 1/6/2016. 

 

Los pacientes tanto el brazo de ranibizumab como el de aflibercept fueron 

tratados mediante una fase de carga de 3 inyecciones en los 3 primeros 

meses tras su diagnóstico y a continuación con el protocolo de tratamiento 

Pro Re Nata (PRN) aprobado para el edema macular diabético (EMD). 

Tanto la persistencia como el aumento del fluido intrarretiniano o 

subrretiniano eran los criterios de retratamiento establecidos, ambos 

medidos por OCT. Al tratarse de un estudio retropectivo y de práctica 

clínica diaria el PRN no fue estricto y por lo tanto los pacientes reciben 

menos de 12 visitas de media a lo largo del año de seguimiento del estudio. 

 

 

4.1.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

-Edad superior a los 18 años de edad al inicio del estudio. 

- EMCS confirmado mediante OCT y tratado con uno de los dos fármacos 

que nos conciernen. 

-Agudeza visual al inicio de al menos 1.3 líneas logMAR o 0.05 medido 

con optotipo Snellen. 

-Tratamiento con el mismo fármaco al menos un año. 

-Firma del consentimiento informado para la recogida de datos del paciente 

de la historia clínica, para la introducción de los mismos en una base de 

datos y posterior posible publicación de los mismos, todo ello con un total 

anonimato. 
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4.1.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 

-Tratamiento previo con fármacos antiangiogénicos (bevacizumab, 

aflibercept, ranibizumab) en los 3 meses anteriores a la fecha de inicio del 

estudio.  

-Tratamiento previo con fármacos corticoideos (dexametasona o 

triamcinolona) en los 6 meses anteriores a la fecha de inicio del estudio. 

-Coexistencia de otras patologías que pudieran condicionar el tratamiento, 

como la DMAE, la oclusión de rama o de vena central de la retina, la 

vasculitis retiniana y el edema macular pseudofáquico o post-quirúrgico. 

-Miopía superior a 6D de equivalente esférico. 

-Contraindicación del empleo del aflibercept o ranibizumab 

-Imposibilidad de realizar alguna de las pruebas incluidas en el protocolo 

de estudio. 

 

4.1.4 ASPECTO MÉDICO-LEGALES: 

 

La realización del mismo fue aprobada por el Comité de Ética y de 

Investagación Clínica (CEIC) del CHN y de la Universidad de Navarra 

(UNAV) y se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones éticas 

internacionales para investigación en humanos recogidas en la Declaración 

de Helsinki. 

Con el consentimiento informado se trató de garantizar que los pacientes 

recibieran información del estudio adecuada y completa. El investigador 

principal se encargó de conservar el consentimiento informado firmado de 

todos los sujetos del estudio. 
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4.2 MÉTODOS: 

 

A todos los pacientes diagnosticados de edema macular diabético y tratados 

con aflibercept o ranibizumab intravitreo en el CHN desde el 1 de junio de 

2014 hasta el 1 de junio de 2016 se les ofreció la inclusión en el presente 

estudio. Se excluyó a todos los ojos que no cumplieron todos los criterios 

de inclusión o que cumplieron cualquiera de los criterios de exclusión. Se 

presentó el consentimiento informado adjunto que firmaron. 

 

4.2.1 EXPLORACIONES REALIZADAS: 

 

Se recopilaron los siguientes datos de los pacientes del estudio: 

-Edad. 

-Sexo. 

-Tipo de diabetes mellitus DM y años de evolución de la misma. 

-Cirugía de catarata y vitrectomía previa. 

-Tratamiento intravítreo previo especificando qué tipo (antiangiogénico o 

corticoideo) y el fármaco empleado. 

-Tratamiento con láser previo (indicando qué tipo).  

-Antecedentes de patología vascular (hipertensión, hipercolesterolemia, 

patología cardiaca e ictus) 

 

Se recopilaron los datos siguientes de todos los pacientes tanto en la 

primera exploración como en cada visita: 

-MAVC con optotipo Snellen y su correspondiente conversión a logMAR 

-OCT Spectralis de mácula determinando el volumen y grosor macular 

central, así como en la primera visita se determinó qué tipo de edema 

macular padecía cada paciente siguiendo la clasificación LET, que divide al 
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EMD en base a la localización topográfica en la OCT en central (A), 

paracentral (B) y marginal (C).  

-Medición en su última analítica de los valores de hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) sanguínea (%), colesterol total sanguíneo (mg/dL), creatinina en 

orina (mg/dL)  y microalbuminuria en orina (mg). 

 

Se recopilaron al final de la recogida de datos del estudio el número 

de visitas y de inyecciones de cada paciente. 

Se determinó qué pacientes presentaban puntos hiperreflectivos 

(PHR) al inicio del estudio, al cuarto mes y al final del estudio, tomando la 

presencia de PHR con tan solo uno presente en el corte central de la OCT. 

Se determinó qué pacientes presentaban desorganización de las capas 

internas retinianas (DRIL) al inicio del estudio, al cuarto mes y al final del 

estudio, tomando la presencia de DRIL como la presencia de la 

desorganización de las capas internas retinianas dentro de 1 mm central. 

Se determinó qué pacientes presentaban desprendimiento 

neurosensorial (DNS) al inicio del estudio, al cuarto mes y al final del 

estudio, tomando la presencia de DNS como fluido subretiniano subfoveal.  

 

 

4.2.2 HRA OCT-SPECTRALIS: 

 

La medición del OCT en cada visita corrió a cargo de la enfermería 

especializada de las consultas de oftalmología del CHN. El OCT presente 

en el servicio de oftalmología del CHN es un OCT spectralis de 

Heidelberg. Se realiza un escaneo de región macular con 25 cortes. Tiene 

una resolución axial de 7 micras ópticas pero, a través de un procesamiento 

digital de las imágenes, puede aumentar hasta las 3.5 micras. Tanto el 

GMC como el VMC fueron obtenidos gracias al mapa macular. El mapa 
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macular divide la mácula en 9 campos, siendo el centro del mismo el GMC. 

Los campos integran un círculo central de 1000 µm de diámetro, un anillo 

interno de 3 mm de diámetro y un anillo externo de 6 mm de diámetro. Este 

protocolo permite evaluar la totalidad de la mácula, ya que ésta presenta un 

diámetro de 5.5 mm. Incluye igualmente un modo de fijación interno y el 

sistema TruTrack por el que mediante un láser, se monitoriza 

constantemente la posición ocular, compensando los movimientos oculares 

en la obtención de imágenes y analizando siempre la misma zona retiniana. 

Se empleó el estudio fast macular raster con control interno de fijación para 

la realización de las OCT de este estudio. Se hacía al paciente mirar al 

punto interno de fijación foveal La exploración con OCT fue realizada en 

cada visita. Se realizaba la medida en el ojo derecho y posteriormente en el 

ojo izquierdo. 

 

4.2.3 ESTADÍSTICA:  

Los datos fueron recogidos y estudiados usando el programa 

Microsoft Excel 2010 y añadidos más adelante al programa IBM SPSS 

Statistics 25 para su análisis.  

El tamaño muestral se calculó basándonos en los resultados a un año 

del Protocolo T de la DRCR. En los resultados encontrados en este estudio 

fueron que para una potencia del 80% (Error tipo II=0.2) y un valor p de 

0.05 (Error tipo I=0.05) el número de pacientes necesarios en cada grupo 

era de 86 pacientes por brazo. 

A continuación, una vez realizada la recogida de datos, se estudió si 

las variables seguían una distribución normal gaussiana mediante el 

contraste de hipótesis Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, con el fin de 

aplicar test paramétricos o no paramétricos. Los resultados están 
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expresados como media y desviación estándar (DE) si las variables son 

continuas y con frecuencias y porcentajes si las variables son categóricas. 

Las variables basales fueron comparadas entre sí usando el test t de student 

y el test U de Mann Whitney en variables continuas y con la chi cuadrado y 

el test de Fisher si las variables eran categóricas. Posteriormente, se realizó 

un modelo de regresión lineal univariante con la variable MAVC basal 

como variable dependiente. Las variables con diferencias entre los grupos 

de tratamiento, aquellas asociadas con la MAVC basal, aquellas 

estadísticamente significativas en el modelo univariante y variables 

relevantes fueron incluidas en un modelo multivariante lineal. 

Posteriormente, la correlación lineal fue estudiada con el coficiente de 

correlación de Pearson (r). La significación estadística se estableció en 

p<0.05.  

Se realizó un estudio comparativo entre el grupo de pacientes 

tratados con aflibercept y con ranibizumab. A continuación realizamos un 

estudio  comparando los pacientes naïve, es decir, aquellos que habían sido 

tratados previamente con fármacos antiangiogénicos, y no naïve. Del 

mismo modo realizamos otro estudio comparativo entre aquellos pacientes 

con mala y buena agudeza visual, considerando el primer grupo como 

aquellos pacientes con una agudeza visual basal igual o superior a 0.4 

logMAR y el segundo grupo como aquellos pacientes cuya agudeza visual 

basal era inferior a 0.4 logMAR. Un posterior estudio fue desarrollado para 

comparar los pacientes con mal y buen control metabólico basal, 

considerando mal control aquellos con una hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) basal igual o mayor de 7.5 %, resultando aquellos pacientes con 

buen control metabólico basal aquellos que presentaban una HbA1c 

inferior a 7.5 %. Por último, se realizaron tres estudios comparando la 

presencia o ausencia de tres distintos marcadores tomográficos, el DRIL, el 
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DNS y los PHR a nivel descriptivo y teniendo en cuenta la presencia o 

ausencia de estos marcadores en la visita basal únicamente. 
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5. RESULTADOS 
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5.1 CARACTERÍSTICAS BASALES 

 

 213 ojos de 141 pacientes fueron incluidos en el estudio y su 

seguimiento fue de 12 meses. 122 fueron tratados con ranibizumab y 91 

con aflibercept. Las características basales de la cohorte están resumidas en 

la Tabla 1. Cabe destacar que la edad media de la población global fue de 

69 años, el 30.5% fueron mujeres y el 50% ojos derechos. No hubo 

diferencias significativas en cuanto a la edad, el sexo, la lateralidad y el 

tipo de DM entre ambos grupos. 104 pacientes fueron considerados no 

naïve, de los cuáles 37 fueron tratados con ranibizumab (30.6% del total de 

este grupo), y 67 pacientes fueron tratados con aflibercept (70.6% del total 

de este grupo) (p<0.001). La agudeza visual basal fue de 0.52 logMAR, 

siendo 0.55 (+/- 0.35) logMAR en el grupo tratado con aflibercept y 0.48 

(+/- 0.29) logMAR en el grupo tratado con aflibercept (p=0.109). El grosor 

macular central total basal fue de 456.11 (+/-131.08) micras, presentando el 

grupo tratado con ranibizumab un GMC basal de 483.45 (+/- 142.13) 

micras, y el grupo tratado con aflibercept un GMC basal de 419.46 (+/-

104.61) micras (p<0.001). El resto de datos basales se pueden apreciar en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1: Características basales. 

 Población total  

(n=213) 

Ranibizumab 

(n=122) 

Aflibercept     

(n=91) 

p 

Datos demográficos 

 

 Edad, media ± DS, años 

 Sexo femenino, % (n) 

 Ojo derecho, % (n) 

 

 

 

69.05 (+/- 10.58) 

31.5% (n=67) 

50.7% (n=108) 

 

 

69.30 (+/- 10.34) 

29.5% (n=36) 

52.4% (n=64) 

 

 

68.71 (+/- 10.94) 

34.1 % (n=31) 

48.5% (n=44) 

 

 

.690 

.313 

.649 

Diabetes Mellitus 

 

 Tipo I, % (n) 

 Tipo II, % (n) 

 LADA, % (n) 

 Duración, media ± DS, 
años 

      

 

 

7.5% (n=16) 

90.1 % (192) 

2.4% (n=5) 

16.73 (+/- 8.96)  

 

 

7.4% (n=9) 

90.2% (n=110) 

2.4% (n=3) 

15.89 (+/- 9.29) 

 

 

7.7% (n=7) 

90.2% (n=82) 

2.1% (n=2) 

17.86 (+/- 8.41) 
 

 

 

1 

1 

1 

.110 

Tratamiento previo 

 

 PRFC, % (n) 

 Láser en rejilla, % (n) 

 Láser Focal, % (n) 

 Catarata, % (n) 

 VPP, % (n) 

 Anti-VEGF, % (n) 

 

 

 

43.7% (n=93) 

16.9% (n=36) 

15% (n=32) 

23.9 % (n=51) 

8.9% (n=19) 

48.8% (n=104) 

 

 

38.5% (n=47) 

10.7% (n=13) 

11.5% (n=14) 

19.7% (n=24) 

6.6% (n=8) 

30.6% (n=37) 

 

 

50.5% (n=46) 

25.3% (n=23) 

19.8% (n=18) 

29.7% (n=27) 

12.1% (n=11) 

73.6% (n=67) 

 

 

.107 

.009 

.138 

.126 

.247 

.000 

Factores metabólicos 

 

 HbA1c, media ± DS, % 

 Colesterol, media ± DS, 

mg/dl 

 Creatinina, media ± DS, 

mg/dl 

 Microalbuminuria, media 

± DS, mg/día 

  

 

 

7.88 (+/- 1.63) 
181.17 (+/- 44.44) 

 

91.51 (+/- 65.40) 

 

232.02 (+/- 567.30) 

 

 

7.91 (+/- 1.27) 
186.76 (+/- 43.91) 

 

88.56 (+/- 53.27) 

 

236.84 (+/- 586.58) 

 

 

7.84 (+/- 2.03) 
176.67 (+/- 36.40) 

 

95.46 (+/- 78.94) 

 

225.57 (+/- 543.52) 

 

 

 

.230 

.070 

 

.870 

 

.040 

Visitas, media ± DS 8.43 (+/- 1.56) 

 

8.55 (+/- 1.54) 8.27 (+/- 1.59) .205 

Inyecciones, media ± DS 5.77 (+/- 2.01) 

 

5.56 (+/- 2.0) 6.07 (+/- 1.99) .069 

MAVC basal, media ± DS, 

logMar 

0.52 (+/- 0.34) 

 

 

0.55 (+/- 0.35) 0.48 (+/- 0.29) .109 

GMC basal, media ± DS, 
µm 

 

456.11 (+/- 131.08) 
 

483.45 (+/- 142.13) 419.46 (+/- 104.61) .000 

VMC basal, media ± DS, 

mm³ 

 

10.26 (+/- 1.96)  10.73 (+/- 2.21) 

 

9.63 (+/- 1.35) 

 
.000 

(PRFC: panrretinofotocoagulación, VPP: Vitrectomía pars plana, HbA1c: hemoglobina 

glicosilada, MAVC: Mejor agudeza visual corregida, GMC: Grosor macular central, 

VMC: Volumen macular central)  
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5.2 RESULTADOS GLOBALES 

 

En lo que respecta a los resultados globales del estudio, que podemos 

apreciar en su totalidad en la Tabla 2, podemos destacar que la HbA1c 

basal era de 7.88 (+/- 1.63) %, a los 4 meses resultó ser de 7.80 (+/- 1.50) 

% y de 7.79 (+/- 1.43) % al final del estudio. El cambio entre el principio y 

el final del estudio fue de 0.09 (+/-1.11) %, sin resultar estadísticamente 

significativo (p=0.207). En lo que respecta a la MAVC el conjunto de todos 

los participantes del estudio comenzaron con 0.52 (+/-0.34) logMAR de 

media, resultando ésta de 0.40 (+/- 0.31) logMAR a los 4 meses, y de 0.40 

(+/- 0.33) logMAR al final del estudio. Hubo una mejora de MAVC de 

0.12 (+/- 0.26) logMAR entre el comienzo y el final del estudio, cambio 

que resultó ser estadísticamente signofocativo (p<0.001). En cuanto al 

GMC, los pacientes comenzaron con un GMC medio de 456.11 (+/-131.08) 

micras de valor basal, disminuyendo éste hasta las 374.04 (+/-99.99) micras 

a los 4 meses y hasta las 372.15 (+/-111.76) micras al final. El descenso 

entre el GMC basal y el final fue de 83.97 (+/- 150.32) micras, que resultó 

ser estadísiticamente significativo (p<0.001). Finalmente, en lo que 

acontece al volumen macular central (VMC), éste resultó ser de 10.26 mm
2 

(+/-1.96) mm
3
 al inicio del estudio. Al cuarto mes de tratamiento el global 

de la población presentó un VMC de 9.40 (+/-1.29) mm
3
 y al finalizar el 

estudio el VMC final resultó ser de 9.49 (+/-1.24) mm
3
. El cambio 

experimentado por los pacientes del estudio fue de 0.77 (+/- 1.84) mm
3
, 

que resultó ser igualmente estadísticamente significativo (p<0.001). Estos 

resultados se pueden apreciar en la Tabla 2. 

Realizamos, a continuación, una regresión lineal univariante. 

Podemos observar los resultados de la misma en la Tabla 3. Numerosas 

variables resultaron ser estadísticamente significativas, como la edad 
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(p<0.001), el sexo (p<0.001), el tratamiento previo con bevacizumab 

(p<0.001), el tratamiento previo con ranibizumab (p=0.002), el tratamiento 

previo con dexametasona (p=0.031), el haber sido tratado previamente con 

PRFC (p<0.001), el haber sido operado previamente de cataratas (p<0.001) 

y de vitrectomía (p<0.001), pero el más trascendente de todos ellos resultó 

ser la MAVC basal (p<0.001).  

El valor predictivo de la MAVC fue analizado, a continuación, con 

una regresión lineal multivariante, cuyos resultados se pueden apreciar en 

la Tabla 4. El modelo está ajustado por la MAVC basal, que resultó ser el 

valor más influyente en la medida que nos concierne. Dicho modelo 

presentó una R
2
=0.587, por lo que explica hasta casi el 60% de la varianza 

del valor agudeza visual final.  A pesar de todo, se encontraron 3 valores 

que resultaron ser estadísticamente significativos y que, por lo tanto, 

influyen en el resultado final. Podemos apreciar que el sexo femenino 

(p=0.010) y el haber sido tratado previamente con bevacizumab (p<0.001) 

y con láser en rejilla (p=0.041) resultan ser 3 factores que influencian el 

resultado final al resultar ser estadísticamente significativos. El modelo 

constató que no había diferencias entre los pacientes tratados con 

aflibercept y ranibizumab (p=0.587).  
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Tabla 2: Resultados globales 

 Población total (n=213)                               p 

HbA1c 

 

   Basal, media ± DS, % 

   4º mes, media ± DS, % 

   12º mes, media ± DS, % 

   Cambio, media ± DS, % 

 

 

7.88 (+/- 1.63) 

7.80 (+/- 1.50) 

7.79 (+/- 1.43) 

0.09 (+/- 1.11)                                                 .207 

 

MAVC      

 

   Basal, media ± DS, logMar 

   4º mes, media ± DS, logMar 

   12º mes, media ± DS, logMar 

   Cambio, media ± DS, logMar 

 
 

0.52 (+/- 0.34) 

0.40 (+/- 0.31) 

0.40 (+/- 0.33) 

0.12 (+/- 0.26)                                                 .000 

  

 

GMC 

 

  Basal, media ± DS, µm 

   4º mes, media ± DS, µm 

   12º mes, media ± DS, µm 

   Cambio, media ± DS, µm 

 

 

456.11 (+/-131.08) 

374.04 (+/-99.99) 

372.15 (+/-111.76) 
83.97 (+/-150.32)                                             .000 

 

VMC 

 

   Basal, media ± DS, mm³ 

   4º mes, media ± DS, mm³ 

   12º mes, media ± DS, mm³ 

   Cambio, media ± DS, mm³ 

 

 

 

10.26 (+/- 1.96)  

9.40 (+/- 1.29) 

9.49 (+/- 1.24) 

0.77 (+/- 1.84)                                                  .000 

(HbA1c: hemoglobina glicosilada, MAVC: Mejor agudeza visual corregida, GMC: 

Grosor macular central, VMC: Volumen macular central) 

 

Tabla 3: Regresión lineal univariante 

 Categoría Beta (IC 95%) p 

Fármaco Ranibizumab Referencia  

 Aflibercept 0.008 (-0.082, 0.097) .864 

Edad  0.083 (0.004, 0.012) .000 

Sexo Masculino Referencia   

 Femenino 0.216 (0.125, 0.307) .000 

Bevacizumab previo No Referencia  

 Si 0.205 (0.092, 0.317) .000 

Ranibizumab previo No Referencia   
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 Si 0.144 (0.054, 0.234) .002 

Dexametasona previa 

 

No Referencia   

 Si 0.178 (0.016, 0.340) .031 

Láser focal previo No Referencia   

 Si -0.061 (-0.185, 0.063) .334 

PRFC previa No Referencia  

 Si 0.206 (0.121, 0.290) .000 

Láser en rejilla previo No Referencia   

 Si 0.329 (0.220, 0.439) .000 

Cirugía de cataratas 

previa 

No Referencia  

 Si 0.204 (0.104, 0.305) .000 

VPP previa No Referencia   

 Si 0.199 (0.046, 0.352) .011 

MAVC basal  No Referencia   

 Si 0.679 (0.585, 0.779) .000 

GMC basal No Referencia  

 Si 0.026 (-0.007, 0.060) .126 

VMC basal No Referencia   

 Si  0.021 (-0.002, 0.042) .070 

(PRFC: panrretinofotocoagulación, VPP: Vitrectomía pars plana, MAVC: Mejor 

agudeza visual corregida, GMC: Grosor macular central, VMC: Volumen macular 

central)  
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Tabla 4: Modelo multivariable de MAVC final ajustado por 

MAVC basal   

 Categoria Beta (IC 95%) P 

Fármaco 

 

Ranibizumab 

 

Referencia 

 

 

 Aflibercept 

 

-0.021 (-0.097, 0.055) .620 

Edad 

 

 0,003 (-0.001, 0.006) 

 

.125 

 

Sexo 

 

Masculino Referencia 

 

  

 Femenino 0.088 (0.021, 0.154) .010 

 

Bevacizumab previo 

 

No Referencia 

 
 

 Si 

 

0.145 (0.057, 0.233) 
 

.001 

 

Ranibizumab previo 

 

No Referencia 

 

  

 Si 

 

0.048 (-0.039, 0.135) .282 

 

Dexametasona previa 

 

No Referencia 

 

 

 Si 

 

-0.044 (-0.173, 0.086) .508 

Láser focal previo 

 

No Referencia 

 

  

 Si 

 

-0.030 (-0.115, 0.055) .484 

 

PRFC previo 

 

No Referencia 

 

 

 Si 

 

0.042 (-0.024, 0.107) .212 

Láser en rejilla previo 

 

No Referencia 

 

  

 Si 

 

0.095 (0.004, 0.187) .041 

Cirugía de catarata 

previa 

 

No Referencia 

 

 

 Si 0.005 (-0.080, 0.090) .905 

VPP previa 

 

No Referencia 

 

  

 Si 

 

0.015 (-0.097, 0.127) .792 

 (PRFC: panrretinofotocoagulación, VPP: Vitrectomía pars plana) 
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5.3 RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 

FÁRMACO UTILIZADO 

 En lo que respecta a la comparación entre los grupos tratados con 

aflibercept y ranibizumab podemos apreciar que la MAVC al cuarto mes de 

tratamiento fue de 0.41 (+/- 0.34) logMAR  en el grupo de pacientes 

tratados con ranibizumab y de 0.40 (+/- 0.27) logMAR en aquellos tratados 

con aflibercept (p=0.888). Al final del estudio la MAVC resultó ser de 0.40 

(+/- 0.35) logMAR en el grupo tratado con ranibizumab y de 0.40 (+/- 

0.29) log-MAR en aquel tratado con aflibercept (p=0.864). La mejora en la 

MAVC fue de 0.15 (+/- 0.30) logMAR en el grupo tratado con ranibizuamb 

y de 0.08 (+/- 0.18) logMAR en el grupo tratado con aflibercept. La 

diferencia entre ambos fue estadísitcamente significativa (p=0.024). En 

cuanto al GMC, éste resultó ser de 388.67 (+/-100.71) micras al cuarto mes 

de seguimiento en el grupo tratado con ranibizumab, y de 354.73 (+/-96.16) 

micras en el grupo tratado con aflibercept (p=0.014). Al final del estudio, el 

grupo de pacientes tratados con ranibizumab obtuvo un GMC medio de 

377.06 (+/-116.59) micras y, por su parte, los pacientes tratados con 

aflibercept presentaron un GMC medio de 365.56 (+/-105.22) micras 

(p=0.459). Observando el cambio en el GMC podemos apreciar que el 

grupo de pacientes tratados con ranibizumab redujeron su GMC 106.39 (+/-

166.86) micras a lo largo del estudio, mientras que los pacientes tratados 

con aflibercept experimentaron una reducción de su GMC de 53.90 (+/-

119.15) micras (p=0.011). La evolución del VMC a lo largo del estudio de 

estos dos grupos fue muy concordante al GMC como podemos apreciar en 

la Tabla 5. Finalmente, en lo que respecta a la HbA1c, no hubo ninguna 

diferencia en la comparación de sus valores entre ambos grupos en la visita 

basal, la visita del cuarto mes y la visita final. Tampoco hubo diferencias 

estadísticamente significativas en lo referente al cambio de estos valores 
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desde el inicio al final del estudio. Estos resultados se pueden apreciar en la 

Tabla 5. Se puede apreciar los resultados de igual forma en los gráficos 1,2 

y 3 expuestos a continuación.  

Tabla 5: Estudio comparativo entre pacientes tratados con 

ranibizumab y aflibercept  

 Población total 

(n=213) 

Ranibizumab 

(n=122) 

Aflibercept 

(n=91) 

p 

HbA1c 

 
   Basal, media ± DS, 

% 

   4º mes, media ± DS, 

% 

   12º mes, media ± 

DS, % 

   Cambio, media ± 

DS, % 

 

 

 
7.88 (+/- 1.63) 

 

7.80 (+/- 1.50) 

 

7.79 (+/- 1.43) 

 

0.09 (+/- 1.11)                                                  

 

 
7.91 (+/- 1.27) 

 

7.86 (+/- 1.34) 

 

7.94 (+/- 1.20) 

 

-0.03 (+/- 1.18) 

 

 
7.84 (+/- 2.03) 

 

7.72 (+/- 1.70) 

 

7.58 (+/- 1.68) 

 

0.26 (+/- 0.99) 

 

 
.230 

 

.319 

 

.060 

 

.059 

MAVC      

 

   Basal, media ± DS, 
logMar 

   4º mes, media ± DS, 

logMar 

   12º mes, media ± 

DS, logMar 

   Cambio, media ± 

DS, logMar 

 

 

 

0.52 (+/- 0.34) 
 

0.40 (+/- 0.31) 

 

0.40 (+/- 0.33) 

  

0.12 (+/- 0.26)                                                  

 

 

0.55 (+/- 0.35) 
 

0.41 (+/- 0.34) 

 

0.40 (+/- 0.35) 

 

0.15 (+/- 0.30)                                                  

 

 

0.48 (+/- 0.29) 
 

0.40 (+/- 0.27) 

 

0.40 (+/- 0.29) 

 

0.08 (+/- 0.18)                                                  

 

 

.109 
 

.888 

 

.864 

 

.024 

GMC 

 

  Basal, media ± DS, 

µm 

   4º mes, media ± DS, 
µm 

   12º mes, media ± 

DS, µm 

    Cambio, media ±             

DS,  µm 

 

 

 

456.11 (+/- 131.08) 

 

374.04 (+/- 99.99) 
 

372.15 (+/- 111.76) 

 

83.97 (+/- 150.32) 

 

 

483.45 (+/- 142.13) 

 

388.67 (+/- 100.71) 
 

377.06 (+/- 116.59) 

 

106.39 (+/- 166.86) 

 

 

419.46 (+/- 104.61) 

 

354.73 (+/- 96.16) 
 

365.56 (+/- 105.22) 

 

53.90 (+/- 119.15) 

 

 

.000 

 

.014 
 

.459 

 

.011 

VMC 

 

   Basal, media ± DS, 

mm³ 

   4º mes, media ± DS, 

mm³ 
   12º mes, media ± 

DS, mm³ 

   Cambio, media ± 

DS,   mm³ 

 

 

10.26 (+/- 1.96)  

 

9.40 (+/- 1.29) 

 
9.49 (+/- 1.49) 

 

0.77 (+/- 1.84) 

 

 

10.73 (+/- 2.21) 

 

9.67 (+/- 1.49)  

 
9.69 (+/- 1.61) 

 

1.04 (+/- 2.02) 

 

 

9.63 (+/- 1.35) 

 

9.05 (+/- 0.85)  

 
9.21 (+/- 1.28) 

 

0.42 (+/- 1.51)  

 

 

.000 

 

.001 

 

.024 

 

.015 

(HbA1c: hemoglobina glicosilada, MAVC: Mejor agudeza visual corregida, GMC: 

Grosor macular central, VMC: Volumen macular central) 
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Gráfico 1: Mejor agudeza visual corregida en el momento basal, 

al 4º mes y al final del estudio  

 

(MAVC: Mejor agudeza visual corregida) 
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Gráfico 2: Grosor macular central en el momento basal, al 4º 

mes y al final del estudio  

(GMC: Grosor macular central) 

Gráfico 3: Volumen macular central en el momento basal, al 4º 

mes y al final del estudio  

 

(VMC: Volumen macular central) 
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5.4 RESULTADOS SEGÚN TRATAMIENTO PREVIO CON 

ANTI-VEGF  

 

Realizamos, de igual manera, un estudio comparando los pacientes 

naïve y no naïve. Los resultados de este estudio están presentes en la Tabla 

6. Descubrimos que los pacientes naïve recibieron 5.83 (+/-2.02) 

inyecciones y los pacientes no-naïve 5.71 (+/- 2.01) inyecciones de media 

(p=0.656). La MAVC basal de los pacientes del grupo naïve fue de 0.45 

(+/-0.28) logMAR, y la MAVC basal del grupo no-naïve fue de 0.58 (+/-

0.38) logMAR (p<0.001). El grupo naïve finalizó el estudio con una 

MAVC de 0.27 (+/- 0.18) logMAR, mientras que el grupo no-naïve, 

terminó dicho estudio con 0.54 (+/-0.27) logMAR de MAVC (p<0.001). El 

cambio en la MAVC de la visita basal a la final fue de 0.18 (+/- 0.25) 

logMAR en el grupo naïve y de 0.04 (+/- 0.25) logMAR en el grupo no 

naïve, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p<0.001). 

Cuando comparamos el GMC, los pacientes naïve comenzaron con un 

GMC basal de 480.73 (+/- 142.72) micras, y los pacientes no-naïve 

comenzaron con 430.31 (+/-112.67) micras (p<0.001). Al finalizar el 

estudio los pacientes naïve presentaban con un GMC medio de 362.56 (+/-

96.01) micras, y los pacientes no-naïve un GMC de 382.19 (+/-125.88) 

micras (p=0.800). En lo que respecta al cambio de GMC desde el inicio al 

final del estudio, los pacientes naïve experimentaron una reducción de su 

GMC de 118.17 (+/- 159.33) micras, mientras que los pacientes no naïve 

redujeron su espesor 48.12 (+/- 131.73) micras, siendo los resultados 

estadísticamente significativos (p=0.001). Todos los resultados de este 

estudio comparativo se pueden apreciar en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Estudio comparativo entre pacientes naïve y no-

naïve  

 

 

 

 Población total      

(n=213) 

Naïve (n=109) No-Naïve (n=104) p 

Inyecciones, mean ± 

SD 

5.77 (+/- 2.01) 

 

5.56 (+/- 2.0) 6.07 (+/- 1.99) .069 

MAVC      

 

   Basal, media ± DS, 

logMar 

   4º mes, media ± DS, 
logMar 

   12º mes, media ± 

DS, logMar 

   Cambio, media ± 

DS, logMar 

 

 

 

0.52 (+/- 0.34) 

 

0.40 (+/- 0.31) 
 

0.40 (+/- 0.33) 

  

0.09 (+/- 1.11)                                                  

 

 

0.45 (+/- 0.28) 

 

0.30 (+/- 0.21) 
 

0.27 (+/- 0.18) 

 

0.18 (+/- 0.25) 

 

 

0.58 (+/- 0.38) 

 

0.51 (+/- 0.37) 
 

0.54 (+/- 0.38) 

 

0.04 (+/- 0.25) 

 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

GMC 

 

  Basal, media ± DS, 

µm 

   4º mes, media ± DS, 

µm 

   12º mes, media ± 
DS, µm 

   Cambio, media ±             

DS,  µm 

 

 

 

 

456.11 (+/-131.08) 

 

374.04 (+/-99.99) 

 

372.15 (+/-111.76) 
 

83.97 (+/- 150.32) 

 

 

480.73 (+/-142.72) 

 

370.33 (+/-94.33) 

 

362.56 (+/-96.01) 
 

118.17 (+/159.33) 

 

 

430.31 (+/- 112.67) 

 

378.19 (+/- 105.91) 

 

382.19 (+/- 125.88) 
 

48.12 (+/-131.73) 

 

 

.000 

 

.005 

 

.800 
 

.001 

(MAVC: Mejor agudeza visual corregida, GMC: Grosor macular central) 
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5.5 RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LA AGUDEZA 

VISUAL INICIAL  

 

A continuación, se realizó un estudio comparativo entre dos grupos 

concretos de pacientes dependiendo su MAVC basal. Aquellos pacientes 

que presentaban valores de 0.4 logMAR o superiores fueron incluidos en el 

grupo denominado mala agudeza visual basal, y, por el contrario, aquellos 

que presentaron valores de MAVC basal inferiores a 0.4 logMAR fueron 

ubicados dentro del grupo de buena agudeza visual basal. Los pacientes 

con buena MAVC basal comenzaron el estudio con 0.24 (+/- 0.78) 

logMAR de MAVC basal, mientras que el grupo con mala MAVC basal 

comenzó el estudio con una MAVC basal de 0.69 (+/- 0.32) logMAR 

(p<0.001). Al cuarto mes de seguimiento, los pacientes del grupo de buena 

MAVC basal presentaron una MAVC 0.21 (+/- 0.13) logMAR y los 

pacientes del grupo de mala MAVC basal presentaron una MAVC de  0.52 

(+/- 0.30) logMAR (p<0.001). Al finalizar el estudio, en la última visita, 

los pacientes del grupo de buena MAVC basal presentaron una MAVC 

final de  0.22 (+/- 0.19) logMAR, mientras que el grupo de mala MAVC 

basal presentó una MAVC final de 0.51 (+/- 0.35) logMAR (p<0.001). En 

lo que respecta al cambio en la MAVC desde la visita basal a la final 

podemos apreciar que, los pacientes con buena MAVC basal mejoraron 

0.02 (+/- 0.18) logMAR y aquellos con mala MAVC basal 0.18 (+/- 0.28) 

logMAR, ssiendo las diferencias entre ambos grupos estadísticamente 

significativas (p<0.001). En cuanto al GMC y el VMC podemos apreciar 

diferencias estadísticamente significativas en los valores basales del 

estudio, que desaparecen al cuarto mes y en la visita final del estudio, como 

podemos apreciar en la Tabla 7, pese a que los cambios respecto a los 

valores basales sí que difieren y son estadísticamente significativos en 
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ambos grupos. En lo que respecta a la HbA1c los valores fueron más 

elevados en el grupo de buena MAVC basal al inicio del estudio y en la 

visita del 4º mes, pero estas diferencias desaparecen al final del estudio. De 

igual forma eel cambio en las cifras de Hba1c entre ambos grupos no son 

diferentes. Estos resultados se pueden apreciar en la Tabla 7 
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Tabla 7: Estudio comparativo entre pacientes con buena y 

mala agudeza visual basal  

 Población 

total(n=213) 

MAVC basal 

buena (n=80) 

MAVC basal 

mala (n=133) 

p 

HbA1c 

 

   Basal, media ± DS, 

% 

   4º mes, media ± DS, 

% 

   12º mes, media ± 
DS, % 

   Cambio, media ± 

DS, % 

 

 

 

7.88 (+/- 1.63) 

 

7.80 (+/- 1.50) 

 

7.79 (+/- 1.43) 
 

0.09 (+/- 1.11)                                                  

 

 

8.22 (+/- 1.77) 

 

8.12 (+/- 1.64) 

 

8.01 (+/- 1.56) 
 

0.21 (+/- 1.05) 

 

 

 

7.68 (+/- 1.55) 

 

7.61 (+/- 1.37) 

 

7.65 (+/- 1.33) 
 

0.03 (+/- 1.14) 

 

 

 

.006 

 

.015 

 

.092 
 

.258 

MAVC      

 

   Basal, media ± DS, 

logMar 

   4º mes, media ± DS, 

logMar 

   12º mes, media ± 

DS, logMar 

   Cambio, media ± 
DS, logMar 

 

 

 

0.52 (+/- 0.34) 

 

0.40 (+/- 0.31) 

 

0.40 (+/- 0.33) 

  

0.12 (+/- 0.26)                                                  

 

 

0.24 (+/- 0.78) 

 

0.21 (+/- 0.13) 

 

0.22 (+/- 0.19) 

 

0.02 (+/- 0.18) 
 

 

 

0.69 (+/- 0.32) 

 

0.52 (+/- 0.30) 

 

0.51 (+/- 0.35) 

 

0.18 (+/- 0.28) 
 

 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

GMC 

 

  Basal, media ± DS, 

µm 

   4º mes, media ± DS, 

µm 

   12º mes, media ± 

DS, µm 

    Cambio, media ±             

DS,  µm 

 

 

 

456.11 (+/- 131.08) 

 

374.04 (+/- 99.99) 

 

372.15 (+/- 111.76) 

 

83.97 (+/- 150.32) 

 

 

412.31 (+/-89.02) 

 

362.48 (+/-88.63) 

 

366.34 (+/-88.90) 

 

45.98 (+/-86.14) 

 

 

 

482.46 (+/- 144.88) 

 

381.20 (+/- 105.94) 

 

375.64 (+/- 123.70) 

 

106.82 (+/- 174.49) 

 

 

.000 

 

.186 

 

.558 

 

.004 

VMC 

 

   Basal, media ± DS, 

mm³ 

   4º mes, media ± DS, 

mm³ 

   12º mes, media ± 

DS, mm³ 

   Cambio, media ± 

DS,   mm³ 

 

 

10.26 (+/- 1.96)  

 

9.40 (+/- 1.29) 

 

9.49 (+/- 1.49) 

 

0.77 (+/- 1.84) 

 

 

 

 

9.72 (+/- 1.05) 

 

9.22 (+/- 0.84)  

 

9.46 (+/- 1.61) 

 

0.26 (+/-1.01) 

 

 

10.58 (+/- 2.29) 

 

9.51 (+/- 1.49)  

 

9.50 (+/- 1.63)  

 

1.08 (+/-2.14) 

 

 

.022 

 

.429 

 

.985 

 

.001 

(HbA1c: hemoglobina glicosilada, MAVC: Mejor agudeza visual corregida, GMC: 

Grosor macular central, VMC: Volumen macular central) 

(Se considera mala MAVC: ≥0.4 logMAR y buena MAVC: <0.4 logMAR) 
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5.6 RESULTADOS SEGÚN CONTROL METABÓLICO 

BASAL  

 

Posteriormente, se realizó un estudio separando a los participantes en 

dos grupos dependiendo del control metabólico de los mismos. Por un lado 

aquellos que tenían un control metabólico inicial considerado como malo 

(HbA1c mayor de 7.5%) con un total de 91 pacientes y por el otro lado 

aquellos con control metabólico considerado como bueno (HbA1c igual o 

inferior a 7.5%) con un total de 122 pacientes. 

Cuando comparamos la MAVC basal, podemos percatarnos de que el 

grupo con buen control metabólico presentó una MAVC basal de 0.57 (+/- 

0.37) logMAR, mientras que el grupo con mal control metabólico basal 

presentó una MAVC basal de 0.45 (+/-0.28) logMAR (p=0.012). Al cuarto 

mes el grupo de buen control metabólico basal presentaba una cifra de 

MAVC de 0.44 (+/- 0.35) logMAR, y a su vez, aquel con mal control 

metabólico basal, mostraba una cifra de MAVC de 0.35 (+/-0.25) logMAR 

(p=0.019). Al final del estudio, el grupo de buen control metabólico basal 

presentaba una MAVC de 0.45 (+/- 0.36) logMAR, mientras que el grupo 

de mal control metabólico basal presentó una MAVC final de 0.34 (+/- 

0.27) logMAR (p=0.016). En cuanto a la mejoría de MAVC de ambos 

grupos respecto a la visita basal podemos apreciar que el grupo con buen 

control metabólico basal mejora en 0.12 (+/- 0.24) logMAR, y el grupo con 

mal control metabólico basal en 0.11 (+/- 0.28) logMAR, no resultando 

significativas las diferencias entre ambos (p=0.757). En lo que respecta al 

GMC, el grupo de buen control metabólico basal presentó un GMC basal 

de 463.66 (+/-108.76) micras y el de mal control metabólico basal de 

445.99(+/-156.71) micras (p=0.331). Al cuarto mes de seguimiento, el 
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grupo de buen control metabólico basal mostraba un GMC medio de 

379.88 (+/- 100.32) micras, por las 366.52 (+/-99.69) micras del grupo de 

mal control metabólico basal (p=0.336). Por último, al finalizar el estudio 

el GMC medio del grupo de buen control metabólico basal fue de 386.17 

(+/- 112.87) micras, mientras que el grupo de mal control metabólico 

presentaba unas cifras de 358.73 (+/-109.53) micras (p=0.130). Respecto a 

la reducción del GMC desde la visita basal hasta la final, el grupo con buen 

control metabólico presentó una reducción de 81.55 (+/- 124.16) micras, 

mientras que el grupo de mal control metabólico basal redujo su GMC 

87.26 (+/- 180.22) micras, no ressultando diferentes entre sí estos valores 

(p=0.783). Por su parte el VMC resultó ser una medida muy concordante al 

GMC y sus resultados al igual que los mencionados los podemos apreciar 

en la Tabla 8.  
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Tabla 8: Estudio comparativo entre pacientes con buen y mal 

control metabólico basal  

 Población 

total(n=213) 

Buen control MTB 

basal (n=122) 

Mal control MTB 

basal (n=91) 

P 

HbA1c 

 

   Basal, media ± DS, 

% 

   4º mes, media ± DS, 

% 

   12º mes, media ± 

DS, % 
   Cambio, media ± 

DS, % 

 

 

 

7.88 (+/- 1.63) 

 

7.80 (+/- 1.50) 

 

7.79 (+/- 1.43) 

 
0.09 (+/- 1.11)                                                  

 

6.89 (+/- 0.73) 

6.96 (+/-0.89) 

7.18 (+/- 1.10) 

-0.29 (+/- 0.98) 

 

9.21 (+/- 1.56) 

8.92 (+/- 1.43) 

8.60 (+/- 1.43) 

0.61 (+/- 1.06) 

 

.000 

.000 

.000 

.000 

MAVC      

 

   Basal, media ± DS, 

logMar 

   4º mes, media ± DS, 

logMar 

   12º mes, media ± 

DS, logMar 

   Cambio, media ± 
DS, logMar 

 

 

 

0.52 (+/- 0.34) 

 

0.40 (+/- 0.31) 

 

0.40 (+/- 0.33) 

  

0.12 (+/- 0.26)                                                  

 

0.57 (+/- 0.37) 

0.44 (+/- 0.35) 

0.45 (+/- 0.36) 

0.12 (+/- 0.24) 

 

0.45 (+/- 0.28) 

0.35 (+/- 0.25) 

0.34 (+/- 0.27) 

0.11 (+/- 0.28) 

 

.012 

.019 

.016 

.757 

 

 

GMC 

 

  Basal, media ± DS, 

µm 

   4º mes, media ± DS, 

µm 

   12º mes, media ± 

DS, µm 

    Cambio, media ±             
DS,  µm 

 

 

 

 

 

456.11 (+/- 131.08) 

 

374.04 (+/- 99.99) 

 

372.15 (+/- 111.76) 

 

83.97 (+/- 150.32) 

 

 

463.66 (+/-108.76) 

379.88 (+/-100.32) 

386.17 (+/-112.87) 

81.55 (+/- 124.16) 

 

 

445.99 (+/- 156.71) 

366.52 (+/- 99.69) 

358.73 (+/- 109.53) 

87.26 (+/- 180.22) 

 

 

.331 

.336 

.130 

.783 

VMC 

 

   Basal, media ± DS, 

mm³ 

   4º mes, media ± DS, 

mm³ 

   12º mes, media ± 

DS, mm³ 

   Cambio, media ± 

DS,   mm³ 

 

 

10.26 (+/- 1.96)  

 

9.40 (+/- 1.29) 

 

9.49 (+/- 1.49) 

 

0.77 (+/- 1.84) 

 
 

 

10.38 (+/- 1.90) 

9.46 (+/- 1.48)  

9.53 (+/- 1.58) 

0.85 (+/- 1.70) 

 

10.10 (+/- 2.05) 

9.32 (+/- 0.98)  

9.46 (+/- 1.24)  

0.67 (+/- 2.01) 

 

.113 

.868 

.845 

.475 

(HbA1c: hemoglobina glicosilada, MAVC: Mejor agudeza visual corregida, GMC: 

Grosor macular central, VMC: Volumen macular central) 

 



109 
 

5.7 CORRELACIÓN DE LOS RESULTADOS AL CUARTO 

MES Y AL FINAL DEL ESTUDIO 

 

En cuanto a la capacidad predictiva de las medidas a los 4 meses 

respecto a lo que sucederá al final del seguimiento, hemos analizado qué 

porcentaje de la agudeza visual final se explica con los resultados de la 

agudeza visual a los 4 meses, tras la fase de carga. Para ello hemos 

realizado un modelo lineal y gracias a él podemos apreciar que la agudeza 

visual final se explica en un 52.5% por la agudeza visual a los 4 meses. 

Tras ello, en el modelo multivariante para agudeza visual, con 12 variables 

el 58.7% de la varianza de la variable agudeza visual final se explica tan 

solo con la variable agudeza visual a los 4 meses.  

Por el contrario, en el caso del GMC, la variable medida a los 4 

meses explica el 18.5% de la varianza del grosor a los 12 meses.  

A continuación se realizó otro estadístico que mide la fiabilidad de 

una medida respecto a otra, que es el estadístico alfa de Cronbach.  Los 

resultados que da son consistentes con el análisis de capacidad predictiva 

ya descrito. El grado de fiabilidad entre la agudeza visual tras la fase de 

carga y la agudeza visual final es de alfa=0.84.  

Sin embargo, el mismo estadístico en grosor da un valor de 

alfa=0.598. 
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5.8 RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL DRIL BASAL  

 

Realizamos a continuación un estudio en nuestra cohorte poblacional 

dividiendo los pacientes dependiendo que signos tomográficos presentaran 

al inicio del estudio. En lo concerniente al DRIL dividimos la muestra en 

109 pacientes sin DRIL y 104 pacientes con DRIL y comparamos los 

resultados de ambos grupos.  

En lo concerniente a la MAVC basal, el grupo sin DRIL presentó 

una MAVC de 0.43 (+/-0.26) logMAR y el grupo con DRIL una MAVC de 

0.61 (+/-0.38) logMAR (p<0.001). A los 4 meses de seguimiento la MAVC 

del grupo sin DRIL era 0.32 (+/-0.23) logMAR, en cambio el grupo con 

DRIL presentaba una MAVC de 0.49 (+/-0.36) logMAR (p<0.001). 

Finalmente, en la última visita del estudio los pacientes del grupo sin DRIL 

mostraban una MAVC de 0.34 (+/-0.28) logMAR, mientras que aquellos 

pacientes con DRIL, presentaron una MAVC final de 0.46 (+/- 0.36) 

logMAR (p<0.001). La mejora de MAVC entre la primera visita y la última 

del estudio fue de 0.09 (+/-0.17) logMAR en el grupo sin DRIL, y de 0.15 

(+/-0.29) logMAR en el grupo con DRIL (p<0.001). 

Por su parte, el GMC basal fue en el grupo sin DRIL 416.33 (+/-

93.23) micras y en el grupo con DRIL  de 497.78 (+/- 151.08) micras 

(p=0.005). A los 4 meses, el GMC en el grupo sin DRIL fue de 361.05 (+/- 

84.50) micras, y en el grupo con DRIL el GMC fue de 387.92 (+/- 112.20) 

micras (p=0.569). Por último, el GMC en la última visita del estudio fue de 

370.25 (+/- 104.53) micras en el grupo de pacientes sin DRIL, mientras que 

en el grupo de pacientes con DRIL fue de 374.13 (+/- 119.36) micras 

(p=0.204).  
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En última instancia comparamos los resultados de HbA1c entre 

ambos grupos. Los valores fueron superiores en los tres puntos de corte del 

estudio en el grupo de pacientes sin DRIL que en el grupo de pacientes con 

DRIL, como podemos observar en la Tabla 9.     

 

 

Tabla 9: Estudio comparativo entre pacientes con DRIL basal 

vs pacientes sin DRIL basal  

 

 Población total 

(n=213) 
No DRIL (n=109) DRIL (n=104) P 

MAVC      

 
   Basal, media ± DS, 

logMar 

   4º mes, media ± DS, 

logMar 

   12º mes, media ± 

DS, logMar 

   Cambio, media ± 

DS, logMar 
 

 
 
0.52 (+/- 0.34) 
 
0.40 (+/- 0.31) 
 
0.40 (+/- 0.33) 
  
0.12 (+/- 0.23) 

 
 
0.43 (+/- 0.26) 
 
0.32 (+/- 0.23) 
 
0.34 (+/- 0.28) 
 
0.09 (+/- 0.17) 

 
 
0.61 (+/- 0.38) 
 
0.49 (+/- 0.36) 
 
0.46 (+/- 0.36) 
 
0.15 (+/- 0.23) 

 
 
.000 
 
.000 
 
.000 
 
.000 

GMC 

 

  Basal, media ± DS, 
µm 

   4º mes, media ± DS, 

µm 

   12º mes, media ± 

DS, µm 

 

 
 
456.11 (+/-131.08) 
 
374.04 (+/-99.99) 
 
372.15 (+/-111.76) 
 

 
 
416.33 (+/- 93.23) 
 
361.05 (+/-84.59) 
 
370.25 (+/-104.53) 
 

 
 
497.78 (+/- 151.09) 
 
387.92 (+/- 112.70) 
 
374.13 (+/- 119.36) 
 

 
 
.005 
 
.569 
 
.204 

HbA1c 

 

   Basal, media ± DS, 

% 

   4º mes, media ± DS, 

% 

   12º mes, media ± 

DS, % 

 

 
 
7.88 (+/- 1.63) 
 
7.80 (+/- 1.50) 
 
7.79 (+/- 1.43) 
 

 
 
8.25 (+/- 1.86) 
 
8.15 (+/- 1.65) 
 
8.03 (+/- 1.60) 
 

 
 
7.49 (+/- 1.25) 
 
7.43 (+/- 1.24) 
 
7.53 (+/- 1.18) 
 

 
 
.001 
 
.000 
 
.012 

(MAVC: Mejor agudeza visual corregida, GMC: Grosor macular central, HbA1c: 

hemoglobina glicosilada) 
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5.9 RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL DNS BASAL  

 

El siguiente marcador tomográfico que analizamos fue el DNS al inicio 

del estudio. Esto dividió la muestra en pacientes sin DNS y con DNS en el 

momento inicial. 165 pacientes no presentaban DNS en la visita basal, por 

los 48 pacientes que sí lo presentaban.  

La MAVC basal fue de 0.51 (+/- 0.34) logMAR en los pacientes sin 

DNS, por 0.54 (+/- 0.33) logMAR en aquellos que sí presentaban DNS 

basal (p=0.536). Al cuarto mes de estudio, es decir, tras la fase de carga, los 

pacientes sin DNS presentaban una MAVC de 0.43 (+/-0.33) logMAR, 

mientras que el grupo con DNS presentaba una MAVC de 0.33 (+/- 0.25) 

logMAR (p=0.055). En cuanto a la MAVC final, el grupo sin DNS basal 

presentó 0.42 (+/- 0.34) logMAR, y el grupo con DNS basal 0.34 (+/- 0.28) 

logMAR (p=0.192). Por su parte la  diferencia entre la MAVC basal y la 

final fue de 0.09 (+/- 0.17) logMAR en el grupo sin DNS basal, por 0.17 

(+/- 0.34) logMAR en el grupo con DNS basal (p=0.014). 

En cuanto al GMC, se aprecia que los pacientes del grupo sin DNS 

basal presentaban un GMC basal de 433.53 (+/- 108.53) micras, mientras 

que el grupo con DNS basal presentaba un GMC de 533.73 (+/-168.20) 

micras (p<0.001). En la visita tras la fase de carga, el grupo sin DNS basal 

presentaba un GMC de 372.82 (+/- 101.92) micras, por las 378.81 (+/- 

93.95) micras del grupo con DNS basal (p=0.714). Al final del estudio, el 

GMC medio del grupo sin DNS basal fue de 367.29 (+/- 110.34) micras, 

por las 388.86 (+/- 116.15) micras del grupo con DNS basal (p=0.241). 

En última instancia comparamos los resultados de HbA1c entre ambos 

grupos sin apreciarse diferencias estadísticamente significativas en ningún 
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momento temporal. Estos resultados pueden podemos apreciarlos en la 

Tabla 10. 

 

Tabla 10: Estudio comparativo entre pacientes con DNS basal 

vs pacientes sin DNS basal 

 

 Población total 

(n=213) 
No DNS (n=165) DNS (n=48) P 

MAVC      

 

   Basal, media ± DS, 

logMar 

   4º mes, media ± DS, 

logMar 

   12º mes, media ± 

DS, logMar 

   Cambio, media ± 

DS, logMar 
 

 
 
0.52 (+/- 0.34) 
 
0.40 (+/- 0.31) 
 
0.40 (+/- 0.33) 
  
0.12 (+/- 0.23) 

 
 
0.51 (+/- 0.34) 
 
0.43 (+/- 0.33) 
 
0.42 (+/- 0.34) 
 
0.09 (+/- 0.17) 

 
 
0.54 (+/- 0.33) 
 
0.33 (+/- 0.25) 
 
0.34 (+/- 0.28) 
 
0.17 (+/- 0.34) 

 
 
.536 
 
.055 
 
.192 
 
.014 

GMC 

 

  Basal, media ± DS, 

µm 

   4º mes, media ± DS, 

µm 

   12º mes, media ± 

DS, µm 

 
 

 
 
456.11 (+/-131.08) 
 
374.04 (+/-99.99) 
 
372.15 (+/-111.76) 
 

 
 
433.53 (+/- 108.53) 
 
372.82 (+/-101.92) 
 
367.29 (+/-110.34) 
 

 
 
533.73 (+/- 168.70) 
 
378.81 (+/- 93.95) 
 
388.86 (+/- 116.15) 
 

 
 
.000 
 
.714 
 
.241 

HbA1c 

 

   Basal, media ± DS, 

% 

   4º mes, media ± DS, 

% 

   12º mes, media ± 

DS, % 

 

 
 
7.88 (+/- 1.63) 
 
7.80 (+/- 1.50) 
 
7.79 (+/- 1.43) 
 

 
 
7.81 (+/- 1.72) 
 
7.74 (+/- 1.53) 
 
7.76 (+/- 1.46) 
 

 
 
8.13 (+/- 1.28) 
 
8.02 (+/- 1.39) 
 
7.88 (+/- 1.33) 
 

 
 
.232 
 
.249 
 
.620 

(MAVC: Mejor agudeza visual corregida, GMC: Grosor macular central, HbA1c: 

hemoglobina glicosilada) 
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5.10 RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LOS PHR BASALES 

 

Finalmente, realizamos un análisis comparativo entre los grupos con y 

sin PHR presentes en el momento basal del análisis. No hubo ninguna 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos ni en MAVC, 

en GMC ni en HbA1c en ningún punto de corte temporal del estudio, es 

decir, visita basal, visita tras fase de carga y visita final. Los resultados en 

lo que respecta a este marcador tomográfico podemos observarlos en la 

Tabla 11. 
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Tabla 11: Estudio comparativo entre pacientes con PHR basal 

vs pacientes sin PHR basal 

 

 Población total 

(n=213) 
No PHR (n=59) PHR (n=154) P 

MAVC      

 

   Basal, media ± DS, 

logMar 

   4º mes, media ± DS, 
logMar 

   12º mes, media ± 

DS, logMar 

   Cambio, media ± 

DS, logMar 
 

 
 
0.52 (+/- 0.34) 
 
0.40 (+/- 0.31) 
 
0.40 (+/- 0.33) 
  
0.12 (+/- 0.23) 

 
 
0.49 (+/- 0.30) 
 
0.44 (+/- 0.27) 
 
0.40 (+/- 0.27) 
 
0.09 (+/- 0.17) 

 
 
0.53 (+/- 0.35) 
 
0.39 (+/- 0.33) 
 
0.40 (+/- 0.35) 
 
0.13 (+/- 0.27) 

 
 
.543 
 
.299 
 
.944 
 
.215 

GMC 

 

  Basal, media ± DS, 

µm 

   4º mes, media ± DS, 

µm 

   12º mes, media ± 

DS, µm 

 

 
 
456.11 (+/-131.08) 
 
374.04 (+/-99.99) 
 
372.15 (+/-111.76) 
 

 
 
436.46 (+/- 119.05) 
 
379.14 (+/-110.03) 
 
360.32 (+/-112.32) 
 

 
 
463.64 (+/- 135.01) 
 
372.27 (+/- 96.18) 
 
376.68 (+/- 111.58) 
 

 
 
.176 
 
.655 
 
.340 

HbA1c 

 

   Basal, media ± DS, 

% 

   4º mes, media ± DS, 

% 

   12º mes, media ± 

DS, % 

 

 
 
7.88 (+/- 1.63) 
 
7.80 (+/- 1.50) 
 
7.79 (+/- 1.43) 
 

 
 
7.56 (+/- 1.20) 
 
7.56 (+/- 1.20) 
 
7.61 (+/- 1.03) 
 

 
 
8.00 (+/- 1.76) 
 
7.89 (+/- 1.59) 
 
7.85 (+/- 1.55) 
 

 
 
.072 
 
.249 
 
.185 

(MAVC: Mejor agudeza visual corregida, GMC: Grosor macular central, HbA1c: 

hemoglobina glicosilada) 
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6. DISCUSIÓN 
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6.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

6.1.1 CARACTRERÍSTICAS BASALES 

 

En la tabla 1 podemos apreciar los siguientes datos: nuestro estudio 

se compone de 213 participantes, con una media de edad de 69.05 (+/-

10.58) años y 16.73 (+/- 8.96) años de evolución de su enfermedad. Se trata 

de una muestra amplia con una edad promedio de los participantes 

semejante a otros estudios (117–119) de práctica clínica diaria, como el 

nuestro, que más adelante comentaremos.  

De los 213 participantes del estudio 122 fueron tratados con el 

fármaco ranibizumab y 91 con aflibercept. Esta diferencia entre ambos 

grupos puede deberse a que el fármaco del grupo de Novartis es más 

antiguo. Por este motivo, exitió una época en la que era el único fármaco 

autorizado para el EMD (81,82) y, por ende, una gran cantidad de pacientes  

fue tratado con éste durante un periodo de tiempo muy amplio. El 

aflibercept, a su vez, pese a haber sido aprobado para el EMD por la EMA 

en 2014, la FDA lo aprobó en 2015 (86)  y es a finales de 2015 y a 

comienzos de 2016 cuando apreciamos que los facultativos que prescriben 

este tratamiento comienzan a pautarlo de forma continuada. Bien es cierto, 

que durante el año 2016 y debido posiblemente a la novedad de la aparición 

de este nuevo fármaco, hubo muchos pacientes que fueron tratados con 

aflibercept, pero la gran mayoría de ellos no cumplían los criterios de 

inclusión en nuestro estudio, puesto que muchos de ellos habían sido 

tratados con ranibizumab previamente. En el 2017, último año de inclusión 

en el estudio, ya se puede observar que los pacientes de novo son tratados 

tanto con ranibizumab como con aflibercept y, posiblemente, en igualdad 
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de número. En la actualidad, puedo atreverme a confirmar que los pacientes 

con EMD de novo son tratados tanto con aflibercept como con ranibizumab 

en nuestro servicio, ya que han demostrado ser fármacos eficaces y seguros 

para el tratamiento del EMD tanto en los estudios pivotales de ambos 

fármacos, en grandes ensayos clínicos randomizados y en estudios de vida 

real y práctica clínica diaria como el que nos atañe y que a continuación 

detallaremos.  

El 50.7%  (n=108) fueron ojos derechos y el 68.5% (n=146) de los 

participantes fueron varones. En la mayoría de los estudios hay una ligera 

prevalencia mayor de hombres que de mujeres, aunque suele ser algo 

inferior a nuestros resultados. Nuestros datos los achacamos al azar, aunque 

se puede considerar que están prácticamente en el rango del resto de los 

trabajos. En los estudios pivotales del ranibizumab la prevalencia de 

hombres fue del 52% y 58% en el estudio RISE y de 51% y 63% en el 

estudio RIDE (81,82). Por su parte, en los estudios pivotales del aflibercept 

la prevalencia de hombres oscilo entre el 52% y el 55% en el VISTA y 

entre el 59% y el 65% en el VIVID (86). En el Protocolo T, el primer gran 

ensayo que compara ambos fármacos la prevalencia fue de 53% de 

pacientes de sexo masculino (72), y por su parte, en el estudio RESTORE 

el 63% de los participantes resultaron ser varones (75). Por último, en 

cuanto a estudios de vida real en el estudio POLARIS hubo una prevalencia 

del 59% de sexo masculino, mientras que en un estudio realizado en 

Extremadura un 72% de pacientes fueron de sexo masculino (120,121). Por 

otro lado, el único estudio en el que más participantes fueron mujeres es el 

estudio OCEAN en el que tan solo el 43% fueron varones(119). Todos 

ellos los analizaremos más adelante.  

En cuanto al tipo de DM el 90.1% (n=192) de los participantes eran 

diabéticos tipo II,  un 7.5% (n=16) de diabéticos tipo I y un 2.4% (n=5) de 
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diabéticos tipo LADA. Estos porcentajes son congruentes tanto con los 

grandes ensayos clínicos de EMD (72,81,82,86), como con los estudios de 

vida diaria (117,119–121).  

En cuanto al tratamiento previo de los pacientes podemos apreciar lo 

siguiente; por lo que respecta al número de cirugías previas al estudio, el 

8.9% (n=19) de los pacientes habían sido vitrectomizados y un 23.9% 

(n=51) eran pseudofáquicos. No hay nada que comentar en principio acerca 

de este dato, pero más adelante sí que nos será útil sobre todo a la hora de 

analizar distintos grupos entre sí. Lo mismo ocurre con aquellos pacientes 

tratados con fármacos anti-VEGF previo al estudio. Un 17.8% de los 

pacientes habían sido tratados previamente con bevacizumab, un 37.1% 

con ranibizumab, un 2.3% con aflibercept y un 8% con dexametasona. 

Estudiando conjuntamente qué pacientes resultaban naïve o no naïve, 

apreciamos que 104 ojos de los 213 que componen el estudio (un 48.8%) 

habían sido tratados con fármacos anti-VEGF previamente al comienzo del 

estudio, y por tanto, se pueden considerar como no-naïve. Se trata de un 

dato importante en nuestro estudio y más aun comprobando que la 

distribución de pacientes naïve entre ambos grupos principales de estudio, 

es decir, pacientes tratados con aflibercept y pacientes tratados con 

ranibizumab, es desigual y estadísticamente significativa. Múltiples 

trabajos han confirmado el hecho de que el tratamiento precoz de esta 

enfermedad es uno de los pilares más importantes para conseguir la 

máxima agudeza visual posible y el menor daño a largo plazo (81,84,86). 

Incluso hay un estudio con resultados espectaculares en cuanto a ganancia 

en agudeza visual y disminución de GMC en práctica clínica diaria como el 

realizado por nuestros compañeros de Plasencia, cuyos participantes 

resultaron ser todos ellos naïve (121). Del mismo modo ocurre con el 

tratamiento con láser previo al estudio. Un 43.7% de los ojos habían sido 



120 
 

tratados con panrretinofotocoagulación previa al estudio. Este dato nos 

informa que un gran porcentaje de los pacientes de nuestro estudio 

presentaban grados de retinopatía diabética avanzados y edema macular 

crónico, con lo que ello supone en disminución de agudeza visual y menor 

margen de mejora. Por otro lado, un 16.9% de los pacientes habían sido 

tratados con láser en rejilla, un tratamiento que actualmente está 

prácticamente en desuso para el tratamiento del EMD, pero que ha sido útil 

durante mucho tiempo para combatir esta enfermedad. De igual forma, un 

15% de los pacientes habían sido tratados con láser focal antes del año de 

seguimiento del estudio. El haber sido tratados previamente, tanto con 

tratamiento láser, cirugía o inyecciones de anti-VEGF o dexametasona, 

significa que estos pacientes presentan un EMD de larga evolución y su 

MAVC va a estar limitada por la cronicidad de su enfermedad, como 

insisten en los grandes estudios pivotales (81,86). Al contrario que muchos 

estudios, cuyos participantes son exclusivamente pacientes naïve, nosotros 

hemos abarcado la verdadera práctica clínica y nuestro día a día en la lucha 

contra el EMD, principal causa de pérdida de agudeza visual en pacientes 

diabéticos.  

En lo que respecta al control sistémico basal de nuestros pacientes, la 

HbA1c en la primera visita del estudio fue de 7.88 (+/-1.63) % de media. 

Este valor es semejante al encontrado en otros estudios, tanto ensayos 

clínicos como estudios de práctica clínica diaria. En los estudios RISE & 

RIDE la HbA1c media basal de los pacientes fue de 7.65% y de 7.9% de 

media basal en el estudio RETAIN. En estudios de vida real podemos 

encontrar una media de 7.9% basal en los pacientes pertenecientes a un 

estudio canadiense que evalúa 312 pacientes con EMD y 8.1% en un 

estudio realizado en Cleveland en pacientes con EMD en práctica clínica 

diaria, así como 8.3% en un estudio sueco que evalúan pacientes con EMD 



121 
 

en práctica clínica diaria (81,84,118,122,123). El resto de valores basales 

de la analítica nos van a ser útiles a la hora de comparar subgrupos dentro 

de nuestro propio estudio, ya que el resto de estudios, tanto grandes 

ensayos clínicos como estudios de vida real, no inciden tanto en ellos. 

Entre ellos destaca el colesterol medio de 181.17 (+/- 44.44) mg/dl, la 

creatinina de 91.51 (+/- 65.40) mg/dl y la microalbuminuria media de 

232.02 (+/- 567.30) mg/día. Este último valor, no es muy representativo de 

la muestra al tener varios outlayers y lo comentaremos escasamente en este 

trabajo. De hecho resulta ser estadísticamente significativo pero no 

clínicamente relevante, y por tanto lo obviaremos. 

En cuanto al número de visitas totales durante el año de seguimiento 

que ha durado nuestro estudio, ésta fue de 8.43 (+/- 1.56) visitas, con 5.77 

(+/- 2.01) inyecciones. Este número es netamente inferior a los grandes 

ensayos clínicos randomizados que visitan a sus pacientes una vez al mes y 

tratan a los mismos con una media de 8,9 o 10 inyecciones anuales 

(72,78,81,86,119). En cuanto a los estudios de práctica clínica diaria, hay 

una gran diferencia entre los estudios prospectivos y los retrospectivos, 

obteniendo éstos últimos unos resultados tanto de visitas como de 

tratamientos bastante semejantes a nuestro trabajo (117,118,124).  

La agudeza visual basal de los pacientes de nuestro estudio fue de 

0.52 (+/- 0.34) logMAR. Se trata de una medida muy parecida a la de otros 

estudios como el Protocolo T, ensayo en el que hemos basado nuestro 

trabajo, o estudios de vida diaria como los ya mencionados (117,118). La 

agudeza visual fue superior a otros estudios como el realizado en Egipto en 

2017 por el grupo de la Universidad de Zagazig, que estudiaron pacientes 

con peores agudezas visuales basales (124). El GMC basal, por su parte, 

fue de 456.11 (131.08) micras. Se trata de una cifra muy parecida al GMC 

basal de los estudios pivotales del ranibizumab para el tratamiento del 
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EMD (81). En el estudio RISE los pacientes de los 3 brazos de tratamientos 

presentaban un GMC basal que oscilaba de 463 micras a 474 micras, y en 

el RIDE, el GMC medio de los tres brazos de tratamiento oscilaba entre 

447 micras y 482 micras. En el estudio RETAIN la cifra de GMC basal 

medio de todos sus brazos de tratamiento oscilaba entre los valores de 432 

micras en el brazo de GMC inferior y de 480 micras en el brazo que mayor 

GMC presentaba (84). Otros grandes estudios con unos GMC medios 

basales inferiores al nuestro son los que encontramos en el estudio 

RESTORE, cuyos valores oscilan entre 412 micras y 426 micras (75). En el 

protocolo T, por su parte, el GMC basal medio fue de 412 micras, también 

cifras inferiores a las nuestras (72). En lo que a estudios de vida real se 

refiere, en el estudio realizado en Plasencia, el GMC medio basal de sus 

participantes fue de 460 micras, semejante al nuestro, mientras que en el 

estudio POLARIS el GMC basal fue de 411 micras, una cifra inferior a la 

que encontramos en nuestro trabajo (120,121).  

En cuanto al volumen macular central podemos apreciar que es de 

10.26 (+/- 1.96) mm
3
 en la primera visita del estudio. Este valor suele ir 

íntimamente ligado al GMC y al tener en cuenta éste último el resto de 

estudios que hay sobre el tema que nos concierne, simplemente 

mencionaremos el dato y comprobaremos su correlación con el GMC sin 

otro tipo de comparaciones.  

Todos los datos mencionados en este apartado podemos visualizarlos 

en la Tabla 1 en la columna de población total. 
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6.1.2 RESULTADOS GLOBALES 

 

En lo que respecta al control sistémico de la enfermedad a lo largo 

del estudio observamos que tras la fase de carga la HbA1c bajó de 7.88 (+/-

1.63) % a 7.80 (+/- 1.50) % y a 7.79 (+/- 1.43) % al final del estudio. No se 

aprecian diferencias estadísticamente significatiivas en este valor 

comparando el valor basal con el final (p=0.207). Apreciamos igualmente 

una gran similitud con el resultado final y aquel obtenido tras la fase de 

carga. Se trata de un descenso prácticamente inapreciable y que más 

adelante detallaremos, ya que ocurre con el reto de valores analíticos. El 

colesterol medio bajó de 181.17 mg/dl a 178.45 mg/dl tras la fase de carga 

y a 175.39 mg/dl al final de estudio. La creatinina descendió de 91.51 

mg/dl a 88.19 mg/dl tras la fase de carga y a 83.74 mg/dl al final del 

estudio. Por último, la microalbuminuria bajó de 232.02 mg/día a 213.07 

mg/día tras la fase de carga y hasta 210.63 mg/dl al final del estudio. Los 

valores referentes al control sistémico de la enfermedad, aunque los 

mencionemos, hemos querido que sólo los referentes a la HbA1c fuesen 

estudiados y por ellos son los que se encuentran presentes en las tablas y en 

los que más hincapié haremos, ya que se trata de los valores más estudiados 

en la literatura en relación al EMD. Se puede apreciar una ligera tendencia 

hacia la mejora de todos los valores analíticos que se basan, a nuestro 

parecer, en que los pacientes gracias al tratamiento  intensivo con 

inyecciones intravitreas, toman conciencia de la grave enfermedad que 

padecen y comienzan a cuidarse mejor. No creemos que los fármacos 

usados en el estudio ayuden a controlar mejor la DM que padece cada 

paciente, sino que el hecho de ser tratados con un fármaco de una 

complicación de la DM como es el EMD produce una sensación de 

enfermedad en estos pacientes y que, en un gran porcentaje de casos puede 
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ser la primera manifestación de su enfermedad. Hablaremos más del 

control sistémico y sus posibles implicaciones en los resultados finales 

cuando comparemos el grupo de buen control metabólico basal con el 

grupo de mal control metabólico basal (apartado 6.1.6). 

En cuanto a la MAVC se puede apreciar que ésta mejora desde el 

inicio del estudio hasta el cuarto mes y hasta el final del estudio. La MAVC 

al inicio del estudio fue de 0.52 (+/- 0.34) logMAR, mientras que tras la 

fase de carga es de 0.40 (+/- 0.31) logMAR y al final del estudio es de 0.40 

(+/- 0.33). Este cambio de la MAVC entre el comienzo y el final del 

estudio es estadísticamente significativa (p<0.001). Estas mejoras son 

totalmente concordantes con aquellas estudiadas en los grandes ensayos 

clínicos aleatorizados y los estudios de práctica clínica diaria 

(72,81,86,117,118,121,122,125,126). Sin embargo, es cierto que la mejoría 

de letras en nuestro caso se acerca más a aquellas que experimentan los 

estudios de práctica clínica diaria como el nuestro, y no es tan importante 

como aquellas mejoras experimentadas en los grandes ensayos clínicos 

aleatorizados. En los estudios RISE y RIDE, al cuarto mes de tratamiento 

los pacientes experimentan una mejora de +8 y +9 letras ETDRS. En el 

caso del RETAIN, sin embargo presentan una mejora de +5 y +6 letras al 

cuarto mes de tratamiento, resultados semejantes al nuestro. En el VISTA  

experimentan una ganancia de +9 letras por las +8 del VIVID (81,84,86). 

En los que respecta a los estudios de práctica clínica más importantes 

realizados hasta día de hoy destacamos el estudio realizado por los 

compañeros de la Universidad de Verona en el que sus participantes 

mejoran 5 letras ETDRS tras la fase de carga (117). En el estudio realizado 

en Plasencia los pacientes tratados únicamente con aflibercept mejoraron 

+13 letras ETDRS  tras la fase de carga del fármaco, que según ficha 

técnica es de 5 inyecciones (121). Cabe destacar que la gráfica de mejora es 
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concordante en nuestro estudio con lo hasta ahora publicado en la 

literatura, es decir, que la mejoría en MAVC es notable tras la fase de carga 

y que posteriormente se mantiene hasta el final del primer año 

(82,84,86,125). Vemos que en nuestro estudio hay una concordancia en los 

resultados con aquellos de práctica clínica diaria (117,121). De alguna 

manera apreciamos que la fase de carga nos va a condicionar el pronóstico 

final, pero este tema lo comentaremos más adelante (apartado 6.1.7).  

En cuanto al GMC, éste, tras la fase de carga, pasó de 456.11 

(131.08) micras de media en la visita basal a 374.04 (+/- 99.99) micras, es 

decir, este valor obtuvo una reducción media de 82.07 micras (p<0.001). Se 

trata de un dato igualmente concordante con los ensayos clínicos y estudios 

de vida real realizados hasta la fecha, y que de la misma manera que lo que 

ocurre con la MAVC tras la fase de carga observamos un semejante 

resultado con los estudios de vida real y un descenso menor que el 

acontecido en los ensayos clínicos aleatorizados. Por poner ejemplos, en el 

estudio RISE el descenso fue de 180 micras de GMC tras la fase de carga y 

de 190 micras en el estudio RIDE. Por su parte, en los estudios VIVID Y 

VISTA, la reducción del GMC tras la fase de carga fue de 160 micras en 

ambos estudios (81,84,86). Por otro lado, en el estudio realizado por la 

Universidad de Verona apreciamos un descenso de GMC tras la fase de 

carga de 107 micras. Hay que incidir en el hecho de que los pacientes de 

nuestros compañeros italianos partían con un GMC más elevado y por tanto 

con una mayor capacidad de mejora. Por su parte, hubo un descenso de 180 

micras de GMC en el estudio realizado en Plasencia. Es importante recalcar 

que este último trabajo fue realizado bajo condiciones de estudio 

prospectivo, y por tanto sus resultados se asemejan a los obtenidos en los 

ensayos clínicos (117,121). Al año de seguimiento, es decir, al finalizar 

nuestro estudio el valor medio de GMC en el global poblacional fue de 
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372.15 (+/- 111.76) micras. La reducción global de GMC durante el año 

que dura nuestro estudio es de 83.96 micras. Ante este dato, llegamos a las 

mismas conclusiones que las discutidas tras la fase de carga, es decir, que 

se trata de cifras aceptables y muy parecidas a las obtenidas en estudios de 

práctica clínica real (117,118,121), pero netamente inferiores que las 

obtenidas en los grandes ensayos clínicos aleatorizados y en los estudios 

pivotales de cada fármaco en cuestión (72,81,82,84,86). Se puede apreciar 

también que hay una gran concordancia con la MAVC en cuanto a que los 

resultados tras la fase de carga son muy semejantes a los resultados 

obtenidos al final del estudio y la curva de mejoría en este valor (en este 

caso descenso del GMC) es concordante.  

El volumen macular central, por su parte, descendió de 10.26 (+/-

1.96) mm
3
 a 9.40 (+/- 1.29) mm

3
 y acabó siendo de 9,49 (+/- 1.24) mm

3
 al 

final del estudio, siendo esta reducción igulmente estadísiticamente 

signifocativa (p<0.001). Estos datos concuerdan con el comportamiento del 

GMC. Pese a que tras la fase de carga el volumen macular central aumenta 

ligeramente, prácticamente se trata de los mismo resultados y podemos 

observar tanto en MAVC como en GMC y volumen macular central que 

hay un notable descenso del valor inicial al fin de la fase de carga y un 

mantenimiento de este valor tras la cuarta visita. Este hecho también es 

totalmente concordante con los resultados obtenidos por el resto de 

estudios mencionados (72,81,84,86,117,118,121). 
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6.1.3 RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 

FÁRMACO UTILIZADO 

 

En la tabla de características basales (tabla 1) podemos apreciar los 

siguientes datos:  

El grupo tratado con ranibizumab consta de 122 pacientes y el grupo 

de aflibercept de 91. Ya hemos analizado la causa de la diferencia entre el 

número de pacientes de un brazo y del otro en el apartado anterior 

basándonos, en resumen, en las fechas de aprobación de cada fármaco, 

debido a la publicación de los grandes estudios pivotales de ambos 

(81,84,86).  

En lo que respecta a los años de evolución de la enfermedad, el 

grupo tratado con ranibizumab había sido diagnosticado de DM hacía 15.89 

(+/- 9.29) años de media y el grupo tratado con aflibercept hacía 17.86 (+/- 

8.41) años (p=0.110). No hay diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos.  

Los pacientes del grupo tratado con ranibizumab comenzó con una 

MAVC de 0.55 (+/- 0.35) logMAR y los pacientes del grupo tratado con 

aflibercept con una MAVC de 0.48 (+/- 0.29) logMAR (p=0.109). No hay 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.  

En cuanto al grosor macular central (GMC) se aprecia que en el 

grupo tratado con ranibizumab, éste presentaba una media de 483.45 (+/- 

142.13) micras en la primera visita del estudio, y por otro lado el grupo 

tratado con aflibercept, mostraba una media de GMC basal de 419.46 (+/- 

104.61) micras (p<0.001). Esta diferencia, que tras realizar la oportuna 

comparación estadística, se define como estadísticamente significativa, 
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podemos justificarla con los motivos previamente  comentados, es decir, 

achacando ésta a que una gran parte de los pacientes tratados con 

aflibercept no eran naïve, y de hecho, habían sido tratados con ranibizumab 

previamente, y por lo tanto presentaban edemas maculares más tendientes a 

la cronicidad y, por ello, con peor pronóstico. De todas formas, el GMC 

basal va a ser inferior en el grupo que ya ha sido tratado previamente, pese 

a que éste no tenga tanto margen de mejora como aquel GMC superior pero 

naïve. La literatura previa ya concluyó que los pacientes tratados con 

fármacos anti-VEGF y cuyos edemas no se habían resuelto correctamente, 

al igual que aquellos pacientes que presentan edemas maculares de tipo 

crónico posiblemente debido a un retraso en el diagnóstico y tratamiento 

inicial presentan una respuesta notablemente inferior a aquellos pacientes 

naïve y tratados de forma rápida (75,81,117). Al haber sido tratados 

previamente el engrosamiento central no era tan llamativo como en el 

grupo antagonista, tratado con ranibizumab. Este hecho va a suponer un 

claro sesgo en este estudio y es debido a la evolución natural de los 

fármacos, ya que uno está comercializado antes que el otro. Para 

eliminarlo, o tratar de minimizarlo, realizamos más adelante un modelo 

multivariante ajustado que posteriormente comentaremos. De igual modo 

en el apartado anterior hemos discutido acerca de la gran diferencia de 

pacientes naïve y no naïve que hay en el estudio y es necesario percatarse 

de la importante diferencia de pacientes naïve que hay entre ambos grupos 

de tratamiento. Esto es algo que va a condicionar los resultados de todo el 

estudio.  

Lo mismo podemos considerar de la diferencia de volumen macular 

central, valor íntimamente ligado al GMC. Los pacientes tratados con 

ranibizumab presentaron un volumen macular central de 10.73 (+/- 2.21) 

mm
3 

 por los 9.63 (+/- 1.35) mm
3
 basales del grupo tratado con aflibercept 
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(p<0.001). Esta diferencia resultó ser estadísticamente significativa y 

nuestra justificación se basa en los mismos argumentos  expuestos para la 

diferencia del GMC. 

En cuanto a los valores  sistémicos basales podemos ver que la 

hemoglobina  glicosilada (HbA1c) en el grupo tratado con ranibizumab era 

de 7.91 (+/- 1.27) % al inicio del estudio por 7.84 (+/- 2.03) % en el grupo 

contrario, sin ninguna diferencia entre ambos grupos (p=0.230). El 

colesterol basal fue de 186.76 miligramo/decilitro (mg/dL) en el grupo 

tratado con ranibizumab y de 176.67 mg/dL en el grupo tratado con 

aflibercept, igualmente sin diferencias estadísticamente significativas. La 

creatinina basal, por su parte, en el grupo tratado con ranibizumab fue de 

88.56 mg/dL  y de 95.46 mg/dL en el grupo tratado con aflibercept, sin 

diferencias en este valor entre los grupos igualmente. Sin embargo, en los 

valores basales de microalbuminuria sí que hubo una pequeña diferencia 

entre ambos grupos, siendo 236.84 mg/24 horas el valor basal obtenido en 

el grupo tratado con ranibizumab y de 225.57 mg/24 horas el valor basal 

del grupo tratado con aflibercept. Realmente al ser este valor tan disperso, 

ya que presenta un gran número de outlayers que provocan unas medias 

muy distintas a las medianas, realmente es un dato en el que no nos hemos 

fijado demasiado a la hora de poder ver si la distribución entre ambos 

grupos era semejante. Basándonos en el resto de valores sistémicos se 

puede concluir que los pacientes estaban igualmente controlados y con 

niveles de su enfermedad muy similares entre los dos grupos. No creemos 

que estos valores encontrados al inicio del estudio hayan sesgado la 

muestra. Como hemos dicho anteriormente vamos a fijarnos 

exclusivamente en los valores de HbA1c para catalogar el control sistémico 

de los pacientes.  



130 
 

Respecto a los ojos, hubo un 52.4% de ojos derechos en el grupo 

tratado con ranibizumab por un 48.5% en el grupo tratado con aflibercept, 

sin ser esta escasa diferencia significativa (p=0.649).  

Por otra parte, un 70.5% de los pacientes del grupo tratado con 

ranibizumab eran hombres por el 65.9% de esta condición en el grupo 

tratado con aflibercept. No hubo diferencias en el apartado sexo, como era 

de prever en una muestra grande como la de nuestro estudio (p=0.313).  

Una variable igual distribuida entre ambos grupos fue la de tipo de 

DM. El 90.2% de los pacientes de ambos grupos presentaban DM tipo II, 

por un 7.4% de pacientes con DM tipo I en el grupo tratado con 

ranibizumab y un 7.7% en el grupo tratado con aflibercept. Un porcentaje 

inferior al 3% en ambos grupos (2.4% y 2.1% respectivamente) 

presentaban DM tipo LADA. Este fue la variable más uniformemente 

distribuida del estudio pero lógicamente achacamos este dato al azar 

(p=1.000). 

En cuanto al número de cirugías previas podemos apreciar y 

confirmar la tendencia de la que hemos estado discutiendo previamente 

observando los resultados comparativos entre ambos grupos. En el grupo 

tratado con ranibizumab un 19.7% había sido operado de cataratas, por el 

29.7% operado de cataratas en el grupo tratado con aflibercept (p=0.126). 

No hubo diferencias entre ambos grupos de tratamiento en este apartado 

tampoco. Un  6.6% de los pacientes tratados con ranibizumab había sido 

operado de vitrectomía por vía pars plana 12.1% de vitrectomía en el grupo 

tratado con aflibercep (p=0.247). Ninguna diferencia fue estadísticamente 

significativa pero se aprecia la tendencia de que en el grupo tratado con 

aflibercept los pacientes habían recibido un número mayor de tratamientos 

previos al estudio que en el grupo tratado con ranibizumab.  
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De hecho, cuando analizamos los pacientes de cada grupo que fueron 

tratados con un fármaco anti-VEGF previamente al estudio sí que 

encontramos diferencias estadísticamente significativas que nos sirven para 

justificar ciertos resultados. En primer lugar, los pacientes tratados con 

ranibizumab, que habían sido tratados con bevacizumab previo, respetando 

los criterios de inclusión al estudio, fueron un 10.7%. Este dato contrasta 

con el 27.5% de los pacientes del grupo  tratado con aflibercept, que recibió 

tratamiento previo con bevacizumab.  

En segundo lugar, este dato es más llamativo aun cuando estudiamos 

la diferencia entre los pacientes tratados previamente con ranibizumab. En 

el primer grupo solo un 11.5% había sido tratado previamente con 

ranibizumab, por el 71.4% del segundo grupo. Esta gran diferencia, que 

posiblemente sea la mayor de todo el estudio es fácilmente justificable. El 

grupo tratado con ranibizumab pese a que podía haber recibido un 

tratamiento previo con el mismo fármaco hacía un tiempo,  esta condición 

es inusual, ya que ya en el año 2015 que es el primer año de recolecta de 

pacientes de nuestro estudio, ya se realizaban fases de carga del fármaco en 

cuestión. Por lo que si ese fármaco no era efectivo lo más lógico era 

realizar un cambio o switch de fármaco, ya sea al otro disponible ya por 

entonces, que no es otro que el aflibercept o pasar a línea de tratamiento 

con corticoides como la dexametasona en forma de implantes. Por ese 

motivo, y al ser el ranibizumab un fármaco previo al aflibercept vemos esa 

tendencia a que los pacientes tratados con ranibizumab fuesen una gran 

mayoría naïve, y aquellos tratados con aflibercept, pese a que algunos 

fuesen tratados en primera instancia con ese fármaco, la gran mayoría 

habían sido tratados previamente con otro fármaco, y siendo entre ellos el 

más frecuente el ranibizumab. Hay que recalcar que en nuestro centro 

desde que hubo la posibilidad de tratar a los pacientes que nos atañen con 
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dos fármacos, como son el ranibizumab y el aflibercept, el bevacizumab ha 

caído en desuso, y se utiliza más en casos de ausencia de diagnósticos 

establecidos y de manera off-label y no se usa para el EMD. Hubo una 

temporada que el único anti-VEGF del mercado efectivo, seguro y 

aprobado por EMA para el tratamiento del EMD era el ranibizumab 

(81,82),  por lo que en cuanto apareció en escena el aflibercept (86), hubo 

un gran cambio de tratamiento del primero al segundo en pacientes con 

respuestas subóptimas, que no era un  porcentaje desdeñable. Entender 

correctamente esta tendencia y este fenómeno que ocurrió durante los años 

que se llevó a cabo nuestro estudio es un pilar fundamental para 

comprender los sesgos del mismo y no llegar a conclusiones precipitadas 

que pueden engañar si vemos los resultados de agudeza visual y GMC del 

estudio sin prestar atención al resto de variables. Es por este motivo que 

nos encargamos de recoger un cuantioso número de variables de cada 

paciente para tener en cuenta todos los posibles factores de confusión que 

pueden modificar los resultados finales de nuestro trabajo. Seguidamente, 

los hemos tratado de corregir y minimizar gracias al modelo multivariante 

que más adelante explicamos.   

Por último y de igual modo que con los fármacos anti-VEGF, vemos 

una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que habían 

sido tratados con el implante de dexametasona que antes mencionamos. 

Solo 2 pacientes, es decir, un 1.6% de los pacientes tratados con 

ranibizumab habían sido tratados previamente con el corticoide que nos 

concierne, por 15 pacientes, un 16.5%, del grupo tratado con aflibercept. 

Esta diferencia también tiene la misma justificación, los pacientes del 

grupo tratado con aflibercept presentaban estados más crónicos  de EMD, y 

por ello su tope de MAVC es inferior, como ya está demostrado en la 

literatura (75,81,117). Una gran mayoría de éstos habían sido tratados 



133 
 

previamente con ranibizumab. Obviamente si el paciente respondía 

correctamente se continuaba con el fármaco y son estos pacientes el perfil 

que observamos en el primer grupo, pacientes que mejoran mucho su GMC 

y por tanto su agudeza visual, la gran mayoría naïve y sin que necesiten un 

switch en su seguimiento, ya que la respuesta está siendo la adecuada. Por 

el contrario, en el grupo tratado con aflibercept, el perfil de paciente 

mayoritario es aquel que no ha respondido bien al ranibizumab, al 

bevacizumab e incluso a la dexametasona, y por ellos el GMC basal es 

inferior, porque ya han sido tratados previamente, sin que su agudeza visual 

sea superior a la del grupo tratado con ranibizumab. Este hecho se confirma 

una vez realizado el estudio previamente comentado en el apartado anterior 

comparando los pacientes naïve y no naïve. Por último y a modo de 

síntesis, apreciamos que en el grupo ranibizumab había un 30.6% de los 

pacientes que habían sido tratados previamente con otro fármaco, con lo 

que un 69.4% de los pacientes de este grupo eran naïve. En el grupo tratado 

con aflibercept un 73.6% de los pacientes habían sido tratados previamente 

con otros fármacos, por lo que tan solo un 26.4% eran naïve (p<0.001).  

El siguiente apartado que se debe tener en consideración es el del 

tratamiento con láser previamente al estudio. El porcentaje de pacientes del 

grupo tratado con ranibizumab que habían sido tratados con una 

panfotocoagulación retiniana previa al estudio era del 38.5%, por el 50.5% 

del grupo tratado con aflibercept (p=0.107). De igual modo, aquellos 

pacientes  tratados antes del estudio con el láser en rejilla fueron un 10.7% 

de los pacientes del grupo del ranibizumab y un 25.3% del grupo del 

aflibercept (p=0.009). En este apartado sí que se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas. Estas diferencias se explican por el mismo 

hecho que en el grupo de tratamiento con ranibizumab hay una mayor 

cantidad de pacientes naïve. Denota un claro aumento del número de 
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pacientes con edema macular crónico en el grupo de tratamiento con 

aflibercept. En todas las comparaciones de tratamientos previos, sean del 

tipo que sean, se aprecia una clara tendencia a mayor número de 

tratamientos previos en el grupo tratado con aflibercept y en ciertos 

apartados como en este la diferencia es estadísticamente significativa.  Por 

último, un 11.5% de los pacientes del primer grupo habían sido tratados 

con láser focal, por el 19.8% del grupo tratado con aflibercept (p=0.138). 

Sólo en el grupo de tratamiento con rejilla las diferencias fueron 

estadísticamente significativas pero se aprecia en los tres grupos de 

tratamiento láser que los pacientes del grupo tratado con aflibercept habían 

recibido más tratamiento con láser y eso solo se puede justificar de una 

forma: su grado de retinopatía diabética era mayor o más agresiva que en el 

grupo tratado con ranibizumab. Estos resultados son congruentes con lo 

hasta ahora discutido, es decir, los pacientes del segundo grupo; el grupo 

tratado con aflibercept presentaba grados de EMD y de retinopatía 

diabética más avanzados y un mayor porcentaje de EMD crónicos. 

Volvemos a recalcar la gran importancia de ser consciente de los valores 

basales de los pacientes de este estudio. Se trata de verdaderos de factores 

de confusión que manipulan inconscientemente los resultados finales del 

mismo y, por ello, nos vemos en la obligación de mostrarlos y analizarlos 

correctamente.  

A continuación estudiamos el número de visitas y de inyecciones  

durante el año del estudio en ambos grupos. En cuanto al número de visitas 

vemos una gran similitud entre ambos  grupos, siendo 8.55 (+/- 1.54) el 

número de visitas de media en el grupo tratado con ranibizumab por las 

8.27 (+/- 1.59) en el grupo tratado con aflibercept (p=0.205). No hubo 

diferencias estadísticamente significativas en este apartado. Las 

inyecciones, fueron de 5.56 (+/- 2.0) en el grupo tratado con ranibizumab y 
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de 6.07 (+/- 1.99) en el grupo tratado con aflibercept (p=0.069). Se puede 

apreciar que el grupo que más acude al hospital es el menos tratado y 

viceversa, aunque las diferencias siguen sin ser estadísticamente 

significativas en este apartado. Con esto quiero comentar y cerciorarme de 

los argumentos previamente expuestos, que el grupo aflibercept es el que 

presenta los pacientes con peor pronóstico visual y por ello necesitan más 

tratamiento, siendo prácticamente el mismo el número de consultas. En este 

apartado hablamos de tendencias, puesto que ningún valor es 

estadísticamente significativo. Estos datos van a ser claves para más 

adelante poder argumentar el por qué nuestros resultados no son tan buenos 

como aquellos que apreciamos en los grandes ensayos clínicos 

randomizados, en los que el número de visitas son mayores que en nuestro 

estudio (75,81). Los resultados hasta ahora explicado se pueden apreciar en 

la Tabla 1, de características basales. 

En la Tabla 5 vamos a apreciar los resultados globales en términos de 

HbA1c, MAVC, GMC y VMC entre ambos fármacos. Se puede observar 

que el cambio entre el valor basal y el final es distinto entre ambos grupos 

en MAVC (p=0.024), en GMC (p=0.011) y VMC (p=0.015). No obstante, 

debido a la gran cantidad de diferencias entre las características basales de 

estos pacientes consideramos oportuno realizar un estudio univariante y 

multivariante para realizar una correcta comparación entre ambos grupos 

que nos atañen y evitar factores de confusión. En primera instancia 

analizaremos los resultados obtenidos con los análisis univariante y 

multivariante y a continuación detallaremos aquellos obtenidos en la Tabla 

5 y justificaremos las diferencias que se aprecian en ambos grupos.  

El análisis univariante se puede apreciar en la Tabla 3. En él quiero 

destacar que había una gran cantidad de valores que aportaban diferencias 

estadísticamente significativas pero que el hecho de haber sido tratado con 



136 
 

un fármaco o el otro que nos atañen fue igual, Beta=0.008 (-0.082- 0.097) 

(p=0.864). Una vez realizado el estudio univariante realizamos el modelo 

multivariante ajustado por el valor más significativo del estudio univariante 

que resultó ser la MAVC basal. Este valor es muy importante, ya que cómo 

ya está descrito en la literatura va a ser un factor clave en el pronóstico de 

estos pacientes y nos va a ayudar a conocer o intuir la MAVC final de 

nuestros pacientes. El gran ensayo clínico aleatorizado y randomizado que 

comparaba los fármacos que nos atañen y el cuál nos sirvió de guía para 

realizar nuestro estudio, el protocolo T de la DRCR.net, ya nos habla de 

grandes diferencia en el pronóstico dependiendo la MAVC basal de los 

pacientes con EMD (72,127). De igual modo en estudios de práctica clínica 

real se aprecia este hecho (117,120,121,124). Ocurre lo mismo en otras 

enfermedades que afectan a la mácula como la degeneración macular 

asociada a la edad (DMAE) y en la obstrucción venosa central o de rama 

retinana (OVR). 

Por último, en lo que respecta al GMC basal, no hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el ajuste, es decir, no condiciona la 

agudeza visual final de los pacientes. Este factor, sumado a que su 

distribución es uniforme, no resultó ser un factor de confusión, aunque nos 

pareció que podía haber sido un sesgo en el caso de que hubiese estado 

diferentemente distribuido entre grupos.  

Realizamos el modelo multivariante que podemos apreciar completo 

en la Tabla 4. Se trata de un modelo que presenta una R
2
=0,587, por lo que 

explica hasta casi el 60% de la varianza del valor agudeza visual final. 

Podemos destacar varios apuntes del mismo. El primero y más importante 

de todos es que ajustando por factores de confusión y por la agudeza visual 

basal, principal factor influenciable de nuestro estudio, la agudeza visual 

final es -0.021 líneas logMAR mejor en el grupo tratado con aflibercept 
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que en el grupo tratado con ranibizumab, resultado que no es 

estadísticamente significativo (p=0.587). Por lo tanto en nuestro estudio se 

concluye que el aflibercept y el ranibizumab son dos fármacos iguales para 

el tratamiento del EMD. Teniendo en cuenta este modelo la agudeza visual 

final es ligeramente superior en el grupo tratado con aflibercept. Sin 

embargo pese a estas diferencias, apreciamos que son mínimas y por 

supuesto no son estadísticamente significativas como ya vemos en el 

protocolo T tras el segundo año de estudio (87)  y en otros estudios de vida 

diaria (124), pese a que la comparativa entre ambos fármacos en estudios 

de práctica clínica habitual no son tan frecuentes. 

Pese a realizar el ajuste hay factores que continuaron siendo 

estadísticamente significativos. El factor sexo, por ejemplo, que resulta ser 

otra variable de confusión, ya que según este modelo las mujeres presentan 

una agudeza visual final 0.088 líneas logMAR menor que los hombres 

(p=0.010), y resulta ser un dato estadísticamente significativo. No hemos 

encontrado ningún reporte de este tema en la literatura y nosotros lo 

achacamos al azar. Afortunadamente, igual que la edad se trata de otra 

variable uniformemente distribuida entre ambos grupos.   

Otra variable que ejerce como factor de confusión es el haber 

recibido tratamiento con bevacizumab previo al estudio. Resulta que los 

pacientes que habían sido tratados con este fármaco previo al estudio tienen 

una agudeza visual final 0.145 líneas logMAR inferior a los pacientes que 

no habían sido tratados con bevacizumab (p=0.001). Ya hemos insistido 

anteriormente en el hecho de que el ser paciente naïve ofrece una ventaja 

respecto al no serlo, ya que los pacientes que ya han recibido algún 

tratamiento previo son aquellos que van a tener un EMD más crónico, de 

mayor tiempo de evolución, y por tanto, con una capacidad de respuesta 

menor al tratamiento (81,82,86,125).  Este valor es estadísticamente 
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significativo y consultando la tabla que analiza ambos grupos de 

tratamiento, aquellos pacientes tratados con un fármaco u otro de nuestro 

estudio en cuestión, apreciamos una distribución heterogénea entre grupos, 

por lo que sí que va a condicionar los resultados, proporcionando una clara 

desventaja a los pacientes del grupo tratado con aflibercept, como 

previamente hemos comentado. Al haber en este grupo un mayor 

porcentaje de pacientes con EMD crónico el resultado visual va a ser peor, 

no tanto en MAVC sino en ganancia total desde el comienzo del estudio 

hasta el final. 

El haber sido tratados con ranibizumab previo al estudio, por su 

parte, provoca una disminución en la agudeza visual final de los pacientes 

en 0.048 líneas logMAR, valor que no es estadísticamente significativo 

(p=0.282), pero sí que resulta presentar una distribución heterogénea entre 

ambos grupos, como el factor de haber sido tratados con bevacizumab 

previo, y con este dato ocurre lo mismo que con el anterior. El hecho de ser 

un paciente previamente tratado implica cronicidad y, por lo tanto, peor 

pronóstico final. Este modelo nos ayuda a determinar que hay más 

pacientes con EMD crónico en el grupo tratado con aflibercept y es uno de 

los motivos de que sus integrantes no presentan mejores agudezas visuales.  

En cuanto a la variable de tratamiento previo con un implante 

intravitreo de dexametasona, apenas hay ninguna diferencia entre los 

pacientes que sí fueron tratados con él antes de nuestro estudio y aquellos 

que no habían recibido dicho tratamiento. Los pacientes tratados con el 

fármaco en cuestión presentaron una agudeza visual final de -0.044 líneas 

logMAR, diferencias que no resultaron ser estadísticamente significativas y 

por tanto se trata de una variable que no afecta a nuestros resultados 

(p=0.508). 
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En cuanto al tratamiento con láser focal, los pacientes tratados antes 

del estudio con este tipo de láser, presentaban una agudeza visual final 

0.030 líneas logMAR peor que el grupo que no había sido tratado con éste 

(p=0.484). Sin embargo los resultados no fueron estadísticamente 

significativos y además esta variable está distribuida de manera homogénea 

en los grupos con distinto tratamiento con lo que concluimos lo mismo que 

con la variable anterior.  

Por su parte, el haber sido tratado previamente con una 

panrretinofotocoagulación, provocaba a los pacientes, según nuestro 

modelo, una agudeza visual final de 0.042 líneas logMAR menor que 

aquellos pacientes no tratados con este tipo de láser retiniano, pero las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0.212). De igual 

forma, esta es una variable que está distribuida uniformemente en los 

grupos en cuestión, así que no resulta ser un factor de confusión y aunque 

está integrada en nuestro modelo, ya que de haber existido diferencias 

hubiesen sido determinantes, éstas no existen y además es una variable 

uniformemente distribuida.  

En lo que respecta al láser en rejilla previo al estudio, los pacientes 

que habían sido tratados con esta técnica presentaron una agudeza visual 

0.095 líneas logMAR peor que aquellos no tratados con esta técnica 

(p=0.041). Estas diferencias sí que resultaron ser estadísticamente 

significativas y además esto se suma al hecho de que esta variable no está 

uniformemente distribuida en los grupos que estudiamos. Aquí ocurre lo 

mismo que con los pacientes que habían sido tratados con los fármacos 

bevacizumab y ranibizumab previo al inicio del estudio. El láser en rejilla 

ha sido durante muchos años el tratamiento gold standard para el EMD 

(77–79) por lo que aquellos pacientes tratados con el mismo presentan 

estados de EMD más crónicos y por lo tanto una capacidad de mejora 
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limitada como ya concluyen los grandes ensayos clínicos  aleatorizados y 

también estudio de práctica clínica diaria (81,82,86,117,120,124,125).  

Por último, en cuanto a las cirugías previas, el hecho de haber sido 

operado de catarata (p=0.905) o de vitrectomía vía pars plana (p=0.792) no 

resultaron estadísticamente diferentes entre ambos grupos. Todos los 

resultados comentados del modelo multivariable utilizado en este trabajo se 

pueden contemplar en la Tabla 4. 

A continuación, pasamos a comparar los resultados obtenidos tras la 

fase de carga del fármaco, es decir al cuarto mes de seguimiento, y al final 

del estudio de las variables HbA1c, MAVC, GMC y VMC, expuestos en la 

Tabla 5. Como antes hemos destacado esta comparativa está realizada sin 

ajustar por factires de confusión y, por lo tanto, nos fijaremos en los 

modelos univariante y multivariante previamente mencionados a la hora de 

elaborar conclusiones.  

En cuanto al control sistémico hablaremos únicamente de la HbA1c, 

ya que es el valor más destacado en la literatura.  La HbA1c del grupo 

tratado con ranibizumab fue de 7.86 (+/- 1.34) %, cuando la basal era de 

7.91 (+/- 1.27) %, y la del grupo tratado con aflibercept de 7.72 (+/- 1.70) 

%, cuando al inicio del estudio era de 7,84 (+/- 2.03) %. Se aprecia mucha 

semejanza entre los dos grupos y una pequeña bajada de la media de 

HbA1c en ambos grupos. Cuando comparamos ambos valores tras la fase 

de carga vemos que las diferencias entre ambos grupos no son 

estadísticamente significativas (p=0.319). En lo que respecta a los valores 

finales del estudio, la HbA1c del grupo tratado con ranibizumab subió 

levemente respecto al valor previo alcanzando la cifra de 7.94 (+/- 1.20) %. 

La HbA1c basal de estos pacientes había sido 7.91 (+/- 1.27) % y tras la 

fase de carga de 7.86 (+/ 1.34) %. Sin embargo, los pacientes en 

tratamiento con aflibercept presentaron una media final de 7.58 (+/- 1.68) 
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% (p=0.060). Cabe destacar que el cambio en la HbA1c no es 

estadísticamente significativo entre ambos grupos (p=0.059), 

experimentando el grupo tratado con ranibizumab un leve aumento de 0.03 

(+/- 1.18) % desde su valor basal al final, y el grupo tratado con aflibercept 

un leve descenso de 0.26 (+/- 0.99) %. En el global de los pacientes hay un 

descenso ya mencionado anteriormente de 0.09 (+/- 1.11) %, que no resultó 

ser tampoco estadísticamente significativo (p=0.204). 

No encontramos justificación a la subida, si bien es leve, de HbA1c 

en el grupo tratado con ranibizumab y lo único que podemos argumentar es 

que las variaciones en este grupo tanto hacia arriba como hacia abajo son 

muy pequeñas, contrastando con las del grupo contralateral y muy 

posiblemente sean causadas por el azar, puesto que no son significativas. 

Más adelante hablaremos sobre el control sistémico de nuestros pacientes. 

La pequeña bajada en el global de las cifras de HbA1c la atribuimos 

a que la DM es una enfermedad silente durante mucho tiempo hasta que 

comienza a haber complicaciones, como el EMD. El hecho de que el 

paciente comience a ser tratado con inyecciones de un fármaco dentro el 

ojo, como son los dos que nos atañen, produce un efecto en el paciente de 

tener patente su enfermedad, de darse cuenta de estado, y hay una 

tendencia a cuidarse algo mejor sistémicamente y a llevar mejor control de 

la enfermedad (122,128,129). De ninguna manera queremos relacionar el 

haber sido tratado con fármacos anti-VEGF con el hecho de bajar la HbA1c 

y presentar un mejor control, sino que nos remitimos al efecto placebo que 

el ser tratado de una complicación de su enfermedad produce en el 

paciente. 

Pese a este cambio en la diferencia, son muy pequeñas las cantidades 

medias de las que estamos discutiendo y la tendencia, como en el caso de la 

HbA1c tiende a bajar en el global de ambos grupos a medida que pasa el 
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tiempo del estudio. Este dato nos lleva a pensar que los oftalmólogos y más 

concretamente los retinólogos, al tratar a nuestros pacientes conseguimos 

de alguna manera que ellos se sientan más conscientes de su enfermedad y 

de alguna manera se cuiden más. La pregunta que se puede lanzar a 

continuación es que hasta qué punto ese pequeño mejor control mejora el 

GMC o la agudeza visual de nuestros pacientes y hasta qué punto es gracias 

a los fármacos. Creemos firmemente que este descenso es totalmente 

debido al efecto placebo que ya hemos comentado que produce el hecho de 

estar tratándose de una complicación de una enfermedad, como es la DM, 

que posiblemente haya sido silente hasta este momento o incluso al azar 

debido a la ausencia de significación estadística. Pese a que este estudio sea 

muy completo en lo que respecta al hecho de haber analizado los valores 

analíticos de los pacientes en todas las fases del estudio, bien es cierto que 

los estudios hasta la fecha no esclarecen que un mal control sistémico 

perjudique el control del EMD y la literatura deja entrever que son aspectos 

independientes, pese a que el control sistémico sí que está íntimamente 

relacionado con el grado y control de la retinopatía diabética (122,128–

131).   

A continuación comentaremos la evolución de la MAVC de ambos 

grupos a lo largo del estudio y justificaremos las causas. La agudeza visual 

en el grupo tratado con ranibizumab fue de 0.41 (+/- 0.40) logMAR al 

cuarto mes y en el grupo tratado con aflibercept fue de 0.40 (+/- 0.27) 

logMAR (p=0.888). No se aprecia ninguna diferencia entre ambos grupos. 

Estos datos son totalmente congruentes con lo hasta ahora expuesto en la 

literatura (72,87,117,121,124). Finalmentee, la agudeza visual final en el 

grupo tratado con ranibizumab alcanza 0.40 (+/- 0.35) líneas logMAR, 

mientras que en el grupo tratado con aflibercept se mantiene en 0.40 (+/- 

0.29) líneas logMAR, que es exactamente la misma que se obtiene tras la 
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fase de carga. No hay diferencias entre ambos grupos (p=0.864). Sin 

embargo, si que apreciamos diferencias en la mejora de MAVC entre 

ambos grupos, ya que el grupo tratado con ranibizumab mejora  0.15 (+/- 

0.30) logMAR, mientras que el grupo tratado con aflibercept mejora 0.08 

(+/- 0.18) logMAR, siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.024). No obstante, estas diferencias son totalmente justificables por 

las grandes disimilitudes de las características basales de nuestros 

paciientes y, al realizar el modelo multivariante previamente analizado y 

comentado, éstas desaparecen. Este último dato es totalmente congruente 

con el protocolo T, el gran estudio que nos ha servido de guía para este 

trabajo (72), y sobre todo con sus resultados a dos años (87). 

En cuanto al GMC obtenido gracias a la OCT, se puede apreciar que 

hay diferencia entre ambos grupos, pero estas se han recortado respecto a 

los valores basales. El grupo tratado con ranibizumab presenta un valor de 

388.67 (+/- 100.71) micras, siendo su basal 483.45 (+/-144.13) micras. Esto 

viene a suponer casi 100 micras de reducción, 94.78 micras en concreto, 

solo tras la fase de carga, un resultado muy notable a nuestro juicio. Por el 

otro lado, en el grupo tratado con aflibercept observamos un total de 354.73 

(+/- 96.16) micras al cuarto mes de tratamiento, por las 419.46 (+/- 104.61) 

micras basales. Esto supone poco más de 60 micras de reducción, en 

concreto 64,73 micras, y aunque los niveles más bajos de GMC pertenecen 

al grupo tratado con aflibercept, la reducción tras la fase de carga es mayor 

en el grupo tratado con ranibizumab. En la comparativa entre ambos grupos 

tras la fase de carga vemos que el grupo tratado con aflibercept presenta 

valores más bajos de GMC (p=0.014). Pero el dato en el que me interesa 

que nos fijemos es en la diferencia entre la basal y el cuarto mes, es decir el 

número de micras de descenso entre ambos grupos y ahí podemos ver que 

la tendencia va poco a poco hacia igualarse. Este dato nos ayuda más aun a 
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corroborar nuestros argumentos de que el grupo tratado con aflibercept 

presenta edemas maculares más crónicos y con peor pronóstico que los 

tratados con ranibizumab. Los pacientes que están siendo tratados con 

ranibizumab mejoran más su GMC pese a seguir siendo superior al del 

grupo tratado con aflibercept. Esa mayor reducción del GMC provoca un 

mayor aumento de la agudeza visual en el primer grupo respecto al 

segundo.  

Por su parte, el GMC final es de 377.06 (+/- 116.59) micras en el 

grupo tratado con ranibizumab y de 365.56 (+/- 105.22) micras en el grupo 

tratado con aflibercept (p=0.459). La diferencia entre ambos grupos de 

tratamiento deja de ser significativa. Recordemos que en el grupo tratado 

con ranibizumab el GMC varía de 483.45 (+/- 142.13) micras al inicio del 

estudio, a 388.67 (+/- 100.71) micras tras la fase de carga y a 377.06 (+/- 

116.59) al final del estudio. La reducción del GMC se hace patente sobre 

todo los tres primeros meses, pero sigue disminuyendo 11 micras más 

durante los 9 meses siguientes. En este grupo de tratamiento el GMC 

desciende 106.39 (+/- 166.86) micras  entre la primera y la última visita del 

estudio. Por el otro lado, el grupo tratado con aflibercept ya parte de un 

GMC inicial de 419.46 (+/- 104.61) micras, notablemente y 

estadísticamente inferior al de su grupo comparativo. Esta cifra disminuye 

a 354.73 (+/- 96.16) micras tras la fase de carga. La reducción no es tan 

llamativa como la del grupo tratado con ranibizumab pero sigue siendo 

importante. De hecho si comparamos los descensos netos de ambos grupos 

entre sí podemos apreciar que el grupo tratado con ranibizumab presenta un 

descenso global de 106.39 (+/- 166.86) micras, ientras que el grupo tratado 

con aflibercept presenta, por su parte, una reducción de 53.90 (+/- 119.15) 

micras, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.011). Es 

necesario percatarse que, lógicamente, si partimos de GMC mayores se 
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tiene mayor margen de bajada. Llama la atención que la cifra de GMC final 

en el grupo tratado con aflibercept es 365.56  (+/- 105.22) micras, cifra 

superior a la obtenida tras la fase de carga. Este dato nos reafirma en el 

hecho de que se trata de pacientes con EMD más crónicos y con mucho 

peor pronóstico visual, que posiblemente necesiten más tratamiento que 

otros para ya no ganar sino mantener su agudeza visual y su GMC, y que 

muy probablemente haya habido más factores que influyen en la agudeza 

visual y no solo el GMC como son la presencia de DRIL, de puntos 

hiperreflectivos o de desprendimientos neurosensoriales, todos ellos signos 

tomográficos que estudiaremos más adelante (117,124,132). Pese a que las 

diferencias entre ambos grupos son estadísticamente significativas ya 

hemos comentado y analizado las causas y, quiero volver a recalcar que las 

más importante a nuestro juicio y también una vez analizada, es la diferente 

distribución entre ambos grupos de pacientes naïve. Este hecho es 

fundamental a la hora de entender los resultados y si nos fijamos en el 

modelo univariante, no hay diferencias ajustando por valores influenciables 

en el GMC.  

Por lo que respecta a los cambios en el volumen macular central, los 

resultados son prácticamente idénticos  a los obtenidos en la comparativa 

de GMC. El grupo tratado con ranibizumab presenta una media de volumen 

macular al cuarto mes de seguimiento, es decir, tras la fase de carga del 

fármaco, de 9.67 (+/- 1.49) mm
3
, claramente inferiores respecto a los 10.73 

(+/- 10.21) mm
3
  que presentaba basalmente. Este resultado es más de 1 

mm
3
, en concreto de 1.06 mm

3
, de mejora en el volumen macular central 

tras el tratamiento de fase de carga con las tres inyecciones 

correspondientes del fármaco. Por su parte, el grupo tratado con aflibercept 

presentó una media de volumen macular central tras la fase de carga de 

9.05 (+/- 0.85) mm
3
, igualmente se trata de un valor inferior a los 9.63 (+/- 
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1.28) mm
3
 basales. Esto supone una diferencia de 0.58 mm

3
 entre el valor 

inicial y el valor tras la fase de carga con las tres inyecciones de aflibercept. 

Se aprecian los resultados totalmente concordantes con los obtenidos en la 

comparativa del GMC. Cuando comparamos los valores de VMC entre los 

grupos aflibercept y ranibizumab vemos que siguen presentando 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.001). Es obvia ésta 

sincronicidad ya que son dos valores que dependen uno del otro e incluso 

podríamos considerarlos como que aportan prácticamente la misma 

información. Lo cierto es que los grandes ensayos clínicos se basan más en 

el GMC a la hora de comparar sus resultados entre sí y con otros trabajos, y 

por ello daremos más importancia a dicho valor, teniendo en cuenta que 

salen los mismos resultados de uno y otro si los estudiamos por separado, 

como en nuestro caso.   

En cuanto a los resultados obtenidos de volumen macular central al 

final del estudio, dato que hemos llegado a la conclusión que va 

íntimamente ligado al GMC, su resultado final es de 9.69 (+/- 1.61)  mm
3
 

en el grupo tratado con ranibizumab por los 9.21 (+/- 1.28) mm
3
 del grupo 

tratado con aflibercept (p=0.024). La diferencia sigue siendo 

estadísticamente significativa pero se aprecia la misma tendencia que en el 

GMC. De hecho ya hemos comentado previamente que son valores 

concordantes. De igual modo, estos datos lo que hacen es confirmar que se 

trata de valores íntimamente ligados al GMC y puesto que en el resto de 

estudios se otorga más importancia al GMC, nosotros en este estudio 

haremos igual y nos ceñiremos en el GMC, para poder comparar 

adecuadamente nuestros resultados con la bibliografía escrita hasta la 

fecha. En cuanto al cambio desde el valor basal hasta el final del estudio 

apreciamos que en el grupo tratado con ranibizumab hay una mejora de 

1.04 (+/- 2.02) mm
3
, mientras que en el grupo tratado con aflibercept hay 
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una mejora de 0.52 (+/- 1.51) mm
3
 (p=0.015). El valor es estadísticamente 

significativo y podemos achacarlo a lo mismo expuesto previamente acerca 

del GMC.  

Es muy importante darse cuenta que los resultados que apreciamos 

tras la fase de carga son totalmente equiparables a los finales. Teniendo en 

cuenta que en la fase de carga, cada paciente recibió 3 inyecciones 

obligatorias del fármaco que le correspondía por grupo, y tras la misma, es 

decir, los 9 meses siguientes que duró el estudio recibió 2.56 inyecciones el 

grupo tratado con ranibizumab y 3.07 el correspondiente con aflibercept. 

Con esto quiero sacar a relucir las conclusiones de los grandes ensayos 

clínicos de ambos fármacos en el EMD, en los que una de las mismas es la 

de la importancia del tratamiento precoz de esta enfermedad. Tratando al 

principio rigurosamente, a continuación los pacientes pueden ser tratados y 

vigilados de manera más laxa. Aunque quiero recalcar, que por la gran 

carga asistencial que manejamos en nuestro centro, el número de 

inyecciones es posiblemente muy inferior al óptimo durante el primer año 

de tratamiento y es durante el segundo y tercer año cuando podríamos 

comenzar a espaciar las visitas y disminuir el número de inyecciones, 

siempre y cuando estos pacientes respondan bien al tratamiento. De igual 

modo, se aprecia la tendencia que concluyen los estudios pivotales y 

grandes ensayos clínicos aleatorizados y randomizados (72,75,76,81). De 

igual manera esta concordancia, entre los resultados al cuarto mes y al final 

del estudio, se comenta más adelante. 
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6.1.4 RESULTADOS SEGÚN TRATAMIENTO PREVIO 

CON ANTI-VEGF 

 

 Como hemos mencionado anteriormente en nuestro estudio hay un 

gran número de pacientes que habían sido tratados con algún fármaco anti-

VEGF previamente al año que estudiamos. Se trata de pacientes 

considerados no-naïve, es decir, que ya han sido tratados para la 

enfermedad que nos atañe, el EMD, con anterioridad. Se trata de un factor 

muy importante presente en una gran mayoría de estudios de práctica 

clínica diaria como el expuesto por los compañeros de la Universidad de 

Verona (117). Otros estudios de práctica clínica diaria se realizan solo con 

pacientes naïve, y esto resulta determinante en los resultados que obtiene 

cada uno de ellos. Un ejemplo de esto último es el realizado por nuestros 

compañeros de Plasencia (121). Los estudios de práctica clínica diaria que 

solo tratan con pacientes naïve suelen ser prospectivos y tratan de parecerse 

a los grandes ensayos clínicos aleatorizados o demostrar su aplicabilidad en 

un grupo de pacientes determinado en el mundo real. No es éste el objetivo 

de nuestro estudio, que lo que trata es de ser lo más inclusivo posible y 

abarcar al mayor número de pacientes posible, con unos criterios de 

inclusión más laxos, y por tanto ser más demostrativos de lo que 

manejamos en la práctica clínica diaria, valorar lo alejados que nos 

encontramos de los ensayos clínicos y cómo podemos mejorar nuestra 

gestión para intentar obtener unos resultados lo más parecidos posibles a 

éstos. Lo que ocurre en nuestro estudio es que hay un gran número de 

pacientes previamente tratados con un fármaco anti-VEGF (paciente no-

naïve), concretamente un 48.8% (n=104) son pacientes no naïve. Este dato 

se torna aún más interesante con el hecho de que estos pacientes no están 

uniformemente distribuidos entre los tratados con ranibizumab y 
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aflibercept.  Más adelante se muestran los resultados comparativos de 

ambos grupos ajustados con un modelo multivariante.  

En lo que respecta a los resultados de los grupos naïve y no naïve 

vemos que los pacientes naïve fueron tratados con 5.56 (+/- 2.0) 

inyecciones, mientras que los pacientes no naïve fueron tratados con 6.07 

(+/- 1.99) inyecciones (p=0.069). No hay diferencias entre ambos grupos en 

este apartado, aunque si una leve tendencia a tratar más a los pacientes no 

naïve. En cuanto a la MAVC vemos que los pacientes naïve presentaron 

una MAVC basal de 0.45 (+/- 0.28) logMAR, mientras que los pacientes 

no-naïve presentaban una MAVC basal de 0.58 (+/- 0.38) logMAR 

(p<0.001). Vemos ya desde el inicio del estudio que los pacientes que 

comienzan con peor MAVC son aquellos del grupo no-naïve, con una alta 

significación estadística. Los pacientes no naïve son aquellos pacientes que 

ya han sido tratados de su EMD previamente, y por tanto van a presentar 

distintas formas de EMD crónico. La perpetuación del edema macular en el 

tiempo, no sólo en el EMD, sino en el resto de patología en la que hay 

liquido intra o subretiniano es de peor pronóstico, de hecho todos los 

ensayos clínicos de EMD subrayan la importancia de tratar precozmente 

esta enfermedad ya que aquellos en los que se demora el tratamiento tienen 

un pronóstico visual peor. (81,82,84,86,125). En nuestro estudio lo 

podemos ver claramente, ya solo comparando la MAVC basal, aunque se 

aprecia de sobremanera cuando vemos la evolución de esta a lo largo del 

seguimiento del estudio. Al cuarto mes de seguimiento apreciamos que la 

MAVC del grupo naïve es de 0.30 (+/- 0.21) logMAR, es decir ha 

descendido 0.15 logMAR respecto al basal, mientras que en el grupo no-

naïve la MAVC al cuarto mes es de 0.51 (+/- 0.37) logMAR (p<0.001). Al 

contrario de lo que ocurre en otros estudios, donde aquellos pacientes con 

peor MAVC basal presentan mejoras mayores que aquellos con mejor 
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MAVC basal, por el hecho de que tienen mayor rango de mejora, aquí 

vemos claramente que los pacientes no naïve además de tener peor MAVC 

basal, mejoran menos que los pacientes naïve. Por último, al finalizar el 

estudio, apreciamos que la MAVC del grupo naïve es de 0.27 (+/-0.18) 

logMAR, mientras que el grupo no naïve presenta una MAVC de 0.54 (+/- 

0.38) logMAR (p<0.001). Se reitera el comentario anterior, los pacientes 

naïve mejoran una gran cantidad de líneas a lo largo del estudio, 

concretamente 0.18 (+/- 0.25) logMAR de media, mientras que el grupo no 

naïve apenas mejora 0.04 (+/-0.25) logMAR en todo el seguimiento y pese 

a comenzar con peor MAVC que el grupo naïve. Estas diferencias son 

significatovas (p<0.001). Posteriormente analizaremos distintos marcadores 

que pueden dar pistas al clínico acerca qué patrones tomográficos nos van a 

hacer pensar que nos encontramos ante un paciente con edema macular 

crónico, que va a ser difícil que mejore. 

En lo que respecta al GMC, los pacientes naïve comienzan con un 

GMC de 480.72 (+/- 142.72) micras y los no naïve con un GMC de 430.31 

(+/- 112.67) micras (p<0.001). Aquí podemos apreciar que los pacientes 

naïve presentan un grosor macular más elevado que los pacientes no naïve 

al principio del estudio, pero que pese a este dato, los primeros comienzan 

el estudio con una MAVC mejor que el grupo no naïve. El grupo naïve va a 

experimentar, como ahora vamos a detallar, una gran mejora de su GMC, al 

contrario que el grupo no naïve que van a mejorar algo pero mucho menos 

en comparación con el grupo naïve. Al cuarto mes de seguimiento, tras la 

fase de carga, el grupo naïve experimentó una bajada de su GMC hasta 

370.33 (+/- 94.33) micras, es decir 110 micras de mejora tras la fase de 

carga, mientras que el grupo no naïve va a presentar un GMC de 378.19 

(+/-105.91) micras (p=0.500). Apreciamos un cambio muy significativo 

entre los cambios experimentados en el GMC. Sí como al inicio del estudio 
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los pacientes naïve presentaban un GMC significativamente mayor, la 

bajada del mismo va a ser tal que éste va a ser incluso inferior que aquel 

presentado por los pacientes no naïve al cuarto mes. Al finalizar el estudio 

los pacientes naïve presentaron un GMC de 362.56 (+/- 96.01) micras, 

mientras que los pacientes no naïve alcanzaron un GMC de 382.19 (+/- 

125.88) micras (p=0.800). En la última visita del estudio se puede apreciar 

un descenso todavía mayor del GMC en el grupo naïve y, en cambio, una 

estanqueidad en el grupo no naïve. Está claro que el comportamiento del 

GMC es muy distinto en los grupos naïve y no naïve. Se puede constatar 

también que en el grupo naïve la MAVC mejora mucho, y que esa mejora 

va en total concordancia con el GMC. Sin embargo, en el grupo no naïve, 

así como el GMC sí que vemos que desciende, aunque no tanto que en el 

grupo naïve, la MAVC apenas mejora 0.04 logMAR. Este hecho nos indica 

que hay pacientes que, aunque puedan conseguir mejoras anatómicas, éstas 

pueden no ir acompañadas de mejoras de agudeza visual. Al comparar el 

cambio en el GMC entre ambos grupos apreciamos lo comentado hasta el 

momento; el grupo naïve presenta un descenso de 118.17 (+/- 159.33) 

micras, mientras que el grupo no naïve experimenta una reducción de GMC 

de 48.12 (+/- 131.73) micras, resultados estadísticamente significativos 

(p=0.001). Estos resultados que obtenemos, lo que hacen es reiterar que lo 

más importante en el pronóstico del edema macular diabético es la 

cronicidad del mismo, y que el EMD es una enfermedad que tratada a 

tiempo podemos obtener grandes mejoras en la MAVC, pero que pacientes 

con una evolución tórpida del mismo, no van a mejorar mucho pese a que 

les tratemos de manera consistente durante un año seguido. Este hecho está 

reforzado por los grandes ensayos pivotales que compararon el tratamiento 

con anti-VEGF con el tratamiento láser, y usaron el anti-VEGF como 

rescate, cuando posiblemente ya era tarde. Los pacientes de este segundo 

grupo mejoraban pero no alcanzaban los resultados de los pacientes 
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tratados desde el principio con anti-VEGF (81,82,86,125). Todos los 

resultados mencionados en este apartado pueden observarse en la Tabla 6. 

El hecho de que en los grupos aflibercept y ranibizumab haya distinta 

distribución de pacientes naïve altera los resultados y, por este motivo, es 

necesario los estudios univariante y multivariante. 

 

6.1.5  RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LA AGUDEZA 

VISUAL INICIAL 

Analizamos, a continuación, las distintas características de los 

pacientes que comenzaron el estudio con una denominada buena MAVC 

basal y aquellos que lo comenzaron con una mala MAVC basal. 

Realizamos este estudio para ver qué diferencias mostraban ambos grupos 

y de una manera tratar de justificar en práctica clínica diaria los resultados 

que observamos en el protocolo T (72,87). Estos resultados se pueden 

apreciar en la Tabla 7 del estudio y los analizaremos a continuación:  

En primer lugar, si apreciamos el número de pacientes de ambos 

grupos nos llevamos la primera sorpresa, ya que los pacientes con una 

MAVC basal buena son 80 pacientes por los 133 pacientes del grupo de 

MAVC basal mala. Para diferenciar ambos grupos lo que realizamos fue 

ver la media y mediana de todos los pacientes y descubrimos que ambas 

dos medidas eran iguales, 0.5 líneas logMAR, que equivale a 0.4 en escala 

Snellen, curiosamente el mismo punto de corte que el Protocolo T (72,87). 

Llegados a este punto dividimos la muestra entre aquellos que presentaban 

una agudeza visual inicial mejor que el punto de corte, o igual o peor que 

éste, y dividimos de esta manera la muestra en dos grupos que llamamos 

grupo de buena MAVC basal y de mala MAVC basal. Esto está explicado 
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en el apartado métodos pero lo recordamos aquí de nuevo para hacer la 

lectura del mismo más sencilla. 

En cuanto a la comparativa de la edad de ambos grupos observamos 

que el grupo 1 tiene una media de 69.57 años por 68.18 años del grupo 2. 

No se encontraron diferencias entre ellos, y lo mismo ocurre si 

comparamos los años de la evolución de la enfermedad entre ambos 

grupos. El grupo 1, presentaba la cifra de 16.55 años de media de evolución 

de la enfermedad por los 17.03 años del grupo 2.  

Por su parte, como es obvio, la agudeza visual entre ambos grupos 

difiere enormemente, siendo 0.24 (+/-0.78) líneas logMAR la media basal 

del grupo con buena MAVC basal y 0.69 (+/- 0.32) líneas logMAR la 

media basal del grupo con mala MAVC basal (p<0.001). De igual modo, al 

ser la agudeza visual tan distinta por motivos obvios de propia 

clasificación, el GMC basal difiere también, y es de 412.31 (+/- 89.02)  

micras en el grupo de buena MAVC basal y de 482.46 (+/- 144.88) micras 

en el grupo de mala MAVC basal (p<0.001).  El GMC y la agudeza visual 

como ya conocemos por absolutamente toda la literatura previa son 

factores dependientes (72,75,76,81,82,87,117,121,124), por lo que en dos 

grupos cuya variable que ha provocado la clasificación, como la agudeza 

visual, se presupone que el GMC también va a ser distinto, siendo éste más 

elevado en el grupo con peor agudeza visual basal y, por el contrario, más 

reducido en aquel con mejor agudeza visual inicial. Igualmente, al ser el 

volumen macular central una variable semejante al GMC, también es 

estadísticamente distinta entre ambos grupos, siendo 9.72 (+/- 1.05) mm
3
 su 

valor medio basal en el grupo con buena MAVC basal y de 10.58 (+/- 2.29) 

mm
3
 en el grupo de mala MAVC basal (p=0.022). En otro orden de cosas, 

y posiblemente contrario a lo que se puede prever de antemano, es el valor 

de HbA1c basal de ambos grupos. En el grupo  de buena MAVC basal es 
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de 8.22 (+/- 1.77) %, mientras que en el grupo de mala MAVC  es de 7.68 

(+/- 1.55) % (p=0.006). Ambos resultados son diferentes y esa diferencia es 

estadísticamente significativa. Llama la atención porque en principio los 

pacientes con peor agudeza visual deberían presentar peor control 

sistémico, si bien es cierto que una gran cantidad de estudios concluyen que 

ambos factores son independientes (122,128–131).  En este caso no solo las 

posibles diferencias se igualan sino que los pacientes con mejores agudezas 

visuales presentan valores de HbA1c más elevadas y viceversa. Hemos 

comentado en apartados anteriores que hay un número de pacientes con 

edemas maculares crónicos, que son aquellos que tienen una agudeza visual 

no excelente, pero que puede ser aceptable, aunque también puede ser muy 

baja, que normalmente al estar tan controlados por parte de servicios de 

oftalmología pero también de endocrinología o de sus propios médicos de 

cabecera, presentan un control sistémico más que aceptable. Se trata de un 

grupo muy amplio de pacientes que han tenido su enfermedad 

descontrolada durante el tiempo suficiente como para provocar daños en la 

agudeza visual que difícilmente van a poder recuperar. Sin embargo, tras 

varios años de seguimiento estrecho y control estricto, al sentirse ellos 

también propiamente enfermos, al ver que son tratados con inyecciones de 

fármacos por vía intravitrea, láser intraocular o incluso cirugía 

vitreorretiniana, es cuando comienzan a tomarse más en serio esta 

devastadora enfermedad y su control es mejor, por el efecto placebo que 

antes hemos comentado. Estos pacientes van a formar parte del conjunto de 

pacientes no naïve o crónicos que van a responder peor al tratamiento ya 

que van a presentar un techo en cuanto a MAVC se refiere. Este último 

párrafo es la única justificación que hemos encontrado a este hecho que 

igualmente puede estar condicionado al azar. 
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Una vez comentado el resultado de las HbA1c de ambos grupos, el 

resto de valores sistémicos son semejantes o por lo menos no diferentes 

estadísticamente hablando entre ellos y no entraremos en detalles con ellos 

como ya hemos comentado previamente.  

No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a otros 

valores como la lateralidad, el sexo y el tipo de DM. Del mismo modo 

tampoco hubo diferencias entre los grupos comparando el número de 

cirugías previas, aunque hay una tendencia a haber sido más tratados los 

pacientes del grupo con mala MAVC basal. Otro apartado importante en el 

que no hay diferencias entre ambos grupos estudiados en este momento es 

el de inyecciones intravítreas previas.  

Particularmente semejantes son los resultados de número de visitas y 

de inyecciones entre ambos grupos. Los pacientes del grupo 1 recibieron un 

total de 8.41 visitas por 8.46 del grupo 2. El primer grupo fue tratado, por 

su parte, con 5.74 inyecciones intravítreas por las 5.86 inyecciones del 

grupo 2. No hubo absolutamente ninguna diferencia entre ambos grupos, y 

son datos en los que tampoco vamos a entrar a debatir.  

En cuanto a los resultados al cuarto mes de seguimiento, la agudeza 

visual del grupo de buena MAVC basal fue de 0.21 (+/- 0.13) logMAR 

mientras que el grupo de mala MAVC basal presentaba un valor de 0.52 

(+/- 0.30) logMAR (p<0.001). Es obvio que la mejoría es mayor en el 

grupo con peor agudeza visual basal, puesto que este grupo tiene más 

margen de mejora, pero, aún así, la diferencia sigue siendo muy grande 

entre ambos grupos, con lo que podemos concluir que la agudeza visual 

basal es un marcador muy importante para ver a qué agudezas visuales 

estamos aspirando. Consideramos que los pacientes con malas agudezas 

visuales que van a mejorar mucho su agudeza visual son aquellos, 

normalmente naïve y con ausencia de marcadores de mal pronóstico. Son 
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estos los que mejoran tanto la media en este grupo y son aquellos que 

presentarán las mejorías más llamativas. Por el contrario, aquellos 

pacientes con malas agudezas visuales, tratados con una gran cantidad de 

fármacos previamente al estudio y con gran cantidad de distintos tipos de 

láser, muy probablemente no van a mejorar apenas, como hemos visto en el 

apartado anterior. La media entre estos dos tipos de pacientes es la que va a 

determinar la media definitiva de este grupo. Es muy importante entender 

que en el grupo del que hablamos conviven estos dos tipos de pacientes.   

A continuación, al analizar el valor de GMC tras la fase de carga 

apreciamos que las diferencias en su valor basal han desaparecido, por lo 

menos desde un punto de vista estadístico. El GMC del grupo de buena 

MAVC basal fue de 362.48 (+/- 88.63) micras al cuarto mes de 

seguimiento y de 381.20 (+/- 105.94) micras en el grupo de mala MAVC 

basal (p=0.186). El grupo de mala MAVC basal  partía de 482.46 (+/- 

144.88) micras y por tanto presenta en 4 meses una espectacular mejoría de 

101 micras de grosor, mientras que el grupo de buena MAVC basal partía 

de 412.31 (+/- 89.02) micras y obtiene una reducción de 50 micras, la 

mitad que el primer grupo. Todo lo acontece con este valor puede ser 

razonable y esperable, ya que es lógico que valores más elevados de GMC 

tienen mucho más margen de mejora que valores más reducidos de dicho 

valor y ya habíamos observado este en la comparativa referente a la 

agudeza visual. En un momento dado estos valores van a tender a igualarse, 

dado que se van acercando ambos a valores que consideramos correctos de 

GMC, unos reduciendo más su grosor y otros menos por propia lejanía del 

primer grupo y cercanía del segundo a valores que se consideran normales 

de GMC. Lo que realmente llama la atención es que si bien el GMC y la 

agudeza visual en principio están íntimamente relacionados, vemos que los 

valores de GMC ya al cuarto mes se igualan comprobando que los 
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fármacos utilizados son eficaces y tienden a mejorar el GMC y acercar sus 

valores a los considerados normales. No ocurre lo mismo en lo que se 

refiere a la agudeza visual en esta reflexión al contrario que en la anterior. 

Aquí es donde entra el argumento de que hay otro tipo de marcadores que 

van a influir en la agudeza visual sin tener que influir necesariamente el 

GMC. Vemos que en los pacientes naïve y no naïve ocurre la misma 

tendencia, la reducción de GMC no acompaña siempre a la mejora de 

MAVC. Estos pacientes que, pese al tratamiento, no mejoran su agudeza 

visual por ser considerados como malos respondedores o crónicos, sí que 

van a mejorar su GMC. Y la prueba más evidente la tenemos ya al cuarto 

mes como podemos observar (117).  

Por su parte, el volumen macular central, experimenta la misma 

progresión que la ya comentada acerca del GMC. El volumen macular 

central en el grupo de buena MAVC basal fue de  9.22 (+/- 0.84) mm
3
.  Por 

otro lado, el grupo de mala MAVC basal fue de 9.51 (+/- 1.49) mm
3
 

(p=0.429). Las diferencias entre estos valores, que eran estadísticamente 

significativas en sus valores basales, ya pierden esa diferencia. En el grupo 

de buena MAVC basal este valor se reduce de 9.72 (+/- 1.05) mm
3
 a 9.22 

(+/- 0.84) mm
3
, que viene a ser 0.5 mm

3
. Por otro lado, en el grupo  de 

mala MAVC basal  este volumen se reduce tras la fase de carga de 10.58 

(+/- 2.29) mm
3
 a 9.51 (+/- 1.49) mm

3
, es decir más de 1 mm

3
, de 1.07 mm

3
 

concretamente.  Se aprecia claramente la semejanza de estos resultados con 

los experimentados por el GMC, ya que como hemos comentado antes son 

valores que van íntimamente ligados. Por lo tanto, nuestro argumentos del 

comportamiento del volumen macular central son idénticos a los expuestos 

con el GMC.  

En lo que corresponde al control sistémico de los pacientes tras la 

fase de carga, apreciamos una semejanza muy llamativa con los valores 
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basales. La HbA1c del grupo de buena MAVC basal tras la fase de carga 

fue de 8.12 (+/- 1.64) % y de 7.61 (+/- 1.37) % en el grupo de mala MAVC 

basal (p=0.015), valores muy semejantes y levemente inferiores a los 8.22 

(+/- 1.77) %  de valor basal del grupo de buena MAVC basal y los 7.68 (+/- 

1.55) % del grupo con mala MAVC basal. La tendencia a mejorar el 

control sistémico con el tratamiento es un tema ya comentado, aunque es 

cierto que numerosos estudios subrayan la independencia del control 

sistémico respecto al grado del EMD  (122,128–131).  

Por último, en los valores que nos acontecen al final del estudio el 

primero que estudiamos es la agudeza visual. El grupo de buena MAVC 

basal 0.22 (+/- 0.19) logMAR. Se aprecia una mejoría de 0.02 (+/- 0.18) 

logMAR respecto al valor basal. Se trata de una MAVC que podemos 

considerar como muy buena en pacientes con EMD tras un año de 

tratamiento con antiVEGF. Observamos que los pacientes con buena 

MAVC basal mantienen esos buenos resultados basales tanto tras la fase de 

carga como al final del estudio. Por el contrario, en el grupo de mala 

MAVC basal obtuvo un resultado final de 0.51 (+/- 0.35) logMAR. 

Apreciamos una importante mejoría de agudeza visual en estos pacientes 

desde el inicio del estudio, concretamente de 0.18 (+/- 0.28) logMAR y un 

mantenimiento respecto a los resultados tras la fase de carga. Las 

diferencias entre ambos grupos son estadísticamente significativas 

(p<0.001), pero los valores finales siguen siendo muy diferentes (p<0.001). 

Esto nos lleva a insistir en el gran valor pronóstico que tiene la agudeza 

visual tras la fase de carga, ya que en ambos grupos los resultados tras la 

fase de carga son prácticamente idénticos a los resultados finales y 

podemos llegar a la conclusión que realizando una correcta fase de carga 

tenemos el objetivo de mejorar agudeza visual y, efectivamente, 

observando los resultados vemos que así es, pero desde el tercer mes, 
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momento en que reciben la tercera inyección del fármaco, al final del 

estudio, es decir en 9 meses estos pacientes mantienen la agudeza visual 

obtenida tras la fase de carga. Esto ocurre a lo largo de todas las 

comparaciones del estudio, y el único grupo que apenas mejora es el de 

buena MAVC por el hecho de que ya tiene una muy buena MAVC basal. 

Esto nos lleva a confirmar la importancia del tratamiento intenso inicial en 

esta enfermedad. Es cierto que en nuestro estudio no se trata tan 

frecuentemente al paciente como en los grandes ensayos clínicos 

aleatorizados y nos queda la duda de qué hubiera ocurrido si se hubiese 

tratado más a estos pacientes (72,81,82,86,87,125). Otra conclusión 

importante que obtenemos de esta comparativa es que los pacientes con 

mala MAVC basal mejoran cuantiosamente, pero no alcanzan los 

resultados, ni basales ni finales, del grupo con buena MAVC basal. Esto 

pone en consideración la gran importancia, una vez más, de la agudeza 

visual basal, que resultó ser el factor más importante a la hora de 

determinar la agudeza visual final de nuestros pacientes. Este subanálisis, 

basado en aquel realizado por los investigadores del protocolo T, no hace 

más que subrayar este punto en el que tanto énfasis estamos poniendo (72). 

En lo que respecta al GMC final vemos que los valores entre ambos 

grupos se acercan cada vez más, siendo la media en el grupo de buena 

MAVC basal de 366.34 (+/- 88.90) micras, valor levemente superior pero 

muy parecido al que obtenemos tras la fase de carga que fue de 362.48 (+/- 

88.63) micras. Por su parte el grupo de mala MAVC basal obtuvo unos 

resultados finales de 375.64 (+/- 123.70) micras, mientras que recordamos 

que tras la fase de carga presentaba una media de GMC de 381.20 (+/- 

105.94) micras. Los resultados finales entre ambos grupos no fueron 

significativos (p=0.558), sin embargo el cambio de GMC entre ambos 

grupos si que lo es, ya que el grupo con mala MAVC presenta una 
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reducción de GMC de 106.82 (+/- 174.49) micras, y el grupo con buena 

MAVC experimenta un descenso de GMC de 45.98 (+/- 86.14) micras 

(p=0.004). Ya hemos argumentado previamente el por qué estos valores se 

acercan tanto entre grupos, teniendo en cuenta lo dispares que eran al 

principio, y al ver los resultados finales mantenemos los mismos que 

enumeramos tras la fase de carga. Lo que sí que resulta curioso es que los 

pacientes de ambos grupos presentan unas MAVC a lo largo del estudio 

muy diferentes y ya hemos apuntado que en gran parte se debía a su 

MAVC basal, sin embargo, el GMC pese a ser distinto al principio sí que 

tiende a igualarse y deja de ser estadísticamente distinto tras la fase de 

carga y al final del estudio.  

Por otro lado, el volumen macular central final fue 9.46 (+/- 1.61) 

mm
3
 en el grupo de buena MAVC basal y de 9.50 (+/- 1.63) mm

3
 en el 

grupo de mala MAVC basal (p=0.985). Estos valores son los que más 

acercan pero siguen la misma trayectoria que el GMC, y por tanto los 

mismos argumentos. De hecho los cambios de VMC también son 

significativos entre ambos grupos (p=0.001). Valor que una vez más 

apreciamos su total congruencia con el GMC 

Por lo que al control sistémico se refiere, los pacientes del grupo de 

buena MAVC basal 1 presentaron una HbA1c final de 8.01 (+/- 1.56) % y 

los pacientes del grupo con mala MAVC basal de 7.65 (+/- 1.33) % 

(p=0.092). Podemos apreciar que en el grupo de buen MAVC basal, el 

valor basal era de 8.22 (+/- 1.77) %, siendo 8.12 (+/- 1.64) % tras la fase de 

carga y 8.01 (+/- 1.56) % al final del estudio. En este caso sí que sigue la 

tendencia de bajada y de mejora del control sistémico. Por otro lado, el 

grupo de mala MAVC basal, presentaba un valor basal de 7.68 (+/- 1.56) 

%, y un valor tras la fase de carga de 7.61 (+/- 1.56) %, por lo que 

apreciamos que los valores son muy parecidos y que apenas cambian. La 
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leve bajada que experimenta este valor tras la fase de carga sube 

ligeramente al final del estudio. Sin embargo, no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos en cuanto al cambio de 

HbA1c de su valor basal al final (p=0.258). Ya hemos comentado 

previamente que numerosos estudios nos determinan la independencia del 

control sistémico y el grado de EMD en estos pacientes (122,128,130,131). 

Los resultados comentados en este apartado están expuestos en la Tabla 7 

del estudio.  

 

 

6.1.6  RESULTADOS SEGÚN CONTROL METABÓLICO 

BASAL 

En la tabla 8 de resultados que compara los pacientes considerados 

como portadores de un buen control metabólico con aquellos considerados 

pertenecientes al grupo de mal control metabólico observamos los 

siguientes resultados: 

En primera instancia, hay que aclarar que para dividir a los pacientes 

en estos dos grupos, nos basamos en su HbA1c basal. Aquellos que 

presentaban una HbA1c de 7.5% o inferior se les agrupó en el grupo de 

buen control, y aquellos cuya HbA1c era superior a 7.5% al inicio del 

estudio se les clasificó como pertenecientes al grupo de mal control 

metabólico. Hubo una cantidad de pacientes notable con una HbA1c de 

7.5% basal, en concreto 31 pacientes. Éstos fueron ubicados en el grupo de 

buen control metabólico y nos basamos en esta clasificación en la guías de 

la asociación americana de la diabetes (ADA). Consta recordar que grandes 

estudios como el DCCT y el  UKPDS (11,12),  recomendaban mantener los 
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valores de HbA1c por debajo de 7.2% en el primero y de 7% en el segundo. 

Sin embargo los nuevos estudios de la ADA recomiendan a los pacientes 

con DM mantener unos valores de HbA1c entre 7% y 8.5%, 

individualizando cada caso. En pacientes jóvenes, recién diagnosticados, el 

objetivo debe ser una HbA1c inferior a 6.5% si es posible. Sin embargo, en 

pacientes con un grado de DM más evolucionado, con tratamiento 

insulínico es posible que su control adecuado se sitúe entorno a cifras de 

7.5%-8% de HbA1c, para evitar episodios de hipoglucemias. En nuestro 

estudio hemos decidido realizar el corte en 7.5% porque era el valor 

redondo que más se acercaba a dividir la muestra en dos partes sino 

iguales, parecidas. El primer grupo, del que forman parte los pacientes con 

buen control metabólico, consta de más pacientes, en concreto de 122, 

porque abarca al valor medio de 7.5%, por los 91 pacientes del grupo 

considerado de peor control metabólico. 

La edad fue de 70.39 años en el grupo de buen control metabólico, 

que denominaremos grupo A y de 67.25 años en el grupo de mal control 

metabólico, que denominaremos grupo B. Las diferencias fueron 

significativas y por ello se aprecia que los que peor control metabólico 

presentan son pacientes más jóvenes. Tanto pacientes con DM tipo I como 

pacientes diagnosticados a una pronta edad de DM tipo II colaboran en este 

hecho.  

En lo que respecta a la agudeza visual basal, constatamos que los 

pacientes pertenecientes al grupo considerado de buen control metabólico 

presentaban una MAVC basal de 0.57 (+/- 0.37) logMAR, mientras que los 

pacientes del grupo de mal control metabólico, presentaron una agudeza 

visual basal de 0.45 (+/- 0.28) logMAR (p=0.012). Esta diferencia es  

estadísticamente significativa, aunque la literatura concluye que el mal 

control metabólico está ligado a pacientes con un grado más severo de su 



163 
 

RD, pero es independiente al grado de su EMD, y por tanto de su MAVC 

(122,123,128,129). En nuestro estudio observamos que los valores basales 

son distintos en ambos grupos y, valorando posibles sesgos, no 

encontramos justificación alguna a este hecho por lo que concluimos que 

puede ser debido al azar.  

Por su parte en lo que refiere a las medidas de grosor y volumen de 

OCT en la visita basal, los pacientes del grupo de buen control metabólico 

presentaban un GMC de  463.66 (+/- 108.76)  micras de media, por las 

445.99 (+/- 156.71) micras del grupo de mal control metabólico (p=0.331). 

Se aprecia una leve diferencia, que no resultó significativa, y que es 

concordante con la diferencia en la agudeza visual basal entre ambos 

grupos.  

Un hecho semejante pasa en la comparación entre los VMC basales 

en la OCT. En lo que respecta al grupo de buen control metabólico, el 

VMC basal fue de 10.38 (+/- 1.90 mm
3
, por los 10,10 (+/- 2.05)  mm

3
 del 

grupo  de mal control metabólico basal (p=0.113). Las diferencias no 

fueron estadísticamente significativas y son concordantes con el GMC y la 

MAVC basales. 

En cuanto a la HbA1c basal, al haberse realizado los grupos 

comparativos por esta variable, las diferencias entre ambos grupos son 

notables y obviamente estadísticamente significativas. El grupo de  buen 

control metabólico presentaba una HbA1c basal de 6.89 (+/- 0.73) %. 

Teniendo en cuenta que ninguno de estos pacientes presentaba una HbA1c 

superior a 7.5% por la distribución de los grupos, se entiende un valor 

como el de 6.89%, que se considera de muy buen control. Por su parte, el 

grupo  de mal control metabólico, presentaba una HbA1c de 9.21 (+/- 1.51) 

% basal. Obviamente las diferencias entre ambos grupos son muy 
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importantes, ya que reitero que este valor es el dependiente en esta 

comparación.   

En el número de visitas e inyecciones totales de ambos grupos no 

hay diferencias estadísticamente significativas. 

En lo que respecta al estudio de valores tras la fase de carga podemos 

ver que el grupo de buen control metabólico presenta una agudeza visual de 

0.44 (+/- 0.35) logMAR por las 0.35 (+/- 0.25) logMAR del grupo de mal 

control metabólico basal (p=0.019). Las diferencias en esta variable siguen 

siendo estadísticamente significativas de manera constante a la comparativa 

basal. Podemos apreciar que ambos grupos mejoran sus valores de MAVC 

y por tanto cuando comparamos sus valores al cuarto mes las 

comparaciones presentan la misma significación estadística que en el inicio 

del estudio. 

En cuanto al GMC tras la fase de carga en el grupo de buen control 

metabólico, la media fue de 379.88 (+/- 100.32) micras por las 366.52 (+/- 

99.62) micras del grupo de mal control metabólico (p=0.336).  En el grupo 

de buen control se pasó de 463.66 (+/- 108.63) micras a 379,88 (+/- 100.32) 

micras, es decir, una reducción de 86.75 micras y en el grupo B se pasó de 

445.99 (+/- 156.71)  micras a 366.52 (+/- 99.69) micras, que viene a 

suponer una reducción de 79.47 micras. La reducción de micras de GMC 

fue muy parecida entre ambos grupos y por lo tanto las diferencias no son 

estadísticamente significativas en este apartado. La tendencia observada y 

comentada en el apartado de la agudeza visual tras la fase de carga puede 

ser aplicable en este caso también.  

Por su parte el volumen central medido con OCT fue de 9.46 (+/- 

1.48) mm
3
 en el grupo de buen control por los 9.33 (+/- 0.98) mm

3
 del 

grupo de mal control metabólico (p=0.8.68). Vemos la reducción de 0.92 
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mm
3
 de volumen macular central en el grupo de buen control metabólico y 

de 0.77 mm
3 

en el grupo de mal control metabólico.  Las diferencias son 

pequeñas y por tanto no resultan estadísticamente significativas y en este 

apartado van en total concordancia con el GMC y la MAVC. 

La HbA1c sigue presentando unas diferencias muy grandes por los 

motivos obvios que antes hemos documentado pero observamos una 

pequeña disminución en los valores medios de ésta en el grupo de mal 

control metabólico pasando de 9.21 (+/- 1.56) % a 8.96 (+/- 1.43) %. En el 

grupo de buen control metabólico prácticamente no modifican sus valores 

puesto que son valores correctos.  

Por último, la agudeza visual final fue de 0.45 (+/- 0.36) logMAR en 

el grupo  de buen control metabólico, manteniéndose la obtenida tras la 

fase de carga, y de 0.34 (+/- 0.27) logMAR en el grupo de mal control 

metabólico (p=0.016), manteniéndose ésta también  respecto a la fase de 

carga y mejorando respecto a la basal. Con la evolución de la MAVC 

podemos apreciar que ambos grupos mejoran y que, al empezar con un 

valor basal diferente, esta diferencia se mantiene a lo largo del estudio 

dejando entrever que el control sistémico no influye en el pronóstico del 

EMD, por lo menos en cuanto a MAVC se refiere. Cuando comparamos las 

diferencias  a lo largo del estudio entre ambos grupos vemos que el grupo 

de mal control metabólico mejora 0.11 (+/- 0.28) logMAR y el grupo de 

buen control metabólico 0.12 (+/- 0.24) log MAR, y estas diferencias no 

son distintas, de hecho son muy parecidas (p=0.757). Esto nos lleva a 

concluir que ambos grupos mejoran su MAVC a lo largo del estudio sin 

que su control metabólico basal influya. 

De igual modo podemos apreciar que el GMC final fue de 386.17 

(+/- 112.87) micras en el grupo de buen control metabólico y de 358.73 (+/- 

109.53) micras en el grupo de mal control metabólico (p=0.130). Estos 
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resultados son muy parecidos a los obtenidos tras la fase de carga que 

fueron 379.88 (+/- 100.32) micras en el grupo de buen control metabólico y 

de 366.52 (+/- 99.69) micras en el grupo de mal control metabólico. En 

líneas generales podemos concluir que desde la fase de carga los valores de 

GMC no varían en ambos grupos. En cuanto a las diferencias entre ambos 

grupos; el grupo de mal control metabólico experimenta una reducción de 

su GMC de 87.26 (+/- 180.22) micras, mientras que el grupo de buen 

control metabólico presenta un descenso de GMC de 81.55 (+/- 124.16) 

micras, siendo su comparación no distinta estadísticamente hablando 

(p=0.783) y congruente con lo apreciado en el análisis de la MAVC. 

Por su parte, el volumen macular central final fue de 9.53 (+/- 1.58) 

mm
3
 en el grupo de buen control basal por 9.46 (+/- 1.24) mm

3
 del grupo 

de mal control basal (p=0.845). Apreciamos un leve incremento de 0.07 

mm
3
 en el grupo de buen control tras la fase de carga y de 0.13 mm

3
 en el 

grupo de mal control. El incremento en ambos grupos es mínimo, de hecho 

este valor va en total concordancia con el GMC y con la MAVC. Estos dos 

valores no se modifican desde la fase de carga, por ende el leve incremento 

no tiene ni significación estadística ni clínica, así que lo achacamos al azar. 

El cambio experimentado por ambos grupos tampoco es estadísticamente 

significativo (p=0.475), siendo los resultados congruentes con el GMC y la 

MAVC.  

En cuanto a los valores de analítica, la HbA1c del grupo de buen 

control metabólico es de 7.18 (+/- 1.10) % y en el grupo de mal control 

metabólico de 8.60 (+/- 1.63) % (p<0.001). Llama la atención que en el 

grupo de buen control este valor se incrementa desde las medidas tanto 

basales como de fase de carga. En este grupo, que recordamos que 

involucran a los pacientes con mejor control metabólico, la media de 

HbA1c pasa de 6.89 (+/- 0.73) % basal a 6.96 (+/- 0.89) % tras la fase de 
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carga y hasta 7.18 (+/- 1.10) % al final del estudio. Bien es cierto, que la 

comparativa entre los valores obtenidos al inicio y al cuarto mes del estudio 

los hemos considerados prácticamente iguales, puesto que hay una 

diferencia de 0.07% entre ellos, pero, cuando la media del valor de HbA1c 

final en este grupo entra juego, la cosa cambia, dado que se eleva a un 

incremento de 0.29 (+/- 0.98) % desde el valor basal y a 0.22% del valor 

obtenido tras la fase de carga. Parece que durante el estudio los pacientes 

con mejores controles metabólicos al inicio experimentan un ligero 

empeoramiento. Por otro lado, también es cierto que con valores de HbA1c 

por debajo de 7% de media es difícil que pacientes diabéticos mejoren su 

control que ya es correcto. Esta tendencia al incremento en la HbA1c en el 

grupo de pacientes con buen control metabólico basal cobra mayor 

importancia al tener en cuenta que en el grupo de mal control matebólico, 

los pacientes pasan de 9.21 (+/- 1.56) % de HbA1c basal a 8.92 (+/- 1.43) 

% tras la fase de carga y un valor final de 8,60 (+/- 1.43) %. Apreciamos un 

claro descenso en las cifras de HbA1c en este grupo a lo largo del estudio. 

El descenso es de 0.29% tras la fase de carga, dato que ya hemos 

comentado previamente, y este valor progresa hasta descender 0.61 (+/-

1.06) % al final del estudio. Entre la fase de carga y el final del estudio los 

pacientes descienden un 0.32% su HbA1c, prácticamente lo mismo que 

desde el inicio hasta la fase de carga. Este descenso en la HbA1c obliga a 

pensar que puede ser un factor de buena respuesta al fármaco, pero no 

justifica de ningún modo la mejoría de agudeza visual, ya que reiteramos 

que el control analítico ha demostrado ser un valor independiente al grado 

de edema macular y, por tanto, independiente también de la agudeza visual. 

(122,123,128,129). El hecho de comenzar con controles peores de HbA1c 

también implica capacidad de mejora mayor que cuando uno presenta muy 

buenos controles. En este apartado influye más el hecho de que los 

pacientes con peor control metabólico presenten mejores MAVC basales 
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que el hecho del control metabólico en sí. Ya hemos reiterado en 

numerosas ocasiones el importantísimo valor pronóstico de la MAVC 

basal.  

 

 

6.1.7 RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN DE LOS 

RESULTADOS AL CUARTO MES CON LOS 

RESULTADOS FINALES 

 

Observamos que la agudeza visual final se explica en un 52.5% por 

la agudeza visual a los 4 meses, obtenida en la visita realizada tras la fase 

de carga, en el modelo lineal realizado. Este dato ofrece una gran capacidad 

predictiva de los resultados a los 4 meses con los obtenidos al final del 

estudio, tras un año de seguimiento. Tras ello, en el modelo multivariante 

para agudeza visual, con 12 variables el 58.7% de la varianza de la variable 

agudeza visual final se explica tan solo con la variable agudeza visual a los 

4 meses. Este dato nos remarca la gran capacidad que tiene el cuarto mes 

para vaticinarnos los resultados finales. 

Por el contrario, en el caso del GMC, la variable medida a los 4 

meses explica el 18.5% de la varianza del grosor a los 12 meses.  

En cuanto al análisis del grado de fiabilidad entre la agudeza visual 

al cuarto mes y al final del estudio, obtenido gracias al índice alfa de 

Cronbach, se aprecia que los resultados que ofrece son consistentes con el 

análisis de capacidad predictiva ya descrito. El grado de fiabilidad entre la 

agudeza visual tras la fase de carga y la agudeza visual final es de 
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alfa=0,84, que supone un grado sobresaliente de fiabilidad y nos ayuda a 

certificar que la agudeza visual al cuarto mes del estudio predice la agudeza 

visual al final del estudio. 

Sin embargo, el mismo estadístico en la medida de GMC presenta un 

valor de alfa=0,598. Se trata de un valor aceptable, pero notablemente 

inferior al obtenido en la medición de la agudeza visual. Los resultados 

obtenidos son congruentes con los que hemos obtenidos en los modelos que 

explicaban que la agudeza visual final se explica en mayor medida gracias 

al valor de agudeza visual basal y que, por el contrario, el GMC tanto basal, 

como ahora a la cuarta visita, no tiene tanto impacto en la predicción de su 

valor final. Estos resultados son congruentes con los obtenidos en grandes 

ensayos clínicos aleatorizados y estudios de vida real 

(72,81,82,86,87,117,121,124–126).  

 

 

6.1.8 RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL DRIL BASAL 

 

 En lo que respecta a los resultados obtenidos comparando los grupos 

con el marcador tomográfico conocido como DRIL (desorganización de las 

capas internas retinianas) presente en la visita basal del estudio y aquellos 

que no presentaban dicho marcador podemos analizar los siguientes datos: 

109 pacientes no presentaban DRIL al comienzo del estudio por 104 

pacientes que sí tenían presente este marcador. Esto es un hecho que nos va 

a marcar a lo largo de todo nuestro estudio. El DRIL es un marcador 

tomográfico que se ha asociado recientemente a mal pronóstico funcional y 
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cronicidad del EMD tras la fase de carga y al final de un año de 

seguimiento (103–105). De igual modo ha sido asociado a grados más 

severos de retinopatía diabética (103), por ende, según lo hasta ahora 

descrito en la literatura, podemos apreciar que los pacientes con este 

marcador basal van a presentar peores resultados a lo largo del estudio.  

 Los pacientes que comienzan el estudio sin DRIL presentan una 

MAVC de 0.43 (+/- 0.26) logMAR, mientras que los pacientes con DRIL 

comienzan el año con 0.61 (+/- 0.38) logMAR (p<0.001). Este dato pone 

de manifiesto lo ya descrito en la literatura. Los pacientes con DRIL basal 

comienzan con MAVC basales peores que aquellos pacientes sin DRIL 

basal. Ya hemos comentado previamente que la MAVC basal es un hecho 

determinante en el pronóstico visual de los pacientes con EMD, de hecho 

es el valor que más influencia nuestros resultados e inclusos hay grandes 

estudios que dividen su población total para comparar cómo se comportan 

sus pacientes con MAVC buenas y malas (72,87), análisis que hemos 

realizado y comentado también nosotros previamente. Tras la fase de carga 

la MAVC de los pacientes sin DRIL basal fue de 0.32 (+/- 0.23) logMAR, 

mientras que el grupo con DRIL basal presentó una MAVC tras las tres 

inyecciones de fase de carga de 0.49 (+/- 0.36) logMAR (p<0.001). Estos 

resultados son concordantes también con los basales y los ya mencionados 

en la literatura (103–105). Al final del estudio la MAVC del grupo sin 

DRIL fue de 0.34 (+/- 0.28) logMAR. Por otro lado, el grupo con DRIL 

basal presentó unos resultados finales de 0.46 (+/- 0.36) logMAR 

(p<0.001). Estos resultados siguen siendo acordes a los basales. Podemos 

apreciar que el grupo con DRIL mejora más, 0.15 (+/- 0.23) logMAR que 

el grupo sin DRIL, 0.09 (+/- 0.17) (p<0.001). Este hecho se ha repetido a lo 

largo de todo el estudio y se basa en que los pacientes con peor MAVC 

basal tienen un mayor margen de mejora. Sin embargo, se puede observar 
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que el grupo con DRIL no alcanza los valores del grupo sin DRIL, incluso 

no alcanzan ni siquiera el valor basal de los pacientes sin DRIL. Este hecho 

es totalmente concordante con la literatura y nos lleva a concluir que, 

efectivamente, el DRIL es un signo o marcador tomográfico de mal 

pronóstico visual en el EMD en práctica clínica diaria.  

 Por su parte, el GMC basal del grupo sin DRIL fue de 416.33 (+/- 

93.23) micras, mientras que el grupo con DRIL presentaba unos valores 

basales de 497.78 (+/- 151.08) micras (p=0.005). Apreciamos que los 

pacientes con DRIL basal presentaban un GMC mayor que los pacientes 

sin este marcador presente. Al cuarto mes de seguimiento podemos 

observar que los pacientes sin DRIL presentaban un valor medio de 361.05 

(+/- 84.59) micras, por las 387.92 (+/- 112.70) micras del grupo con DRIL 

(p=0.569). Apreciamos claramente que tras la fase de carga estos valores se 

han igualado. Es un hecho que contrasta con lo obtenido en la comparativa 

de MAVC, y podemos observar que pese a que el grupo de pacientes con 

DRIL presente al inicio del estudio mejora notablemente sus cifras de 

GMC, incluso hasta igualarse con aquellas del grupo de no DRIL basal, no 

ocurre lo mismo con la MAVC. Es cierto que la mayoría de  los estudios 

asocian este factor con la MAVC y no con el GMC, y que además asocian 

el DRIL con otros marcadores de mal pronóstico como las disrupciones de 

la MLE o las MER en diabéticos, al igual que una mayor asociación con 

pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Cabe pensar que este 

marcador manifiesta un daño crónico en la retina y por tanto está asociado, 

al igual que los pacientes previamente tratados con anti-VEGF, a mejoras 

en el GMC sin mejoras en la MAVC. Al final del estudio los pacientes sin 

DRIL  presentaron un GMC de 370.25 (+/-104.53) micras, mientras que los 

pacientes con DRIL presentaron un GMC de 374.13 (+/- 119.36) 

(p=0.204). Mantenemos los mismos argumentos que los mencionados con 
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el GMC tras la fase de carga, ya que, como a lo largo de todas las 

comparativas de nuestro estudio, ambos valores se correlacionan de manera 

muy alta. 

 Por último, en cuanto al control sistémico de ambos grupos podemos 

destacar lo siguiente: la HbA1c basal en el grupo sin DRIL fue de 8.25 (+/- 

1.86) %, mientras que en el grupo con DRIL fue de 7.49 (+/- 1.25) 

(p=0.001). La diferencia entre ambos grupos es notable. No hay 

absolutamente nada descrito en la bibliografía sobre este hecho y podemos 

argumentar lo mismo que hemos hecho con los grupos naïve y no naïve, es 

decir, que los pacientes con EMD crónico, en este caso los pacientes del 

grupo no naïve y con DRIL, son pacientes que ya llevan siendo tratados de 

este problema y de otros relacionados con su DM durante mayor tiempo, 

por consiguiente, su control sistémico será mejor en la actualidad, pese a 

que haya sido peor anteriormente. Al cuarto mes de seguimiento los valores 

medios de HbA1c del grupo sin DRIL fueron de 8.15 (+/- 1.65) % y del 

grupo con DRIL de 7.43 (+/- 1.24) % (p<0.001). Los valores siguen siendo 

totalmente congruentes con aquellos basales. Finalmente, el valor medio de 

GMC en el grupo sin DRIL fue de 8.03 (+/- 1.60) % y de 7.53 (+/- 1.18) % 

en el grupo con DRIL (p=0.012). Los valores de HbA1c apreciamos que se 

mantienen diferentes entre ambos grupos. Estos resultados se pueden 

apreciar en la Tabla 9 del estudio. 
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6.1.9 RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL DNS BASAL 

 

 En lo que respecta al resultado obtenido comparando otro marcador 

tomográfico como es el DNS (desprendimiento neurosensorial), podemos 

apreciar los siguientes resultados:  

 Los pacientes que presentaban DNS basal fueron un total de 48, por 

165 que no presentaron DNS basal. El DNS es un marcador que se ha 

relacionado con buena respuesta a corticoides (113,114). Sin embargo, 

tanto éstos como otros estudios han demostrado igualmente una gran 

eficacia de los fármacos anti-VEGF a la hora de reducir el DNS y de ser 

efectivos tanto funcional como morfológicamente en el EMD  con esta 

característica presente. A la hora de analizar nuestros resultados nos 

encontramos con lo siguiente: el grupo sin DNS presentaba unos valores de 

MAVC basal de 0.51 (+/- 0.34) logMAR, mientras que el grupo con DNS, 

por su parte, mostraba un valor de GMC basal de 0.54 (+/- 0.33) (p=0.536). 

No hubo ninguna diferencia entre ambos grupos. Así como podemos 

descubrir artículos en la bibliografía comparando distintos tratamientos en 

casos de EMD con DNS (113–115), y también analizando factores 

sistémicos a este marcador tomográfico (116), no encontramos en la 

literatura la comparación entre los pacientes con y sin DNS en su visita 

basal. En cuanto a la visita tras la fase de carga se puede apreciar que los 

pacientes sin DNS basal presentaban una MAVC de 0.43 (+/- 0.33) 

logMAR, mientras que el grupo con DNS basal, por su parte, alcanzaba 

0.33 (+/- 0.25) logMAR (p=0.055). Las diferencias persistían sin ser 

estadísticamente significativas aunque se aprecia una tendencia a una 

mejora mayor en el grupo con DNS.  
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Al final del estudio, la MAVC del grupo sin DNS resultó ser de 0.42 

(+/- 0.34) logMAR y en el grupo con DNS de 0.34 (+/- 0.28) logMAR 

(p=0.192). Las diferencias entre ambos grupos no fueron estadísticamente 

significativas, aunque, si valoramos la mejora de MAVC, podemos apreciar 

que en el grupo sin DNS los pacientes mejoran 0.09 (+/- 0.17) log MAR y 

en el grupo con DNS 0.17 (+/- 0.34) (p=0.014). Éste resultado es 

estadísticamente significativo y se puede concluir que, aunque ambos 

grupos mejoran sus valores basales, el grupo con DNS basal presenta una 

mejora de MAVC mayor que el grupo sin DNS basal, por ende el 

tratamiento con aflibercept y ranibizumab fue efectivo en este grupo de 

pacientes.  

 Referente al GMC, el grupo sin DNS presentó un GMC basal de 

433.53 (+/- 108.53) micras, por las 533.73 (+/- 180.67) micras del grupo 

con DNS basal (p<0.001). Se aprecia claramente que el grupo con DNS 

presentaba cifras mucho más elevadas de GMC que el grupo sin DNS. 

Estos resultados son lógicos, ya que el propio DNS es un marcador que 

implica aumento en el GMC. Como ya hemos mencionado antes no hay 

estudios que comparan los pacientes con y sin DNS en el EMD, sino que 

comparan en pacientes con DNS y EMD distintos tratamientos. En estos 

estudios sí que se aprecian claras mejoras del GMC a lo largo del 

seguimiento pero no se comparan con un grupo de pacientes con EMD y 

sin DNS (113–115). Tras la fase de carga, el grupo de pacientes sin DNS 

presentó un GMC  de 372.82 (+/- 101.92) micras, y el grupo con DNS, por 

su parte, alcanzó las 378.81 (+/- 93.95) micras (p=0.714). Observamos 

como las grandes diferencias presentes al inicio del estudio desaparecen, 

gracias a que los pacientes sin DNS mejoran su GMC notablemente, pero 

los pacientes con DNS experimentan una mejoría espectacular del GMC. 

En los estudios en los que examinan el GMC en pacientes con EMD y DNS 



175 
 

observamos igualmente mejoras muy llamativas del GMC (113–115). Al 

final del estudio los pacientes del grupo sin DNS basal alcanzaron un GMC 

de 367.29 (+/- 110.34) micras, mientras que el grupo con DNS basal 

presentó un GMC de 388.86 (+/- 116.15) (p=0.241). Las diferencias entre 

ambos grupos siguen sin ser estadísticamente significativas y los valores de 

ambos  grupos muy parecidos a aquellos obtenidos tras la fase de carga. 

La pregunta puede ser qué hubiese pasado si estos pacientes hubiesen 

sido tratados con dexametasona, ya que parece que se trata de un fármaco 

más eficaz en pacientes con este marcador tomográfico. La respuesta sería 

realizar un estudio comparativo en pacientes con DNS entre los fármacos 

que nos atañen en este estudio y la dexametasona. La literatura previa avala 

que tanto los anti-VEGF como la dexametasona son eficaces en el 

tratamiento del EDM con DNS, pero que quizás la dexametasona sea algo 

más efectiva, sobre todo a la hora de eliminar cuanto antes el DNS. En 

nuestro caso lo que sí podemos concluir es que los anti-VEGF resultaron 

eficaces funcionalmente y anatómicamente en estos pacientes.  

Por último, respecto al control sistémico de estos pacientes podemos 

destacar que en la visita basal, el grupo sin DNS basal presentaba un valor 

medio de HbA1c de 7.81 (+/ 1.72) % y los pacientes con DNS basal de 

8.13 (+/- 1.28) % (p=0.232). No había diferencias entre ambos grupos. Tras 

la fase de carga, los pacientes del grupo sin DNS presentaron una HbA1c 

media de 7.74 (+/- 1.53) %, y el grupo con DNS de 8.02 (+/- 1.39) % 

(p=0.249), sin diferencias entre ambos grupos. Esta comparativa se 

mantuvo también al concluir del estudio, donde los pacientes sin DNS 

basal presentaron una HbA1c final de 7.76 (+/- 1.46) % y los pacientes con 

DNS basal de 7.88 (+/ 1.33) (p=0.620). No hay absolutamente nada 

descrito en la literatura que los pacientes con DNS se asocian a un mejor o 

peor control de HbA1c. Sin embargo, sí que se ha demostrado que los 
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pacientes con este marcador tomográfico pueden presentar cifras de presión 

arterial sistólica y diastólica superiores a los pacientes con EMD y sin este 

marcador presente (116). Estos resultados se pueden apreciar en la Tabla 

10 del estudio.  

 

 

6.1.10 RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LOS PHR 

BASALES 

 

Por último, saco a colación la evaluación de la presencia basal de 

PHR (puntos hiperreflectivos) en la OCT de mácula. Los PHR se han 

asociado como marcadores de buena respuesta a anti-VEGF en el EMD 

(111). Se discute en la actualidad acerca del origen de estos PHR. Hay 

teorías que debaten el hecho de que sean pequeñas migraciones del EPR o 

incluso leucocitos, indicando un cierto grado de inflamación (133). Por otro 

lado la presencia de estos marcadores en capas externas ha sido asociada a 

disrupciones de la membrana limitante externa y por tanto a pronóstico 

visual peor que aquellos pacientes sin estos marcadores presentes (110). 

Otro artículo resalta la buena correlación entre la presencia de estos PHR al 

inicio del tratamiento y la respuesta a anti-VEGF, recalcando que la 

desaparición de estos marcadores en la OCT se asocia con buenos 

resultados tanto de MAVC como de GMC. Estos autores detallan la posible 

relación entre la presencia de PHR y valores elevados de HbA1c (133). 

Al igual que con los dos marcadores tomográficos anteriormente 

nombrados se evaluaron la MAVC, el GMC y la HbA1c basal, al cuarto 

mes de seguimiento y al final de estudio entre los pacientes con y sin PHR 



177 
 

al inicio del estudio. 59 pacientes no presentaron PHR al inicio del estudio 

por 154 pacientes que sí los presentaron. No hubo, como ya hemos 

mencionado previamente en los resultados, ninguna diferencia entre ambos 

grupos, de manera que, en nuestro estudio, podemos concluir que se trata 

de un marcador tomográfico que no aportó ninguna información extra a la 

previamente ya mencionada. Estos resultados se pueden apreciar en la 

Tabla 11 del estudio. 
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6.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

-Se trata de un estudio no intervencional retrospectivo, lo que reduce su 

fuerza para extrapolar los resultados. 

-Aunque se haya realizado el tratamiento en un solo centro, ha sido llevado 

a cabo por distintos profesionales. 

-No existe un protocolo fijo para el tratamiento de estos ojos, puesto que en 

nuestro centro es elegido a criterio del oftalmólogo responsable. 

-La intención de este estudio ha sido intentar descubrir todos los posibles 

sesgos a la hora de evaluar nuestros resultados, sin embargo, y debido a la 

ausencia de randomización del mismo y a su carácter retrospectivo, somos 

conscientes de posibles sesgos que no hayamos podido detectar. 

-Pese a conocer que el aflibercept presenta una ficha técnica para el EMD 

de 5 inyecciones de fase de carga (86,125), en nuestro centro se realiza, 

normalmente, la fase de carga para el EMD con 3 inyecciones de fase de 

carga, como con el ranibizumab. 

-Los protocolos en vida real no son tan estrictos como lo son en los ensayos 

clínicos o en estudios prospectivos. 
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6.3  COMPARATIVA CON ECA: 

 

 

6.3.1 RANIBIZUMAB: 

 

El ranibizumab ha sido ampliamente estudiado en grandes ensayos 

clínicos aleatorizados para el tratamiento del EMD, y está demostrado que 

se trata de un fármaco efectivo y seguro para esta entidad.  

 

 

6.3.1.1 RESTORE: 

  

El primer gran estudio que comparaba el ranibizumab con los 

tratamientos tradicionales es el estudio RESTORE. Fue el primero en 

demostrar que éste fármaco que nos atañe, en monoterapia, obtenía 

resultados superiores al tratamiento con láser. El brazo de pacientes 

tratados con este fármaco siguió la ficha técnica del mismo, es decir, fueron 

tratados con tres inyecciones de fase de carga y siguieron posteriormente 

un régimen PRN de tratamiento. Los pacientes al cabo de 12 meses de 

seguimiento tuvieron una ganancia media de +6.1 letras ETDRS (75).  En 

nuestro estudio la ganancia visual al cabo de 12 meses de tratamiento y 

seguimiento de los pacientes en el brazo tratado con ranibizumab ha sido 

de 0.12 líneas en logMAR. 
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Por otro lado en el estudio RESTORE los pacientes tratados con 

ranibizumab en monoterapia obtuvieron una reducción del GMC de -118,7 

micras, por las -106 micras de nuestro estudio.  

Comparando los resultados globales del estudio RESTORE en 

pacientes tratados con ranibizumab con el brazo de nuestro estudio tratado 

con este fármaco, podemos apreciar unos resultados bastante semejantes en 

cuanto a mejora de agudeza visual y reducción del GMC. Además teniendo 

en cuenta que nuestro estudio es retrospectivo y en práctica clínica diaria, 

es decir, en pacientes reales y que padecen todos los problemas asociados a 

la gran carga asistencial de nuestros días, podemos estar satisfechos de los 

buenos resultados de nuestro trabajo.  

Cabe destacar que en el estudio RESTORE el número de inyecciones 

durante los 12 meses de seguimiento en el brazo tratado con ranibizumab 

ascendía a 7.4 inyecciones de media. En nuestro estudio el número de 

inyecciones en este brazo ha sido de 5.56. Esto quiere decir que en nuestro 

estudio tratamos este brazo con casi 2 inyecciones menos que en el estudio 

RESTORE (75). Esto, a nuestro entender, se debe fundamentalmente a la 

imposibilidad de seguir las citas como se debería en un hospital terciario 

con un gran volumen asistencial como es el nuestro. Es cierto que en la fase 

de carga las citas son más exhaustivas y probablemente gracias a esa 

rigurosidad los pacientes recuperan una agudeza visual comparable con 

este estudio, al igual que reducen su GMC a niveles cercanos a los 

obtenidos en el estudio RESTORE. Cabe destacar que una de las 

conclusiones más importantes de este gran ensayo clínico fue la 

importancia del tratamiento precoz y de realizar la fase de carga 

adecuadamente. Posiblemente, en nuestro estudio, este factor sí que se 

consigue de manera notable, mediante los protocolos de screening de 

retinopatía diabética que tenemos en nuestra comunidad y al esfuerzo de 
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los compañeros de la sección retina que conocen la urgencia de tratar a 

estos pacientes a tiempo.  

El estudio RESTORE, posteriormente continúa un estudio de 

extensión a los 24 y 36 meses. Los resultados que obtiene es que con un 

número netamente inferior de inyecciones (3.9 el segundo año y 2.9 el 

tercer año), las agudezas visuales mantienen los resultados obtenidos tras 

los primeros 12 meses de seguimiento (76). 

Gracias a este gran ensayo clínico la EMA autorizó el uso del 

ranibizumab para el tratamiento del EMD a dosis de 0,5 mg en 2011.  

 

 

6.3.1.2 PROTOCOLO I: 

 

Tanto los resultados del estudio RESTORE como los de nuestro 

trabajo son congruentes con el Protocolo I de la DRCR.net. Se trata de un 

ensayo clínico multicéntrico aleatorizado en el que sus participantes fueron 

divididos en dos grupos: uno tratado con ranibizumab junto a láser (precoz 

o diferido) y otro tratado exclusivamente con láser. El grupo tratado con 

ranibizumab y láser obtuvo unos resultados significativamente superiores 

respecto al otro grupo. El braazo que podemos comparar con el brazo 

tratado con ranibizumab de nuestro estudio es el primero del Protocolo I, 

aunque es necesario puntualizar que en nuestro estudio el láser podía ser 

utilizado durante el tratamiento, como en la vida real, pero en ningún caso 

era obligatorio su uso. La ganancia de agudeza visual fue de +9 letras 

ETDRS en el Protocolo I por las 0.12 líneas logMAR en el nuestro. Hay 

una clara diferencia en el número de inyecciones entre el protocolo I (8.1 
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en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa y de 9 inyecciones de 

media en pacientes con retinopatía diabética proliferativa) y las 5.56 

inyecciones de ranibizumab que recibieron los pacientes de nuestro estudio 

(77). Este estudio al ser el más antiguo, tiene ya publicados los resultados a 

varios años y los resultados concuerdan con aquellos que obtuvieron los 

investigadores del estudio RESTORE (75). Las agudezas visuales se 

mantenían en los años posteriores tras los 12 meses de tratamiento con un 

número de inyecciones anuales mucho menor (1 o 2 inyecciones en los 

años 2 y 3 y entre 0 y 1 inyección en los años 4 y 5) (134).  

 

 

6.3.1.3 RISE & RIDE: 

 

Los estudios RISE y RIDE son dos ensayos clínicos paralelos, 

multicéntricos, fase III, doble ciego y randomizados que comparan dos 

dosis distintas de ranibizumab (0.3 mg y 0.5 mg) entre sí como 

monoterapia y en régimen de tratamiento mensual, con el tratamiento láser 

convencional. Sus resultados se obtienen tras 24 meses de tratamiento y 

seguimiento.  

En el estudio RISE  la ganancia de agudeza visual fue de +12.5 letras 

en el grupo tratado con ranibizumab a dosis de 0.3 mg y de +11.9 letras en 

el grupo tratado con ranibizumab a dosis de 0.5 mg. En cuanto a la 

reducción del GMC fue de -250.6 micras en el grupo tratado con 

ranibizumab 0.3 mg y de -253.1 micras en el que fue tratado con dosis de 

0.5 mg. Los resultados entre ambas dosis no fueron significativamente 
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diferentes y debido a los mismos la FDA aprobó en el año 2012 el 

ranibizumab para el EMD a dosis de 0.3 mg (81). 

Hay una diferencia notable con los resultados que obtenemos en 

nuestro estudio, sobretodo en cuanto al GMC. Nuestros pacientes tratados 

con ranibizumab obtuvieron una reducción de -118.7 micras de GMC, 

cifras muy lejanas a las obtenidas en este estudio. La justificación más 

lógica es que los pacientes del estudio RISE presentarían cifras mucho más 

elevadas de GMC en el momento de su inclusión, ya que estas cifras 

también son significativamente superiores a las obtenidas en el estudio 

RESTORE que se asemejan más a las nuestras (75). Un importante factor, 

que se debe tener en cuenta, es que el tratamiento tanto en este estudio 

como en el RIDE fue administrado de forma mensual a los pacientes, 

comparado con el régimen de tres inyecciones de fase de carga y PRN de 

nuestro estudio. Otro factor determinante es que los resultados de esos 

estudios obtienen sus resultados a los 24 meses, y teniendo en cuenta que 

sus participantes reciben 24 inyecciones de ranibizumab, cabe esperar 

mejores resultados que tras recibir 5.56 inyecciones en un año (81,82). El 

régimen de inyecciones de estos dos estudios es actualmente impensable en 

nuestro medio, tanto por imposibilidad de ver 24 veces en dos años a un 

paciente como por inaccesible, económicamente hablando, por el gran 

número de inyecciones.  

Por otro lado, en el estudio RIDE, la ganancia de agudeza visual fue 

de +10.9 letras en el grupo tratado con ranibizumab en dosis de 0.3 mg y de 

+12.0 letras en el grupo tratado con ranibizumab en dosis de 0.5 mg. En 

cuanto a la reducción del GMC fue de -259.8 micras en el grupo de 

ranibizumab a 0.3 mg y de -270.7 micras en el grupo de ranibizumab a 0.5 

mg. Los resultados de este estudio, semejantes a los obtenidos en el estudio 
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RISE, colaboraron a la aprobación de la FDA del fármaco en cuestión 

como tratamiento del EMD en los Estados Unidos en el 2012 (81). 

Debido a unos resultados muy parecidos y totalmente congruentes 

con los del estudio RISE las conclusiones son las mismas comparando este 

estudio con nuestro trabajo.  

 

 

6.3.1.4 RETAIN: 

 

El estudio RETAIN, por su parte, se trata de un ensayo clínico 

aleatorizado multicéntrico fase IIIB (84).  

Éste comparaba dos regímenes de tratamiento, el régimen Pro Re 

Nata (PRN) y el treat and extend (T&E). El primero consiste en que tras 

una fase de carga de 3 inyecciones de ranibizumab, el paciente recibe 

tratamiento cuando lo necesita (edema macular en OCT y/o disminución de 

agudeza visual o expectativa de mejora), siendo las visitas cada 4 semanas 

rigurosamente. En la práctica clínica normalmente no se consigue poder ver 

al paciente tantas veces y se suele realizar lo que comúnmente se denomina 

PRN laxo. Este protocolo consiste en que se vayan alargando las visitas en 

el momento en el que el paciente deja de necesitar ser tratado.  

Por su parte, en el régimen T&E, tras la fase de carga, el paciente 

siempre recibe tratamiento en sus visitas y éstas se acortan si el paciente 

presenta edema o ha bajado su agudeza visual o, por el contrario, se alargan 

si éste se encuentra estable. Éste nuevo régimen de tratamiento se basa en 

adelantarse a la actividad de la enfermedad y de reducir el número de 
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visitas de estos pacientes que suponen un problema sanitario importante, 

sobre todo en hospitales terciarios con gran volumen asistencial, como el 

nuestro.  

En el estudio RETAIN  se demostró que el régimen T&E no es 

inferior al PRN en cuanto a media de agudeza visual tras 2 años de 

tratamiento.  

En el brazo tratado con ranibizumab en monoterapia en régimen 

T&E la ganancia de agudeza visual a los 24 meses fue de +6.5 letras en el 

brazo sin láser y de +8.3 letras en el brazo con láser. Por el contrario, en el 

brazo tratado con ranibizumab en monoterapia en régimen PRN la ganancia 

de agudeza visual a los 24 meses fue de +8.1 letras.  

En cuanto al número de inyecciones fue de 12.4 en el brazo de 

tratamiento con T&E y láser y 12.8 en el brazo de T&E sin láser por 10.7 

en el brazo de tratamiento con el régimen PRN. Hubo una gran diferencia 

en el número de visitas en estos pacientes ya que en el brazo de tratamiento 

T&E con láser los pacientes fueron visitados 9 veces, 8.9 veces en el brazo 

de tratamiento T&E sin láser y de 16.6 en el brazo PRN (84).  

Pese a que ambos regímenes están autorizados tanto por la FDA con 

por la EMA y que ambos son usados habitualmente en nuestro hospital, los 

pacientes en nuestro estudio siguieron el protocolo PRN de seguimiento.  

Por organizaciones del servicio nuestros pacientes se siguen y se 

tratan el mismo día de consulta, en una consulta especializada de 

intravitreos en la que están citados pacientes que necesitan regularmente 

control y tratamiento con fármacos intravitreos, por lo que si en una visita 

de control necesitan ser tratados, se les trata ese mismo día. En el brazo 

tratado con ranibizumab el número medio de inyecciones tras 12 meses de 

seguimiento y tratamiento fue de 5.56 inyecciones en 8.55 visitas. 
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El régimen también aprobado por la FDA y EMA de inyecciones 

mensuales no se usa en nuestro servicio por razones obvias anteriormente 

comentadas de imposibilidad de sostenerlo ni económica ni 

asistencialmente. 

 

 

6.3.2 AFLIBERCEPT: 

 

El aflibercept, a su vez, pese a ser más actual que el otro fármaco que 

nos atañe, también ha sido ampliamente estudiado en grandes ensayos 

clínicos aleatorizados para el tratamiento del EMD, y está demostrado que 

se trata de un fármaco efectivo y seguro para esta entidad.  

 

6.3.2.1 VIVID & VISTA: 

 

La evidencia de este fármaco para el tratamiento del EMD se debe 

principalmente a esta pareja de estudios. Tanto el VIVID en Europa como 

el VISTA en los Estados Unidos son estudios multicéntricos randomizados 

con un total de 872 participantes.  

Ambos estudios comparaban el tratamiento convencional con láser 

con el aflibercept a 2 mg. Tras una fase de carga de 5 inyecciones de este 

fármaco un brazo del estudio continuaba con un tratamiento mensual del 

mismo, mientras que otro brazo cumplía un régimen bimensual.  

En lo que concierne al estudio VISTA, los resultados fueron que el 

brazo tratado con la fase de carga y tratamiento mensual durante el primer 
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año presentaba una ganancia visual de +12.5 letras ETDRS, por las +10.7 

letras del brazo tratado con aflibercept bimensual tras la fase de carga. Por 

su parte, el brazo de tratamiento con láser obtuvo una ganancia de +0.2 

(86).  

Por otra parte, en el estudio VIVID, el brazo tratado con la fase de 

carga ya mencionada y tratamiento mensual, la agudeza visual media al 

final del primer año fue de +10.5 letras ETDRS, por las +10.7 del brazo 

con tratamiento bimensual (86).  

Los resultados fueron estables manteniendo los pacientes una 

agudeza visual a las 100 semanas en ambos ensayos.  

Ambos regímenes de tratamiento obtuvieron resultados muy 

superiores a aquellos obtenidos por el brazo del tratamiento con láser y 

muy semejantes entre los dos brazos de tratamiento con el fármaco.  

Estas diferencias insignificantes desde el punto de vista estadístico 

sugirieron que era preferible adoptar el régimen bimensual tras la fase de 

carga y, tras estos estudios, el aflibercept fue autorizado como tratamiento 

para el EMD en Europa por la EMA en el año 2014 y en Estados Unidos 

por la FDA en el año 2015.  

Comparando los resultados de ganancia de agudeza visual de estos 

dos ensayos clínicos con los obtenidos en nuestro estudio, cabe destacar 

que las agudezas visuales al año, en los cuatro grupos tratados con el 

fármaco que nos concierne, los dos brazos de cada ensayo, oscilan entre 

+10.5 letras y +12.5 letras, por las 0.08 líneas logMAR de nuestro estudio.  

Estas diferencias pueden ser debidas a que los pacientes de nuestro 

estudio no siguieron la ficha técnica del aflibercept para EMD, sino que, 

por criterio de cada retinólogo, se realizó un régimen de tratamiento PRN. 
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Otra posible justificación es que nuestros pacientes no eran pacientes naïve, 

y muchos de ellos habían sido tratados con otros fármacos previamente, 

tanto ranibizumab como bevacizumab. También es posible que los 

pacientes de estos estudios presentasen una agudeza visual basal inferior al 

de nuestro estudio que fue de 0.48 líneas logMAR, y pudiesen tener más 

margen de mejora. Las condiciones de vida real perjudican claramente a los 

pacientes de nuestro estudio comparándolo con ensayos clínicos 

randomizados y multicéntricos. 

Cabe enfatizar que un porcentaje de pacientes fueron rescatados con 

aflibercept al cabo de un año, sin alcanzar, éstos últimos las agudezas 

visuales de aquellos tratados con el fármaco desde el principio. Esto ayudó 

a llegar a las mismas conclusiones que obtuvieron los grandes ensayos 

clínicos del otro fármaco autorizado para el tratamiento del EMD, el 

ranibizumab (75,81,82), es decir, que el tratamiento debe ser exhaustivo 

sobre todo al inicio y que la fase de carga del fármaco es fundamental, 

porque va a marcar la agudeza visual que puede alcanzar el paciente, y 

cuanto antes se realice una vez diagnosticado al mismo, mejores resultados 

se obtienen.  

En cuanto al GMC, en el estudio VISTA  se obtuvo una reducción de 

185.9 micras en el brazo de tratamiento con aflibercept mensual, por las 

183.1 micras del brazo de  tratamiento con aflibercept bimensual. 

Resultados muy superiores a las 73.3 micras de reducción del tratamiento 

con láser.  

No obstante, en el estudio VIVID, la reducción del GMC en el brazo 

tratado con aflibercept mensual fue de 195.0 micras, por las 192.4 del brazo 

tratado con aflibercept bimensual. Igualmente que el anterior, los resultados 

fueron muy superiores a las 66.2 micras de reducción de GMC del brazo 

que fue tratado con láser. 
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Observando las cifras obtenidas de GMC en este estudio se aprecia 

que los pacientes tratados con aflibercept presentan reducciones superiores 

a las obtenidas en nuestro estudio. Las cifras de estos estudios oscilan entre 

183.1 micras y 195.0 micras de reducción de GMC, por las 53.9 micras del 

nuestro. Las causas de estas diferencias podrían ser semejantes a las 

mencionadas en la comparación de la agudeza visual. Es posible que los 

pacientes de estos estudios presentasen un GMC basal superior al de 

nuestro estudio que fue de 419.46 micras. Por lo tanto, ratifico que las 

condiciones de vida real perjudican claramente a los pacientes de nuestro 

estudio comparándolo con ensayos clínicos randomizados y multicéntricos.  

 

 

6.3.3 PROTOCOLO T: 

 

Se trata del primer gran ensayo clínico que comparaba los fármacos 

que nos atañen, por consiguiente ha sido una gran referencia para nuestro 

estudio. Teniendo en cuenta las diferencias obvias que hay entre un gran 

ensayo clínico multicéntrico aleatorizado como es el protocolo T y nuestro 

humilde estudio, nos permitimos la comparación entre ambos proyectos. 

Han salido publicados los resultados de este estudio a los 2 años y sus 

resultados de alguna manera nos permiten comprender los mismos durante 

el primer año, pero al tener nuestro trabajo un año de seguimiento creemos 

oportuno centrarnos en la comparación de los resultados del protocolo T de 

la DRCR al finalizar su primer año de estudio (72,87). Éstos son los 

siguientes: 
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6.3.3.1 RESUMEN: 

 

Los pacientes tratados con ranibizumab mejoraron +11.2 letras el 

primer año de tratamiento. En nuestro caso, los pacientes tratados con este 

fármaco obtuvieron una ganancia de 0.12 líneas logMAR. En cuanto a la 

reducción en el GMC en el protocolo T en los pacientes tratados con el 

fármaco que nos concierne, ésta fue de 147 micras, mientras que en nuestro 

estudio fue de 106 micras. El número de inyecciones fue de 10 en el 

protocolo T y de 5.56 inyecciones en nuestro estudio (72).  

Como en los ensayos clínicos previamente comentados, los resultados 

de los pacientes que participaron en el estudio, tanto en el apartado de 

ganancia de agudeza visual como de reducción de GMC, fueron superiores 

al de los obtenidos en nuestro estudio. Estos resultados son previsibles, ya 

que nuestro estudio es en vida real y el protocolo T es un ensayo clínico 

aleatorizado y randomizado. Asimismo, es muy llamativo el número de 

inyecciones que recibieron los pacientes incluidos en el protocolo T (10), 

comparadas con las recibidas por los pacientes de nuestra región que 

participaron en el nuestro (5.56). Está muy claro que en los ensayos 

clínicos, en donde las revisiones y tratamientos se cumplen de manera 

exhaustiva, los pacientes presentan mejorías tanto de MAVC como 

reducción de GMC netamente superiores a aquellos estudios de vida real, 

en los que la sobrecarga de pacientes y el funcionamiento de los servicios 

de oftalmología en hospitales terciarios no permiten las condiciones ideales 

de los ensayos clínicos tipo al protocolo T. 

Por otro lado, los pacientes tratados con aflibercept mejoraron +13.3 letras 

en el protocolo T. En nuestro trabajo, sin embargo, la ganancia total en este 

grupo fue de 0.08 líneas logMAR. Comparando las diferencias entre los 
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GMC, nos percatamos que en el protocolo T el grupo tratado con 

aflibercept obtuvo una reducción de 169 micras de GMC y de 53.9 micras 

en nuestro estudio. Por último, el número medio de inyecciones fue de 9 en 

este grupo en el protocolo T y de 6.07 en nuestro estudio (72).  

Si analizamos las diferencias en los pacientes tratados con aflibercept 

tanto en el protocolo T como en nuestro estudio, las diferencias son incluso 

superiores. Esto se debe a los argumentos ya expuestos en la comparativa 

con el fármaco ranibizumab y porque los resultados del ensayo clínico que 

nos atañe al primer año fueron llamativos y controvertidos, al presentar el 

aflibercept una mejora en agudeza visual superior que el ranibizumab, 

sobretodo, en el grupo de pacientes que comenzaban el estudio con una 

agudeza visual basal considerada como mala, diferencia que se redujo 

notablemente, hasta el punto de eliminar su significación estadística tras el 

segundo año. Esto es un hecho muy importante y quiero recalcarlo, dado 

que el que haya más diferencias entre el grupo de aflibercept entre el 

protocolo T y nuestro estudio es en gran parte debido a los resultados 

propios del mismo protocolo de la DRCR que nos atañe. Aunque estemos 

analizando los resultados del protocolo T tras el primer año, éstos no deben 

ser interpretados ni comparados con nuestro estudio, sin conocer que en el 

segundo año del estudio, los resultados entre los fármacos que nos 

conciernen, aflibercept y ranibizumab, se igualan.  

 

6.3.3.2 AGUDEZA VISUAL 

 

En el protocolo T, los investigadores encargados separaron los 

pacientes de ambos grupos en pacientes con buena agudeza visual basal, es 

decir, aquellos que presentaban una MAVC al inicio del estudio igual o 
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mayor a 69 letras ETDRS, equivalente a 0.4 en escala Snellen y 

aproximadamente 0.52 líneas logMAR, y en pacientes con mala agudeza 

visual basal, aquellos con una MAVC al inicio del estudio inferior a 69 

letras Snellen.  

Un hecho curioso, pero esta vez totalmente concordante, es la media 

de agudeza visual basal de los pacientes del protocolo T que fue de 20/50 

en optotipo Snellen y de 0.52 en logMAR, por ende dividen su muestra en 

lo que consideraron pacientes con buena o mala agudeza visual basal. 

Nosotros realizamos el mismo algoritmo para estudiar como de diferente 

respondían aquellos pacientes con buenas o malas agudezas visuales 

basales. La media y la mediana de ambos grupos resultó ser también 20/50 

o 0.52 logMAR. Puede ser un valor lógico que estos pacientes presentan 

esta media de agudeza visual al diagnóstico, ya que al contrario que en la 

DMAE, que las agudezas visuales basales suelen ser muy bajas, los 

pacientes con EMD tienen agudezas visuales muy dispares al diagnóstico 

que van desde 20/20 hasta cuenta dedos, y parece lógico, desde nuestro 

punto de vista, que 20/50 que es una medida media sea el valor medio de 

ambos estudios.  

Aquellos pacientes con agudezas visuales basales bajas mejoraron 

+14.2 letras el primer año de tratamiento en el protocolo T en el grupo 

tratado con ranibizumab y +18.9 en el grupo tratado con aflibercept. 

En nuestro estudio los pacientes que  se consideraron pertenecientes 

al grupo de agudezas visuales basales bajas, esto es, aquellos pertenecientes 

al percentil 50 o inferior de agudeza visual basal mejoraron en global de 

0.69 logMAR a 0.51 logMAR, o sea, 0.18 líneas logMAR.  

Por otra parte, en el protocolo T, la mejoría de letras ETDRS en 

pacientes pertenecientes al grupo que consideraron de buena agudeza visual 
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basal, fue de +8 letras en el grupo tratado con aflibercept y de +8.3 en el 

grupo tratado con ranibizumab.  

Por su parte, en nuestro estudio los pacientes que fueron catalogados 

como pertenecientes al grupo de agudezas visuales basales buenas 

mejoraron de 0.24 logMAR a 0.22 logMAR, es decir 0.02 líneas logMAR. 

Llama la atención que ya al cuarto mes de tratamiento, es decir, tras la fase 

de carga, la agudeza visual en nuestro estudio en este tipo de pacientes ya 

había aumentado hasta 0.21 logMAR. Por estos resultados llegamos a 

concluir que los pacientes con buenas agudezas visuales basales van a 

responder normalmente pronto al tratamiento, ya que habitualmente son 

buenos respondedores al tratamiento.  

Se aprecia una similitud en ambos estudios; los pacientes que inician 

con una peor agudeza visual basal tienen más margen de mejora y suman 

más letras ETDRS o líneas Snellen sobre su agudeza visual basal, pero aún 

así no alcanzan las agudezas visuales del grupo considerado de buena 

agudeza visual basal. En nuestro estudio la MAVC final del grupo de baja 

agudeza visual basal es de 0.51 logMAR y de 0.22 logMAR en el grupo 

considerado de buena agudeza visual basal. Aunque el grupo de baja 

agudeza visual inicial mejora más (0.18 líneas logMAR por las 0.02 líneas 

logMAR del grupo de buena agudeza visual basal) las diferencias  entre las 

medias de ambos grupos siguen siendo llamativas. Como en el protocolo T, 

aquellos pacientes con peores agudezas visuales de inicio fueron los que 

más mejoraron su MAVC, y aquellos que comenzaban con agudezas 

visuales mayores mejoraron menos. De igual modo, aquellos pacientes con 

peor agudeza visual al inicio del estudio, al final del mismo presentaban 

agudezas visuales menores que aquellos que mostraban mejores agudezas 

visuales basales. Este dato es totalmente congruente con todos los estudios 

publicados al respecto y subraya las conclusiones ya propuestas en los 
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ensayos pivotales tanto del ranibizumab (75,81,82) como del aflibercept 

(86), que la agudeza visual basal es elemento clave para el pronóstico 

visual de nuestro paciente, y que el tratamiento precoz es vital para poder 

acercarnos al 100% de visión en estos pacientes. 

Es importante recalcar que los pacientes de nuestro estudio no son 

necesariamente pacientes naïve, al contrario que los pacientes incluidos en 

el resto de ensayos clínicos, y este dato nos parece muy significativo para 

explicar los resultados. Es cierto que uno de nuestros criterios de inclusión, 

al igual que en el protocolo T, era no haber sido tratado con anti VEGF los 

12 meses anteriores, pero creemos firmemente que había un porcentaje de 

los pacientes, del gran ensayo clínico del que hablamos, naïve netamente 

superior que en nuestro estudio. Una de las grandes conclusiones de los 

ensayos clínicos pivotales de los fármacos que nos conciernen 

(75,81,82,86) fue que en el edema macular diabético era clave el 

diagnóstico precoz del mismo y el tratamiento intensivo inicial, ya sea con 

fase de carga y un PRN estricto, Treat & Extend tras la fase de carga o 

inyección mensual. Incluso los estudios que trataron la eficacia y seguridad 

del aflibercept incluyeron en ficha técnica hasta 5 inyecciones de fase de 

carga. Con este dato quiero recordar que nuestros pacientes, al ser un gran 

parte de ellos no naïve, probablemente su techo de agudeza visual esté muy 

disminuido debido a que posiblemente en el pasado las fases de carga de 

los fármacos no eran tan estrictas y una vez que fuesen incluidos en el 

estudio no tuviesen las mejores circunstancias para que agudeza visual 

mejorase tanto como si se tratase de un paciente naïve. En los estudios 

pivotales, aquellos participantes cuyo brazo de tratamiento fue el 

tratamiento estándar con láser y no fueron tratados desde un principio con 

anti-VEGF, una vez rescatados con el fármaco correspondiente, mejoraron 

la agudeza visual pero no de la forma que lo hicieron aquellos tratados en 
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primera instancia con el fármaco en cuestión. Con esto quiero decir que,  

como ya hemos demostrado en los resultados de nuestro estudio, el hecho 

de presentar un edema macular crónico o incluso marcadores tomográficos 

de cronicidad van a ir ligado a resultados más pobres tanto de GMC como 

de MAVC.  

En la actualidad hay muchos estudios acerca de los marcadores 

tomográficos en el edema macular diabético y por tanto hemos realizado 

nuestro pequeño aporte a este tema (103–105,110,111,113–115,133). Son, 

sin lugar a dudas, no solamente un punto a adjuntar para futuros estudios, 

tipo ensayos clínicos, puesto que, nos van a dar la información de aquellos 

pacientes que probablemente van a mejorar mucho con el tratamiento sino 

también de aquellos cuya mejora, sobre todo en términos de agudeza 

visual, no va a ser óptima.  

 

 

6.3.3.3 GROSOR MACULAR CENTRAL: 

 

En cuanto al GMC los pacientes del protocolo T presentan 412 

micras de valor basal medio, siendo los valores basales de GMC en nuestro 

estudio de  483.45 en el grupo de ranibizumab, de 419.46 en el grupo de 

aflibercept y de 456.11 micras del total poblacional. Se aprecia una 

diferencia entre nuestros participantes siendo los valores basales de GMC 

en el protocolo T similares a las del brazo tratado con aflibercept en nuestro 

estudio. Este hecho, teniendo en cuenta que las agudezas visuales eran 

semejantes, lo atribuimos al hecho de que nuestros pacientes tuviesen 

marcadores de peor pronóstico inicial como es un GMC mayor u otros 
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signos tomográficos de mal pronóstico que ya hemos comentado y 

analizado.  

Si, a su vez, subdividimos el estudio del GMC en los dos grupos que 

hasta ahora hemos tratado, el considerado de buena agudeza visual basal y 

el de mala agudeza visual basal, en el protocolo T encontramos los 

siguientes resultados: los 101 pacientes tratados con aflibercept 

pertenecientes al grupo de agudeza visual basal mala tuvieron de media una 

reducción de 210 micras de GMC, por las 176 micras de reducción del 

GMC del grupo tratado con ranibizumab. En nuestro estudio el grupo 

considerado de peor agudeza visual basal obtuvo una reducción total de 

106.82. Estos valores son muy inferiores a los obtenidos en el ensayo 

clínico que nos atañe. La justificación puede ser que el número de 

inyecciones fueron muy diferentes entre ambos estudios, siendo 9 o 10 en 

el protocolo T por las 5.74 inyecciones de este grupo de pacientes en 8.41 

visitas de media de nuestro estudio. 

 

6.3.3.4 LÁSER: 

 

En el protocolo T el número de rescates con tratamiento láser fue 

inferior en el grupo tratado con aflibercept respecto al grupo de 

ranibizumab y al grupo de bevacizumab. Los autores lo achacaron a la 

posibilidad de que el aflibercept fuese más eficaz a la hora de reducir el 

GMC. Sin embargo, en nuestro estudio, no hubo diferencias en cuanto al 

tratamiento con láser practicado en cada paciente durante el propio estudio. 

Al ser un estudio retrospectivo, se recogieron adecuadamente los distintos 

tipos de láser practicados antes y durante el estudio, de esta manera se pudo 
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concluir que no hubo diferencias entre ambos grupos. De todas formas, es 

conveniente mencionar que los pacientes de nuestro estudio que habían 

sido tratados con láser focal y con láser rejilla previos al estudio eran más 

numerosos en el grupo tratado con aflibercept que en el grupo tratado con 

ranibizumab. Ante este dato, hay que mencionar que también los pacientes 

tratados con aflibercept en nuestro estudio habían sido tratados con más 

bevacizumab previo, ranibizumab previo e incluso implantes de 

dexametasona previos, además probablemente eran pacientes que habían 

sido diagnosticados y tratados con otras terapias previas al estudio y, a su 

vez, con más años de evolución de su EMD.  

 

 

6.3.3.5 SEGURIDAD: 

 

En cuanto a la seguridad, no hubo diferencias entre el aflibercept, el 

ranibizumab y el bevacizumab, concierniente a eventos cardiovasculares, 

pese a que en un estudio post-hoc del ensayo se constató que los pacientes 

que habían sido tratados con ranibizumab padecieron un número mayor de 

eventos cardiovasculares que aquellos pacientes tratados con aflibercept y 

bevacizumab. Los investigadores llegaron a la conclusión que esta 

diferencia se debía al azar, puesto que estos hallazgos eran incongruentes 

con todos los ensayos clínicos que previamente habían estudiado estos 

fármacos ya sea como tratamiento del EMD o, ya sea, de la degeneración 

macular asociada a la edad. 
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6.3.3.6 NÚMERO DE INYECCIONES Y VISITAS: 

 

Pese a que el aflibercept tiene una vida mayor que el ranibizumab no 

se aprecian diferencias ni en el número de inyecciones ni en el número de 

visitas entre ambos grupos en nuestro estudio, ni tampoco en protocolo T. 

En el grupo tratado con ranibizumab el número de visitas recordemos que 

fue 8.55 visitas con una media de 5.56 inyecciones y en el grupo tratado 

con aflibercept, la media de visitas fue de 8.27 y de 6.07 inyecciones. 

Ninguna de las diferencias fue estadísticamente significativa en nuestro 

estudio y estos resultados sí que son concordantes con los obtenidos en el 

protocolo T.  

 

6.3.3.7 EDAD: 

 

Quiero recalcar un dato que a nuestro juicio es importante: la 

diferencia de la edad de los pacientes (61 años de media) en el protocolo T 

y los 69.30 del grupo ranibizumab de nuestro estudio y los 68.71 del grupo 

aflibercept. Ambos brazos de nuestro trabajo presentan medias de edad 

netamente superiores a las que presenta el protocolo T. Este puede ser un 

valor añadido a la hora de valorar la agudeza visual, ya que, como es 

conocido, los pacientes cuanta más edad presentan también albergan un 

mayor número de patologías concomitantes que pueden influir en la 

agudeza visual, como cataratas entre otros.  
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6.3.3.8 SEXO: 

 

Por otro lado, en el protocolo T el 47% de participantes fueron 

mujeres por tan solo el 31%  de nuestro estudio. Este dato puede deberse al 

azar o, tal vez, que realmente haya más pacientes diabéticos varones, y que 

puede que intentasen igualar géneros en el protocolo T, aunque esto pueden 

ser suposiciones. Más adelante analizamos este dato comparándolo con 

estudios de práctica clínica diaria.  

 

 

6.3.3.9 NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

 

Otro apunte que es necesario mencionar es el número de 

participantes. Mientras que en el protocolo T el número de participantes 

alcanza los 660 participantes y este estudio compara los tres fármacos que 

se utilizan de manera habitual en los Estados Unidos, aflibercept, 

ranibizumab y bevacizumab, nuestro estudio alcanza los 213 ojos de 141 

participantes y no estudiamos el brazo de tratamiento con bevacizumab 

porque se trata de un fármaco off-label y realmente no lo utilizamos para 

esta patología en nuestro hospital. Nos hemos centrado en los dos fármacos 

autorizados por la EMA en nuestro caso para el tratamiento del EMD y 

nuestros brazos de tratamientos constan de 91 pacientes tratados con el 

aflibercept y 122 con ranibizumab, mientras que en elprotocolo T 224 son 

tratados con aflibercept  y 218 tratados con ranibizumab. Estas diferencias 

también son obvias porque los criterios de inclusión de nuestro estudio, 

aunque algo más laxos que en el protocolo T, excluían a un gran número de 
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pacientes. Obviamente tampoco podemos comparar un ensayo clínico 

aleatorizado multicéntrico con un estudio retrospectivo de un único centro 

como el nuestro.  

Otra nota importante a tener en cuenta es que, como se puede 

comprobar, la randomización del estudio en el protocolo T lleva a que el 

número de participantes por brazo sea muy semejante, en este caso 224 

fueron aquellos tratados con aflibercept, 218 con bevacizumab y otros 218 

con ranibizumab. En nuestro estudio al no ser un ensayo clínico y tratarse 

de un estudio retrospectivo no se realizó randomización y por ello hay una 

diferencia notable en el número de pacientes entre el grupo tratado con 

ranibizumab y el grupo tratado con aflibercept. Si bien podríamos haber 

rebajado esa diferencia excluyendo pacientes de nuestro grupo más 

numeroso, el tratado con ranibizumab, preferimos dejar a todos los 

pacientes que entre las fechas de duración de nuestro trabajo cumplieron 

los criterios de inclusión adecuados y firmaron los consentimientos 

oportunos y, de esa manera, comprobar nuestra vida real verdadera. 

 

 

6.3.3.10 ESTADO SISTÉMICO: 

 

Un dato que nosotros hemos estudiado a diferencia de los ensayos 

clínicos aleatorizados, incluido el protocolo T, son los valores de 

hemoglobina glicada, colesterol, creatinina en sangre y microalbuminuria. 

Los cuatro elementos obtenidos de las analíticas que los pacientes se van 

realizando y cuyo control realizan ya sea a través de sus médicos de 

cabecera, de sus endocrinólogos o incluso de los propios oftalmólogos 
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cuyos pacientes han participado en nuestro estudio. Los valores eran 

semejantes entre los participantes del grupo ranibizumab y del grupo 

aflibercept tanto en los valores basales como tras la fase de carga como al 

final del estudio, sin diferencias estadísticamente significativas, salvo los 

valores de microalbuminuria basal y final, siendo ésta más alta en el grupo 

tratado con ranibizumab. Nos hemos centrado más en la HbA1c, dado que, 

así lo dicta la literatura que hasta ahora hay escrita acerca de este tema. 

Todos estos valores no fueron ajustados en ningún ensayo clínico, y sí que 

han sido analizados en nuestro estudio, puesto que tenemos la creencia que 

son elementos que van a determinar en buena medida el devenir de estos 

pacientes tanto a nivel sistémico como en lo que se refiere a su edema 

macular diabético. Aunque no sea un descenso llamativo, todos los valores 

analíticos nombrados son menores al finalizar el año que al inicio del 

mismo, cuestión que justificamos con el hecho de que estos pacientes al 

llevar un tratamiento y seguimiento por nuestra parte pueden llegar a ser 

más conscientes de su enfermedad que posiblemente hasta ese momento 

había sido totalmente silente. Ese hecho puede llevar al paciente a 

reflexionar sobre su estado y llevar un cuidado dietético, farmacológico 

más exhaustivo de su enfermedad y ser a la vez pieza clave para su mejor 

control. De una forma u otra, nuestro estudio presenta parecidas 

conclusiones, que más adelante comentaremos, a las obtenidas en el 

protocolo T. 
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6.4 COMPARATIVA CON OTROS ESTUDIOS DE 

PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA 

 

Al tratarse nuestro estudio de un trabajo realizado en condiciones de 

práctica clínica diaria, vamos a comparar nuestros resultados con trabajos 

publicados semejantes al nuestro y evaluaremos los resultados.  

El trabajo realizado por la Universidad de Verona (117), consta de 

170 ojos de 129 pacientes con una media de seguimiento de 45 meses. Se 

trata de un estudio cuyo objetivo era evaluar la respuesta al anti-VEGF en 

pacientes con EMD en práctica clínica diaria, y también incidía en observar 

la eficacia de tratamientos alternativos a éstos comentados para esta 

patología.  En este estudio los pacientes fueron tratados con ranibizumab y 

bevacizumab. Los pacientes de este estudio mejoraron en un año +5 letras 

ETDRS, que equivale aproximadamente a 1 línea Snellen. En nuestro 

estudio recordemos que los pacientes acaban con agudezas visuales de 0.4 

logMAR en los pacientes tratados tanto con ranibizumab y aflibercept, con 

una mejora media de 0.12 líneas logMAR. Podemos concluir que la 

ganancia de agudeza visual en nuestro estudio es semejante al estudio 

desarrollado por el grupo de Maggio et al (117). Estos valores recordamos 

que siguen lejos de los obtenidos por los estudios pivotales de la 

enfermedad, como son el RISE, cuyos pacientes ganan +12,5 letras EDTRS 

y +11,9 letras ETDRS en ambos grupos de comparación, el RIDE, con unas 

ganancias de +10,9 y +12 letras ETDRS en sus dos grupos tratados con 

ranibizumab (81,82). El RESTORE por su parte presenta un incremento de 

+6.9 letras ETDRS y el protocolo I de +9 letras (75,135). Todos ellos 

presentan con valores por encima de nuestro estudio y, como podemos 

comprobar, también del resto de trabajos realizados bajo condiciones de 
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vida real. Una de las conclusiones del estudio de Maggio et al fue de la 

importancia que significa poder detectar pacientes malos respondedores a 

la terapia con anti-VEGF, y realizar un cambio de tratamiento o switch 

rápido. En nuestro estudio no recogemos ese dato, pero es un trabajo que se 

puede realizar a posteriori, detectando qué marcadores o qué patrones 

siguen los pacientes con una respuesta nula o subóptima a la terapia 

convencional para el EMD, como son los anti-VEGF. Un dato a tener en 

cuenta es que en este estudio un 77% de los pacientes eran naïve a 

cualquier tratamiento para el EMD, y sin embargo, en nuestro trabajo hay 

un alto porcentaje de pacientes que han sido tratados previamente tanto con 

tratamiento con láser o con distintos tipos de tratamientos intravitreos, 

como hemos ido relatando en este escrito, concretamente un 51.2% de 

nuestros pacientes eran naïve. Únicamente un 2.4% de los pacientes fueron 

tratados con anti-VEGF previo en el estudio de la Universidad de Verona 

(117).  

En este estudio se aprecia que los pacientes reciben 5.7 inyecciones 

de media durante el primer año, cifras muy parecidas a las de nuestro 

estudio ya que en el grupo tratado con ranibizumab los pacientes reciben 

5,56 inyecciones durante el año que dura el estudio, por las 6.07 del grupo 

de aflibercept. Esto supone una media total de 5.78 inyecciones de media, 

prácticamente igual que el estudio de los compañeros italianos, y valores 

muy inferiores a ensayos clínicos randomizados que se realizan en 

condiciones ideales, cuya media de inyecciones ronda 9 o 10 inyecciones 

de media durante el primer año (72,75,81,82,136). Estos datos también son 

compatibles con otros estudios de vida real mencionados ya en el trabajo de 

los compañeros de Verona, tanto en términos de agudeza visual ganada 

como en número de inyecciones durante el primer año (7.2 inyecciones en 
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el estudio de Patrao et al, 5 inyecciones en el estudio de Granström et al y 7 

inyecciones en el trabajo de Ghanchi et al) (118,126,137).   

Otro dato totalmente semejante entre este estudio y el nuestro es el 

GMC. Los pacientes del estudio italiano presentaron un GMC basal de 518 

micras y tras la fase de carga fue de 411 micras, disminuyendo hasta 100 

micras su GMC solo tras la fase de carga del fármaco, y manteniendo este 

valor al final del estudio, que resultó de 41 micras. Nuestros pacientes 

comenzaron con un GMC basal de 483 micras en el grupo tratado con 

ranibizumab y 419 en el grupo tratado con aflibercept. Tras la fase de carga 

el primer grupo presentaba una media de 388 micras de GMC por las 354 

micras del segundo grupo, valores que se mantuvieron hasta el final del 

estudio, siendo los valores finales de 377 micras en el grupo tratado con 

ranibizumab y 366 en el grupo tratado con aflibercept. En valores globales 

los pacientes de nuestro estudio comienzan el año con 456 micras de GMC, 

presentan un descenso hasta 373 micras tras la fase de carga y, al final del 

estudio, terminan con 372.3 micras.  

Se aprecia la tendencia clara de que estos pacientes mejoran tanto su 

MAVC como su GMC desde la visita basal hasta la fase de carga, y, tras 

ella, se produce una estabilización de ambos valores. Este dato también es 

característico de los grandes estudios pivotales de la enfermedad 

(75,81,82,86,125) y, gracias a ello, observamos que el cuarto mes nos 

ofrece un valor pronóstico muy evidente en estos pacientes. En el estudio 

italiano también se observa que la ganancia de agudeza visual se debe a la 

fase de carga, ya que los pacientes mejoran en esos 4 meses de seguimiento 

las +5 letras ETDRS, que se van a mantener hasta el final del primer año 

(117).  

 Por otro lado, el estudio que nos concierne (117), evalúa también 

marcadores de tipo tomográfico que caracteriza como presentes en 
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pacientes como mala respuesta anatómica y sobretodo funcional, entre los 

que destacan el DRIL, la presencia de desprendimientos neurosensoriales y 

la disrupción de la membrana limitante externa. Concluyen su trabajo 

haciéndonos reflexionar acerca del cambio de los marcadores pronósticos 

de esta enfermedad. Dejan de lado el GMC y se centran en los marcadores 

tomográficos ya comentados, que, según refieren, son mejores indicadores 

de un daño crónico de la retina y de ausencia de una buena recuperación 

visual. En nuestro caso también hemos evaluado distintos marcadores 

tomográficos y, efectivamente, alguno de ellos como el DRIL y el DNS 

muestran patrones distintos de respuesta a los anti-VEGF usados en este 

estudio. 

 Otro estudio semejante al nuestro es el realizado por los compañeros 

de la Universidad de Zagazig, en Egipto. En este estudio se comparan 70 

ojos, 35 por cada brazo, tratados respectivamente con ranibizumab y 

aflibercept. El régimen de tratamiento fue la fase de carga del fármaco y 

PRN estricto, ya que se trata de un estudio prospectivo randomizado, a 

diferencia del nuestro que se trata de un retrospectivo. Los pacientes 

comenzaban con una agudeza visual inferior que nuestro estudio, 

concretamente 0.17 líneas Snellen, el brazo tratado con aflibercept y 0.18 

líneas Snellen el tratado con aflibercept. El grupo tratado con el fármaco de 

Novartis mejoraba hasta valores medios de 0.42 líneas Snellen y de 0.37 

líneas Snellen el tratado con el fármaco del grupo Bayer. Las mejorías son 

mayores que en nuestro estudio, si bien es cierto que nuestros pacientes 

comenzaban con unas agudezas visuales mayores que los participantes de 

este estudio egipcio (124). En cuanto al GMC, los pacientes de este estudio 

presentaban valores de 465 micras en el grupo tratado con aflibercept, y de 

471 micras en el grupo tratado con ranibizumab, y en nuestro estudio el 

GMC basal era de 456 micras. En el grupo tratado con afliberept las cifras 
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de GMC final fueron de 361 micras y de 387 micras en el grupo tratado con 

ranibizumab. Se aprecian descensos de 104 micras en el grupo del 

aflibercept y de 84 micras del grupo del ranibizumab, por las 84 micras de 

descenso medio de nuestro estudio. Aquí los resultados se asemejan más, 

aunque hay que tener en cuenta de que en este estudio los pacientes 

comienzan con agudezas visuales más bajas y GMC más elevados, y por 

ende, su margen de mejora es mayor. Otro dato a tener en consideración es 

que en este estudio todos los pacientes eran naïve, por lo que las 

condiciones de vida real pasan a un segundo plano. Llama la atención que 

la edad media de los pacientes, en este estudio, fuese de 55 años en el 

grupo tratado con aflibercept y de 56 años en aquel tratado con 

ranibizumab, cifras inferiores a los 69 años de media de nuestros pacientes.  

 Este trabajo también concluye, al igual que nosotros, y otros ensayos 

antes que nosotros, que la agudeza visual final de estos pacientes depende 

en gran medida de la agudeza visual basal (72,124). No obtuvieron 

diferencias entre ambos fármacos, como en nuestro estudio, en términos de 

eficacia, pero sí que detectaron que el grupo tratado con aflibercept 

necesitó menos inyecciones que su grupo rival. Este dato no es congruente 

con nuestro estudio, en el que el número de inyecciones no es 

estadísticamente significativo.  

 Las conclusiones del estudio fueron semejantes a las nuestras, es 

decir, que ambos fármacos son eficaces en práctica clínica diaria 

mejorando la MAVC y reduciendo el GMC (124).  

 En la literatura encontramos igualmente estudios sobre uno u otro 

fármaco para el tratamiento del EMD en práctica clínica diaria. Los más 

numerosos son, obviamente, aquellos que estudian el ranibizumab, ya que 

se trata de un fármaco más longevo que el aflibercept. Entre los escasos 

que hay acerca del comportamiento del fármaco de Bayer en práctica 
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clínica diaria podemos apreciar uno estatal realizado en el hospital Virgen 

del Puerto de Plasencia (121). En este trabajo, nuestros compañeros 

evalúan los efectos del aflibercept tratando a los pacientes según ficha 

técnica del fármaco durante un año de seguimiento, es decir, con 5 

inyecciones mensuales de fase de carga y posteriormente inyecciones 

bimensuales hasta acabar el año. Lógicamente la media de inyecciones va a 

ser de 8 y los resultados que presentan son muy notables, pese a que su 

número de participantes es de 29 ojos de 15 pacientes. Los participantes 

presentan una mejoría de +15 letras ETDRS, partiendo de una media de 

47.3 letras y acabando el estudio con una media de 62.2 letras EDTRS. En 

cuanto al GMC, los pacientes del estudio comienzan con una media de 

460.5 micras y finalizan el mismo con una media de 229 micras. Esta 

espectacular bajada de 231 micras, supone el 50% del GMC inicial, unos 

datos fabulosos. Recalcan que, ya durante la fase de carga, esas mejoras, 

tanto en la MAVC como en el GMC ya son patentes, dato totalmente 

congruente con nuestro estudio como el resto que hemos revisado, tanto en 

ensayos clínicos como en estudios de vida real (75,81,82,86,117,124,136). 

Se puede apreciar que los resultados de estos pacientes son muy 

superiores a los nuestros y esto se debe a varios factores. El primero y más 

importante es que este estudio es prospectivo, y los pacientes son tratados 

en condiciones ideales, y así se puede observar que todos ellos cumplen la 

ficha técnica del fármaco. En nuestro estudio, al ser retrospectivo, los 

pacientes no cumplen en absoluto la ficha técnica del fármaco, y realmente 

el nuestro se asemeja más a unas condiciones de vida real. De hecho, el 

dato más significativo puede ser simplemente observar el número de 

inyecciones medias, siendo 8 en el trabajo de nuestros compañeros de 

Plasencia, cuando en nuestro estudio no llegan a 6 inyecciones de media.  
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Otro dato muy importante a destacar es el número de pacientes naïve. 

Justamente en nuestro trabajo el número de pacientes naïve es muy inferior 

en aquellos pacientes tratados con aflibercept que en los tratados con 

ranibizumab. Si comparamos nuestros resultados en los pacientes tratados 

con aflibercept con los de este estudio, las diferencias en ganancia de 

agudeza visual y en la reducción total de GMC quedan aún más patentes. 

Igualmente en el estudio extremeño no incluyeron pacientes operados 4 

meses antes del inicio del estudio, y por supuesto, durante el mismo. Sin 

embargo, nuestro estudio al ser realizado bajo condiciones totalmente 

reales, el número de cirugías antes y después no supone un criterio de 

exclusión (121).  

Por otro lado, un estudio sueco evaluó un grupo de 58 pacientes, 

50% hombres y con una media de edad de 68 años, semejante a nuestro 

estudio, tratados con anti-VEGF durante un año. En él se analizó los 

cambios en MAVC, GMC y HbA1c. Una de sus conclusiones, totalmente 

congruente con nuestro trabajo fue que los pacientes presentaban una 

mejora significativa de la MAVC y del GMC al cuarto mes, tras la fase de 

carga del fármaco, y esta mejoría se mantenía en el tiempo hasta el final del 

año (118).  

En este estudio la media de visitas anuales fue de 14, muy superior a 

las 8-9 visitas de media de nuestro trabajo y, sin embargo, el número de 

inyecciones fue de 5, parecido a las 5.74 inyecciones de media de nuestro 

estudio. 

En cuanto a los resultados, los pacientes de este estudio mejoraron 

+5 letras ETDRS, que equivale aproximadamente a una línea Snellen, 

pasando de +65 letras de media a +70 letras, resultados semejantes a los 

nuestros. En lo que respecta al GMC, el valor basal en este estudio sueco 

fue de 403 micras de media y el valor final fue de 282 micras de media. 
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Tanto el valor basal como el final es algo inferior a los nuestros y la 

reducción es algo mayor. En cuanto al dato de HbA1c es curioso que 

aunque la reducción no es espectacular los pacientes de este estudio 

comienzan con una HbA1c media de 8.3% y al cabo de un año es de 8.0%. 

En nuestro estudio también hay un ligero descenso en la HbA1c en todos 

los grupos comparativos, manteniéndose en 7.9% en el grupo tratado con 

ranibizumab y bajando de 7.84% a 7.58% en el grupo tratado con 

aflibercept, por ende bajando en el global de la muestra. Este factor ya lo 

hemos comentado y la conclusión reitero que dota de responsabilidad al 

oftalmólogo en el control sistémico de la enfermedad del paciente, a pesar 

de que tendemos a centrarnos en lo que ocurre en el ojo y obviamos 

ligeramente el resto del organismo. El paciente cuando está siendo tratado 

con inyecciones intravitreas se siente enfermo y toma consciencia de su 

enfermedad, que le hace cuidarse más y mejorar el control sistémico de su 

DM.  

Las conclusiones generales de este estudio son que los fármacos anti-

VEGF que disponemos en el mercado son eficaces y seguros a la hora de 

tratar el EMD y que son necesarios estudios a más largo plazo que un solo 

año para evaluar correctamente su efecto (118). 

Otro estudio, esta vez americano, presenta un trabajo retrospectivo 

con un seguimiento de un año en pacientes tratados con ranibizumab y 

bevacizumab para el tratamiento del EMD. Se trata de un estudio bastante 

parecido al nuestro, aunque la recogida de datos es mayor, de enero de 

2007 a mayo de 2012. En total 121 ojos de 110 pacientes fueron evaluados. 

El número de visitas de media fue de 9.2 a lo largo del año, parecido a 

nuestros números, y el número medio de inyecciones fue de 3.1. Este dato 

sorprende, ya que 3 son las inyecciones de fase de carga de ambos 
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fármacos, por lo que llegamos a la conclusión de que muchos ellos no 

completaban esta parte del tratamiento adecuadamente (123).  

En lo que respecta al resultado global, obtienen una mejora de +4.7 

letras ETDRS, valor muy parecido a nuestros resultados, que son 0.12 

líneas logMAR en el global de los pacientes del estudio. Concluyen 

argumentando las grandes diferencias que hay sobre todo en número de 

inyecciones y mejoría en agudeza visual global entre los estudios de 

práctica clínica y los grandes ensayos clínicos. Es cierto que hace unos 

años no se cumplían correctamente las fases de carga y el seguimiento de 

estos pacientes era más laxo. Creo que, gracias a los resultados de los 

grandes ensayos, los profesionales hemos reflexionado y cambiado nuestra 

actitud con respecto a estos pacientes. Por ende, ahora se respetan las fases 

de carga, en la medida que nos deja la práctica clínica habitual, así como el 

seguimiento y tratamiento de estos pacientes. Personalmente la recogida de 

datos de este estudio me parece algo antigua para poder compararlo con los 

estudios actuales como el nuestro, pero es importante conocer cómo se 

trataba a estos pacientes hace unos años y como hemos corregido nuestra 

práctica y, de ese modo, observar también como podemos mejorarla en un 

futuro, para que las condiciones reales se asemejen, cada vez más a lo que 

proponen los ensayos clínicos. Una prueba fehaciente de ello es el estudio, 

previamente comentado, de nuestros compañeros de Plasencia (121).  

Un dato que quiero traer a colación de este estudio norteamericano es 

que el 69% de los ojos de este estudio no llegaron a recibir ni 3 inyecciones 

de anti-VEGF, un dato muy grave, ya que, no sólo, se aprecia un infra 

tratamiento de los mismo, sino que, la gran mayoría del estudio no llegan a 

recibir ni la fase de carga del mismo (123). 

 Otro gran estudio, en concreto el realizado por un grupo de 

investigadores europeos, entre los que se encuentra el Dr. Fernández-Vega 
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de Oviedo, nos explica de la importancia de realizar estudios sobre el 

tratamiento del EMD en práctica clínica diaria, como el nuestro. Se trata 

del estudio POLARIS (120). Es un estudio no intervencional multicéntrico 

que consiste en evaluar a pacientes con EMD tratados con ranibizumab y 

con un seguimiento de 12 meses. El reclutamiento fue llevado a cabo entre 

Septiembre de 2012 y Enero de 2015 en 75 centros  de 8 países europeos: 

Alemania, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Portugal, Reino Unido y 

Rusia. 

De los 804 pacientes reclutados solo 568 completaron el estudio. 

Éstos presentaban una MAVC corregido de 59.4 letras ETDRS  y 

obtuvieron una mejoría de +4.4 letras ETDRS, valores semejantes a nuestro 

estudio. El valor medio de visitas fue de 10, una cifra levemente superior a 

la nuestra, y el número medio de inyecciones fue de 4.9, cifra también 

ligeramente inferior a la nuestra que fue de 5.76 inyecciones. Se remarca 

que en este estudio haya más visitas y menos inyecciones de media, cuando 

suelen ser dos datos concordantes, pero la explicación puede ser debida a 

que los pacientes en otros centros no son tratados el mismo día de la visita. 

Esto es una gran ventaja para nuestros pacientes, ya que en un solo día son 

evaluados y tratados, si corresponde,  sin embargo, en otros centros pueden 

ser revisados un día y tratados otro, así que el número de veces que el 

paciente tiene que visitar el centro se multiplica.  

 En cuanto al GMC basal fue de 410.6 micras, cifra inferior a nuestra 

basal. La reducción de GMC en el estudio POLARIS fue de 115.6 micras, 

una cifra concordante con el estudio sueco, previamente comentado (118), 

y ligeramente mayor que en nuestro estudio.  

 Las conclusiones que se obtuvieron de este estudio fueron, al igual 

que en otros trabajos de clínica práctica diaria (117,118,121,123,124), que 

los resultados tanto en los apartados de agudeza visual y de GMC son 
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netamente inferiores a las que se obtienen en los grandes ensayos clínicos 

aleatorizados (72,81,82,86) en los que las condiciones son ideales y los 

criterios de inclusión a los mismos muy estrictos.  

 Un dato importante, muy prevalente, en este tipo de estudios de 

práctica clínica diaria y ausente en nuestro estudio, es la distinta presencia 

de pacientes naïve, es decir, que no hayan sido tratados con fármacos anti-

VEGF en el pasado. Consideramos, por nuestra parte, que es un sesgo que 

favorece los resultados del resto de estudios y perjudica los nuestros, sobre 

todo en el valor de GMC, puesto que es posible que pacientes no naïve es 

presenten valores de GMC inferiores, pero MAVC potenciales también 

inferiores, y así nuestra reducción de GMC es inferior al resto de estudios 

que estamos comentando.  

 De igual forma, las conclusiones de este estudio se asemejan a las 

enunciadas previamente en el resto de estudios de práctica clínica diaria 

que estamos evaluando(117,118,121,123,124) y los resultados son muy 

semejantes a nuestro estudio. Entre estas destacan la ausencia de criterios 

estrictos de inclusión a estos estudios, ya que de manera contraria, no 

estaríamos analizando correctamente la clínica diaria en mundo real, que es 

el objetivo de estos trabajos, al igual que en el nuestro. No evalúan las 

características de los propios EMD basales, que son valores pronósticos de 

la enfermedad, como son los famosos marcadores tomográficos, como el 

DRIL, la presencia de puntos hiperreflectivos, exudados duros, la 

disrupción de las capas externas de la retina en zona macular, la presencia 

de desprendimientos neurosensoriales o la isquemia macular, que nosotros 

sí que valoramos (104,105,113–115,133). Asemejan sus resultados a otros 

previamente publicados como el realizado por Patrao et al (126) y 

previamente comentado y aseguran que todavía no es posible obtener unos 

resultados parecidos a los presentes en los grandes ensayos clínicos 
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aleatorizados y randomizados, ya que las condiciones reales son muy 

diferentes, conclusión a la que llegan el resto de estudios mencionados y 

que nos lleva a nosotros también.  

 Otro gran estudio sobre el tratamiento del EMD en práctica clínica 

diaria, es el realizado por el grupo OCEAN  de Alemania (119). Se trata del 

estudio con mayor número de participantes de este tipo. En él participaron 

1226 pacientes con EMD y 250 oftalmólogos. La agudeza visual basal 

media fue de 60.4 letras ETDRS.  

 De los 1226 pacientes que participaron en el estudio, 774 fueron 

naïve, dato importante ya que la mayoría de estudios previamente 

comentados excluyen a los pacientes que hayan sido tratados previamente y 

es un dato que, a nuestro parecer, afecta a los resultados de estos trabajos, y 

que en definitiva son pacientes con los que tenemos que lidiar día a día en 

nuestra práctica habitual.  

 Los pacientes de este estudio recibieron una media de 4.42 

inyecciones durante el primer año de tratamiento y con un total de 5.52 

inyecciones al cabo de 24 meses de seguimiento. Son números inferiores a 

los nuestros, que fueron de 5.76 inyecciones de media durante el primer 

año. En lo que respecta a la edad y género de los participantes, estos datos 

resultaron semejantes a los de nuestro estudio con un porcentaje algo más 

elevado de varones y una media de edad de 67 años, por los 68-69 años de 

nuestro trabajo. La media basal de HbA1c fue de 7.5%, un valor algo 

inferior al nuestro que fue de 7.9%. Los resultados de MAVC tras la fase 

de carga fueron de +4.9 letras ETDRS y de +4 letras tras 12 meses de 

seguimiento. Apreciamos que ya se obtienen resultados positivos al cuarto 

mes de estudio y éste nos ofrece un gran valor pronóstico al final del 

estudio, como ocurre en el resto de trabajos publicados y en el nuestro. Los 

resultados en este trabajo mejoran ligeramente al segundo año de 
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seguimiento, presentando los pacientes una media de +5.2 letras ETDRS. 

En nuestro estudio el seguimiento se realiza a un año, pero los resultados 

de este estudio son congruentes y muy semejantes al nuestro. En el sub 

análisis de este estudio apreciamos que los pacientes naïve mejoran +4.1 

letras ETDRS al final de los 12 primeros meses de seguimiento y los no 

naïve +3.6 letras ETDRS. Este dato es congruente con lo que llevamos 

argumentando anteriormente, que los pacientes naïve mejoran más que los 

no naïve, y por tanto, los estudios que solo incluyan pacientes naïve pueden 

verse beneficiados por este fenómeno. En este estudio no se evalúa el GMC 

pero sí que analizan el número de OCT realizadas a los pacientes. Este dato 

nosotros no lo hemos trabajado por el simple hecho de que todos nuestros 

pacientes se realizan una prueba con OCT en cada visita. 

Una de las conclusiones importantes de este estudio fue que hay un 

problema social grave que es el infra tratamiento de los pacientes con EMD 

que reciben tratamiento con anti-VEGF. Este factor lo encontramos en las 

conclusiones de todos los estudios de vida diaria de esta enfermedad y, por 

supuesto, también en el nuestro. De todas formas, aprecian que el 

tratamiento, en este caso con ranibizumab, es muy efectivo en estos 

pacientes y que lo sería más de seguir las pautas que nos aportan los 

grandes ensayos clínicos (72,75,81,82,86), pero que son muy difíciles de 

conseguir en la práctica clínica habitual y real. Los ensayos clínicos 

presentan datos de 7-12 inyecciones durante el primer año de tratamiento 

del EMD y entre 3-6 inyecciones el segundo año, y son cifras que ningún 

estudio de vida diaria se ha permitido conseguir salvo el de los compañeros 

de Plasencia, que fue un estudio prospectivo y con un número bajo de 

participantes (121).  

 



215 
 

6.5 COMPARATIVA CON ESTUDIOS DE PRÁCTICA 

CLÍNICA DIARIA TRATADOS CON CORTICOIDES 

 

Pese a que en nuestro trabajo hemos evaluado la eficacia de los dos 

fármacos anti-VEGF aprobados para el EMD  tanto por la EMA como por 

la FDA, como son el ranibizumab y el aflibercept, somos conscientes del 

resto de tratamientos para el EMD. Entre ellos destacan los corticoides y 

por ello queremos comparar estudios en los que se han evaluado este tipo 

de fármacos con el nuestro.  

Estudios realizados, “in vitro” e “in vivo”, han demostrado que el papel 

antiinflamatorio de los corticoides produce cambios en la adhesión de las 

células endoteliales vasculares y, por tanto, en la migración de los 

neutrófilos desde las células sanguíneas a zonas de foco inflamatorio, 

disminuyendo el número tanto de macrófagos como de linfocitos. Por su 

parte, estas moléculas han demostrado que estimulan la inhibición de la 

fosfolipasa A-2 y de la vía del ácido araquidónico, disminuyendo el nivel 

de citoquinas pro-inflamatorias como la interleukina-8 (Il-8), el interferón 

gamma inducido por proteína 10 (IP-10) y la proteína quimiotáctica de 

monocitos 1 (MCP-1). También disminuyen marcadores inflamatorios  

retinianos (138–141).  

Un estudio retrospectivo realizado por nuestros compañeros de 

Valencia evaluó el implante intravitreo de dexametasona como tratamiento 

para el EMD (142). En este estudio participaron 84 ojos, entre ellos 29 

naïve y 55 previamente tratados con fármacos anti-VEGF, de un total de 69 

pacientes. El seguimiento fue de 6 meses y se estudió la MAVC, el GMC 

en la visita basal y tras el segundo mes, tras el cuarto y al sexto mes de 

tratamiento. La agudeza visual basal fue de 58.8 letras ETDRS en pacientes 
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naïve y de 61.8 letras ETDRS en pacientes tratados previamente. En cada 

visita hubo una mejoría significativa de la MAVC en ambos grupos, y su 

valor final fue de 69.3 letras ETDRS en el grupo naïve, presentando este un 

incremento en 6 meses de +10.5 letras ETDRS, y de 64.8 letras ETDRS en 

el grupo que había sido tratado previamente, experimentando éste un 

incremento de +3 letras. En cuanto al GMC, los pacientes naïve 

presentaron una media de 466.2 micras de grosor, mientras que el grupo no 

naïve presentó una media de 448.1 micras de GMC. El GMC final fue de 

339.3 micras y de 357.5 micras de GMC respectivamente. Concluían que 

aunque ambos grupos mejoraban la respuesta, en pacientes naïve era 

significativamente mejor, tanto en MAVC como en GMC y este dato 

concuerda con nuestros resultados. Vemos unos resultados muy semejantes 

a nuestro estudio con mejoras de MAVC que en el global se asemejan a 

nuestro trabajo pero que son muy diferentes entre el grupo naïve y el no 

naïve. En este estudio los pacientes presentaban una HbA1c media basal de 

7.6%, bastante semejante a nuestros valores basales, que fueron de 7.9%. 

Observamos en definitiva resultados muy parecidos a los obtenidos en 

nuestro estudio. Además conviene resaltar que el implante intravitreo de 

dexametasona es muy efectivo para el EMD en pacientes naïve, no sólo 

podría ser una buena terapia tanto inicial como de segunda opción, sino 

también como tratamiento adyuvante para el EMD (142).  

Otro estudio, que evalúa la eficacia del implante intravitreo de 

dexametasona, es una revisión que realizan los compañeros de Catania, 

Italia. En él, examinan 21 estudios en el que investigan el tratamiento con 

dexametasona para el EMD en práctica clínica diaria (138).  Así como este 

fármaco en principio está diseñado para que su efecto sea de 6 meses, lo 

cierto es que estudios de vida real han desmentido esa afirmación, y esta 

revisión así lo certifica, comprobando que el número de inyecciones de 



217 
 

dexametasona al sexto mes era de 1.3. Concluyen que el implante 

intravitreo de dexametasona resulta un tratamiento efectivo para el EMD, 

sobre todo administrándolo en base a un protocolo pro re nata (PRN). 

Igualmente observan que se trata de una fármaco seguro y con buena 

tolerancia. Aprecian de igual modo una similitud entre los resultados que 

obtienen y los presentes en el estudio MEAD (94). En cuanto a los efectos 

secundarios conocidos del fármaco, un 30% de los pacientes presentó un 

incremento de 10 milímetros de mercurio (Hg) en su presión intraocular 

basal (PIO), datos concordantes con el estudio MEAD, pero solo un 0.3% 

de los pacientes requirió de cirugía filtrante para tratarla. Un 40% de los 

pacientes desarrolló catarata, datos incluso algo inferiores a los presentes 

en el estudio MEAD.  

El papel de los corticoides en el tratamiento del EMD en la actualidad 

se ha convertido en un pilar muy importante del mismo. Así mismo, 

pacientes reclutados en estudios de vida real pueden tener características 

diferentes que aquellos presentes en los grandes ensayos clínicos, así como 

los pacientes naïve, los cuales presentan mayores incrementos de MAVC y 

mayor reducción de GMC, que aquellos pacientes que ya han sido tratados 

previamente y que normalmente van acompañados de un peor pronóstico 

visual a largo plazo (138).  

Por otro lado un estudio sudamericano constituido por 27 centros de 

Brasil y un centro argentino evaluó la eficacia y seguridad del fármaco que 

nos atañe en pacientes con EMD en práctica clínica diaria (143).  

Realizaron un estudio retrospectivo de 329 ojos de 282 pacientes con 

EMD que fueron tratados con el implante intravitreo de dexametasona. La 

media de letras en la visita basal fue de 50 letras ETDRS y de 70 letras 

ETDRS en la visita final, así que el incremento fue de +20 letras ETDRS. 

Por su parte, el GMC medio fue de 425 micras en la visita basal y de 270 
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micras en la final. Tanto la mejora de MAVC como la reducción de GMC 

son espectaculares y no encontramos estos valores en ningún estudio de 

vida real, ni en los que estudian el tratamiento con corticoides para el EMD 

ni en aquellos, previamente comentados, que trataron a sus pacientes con 

anti-VEGF, como es nuestro caso. En cuanto a los efectos secundarios 

propios del tratamiento con corticoide, únicamente el 7.4% de los pacientes 

presentaron un incremento de más de 10 mm de Hg de PIO y un 4% vieron 

evolucionada su catarata. Inciden también en que hasta un 60% de los 

pacientes naïve mejoran más de 15 letras incidiendo que los resultados 

sobre todo en este tipo de paciente son muy positivos. Por consiguiente, 

concluyen que este fármaco es seguro y efectivo en el tratamiento del EMD 

sobre todo en paciente naïve y que sus efectos secundarios son muy poco 

frecuentes y fácilmente manejables. Lo cierto es que nuestro estudio 

presenta unos resultados muy inferiores tanto en MAVC como en GMC 

con respecto a éste (143).  

Por último, evaluaremos un estudio en el que los participantes fueron 

tratados con un implante de acetato de fluocinolona, el último corticoide 

aprobado por la FDA. Este implante contiene 0.19 mg de acetato de 

fluocinolona que se libera de forma continuada en forma de 0.2 

microgramos durante 36 meses. El estudio FAMOUS  demostró una 

concentración de 2 ng/ml los 3 primeros meses tras la implantación del 

fármaco y entre 0.5 ng/ml y 1 ng/ml los siguientes meses hasta acabar los 3 

años de durabilidad (98,144). El estudio FAME, por su parte, demostró su 

eficacia, y gracias al cual fue aprobado por la FDA y la EMA (97). Este 

estudio fue realizado por distintos centros del Reino Unido(144). En él, 

hacen una revisión de todos los estudios acerca del acetato de fluocinolona 

y concluyen que se trata de un fármaco eficaz, seguro y con buena 

tolerancia. Inciden en que se trata de un fármaco coste-efectivo y que 
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representa una buena opción para el tratamiento del EMD crónico, como 

segunda línea terapéutica en aquellos pacientes que no responden bien a la 

dexametasona y en aquello en los que el tratamiento anti-VEGF resulta 

insuficiente. Sin embargo, coinciden en que son necesario más estudios 

acerca de los tipos de EMD que más se podrían beneficiar de este 

tratamiento (144). 

 Recientemente se está insistiendo en la posibilidad de tratar 

pacientes con EMD desde el inicio con corticoides, dependiendo sus 

características basales. El consenso Delphi difiere sus conclusiones según 

los países, pero lo que parece claro es que si el tratamiento con antiVEGf 

no es efectivo, es importante realizar un switch temprano a corticoide, en 

concreto al implante intravitreo de dexametasona (145,146). Otros estudios 

se centran en los marcadores tomográficos para declinar la balanza hacia el 

tratamiento anti-VEGF o con dexametasona, como los dos estudios 

liderados por Vujosevic et al (141,147). Por último, los biomarcadores cada 

vez toman mayor importancia en el protocolo terapéutico de esta 

enfermedad, y es posible que en un futuro, no muy lejano, podamos 

guiarnos de qué citoquinas están mayormente expresadas en el vítreo de 

estos pacientes para tratarlos con un fármaco u otro (148). Estudios en vida 

real han evaluado igualmente los efectos secundarios de los corticoides 

para el tratamiento del EMD, concretamente este estudio realizado por 

compañeros nuestros de Barcelona concluye que el implante de 

dexametasona es un fármaco seguro, cuyo efecto secundario de incremento 

en la PIO se trata en la gran mayoría de las ocasiones con fármacos tópicos 

y normalmente con un único principio activo. La cirugía filtrante en este 

estudio fue anecdótica (149). De igual modo un estudio mundial demostró 

la seguridad del implante intravitreo de dexametasona en la inyección de 

6000 inyecciones (150). Destaca de este estudio que las complicaciones 
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más allá de los incrementos de PIO controlados con tratamiento tópico y la 

progresión en las cataratas son extremedamanete raros, puesto que un 0.5% 

de los ojos requirieron una cirugía filtrante, un 0.07% presentaron 

endoftalmitis, un 0.03% desprendimiento de retina y un 0.03% hemorragia 

vítrea. 
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6.6 EVALUACIÓN DEL CONTROL SISTÉMICO EN 

ESTUDIOS DE PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA 

 

Una variable que hemos estudiado en nuestro trabajo es el control 

sistémico de la enfermedad y su posible relación con el tratamiento que han 

recibido los pacientes. Queremos comprobar los resultados de otros 

estudios acerca de este tema. A pesar de haber recopilado varios valores 

analíticos durante nuestro estudio, nos centraremos en la comparación de 

las cifras de HbA1c, dado que se trata de la variable más estudiada en la 

literatura.  

Se realizó  una evaluación post-hoc de los estudios RISE/RIDE acerca 

de los valores de HbA1c de los participantes y podemos apreciar que  de 

los 483 participantes, 195 participantes presentaban valores inferiores o 

iguales a 7% de HbA1c y 288 participantes valores superiores a 7% (128).  

Los pacientes con buen control metabólico tuvieron una mejora de +13 

letras ETDRS por las +11 letras ETDRS del grupo con mal control 

metabólico, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos, a los 36 meses de estudio. En nuestro estudio se pudo apreciar una 

mejora 0.12 líneas logMAR en el grupo con buen control metabólico y de 

0.11 líneas logMAR en el grupo de mal control metabólico, sin diferencias 

entre ambas.  

Por otro lado, a la hora de evaluar las diferencias en el GMC, el grupo 

con buen control metabólico obtuvo una reducción de 268 micras por las 

269 micras de reducción del grupo con mal control metabólico. 

Obviamente no hubo ninguna diferencia en la comparativa entre ambos 

grupos. Por nuestra parte, la reducción del GMC en el grupo de buen 
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control metabólico tras 12 meses de seguimiento fue de 77.49 micras de 

reducción, por las 87.26 micras de reducción de GMC en el grupo de mal 

control metabólico, sin diferencias entre ambos grupos. 

No se encontraron ninguna correlación entre el estado basal de la 

HbA1c con ningún valor de visual o anatómico, siendo estos datos 

totalmente congruentes con nuestro trabajo.  Parece que el estado basal del 

control sistémico es una variable independiente en pacientes tratados con 

ranibizumab, como en el caso de estos estudios que nos conciernen (128). 

 Si bien es cierto que antes de la era actual de los anti-VEGF se 

correlacionaba estados más persistentes y crónicos de EMD con niveles 

más elevados de HbA1c (151). Sin embargo, este estudio presentaba dos 

limitaciones, su carácter retrospectivo y su reducido tamaño. Otros 

estudios, prospectivos y con una mayor participación, concluían igual que 

este estudio post-hoc del RISE & RIDE y que nosotros:  el estado sistémico 

del paciente es una variable independiente en la evolución del EMD (152).  

 Otro estudio prospectivo, pero con una participación baja de 38 

pacientes, nos orienta a que sí puede existir una asociación entre los valores 

basales de HbA1c y la evolución del EMD (153). Empero, otro estudio,  

también prospectivo y con una participación levemente superior, 52 

pacientes, nos indica que no hay evidencia de que el control sistémico 

influya en el estado y evolución del EMD (131). Existe, de igual forma, 

otro trabajo en este caso retrospectivo, en el que 124 pacientes son tratados 

con bevacizumab por su EMD y la agudeza visual es algo mejor en el 

grupo de pacientes de mejor control metabólico, no respetándose esa 

diferencia en cuanto al estudio del GMC. Este estudio, sin embargo, 

presenta un factor de confusión que es que los pacientes con mejor control 
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metabólico presentan una agudeza visual basal inferior y por tanto su grado 

de mejoría es mayor, mismo dato que ocurre con nuestro estudio (154). 

 Como podemos apreciar, hay diferencias entre los distintos estudios 

y puede deberse a varias razones; en primer lugar, como ya sabemos, el 

EMD es, sin lugar a dudas, una entidad muy compleja que ocurre en 

pacientes con diabetes mellitus normalmente con varios años de evolución. 

Hay muchos factores que pueden colaborar a que el EMD se desarrolle, 

como la presión arterial, el colesterol, la obesidad, la propia genética de 

cada paciente entre otros muchos. También es evidente que comparar 

ensayos clínicos aleatorizados como el RISE & RIDE y estudios pequeños 

retrospectivos es difícil y en principio son los primeros los que más 

potencia estadística tienen (128).  

 En lo concerniente a otros trabajos con un impacto menor, podemos 

destacar un estudio realizado por un grupo canadiense que consistió en la 

evaluación de HbA1c de  312 pacientes tratados con ranibizumab (122). No 

visualizaron ninguna diferencia en lo concerniente a MAVC, GMC o 

número de inyecciones entre pacientes con buen y mal control metabólico 

al final del primer año de seguimiento. Entre los criterios de inclusión 

destacaban la presencia de fase de carga con tres inyecciones y un 

seguimiento mínimo de 12 meses, datos idénticos a los de nuestro estudio. 

Llama, incluso, la atención que la HbA1c basal de estos pacientes fue de 

7.9%, exactamente la misma que en nuestro trabajo. En este estudio los 

pacientes presentaron una mejoría de letras ETDRS de +6.5 y una 

reducción de 102 micras de media de GMC, igualmente datos parecidos a 

los nuestros. Destacamos que, aunque este estudio fuese retrospectivo, 

presenta una gran tasa de participación, de hecho, es la serie más larga que 

estudie la HbA1c de los pacientes con EMD en práctica clínica diaria. 

Concluyen que gracias a estos resultados es obligatorio el seguimiento y 
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tratamiento exhaustivo en todos los pacientes con EMD, presenten buen o 

mal control metabólico. Estos resultados también son congruentes con el 

estudio post-hoc del estudio RISE & RIDE (128).  

Podemos apreciar también un estudio indio que evalúa la función renal 

de sus pacientes y los divide en dos grupos, aquellos con RD sin EMD y 

aquellos con RD y con EMD (130). El primer grupo consistía en 100 

participantes y el segundo grupo en 95 pacientes, para un total de 195 

participantes. Evaluaron las comorbilidades de todos los pacientes y la 

función renal para intentar averiguar unas posibles asociaciones. 

Concluyeron que el grupo de pacientes con RD y EMD presentaba un 

porcentaje mayor de comorbilidades que su grupo comparativo, pero que la 

función renal no era ningún marcador del propio EMD.  

 Parece que está claro que los pacientes con EMD presentan un mayor 

número de enfermedades concomitantes que aquellos pacientes con DM y 

sin EMD. Sin embargo, hay resultados diversos en la literatura, algunos de 

ellos sí que asocian el control sistémico al grado y evolución del EMD 

(131,151,153), y otros, en el que incluimos el nuestro no aprecian ninguna 

asociación entre el EMD y el control sistémico de la enfermedad.  

(122,128). Cabe subrayar que estos últimos, y también nos incluimos, 

presentan una participación mayor.  

 

 

 

 

 



225 
 

7 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

-El ranibizumab y el aflibercept son dos fármacos eficaces en el tratamiento 

del edema macular diabético en la práctica clínica diaria. 

 

-El ranibizumab y el aflibercept tienen similares resultados tanto a nivel 

anatómico como a nivel funcional, en pacientes con EMD en práctica 

clínica diaria, tras un año de seguimiento. 

 

-Los resultados tanto anatómicos como funcionales de ambos fármacos, al 

año de seguimiento, se pueden predecir con una correlación muy alta con 

los resultados obtenidos a los 4 meses de seguimiento.  

 

-El control metabólico basal de los pacientes es independiente de su 

respuesta al tratamiento al año de seguimiento y por tanto, no es posible 

estimar la respuesta al tratamiento de estos pacientesen función de dicho 

control. 

 

-La agudeza visual basal es el valor más importante de respuesta funcional 

al tratamiento en los pacientes con EMD en práctica clínica diaria, siendo 

aquellos pacientes con peores agudezas visuales basales los que peores 

agudezas visuales finales presentan y viceversa. 

 

-La cronicidad del EMD, el haber sido tratado previamente del EMD y el 

DRIL, son, además de la mala agudeza visual basal, los factores que más 

determinan una mala agudeza visual final en nuestro estudio.  
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