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Abstract 

Purpose: To assess the effect of clinical factors on the development and progression of 

atrophy and fibrosis in patients with neovascular age-related macular degeneration 

(nAMD) receiving long-term treatment in the real world. 

Methods: An ambispective 36-month multicentre study, involving 359 nAMD patients from 

17 Spanish hospitals treated according to the Spanish Vitreoretinal Society guidelines, was 

designed. The influence of demographic and clinical factors, including the presence and 

location of retinal fluid, on best-corrected visual acuity (BCVA) and progression to atrophy 

and/or fibrosis were analysed. 

Results: After 36 months of follow-up and an average of 13.8 antiVEGF intravitreal 

injections, the average BCVA gain was +1.5 letters, and atrophy and/or fibrosis were 

present in 54.8% of nAMD patients (OR=8.54, 95% CI=5.85-12.47, compared to baseline). 

Atrophy was associated with basal intraretinal fluid (IRF) (OR=1.87, 95% CI=1.09-3.20), 

whereas basal subretinal fluid (SRF) was associated with a lower rate of atrophy (OR=0.40, 

95% CI=0.23-0.71) and its progression (OR=0.44, 95% CI=0.26-0.75), leading to a slow 

progression rate (OR=0.34, 95% CI=0.14-0.83). Fibrosis development and progression were 

related to IRF at any visit (p<0.001). In contrast, 36-month SRF was related to a lower rate 

of fibrosis (OR=0.49, 95% CI=0.29-0.81) and its progression (OR=0.50, 95% CI=0.31-0.81).  

Conclusion: Atrophy and/or fibrosis were present in 1 of 2 nAMD patients treated for 3 

years. Both, especially fibrosis, lead to vision loss. SRF was associated with good visual 

outcomes and lower rates of atrophy and fibrosis, whereas IRF yields worse visual results 

and a higher risk of atrophy and especially fibrosis in routine clinical practice. 
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Resumen 

Objetivo: Evaluar la influencia de los factores clínicos en el desarrollo y la progresión de la 

atrofia y la fibrosis en pacientes con degeneración macular asociada a la edad neovascular 

(DMAEn) tratados a largo plazo en la vida real. 

Métodos: Estudio multicéntrico ambispectivo de 36 meses de duración, en el que 

participaron 359 pacientes con DMAEn de 17 hospitales españoles, tratados según las guías 

clínicas de la Sociedad Española de Retina y Vítreo. Se analizó la influencia de los factores 

demográficos y clínicos, incluyendo la presencia y localización del líquido retiniano, sobre 

la mejor agudeza visual corregida (MAVC) y la progresión a atrofia y/o fibrosis. 

Resultados: Tras 36 meses de seguimiento y una media de 13,8 inyecciones intravítreas de 

antiVEGF, la ganancia media de MAVC fue de +1,5 letras, y la atrofia y/o la fibrosis estaban 

presentes en el 54,8% de los pacientes con DMAEn (OR=8,54; IC 95%=5,85-12,47, en 

comparación con la visita basal). La atrofia se asoció con el líquido intrarretiniano basal 

(LIR) (OR=1,87; IC 95%=1,09-3,20), mientras que el líquido subretiniano basal (LSR) se 

asoció con menor tasa de atrofia (OR=0,40; IC 95%=0,23-0,71), menor progresión de atrofia 

(OR=0,44; IC 95%=0,26-0,75), y tasa de progresión lenta (OR=0,34; IC 95%=0,14-0,83). El 

desarrollo y la progresión de la fibrosis se relacionaron con el LIR en cualquier visita 

(p<0,001). Por el contrario, el LSR a los 36 meses se asoció con una menor tasa de fibrosis 

(OR=0,49; IC 95%=0,29-0,81) y su progresión (OR=0,50; IC 95%=0,31-0,81). 

Conclusiones: La atrofia y/o la fibrosis estaban presentes en 1 de cada 2 pacientes con 

DMAEn tratados durante 3 años. Ambas, especialmente la fibrosis, condujeron a la pérdida 

de visión. El LSR se asoció con buenos resultados visuales y menores tasas de atrofia y 

fibrosis, mientras que el LIR estuvo relacionado con peores resultados visuales y un mayor 

riesgo de atrofia, y especialmente de fibrosis, en la práctica clínica habitual. 
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1 

Glosario 

 

A Atrofia 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

AF Autofluorescencia 

AGF Angiografía fluoresceínica 

AMD Age-related macular degeneration 

ANCHOR AntiVEGF antibody for the treatment of predominantly classic 

choroidal neovascularization in age-related macular degeneration 

ARCA Age-related choroidal atrophy 

AREDS Age-related Eye Disease Study 

ARM Age-related maculopathy 

ARMS2 Age-related maculopathy susceptibility 2 

ARPE-19 Línea celular inmortal de EPR 

AV Agudeza visual 

AVI Angiografía con verde indocianina 

BCVA Best-corrected visual acuity 

BMI Body mass index 

CATT Comparison of age-related macular degeneration treatment trial 

CEIC Comité ético de investigación clínica 

CFB Complement factor B 

CFH Complement factor H 

CI Consentimiento informado 
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CNTF Ciliary neuro trophic factor 

CST Central subfield thickness 

DDS Desprendimiento drusenoide subretiniano 

DEP Desprendimiento de epitelio pigmentario retiniano 

DHA Docosahexaenoic acid 

DMAE Degeneración macular asociada a la edad 

DMAEn Degeneración macular asociada a la edad, neovascular 

DS Desviación estándar 

EMA European medicines agency 

EPA Eicosapentoenoic acid 

EPR Epitelio pigmentario retiniano 

ETDRS Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

F Fibrosis 

Fab Fragment antigen binding 

Fc Fragment crystallizable 

FDA Food and drug administration 

FGF Fibroblast growth factor 

FRB Fight retinal blindness 

GEFAL Grupo de evaluación francés de Avastin® versus Lucentis® 

HARBOR Phase III, double-masked, multicentre, randomized, active 

treatment-controlled study of the efficacy and safety of 0,5 mg and 

2,0 mg ranibizumab administered monthly or PRN in patients with 

subfoveal neovascular AMD 

HARRIER/HAWK Two-year, double-masked, multicentre phase III studies of the 

efficacy of brolucizumab vs aflibercept in treatment naïve patients 

with neovascular AMD 

HTA Hipertensión arterial 

IC Intervalo de confianza 

IRF Intraretinal fluid 

IVAN Inhibition of VEGF in age-related choroidal neovascularization 
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kD Kilodalton 

KDR Kinase insert domain receptor o VEGFR2 

LIR Líquido intrarretiniano 

LSR Líquido subretiniano 

MARINA Minimally classic/occult trial of the antiVEGF antibody ranibizumab 

in the treatment of neovascular age-related macular degeneration 

MAVC Mejor agudeza visual corregida 

MMP Matrix metalloproteinases 

MPS Macular photocoagulation study 

N Número de pacientes 

nAMD Neovascular age-related macular degeneration 

NEI-VFQ 25 National Eye Institute Visual Function Questionnaire 

NVM Neovascularización macular 

OCT Optical coherence tomography 

OCT-A Optical coherence tomography angiography 

OCT-SD Optical coherence tomography spectral domain 

OCT-TD Optical coherence tomography time domain 

OR Odds ratio 

PCR Polymerase chain reaction 

PDS Port delivery system 

PDGF Platelet derived growth factor 

PEDF Pigment epithelium derived factor 

PHP Perimetría de hiperagudeza preferencial 

PIER Phase IIIb multicenter randomized doublé masked sham injection 

controlled study of the efficacy and safety of ranibizumab 

PlGF Placental growth factor 

PRN Pro re nata 

PUFA Polyunsaturated fatty acids 

RAP Retinal angiomatous proliferation 
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ROS Reactive oxygen species 

scFV Single-chain variable fragment 

SEO Sociedad española de oftalmología 

SERPINF1 Pigment epithelium derived factor (PEDF) 

SERV Sociedad española de retina y vítreo 

SEVEN-UP Seven-year observational update of macular degeneration patients 

postMARIN/ANCHOR and HORIZON trials study 

sFLT-1 Soluble Fms-like tyrosine kinase 

SNP Single nucleotide polymorphism 

SRF Subretinal fluid 

SUSTAIN Study of ranibizumab in patients with subfoveal choroidal 

neovascularization secondary to age-related macular degeneration 

TFD Terapia fotodinámica 

TNF Factor de necrosis tumoral 

TTT Termoterapia transpupilar 

T&E Treat&Extend 

VCPI Vasculopatía coroidea polipoidea idiopática 

VEGF Vascular endothelial growth factor 

VIEW VEGF-trap eye investigation of efficacy and safety in wet-AMD 

VISION VEGF inhibition study in ocular neovascularization 

VRP Vitreoretinopatía proliferative 
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2 Justificación 

de la tesis 
 

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad crónica y 

progresiva, cuyas formas avanzadas, como la DMAE neovascular, pueden conducir a una 

grave e irreversible pérdida de visión. La DMAE neovascular (DMAEn) se caracteriza por la 

neovascularización macular (NVM), que puede progresar a fibrosis subretiniana y 

cicatrización macular1,2. Por otra parte, la atrofia macular se caracteriza por la presencia de 

lesiones atróficas en la retina central, y es un hallazgo frecuente en pacientes con DMAE de 

larga evolución3. Tanto la atrofia como la fibrosis pueden causar una disfunción macular 

permanente y devastadora, y conducir a la ceguera legal o a la incapacidad de realizar 

actividades rutinarias4. 

Los avances en las técnicas de diagnóstico y la introducción de la terapia contra el factor de 

crecimiento endotelial vascular (antiVEGF) han ayudado, en algunos países, a reducir la 

ceguera legal relacionada con la DMAE hasta en un 50% y su creciente impacto social y 

emocional5,6. Sin embargo, la necesidad de frecuentes inyecciones intravítreas y visitas 

oftalmológicas implica una importante carga para los pacientes, sus familiares y los 

profesionales sanitarios7. Además, algunos pacientes no logran una respuesta satisfactoria 

a largo plazo con el tratamiento actual con antiVEGF, desarrollando atrofia y fibrosis. Por lo 

tanto, es esencial identificar biomarcadores que faciliten una mejor comprensión de las 

diferencias clínicas entre buenos y malos respondedores, y los factores que pueden 

aumentar el riesgo o proteger contra el desarrollo o la progresión de la atrofia y la fibrosis8–

10. 
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Recientemente, se ha visto que algunos biomarcadores clínicos y de imagen están asociados 

al pronóstico anatómico y funcional de los pacientes con DMAEn, pudiendo ayudar en la 

planificación de terapias antiVEGF individualizadas8–13. En los últimos años, se ha dado 

especial importancia a la localización del líquido retiniano como posible biomarcador 

pronóstico y de respuesta al tratamiento antiVEGF14. Sin embargo, persiste la controversia 

sobre el papel de la localización del fluido en el desarrollo y la progresión a largo plazo de 

atrofia y fibrosis, secuelas de la DMAE que suelen ir acompañadas de peor pronóstico visual. 

Por todo ello, decidimos llevar a cabo este estudio para evaluar el efecto de los factores 

clínicos, especialmente la localización del líquido retiniano, en el desarrollo y la progresión 

de la atrofia y la fibrosis en los pacientes con DMAE neovascular que reciben tratamiento 

antiVEGF a largo plazo en la práctica clínica habitual, independientemente del régimen de 

tratamiento y del fármaco utilizado. 
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3.1 Introducción 

DMAE: concepto 

y clasificación 
 

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad ocular 

neurodegenerativa, crónica y progresiva que se caracteriza por la aparición de alteraciones 

en el área macular de la retina en personas mayores de 50 años6,15. La mácula, de unos 5 

mm de diámetro, se encuentra comprendida entre las arcadas vasculares temporales 

superior e inferior de la retina y es responsable de la máxima agudeza visual (AV) y la visión 

fina de los detalles (visión central). La DMAE se considera neurodegenerativa porque 

afecta al tejido neuronal de la retina; crónica puesto que, una vez iniciado el proceso, no es 

posible revertirlo; y progresiva porque evoluciona siguiendo distintas fases de gravedad a 

lo largo de los años, con un impacto visual, social y emocional crecientes6,16.  

Esta enfermedad genera un incremento de la dependencia de los pacientes que la 

padecen ya que, aunque no provoca ceguera, pues respeta la visión periférica, dificulta 

actividades de la vida diaria con implicación directa de la visión central tales como el 

reconocimiento de caras o monedas, la percepción de los colores y la lectura (Fig. 1)6,17,18, 

por lo que estos pacientes deben abandonar la conducción, precisan ayuda para pagar, leer 

etiquetas o prospectos y ven restringidas sus posibilidades de ocio (televisión, cine, teatro, 

lectura de libros o periódicos, costura, manualidades…). Además, se ha observado que los 

pacientes con estadios avanzados de DMAE presentan una mayor tasa de depresión que sus 

coetáneos sin discapacidad visual. Diversos estudios de bienestar que han utilizado el 
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cuestionario NEI-VFQ 25 (National Eye Institute Visual Function Questionnaire) 

demuestran que los pacientes con DMAE presentan puntuaciones inferiores de las que les 

corresponderían por edad y sexo, comparables a las obtenidas por pacientes con patologías 

potencialmente mortales como melanoma o infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana19–21. 

 

 

Figura 1: imagen ilustrativa de la visión de un paciente con DMAE (tomado de 

oftalmologos.org.ar). 

 

El proceso de envejecimiento normal de la mácula puede alterarse con la aparición de una 

amplia diversidad de signos de enfermedad que, evolutivamente, pueden clasificarse de la 

siguiente manera1 (Tabla 1): 

 La presencia de drusas pequeñas (menores de 63 µm de diámetro) no debería 

considerarse dentro del espectro de la DMAE, sino que se calificaría como 

“envejecimiento normal”. 

 Las drusas intermedias (entre 63 y 125 µm de diámetro), en ausencia de cambios 

pigmentarios asociados (hipo o hiperpigmentación), corresponden a “formas 

precoces” de DMAE. 
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 Los pacientes con drusas grandes (mayores de 125 µm de diámetro) y/o cambios 

pigmentarios con drusas intermedias se considera que presentan “formas 

intermedias” de DMAE.  

 Los pacientes con atrofia geográfica y/o formas neovasculares se consideran como 

“formas avanzadas” de DMAE. 

 

Tabla 1: clasificación de DMAE según la gravedad de las lesiones del fondo de ojo (tamaño 

de las drusas y cambios pigmentarios) localizadas dentro de 2 diámetros de disco alrededor 

de la fóvea en personas mayores de 55 años1. 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

 

SIN PATOLOGÍA 

Sin cambios aparentes 
propios del envejecimiento 

Ausencia de drusas y ausencia 
de alteraciones pigmentarias 

Cambios normales propios 
del envejecimiento 

Drusas pequeñas (≤63 µm) y 
ausencia de alteraciones 
pigmentarias por DMAE 

DMAE 

DMAE precoz 
Drusas medianas (>63 y ≤125 
µm) y ausencia de alteraciones 
pigmentarias por DMAE 

DMAE intermedia 
Drusas grandes (>125 µm) y/o 
cualquier alteración 
pigmentaria por DMAE 

DMAE avanzada 
DMAE neovascular, atrofia 
geográfica 

 

Según el grado de las alteraciones observadas en las fotografías estereoscópicas en color de 

más de 3.000 participantes del estudio AREDS (Age-related Eye Disease Study) recogidas 

durante un seguimiento de 5 años, se ha definido el riesgo de progresión a formas avanzadas 

de DMAE, apoyándose en observaciones clínicas fácilmente reconocibles y asignando una 

puntuación de 0 a 4 atendiendo a dos factores de riesgo: presencia de, al menos, una drusa 
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grande (>125 µm) y alteraciones pigmentarias relacionadas con la DMAE. De esta forma, se 

adjudica una puntuación máxima de 2 por ojo y 4 por paciente (Fig. 2). Empleando esta 

escala, el aumento aproximado del riesgo de desarrollo de DMAE avanzada a los 5 años es: 

0,5% para ningún factor, 3% para un factor, 12% para dos factores, 25% para tres factores 

y 50% para cuatro factores (Fig. 3). 
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Figura 2: estimación de los factores de riesgo para pacientes con drusas grandes y alteraciones pigmentarias*. Escala de gravedad y factores de riesgo: 

de 0 (sin factores de riesgo) a 4 (dos factores de riesgo en ambos ojos)1. 

*Alteraciones pigmentarias: áreas de hiper/hipopigmentación asociadas como mínimo con drusas ≥63 µm, pero no asociadas con otras patologías retinianas 

conocidas ni con otras causas. 
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Figura 3: riesgo de progresión a DMAE avanzada en 5 años según los diferentes grupos de riesgo definidos por la puntuación de gravedad del paciente1.
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Clásicamente, la DMAE se ha dividido en las formas seca o atrófica y húmeda, exudativa o 

neovascular6, correspondiendo la forma seca/atrófica (Fig. 4) a las fases precoces (4A) e 

intermedias de DMAE (4B) y la atrofia geográfica (avanzada, 4C), y la forma 

húmeda/exudativa a la DMAE neovascular (Fig. 4D), caracterizada por la aparición de vasos 

coroideos inmaduros (neovascularización macular -NVM-) y/o las manifestaciones 

indirectas de los mismos: desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina (DEP), 

cicatriz disciforme (Fig. 4E), hemorragia subretiniana o exudados duros no relacionados 

con otra enfermedad22,23. 

En el momento actual, hay tendencia a considerar la DMAE como una enfermedad única con 

distintos estadios que se van a manifestar en función de los mecanismos patogénicos 

activados o desactivados por factores genéticos o ambientales (epigenética).
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Figura 4: retinografías de DMAE; A: precoz; B: intermedia; C: atrofia geográfica (DMAE avanzada); D: DMAE neovascular (NVM superotemporal 

activa); E: cicatriz disciforme (sin actividad).
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3.2 Introducción 

Factores de riesgo 

de la DMAE 
 

La elevada prevalencia de la DMAE hace que constituya un problema sociosanitario 

prioritario en los sistemas de salud de los países desarrollados, ya que es la principal causa 

de discapacidad visual a partir de los 60 años en países industrializados y la tercera 

globalmente24–26. En España, se estima que la proporción de pacientes mayores de 65 años 

[1 enero 2021: 9.37 millones de personas >65 años] con cambios compatibles con cualquier 

grado de DMAE es del 13,7%, siendo la prevalencia de la forma neovascular (DMAEn) del 

1,9%27, lo que significa que 1.283.500 personas padecen DMAE y, de ellas, 

aproximadamente 178.000 presentarían DMAEn28. Además, las previsiones indican que, en 

las próximas décadas, esta patología triplicará su prevalencia como consecuencia del 

incremento en la esperanza de vida24,25,29. 

La etiología de la DMAE resulta de una compleja interacción de factores: demográficos 

(edad, sexo, raza/etnia), genéticos (antecedentes familiares de DMAE), estilo de vida (tipo 

de dieta, realización de ejercicio físico, obesidad, patología vascular asociada como la 

hipertensión arterial) y ambientales (tabaquismo), destacando entre todos ellos la 

edad15,26,30–34 (Fig. 5). 
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Figura 5: factores de riesgo de la DMAE. 

 

3.2.1 Edad 

Es el factor de riesgo más importante. La prevalencia, la incidencia y la progresión de la 

DMAE aumentan conforme lo van haciendo los años, siendo infrecuente su presencia por 

debajo de los 55 años e incrementando su prevalencia de forma exponencial a partir de los 

70 años. Según el estudio Beaver Dam, una de cada tres personas mayores de 70 años tendrá 

lesiones de maculopatía asociada a la edad en los siguientes cinco años, progresando a una 

forma más avanzada de enfermedad a partir de los 8035. 

3.2.2 Sexo femenino 

Entre los factores demográficos, se ha observado que las mujeres presentan un mayor 

riesgo de DMAE, especialmente a partir de los 75 años. Aunque sigue siendo controvertido 

si ser mujer constituye un factor de riesgo en sí mismo, o bien, la mayor incidencia de éstas 
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podría ser explicada por su mayor esperanza de vida, lo que las hace más vulnerables a 

padecer enfermedades relacionadas con la edad15,36. 

3.2.3 Raza 

La DMAE es más frecuente en la población de raza blanca que en asiáticos o afroamericanos: 

la prevalencia de maculopatía asociada a la edad para la raza caucásica se distribuye de 

manera creciente con cada década añadida (entre 65 y 74 años es del 15 %, entre 75 y 84 

años del 25% y, finalmente, para edades superiores a 85 años es del 30%); para la DMAE, 

estos porcentajes corresponden al 1, 5 y 13%, respectivamente23,35. También se han descrito 

diferencias estadísticamente significativas en función del grupo étnico, así, hay un mayor 

riesgo de DMAE para los caucásicos que para los hispanoamericanos26. Además, la genética 

jugaría un papel fundamental en variantes específicas, como la vasculopatía polipoidea, 

especialmente prevalente en varones asiáticos. 

Se baraja la teoría de la menor incidencia de DMAE en afroamericanos e hispanos por la 

mayor cantidad de melanina que presentan en piel y ojos (retina y coroides incluidas), 

pudiendo ser ésta un factor protector frente al estrés oxidativo y la formación de radicales 

libres, culpables del daño a nivel de los fotorreceptores26,36. 

3.2.4 Genética 

La predisposición genética a las enfermedades maculares ha sido objeto de estudio desde 

los años 90, habiéndose identificado hasta 20 genes involucrados en la patogénesis de la 

DMAE, siendo los más importantes: CFH, C3, C2, ARMS2, FB, CFHR4, CFHR5 y F13B37. 

Ciertos genes implicados en diferentes vías estarían involucrados en el desarrollo y 

progresión de la DMAE, incluidos genes asociados a la regulación de los lípidos y la matriz 

extracelular, la reparación del ADN, la respuesta inmune y la inflamación. Diversos trabajos 

de investigación han encontrado algunos factores genéticos asociados al riesgo de padecer 

DMAE en la población española, localizados en los genes ARMS2 y CFH30,31,34. Más 
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recientemente, se ha demostrado no sólo la influencia de las variables genéticas en la 

aparición de la DMAE sino también en la progresión de algunas de sus formas como es la 

atrofia geográfica: genes relacionados con los factores del complemento H y B (CFH y CFB)38.  

Dentro de los genes asociados a la DMAE, las variantes genéticas más frecuentemente 

encontradas son los polimorfismos de nucleótido único o SNP (single nucleotide 

polymorphisms). Los SNP son variaciones de un único nucleótido de la secuencia del ADN 

que suceden de forma frecuente: cuando la prevalencia de este cambio en la población 

general se estima > 1% y no es causa directa de enfermedad se denomina polimorfismo, si 

es < 1% e invariablemente conduce a la aparición de enfermedad se denomina mutación. 

El polimorfismo CFH Y402H está fuertemente asociado a la DMAE, desempeñando un papel 

fundamental en casi el 60% de ésta y habiendo propiciado el desarrollo de test genéticos 

para, junto con el fenotipo, ayudar a evaluar el riesgo de progresión de la enfermedad6,39. 

En ocasiones, los alelos de los SNP de un mismo gen se transmiten de forma conjunta, a este 

grupo de alelos se le denomina haplotipo. El estudio de estos polimorfismos y de los 

distintos haplotipos relacionados con la DMAE puede permitir, en un futuro próximo, llevar 

a cabo una prevención específica en pacientes genéticamente predispuestos al desarrollo 

de esta enfermedad, instándoles a abandonar el hábito tabáquico y a controlar la tensión 

arterial, además de realizar un régimen individualizado de visitas de seguimiento 

oftalmológico para iniciar el régimen de tratamiento más apropiado desde las fases más 

precoces posibles, optimizando así el resultado visual final30,40. 

3.2.5 Tabaco 

En cuanto a los factores ambientales, el tabaquismo es el de mayor relevancia, aumentando 

el riesgo de DMAE de forma dosis-dependiente y reversible: los pacientes que fuman (o han 

fumado en los últimos 20 años) presentan un riesgo relativo 2,4 veces mayor que aquellos 

que nunca han fumado (o dejaron de hacerlo hace más de 20 años) y si, además, son 

homocigotos para el SNP CFH Y402H, el riesgo aumenta hasta 34 veces33,41. 
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3.2.6 Estilo de vida 

Entre los dependientes del estilo de vida, la obesidad (índice de masa corporal o BMI 

aumentado), las enfermedades cardiovasculares, niveles elevados de colesterol, niveles 

disminuidos de antioxidantes (vitaminas C y E, luteína, zeaxantina, zinc y cobre), la 

hipertensión arterial (HTA) y la radiación solar son otros factores de riesgo para el 

desarrollo de DMAE1,15,16,25,32,36,37,42. 
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3.3 Introducción 

Fisiopatología 

de la DMAE 
 

Los mecanismos patogénicos de la DMAE aún son escasamente conocidos debido, entre 

otros aspectos, a la complejidad del sistema visual, la naturaleza multifactorial de la 

enfermedad y el enigmático proceso de envejecimiento humano.  

3.3.1 Drusas 

Son la seña de identidad de la DMAE. Consisten en un depósito acelular de detritus (material 

insoluble compuesto por agregados de lípidos y proteínas extracelulares) que se produce, 

de manera focal, entre el EPR y la membrana de Bruch (Fig. 6). Estos depósitos amarillentos 

(lipofuscina) van apareciendo, tanto en la retina periférica como en la mácula. El tamaño y 

el número de las drusas maculares son esenciales para determinar la gravedad de la 

patología y el riesgo de progresión a DMAE avanzada15,37 (Tabla 1). 

Para el adecuado funcionamiento de los fotorreceptores (neuronas especializadas, situadas 

en la retina externa de los vertebrados, que realizan la conversión de la luz en impulsos 

nerviosos que el cerebro transforma en imágenes) resulta clave la fagocitosis que realiza 

el EPR. Cada célula pigmentaria absorbe (fagocita) tanto los segmentos externos de los 

fotorreceptores degenerados como el material procedente de otras células pigmentarias. 

Este acúmulo se incrementa conforme se van deteriorando los tejidos. Así, con la edad, el 

EPR se vuelve menos eficiente, lo que conlleva el acúmulo de residuos (drusas) que pueden 
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causar apoptosis y/o atrofia de las células del EPR37. En estadios avanzados, la atrofia del 

EPR y los fotorreceptores corresponde a la atrofia geográfica. 

 

 

Figura 6: esquema de la anatomía de la retina externa con drusas; a: coriocapilar; b: 

membrana de Bruch; c: EPR; d: fotorreceptores (modificado de galería.vulka.es). 

 

3.3.2 Estrés oxidativo 

La retina es el tejido que posee la tasa más elevada de consumo de oxígeno por unidad de 

peso. Además, el acúmulo de lipofuscina es un proceso regulado por la absorción de luz, 

tanto en el espectro visible como en el ultravioleta, lo que genera radicales libres de oxígeno 

que pueden dañar los fotorreceptores. Estos dos factores hacen de la retina un tejido 

especialmente vulnerable al estrés oxidativo. 

Se ha propuesto que una generación incrementada en la retina de especies reactivas de 

oxígeno o ROS (iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos), a causa de un deficiente 
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funcionamiento mitocondrial, puede ser el agente inductor del daño celular (estrés 

oxidativo). Este daño produce una respuesta inflamatoria crónica, sobre todo a nivel de la 

vía del complemento (factores B, H e I), que conduce a la atrofia del EPR y a la NVM34,38,43,44. 

En esta secuencia de eventos, en la que también participan las enzimas proteolíticas de los 

macrófagos (colagenasa y elastasa) erosionando la membrana de Bruch y facilitando la 

migración de los neovasos coroideos, tanto el medio ambiente como la genética pueden 

modificar la susceptibilidad de un individuo al desarrollo de DMAE. 

3.3.3 Hipoxia 

Con la edad, también se produce una alteración de la estructura sinusoidal y una reducción 

del 50% del grosor de los vasos coroideos que, junto con los cambios de la membrana de 

Bruch, originan hipoxia, que estimula la secreción del factor de crecimiento vascular 

endotelial (VEGF) y contribuye al desarrollo de neovasos: vasos inmaduros que pueden 

presentar fuga de líquido (o sangre) entre coroides y retina (LSR) o dentro de la retina (LIR), 

produciendo visión borrosa o distorsionada a nivel central (metamorfopsia)15,16,33,43.  

En su evolución, la NVM puede asociar una proliferación fibrovascular produciendo, en 

estadios finales, una cicatriz disciforme (Fig. 4E), con destrucción del EPR y los 

fotorreceptores. 

3.3.4 Angiogénesis 

La formación de vasos sanguíneos desempeña una función relevante en muchos procesos 

fisiológicos como la reparación de heridas, la lesión hipóxica o la reproducción. En estas 

circunstancias, la angiogénesis es un proceso regulado por el que se forman nuevos vasos 

sanguíneos mediante la ramificación de la vasculatura existente. En la DMAE, sin embargo, 

la angiogénesis produce un crecimiento desordenado de neovasos, de comportamiento 

anómalo. 
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Para que la angiogénesis tenga lugar, es necesario que exista un desequilibrio a favor de 

la señalización proangiogénica, bien porque exista un aumento de los factores 

proangiogénicos, o bien, por una disminución de los factores antiangiogénicos. 

Factores proangiogénicos: 

 VEGF: vascular endothelial growth factor 

 PDGF: platelet derived growth factor 

 FGF: fibroblast growth factor 

 PlGF: placental growth factor 

 MMP: matrix metalloproteinases 

Factores antiangiogénicos: 

 PEDF (SERPINF1): pigment epithelial derived factor 

 CTGF: connective tissue growth factor 

 Angiostatina 

 Endostatina 

3.3.5 Alteraciones de la membrana de Bruch 

El aumento de grosor y el cambio en la composición de la membrana de Bruch, asociados a 

la edad, determinan una importante reducción del transporte de fluido y nutrientes desde 

la coriocapilar hacia la retina externa, vital para los fotorreceptores16,32,33. 

3.3.6 Rigidez escleral 

Otros cambios que contribuyen a la atrofia de los fotorreceptores son el incremento de la 

rigidez escleral que aparece con la edad y la hipercolesterolemia, fundamentalmente la 

aterosclerosis, que puede afectar al aclaramiento de lipoproteínas, que se acumulan en 

forma de drusas en el espacio subretiniano15,37. 
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3.3.7 Atrofia y fibrosis macular 

En su fase avanzada, la DMAE seca o atrófica se caracteriza por la presencia de lesiones 

atróficas bien definidas en la retina externa, resultantes de la pérdida de los fotorreceptores, 

el EPR y la coriocapilar subyacente. Estas lesiones suelen aparecer primero en la mácula 

perifoveal, evitando inicialmente el centro foveal y, con el tiempo, suelen expandirse y 

coalescer para incluir la fóvea, dando lugar a lo que se conoce como atrofia 

geográfica3,38,45,46. 

La DMAE neovascular, por su parte, puede progresar hacia la atrofia macular, o bien, hacia 

la fibrosis1,2. Las lesiones atróficas que aparecen en la evolución de la DMAEn no suelen ser 

coalescentes y, si lo fueran, no se denominarían atrofia geográfica, ya que este término se 

suele reservar a la atrofia que aparece en la evolución de la DMAE seca a largo plazo47–49. La 

fibrosis subretiniana aparece como consecuencia de la interacción de los componentes 

celulares de las lesiones neovasculares maculares y factores inflamatorios locales que, 

finalmente, dan lugar a la remodelación de la matriz extracelular y la formación de cicatrices 

fibrovasculares, pudiendo causar la destrucción local de fotorreceptores, EPR y vasos 

coroideos50,51. Tanto la fibrosis subretiniana como la atrofia pueden provocar una 

disfunción permanente e irreversible de la visión central52. 
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3.4 Introducción 

Test diagnósticos 

en DMAE 
 

Como se ha mencionado, es fundamental reconocer precozmente los síntomas y signos de 

DMAE para diagnosticarla lo antes posible, sobre todo si se trata de su forma neovascular, 

que puede presentar rápida progresión (una lesión NVM puede llegar a crecer 18 µm al día). 

Los principales síntomas de alarma serían: 1) disminución de la AV, ya sea progresiva 

(DMAE atrófica) o súbita (DMAEn), que no mejora con corrección óptica; 2) detección de 

escotoma central (absoluto o relativo) en la exploración con rejilla de Amsler; 3) presencia 

de distorsión, deformación o diferencia de tamaño de los objetos (metamorfopsias, 

micropsias o macropsias); y 4) dificultad para actividades de la vida diaria con implicación 

directa de la visión central tales como el reconocimiento de caras o monedas y la lectura6. 

Para realizar un correcto diagnóstico de la DMAE resulta imprescindible la exploración en 

la consulta del oftalmólogo de la AV (optotipo ETDRS: Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study) y el fondo de ojo con dilatación pupilar, realizando retinografía para el seguimiento, 

si se dispone de ella. Adicionalmente, la tomografía de coherencia óptica (OCT) es una 

prueba muy recomendable, mientras que la angiografía, con fluoresceína (AGF) y/o con 

verde indocianina (AVI), se considera actualmente opcional ante la sospecha de NVM6,37. 

Otras pruebas que pueden aportar interesante información al respecto son la 

autofluorescencia (AF) y la angiografía con OCT (OCT-A). 
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3.4.1 Evaluación de las alteraciones visuales 

En la práctica clínica habitual, las alteraciones visuales (escotomas y metamorfopsias) 

suelen evaluarse, tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento de la DMAE por 

parte del paciente, con la rejilla de Amsler estándar (Fig. 7): un cuadrado de fondo negro 

de 10 x 10 cm subdividido en 400 cuadrados de 0,5 cm por líneas horizontales y verticales 

de color blanco con un punto blanco de fijación en el centro. Se recomienda incluir, para 

aumentar la sensibilidad de la prueba, el optotipo de visión próxima y de lectura como 

complemento a la rejilla de Amsler53. 

 

 

Figura 7: rejilla de Amsler estándar. Izquierda: sin afectación patológica. Derecha: 

afectación por DMAE (modificado de alessandradimaria.it). 

 

Otras herramientas para determinar las alteraciones visuales típicas de la DMAE serían la 

perimetría de hiperagudeza preferencial (PHP, Zeiss) y el test de mapeo macular 

(MacuFlow)53. La PHP se basa en el fenómeno de hiperagudeza o agudeza Vernier que 

consiste en la capacidad para detectar la desalineación de la ubicación de un objeto con 

respecto a otros objetos en el espacio, detectando desajustes de 3 a 6 segundos de arco; 

suele realizarse un análisis automatizado de los 14º centrales, siendo una prueba rápida, 
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fácil e intuitiva para los pacientes, presentando mayor sensibilidad que la rejilla de Amsler 

y no viéndose afectada por la edad del paciente ni la existencia de cataratas, aunque su 

elevado coste y la obligatoriedad de su uso hospitalario no permiten considerarlo una 

alternativa válida universal para el seguimiento de la DMAE.  

El MacuFlow, test con posibilidades de uso doméstico al ser accesible libremente por 

internet, requiere la colaboración de un familiar entrenado y con buena AV, una inversión 

de tiempo y un grado de intelectualidad considerables, lo que dificulta igualmente su 

instauración como test de autodiagnóstico universal. 

3.4.2 Oftalmoscopia y retinografía 

La exploración de fondo de ojo por parte del oftalmólogo es un requisito indispensable para 

el diagnóstico de la DMAE, siendo muy recomendable su realización bajo midriasis 

farmacológica y, si está disponible, la adición de retinografía para el seguimiento (Fig. 4). 

Para una correcta descripción de los hallazgos y clasificación de la DMAE, se aconseja 

utilizar como referencia aproximada el tamaño de la vena principal de la retina a nivel del 

margen del disco óptico (125 µm), como se muestra en la figura 8. 

 

                          

Figura 8: referencia para la identificación del tamaño de las drusas (modificado de Ruiz 

Moreno et al)6. 
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3.4.3 Tomografía de coherencia óptica (OCT) 

La OCT es una prueba de imagen rápida y no invasiva que aporta imágenes de sección 

transversal con una resolución cuasi histológica, siendo de gran utilidad en el diagnóstico y 

seguimiento de los pacientes con DMAE. Es especialmente valiosa en pacientes con DMAEn 

que están siendo tratados con inyecciones de antiangiogénicos, ya que permite evaluar 

cualitativamente la retina detectando la aparición de elementos anómalos como tejido 

neovascular o líquido retiniano y, cuantitativamente, midiendo el espesor retiniano, lo que 

determina la actividad de la lesión y, de forma secundaria, la necesidad de retratamiento. 

Los nuevos sistemas de OCT-SD (spectral domain) se han impuesto, por su mayor 

resolución, a los anteriores OCT-TD (time-domain)54–56. 

Todos los depósitos relacionados con la DMAE tienen una representación característica en 

las imágenes de OCT, lo cual permite filiar el fenotipo de estas lesiones y, por tanto, ofrece 

una orientación pronóstica clara (Fig. 9). 

Drusas cuticulares 

Se sitúan por debajo de la línea del EPR levantándola en forma de dientes de sierra y 

mostrando un patrón en código de barras sobre la coroides subyacente por la 

hipertransmisión de la señal en el vértice de la drusa. Estos depósitos tienden a la 

coalescencia en el 70% de los casos y, con frecuencia, se acompañan de alteraciones 

pigmentarias maculares e, incluso, pueden desvanecerse durante el seguimiento (55% de 

los casos). Eventualmente, pueden dar lugar a la formación de lesiones viteliformes 

adquiridas (24%), atrofia geográfica (12%) y NVM (25%), habitualmente en pacientes 

mayores de 65 años de edad57. 

Drusas blandas 

Las drusas blandas, reconocido factor de riesgo de progresión de la DMAE, se sitúan por 

debajo de la línea del EPR levantándola en forma de cúpula con contenido hiperrreflectivo 
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más o menos homogéneo. El estudio AREDS encontró que hasta un 42% de los casos 

evolucionan hacia estadios avanzados de DMAE antes de los 5 años de seguimiento: forma 

neovascular 23% y atrofia geográfica 19%. Ocasionalmente, pueden agruparse formando 

desprendimientos drusenoides del EPR, que confieren un pronóstico notablemente peor. El 

grupo de estudio de Yannuzzi demostró que la altura, el volumen y el diámetro del 

desprendimiento se correlacionan inversamente con la visión final58. 

 

          

Figura 9: principales tipos de drusas en OCT (arriba: cuticulares, en el medio: blandas, 

abajo: reticulares). 
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Drusas reticulares 

Las drusas reticulares o depósitos drusenoides subretinianos (DDS) se sitúan, a diferencia 

de los otros tipos de drusas, por encima de la línea del EPR y evolucionan a lo largo de 

distintas fases de desarrollo formando inicialmente depósitos en forma de cúpula para, 

posteriormente, crecer en forma piramidal y, finalmente, sufrir regresión hacia la atrofia de 

la retina externa con un notable impacto sobre la función visual. Aproximadamente, están 

presentes en la mitad de los pacientes con DMAE, suponiendo un riesgo de progresión a 

estadios avanzados del 54,5% a los 5 años de seguimiento (forma neovascular 81,2% y 

atrofia geográfica 18,8%)58. 

Lesiones viteliformes adquiridas 

Son depósitos, formados esencialmente por lipofuscina, situados entre los fotorreceptores 

y el EPR. Existe una potencial pérdida de visión durante el seguimiento a medio y largo plazo 

asociada, sobre todo, al colapso de las lesiones, pero también a la aparición de NVM (12,4%). 

Atrofia coroidea asociada a la edad (ARCA) 

Se define como un grosor coroideo menor a 125 µm en pacientes emétropes mayores de 65 

años. Confiere una menor sensibilidad al contraste e, incluso, una peor AV sin necesidad de 

asociar otras alteraciones más allá de la reducción del grosor coroideo. Típicamente, se 

relaciona con el desarrollo de alteraciones pigmentarias maculares, DDS y glaucoma58. 

3.4.4 Angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCT-A) 

La OCT-A es un método complementario que brinda imágenes angiográficas de alta 

resolución de la circulación coroidea y retiniana detectando el movimiento del flujo 

intravascular y creando imágenes separadas de los distintos plexos vasculares retinianos 

sin la administración de contraste intravenoso, por lo que mantiene su carácter rápido, no 

invasivo y resulta de especial interés para determinar la presencia de NVM activa (Fig. 10). 
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Figura 10: OCT-A que muestra DMAE exudativa activa, con ovillo neovascular a nivel de 

retina externa y coriocapilar (arriba derecha). 

 

3.4.5 Angiografía 

La angiografía tras la administración de contraste intravenoso con fluoresceína (AGF) es 

una técnica actualmente en desuso para la DMAE, tras el desembarco de la OCT en la 

mayoría de las consultas oftalmológicas, debido a su carácter invasivo, la independencia de 

la respuesta al tratamiento con antiangiogénicos con respecto al tipo de NVM (como ocurría 

con los resultados del láser térmico o la terapia fotodinámica según la clasificación 

angiográfica de la NVM), y no suele ser necesaria para alcanzar un diagnóstico ni para 

determinar la necesidad de retratamiento puesto que esa decisión se basa en la AV, los 

hallazgos en OCT y la oftalmoscopia. 

No obstante, es aconsejable realizar una angiografía con fluoresceína (Fig. 11), como 

mínimo, en el momento del diagnóstico ya que la caracterización de la NVM sirve como dato 

pronóstico puesto que son mucho más agresivas las NVM clásicas que las ocultas. Asimismo, 
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es útil el empleo de la AGF en el caso de pérdidas visuales no explicables por los hallazgos 

en OCT. 

 

 

Figura 11: AGF de paciente con DMAE exudativa activa, con NVM tipo oculto: 

hiperfluorescencia en tiempos tardíos (derecha) con respecto a tiempos precoces 

(izquierda).  

 

La angiografía tras la administración intravenosa de verde indocianina (AVI) sigue 

utilizándose en el estudio de las NVM ocultas, sobre todo para la identificación de los 

patrones característicos de la vasculopatía coroidea polipoidea idiopática (VCPI) y la 

proliferación angiomatosa retiniana (RAP). 

3.4.6 Autofluorescencia (AF) 

La retinografía con AF, basada en la fluorescencia propia de determinados tejidos tras su 

estimulación con una determinada longitud de onda, permite conocer el estado de 

diferentes pigmentos celulares de la retina neurosensorial (luteína) y del EPR (melanina y 

lipofuscina), lo cual sirve para delimitar con mayor nitidez los límites de la lesión del EPR y, 

en ocasiones, poder predecir si existe tendencia a la progresión de la lesión atrófica. Esta 

prueba va adquiriendo cada día mayor importancia en el estudio de esta enfermedad (Fig. 

12). 
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Figura 12: retinografía (izquierda) de DMAE neovascular con fibrosis e importante atrofia, 

como puede observarse en la autofluorescencia (derecha). 
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3.5 Introducción 

Clasificación de 

DMAEn por OCT 
 

La clasificación actual de la DMAE neovascular se fundamenta en los hallazgos de OCT-SD, 

coincidentes tanto con la clasificación histológica de Gass como con la obtenida mediante 

AGF y AVI. Distingue 3 tipos de NVM tomando como referencia anatómica la línea del EPR y 

la naturaleza del tejido neovascular (Fig. 13), criterios relevantes en la decisión terapéutica, 

respuesta al tratamiento antiangiogénico y pronóstico visual2,54,55,58. 

3.5.1 Lesiones neovasculares tipo 1 

Constituyen la forma más frecuente de DMAE neovascular (hasta el 40% del total), 

correspondiendo a la NVM oculta de la AGF y a la placa en la AVI (Fig. 13A). Se caracterizan 

por el desarrollo y crecimiento de complejos fibrovasculares por debajo de la línea del EPR 

(con la membrana de Bruch como límite externo), debido a una disfunción de la barrera 

hematorretiniana externa que permite el acúmulo de líquido y hemorragias subretinianas 

(y, a veces, intraretinianas). El pronóstico visual de los pacientes con DMAE y lesiones NVM 

tipo 1 es mejor puesto que presentan menor posibilidad de desarrollar atrofia y el líquido 

subretiniano suele ser mejor tolerado que el intraretiniano. 

Este tipo de lesiones pueden asociar, con el tiempo, la dilatación polipoidea de alguno de los 

vasos coroideos, dando lugar a una VCPI. 
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La respuesta a la terapia antiangiogénica puede ser incompleta y, con frecuencia, no se 

produce la regresión de la NVM, aunque los pacientes mantienen la AV con múltiples 

inyecciones intravítreas. 

 

 

Figura 13: clasificación tomográfica de la DMAE exudativa; A: NVM tipo 1 (oculta); B: NVM 

tipo 2 (clásica); C y D: AGF y OCT de proliferación angiomatosa retiniana (RAP o NVM tipo 

3), con hiperfluorescencia en fase tardía de la AGF (C). 

 

3.5.2 Lesiones neovasculares tipo 2 

Son la forma menos común de DMAE neovascular (menos del 10% del total) y se 

caracterizan por el desarrollo y crecimiento de complejos fibrovasculares en el espacio 

subretiniano, entre el EPR y la retina neurosensorial, correspondiendo a la NVM clásica (Fig. 

13B). El EPR sufre una erosión focal a través de la cual crecen los neovasos desde la 

coriocapilar, por lo que la exudación que se observa es típicamente intraretiniana en forma 

de edema macular quístico. La posibilidad de desarrollar atrofia es mayor en estas lesiones, 



 

61 

 

sin embargo, la respuesta a la terapia antiangiogénica es mejor en estos pacientes. 

Eventualmente, tras el tratamiento antiangiogénico se puede desarrollar un patrón de 

cicatrización en el que el EPR crece envolviendo el complejo fibrovascular, de modo que el 

comportamiento posterior es de lesiones NVM tipo 1. 

3.5.3 Lesiones neovasculares tipo 3 

Suponen aproximadamente el 35% del total de lesiones NVM en la DMAE y corresponden a 

la proliferación angiomatosa retiniana (RAP). Su origen podría estar en la retina 

neurosensorial, a nivel del plexo capilar profundo, o bien, en la coroides. Se caracterizan por 

la presencia de desprendimiento seroso del EPR (DEP) con edema macular quístico, 

asociado o no a líquido subretiniano (Fig. 13C-D). La respuesta inicial al tratamiento 

antiangiogénico es muy buena, sin embargo, el elevado riesgo de desarrollo y progresión 

hacia la atrofia hace que el pronóstico a largo plazo no sea tan bueno. Asimismo, el alto 

riesgo de bilateralidad hace necesaria una monitorización estrecha del ojo contralateral 

para poder realizar un diagnóstico precoz. 

3.5.4 Lesiones neovasculares mixtas 

Se denominan así aquellas lesiones con características de varios tipos de NVM y su 

pronóstico depende de cuál sea el tipo predominante. En torno al 15% de los pacientes con 

DMAE neovascular presentan lesiones mixtas.
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3.6 Introducción 

Tratamiento de la 

DMAE neovascular 
 

3.6.1 Factor de crecimiento endotelial vascular: VEGF 

El VEGF es una proteína de señal implicada en la vasculogénesis (formación de novo del 

sistema circulatorio embrionario) y en la angiogénesis (crecimiento de vasos sanguíneos 

provenientes de vasos preexistentes). No solamente ejerce su acción en las células del 

endotelio vascular, sino que actúa sobre otros tipos celulares, estimulando la migración de 

monocitos/macrófagos, neuronas, células epiteliales renales y células tumorales. Además, 

es un vasodilatador e incrementa la permeabilidad vascular (cuando se describió en 1983 

recibió el nombre de factor de permeabilidad vascular)59. 

El VEGF incluye 5 proteínas homodiméricas con unas funciones características (Fig. 14): 

 VEGF-A: es a la que nos referimos habitualmente cuando se habla del VEGF. Sus 

funciones consisten en: 

- Angiogénesis por aumento de migración de células endoteliales, aumento de 

mitosis de células endoteliales, aumento de actividad de la metano-

monooxigenasa y la integrina ανβ3, y a través de la creación de la luz y las 

fenestraciones de los vasos sanguíneos. 

- Quimiotaxis para macrófagos y granulocitos. 

- Vasodilatación indirecta, por liberación de óxido nítrico. 

 VEGF-B: estimula la angiogénesis embrionaria. 
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 VEGF-C: estimula la linfangiogénesis. 

 VEGF-D: necesario para el desarrollo de la vasculatura linfática que rodea los 

bronquiolos. 

 PlGF (factor de crecimiento placentario): fundamental para la vasculogénesis y 

necesario durante procesos de isquemia, inflamación, cicatrización y cáncer. 

A su vez, el VEGF-A posee 6 isoformas, las cuales se diferencian entre sí por su peso 

molecular, acidez y capacidad de unión a la heparina. Las más pequeñas (isoformas 110, 

121, 144 y 165) se segregan y difunden libremente, aunque la isoforma 165 puede quedar 

unida a la superficie celular o a la matriz extracelular, mientras que las más grandes 

(isoformas 189 y 206) se encuentran unidas a la matriz extracelular y tienen gran afinidad 

por la heparina. 

 

                       

Figura 14: tipos de VEGF y sus receptores. 

 

Los miembros de la familia VEGF realizan su función en las células diana a través de tres 

receptores con actividad tirosina kinasa intrínseca: VEGFR-1, VEGFR-2 y VEGFR-3, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirosina_kinasa
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localizados en células endoteliales y en otros tipos celulares. El más importante en la 

angiogénesis es VEGFR-2 (Fig. 14). 

En la retina, el VEGF puede ser producido por células endoteliales, pericitos, células del EPR, 

gliales, ganglionares y de Muller. El regulador principal para su expresión es la hipoxia. 

Numerosos datos experimentales indican una estrecha correlación entre el VEGF y la NVM 

secundaria a DMAE: en seres humanos: la concentración de VEGF en humor vítreo es 

significativamente más alta en pacientes con NVM que en controles. Dicha sobreexpresión 

de VEGF se ha observado en EPR de pacientes con DMAE, en muestras procedentes de 

autopsias o membranas extirpadas quirúrgicamente60,61. 

3.6.2 Fármacos antiangiogénicos (antiVEGF) 

En la actualidad, constituyen el tratamiento más eficaz y el de primera elección para la 

DMAE neovascular, inhibiendo el VEGF, uno de los factores más importantes involucrados 

en el estímulo angiogénico. El VEGF actúa como un mitógeno para las células endoteliales, 

como un factor quimiotáctico para las células inflamatorias y a través de su efecto promotor 

de la permeabilidad vascular (ha demostrado ser hasta 50.000 veces más potente que la 

histamina en el aumento de la permeabilidad microvascular de la dermis)62. 

Los fármacos antiangiogénicos disponibles en España hasta la fecha son (Tabla 2): 

 Bevacizumab (Avastin®): anticuerpo completo antiVEGF. 

 Ranibizumab (Lucentis®): fracción variable del anticuerpo antiVEGF. 

 Aflibercept (Eylea®): proteína de fusión soluble. 

La administración de estos fármacos se realiza por vía intravítrea mediante inyecciones 

periódicas, puesto que tienen una vida media corta. En este momento, se está trabajando 

tanto en sistemas de liberación retardada (para mantener niveles intravítreos más estables 

y aumentar el periodo entre inyecciones) como en fármacos cuya inyección intravítrea se 

pueda espaciar más, puesto que, en la mayoría de los casos, suelen ser necesarias durante 

años. 
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Ranibizumab (Lucentis®, Novartis, Basilea, Suiza) 

En el año 2006 la FDA aprobó el uso de este fármaco a la dosis de 0,5 mg para el tratamiento 

de la afectación visual secundaria a NVM en pacientes con DMAE. Esto fue posible gracias a 

los datos obtenidos de los ensayos clínicos pivotales en fase III MARINA y ANCHOR (Tabla 

2), en los que se evidenció no sólo la capacidad del tratamiento mensual con ranibizumab 

para evitar la pérdida de visión asociada a la enfermedad, sino también la posibilidad de 

obtener mejoras visuales significativas63,64. Desde entonces, la administración mensual de 

ranibizumab ha sido uno de los tratamientos más efectivos para la DMAE neovascular. 

Es un fragmento de anticuerpo monoclonal humanizado, de unión a antígeno (Fab), que 

bloquea todas las isoformas de VEGF-A y sus productos de degradación biológicamente 

activos. Su origen está muy ligado al de bevacizumab al proceder ambos de la humanización 

del mismo anticuerpo. 

Bevacizumab (Avastin®, Genentech, San Francisco, EEUU) 

Es el anticuerpo monoclonal murino humanizado completo del que deriva ranibizumab 

(contiene las fracciones de unión a antígeno -Fab- y cristalizable -Fc-). Se administra 

intravítreo a dosis de 1,25 mg cada 4 semanas (Tabla 2). No es un fármaco aprobado para 

uso intraocular ni para el tratamiento de la DMAEn (uso fuera de ficha técnica: off-label), 

sin embargo, la experiencia acumulada con miles de pacientes en los últimos años y los 

resultados de múltiples series publicadas en revistas con elevado índice de impacto (CATT, 

IVAN, GEFAL), han demostrado que tiene un perfil de seguridad y un efecto equivalente a 

ranibizumab en la AV, tanto en número medio de letras ganadas como en el porcentaje de 

pacientes que mantiene AV (pérdida inferior a 15 letras) o, incluso, la aumenta (ganancia 

superior a 15 letras) para el mismo régimen de inyecciones56,65–67. 

Ranibizumab y bevacizumab son, por tanto, moléculas bioquímicamente similares que, sin 

embargo, se diferencian en el tamaño molecular (48 kD el primero, frente a 149 kD el 

segundo), su afinidad por el VEGF, la velocidad de aclaramiento del fármaco en el ojo, el 
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posible mayor efecto sistémico de bevacizumab (debido a la presencia en su molécula del 

fragmento Fc, del cual carece ranibizumab), y su precio65. 

Aflibercept (Eylea®, Bayer, Leverkusen, Alemania) 

Autorizado por la FDA en 2011, con dosis de 2 mg cada 8 semanas, tras una fase de carga de 

3 inyecciones espaciadas 4 semanas entre sí (Tabla 2). Es una proteína de fusión soluble 

que actúa como receptor señuelo (VEGF trap-eye), creada mediante la fusión de las 

secuencias de ADN que contienen el código del receptor 1 y 2 de VEGF humano que, a su 

vez, se fusiona con la región constante de la IgG1 humana. 

Posee una gran afinidad de unión con todas las isoformas de VEGF, siendo notablemente 

superior a la de ranibizumab con VEGF-A, lo que da lugar a que siga activo en el ojo hasta 

10-12 semanas tras una inyección intravítrea: se estima que la actividad de unión de 2 mg 

de aflibercept a los 83 días es similar a la de 0,5 mg de ranibizumab a los 30 días, 

permitiendo incluso espaciar las inyecciones más de 2 meses68. Tras la inyección, presenta 

una absorción lenta desde el ojo hacia la circulación sistémica, observándose 

principalmente como complejo estable e inactivo con el VEGF en una concentración 

plasmática máxima media unas 200 veces menor que la concentración de VEGF sistémico, 

por lo que es improbable que se produzcan efectos secundarios a este nivel55,68,69. 

Brolucizumab (Beovu®, Novartis, Basilea, Suiza) 

Es el primer fragmento de anticuerpo de cadena única variable humanizado antiVEGF-A 

aprobado para el tratamiento de la DMAEn (FDA, 2019). Un fragmento variable de cadena 

única (scFv) es una proteína de fusión de las regiones variables de las cadenas pesadas y 

ligeras de las inmunoglobulinas conectadas mediante un péptido de unión flexible de 10 a 

25 aminoácidos (Tabla 2). Los scFv son moléculas más pequeñas que otros fármacos 

antiVEGF-A (26 kD), lo que les permite penetrar en la retina y tener un rápido mecanismo 

de aclaramiento y una mayor duración del efecto. En los ensayos clínicos randomizados, 

doble ciego, de fase III, HAWK y HARRIER, brolucizumab demostró su no inferioridad frente 
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aflibercept para el tratamiento de la DMAEn. Su pauta de administración fue de 1 inyección 

mensual durante 3 meses, con inyecciones cada 12 semanas posteriormente, pudiendo 

ajustarse a cada 8 semanas según actividad70. Este fármaco demostró mayor reducción del 

grosor macular central que aflibercept y una potente actividad frente al líquido subretiniano 

e intraretiniano. La incidencia de efectos secundarios fue similar para ambos fármacos 

aunque, tras su comercialización, se han descrito vasculitis y oclusiones vasculares 

retinianas, con una considerable pérdida visual, por lo que no se recomienda su uso en 

presencia de inflamación ocular. 

 

Tabla 2. Fármacos antiVEGF70. 

Fármaco 

(peso molecular) 

Inicio 
de uso 

Dosis/frecuencia 
recomendada* 

Ensayos 

clínicos 
Estructura molecular 

Pegaptanib 
sódico 

(50 kD) 

2004 
0,3 mg 

6 semanas 
VISION 

 

Bevacizumab 

(149 kD) 

2005 

(off-
label) 

1,25 mg 

4 semanas 

CATT 

IVAN 

 

Ranibizumab 

(48 kD) 
2006 

0,5 mg 

4 semanas 

MARINA 

ANCHOR 

HARBOR 

PIER 

 

Aflibercept 

(97-115 kD) 
2011 

2 mg 

8-12 semanas 

VIEW 1 

VIEW 2 

 

Brolucizumab 

(26 kD) 
2019 

6 mg 

8-12 semanas 

HAWK 

HARRIER  

*Dosis/frecuencia de tratamiento recomendada tras fase de carga de 3 inyecciones intravítreas 

espaciadas 4 semanas entre sí. kD: kilodalton; off-label: aplicación fuera de ficha técnica. 
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3.6.3 Vida real vs ensayos clínicos: tratamiento a largo plazo 

En el transcurso de estos 17 años, hemos sido testigos de la revolución terapéutica que han 

supuesto los antiVEGF, pero también de una sobrecarga asistencial sin precedentes, con la 

posibilidad de tratar una enfermedad degenerativa y ligada, por tanto, a la edad, en una 

sociedad con un creciente envejecimiento poblacional. Las visitas y tratamientos mensuales 

propuestos en la mayoría de los ensayos clínicos de los fármacos son difícilmente 

ejecutables de manera prolongada, dado el impacto que tienen en la vida de los pacientes y 

sus familiares, la gestión de recursos económicos y humanos de los centros sanitarios, y el 

coste del tratamiento7,40,71. 

Sin embargo, la desviación de los rígidos protocolos de los ensayos clínicos se refleja en 

peores resultados anatómicos y, sobre todo, funcionales para los pacientes, de ahí, que 

hayan surgido alternativas flexibles de tratamiento que pretenden reducir el número total 

de inyecciones y/o el número total de visitas, sin que ello vaya en detrimento de la visión de 

los pacientes. Las 2 alternativas que han mostrado mayor aceptación son la estrategia pro 

re nata (PRN) y la estrategia "tratar y extender" (T&E). 

La estrategia terapéutica PRN (a demanda) requiere monitorización mensual de los 

pacientes mediante determinación de AV, examen de fondo de ojo y OCT. Si existe actividad 

neovascular, se indica tratamiento intravítreo y si, por el contrario, no se constatan cambios 

asociados a aumento de actividad exudativa no se indica tratamiento, prolongando el 

seguimiento indefinidamente72–74. La principal limitación de esta estrategia es la 

periodicidad mensual, ya que la mayoría de los centros sanitarios no pueden cumplir con 

ese margen de tiempo para llevar a cabo el seguimiento correcto del paciente con DMAEn y, 

si los tiempos de tratamiento se demoran, se producirá un deterioro irreversible de la 

visión. 

La estrategia terapéutica T&E se basa en la extensión bisemanal o mensual progresiva del 

intervalo de retratamiento cuando el paciente no muestra evidencia de actividad 
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neovascular, determinada mediante la AV, el examen oftalmoscópico y la OCT75. Es decir, el 

tratamiento intravítreo se lleva a cabo en cada una de las visitas del paciente y la siguiente 

visita depende del grado de actividad neovascular: si está presente, el intervalo de 

retratamiento no puede prolongarse (incluso, se recomienda acortarlo) y, si está ausente, el 

intervalo puede aumentar 2-4 semanas respecto al plazo transcurrido hasta la visita actual, 

aceptando un límite de extensión máximo de hasta 12-16 semanas. En revisiones 

sistemáticas recientes, se concluye que la estrategia T&E es superior al PRN, acercándose a 

la eficacia del tratamiento mensual fijo e, incluso, se ha sugerido que cambiar de estrategia 

PRN a T&E permite optimizar el resultado visual aún en pacientes monitorizados con PRN 

durante largos periodos de tiempo76–79. 

Por otra parte, los resultados subóptimos de la vida real, en comparación con los ensayos 

clínicos, también tendrían que ver con el menor seguimiento de los pacientes enrolados en 

éstos, ya que los ensayos clínicos suelen prolongarse 12-24 meses, mientras que los 

condicionantes habituales de peor visión en los pacientes con DMAEn (la atrofia y la 

fibrosis) aparecen con mayor frecuencia más adelante, conforme evoluciona la 

enfermedad79–81. 

Recientemente, con el objetivo de ofrecer a los pacientes con DMAEn el mejor tratamiento 

y los mejores resultados posibles en salud, optimizando los recursos sanitarios (materiales 

y humanos), una comisión nacional de expertos en retina [miembros de la Sociedad 

Española de Retina y Vítreo (SERV)], ha decidido proponer la creación de las unidades de 

terapia intravítrea (UTIV) para los centros sanitarios españoles. Consiste en un nuevo 

modelo de atención a la terapia intravítrea, basado en el modelo de hospital de día, que 

permitiría a los pacientes ser valorados y tratados en la misma visita por su equipo 

oftalmológico habitual, empleando un quirófano o una sala limpia adyacente a consulta. Este 

modelo podría mejorar la calidad de vida de los pacientes (y sus familiares), y la de todos 

los profesionales implicados en su diagnóstico y tratamiento. 
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3.7 Introducción 

Evolución de 

atrofia y fibrosis 
 

Como hemos destacado previamente, la atrofia macular (ya sea como evolución de la DMAE 

seca, o bien, como aparición en el curso de la DMAE neovascular), y la fibrosis subretiniana 

condicionan el peor resultado funcional (menor agudeza visual) de los pacientes con 

DMAEn a largo plazo3,52. 

Además, al contrario que la DMAEn, la DMAE seca no tiene tratamiento específico en el 

momento actual. En su fase más precoz, se aconseja una dieta rica en zeaxantina y luteína, 

presentes en general en frutas y verduras (a mayor concentración en las espinacas, el 

brócoli, los berros, el maíz, la naranja y la yema de huevo) y seguimiento oftalmológico 

anual37. Los suplementos de zeaxantina y luteína parecen aumentar la concentración de 

estos pigmentos en la mácula, haciéndola más resistente a los radicales libres. Otra de las 

recomendaciones dietéticas son el pescado azul y los frutos secos (nueces), debido a su alto 

contenido en ácidos grasos poli-insaturados (PUFA) de cadena larga de la familia del Omega 

3. De ellos, es el ácido docosahexaenoico (DHA) el que parece más directamente implicado 

en la prevención de las lesiones retinianas inducidas por la edad. En la fase intermedia de la 

DMAE, se aconseja control oftalmológico semestral y tratamiento con vitaminas 

antioxidantes (vitaminas E y C, luteína y zeaxantina) y suplementos minerales (zinc y 

cobre). No obstante, ninguno de los fármacos aprobados en nuestro país contiene dosis tan 

altas como las utilizadas en los ensayos clínicos en los que se ha demostrado que, si bien no 
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previenen la enfermedad, estas sustancias pueden disminuir la velocidad de la progresión 

hacia las formas avanzadas y la pérdida visual. Tal vez la respuesta a los suplementos del 

estudio AREDS no sea uniforme en todos los pacientes y guarde relación con el genotipo 

CFH (factor del complemento H). Estos suplementos vitamínicos también están indicados 

en pacientes que ya presentan una DMAE avanzada en un ojo, tanto exudativa como atrófica, 

independientemente del tamaño de las drusas del ojo menos afecto, porque el riesgo de 

progresión en éste es elevado82. 

A pesar de la existencia de los antiVEGF como tratamiento para las formas exudativas de 

DMAE, estudios recientes demuestran que los resultados de esta terapia, aunque sean muy 

eficaces en algunos casos, en otros dan lugar a resultados peores de los esperados, pese al 

enorme esfuerzo que suponen para todos los actores participantes (pacientes, 

acompañantes, sanitarios y hacienda pública)77,83. El estudio PIER identificó a tres grupos 

de respuesta individual al tratamiento: aquellos que ganaban y mantenían su visión, 

aquellos que no mantenían la ganancia inicial del tratamiento y aquellos que no presentaban 

ganancia inicial. Estos grupos fueron claramente detectables después de 6 meses de 

tratamiento. La identificación temprana de estos grupos permitiría individualizar y 

optimizar el protocolo y seguimiento de estos pacientes72. 

Las razones de esta variabilidad en la respuesta han sido poco estudiadas. Algunas 

publicaciones sugieren que la respuesta a estos tratamientos en los pacientes con DMAE 

está condicionada también por la carga genética del individuo84,85. 

La aparición de la atrofia ha sido estudiada en relación con el fármaco antiangiogénico 

empleado y la pauta de tratamiento aplicada en la DMAEn. Sin embargo, la atrofia no 

aparece en el curso del tratamiento del edema macular diabético, pese a que los fármacos y 

protocolos de empleo son los mismos. Esto plantea la posibilidad de que la atrofia (y su 

progresión) en el curso de la DMAEn, esté condicionada por múltiples factores, siendo la 

genética uno de ellos. Este grupo multicéntrico de estudio en DMAE ya demostró la 

importancia de los factores genéticos en la progresión de la atrofia en el curso de la otra 
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variedad de DMAE, la forma seca38. Asimismo, el grupo de estudio en genética de la 

vitreorretinopatía proliferativa (VRP) ha demostrado la influencia de factores genéticos 

asociados con fibrosis en otra enfermedad retiniana como es la proliferación 

vitreoretiniana86. 

Algunos estudios en pacientes con DMAEn tratados con antiVEGF a largo plazo, describen 

la presencia de atrofia macular en un 37%81 y un 98%3 de los casos, y la de fibrosis 

subretiniana en un 31%81 y un 61%3. Diferencias en las tasas de prevalencia aparte, en lo 

que la mayoría de los estudios parecen coincidir es en que la atrofia macular está presente 

en una inmensa cantidad de pacientes con DMAEn, tratados durante largo tiempo, y que 

ésta presenta una fuerte asociación con la pérdida de la visión. El estudio SEVEN-UP 

describe una correlación de pérdida de 1,6 letras en la escala ETDRS por cada 1 mm2 de 

atrofia macular3. Además, la atrofia en el contexto de la evolución de la DMAEn suele afectar 

a la zona central, mientras que la atrofia geográfica de la DMAE seca (presente en una 

pequeña proporción de los pacientes afectos de DMAE no exudativa), aparece en el área 

perifoveal antes de extenderse centrípetamente. 

Se ha postulado la posibilidad de que el sobretratamiento con antiVEGF pudiera promover 

la aparición de atrofia y el infratratamiento la aparición de fibrosis macular, en los pacientes 

con DMAEn. Sin embargo, estas hipótesis son controvertidas, ya que algunos autores que 

reportan menor porcentaje de atrofia y fibrosis, describen mayor cantidad de inyecciones 

intravítreas de antiVEGF de media, y mejor AV de sus pacientes81. 

Otra posible causa de aparición de atrofia en la DMAEn sería la exudación de los neovasos 

en sí misma, sometiendo a la mácula a la fuga de líquido y sangre durante años, y el daño 

mecánico de los propios neovasos con su crecimiento y contracción, y el efecto isquémico e 

inflamatorio asociados3. 

La fibrosis subretiniana, presente en aproximadamente la mitad de los pacientes con 

DMAEn tratados a largo plazo, derivaría del reclutamiento de componentes celulares 
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(pericitos, fibroblastos, glía, macrófagos) y extracelulares, por parte de las citoquinas 

inflamatorias y los factores de crecimiento como el VEGF51. Sería plausible, por tanto, la 

hipótesis de que el tratamiento precoz con antiVEGF podría prevenir la aparición de fibrosis 

macular, puesto que se ha descrito la asociación de dicha fibrosis con la demora entre el 

diagnóstico de DMAEn y el inicio del tratamiento antiVEGF50. 
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4.1 
Hipótesis y objetivos 

Hipótesis de trabajo 
 

Es probable que el desigual curso de los pacientes con DMAE exudativa a largo plazo pueda 

deberse a diferencias morfológicas presentes al diagnóstico (basales), y durante su 

evolución, que condicionen parámetros como la aparición de atrofia, la aparición de fibrosis 

subretiniana o la diversa respuesta al tratamiento antiangiogénico. 

Por ello, se plantea la siguiente hipótesis nula: la evolución a 36 meses de la atrofia y la 

fibrosis macular en pacientes con DMAE exudativa, tratados según práctica clínica habitual, 

no está asociada a factores clínicos tales como localización y tipo de líquido retiniano, grosor 

macular, tipo de neovascularización macular, tipo de tratamiento antiVEGF, factores 

ambientales ni demográficos. 
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4.2 
Hipótesis y objetivos 

Objetivos 
 

Con el fin de comprobar lo expuesto en la hipótesis nula, se han planteado los siguientes 

objetivos: 

4.2.1 Objetivo principal 

Evaluar la influencia de las características morfológicas de la DMAE exudativa, basales y tras 

la fase de carga de tratamiento, y los parámetros relacionados con la terapia 

antiangiogénica, según pauta clínica habitual, en la aparición y/o progresión de atrofia y/o 

fibrosis macular en una cohorte de pacientes, a largo plazo. 

4.2.2 Objetivos secundarios 

 Analizar la influencia de las características morfológicas, basales y tras fase de carga, 

en la evolución funcional valorada mediante agudeza visual en una cohorte de 

pacientes con DMAE exudativa. 

 Evaluar el efecto de las características morfológicas, basales y tras fase de carga, en 

la evolución anatómica de la DMAE exudativa, valorada por la presencia de líquido 

intra o subretiniano, así como el grosor macular central (CST por sus siglas en inglés). 

 Analizar la influencia de los factores demográficos, clínicos y ambientales (edad, 

sexo, tabaquismo, HTA) en la evolución funcional y anatómica a largo plazo de la 

DMAE exudativa. 
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5.1 
Material y métodos 

Diseño del estudio 
 

5.1.1 Muestra poblacional 

Se diseñó un estudio multicéntrico para analizar de manera ambispectiva (retrospectiva y 

prospectiva) una cohorte de pacientes con DMAE neovascular, seguidos y tratados según 

las guías clínicas publicadas por la SERV, valorando si los factores clínicos permiten 

establecer distintos tipos de evolución anatómica y funcional tras un periodo de 

seguimiento de tres años (FIS PI15/01374). 

Los pacientes fueron reclutados entre el 1 de septiembre de 2016 y el 28 de febrero de 2020. 

Participaron 17 centros de atención especializada en oftalmología pertenecientes a la red 

temática de Investigación Cooperativa en Salud para enfermedades oculares (“Retics 

Oftared”) y grupos clínicos asociados, siempre de manera retrospectiva, permitiéndose el 

seguimiento prospectivo en caso necesario hasta completar los tres años de seguimiento. 

Dichos centros son: 

 Clínica Universidad de Navarra (sede de Pamplona) 

 Hospital Clínico San Carlos 

 Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 

 Hospital Santa Creu i Sant Pau 

 Hospital Dos de Maig 

 Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia 
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 Hospital Universitario Politécnico La Fe 

 Hospital Universitario La Paz 

 Hospital San Eloy 

 Hospital Universitario 12 de Octubre 

 Hospital Universitario de Bellvitge 

 Hospital Universitario Salamanca 

 Hospital Universitario Miguel Servet 

 Institut Clínic D´Oftalmología 

 Hospital Universitario del Henares 

 Hospital Universitario Fundación de Alcorcón 

5.1.2 Consideraciones éticas 

Todos los procedimientos llevados a cabo en este estudio se ajustan a los principios 

establecidos en la Declaración de Helsinki, las recomendaciones de buena práctica clínica y 

la legislación vigente en investigación biomédica (14/2007). El Comité Ético de 

Investigación Clínica (CEIC) de la Clínica Universidad de Navarra (CUN-RAN-2016-01) y el 

Gobierno de Navarra (EO16/19) validaron y aprobaron la ejecución del proyecto, siendo 

posteriormente ratificado por el CEIC de cada uno de los centros participantes. 

Todos los pacientes fueron informados del propósito del estudio y los procedimientos a los 

que serían sometidos, obteniendo el consentimiento por escrito de cada uno de ellos (Anexo 

2). La información clínica y las imágenes se documentaron a través de las historias clínicas 

de cada centro, en un contexto de seguimiento en la práctica clínica habitual. Asimismo, las 

pruebas oftalmológicas que se realizaron son de rutina y ninguna de ellas supone un riesgo 

adicional para los pacientes. Los datos demográficos adicionales se obtuvieron a partir de 

un cuestionario de salud que recopila información relacionada con los antecedentes 

familiares y la historia médica (Anexo 3). La participación en el estudio fue voluntaria y los 

sujetos no recibieron compensación económica de ningún tipo. 
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Todas las variables se transcribieron de las historias clínicas de cada centro y los 

cuestionarios de salud a un cuaderno de recogida de datos en papel (Anexo 4) y, en el 

transcurso del estudio, se fueron volcando a una plataforma digital creada a tal efecto, junto 

con las imágenes de las visitas (Anexo 5). 

Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos, se identificó a los participantes con 

un número de forma correlativa, según el orden de inclusión. Los cuadernos de recogida de 

datos, informes y comunicaciones del estudio se identificaron con dicho número. El acceso 

al material identificado necesario para alcanzar los objetivos del estudio se limita al 

investigador y su equipo de colaboradores, el CEIC que tutela el estudio, y las autoridades 

sanitarias pertinentes. El contenido de los cuadernos de recogida de datos, así como los 

documentos generados durante el estudio, son custodiados de usos no permitidos por 

personas ajenas al estudio y, por tanto, son considerados estrictamente confidenciales y no 

serán revelados a terceros, excepto los especificados en el párrafo anterior. 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos se ha ajustado a lo dispuesto en la ley de investigación biomédica (14/2007), el Real 

Decreto 1716/2011 y la ley orgánica de protección de datos de carácter personal (15/1999 

y 3/2018). De acuerdo a lo que establece dicha legislación, los pacientes podrán ejercer sus 

derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberán 

dirigirse a su médico del estudio. 

5.1.3 Criterios de inclusión 

Se incluyeron aquellos pacientes con DMAE y NVM activa subfoveolar y/o yuxtafoveolar 

confirmada por OCT y/o AGF tratados y seguidos conforme a las guías clínicas de la SERV 

durante, al menos, un año previo al inicio del estudio, que otorgan su autorización y 

consentimiento informado (CI) por escrito para la inclusión de sus datos en una base de 

datos (Data protection consent). En caso de pacientes con afectación bilateral, se eligió el ojo 

con el seguimiento más completo para realizar el estudio. 



 

86 

 

5.1.4 Criterios de exclusión 

No se incluyó ningún paciente que cumpliera alguno de los siguientes criterios: 

 Tratamiento previo con terapia fotodinámica, fotocoagulación con láser térmico de 

“puntos calientes” maculares, corticoides intravítreos o cirugía vitreoretiniana en el 

ojo de estudio. 

 Presencia de atrofia y/o fibrosis en más del 50% del área de la lesión al inicio del 

diagnóstico. 

 Maculopatía traccional y/o membrana epiretiniana por OCT en el ojo de estudio. 

 Opacidad de medios que no permita valorar adecuadamente el fondo de ojo en el ojo 

de estudio. 

 Pacientes con patología uveítica, traumática o miopía magna que justifique la 

presencia de NVM no debida a DMAE en el ojo de estudio. 

 Pacientes con diagnóstico de coroidopatía serosa central en cualquiera de los ojos. 

 Pacientes con gran probabilidad, a juicio del investigador, de no poder o no querer 

completar el estudio. 

5.1.5 Variables principales 

Se tomaron en consideración, como variables principales a lo largo del estudio, la presencia 

y progresión de atrofia y/o fibrosis macular, la presencia y localización de líquido retiniano 

y los cambios relativos a la agudeza visual. 

 Presencia de atrofia macular: presencia o no de atrofia a los 36 meses, 

independientemente de si existía en el momento basal. 

La atrofia se definió como la presencia de un área de hiperfluorescencia con 

grandes vasos coroideos identificables en la AGF, un área de palidez con bordes 

claramente definidos y grandes vasos coroideos identificables en la fotografía de 

fondo de ojo en color y/o un aumento de la transmisión de la señal luminosa en la 
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coroides, con adelgazamiento o ausencia de las capas externas de la retina en la 

OCT. 

 Presencia de fibrosis subretiniana: presencia o no de fibrosis a los 36 meses, 

independientemente de si existía en el momento basal. 

La fibrosis se definió como la presencia de una zona de lesión amarillenta y 

blanquecina en la fotografía de fondo de ojo en color y/o una lesión hiperreflectiva 

a nivel del EPR en la OCT. 

 Progresión de atrofia macular. 

 Progresión de fibrosis subretiniana. 

La progresión se definió como la presencia de atrofia o fibrosis a los 36 meses, 

englobando a aquellos pacientes con dichas características en la visita basal y a 

aquellos en los que apareció en cualquier momento del seguimiento, considerando 

el aumento del tamaño del área de atrofia y fibrosis en la visita de los 36 meses, en 

comparación con la visita basal. La tasa de crecimiento se clasificó como rápida si 

era ≥2 mm2/año y lenta si era <2 mm2/año. 

 Presencia de LIR y/o LSR. 

El líquido retiniano se definió como la presencia de líquido, en localización 

intraretiniana o subretiniana en las imágenes de OCT, en cualquiera de las visitas. 

Para el análisis de la evolución anatómica y funcional, dividimos a los pacientes 

según el estado del líquido tras la fase de carga (V4) ya que, en otros estudios, 

habíamos detectado este parámetro como biomarcador de la evolución de la 

DMAE14. 

 Mejor agudeza visual corregida (MAVC): medida con el método ETDRS. Los cambios 

en la AV se calcularon como la diferencia existente entre la AV basal y la AV en cada 

una de las visitas monitorizadas. 
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5.1.6 Variables secundarias 

En cuanto a otros factores que pudieran influir en la evolución de los principales, se tuvieron 

en cuenta las siguientes variables secundarias: 

 Factores ambientales y demográficos: edad, sexo, HTA, hipercolesterolemia, hábito 

tabáquico e ingesta de suplementos vitamínicos para la DMAE. 

- La edad se midió en años, tomando como referencia para el análisis estadístico 

la edad de cada paciente en la visita basal. 

- Consideramos HTA cuando el paciente refería valores de presión sistólica y/o 

diastólica superiores a 140/90 mmHg respectivamente, o bien, si estaba 

siguiendo tratamiento para un diagnóstico previo de HTA. 

- Igualmente, consideramos hipercolesterolemia cuando el paciente refería 

valores de colesterol total en sangre superiores a 200 mg/dl, o bien, estaba en 

tratamiento para un diagnóstico previo de hipercolesterolemia. 

- La variable tabaquismo se recopiló con 4 posibles respuestas y, 

posteriormente, se convirtió en dicotómica debido a la reducción del riesgo 

asociado al tabaquismo con el paso del tiempo: los exfumadores desde hace > 

20 años pasaron al grupo de no fumadores y los exfumadores desde hace < 20 

años pasaron al grupo de fumadores41. 

 Grosor macular foveal medido en micras por OCT. 

 Estado del cristalino: catarata (leve, moderada, madura), pseudofaquia y afaquia. 

Esta variable se incorporó para ser recopilada en el transcurso del estudio, por lo 

que no aparece en el cuaderno de recogida de datos en formato papel. 

 Tipo de NVM: 1 (oculta), 2 (clásica) y 3 (mixta). 

Como se describe en la introducción, se definieron como lesiones neovasculares 

tipo 1 aquellas que aparecen por debajo de la línea del EPR (con la membrana de 

Bruch como límite externo), tipo 2 cuando el complejo fibrovascular está presente 
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en el espacio subretiniano (entre el EPR y la retina neurosensorial), y tipo 3 

aquellas lesiones con características de varios tipos de NVM (mixtas), o bien, 

lesiones tipo RAP. 

 Tipo y número de tratamientos antiVEGF: aflibercept, ranibizumab, bevacizumab. 

5.1.7 Visitas y seguimiento 

Independientemente de la pauta de seguimiento y tratamiento empleada para cada paciente 

en cada centro (PRN, T&E o fija -mensual o bimestral-)87, en todos los casos se llevó a cabo 

una fase de carga de tratamiento intravítreo con 3 inyecciones consecutivas de fármaco 

antiVEGF, con 4 semanas de intervalo entre inyecciones, como recomienda la SERV55. 

Se consideró la visita basal aquella en la que se diagnostica la NVM secundaria a DMAE y se 

indica la fase de carga de tratamiento para el ojo de estudio: en muchos pacientes, la visita 

basal (Vb) coincide con la visita en la que se realiza la primera inyección intravítrea (V1). 

A continuación, todos los pacientes recibieron las 3 inyecciones intravítreas (visitas 1, 2 y 

3), considerando la visita tras la fase de carga como visita 4 (V4). Además de la Vb y la V4, 

se recogieron datos de las visitas a los 12 y 36 meses (12 y 36). 

Al ser un estudio ambispectivo, el paciente pudo ser reclutado en cualquier momento del 

seguimiento, por lo que el cuestionario no se rellenó necesariamente en la visita basal, sino 

que los datos fueron recopilados una única vez en cualquiera de las visitas del seguimiento. 
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5.2 Material y métodos 

Obtención y 

procesamiento de 

datos 
 

Todos los pacientes fueron sometidos a un examen oftalmológico detallado que incluía 

refracción objetiva automática, evaluación de la agudeza visual, biomicroscopía con 

lámpara de hendidura bajo dilatación pupilar, fotografía de fondo de ojo en color y 

tomografía de coherencia óptica (OCT) macular: swept source (SS) DRI OCT Triton (Topcon 

Corporation, Tokio, Japón), Cirrus HD-OCT 5000 (Carl Zeiss Meditec AG, Oberkocken, 

Alemania), Spectralis spectral domain (SD) OCT (Heidelberg Engineering, Heidelberg, 

Alemania). Cada paciente fue evaluado con el mismo dispositivo OCT durante todo el 

estudio. 

Las imágenes de AF y AGF retinianas (realizadas bajo midriasis farmacológica máxima) se 

utilizaron para medir las áreas de NVM, atrofia y fibrosis convirtiéndolas de pixeles a una 

escala en milímetros teniendo en cuenta la imagen original. Estas características fueron 

evaluadas y medidas por cada centro, revisadas por dos oftalmólogos independientes (SLG 

y MSV) y reevaluadas por AGL en caso de discrepancias. Las áreas de atrofia y fibrosis se 

midieron en mm2 en las visitas V1, V4, 12 y 36 meses, utilizando un software de análisis de 

imágenes (Adobe Photoshop CS5). 
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5.3 
Material y métodos 

Análisis de datos 
 

El análisis estadístico se llevó a cabo a través de una plataforma informática especializada 

en el ámbito de estudios epidemiológicos biomédicos (Biodatup, S.L.) y una empresa 

especializada en el diseño, planificación y gestión de ensayos preclínicos y clínicos 

(Pharmamodelling, S.L.), con ayuda de las aplicaciones Python 3.8 free software (Python 

Software Foundation, Wilmington, DE, USA) y Graphpad 8.0 (GraphPad Prism Software Inc., 

San Diego, CA, USA). 

El test estadístico aplicado depende de las variables de estudio a analizar. Las variables 

cualitativas se analizaron mediante el test Chi cuadrado de Pearson para comparar 

proporciones, siempre que ninguno de los valores esperados fuera inferior a 5; en caso de 

no cumplirse dicho requisito, se utilizó el test exacto de Fisher. 

Para las variables cuantitativas se empleó un t-test para dos variables independientes o un 

ANOVA (análisis de la varianza) a una o dos colas, tras verificar que se cumplían los criterios 

de aplicación: a) distribución normal de la muestra o tamaño muestral superior a 30 en cada 

grupo, y b) homogeneidad de la varianza. 

Para evaluar la distribución normal, se utilizó el test Shapiro-Wilk y, para la homogeneidad 

de la varianza la prueba de Levene. En el caso de las variables que no seguían una 

distribución normal, utilizamos una prueba de U-Mann Whitney. En caso de no existir 

homogeneidad de la varianza, se usó el test de Welch. 
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También se realizó una regresión logística multivariante para analizar el efecto de los 

principales factores de riesgo y protección sobre el desarrollo de atrofia y fibrosis. Para 

todos los test estadísticos empleados, fue considerado estadísticamente significativo un 

valor de p < 0.05. 
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6.1 Resultados 

Características 

generales y 

oftalmológicas 
 

En total, 359 pacientes con DMAEn fueron reclutados en 17 centros sanitarios a nivel 

nacional, documentándose una pérdida de seguimiento del 1,4% (4 casos por causa 

voluntaria y 1 caso por fallecimiento), completando el seguimiento los 354 pacientes 

restantes. La edad media de los pacientes fue de 76,7±7,1 años al inicio del estudio, siendo 

el 60,7% mujeres y el 39,3% hombres. Al rellenar el cuestionario de salud, declararon 

padecer HTA el 63% de los pacientes, hipercolesterolemia el 42,4%, ser fumador (o haberlo 

sido en los últimos 20 años) el 21,7% (Tabla 3) y suplementar su dieta con vitaminas 

específicas para la retina el 38,1%. 

Para completar el análisis de las variables demográficas y clínicas, se subdividió a los 

pacientes según la presencia o ausencia de A o F a los 36 meses (Tabla 3). Los pacientes que 

desarrollaron A o F eran de mayor edad que los que no lo hicieron, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa en el caso de la A (p=0.023). Tanto la A como la F fueron 

menos prevalentes entre los fumadores, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa en el caso de la A (OR=0,5, IC 95%=0,3-0,9, p=0,025). Los demás factores (sexo, 

HTA e hipercolesterolemia) no mostraron asociaciones estadísticamente significativas con 

la aparición de A o F (Tabla 3).
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Tabla 3. Distribución de las características demográficas y clínicas según la presencia o ausencia de atrofia y fibrosis a 36 meses. N: número de 

pacientes; DS: desviación estándar; A: atrofia; F: fibrosis; 36: visita 36 meses; OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. Se realizó T 

student para evaluar las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05), destacadas en negrita. En cursiva, se reflejan los OR de las variables 

cualitativas. 

 

 Media±DS 
N=354 

(%) 

A 36 
N=111 

(31.3%) 

No A 36 
N=238 

(67.2%) 

OR 
(IC 95%) 

P 

F 36 
N=134 

(37.8%) 

No F 36 
N=215 

(60.7%) 

OR 
(IC 95%) 

P 

Edad (años) 76.7±7.1 78.0±6.5 76.1±7.2 0.023 77.3±6.3 76.4±7.4 0.22 

Sexo femenino 215 (60.7) 74 (66.7) 138 (57.9) 
OR 1.4 

(0.9-2.5) 
0.12 

80 (59.7) 132 (61.4) 
OR 1.0 

(0.6-1.6) 
0.82 

Hipertensión arterial 223 (63) 76 (68.5) 144 (60.5) 
OR 1.4 

(0.9-2.5) 
0.15 

83 (61.9) 137 (63.7) 
OR 1.0 

(0.7-1.7) 
0.81 

Hipercolesterolemia 150 (42.4) 51 (45.9) 97 (40.7) 
OR 1.25 
(0.7-2) 

0.42 
58 (43.3) 90 (41.8) 

OR 1.1 
(0.7-1.7) 

0.82 

Tabaquismo 77 (21.7) 16 (14.4) 60 (25.2) 
OR 0.5 

(0.3-0.9) 
0.025 

27 (20.1) 49 (22.8) 
OR 0.9 

(0.5-1.4) 
0.59 
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La evaluación de las variables oftalmológicas mostró una mayor prevalencia de la fibrosis 

(37,8%) respecto de la atrofia (31,3%) a lo largo del seguimiento (Tabla 3). Se analizaron 

los pacientes que presentaban exclusivamente atrofia (N=60; 16,9%), exclusivamente 

fibrosis (N=83; 23,5%), o una combinación de ambas (N=51; 14,4%) a los 36 meses, y se 

encontró que estas características (atrofia y/o fibrosis) estaban presentes en el 54,8% 

(N=194) de los pacientes con DMAEn tratados en el estudio. Además, el estudio mostró que 

los riesgos tanto de A como de F se multiplicaron por 8 después de 36 meses de tratamiento 

(OR=8,54; IC 95%=5,85-12,47; p<0,001), en comparación con la visita inicial (Fig. 15). La 

atrofia fue la característica predominante en el momento del diagnóstico, y la fibrosis lo fue 

después de la fase de carga y a los 36 meses. 

 

            
Figura 15: evolución de los pacientes con atrofia y/o fibrosis en comparación con los que 

no desarrollan ninguna de estas características. V1: visita inicial; V4: visita tras la fase de 

carga; 36: visita 36 meses; A: atrofia; F: fibrosis. Se realizó la prueba de Chi Cuadrado de 

Pearson para evaluar las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); *** p<0,001. 

 

En lo que respecta a las pruebas complementarias de la visita inicial (V1), la media del 

grosor macular (CST) por OCT fue de 328,7±89,2 micras (Tabla 4), y la distribución de la 

NVM fue del 57,3% para el tipo 1, el 27,2% para el tipo 2 y el 15,5% para el tipo mixto 

(combinación de los tipos 1 y 2) (Fig. 16). Los pacientes que desarrollaron A tenían un 
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mayor porcentaje de NVM mixta que de tipo 1, en comparación con los que no desarrollaron 

A (Tabla 4). El líquido subretiniano estaba presente en el 79,3% de los pacientes en el 

momento del diagnóstico, y el LIR estaba presente en el 61%. Además, la atrofia estaba 

presente al inicio del estudio en el 7,1% de los pacientes y la fibrosis en el 5,9% (Fig. 16). El 

número medio de inyecciones intravítreas tras 36 meses de tratamiento con antiVEGF fue 

de 13,8±5,3 (Tabla 4). 

En cuanto a la función visual, la media de la MAVC inicial fue de 57,1±16,8 letras (escala 

ETDRS). La ganancia media de visión en V4 fue de +7,6 letras, manteniéndose (con una 

ligera disminución) a los 12 meses (+6,2 letras), mientras que, a los 36 meses, la ganancia 

se redujo a +1,5 letras (Tabla 4). 
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Tabla 4. Distribución de las características oftalmológicas según la presencia o ausencia de atrofia y fibrosis a 36 meses. ETDRS: Early Treatment 

Diabetic Retinopathy Study; V1: visita basal; V4: visita tras fase de carga; 12: visita 12 meses; 36: visita 36 meses; CST: grosor macular central; NVM: 

neovascularización macular (tipos 1, 2, y mixto: combinación de tipos 1 y 2); LSR: líquido subretiniano; LIR: líquido intrarretiniano; N: número de 

pacientes; DS: desviación estándar; A: atrofia; F: fibrosis; OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. Se realizó T student para evaluar las 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 

 

 
Media±DS 
N=354(%) 

A 36 
N=111 

(31.3 %) 

No A 36 
N=238 

(67.2%) 

OR 
(IC 95%) 

P 

F 36 
N=134 

(37.8%) 

No F 36 
N=215 

(60.7%) 

OR 
(IC 95%) 

P 

ETDRS V1 
(letras) 

57.1±16.8 55.5±18.3 57.6±16.6 0.27 48.7±19.7 60.5±14.7 <0.001 

CST V1 (micras) 328.7±89.2 348.3±85.3 333.4±79.5 0.895 346.3±92.8 323.7±87.7 0.099 

NVM V1: 1 
                   2 
          Mixta 

203 (57.3) 
96 (27.1) 
55 (15.5) 

58 (52.2) 
26 (23.4) 
27 (24.3) 

141 (59.2) 
70 (29.4) 
27 (11.3) 

OR 2.4 
(1.3-4.5) 

0.005 

72 (53.7) 
44 (32.8) 
18 (13.4) 

127 (59.1) 
52 (24.2) 
36 (16.7) 

OR 1.5 
(0.9-2.4) 

0.12 

LSR V1 279 (79.3) 75 (68.1) 201 (84.4) 
OR 0.4 

(0.2-0.7) 
<0.001 

106 (79.1) 170 (79.1) 
OR 0.9 

(0.6-1.6) 
1.0 

LIR V1 214 (61) 74 (67.2) 138 (57.9) 
OR 1.87 
(1.1-3.2 
 0.021 

96 (71.6) 116 (53.9) 
OR 2.2 

(1.4-3.6) 
0.001 

ETDRS V4 
(letras) 

64.6±14.5 62.6±14.2 65.4±14.7 0.09 59.8±16.8 67.4±12.2 <0.0001 

LSR V4 125 (35.3) 30 (27.5) 95 (40.0) 
OR 0.6 

(0.3-0.9) 
0.03 

52 (39.3) 73 (33.9) 
OR 1.2 

(0.8-2.0) 
0.35 

LIR V4 93 (26.3) 34 (31.2) 59 (24.7) 
OR 1.4 

(0.8-2.3) 
0.24 

53 (40.1) 40 (18.6) 
OR 2.9 

(1.8-4.8) 
<0.0001 

ETDRS 12 
(letras) 

63.3±16.6 61.3±17.2 64.0±16.4 0.16 56.1±19.9 67.5±12.4 <0.0001 

ETDRS 36 
(letras) 

58.5±20.7 56.1±20.5 59.5±20.8 0.17 48.3±24.0 64.7±15.5 <0.001 

Inyecciones 36 13.8±5.3 13.1±4.5 14.3±5.4 0.56 13.1±4.7 14.5±5.4 0.42 
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Figura 16: características oftalmológicas en la visita inicial, expresadas en porcentajes. NVM: neovascularización macular (tipos 1, 2, y mixto: 

combinación de tipos 1 y 2); LSR: líquido subretiniano; LIR: líquido intrarretiniano.
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6.2 Resultados 

Resultados 

visuales 
 

Atendiendo a la evolución funcional de los pacientes (MAVC medida con la escala ETDRS), 

aquellos que no desarrollaron A ni F a los 36 meses presentaron el mejor resultado visual, 

siendo la diferencia estadísticamente significativa con respecto a aquellos pacientes que 

desarrollaron F (p<0,001 a los 12 y 36 meses). Además, los individuos con fibrosis a los 36 

meses tenían peor AV en todas las visitas, en comparación a aquellos sin fibrosis, siendo la 

diferencia también estadísticamente significativa con respecto a los individuos con atrofia 

(p<0,05 a los 12 meses y p<0,001 a los 36 meses) (Fig. 17A). 

En cuanto a la variación de la visión en relación a la presencia o la localización del líquido 

retiniano en V4, los pacientes con LSR aislado tuvieron una AV equivalente a aquellos con 

la mácula seca, en cualquier visita, con unos valores de ETDRS superiores a aquellos con LIR 

aislado o en combinación con LSR (LSR+LIR en V4), siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa a los 36 meses (p<0,001 y p<0,05, respectivamente) (Fig. 17B). 
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Figura 17: A: evolución del ETDRS en cada visita según la presencia de atrofia y/o fibrosis a los 36 meses. B: evolución del ETDRS en cada visita según 

la presencia y la localización del líquido retiniano tras fase de carga. C: distribución de los pacientes con atrofia en cada visita según la presencia y la 

localización del líquido retiniano tras fase de carga. D: distribución de los pacientes con fibrosis en cada visita según la presencia y la localización del 

líquido retiniano tras fase de carga. LIR: líquido intrarretiniano; LSR: líquido subretiniano; V1: visita inicial; V4: visita tras fase de carga; 12: visita 12 

meses; 36: visita 36 meses; F: fibrosis; A: atrofia. Se realizó un test ANOVA a dos colas y la prueba de Chi Cuadrado de Pearson o exacta de Fisher para 

evaluar las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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6.3 Resultados 

Progresión de atrofia 

y fibrosis según 

líquido en V4 
 

Teniendo en cuenta la respuesta de la DMAEn tras la dosis de carga de tratamiento 

antiangiogénico, los pacientes con LSR aislado en V4 mostraron una prevalencia de atrofia 

menor con respecto a aquellos con LIR aislado y mácula seca, en cualquier visita, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa a los 36 meses (OR=0,34, IC 95%=0,15-0,77, 

p=0,012 y OR=0,45, IC 95%=0,23-0,85, p=0,017, respectivamente) (Fig. 17C). 

Por otro lado, la presencia de fibrosis a partir de V4 fue más frecuente en los pacientes con 

LIR aislado en V4, con respecto a aquellos con LSR aislado (V4: OR=3,57, IC 95%= 1,28-10, 

p=0,02; 12 meses: OR=2,94, IC 95%= 1,25-7,14, p=0,02; 36 meses: OR=2,63, IC 95%= 1,23-

5,55, p=0,014) o mácula seca (V4: OR=2,56, IC 95%= 1,16-5,88, p=0,03; 12 meses: OR=2,32, 

IC 95%= 1,12-5, p=0,04; 36 meses: OR=2,5, IC 95%= 1,29-5, p=0,009). Además, la presencia 

de fibrosis en cualquier visita fue más frecuente en los pacientes con una combinación de 

fluidos en V4 (LSR+LIR), con respecto a aquellos con LSR aislado (V4: OR=5,55, IC 95%=2-

14,28, p<0,001; 12 meses: OR=4,34, IC 95%= 1,78-10, p=0,001; 36 meses: OR=3,44, IC 95%= 

1,58-7,14, p=0,002) o mácula seca (V4: OR=4, IC 95%= 1,82-8,33, p<0,001; 12 meses: 

OR=3,45, IC 95%= 1,66-7,14, p=0,001; 36 meses: OR=3,22, IC 95%= 1,66-6,25, p<0,001) 

(Fig. 17D). 
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La presencia de LIR al inicio del estudio se asoció a una mayor proporción de NVM mixta y 

menor proporción de NVM tipo 1 (p=0,011), mientras que el LSR basal se asoció con una 

mayor proporción de NVM tipo 1 y menor de NVM mixta (p=0,015) (Fig. 18A-B). 

Por otro lado, los pacientes con fibrosis a los 36 meses también mostraban una mayor 

prevalencia de atrofia al final del estudio (OR=1,66, IC 95%=1,02-2,71, p=0,04) (Fig. 18C). 
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Figura 18: A: relación entre el líquido intrarretiniano al inicio y el tipo de neovascularización macular. B: relación entre el líquido subretiniano al inicio 

y el tipo de neovascularización macular. C: relación entre atrofia y fibrosis a los 36 meses. LIR: líquido intrarretiniano; LSR: líquido subretiniano; NVM 

1: neovascularización macular tipo 1; NVM 2: neovascularización macular tipo 2; mixto: combinación de NVM tipo 1 y 2. Se realizó la prueba de Chi 

Cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher para evaluar las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); * p<0,05; ** p<0,01.
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6.3.1 Atrofia macular 

La figura 19 muestra la progresión de la atrofia (aparición, progresión y tasa de progresión) 

en función de la presencia de cada tipo de líquido retiniano, comparada con su ausencia. 

Dado que los pacientes pueden presentar una combinación de ambos fluidos, queríamos 

evaluar el predominio del efecto de cada uno durante el seguimiento y disponer de grupos 

más grandes para la evaluación. 

Los pacientes con LIR al inicio tenían una mayor prevalencia de atrofia a los 36 meses que 

los que no presentaban LIR (OR=1,87, IC 95%=1,09-3,2, p=0,021) (Fig. 19A). La persistencia 

de LIR en V4 y a los 36 meses no mostró diferencias estadísticamente significativas 

relacionadas con la progresión de la atrofia (Fig. 19B-G). Mientras tanto, los pacientes con 

LSR basal tenían una menor prevalencia de atrofia a los 36 meses (OR=0,4, IC 95%=0,23-

0,71, p=0,002) (Fig. 19H), una menor tasa de progresión de la atrofia (OR=0. 44, IC 

95%=0,26-0,75, p=0,002) (Fig. 19K), y un crecimiento más lento de ésta a largo plazo 

(OR=0,34, IC 95%=0,14-0,83, p=0,016) (Fig. 19N), con respecto a aquellos individuos sin 

LSR basal. Además, los pacientes con LSR en V4 mostraron con menos frecuencia una 

progresión de la atrofia (OR=0,56, IC 95%=0,34-0,94, p=0,026) (Fig. 19L). Por último, los 

pacientes con una persistencia de LSR a 36 meses mostraron una menor prevalencia 

(OR=0,37, IC 95%=0,21-0,66, p<0,001) (Fig. 19J) y una menor tasa de progresión de la 

atrofia (OR=0,38, IC 95%=0,22-0,65, p<0,001) (Fig. 19M). 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en el número medio de inyecciones 

intravítreas recibidas por los pacientes que desarrollaron atrofia y los que no (Tabla 4). 

Algunos de estos resultados fueron corroborados en el análisis de regresión logística 

multivariante. Los pacientes con LIR en V4 tenían más probabilidades de desarrollar atrofia, 

mientras que aquellos con LSR en cualquier visita mostraban la mitad de riesgo de 

desarrollarla. Además, la atrofia a los 36 meses era más prevalente en los pacientes con 

fibrosis al final del estudio (Tabla 5).
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Figura 19: asociación entre el LIR (gráficos superiores) y el LSR (gráficos inferiores), en cada visita, con la aparición de atrofia a los 36 meses en 

pacientes con DMAEn (A-C, H-J), su progresión (D-F, K-M) y su tasa de crecimiento respecto al LIR (G) y al LSR basales (N). LIR: líquido intrarretiniano; 

LSR: líquido subretiniano; V4: visita tras fase de carga; 36: visita 36 meses. Se realizó la prueba de Chi Cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher 

para evaluar las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
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Tabla 5. Regresión logística multivariante para evaluar las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en el desarrollo de atrofia y fibrosis. 

V1: visita inicial; V4: visita tras fase de carga; 36: visita 36 meses; LIR: líquido intrarretiniano; LSR: líquido subretiniano. 

 Coeficiente Desviación estándar p Odds Ratio Intervalo Confianza 95% 

ATROFIA 36 

Constante V1 -0.706 0.310 0.023  

Fibrosis 36 0.682 0.283 0.016 1.978 1.136 3.445 

LSR V1 -0.899 0.320 0.005 0.407 0.217 0.762 

Constante V4 -1.164 0.199 0.000  

LIR V4 0.508 0.296 0.086 1.662 0.931 2.966 

LSR V4 -0.623 0.292 0.033 0.536 0.303 0.950 

FIBROSIS 36 

Constante V1 0.213 0.521 0.683  

LIR V1 0.742 0.271 0.006 2.099 1.234 3.570 

ETDRS V1 -0.024 0.008 0.002 0.976 0.961 0.991 

Constante V4 0.580 0.463 0.210  

LIR V4 0.797 0.274 0.004 2.221 1.297 3.799 
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6.3.2 Fibrosis subretiniana 

En línea con los resultados para la atrofia macular, la figura 20 muestra la progresión de la 

fibrosis (aparición, progresión y tasa de progresión) en función de la presencia de cada tipo 

de líquido retiniano, comparada con su ausencia. 

La presencia de LIR en cualquier visita mostró una fuerte asociación con el desarrollo de 

fibrosis subretiniana (basal: OR=2,23, IC 95%=1,36-3,65, p=0,001; V4: OR=2,66, IC 

95%=1,59-4,46, p<0,001; 36 meses: OR=2,49, IC 95%=1,53-4,04, p<0,001) y su progresión 

(basal: OR=2,29, IC 95%=1,43-3,69, p<0,001; V4: OR=2,82, IC 95%=1,73-4,62, p<0,001; 36 

meses: OR=2,46, IC 95%=1,54-3,92, p<0,001) (Fig. 20A-F). 

Por el contrario, los pacientes con LSR a los 36 meses tenían una menor prevalencia 

(OR=0,49, IC 95%=0,29-0,81, p=0,005) y progresión de dicha fibrosis (OR=0,5, IC 

95%=0,31-0,81, p=0,005) (Fig. 20J y 20M, respectivamente). 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en el número medio de inyecciones 

intravítreas recibidas por los pacientes que desarrollaron fibrosis y los que no lo hicieron o 

los que desarrollaron atrofia y fibrosis (Tabla 4).  

Estos datos se vieron reforzados nuevamente tras realizar un análisis de regresión logística 

multivariante, que mostró que los pacientes con LIR en cualquier visita tenían el doble de 

riesgo de desarrollar fibrosis. Además, los pacientes con mejor ETDRS desde el inicio 

mostraron un menor riesgo de desarrollo de fibrosis que aquellos con peor ETDRS basal 

(Tabla 5).
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Figura 20: relación entre el LIR (gráficos superiores) y el LSR (gráficos inferiores) en cada visita, con la aparición de la fibrosis a los 36 meses en 

pacientes con DMAEn (A-C, H-J), su progresión (D-F, K-M) y la tasa de crecimiento respecto al LIR (G) y SRF (N) basales. LIR: líquido intrarretiniano; 

LSR: líquido subretiniano; V4: visita tras fase de carga; 36: visita 36 meses. Se realizó la prueba de Chi Cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher 

para evaluar las diferencias estadísticamente significativas; ** p<0,01; *** p<0,001.
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6.4 Resultados 

Suplementos 

vitamínicos y 

otros factores 
 

Con respecto a otros aspectos oftalmológicos y generales, la figura 21 refleja una relación 

de diversas características oftalmológicas en relación a la ingesta de suplementos 

vitamínicos específicos para la DMAE, así como la asociación entre la hipercolesterolemia y 

el grosor foveal, la distribución de fármacos antiVEGF administrados durante el estudio y la 

proporción de pacientes pseudofáquicos. 

En cuanto a aquellos pacientes en tratamiento con suplementos vitamínicos para la DMAE, 

se apreció una asociación estadísticamente significativa con: la menor presencia de LSR 

basal (Fig. 21A, p=0,006), la mayor velocidad de crecimiento de la atrofia (Fig. 21B, 

p=0,049), una mayor aparición de fibrosis (Fig. 21C, p=0,038) y una mayor aparición de 

atrofia (Fig. 21D), frente a aquellos individuos sin suplementos vitamínicos. 

Por otro lado, la hipercolesterolemia mostró una asociación estadísticamente significativa 

con la menor reducción del grosor foveal (Fig. 21E, p=0,046), con respecto a aquellos 

pacientes sin hipercolesterolemia. 
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Atendiendo a los fármacos administrados, alrededor del 90% de los tratamientos 

intravítreos aplicados fueron ranibizumab y aflibercept, casi a partes iguales, con un 10% 

de administración de bevacizumab (Fig. 21F). 

De cara a evaluar la influencia del estado del cristalino en la evolución funcional (AV) de los 

pacientes, se realizó un análisis preliminar de cada variable (en un elevado porcentaje de la 

muestra) entre aquellos pacientes operados de catarata y aquellos no operados, detectando 

que no había diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos para ninguna 

de las variables estudiadas. Además, pudimos comprobar que, a pesar de la elevada edad 

media de los pacientes, el porcentaje de ojos de estudio operados de catarata era inferior al 

50% y, en el transcurso de los 3 años de seguimiento, se realizaron escasas cirugías de 

catarata en dichos ojos (Fig. 21G).
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Figura 21: A-D: relación de características oftalmológicas y suplementos vitamínicos. E: asociación entre hipercolesterolemia y reducción del grosor 

foveal. F: distribución de frecuencias de los fármacos intravítreos administrados. G: proporción de pacientes pseudofáquicos. 
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Discusión 
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7.1 Discusión 

Importancia de la 

DMAE neovascular 
 

La degeneración macular asociada a la edad, con una prevalencia global del 8,7% y del 12,3-

18,3% entre la población europea24,88, supone un colosal reto para los sistemas de salud 

actuales, sobre todo, en los países desarrollados donde la elevada y creciente esperanza de 

vida implica un incremento considerable de la demanda asistencial y terapéutica, con la 

repercusión social y económica que ello conlleva. 

A pesar de que el tratamiento antiangiogénico ha supuesto un gran avance en el manejo de 

esta enfermedad ocular, mejorando el pronóstico visual y la calidad de vida de los pacientes 

con DMAE neovascular, la necesidad de realizar inyecciones y visitas oftalmológicas 

frecuentes implica una importante carga para los pacientes, los familiares o acompañantes 

y los profesionales sanitarios7. 

Además, hay pacientes que, a largo plazo, no obtienen una respuesta satisfactoria con el 

tratamiento antiangiogénico disponible en el momento actual, evolucionando hacia formas 

avanzadas de la enfermedad como son la atrofia y la fibrosis, que condicionan peor 

pronóstico visual y mayor dependencia de los pacientes para actividades rutinarias como el 

reconocimiento facial (Fig. 1). 

Por tanto, es fundamental encontrar biomarcadores que nos permitan entender las 

diferencias clínicas existentes entre buenos y malos respondedores, para optimizar dichas 
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terapias previendo qué factores pueden ser de riesgo o de protección para el desarrollo o la 

progresión de atrofia y fibrosis8–10. 
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7.2 Discusión 

Prevalencia 

y evolución de 

atrofia y fibrosis 
 

La atrofia macular se define por la presencia de lesiones atróficas, habitualmente bien 

delimitadas de la retina externa, como resultado de la pérdida de fotorreceptores, epitelio 

pigmentario de la retina (EPR) y la coriocapilar subyacente. Por lo general, estas lesiones 

aparecen primero en la mácula perifoveal y, con el tiempo, a menudo se expanden y fusionan 

para incluir la fóvea (Fig. 22A)89. 

 

        

Figura 22: retinografías que muestran: A: atrofia macular; B: fibrosis subretiniana 

disciforme. 
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La fibrosis subretiniana es el resultado de una excesiva respuesta de cicatrización que sigue 

a la neovascularización macular en la DMAE neovascular, pudiendo causar la destrucción 

local de fotorreceptores, EPR y vasos coroideos (Fig. 22B)50. Algunos estudios han 

demostrado que la hipoxia induce la diferenciación de los pericitos microvasculares hacia 

fibroblastos, mediados por la activación de la cascada de señales YAP (Yes-associated 

protein), lo que conduce a la formación del tejido fibrovascular51,90. 

En este estudio, encontramos que la atrofia y/o la fibrosis estaban presentes en 1 de cada 2 

individuos (el 54,8% de los pacientes desarrollan una o ambas) tras 36 meses de 

seguimiento, en base a los criterios de evaluación y tratamiento de la DMAEn utilizados en 

la práctica clínica habitual. Ambas condiciones explican la escasa ganancia media de +1,5 

letras a los 36 meses, mientras que la ganancia media fue de +7,6 letras tras la fase de carga 

y +6,2 letras después de 12 meses. Otros estudios que informan de ganancias de visión 

mantenidas durante 4 o más años con una frecuencia adecuada de inyecciones intravítreas 

de antiVEGF, mostraron tasas de atrofia del 20-30% a los 2 años (CATT e IVAN) y del 98% 

a los 7 años (SEVEN-UP)80. 

Además, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los resultados 

anatómicos y funcionales en base a la presencia y localización del líquido retiniano, y la 

presencia de atrofia y fibrosis. El desarrollo de atrofia se asoció con el LIR basal, mientras 

que, con LSR, se redujo el riesgo de desarrollo y progresión de atrofia (en cualquier visita); 

el LSR basal se asoció, además, a una progresión lenta de dicha atrofia. El desarrollo y la 

progresión de la fibrosis estaban relacionados con el LIR en cualquier visita. Sin embargo, 

con LSR a los 36 meses, se redujo el riesgo de desarrollo y progresión de la fibrosis. Las 

figuras 23 y 24 ilustran estos resultados, resaltando aquellos asociados a la atrofia macular 

(Fig. 23) y a la fibrosis subretiniana (Fig. 24). 
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Figura 23: relación entre los factores de riesgo y la presencia de atrofia a los 36 meses. La 

edad se midió en años en la visita inicial. La agudeza visual en letras, según la escala del 

Early treatment diabetic retinopathy study (ETDRS). Se separaron los pacientes por encima 

y por debajo de la media para calcular la odds ratio para la edad1, el ETDRS2 y el número de 

inyecciones intravítreas3 recibidas. Hipercol: hipercolesterolemia; NVM: 

neovascularización macular; LSR: líquido subretiniano; LIR: líquido intrarretiniano. Se 

realizó la prueba exacta de Fisher para evaluar las diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05).
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Figura 24: relación entre los factores de riesgo y la presencia de fibrosis a los 36 meses. La 

edad se midió en años en la visita inicial. La agudeza visual en letras, según la escala del 

Early treatment diabetic retinopathy study (ETDRS). Se separaron los pacientes por encima 

y por debajo de la media para calcular la odds ratio para la edad1, el ETDRS2 y el número de 

inyecciones intravítreas3 recibidas. Hipercol: hipercolesterolemia; NVM: 

neovascularización macular; LSR: líquido subretiniano; LIR: líquido intrarretiniano. Se 

realizó la prueba exacta de Fisher para evaluar las diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05). 
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7.3 Discusión 

Influencia del 

líquido retiniano 

e impacto visual 
 

Previamente a este estudio, nuestro grupo ya había trabajado en un ensayo clínico 

promovido por la SERV sobre DMAEn (estudio In-Eye), demostrando que la localización del 

líquido retiniano (al inicio y tras la fase de carga del tratamiento con antiVEGF) podía 

asociarse con el desarrollo y la progresión de la atrofia y/o la fibrosis. El estudio In-Eye14,87, 

estudio aleatorizado con 3 brazos de tratamiento con ranibizumab y 12 meses de 

seguimiento, concluyó que el LIR (basal y en V4) se asociaba con un mayor riesgo de fibrosis 

a los 12 meses (p=0,006 y p=0,045, respectivamente), mientras que el LSR basal reducía el 

riesgo de ésta (p=0,007). Curiosamente, ni el LIR ni el LSR tuvieron un efecto significativo 

sobre el riesgo de desarrollar atrofia a lo largo del estudio. Teniendo en cuenta estos 

resultados, decidimos diseñar un estudio más ambicioso, que se basara en la práctica clínica 

habitual (a menudo alejada de las estrictas condiciones de los ensayos clínicos), con un 

período de seguimiento más largo, para determinar la localización del líquido retiniano y el 

efecto de ciertas características clínicas en el desarrollo y la progresión de la atrofia macular 

o la fibrosis subretiniana. 
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Puede resultar obvio que el desarrollo de formas avanzadas de DMAE conlleva un 

empeoramiento de la visión a largo plazo, y varios estudios han considerado los cambios en 

la AV como factor pronóstico, e indicativo de la eficacia del tratamiento (pérdida o ganancia 

de letras en la escala ETDRS)12. Sin embargo, nuestros pacientes con peores puntuaciones 

ETDRS desde el inicio, desarrollaron con mayor frecuencia atrofia o fibrosis al cabo de 3 

años, especialmente fibrosis, probablemente asociada a la presencia de LIR (Fig. 17A-B, 23 

y 24). Otra explicación posible sería el abandono prematuro del tratamiento, ya que aquellos 

pacientes con peor AV al inicio suelen tener menos ganancia de visión a largo plazo, por lo 

que podrían desmotivarse para continuar el tratamiento antiVEGF (al contrario que los 

pacientes con mejor AV al inicio, cuyos resultados suelen ser mejores, y ello les motiva a 

continuar con el tratamiento)81. 

Históricamente, la presencia de cualquier tipo de líquido en la OCT (así como la pérdida de 

visión ≥5 letras y las hemorragias), se ha considerado un reflejo de actividad de la 

enfermedad, y puede desaconsejar la ampliación del tratamiento y de los intervalos de 

seguimiento en un régimen de T&E o abogar por una nueva inyección intravítrea de 

antiVEGF en un régimen PRN13. Sin embargo, ensayos clínicos recientes han demostrado 

que un número significativo de pacientes tiene líquido retiniano persistente, incluso 

después de inyecciones antiVEGF muy frecuentes (53% en el ensayo CATT y 39,6% en los 

estudios VIEW)69, y no siempre hay una correlación entre el líquido y los resultados visuales 

(Fig. 25). Algunos autores han encontrado que hasta el 17% de los ojos tienen un episodio 

de pérdida de visión sin líquido asociado en la OCT, y el 38% de las visitas con estabilidad o 

mejoría en la visión tienen LIR o LSR en la OCT91. 

Del mismo modo, la presencia de líquido (basal o persistente) se ha considerado un valioso 

factor pronóstico. En nuestro estudio, en presencia de LSR se redujo a la mitad el riesgo de 

desarrollar atrofia (LSR basal y a los 36 meses) o fibrosis (LSR a los 36 meses) y el riesgo de 

progresión de la atrofia y la fibrosis (LSR en cualquier visita para la atrofia y a los 36 meses 
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para la fibrosis), con una tasa de crecimiento de la atrofia más lenta (LSR basal): por lo tanto, 

el LSR podría considerarse un factor no perjudicial para ambas afecciones. Sin embargo, en 

presencia de LIR se incrementó dos veces el riesgo de desarrollar atrofia (LIR basal) y el 

riesgo de desarrollo y progresión de la fibrosis (LIR en cualquier visita), con un efecto 

predominante, incluso en presencia de LSR (Fig. 17C-D, 23 y 24). 

 

 

Figura 25: imágenes de OCT que muestran la localización del líquido intraretiniano (arriba) 

y subretiniano (abajo), marcada mediante asteriscos. 

 

Además, nuestro estudio mostró una buena correlación anatómico-funcional, ya que los 

pacientes con LSR en V4 mostraron una progresión funcional significativamente mejor 

(similar a la mácula seca en V4), mientras que aquellos con LIR en V4 tuvieron resultados 

visuales significativamente peores (Fig. 17B). Por su parte, la presencia de atrofia aislada a 

los 36 meses se asoció a una reducción mínima de la visión en cualquier visita, mientras que 

la presencia de fibrosis aislada a los 36 meses se asoció a una considerable pérdida de visión, 

estadísticamente significativa respecto a la atrofia a los 12 (p<0,05) y 36 meses (p<0,001), 

y notablemente significativa, en cualquier visita, respecto a la ausencia de ambas a los 36 

meses (p<0,001) (Fig. 17A, 23 y 24). Otros autores han descrito resultados similares, 

relacionando el LIR con peores resultados anatómicos y funcionales, y el LSR con mejor 
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agudeza visual y menor riesgo de desarrollar atrofia o fibrosis macular8,9,92,52. El estudio 

FLUID, cuyos resultados se han publicado recientemente, estaría en línea con estas 

observaciones, afirmando que es posible conseguir buenos resultados visuales a pesar de la 

presencia de LSR, y con menos inyecciones, con la consiguiente reducción del riesgo de la 

inyección para los pacientes y un mayor ahorro para el sistema sanitario, por la reducción 

de las visitas y los tratamientos11,13. 

Se desconoce, por tanto, el significado exacto de la presencia del líquido subretiniano en la 

DMAE, y su efecto en el desarrollo y la progresión de la atrofia o la fibrosis macular. Algunos 

autores proponen que pueda ser un “espacio” persistente, por falta de adhesión de la retina 

al EPR a través de las interdigitaciones, por lo que no siempre debería considerarse 

exudación ni criterio de actividad en la DMAE neovascular. Otros autores defienden que 

pueda coexistir cierta cantidad de LSR residual en una lesión neovascular macular 

quiescente, que nunca vaya a requerir tratamiento por sí misma. En nuestro estudio, el LSR 

(más frecuente en la NVM tipo 1) se asoció a un menor riesgo de desarrollo y progresión de 

la atrofia y a una tasa de crecimiento más lenta. Algunos estudios han relacionado un menor 

riesgo de atrofia con el LSR, lo que podría explicarse por un posible efecto protector en sí 

mismo, o bien, por la presencia de factores neuroprotectores que facilitaran el acceso de los 

fotorreceptores a los nutrientes47,93. El LSR a los 36 meses también redujo el riesgo de 

desarrollo y progresión de la fibrosis en nuestros pacientes. Esto se ha sugerido 

indirectamente en algunos estudios que observaron que las lesiones clásicas de NVM 

(equivalentes a las lesiones tipo 2: con predominio de LIR), se asocian con un mayor riesgo 

de desarrollar fibrosis subretiniana que las lesiones ocultas (equivalentes a las lesiones tipo 

1: con predominio de LSR). Una posible interpretación es que los tipos de NVM que se 

presentan predominantemente con LIR, como el tipo 2 y el mixto, se asocian con un mayor 

riesgo de desarrollar fibrosis que aquellas que se presentan predominantemente con LSR, 

como la NVM tipo 150. En nuestra muestra, el LIR se asoció fundamentalmente con la NVM 

mixta, mayor riesgo de desarrollo y progresión de la fibrosis y, de forma menos significativa, 
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un mayor riesgo de desarrollo de atrofia. Estudios anteriores han informado de resultados 

similares94,95. Este hecho, además, pone de relieve que la caracterización del tipo de NVM ya 

no se realiza mediante AGF desde hace años, sino mediante OCT, como ha ocurrido en la 

mayoría de nuestros pacientes96,97. 

Además, encontramos que el riesgo de desarrollar cualquiera de los dos cambios 

anatómicos desfavorables (atrofia o fibrosis) duplica el riesgo de desarrollar el otro. Desde 

que el empleo de fármacos antiangiogénicos se ha extendido en la práctica clínica habitual 

como tratamiento de elección para la DMAEn, también se ha extendido la preocupación 

acerca de los posibles efectos perjudiciales del bloqueo crónico del VEGF, elemento 

fundamental para el correcto funcionamiento del complejo fotorreceptor-EPR-coroides, y si 

podría conducir a la aparición de atrofia4. Mientras que algunos estudios in vitro sugieren 

que los fármacos antiVEGF a dosis clínicas no afectan a la supervivencia de las células del 

EPR98, otros estudios realizados en animales han descrito que la ausencia de VEGF soluble 

puede condicionar el desarrollo de áreas de atrofia, destrucción de la coriocapilar y pérdida 

de fotorreceptores99. Estos hallazgos sugieren que la normalización de los vasos en la 

fibrosis puede ser un mejor objetivo terapéutico que su completa abolición100. 
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7.4 Discusión 

Influencia de 

otros factores 
 

Consideramos que la mayoría de los pacientes recibieron un tratamiento adecuado (13,8 

inyecciones de media), que fue ligeramente inferior en los que desarrollaron atrofia y 

fibrosis, teniendo en cuenta que lo óptimo hubiera sido >15 inyecciones de antiVEGF a lo 

largo de 36 meses, y que la mayoría de los estudios describen una media de 1,6-6,1 

inyecciones al año80. Se ha considerado que el infratratamiento puede promover la 

progresión de estas características anatómicas desfavorables3,80. Sin embargo, al tratarse de 

un estudio de práctica clínica habitual y no de un ensayo clínico, también es posible que este 

leve infratratamiento con antiVEGF no sea la causa sino la consecuencia de la progresión de 

la atrofia y la fibrosis, ya que aquellos pacientes que desarrollen atrofia o fibrosis foveal 

extensas, probablemente, no serán candidatos a recibir más tratamiento puesto que no 

obtendrán ningún beneficio visual. 

Atendiendo a los factores clínicos con afectación sistémica, los pacientes con atrofia al 

diagnóstico presentaron mayor proporción de HTA, y la hipercolesterolemia se asoció a una 

menor reducción del grosor foveal, en probable relación con predominio de material sólido 

en lugar de líquido. Algunos estudios han asociado la HTA con mayor riesgo para la 

aparición de drusas grandes y neovascularización36, y otros postulan la hipótesis de que la 

HTA pueda reducir el flujo sanguíneo coroideo y alterar el transporte de nutrientes a través 

de la membrana de Bruch, propiciando la acumulación de material de depósito (colesterol 



 

132 

 

de baja densidad –LDL- si, además, existe hipercolesterolemia) y la predisposición a 

desarrollar DMAE precoz15,16. 

Curiosamente, el tabaquismo se presentó como un posible factor protector para el 

desarrollo de la atrofia (Fig. 23 y 26). Esto puede atribuirse a la mayor tolerancia de los 

fumadores a la hipoxia, que puede ser responsable del desarrollo de la atrofia y de las fases 

más graves de otras patologías maculares, como las asociadas a la miopía patológica, 

incluida la neovascularización macular miópica101,102. 

 

                 

Figura 26: factores ambientales que pueden influir en la DMAE: tabaquismo (tomado de 

pinterest.com), alimentos ricos en omega 3, luteína y zeaxantina (tomado de 

brillpharma.com) y suplementos vitamínicos para la DMAE (tomado de chachifarma.com). 



 

133 

 

Para evitar cualquier tipo de sesgo en cuanto a la evolución funcional de estos pacientes de 

avanzada edad y, por tanto, con la posibilidad de padecer catarata, se realizó un análisis 

preliminar de cada variable (en un elevado porcentaje de la muestra) entre aquellos 

pacientes operados de catarata y aquellos no operados, detectando que no había diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos para ninguna de las variables 

estudiadas, por lo que descartamos el estado del cristalino como factor de confusión en este 

estudio. Probablemente, estos resultados se deban al escaso número de pacientes operados 

durante el seguimiento (Fig. 21G). 

En cuanto a los suplementos vitamínicos específicos para la DMAE, estuvieron más 

presentes en aquellos pacientes con fibrosis, atrofia y mayor tasa de crecimiento de ésta, 

además de menor LSR basal (Fig. 21 A-D). Múltiples estudios han demostrado el efecto 

beneficioso de las vitaminas frente a la DMAE (Fig. 26)1,15,16,32,36,37,82. Teniendo en cuenta que 

estamos ante un estudio ambispectivo en el que el paciente respondió el cuestionario al ser 

reclutado, y dicho reclutamiento podía producirse en pacientes que ya llevaban 1-2 años en 

tratamiento antiangiogénico y, por tanto, algunos más desde el diagnóstico de la DMAE, 

pensamos que este dato podría estar sesgado y que, en realidad, los pacientes de más larga 

y peor evolución fueran los que estaban tomando los suplementos vitamínicos al 

reclutamiento (como complemento a su mala respuesta al tratamiento), mientras que 

aquellos con mejor evolución y respuesta al tratamiento antiVEGF hubieran abandonado 

dichos suplementos por considerarlos innecesarios. 
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7.5 Discusión 

Nuevas líneas de 

investigación 
 

Con la intención de reducir la frecuencia de tratamiento en la DMAEn y minimizar la 

aparición de atrofia y fibrosis, se han descrito múltiples terapias, y se están investigando 

nuevas moléculas o dispositivos que ofrezcan mayor durabilidad del efecto con la menor 

aparición de secuelas a largo plazo. 

Dispositivos de liberación retardada de antiVEGF 

Su finalidad es reducir el número de inyecciones de antiVEGF, manteniendo niveles 

intravítreos más estables. Algunos de estos dispositivos serían: 

 Implantes intravítreos biodegradables conteniendo el agente terapéutico. 

 Inyección de micropartículas. 

 Dispositivos de liberación del fármaco intravítreo o subretiniano, como el port 

delivery system (PDS) desarrollado para ranibizumab (Fig. 27)103,104. 
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Figura 27: dispositivo de liberación retardada de ranibizumab103 (tomado de 

retinalphysician.com). 

 

El PDS es un implante ocular permanente y recargable, del tamaño aproximado de un grano 

de arroz, que administra de forma continua una formulación personalizada de ranibizumab 

durante un periodo de meses (Fig. 27)103. Genentech ha anunciado resultados preliminares 

positivos del estudio de fase III ARCHWAY, con un perfil favorable de beneficios y riesgos. 

El estudio ARCHWAY evalúa el PDS con ranibizumab en pacientes con DMAEn, demostrando 

resultados equivalentes de AV en aquellos pacientes con inyección de relleno del PDS cada 

6 meses, con respecto a los que recibían inyecciones mensuales de ranibizumab de 0,5 

mg104. 
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Faricimab (Roche, Basilea, Suiza) 

Faricimab es un anticuerpo monoclonal biespecífico capaz de bloquear la angiopoyetina 2 y 

el VEGF-A. La angiopoyetina 2 puede contribuir a la DMAEn, ya que su sobreexpresión causa 

inflamación, fuga vascular y anomalías estructurales de los vasos. Faricimab combina dos 

mecanismos de acción en un único anticuerpo que ha modificado su porción Fc para reducir 

la exposición sistémica y disminuir el potencial inflamatorio. 

En los ensayos clínicos fase 2 AVENUE y STAIRWAY, se observaron resultados comparables 

de AV y grosor macular central entre faricimab cada 12 o 16 semanas y ranibizumab cada 4 

semanas. Actualmente existen 2 ensayos clínicos fase III (LUCERNE y TENAYA) para 

comprobar la eficacia y durabilidad de faricimab frente aflibercept en DMAEn, con 

prometedores resultados105,106. 

Información genética 

La información del riesgo genético de un individuo, poco a poco, se irá incorporando a los 

resultados de los tratamientos disponibles. La integración de estos marcadores genéticos 

junto a los factores clínicos, mediante técnicas de inteligencia artificial, posibilitará la 

generación de algoritmos predictores del riesgo de desarrollo de atrofia y fibrosis, así como 

de respuesta al tratamiento, que serán de gran ayuda para individualizar el seguimiento en 

la práctica clínica habitual. 

Terapia celular 

El ojo es el tejido ideal para evaluar la actividad de las células madre frente a la DMAE y 

otras enfermedades degenerativas de la retina, ya que posee un ambiente inmunológico 

privilegiado gracias a la barrera hematorretiniana, que regula y limita el intercambio de 

sustancias entre el interior del ojo y el resto del organismo. Además, es un órgano accesible, 

lo que permite llevar a cabo el seguimiento de la terapia mediante técnicas no invasivas107.  
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A partir de diversos orígenes (embrionario, fetal, de médula ósea), se han obtenido células 

diferenciadas de EPR, con las mismas características que las células de EPR nativas. Su 

función sería sustituir EPR dañado, o bien, ejercer un efecto paracrino, mejorando el 

funcionamiento del EPR nativo. 

En la actualidad, los ensayos clínicos con células madre se encuentran en fase I/II y los 

resultados preliminares parecen mejorar la agudeza visual108,109. 

Terapia génica 

Consiste en el empleo de ácidos nucleicos para generar un efecto específico en una célula, 

derivado del gen codificado en dicho ácido nucleico. Para que la terapia génica sea efectiva, 

es preciso conseguir una adecuada introducción del gen en la célula deseada, que el 

mencionado gen se exprese durante un periodo de tiempo prolongado, y minimizar posibles 

efectos adversos sobre células no deseadas (infecciones o reacciones inmunológicas). 

Al igual que para la terapia celular, la retina presenta unas características especialmente 

ventajosas como su fácil acceso, su pequeño tamaño, una elevada compartimentalización, y 

el privilegio inmunológico que le aporta la barrera hematorretiniana. 

Las células se modifican genéticamente (antes de introducirlas en el ojo, vía subretiniana o 

intravítrea) con ayuda de un vector que puede ser viral (retrovirus, adenovirus y virus 

adeno-asociados) y no viral (trasposón). Los trasposones son pequeños segmentos de ADN 

con capacidad para moverse y replicarse dentro del genoma, con un mejor perfil de 

seguridad y eficacia que los vectores virales, ya que éstos presentan la posibilidad de 

inmunogenicidad previa que reduzca el efecto y posibilidad de mutagénesis110–113. 

Algunas de las moléculas estudiadas de cara a introducir en el ojo el gen que estimula su 

producción ocular, obteniendo así una acción prolongada, serían: 

 sFLT-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1): receptor soluble endógeno que se une 

a VEGF-A, neutralizándolo. 
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 KDR (kinase insert domain receptor o VEGFR2): receptor soluble que se une a 

VEGF-A, VEGF-C y VEGF-D. 

 PEDF (pigment epithelium-derived factor, también llamado SERPIN F1 ya que lo 

codifica el gen SERPINF1): proteína con función antiangiogénica, antitumoral y 

neurotrófica. 

Futuras líneas de investigación 

Teniendo en cuenta los resultados de nuestro estudio, y otros similares mencionados, los 

esfuerzos de la investigación deberían centrarse en terapias que prevengan la aparición de 

atrofia y fibrosis macular a largo plazo (Fig. 28 y 29). 

 

 

Figura 28: resumen de los factores de riesgo (en rojo) y protección (en verde) asociados a 

la aparición de atrofia macular a los 36 meses, en pacientes con DMAEn tratados según 

práctica clínica habitual. NVM: neovascularización macular; LSR: líquido subretiniano; LIR: 

líquido intrarretiniano; INYEC: número de inyecciones intravítreas; OR: odds ratio; V1: 

visita basal; V4: visita tras fase de carga; 36: visita 36 meses. 
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Figura 29: resumen de los factores de riesgo (en rojo) y protección (verde) asociados a la 

aparición de fibrosis subretiniana a los 36 meses, en pacientes con DMAEn tratados según 

práctica clínica habitual. ETDRS: escala visual Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

(medida en letras); LSR: líquido subretiniano; LIR: líquido intrarretiniano; INYEC: número 

de inyecciones intravítreas; OR: odds ratio; V1: visita basal; V4: visita tras fase de carga; 36: 

visita 36 meses. 

 

Para ello, sería deseable buscar fármacos cuya finalidad no sea hacer desaparecer todo el 

líquido retiniano, sino dianas terapéuticas específicas para combatir el LIR, pudiendo 

(incluso, debiendo) ser tolerantes con el LSR. 

Otras terapias deberían ir encaminadas a la normalización de los neovasos, en lugar de hacia 

su completa abolición, consiguiendo que se comporten como vasos que nutran y curen, 

generando un ambiente adecuado de oxigenación celular y equilibrado en factores de 

crecimiento e inflamatorios, en lugar de vasos que sangren y extravasen su contenido, 

propiciando el actual ambiente proinflamatorio y hostil. 
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7.6 Discusión 

Fortalezas y 

limitaciones 

del estudio 
 

En definitiva, nuestro estudio reaviva el debate acerca de permitir la presencia de cierta 

cantidad de líquido subretiniano en los pacientes en seguimiento y tratamiento 

antiangiogénico por DMAE neovascular, teniendo en cuenta su escasa influencia (o incluso, 

efecto protector) en la aparición de atrofia o fibrosis macular a largo plazo. Dicha tolerancia 

se refleja en la posibilidad de mantener la extensión de los intervalos de tratamiento o, al 

menos, no reducirlos, con la consiguiente disminución de visitas e inyecciones intravítreas 

en este grupo de pacientes especialmente dependientes, tanto por su merma visual como 

por su edad, y el seguimiento médico tan frecuente, que les obliga a no alejarse demasiado 

tiempo de su centro oftalmológico. Además, en base a la perjudicial asociación encontrada 

entre el líquido intrarretiniano y la fibrosis macular, y la peor visión asociada a ambas 

condiciones (tanto LIR como fibrosis), sería imperativo que los oftalmólogos se 

mantuvieran inflexibles en el tratamiento de la presencia de líquido intraretiniano en estos 

pacientes. 

Aunque nuestros resultados coinciden con los de otros autores, hay que tener en cuenta que 

se trata de un estudio ambispectivo, con limitaciones como el reclutamiento y la recogida 

de información acerca de factores de riesgo ambientales y clínicos en cualquier momento 
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del seguimiento, y el reducido número de pacientes tras separarlos en grupos para el 

análisis estadístico. No obstante, hemos diseñado un interesante estudio con seguimiento a 

largo plazo, multicéntrico (con una amplia representación de la geografía española), en 

condiciones de vida real, de pacientes con una patología prevalente e incapacitante como es 

la DMAEn, lo cual conlleva que nuestros resultados pueden ser trasladables a un amplio 

porcentaje de la población. Además, hemos identificado posibles biomarcadores clínicos y 

de imagen que pueden ser utilizados en futuros estudios prospectivos con un mayor 

número de pacientes. 
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8 

Conclusiones 
 

1. La atrofia macular y/o la fibrosis subretiniana están presentes en un elevado 

porcentaje de pacientes con DMAE neovascular tratados con inyecciones de 

antiVEGF a largo plazo en la vida real. 

2. Tanto la atrofia como la fibrosis se asocian a peor agudeza visual a largo plazo, 

especialmente en el caso de la fibrosis. 

3. La presencia de atrofia macular incrementa el riesgo de aparición de fibrosis 

subretiniana a largo plazo, y viceversa. 

4. El líquido subretiniano en cualquier visita se asocia con menor aparición, progresión 

y tasa de progresión de atrofia, y podría asociarse a menor aparición y progresión de 

fibrosis, a largo plazo. 

5. El líquido subretiniano tras fase de carga se relaciona con buena agudeza visual en 

cualquier visita. 

6. El líquido intraretiniano en cualquier visita se asocia a mayor riesgo de aparición y 

progresión de fibrosis, y podría asociarse a mayor riesgo de aparición de atrofia 

macular, a largo plazo.  

7. El líquido intraretiniano tras fase de carga se relaciona con mala agudeza visual, en 

cualquier visita, incluso en combinación con líquido subretiniano. 

En resumen, el líquido subretiniano se comporta como un posible factor protector para la 

atrofia, la fibrosis y la visión, mientras que el líquido intraretiniano se comporta como un 

posible factor de riesgo para la atrofia y la fibrosis, y una amenaza para la visión. 
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Según estos datos, debe tenerse en cuenta la presencia de líquido retiniano como criterio de 

actividad de la DMAE neovascular, siendo especialmente incisivo en el tratamiento del 

líquido intraretiniano y pudiendo ser más tolerante con el líquido subretiniano por su 

posible efecto protector frente a la atrofia y la fibrosis a largo plazo. 

En conclusión, debemos orientar los tratamientos de la DMAE neovascular hacia la 

reducción del desarrollo y la progresión de la atrofia y la fibrosis, ya que son los factores 

que más frecuentemente limitan la capacidad visual y la calidad de vida de estos pacientes. 
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