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Introducción
La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) puede presentarse en dos formas, la seca y la húmeda.
La primera forma, la seca, es la más frecuente y supone en torno al 90% de los casos de esta patología. Se debe a
una atrofia lenta, progresiva y bilateral del epitelio pigmentario de la retina (EPR) y de la coriocapilar que provoca
que el paciente vea cada vez peor (meses/años). La aparición de drusas blandas confluentes suele indicar un alto
riesgo de derivar en DMAE exudativa.
La segunda, la degeneración macular húmeda asociada a la edad es la patología que más se relaciona con la
pérdida de visión irreversible en el mundo occidental en personas de más de 50 años. Es la que más ceguera legal
ocasiona, aquella agudeza visual de un paciente igual o inferior a 20/200 (0.1) incluso tras la debida corrección con
lentes de contacto o gafas. A pesar de los avances en su tratamiento, parece que es una patología que va en
aumento debido al envejecimiento de la población.

Material y Métodos
Para realizar la búsqueda de la bibliografía de la que me he servido para
elaborar este trabajo busqué en varias fuentes. Una de ellas fue Pubmed. Para
ello empleé los términos “Age-related macular degeneration and anti VEGF” y
puse los siguientes filtros: cinco años, humanos, clinical trials, review and free
full text. Otra fuente fueron las revistas de la Sociedad Española de Oftalmología.
También consulté un libro de referencia en oftalmología. Además, el Dr. García-
Layana me proporcionó dos guías clínicas sobre el manejo de esta enfermedad,
una revisión de la Cochrane Collaboration y otras dos del NICE.

Conclusiones
La pauta de inicio en el tratamiento con anti-VEGF suele basarse en tres inyecciones mensuales consecutivas. Respecto al fármaco empleado tanto ranibizumab
como aflibercept son fármacos de primera línea y no hay uno de primera línea obligatorio. La seguridad y eficacia del ranibizumab y del bevacizumab son
similares. Algunos estudios se han encargado de evaluar la relación coste-efectividad entre el ranibizumab y el bevacizumab y en ellos concluyen que sale mejor
usar el bevacizumab.

Resultados
Los anticuerpos anti factor de crecimiento endotelial vascular son hoy en día el tratamiento de elección para la degeneración macular húmeda asociada a la
edad. A lo largo de los últimos diez años se han ido desarrollando el pegaptanib, el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept. Todos excepto el
bevacizumab están aprobados por la FDA y por la EMA para la DMAE. Numerosos estudios han comparado la eficacia y la seguridad de unos con otros.
Algunos de los más interesantes son los que comparan bevacizumab versus ranibizumab. Entre ellos destacan el CATT 2011 y el IVAN 2013. A la hora de
evaluar la eficacia se tuvieron en cuenta la agudeza visual, número de letras ganadas y perdidas, ceguera legal, calidad de vida medida empleando el test EQ-
5D o cambios en el tamaño de la lesión. Los efectos secundarios tanto oculares como sistémicos fueron principalmente endoftalmitis, desprendimiento de
retina y del EPR, cataratas, uveítis, infarto de miocardio, alteraciones gastrointestinales e infecciones. Finalmente, en cuanto al aflibercept, los estudios más
relevantes hasta el momento que han estudiado su efectividad son el VIEW1 y el VIEW2.

Figura1. Ejemplo de visión de un paciente con DMAE 
húmeda

Figura 2. Esquema tratamiento DMAE húmeda Figura 4. Esquema de inyecciones intravítreas

Objetivos
Los objetivos específicos de esta revisión bibliográfica son:

1. Revisar y proporcionar datos actualizados basados en la evidencia
científica sobre el tratamiento con anti VEGF en la DMAE húmeda:
indicaciones, modo de aplicación y precios.

2. Hacer un repaso de esta patología para la mejor comprensión del
punto anterior incluyendo información sobre la anatomía del ojo,
patogenia, factores de riesgo, prevención, síntomas, clasificación,
diagnóstico, diagnóstico diferencial y evolución

Aflibercept 2 mg

Ranibizumab 0,5 mg

Bevacizumab 1,25 mg

Pegaptanib 0,3 mg

Mensualmente los 
tres primeros meses

Seguimiento cada mes

(Aflibercept podría ser 
cada 8 semanas)

Tratamiento de las recidivas: 

Con antiangiogénicos como al inicio

Criterios:

 Hemorragia intra o subretiniana
 Líquido subretiniano
 Engrosamiento de la retina mayor a 

100micras
 Pérdida de agudeza visual de una

línea del optotipo EDTRS
 Nueva membrana

Este esquema puede ser 
modificado si el 
especialista lo considera 
oportuno.

Existen diferentes pautas 
de tratamiento y 
seguimiento como la 
PRN, Treat and Extend y 
el FUSION. La presentada 
es una habitual.

Síntomas

• Disminución AV

• Escotoma central

• Metamorfosis

• Fotopsias

Signos

• Drusas

• Hemorragias 
sub/intra-
retinianas

• Desprendimiento 
de retina y del 
EPR

• Fibrosis

Diagnóstico

• Valoración AV

• OCT

• Biomiroscopía de
fondo de ojo

Figura 3. Imagen de DMAE con OCT
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