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•  Enfermedades oculares muy prevalentes 
•  Problema de salud importante 

DMAE: principal causa de ceguera en pacientes mayores 
de 55 años en países desarrollados.  

Prevalencia 2-10%. Aumenta con la edad ( >70 a). 

OJO SECO 
Enf. más frecuente de la oftalmología 
Incidencia aumenta con la edad y es más frecuente en 

mujeres 
30% mujeres > 60 años tienen ojo seco 
Gran impacto en actividad laboral y de ocio 

a. Recuerdo Anatomofisiológico 
Lágrima. Composición y estructura 



Las estructuras de la superficie ocular (córnea y 
conjuntiva) necesitan permanecer cubiertas por 
una película lagrimal adecuada en cantidad y 
calidad.  

a. Recuerdo Anatomofisiológico 
Lágrima. Composición y estructura 



CAPA LIPIDICA 
Externa: Lípidos hidrofóbicos (colesterol) 
Interna: Lípidos hidrofílicos (fosfolípidos) 

• Efecto antievaporativo y mantenimiento 
estabilidad vertical lagrimal 

GEL AQUOMUCINOSO 
Agua, electrolitos, proteínas, mucinas de 
membrana y solubles. 

• Efecto mecánico, antioxidante, nutricional y 
antimicrobiano 





b. OJO SECO. Concepto 

El Síndrome de Ojo Seco (SOS) o Síndrome de 
Disfunción Lagrimal (SDL) es una enfermedad de 
la película lagrimal y de la superficie ocular, de 
origen multifactorial, que cursa con síntomas de 
disconfort, fluctuaciones visuales, inestabilidad de la 
película lagrimal y daño potencial sobre la superficie 
ocular. 

Se acompaña de aumento de la osmolaridad del 
film lagrimal y de inflamación de la superficie 
ocular. The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and 

Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf 
2007; 5: 75-92. 





SOS evaporativo es el más 
frecuente  
Tong. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010; 51: 
3449-3454 

 58% de los ojos secos son 
evaporativos (Centro Terciario, 
Singapur). 
 La principal causa de ojo seco 
evaporativo es la disfunción de las 
glándulas de Meibomio. 



c. Epidemiología. 
  El ojo seco es una de las enfermedades 

oculares más frecuentes (prevalencia 
5.5-14.4%). En asiáticos hasta 34%. 

  La prevalencia aumenta con la edad y es más 
frecuente en mujeres 

  En España, la prevalencia es del 11% en un 
estudio realizado en una población mayor de 
40 años. Viso E at al. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012; 53: 2601-2606. 

  Causa frecuente de mala relación médico-
paciente.  



c. Epidemiología 
  60 millones de personas en todo el mundo. 
  33 millones de adultos sin diagnosticar. 
  1-2 millones sufren síntomas crónicos severos 
  40% de las visitas al oftalmólogo son por 

problemas relacionados con el ojo seco. 
  Importantes costes económicos directos e 

indirectos 
  Formas de ojo seco 

 LEVE (53%) 
 MODERADO (33%) 
 GRAVE (14%) 



Pacientes que sufren interferencia en las actividades de la 
vida diaria derivadas del ojo seco la mayoría del tiempo (%) 

Actividades relacionadas con 
la visión 
   Conducir por la noche 

   Lectura 

   Trabajo con ordenadores 

   Ver televisión 

32.3 

27.5 

25.7 

17.9 



c. Factores de 
Riesgo 

•  Edad 
•  Disfunción meibomiana 
•  Cambios hormonales (pérdida 

androgénica, ttos estrogenos) 
•  Uso prolongado lentes de 

contacto 
•  Cirugía ocular (LASIK y 

cataratas) 
•  Uso de ordenadores 
•  Tabaco 
•  Medicaciones tópicas 

(conservantes) 
•  Meds. Sistémicas 

(antihistamínicos, 
antidepresivos,..) 

•  Enf. Sistémicas : Sjögren y 
otras enfermedades 
reumáticas 

FACTORES MÁS 
IMPORTANTES 



DIAGNÓSTICO 



•  Síntomas. Picor, dolor, escozor,.. (peor por la 
noche, al leer, conducir,..etc) 
•  Signos clínicos: TBUT, tinciones, Schirmer, 
disfunción meibomiana,.. 
•  Laboratorio. Osmolarimetría, citología de 
impresión, proteómica,...  

Síntomas Signos 



•  Enrojecimiento ocular. 
•  Borde párpados rojos. 
•  Párpados inflamados. 
•  Escamas o costras párpados. 
•  Espuma borde párpados. 
•  Ojos pegados levantarse. 
•  Secreciones. 
•  Sequedad. 
•  Sensación arenilla. 
•  Sensación cuerpo extraño. 

•  Ardor/Quemazón. 
•  Picor. 
•  Malestar de ojos. 
•  Dolor (pinchazos en los ojos). 
•  Lagrimeo. 
•  Ojos llorosos. 
•  Sensibilidad a la luz (fotofobia). 
•  Visión borrosa transitoria. 
•  Cansancio de ojos o párpados. 
•  Sensación de pesadez. 



•  Los pacientes con OS 
están peor por la tarde-
noche 

•  Los pacientes con DGM 
están peor por las 
mañanas 



•  Acortamiento del tiempo de ruptura lagrimal (T-BUT) 
- Menor de 5 segundos. Principal característica del OS evaporativo 

•  Menisco lagrimal reducido 
•  Tinción de la superficie ocular (córnea y conjuntiva) 

- Especialmente en la zona interpalpebral 

•  Signos en la película lagrimal 
- Filamentos 
- Detritus 

•  Acortamiento del test de Schirmer 
- Menor de 5 mm en 5 minutos. Caracteriza al OS acuodeficiente 

No existe ninguna prueba 100% fiable para el diagnóstico de ojo 
seco. 



f. Diagnóstico 

Signos clínicos de ojo seco: T-BUT 

0 sec 1 sec 2 sec 3 sec 

6 sec 4 sec 5 sec 16 sec 

El tiempo de ruptura de la película 
lagrimal (BUT) se alcanza cuando 
aparecen manchas oscuras en el film 
lagrimal (zonas no cubiertas por la 
lágrima) 

LH a 10x, luz azul cobalto, instilar 1 gota 
fluoresceína, esperar aprox 30”. Medir 2 
veces y promediar. 

T-BUT normal > 10” 



Tinciones corneales (fluoresceína) 



Tinción conjuntival (Verde Lisamina) 



Escalas 

Van Bijsterveld 
Max 9. N<3  

SICCA 

Oxford 



•  Mide el volumen de secreción 
lagrimal (en 5 minutos) 

•  Debe realizarse tras las 
tinciones.  

•  Mejor estandarizado : Schirmer-I 
(sin anestesia)  

•  Permite diferenciar SOS 
acuodeficiente vs evaporativo  

•  Punto de corte: 5.5 mm / 5'. 



Osmolaridad 
Escelente biomarcador de ojo 
seco 
Punto de corte > 308 mOsm/l 



SCHIRMER 
TEST 

Volumen 
lagrimal 

B.U.T. 

Estabilidad 
lagrimal 

Fluoresceina 
Verde Lisamina 

Daño superficie 
ocular 

Tear Dysfunction Diagnosis Diagnóstico 



OJO SECO OCASIONAL (situaciones concretas) 

•  Empleo de pantallas de ordenadores (SPV) 
•  Viajes en aviones 
•  Medicaciones sistémicas “secantes”  (estrógenos, 

antidepresivos, antihistamínicos, diuréticos, benzodiacepinas, 
…) 

•  PostLASIK y post-catarata 

OJO SECO CRÓNICO 

•  Sintomatología permanente (Sjögren severo) 
•  Cambios hormonales (envejecimiento) 
•  DGM crónica 



EPISODICO CRÓNICO 

Tinción 
NULA o LEVE EN 

PERIFERIA 

BUT > 3-4” 
Schirmer > 5 mm 

Tinción 
MODERADA-SEVERA central 

Q. filamentosa 

BUT < 3” 
Schirmer < 5 mm 

Dx debería comprender tipo etiológico predominante y grado de severidad 
Ej. SOS acuodeficiente estadío 3-4. 



Ojo seco leve.  
Episódico (uso prolongado ordenador) 

Ninguna o leve tinción corneal 

Ojo seco moderado 
Episódico / crónico (empeoramiento ambiente 

adverso) 
Mujeres postmenopáusicas 

Ojo seco severo 
Crónico severo (incapacitante) 
Tinción intensa. Oxford III-IV 

Ej. SOS inflamatorio asociado a S. Sjögren 



OBJETIVOS 
① Tratamiento de los 

síntomas 
② Identificar las causas y 

establecer el tratamiento 
más apropiado e 
individualizado 

③ Prevenir las 
complicaciones (pérdida 
visual, infección, daño 
estructural,…) 

④ Educar e implicar al 
paciente en el manejo de 
su enfermedad ( 

Tratamiento multi-nivel: aumentar volumen lagrimal + 
reducir osmolaridad + reducir inflamación + reducir evaporación. 



•  Explicar la naturaleza del problema (enf. crónica 
habitualmente benigna sin curación pero con control posible) 

•  Estrategias ambientales y hábitos 
•  Tratamiento nutricional  
•  Lágrimas artificiales 
•  Tto antiinflamatorio 

•  Esteroides 
•  Ciclosporina 
•  Tetraciclinas 

•  Lágrimas enriquecidas (suero autólogo, PRGF, PRP,..) 
•  Tapones lagrimales 
•  Cirugía 





  Minimizar el uso de ciertos fármacos sistémicos 
“secantes” (antihistamínicos, antidepresivos,..)  

  Evitar exposición A/A, situaciones de baja humedad y 
ambientes muy contaminados. 

  Pantallas de visualización por debajo línea de la mirada 
  Descansos periódicos en el trabajo con PC o lectura 
  Humedificadores en casa o en el trabajo (si posible) 
  Tto lagoftalmos nocturno (pomadas, oclusión, tarsorrafia) 



g. Tratamiento 
GAFAS Y CÁMARAS HUMEDAS 



 AG omega-3 (pescado azul) inhiben síntesis de mediadores 
lipídicos (AA) y bloquean IL-1 y TNF ( acción 
antiinflamatoria). 

 Omega-6 (carne, embutidos,..) propiedades proinflamatorias 
 Restricción calórica y nutrición adecuada protegen frente al 

estrés oxidativo (efecto antienvejecimiento). Tsubota. 
Ophthalmic Res 2010     

AG esenciales producen mejoría en síntomas irritativos                                                                                 
oculares y mejoran tinciones con VL. Barabino S. Cornea 2003. 



•  Primer escalón y pilar fundamental del tto 
•  Indicar en todos los casos 
•  Emplear con mucha frecuencia 
•  Sin conservantes 
•  Hipoosmolares 
•  Baja concentración en fosfatos 
•    pH ~ 7 

Muchas opciones. 
No todas las lágrimas artificiales son 
iguales 



La lágrima 
artificial 
perfecta no 
existe… 

Total protein 7.37 g/l 
Lysozyme 2.4 g/l 
Lactoferrin 1.5 g/l 
Albumin 54 mg/l 
IgA 411 mg/l 
EGF 1.66 ng/ml 
Vitamin A 16 ng/ml 
Vitamin C 117 µg/ml 
TGFβ 247(M) y 180 (F) pg/ml 
Na+ 145 mEq/l 
K+ 24.1 mEq/l 
Ca2+ 1.5 mM 
Cl- 128 mM 
HCO3- 26 mM 

g. Tratamiento 
Lágrimas artificiales 



•  Tratamiento individualizado. 
•  Iso o hipoosmolares 
•  Aumentar tiempo de residencia en ojos secos más 

severos con lágrimas más viscosas o carbómeros. 
•  Hialuronato para tratar daño superficie ocular.  
•  Evitar conservantes en formas moderadas-severas 
•  A menudo necesario combinación de lágrimas. 
•  Suplementos lipídicos si DGM / SOS evaporativo 
•  Lágrimas “premium” (combinación de ingredientes activos, 

vitaminas,..) 



  Uso de lentes de contacto 

  Enfermedad (daño) de la superficie ocular 

  Uso de más de 4v/día 

  Tratamientos crónicos 

  Uso de otros fármacos preservados 

  Reducción en el aclaramiento 

  Obstrucción de las vías de drenaje (tapones) 



• Nuevas lágrimas buscan mejorar 
humectabilidad, lubricación y viscosidad.  

•  Escasa atención a nutrientes y funciones 
antimicrobianas.  

LAGRIMAS ENRIQUECIDAS 
Autólogas, no preservadas (tolerancia buena). 
Permiten nutrición, mantenimiento y  
regeneración epitelial.   



•  Indicaciones 
– Ojo seco moderado- severo (estadio 3 DEWS)  
– OS muy sintomático 
– Refractario a tratamiento convencional 

•  Suero autólogo 
–  In vitro: estimula proliferación, migración y 

diferenciación de células epiteliales. Liu et al. Graephes Arch 
Clin Exp Ophthalmol 2005. Watson et al. Curr Eye Res 2008 

–  In vivo: mejoría signos y síntomas (Schimer, BUT, 
metaplasia) y expresión de mucinas. Tsubota. BJO 1999. 
Poon et al. BJO 2001. Kojima et al. AJO 2008 



•  Aporta vitamina A, EGF, TGF-beta y aumenta expresión 
de MUC-1. 

•  Diluido en BSS 20%. Posología: 4-10 veces/ día (c/2h) 
•  Consentimiento informado y serologías (HIV, lues y 

hepatitis) 
•  Frigorífico (4 °) 1 semana. Congelador (-20 °) 3 meses.  



PILOCARPINA 
 5 mg 4 veces al día 
 Mayor efecto sobre xerostomía 
 EFECTOS SECUNDARIOS: Sudoración, 
frecuencia urinaria, cefalea, enrojecimiento,.. 
 Escaso uso. 

Vivino FB, et al. Pilocarpine tablets for the treatment of dry mouth and dry eye symptoms in patients with Sjögren 
syndrome: a randomized, placebo-controlled, fixed-dose, multicenter trial. P92-01 Study Group. Arch Intern Med 
1999;159:174-81. 
      

g. Tratamiento 

                    AGONISTAS COLINERGICOS: PILOCARPINA 



º 

•  Metilprednisolona1,2  1%, loteprednol3, 
fluorometolona4 0.1% 
–  Mejoría sintomática 
–  Mejoría tinciones, aclaramiento, Schirmer, BUT y 

reducción filamentos epiteliales. 
–   HLA-DR, células caliciformes,  MMP-9 
–  Histopatología:  infiltración PMN , angio- 

linfangiogénesis. 

Indicaciones 
–  SOS moderado-severo (p.e. Sjögren’s syndrome) 

refractario atto convencional (estadio 2 DEWS).  
–  SOS con aclaramiento reducido 
–  Previo a colocación de tapones o pilocarpina VO 

1.- De Paiva et al. BJO 1998. 2.- Sainz de la Maza. Arch Soc Esp Oftalmol  2000. 
3.- Yang et al. J Zhejiang Univ Sci B. 2006. 4.  Avunduk et al. AJO 2003. 



•  Eficacia anti-inflamatoria vs efectos 
adversos1 

• Biodisponibilidad 
–  Acetato > alcohol > fosfato 

•  Uso en "pulsos” (2-4 semanas) 
•  Efectos adversos 

–  HTO 
–  Cataratas 
–  Infecciones 
–  Melting corneal 
–  Miopatía esteroidea 

1. Hos D et al. Arch Ophthalmol 2011; 129 (4): 445-452 

Dexametasona 
Prednisona 

Metilprednisolona 
Fluorometolona 

Rimexolona 
Loteprednol 

Medroxiprogesterona 



•  Propiedades inmunomoduladoras, 
antiinflamatorias y antiapoptóticas.  

En ojo seco 
•  Mejoría signos y síntomas vs placebo (RCT1,2 ) 
•  Reduce la necesidad de lágrimas artificiales 
•  Aumenta densidad de cels caliciformes y disminuye la 

expresión de marcadores inflamatorios.  

 1. Sall et al. Ophthalmology 2000. 2.- Stevenson. Ophthalmology 2000 
Kunert et al. Arch Ophthalmol 2000.  



  Ciclosporina 0.05% (Fórmula magistral) 
  Indicada en  SOS moderado-severo (estadio 

2). 
  Uso 2 v/día . Asociación con corticoides al principio 

hasta eficacia terapéutica 
  Excelente perfil de seguridad y eficacia local 

& sistémica.  
  Apta para tratamientos prolongados.  

  EA locales: escozor. 
  Contraindicado en infecciones activas: 

HSV. 
  Caro 

Management and therapy of dry eye. Ocul Surf 2007;5: 163-78 



Ciclosporina A 

Dexametasona s/c 

             Antes                                                  Después 

  Antes                                                     Después 



Propiedades 
antibacterianas 
Disminuye enzimas lipolíticas 
Regula lipasas bacterianas 

Efecto Anti-inflamatorio 
Disminuye actividad de colagensas y 
MMP.. 
Disminuye  IL-1 y  TNFα 
Reduce pérdida cels epiteliales 

Efecto 
antiangiogénico 

Dougherty JM, McCulley JP, Silvany RE , et al. The role of tetracycline inchronic blepharitis. Invest Ophthalmol Vis Sci 
1991;32:2970–5 



   Principal indicación 
  Acné Rosacea 
  SOS evaporativo asociado a DGM.  

  Dosis 
  Dosis óptima no bien establecida 
  Habitual 50-100 mg/día 
  Mantenimiento 2-3 meses 
  Dosis más bajas podrían ser suficientes (20 mg) 

  Efectos adversos: Molestias G-I, 
fototoxicidad, niños y mujeres 
embarazadas.  

Stone DU, Chodosh J. Oral tetracyclines for ocular rosacea: an evidencebased review of the literature. 
Cornea 2004;23:106-9 





Punctal Occlusion 

•  Objetivo: aumentar retención 
lagrimal. 

•  SOS acuodeficiente sintomático 
moderado-severo refractario a lágrimas 
artificiales.  

Tipos:  
– Temporal: colágeno 
– Semi-permanente: silicona o 

polímeros  acrilicos termolábiles. 
– Permanente: cauterio térmico o 

láser. 
Prescribir antiinflamatorios unas semanas previas a colocar 

tapones.  





Punctal Occlusion 

Tratamiento de las 
complicaciones y/o 
secuelas 

• Membrana amniótica 
• Oclusión punctal permanente 
• Adhesivos tisulares 
• Injertos lamelares 
• Tarsorrafias 



Dry eye disease treatment guidelines based on disease severity. Cornea 2006;25:90-97 

Estadio Tratamiento 
①  SOS leve Dieta adecuada y medidas 

ambientales 
Lágrimas artificiales 
Higiene palpebral 

②  SOS 
moderado 

Antiinflamatorios tópicos 
Corticoides 
Ciclosporina 

Tetraciclinas 
Tapones 
Secretagogos 

③  SOS severo Suero autólogo 
LDC  
Oclusión puntal permanente 

④  SOS 
incapacitant
e 

Antiinflamatorios sistémicos 
Cirugía 



No olvidar la higiene palpebral ¡¡ 



      Dr. David Díaz Valle 
                    Unidad de Superficie Ocular. 

           Hospital Clínico San Carlos. Madrid 

Degeneración macular 
asociada a la edad 
     



Anatomía ocular. La retina 
     

•  Capa más interna del globo 
ocular 

•  Principal responsable de la visión 
(fotorreceptores) 
–  Mácula: área retiniana de 5.5 mm  
–  Fóvea: depresión anatómica normal. 

Avascular. Alta densidad de conos 
–  Zona de la retina responsable de la 

visión central (detalle, lectura, 
reconocimiento,..). 



Área macular 
OCT- Tomografía óptica de coherencia- 
     

Técnica diagnóstica no invasiva y de no contacto que ofrece 
imágenes de alta resolución a nivel histológico de la mácula.  



RELEVANCIA DE LA DMAE 
Alteraciones degenerativas progresivas en el área macular 
(coriocapilar, EPR, fotorreceptores)  

Degeneración macular asociada a la 
eda(DMAE) 
Definición 

     



RELEVANCIA DE LA DMAE 
•  DMAE es la primera causa de pérdida visual central en 

pacientes de edad en los países desarrollados.  
–  1ª causa de ceguera legal (AV <20/200) en pacientes > 70 a en 

EEUU. 
–  90% pacientes presentan la forma no-exudativa, atrófica o 

“seca” 
–  10% presentan la forma exudativa o “húmeda”. 

DMAE 
Incidencia 
     



RELEVANCIA DE LA DMAE 
•  MAE (maculopatía asociada a la edad) 

–  15% pacientes 65-74 años 
–  25% 75-84 años 
–  30% > 85 años 

•  DMAE (degeneración macular asociada a la edad) 
–  1% pacientes 65-74 años 
–  5%  75-84 años 
–  13 % > 85 años 

•  Raza caucásica > prevalencia que en negros e hispanos 
•  Mujeres > riesgo que varones 

DMAE 
Prevalencia 
     



RELEVANCIA DE LA DMAE Impacto de la DMAE 
     

•  Caídas 
- Número se multiplica por 3 

•  Fracturas de cadera 
- Riesgo x 8 en 2 años 

•  Uso de servicios de apoyo comunitarios 
- Número se multiplica por 4 

•  Aumento de incidencia de depresión y 
aislamiento social 

•  Atención institucionalizada precoz 
• Riesgo relativo x 3 

•  Aumento de la mortalidad 
• Riesgo relativo x 1,8-2 



RELEVANCIA DE LA DMAE 
Impacto sobre la calidad de 
vida 
     

•  Pérdida de independencia personal 
•  Dependencia de otros en tareas cotidianas 
•  Incapacidad para trabajar 
•  Pérdida global de autonomía, de objetivos y sentimiento de culpa 

•  Pérdida de actividades de ocio 
- Incapacidad para realizar aficiones (leer, hacer deporte,..) 

•  Pérdida de actividades sociales 
-  Desconexión social 
-  Dificultades para cuidar el propio aspecto 
-  Aislamiento del entorno social y familar. 

El valor otorgado por los pacientes a la pérdida de calidad 
de vida por DMAE es mucho mayor que el correspondiente 
a muchas enfermedades terminales. IMPACTO 
DEVASTADOR 



RELEVANCIA DE LA DMAE DMAE 
Factores de riesgo 
     Factores de riesgo principales 

 Edad. En > 75 años, 30% pacientes padecen formas de 
comienzo de la enfermedad (MAE) y 25% más la desarrollarán en 
siguientes 5 años. 
 Historia familiar de DMAE (riesgo 2.5-3 x si familiares de 
primer grado) 
 Genética (factor H del complemento, cromosoma 1) 
 Raza (caucásicos 5-6 veces más frecuente que afro-americanos) 

 Factores cardiovasculares (HTA, hipercolesterolemia, 
arteriosclerosis) 
 Tabaquismo 
 Dieta. Menor riesgo de progresión si dieta rica en vitaminas C, E, 
betacarotenos y Zinc (estudio AREDS) 



RELEVANCIA DE LA DMAE DMAE 
Clasificación 
     





RELEVANCIA DE LA DMAE 
•  Estadios iniciales de DMAE 
•  AV puede no estar afectada 
•  Características 

–  Drusas (material hialino entre 
retina y coroides (m. Bruch) 

–  Alt. pigmentarias (hipo/hiper) 
•  No tiene tto curativo 
•  Recomendable uso de 

antioxidantes para evitar 
progresión a formas 
avanzadas 

MAE 
     



RELEVANCIA DE LA DMAE 
•  90% de casos de DMAE  
•  Atrofia EPR y 

fotorreceptores 
•  Disminución gradual de 

visión central. 
•  Posibilidad de enlentecer 

su progresión evitando 
factores de riesgo y 
consumo de antioxidantes.  

•  Evidencias científicas 
-  Estudio AREDS. Arch Ophthalmol 

2001; 119: 1417-36. 
-  Estudio LAST. Optometry 2004; 

75(4): 216-30 

DMAE ATROFICA 
     



RELEVANCIA DE LA DMAE 
•  10% de casos de DMAE  
•  Forma más agresiva 
•  Neovascularización 

coroidea en la zona 
macular. 

•  Otros signos: 
–  DEPR 
–  Hemorragias 
–  Exudación y/o fibrosis 

•  Rápida evolución. 
–  Disminución rápida AV 

central 
–  Metamorfopsias 

•   Existen varias opciones 
terapéuticas 

DMAE EXUDATIVA 
     



PATOGENIA 
•  Drusas blandas : depósitos de 

material de desecho del 
metabolismo de los fotorreceptores 
(entre membrana de Bruch y EPR). 

•  Menor aporte de oxígeno y 
nutrientes desde coriocapilar a EPR 
y fotorreceptores. 

•  La isquemia de la células del EPR  
se traduce en el estímulo de la 
angiogénesis (VEGF). 

•  Quimiotaxis de MF que rompen M. Bruch. 
•  Crecimiento membrana neovascular 

por encima o por debajo EPR. 

DMAE. Fisiopatología  (I)     



PATOGENIA 

•  La fragilidad vascular 
de la NVC favorece la 
aparición de sangre y 
exudados. 

•  La organización de la 
sangre, favorece la 
llegada de fibroblastos 
y el desarrollo de una 
cicatriz disciforme.  

DMAE 
Fisiopatología (II)      



RELEVANCIA DE LA DMAE DMAE 
Clínica 
     

1.- Metamorfopsias, discromatopsias, micropsias, 
pérdida de visión central: clínica macular. 



RELEVANCIA DE LA DMAE DMAE 
Clínica 
     



RELEVANCIA DE LA DMAE DMAE 
Clínica. Tareas habituales que se pierden 
     

•  Capacidad de lectura 
•  Reconocimiento de caras 
•  Conducción 
•  Hacer la compra 
•  Mirar la televisión 
•  Marcar un número de 

teléfono,.. 



AFG 

•  Especialmente relevante en el diagnóstico 
de la DMAE exudativa. 

•  La actividad se traduce como FUGA de 
contraste. 

•  Es importante para valorar la composición, 
el tamaño y la localización de la lesión. 



Fuga angiográfica 



Lesión clásica 



Localización de la NVC 

Subfoveal 

Extrafoveal 

Yuxtafoveal 



•  Es un método no invasivo de 
exploración de la mácula. 

•  Es muy útil para hacer una 
correspondencia “anatómica” del 
estado de la lesión; muy importante en 
el seguimiento del paciente. 



OCT 

Fluido Subretiniano 

Fluido Intrarretiniano 

NVC oculta EPR 
Coriocapilar 

Disrupción IS/OS 





•  Ante cualquier signo de maculopatía 
(metamorfopsias, Amsler+, etc), acudir cuanto 
antes a la consulta. 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ 
•  Rápida progresión desde el inicio (18µ /día) 
•  La mayoría, importante pérdida AV en 1er año (3-6 

meses). 
•  Pacientes con DMAE en 1 año, alto riesgo ceguera 

legal a los 5 años 
•  Detección precoz necesaria antes de progresión a 

estadio irreversible y no tratable. 



RELEVANCIA DE LA DMAE DMAE ATROFICA 
Tto médico 
     •  No tto curativo 

•  Rejilla Amsler para autotest periódico 
•  Abandonar el tabaco y usar gafas de sol. 
•  Recomendaciones dietéticas 

  Dieta rica en carotenoides, zeaxantina y luteína (pigmentos 
maculares): vegetales de hoja verde oscura y frutas amarillo-
anaranjadas  

  Pescado azul y frutos secos (omega 3). 
•  Suplementos vitamínicos (preparados con 

antioxidantes + vitaminas + Zinc) si  
•  Drusas blandas confluentes 
•  Alteraciones pigmentarias 
•  DMAE severa en ojo adelfo 



RELEVANCIA DE LA DMAE DMAE EXUDATIVA 
Historia natural 
     

  La ceguera legal (AV<20/200) se desarrolla en 
muchas ocasiones en un periodo de 2 años desde el 
diagnóstico (EVOLUCION RAPIDA). 

  El 40% de las NVC unilaterales se bilateralizan 
transcurridos 5 años. 

  Cerca del 50% de los pacientes con DMAE 
neovascular bilateral serán ciegos legales a los 5 
años 

  Se estima que en 2020, la DMAE neovascular podrá 
afectar a 8 millones de personas con un aumento de 
la prevalencia de más del 50% en USA. 



RELEVANCIA DE LA DMAE DMAE EXUDATIVA 
Tratamiento 
     

•  No tratamientos curativos 
•  Aunque muchos pacientes mejoran visión, 

esto no es posible en todos los casos. 
•  En algunos pacientes puede ser necesario 

combinar tratamientos para detener el 
proceso. 

•  Pueden existir recidivas a pesar de cierre 
inicial de la NVC. 

•  Los tratamientos no están exentos de riesgo 
•  El tto anti-VEGF intravítreo es el más eficaz 

en la actualidad. Pautas no bien definidas. 



Sospecha clínica DMAE neovascular 

AGF + OCT 

Confirmación NVC No NVC 

Control 3 meses 3 inyecciones 
ranibizumab Lucentis® 
(fase de carga) 

Controles mensuales (AV + FO + OCT) 
Reinyección Lucentis® si reactivación NVC (fase de mantenimiento) 

DMAE EXUDATIVA 
Tratamiento 
     



AGF + OCT 

Fluido intraretiniano NVC clásica 

AFG + OCT 
     



RELEVANCIA DE LA DMAE DMAE EXUDATIVA 
Tratamiento 
     

•  Ranibizumab 
(ensayos clínicos 
multicéntricos 
MARINA y 
ANCHOR). 

•  Dosis de carga 
intravítrea  (x3 
inyecciones, meses 0-1-2) y 
reinyección si 
pérdida > 5 letras (1 
línea) con líquido en 
OCT.  



CASO CLÍNICO 

•  AV inicial: 53 letras (0.32) 

Tras tres inyecciones 
mensuales 

•  3º mes. AV: 69 letras (0.5) 

4º, 5º meses:  
•  AV 70 letras,  
•  OCT similar 
•  No tto. 

Caso clínico 
     



CASO CLÍNICO 

•  AV inicial: 42 letras 

•  Tras tres inyecciones 
mensuales 

•  3º mes. AV: 59 letras  

•  6º meses: AV 43 letras: 
pérdida de más de 5 letras 
con fluido en OCT: nuevo 
Lucentis® 

Caso clínico 
     



TRATAMIENTO DE LA DMAE 

•  Fotocoagulación con láser.  
–  Casos excepcionales NVC pequeña extrafoveal 

•  Terapia Fotodinámica con Verteporfin (2000). 
–  Estimulante Verteporfin (Visudyne) que se fija al complejo 

neovascular. Cierre de los neovasos con láser.  
–  No de primera elección en DMAE. Puede aumentar cicatriz 

•  Triamcinolona intravítrea (2004). 
–  Off label. En ttos combinados. 
–  EA serios: HTO, catarata 

•  Anti-VEGF  
–  Bevacizumab (Avastin®): uso compasivo. Eficaz similar a RBZ. No RCT 
–  Costes más reducidos 

•  Terapia génica (en desarrollo) 



RELEVANCIA DE LA DMAE DMAE 
Conclusiones 
     

•  DMAE exudativa: ppal causa de pérdida de 
visión central en personas mayores de 55 
años. 

•  No tratamientos curativos 
•  El tratamiento más eficaz es la inyección 

intravítrea de fármacos anti-VEGF. 
•  Requieren administración periódica porque 

tiempo de vida media es corto. 



Más información 
sobre ojo seco y 

DMAE en  
www.oftasalud.com 

MUCHAS GRACIAS 
diazvalle@me.com 


