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R E S U M E N

Objetivos: Evaluar la eficacia del tratamiento con ranibizumab en la degeneración macular

asociada a la edad (DMAE) exudativa e identificar los factores pronósticos.

Método: Estudio longitudinal retrospectivo de 79 ojos, tratados con ranibizumab intravítreo

en nuestro centro por DMAE exudativa, con una pauta inicial de 3 inyecciones consecutivas

mensuales, seguidas de inyecciones a demanda en función de los hallazgos exploratorios.

Se realizó un estudio descriptivo de la exploración basal (n = 79), y a los 3 (n = 79), 6 (n = 67)

y 12 meses (n = 49) del inicio del tratamiento. Mediante análisis univariante y multivariante

se correlacionaron las características de la exploración basal y anual con los resultados

visuales.

Resultados: Después de las 3 inyecciones iniciales, el 93,67% de los casos pierde menos de

15 letras, y un 19% gana 15 letras o más. Este resultado es similar al año (83,67 y 20,40%,

respectivamente). Tras un año de tratamiento mantiene una agudeza visual (AV) ≥ 0,3 el

40,82%, y un 22,45% tiene una AV ≤ 0,1. Se ha utilizado una mediana de 5 inyecciones/año.

La AV elevada al inicio y la persistencia de quistes intrarretinianos grandes a los 3 meses

(p = 0,0013), así como la aparición de fibrosis durante la evolución (p = 0,0005) se asocian con

un empeoramiento visual.

Conclusiones: La pauta utilizada permite una estabilización o mejoría de la AV en la mayor

parte de los pacientes. Los casos más favorables inicialmente son aquellos que presen-

tan una AV más baja o quistes intrarretinianos grandes resueltos tras la fase de carga. La
aparición de fibrosis implica un mal pronóstico visual a largo plazo.
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0365-6691/$ – see front matter © 2010 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
doi:10.1016/j.oftal.2011.04.005

dx.doi.org/10.1016/j.oftal.2011.04.005
http://www.elsevier.es/oftalmologia
mailto:mara_murielh@yahoo.es
dx.doi.org/10.1016/j.oftal.2011.04.005


ARCH SOC ESP OFTALMOL. 2011;86(8):254–259 255

Treatment of wet age-related macular degeneration with ranibizumab
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a b s t r a c t

Objectives: To evaluate the efficacy of ranibizumab in wet age-related macular degeneration

(ARMD), and to identify prognostic factors.

Methods: A retrospective longitudinal study of 79 eyes treated with intravitreal Ranibizumab

in our hospital due to wet ARMD, with an initial regimen of three consecutive monthly injec-

tions, followed by injections on demand based on the exploratory findings. We conducted a

descriptive study of the baseline examination (n = 79), and 3 (n = 79), 6 (n = 67) and 12 months

(n = 49) after starting treatment. The characteristics of the baseline examination and annual

examination results were compared using univariate and multivariate analysis.

Results: After the three initial injections, the 93.67% of patients lost fewer than 15 letters,

and 19% gained 15 points or more. This result remained similar at 1 year (83.67% and 20.40%,

respectively). After 1 year of treatment 40.82% had a VA ≥ 0.3 and 22‘45% had a VA ≤ 0.1.

We used a median of 5 injections per year. The increased AV at the beginning and the

persistence of large intraretinal cysts at 3 months (P = .0013), as well as the development of

fibrosis during evolution (P = .0005), are associated with visual deterioration.

Conclusions: The guidelines used here stabilised or improved visual acuity in most patients.

The most favourable cases are those with initially lower VA or large intraretinal cysts resol-

ved after the loading phase. The appearance of fibrosis implies a poor long-term visual

prognosis.
© 2010 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L. All rights
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ntroducción

a degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exuda-
iva es la causa más frecuente de pérdida visual irreversible
n pacientes de edad avanzada en nuestro medio. Hasta el
omento, el tratamiento más eficaz para esta enfermedad es

l ranibizumab (Lucentis®)1,2. Los esfuerzos actuales van diri-
idos a encontrar pautas de tratamiento más eficientes y con
n menor riesgo de efectos secundarios3–5.

Hemos querido conocer los resultados visuales en un grupo
e pacientes tratados en nuestro centro con Lucentis® utili-
ando una pauta inicial de 3 inyecciones mensuales, seguida
e revisiones mensuales con retratamiento a demanda.
simismo, buscamos hallazgos que se asocien con empeora-
iento, estabilización o mejoría de la visión y que permitan

dentificar qué pacientes tendrán más posibilidades de bene-
ciarse del tratamiento.

ujeto, material y método

e ha realizado un estudio longitudinal retrospectivo, valo-
ando las historias clínicas de todos los pacientes que iniciaron
ratamiento con ranibizumab (Lucentis®) en nuestro centro
ospitalario entre agosto de 2007 y enero de 2010. Con el fin
e obtener un grupo lo más homogéneo posible, se incluyeron

os pacientes diagnosticados de DMAE exudativa, con neovas-
ularización coroidea (NVC) de cualquier tipo y localización,
ue no hubieran recibido ningún otro tratamiento previo con

erapia fotodinámica (TFD) o con otros fármacos antiangiogé-
icos.

Se realizó una valoración inicial en nuestro centro que
ncluía agudeza visual corregida con estenopeico (AV), y
reserved.

exploración de fondo de ojo (FO), con especial atención a la
presencia de hemorragias, exudados duros y fibrosis. Los valo-
res absolutos de AV están expresados en escala decimal, y
las diferencias de AV en número de letras según la escala
logMAR a 2 m. Como pruebas complementarias, se realiza-
ron una tomografía de coherencia óptica (OCT) en todos los
casos, y una angiografía fluoresceínica (AFG) a los pacien-
tes que dieron consentimiento para su realización (n = 68).
Las AFG se realizaron con un angiógrafo, FF450plusIR (Carl
Zeiss Meditec®)Software VISUPAC, y se valoraron el tipo, la
localización y el tamaño de la NVC, que se ha expresado en
áreas de disco (AD), considerando una medida estándar de
1AD = 2,54 mm2. Se completó el estudio con verde indocianina
(ICG) para diagnosticar vasculopatía polipoidea o proliferación
angiomatosa retiniana (RAP) cuando se consideró necesario.
Para las OCT se utilizó el modelo Stratus OCT versión 4.0.7
(Carl Zeiss Meditec®), y se valoraron los siguientes parámetros:
presencia de desprendimiento neurosensorial (DNS), presen-
cia y tipo de desprendimiento de epitelio pigmentario (DEP),
presencia y tamaño de los quistes intrarretinianos, grosores
retinianos macular máximo y foveal medio (medida manual
con protocolo de análisis Retinal Thickness). Por último, se
buscó atrofia foveal (definida como un grosor foveal inferior a
100 micras en alguno de los cortes), rotura de epitelio pigmen-
tario de la retina (EPR) o signos de tracción vítreo-macular.

Se inició el tratamiento con 3 dosis mensuales de Lucentis®

intravítreo según la técnica habitual. A partir del tercer mes
tras el inicio del tratamiento se repitió la exploración de AV, FO
y OCT mensualmente, indicando retratamiento en los siguien-

tes casos: empeoramiento de AV atribuible a la NVC, aparición
de nuevas hemorragias en el FO y/o empeoramiento de los
parámetros OCT como aparición de nuevos quistes o DNS, o
no resolución de quistes o DNS previos. Se han recogido los
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Fig. 1 – Agudeza visual (porcentaje de ojos).
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Fig. 2 – Cambios en la agud

datos de las visitas a los 3, 6 y 12 meses desde el inicio del
tratamiento.

El tamaño de la muestra final ha sido de 79 ojos de 71
pacientes al inicio y 3 meses, 67 ojos a los 6 meses y 49 ojos al
año.

En el estudio descriptivo se han expresado los datos como
mediana y rango intercuartílico (RIC) en el caso de variables
cuantitativas, y como porcentajes en las variables cualitativas.
En el análisis bivariante se han utilizado el test de Mann-
Whitney o Kruskal-Wallis para las variables cuantitativas, y
ji al cuadrado de Pearson o test exacto de Fisher para las cua-
litativas. El análisis estadístico se ha realizado con el programa
(Stata 9.1).

Resultados
La muestra inicial (79 ojos) correspondía a 22 varones y 57
mujeres con una mediana de edad de 81 años (RIC 75-85) en
el momento del diagnóstico.
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Fig. 3 – Hallazgos en el fondo d
visual (porcentaje de ojos).

La mediana de AV en la exploración inicial fue de 0,2 (RIC
0,1-0,4), a los 3 meses de 0,25 (RIC 0,125-0,5) y a los 12 meses
de 0,25 (RIC 0,125-0,4). En la figura 1 se expresa el porcentaje
de ojos que alcanza la AV por encima o por debajo de los
límites que se consideran funcionalmente relevantes. Tras
las 3 primeras inyecciones se apreció una mejoría de 3 letras
(RIC - 5 a + 10) con respecto a la AV inicial, y una mejoría de
3 letras (RIC - 6 a + 10) a los 12 meses. La figura 2 muestra el
grado de respuesta al tratamiento.

Los hallazgos en el FO se muestran en la figura 3, y los
de OCT en las figuras 4 a 6. Se realizó AFG en 68 ojos. Las
figuras 7 y 8 resumen la distribución en tipo y localización de
la NVC. En cuanto al tamaño, la mediana es de 2,805 AD (RIC
1,55-5,96).

Se ha utilizado una mediana de 5 inyecciones por ojo en el
primer año de tratamiento (RIC 4-7). En la figura 9 se expresa la

distribución en función del número de inyecciones recibidas,
en el grupo que ha alcanzado seguimiento al año (n = 49).

En el estudio analítico se ha buscado una asociación entre
los parámetros de la exploración −tanto inicial como a los

12 meses

Hemorragias

Exudados

Fibrosis

e ojo (porcentaje de ojos).
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Fig. 4 – OCT: grosores máximo y foveal medio retinianos.
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Fig. 5 – OCT: quistes intrarretinianos, presencia y tamaño.
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2 meses– y el resultado favorable al tratamiento, entendido
omo estabilidad o mejoría de la AV con respecto a la AV en el
omento del diagnóstico. En primer lugar, se realizó un aná-

isis bivariante, cuyos resultados se resumen en la tabla 1. Las
ariables en las que se ha demostrado una significación esta-

ística han sido, en primer lugar, la AV inicial, que muestra
na asociación inversa, de modo que cuanto mayor sea la AV
l inicio, menos probable es que la AV mejore o se mantenga

Clásica

Oculta

RAP

Polipoidea

22%

4% 3%

71%

Fig. 7 – AFG: tipo de membrana (n = 68).
zgos en OCT.

estable tras la fase de carga del tratamiento, mientras que los
casos que parten con AV más bajas tienen mayor probabilidad
de estabilizarse o mejorar. Este hallazgo se mantiene al cabo de
un año de tratamiento. Los exudados muestran una asociación
directa con la respuesta inicial al tratamiento, aunque podría

tratarse de un factor de confusión, ya que están directamente
asociados a su vez con AV iniciales más bajas (p = 0,0056).
presencia de quistes intrarretinianos grandes al inicio se La

4%
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Yuxtafoveal
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Fig. 8 – AFG: localización de membrana (n = 68).
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Fig. 9 – Número total de inyecciones administrad

relaciona con una probabilidad mayor de respuesta favora-
ble a las 3 primeras inyecciones. Aunque no se ha alcanzado
significación estadística, se aprecia una tendencia a obtener
peor respuesta inicial al tratamiento en los pacientes de mayor
edad, con lesiones angiográficas grandes (> 4 AD), o con DEP
fibrovascular en la exploración inicial.

Se realizó un análisis multivariante con las variables que
alcanzaron significación estadística en el análisis bivariante,
así como aquellas en las que apreciamos tendencias clí-
nicamente relevantes aunque no fueran estadísticamente
significativas, como es el caso de la creciente aparición de
fibrosis y atrofia macular en la evolución. Hemos obtenido 2
modelos significativos. El primero se refiere al empeoramiento
de la AV a los 3 meses con respecto a la inicial, que se asocia
a la persistencia de quistes intrarretinianos grandes tras las 3
primeras inyecciones, a la AV inicial mayor, y a la presencia de
fibrosis a los 3 meses (p = 0,0013). El segundo modelo muestra,

al año de seguimiento, que los ojos que partieron con AV ini-
ciales mayores y aquellos que presentan fibrosis tienen menos
probabilidades de mantener o mejorar la AV (p = 0,0191).

Tabla 1 – Resultados del análisis estadístico bivariante
(significación estadística)

Variable 3 meses 12 meses

Demografía
Edad 0,98
Sexo 0,476

AV
AV inicial 0,0001 0,0024

FO
Hemorragias 0,314 0,332
Exudados 0,004 0,545
Fibrosis 0,571 0,127

AFG
Tipo de NVC 0,300
Localización 0,108
Tamaño 0,3242

OCT
DNS 0,516 0,041
Grosor retiniano máximo 0,1372 0,2602
Grosor foveal medio 0,1582 0,3871
Tamaño de los quistes intrarretinianos 0,0224 0,620
DEP 0,258 0,623
Atrofia foveal 0,366 0,242
n los primeros 12 meses de tratamiento (n = 49).

Discusión

Hasta el momento, el tratamiento que se ha mostrado más
eficaz para la DMAE exudativa es el ranibizumab intravítreo
(Lucentis®). Se trata de un fragmento de un anticuerpo mono-
clonal recombinante, que neutraliza todas las isoformas del
factor de crecimiento de endotelio vascular A (VEGF-A). Gra-
cias a este tratamiento no sólo se ha conseguido evitar la
pérdida visual severa en un elevado número de casos, sino
que algunos pacientes obtienen incluso una mejoría de su
visión. En los grandes ensayos clínicos que demostraron su
eficacia frente a placebo en el caso de MNVC ocultas1, y frente
a TFD en las MNVC clásicas2, se utilizó una pauta fija de inyec-
ciones mensuales. Sin embargo, su aplicación en la práctica
clínica no parece viable, por los costes económicos que con-
lleva, y los riesgos asociados tanto al fármaco como a su vía
de administración intravítrea. De este modo, se han propuesto
otras pautas5–8 que, con mayor o menor eficacia, han conse-
guido mantener los buenos resultados de este tratamiento en
la prevención de pérdida severa de AV asociada a la DMAE exu-
dativa, y las sociedades oftalmológicas están desarrollando
guías clínicas actualizadas que favorezcan la aplicación de la
evidencia científica disponible en la práctica habitual9,10.

Los resultados de respuesta al tratamiento en términos de
AV en nuestra serie son muy buenos tras las 3 primeras inyec-
ciones (el 94,3% de los pacientes pierden menos de 15 letras),
y se mantienen elevados al año (83,87%). Sin embargo, son
algo inferiores a los de los grandes ensayos (MARINA 94,6%,
ANCHOR 96,4%)1,2, y a los del estudio PrONTO3, a pesar de
que seguimos una metodología similar. Hemos encontrado
una discreta mejoría en la AV con respecto a la inicial, pero no
tan marcada como en los otros estudios (+ 3 letras mediana,
vs + 7,2 letras de media en MARINA, + 11,3 letras de media
en ANCHOR y + 11 letras mediana en PrONTO)1–3. Ocurre algo
parecido al considerar valores absolutos de AV (partiendo de
AV iniciales similares, al año tenemos mayor porcentaje de
pacientes con AV igual o inferior a 0,1, y menor porcentaje
de pacientes con AV igual o superior a 0,5). La primera posi-
bilidad que se plantea para explicar esta diferencia es que se
haya administrado un número de inyecciones inferior al nece-
sario, sin embargo, al comparar nuestros resultados con los
del estudio PrONTO3, así como con otras series de casos6–8,

el número de inyecciones empleadas en el primer año no
difiere tanto como para justificarla. En nuestra serie, se ha uti-
lizado una mediana de 5 inyecciones/ojo/año, y el 75% de los
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acientes que han alcanzado el año de seguimiento han pre-
isado 7 inyecciones o menos en dicho periodo.

Otra posible explicación es el aumento progresivo de fibro-
is y atrofia macular que hemos encontrado en nuestros
acientes, y que justificaría (de forma significativa en el caso
e la fibrosis) los peores resultados a los 12 meses. Estos hallaz-
os también han sido mencionados por Rothenbuehler et al6,
su aparición es considerada un criterio para la interrupción
el tratamiento en las guías más recientes10.

En cuanto a la identificación de factores predictivos, esta-
os limitados por el tamaño de la muestra, sobre todo al

nalizar subgrupos, sin embargo, se confirman como factores
redictivos de buena respuesta la AV inicial baja, y la presencia
e quistes intrarretinianos grandes en la OCT inicial, como ya
e había presentado en los congresos XIII y XIV de la Sociedad
spañola de Retina y Vítreo. Los resultados que no han alcan-
ado significación estadística −edad y tamaño de la NVC−
on congruentes con los presentados en otros estudios11,12.
a aparición de fibrosis a lo largo de la evolución implica un
al pronóstico visual a largo plazo.
Aunque no hemos encontrado valor pronóstico en el tipo,

ocalización ni tamaño de la NVC definida angiográficamente,
í pensamos que es interesante realizar AFG +/- ICG para diag-
osticar los casos de RAP y vasculopatía polipoidea, por las

mplicaciones pronósticas que puedan tener13,14. Probable-
ente, en esta serie están infradiagnosticadas, y el reducido

amaño de estos subgrupos no ha permitido obtener conclu-
iones al respecto.

Las principales limitaciones de nuestro estudio son su
arácter retrospectivo, la participación de múltiples observa-
ores, y el reducido tamaño de la muestra. El estudio de otros
spectos de la función visual, como la AV para visión cercana,
a sensibilidad al contraste, la microperimetría y la valora-
ión con cuestionarios de calidad de vida15-17 podrán aportar
nformación complementaria sobre el impacto que este trata-

iento tiene en nuestros pacientes.
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