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MESA REDONDA

Degeneraciónmacular asociada a la edad
Prof. E Gómez-Ulla
y Br. S. Abengoechea
Moderadores
La prHnera mesaredonda del curso
MáCLda
2010 se centro en la degene
raclön nlacular asociada a la edad
(DMAE)y fue moderada
po~ el Prof
Gomez-Ullay el Dr S. Abengoechea
Enla sesión, el Dr J Arai7 analiza los
r/uevos sistemasde tomografia de ce
herencia Óptica (OCT)unatecnica
ir/vaslva quese ha convert]dn en una
herramientaoftalmologicade gran v,~
lar parael estudio du Id pahHog~a
reh
niana, glaucomatosa
y corneal

i¯

Ponentes
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sobrela De£mmramon
macolar
asociada
a la edad

A co[itlnuacion el Pmf F Gme7
(Jlla
abnrdolas de!ira Joneseje la aLIt¢ffhK~
Segúneste especialista¯fleHte a la aH
rescencJaRecu~rd,~
quela aututluu~cs
giografia fluoresceinica (AGF)la
OCT cenciacor~Ionglb]d{Je al/da corU, per
ofrecela ventajadeser unatec:n,(:a no n]ltt, explo~al la inqemllidad del
irlvas]va, rapida, queproporcionaur/a
epHeho
pi£1m,H[arlo<b la retina v la
imagenprecisa de la retin~ y de la
dlstrl[al I(HI libHnal H !)ail)lr~~¿i<a ~e
unión vitreorretiniana, y ademas
per
lip()lLmcn]a: adornas¿MadlL~
pro,oca
mito obter/er Jrfforma~ionsobreel gro
ti(ma una inlormaci<;n dil~}enFsor retmiano.Estainforma~ion c~lanti
Colllplelrleiltali~
a Id tllte!lor
y ph al
tativa es muyutil pata valorar I~
gLIrla~~ OtrfqoIle" Ira hJqe SLiperlrl POr
evoluciónde la retina y la Piecc~ony
Ldtlnlu sLdarayoqHPS~~ll~(eslta;l~
tll
eficacia del tratamiento.Sin ~ mba~£e, di()~ a largo plaA} para oHocerla w~~
la AGF
tieneotras wrflajas dl,elE-;
daderaap, atacior/ (le m~tdrlLi{’va h:c
[lilas informacior/ quela OCTsobral,
rlicd er/ I~ DMA~
ht]Hl~dd

ii Latomografia
depatología
coherencia
ópticaes
unaherramienta
muy
útil enla
retiniana,
glaucomatosa
y corneal,
perodebe
combinarse
conotrastécnicas
Dr.]. Araiz
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Por su parte ~1 [)~ L Arias al hablar
del tratamiento de las membranas
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desenel maneio
deestapatolog[a:la
observación,
el tratamientoconfoto
coagulación
láser (la opcióntradicional) y la terapia fotodinámica
Enlos
últimosaños,añadió,se ha intentado
tratar la vasculopatiacoroideapoli
poideamediantefármacosantiangio
génicos, pero se ha demostrado
que
no sonmuyeficaces, de modoquese
estávolviendoa los tratamientos
clá
sicos Sin embargo,insistió en que
todavia quedamuchocaminopor re
correr para llegar a un consenso
so
bre cuál es el tratamientomásade
cuado
,,Podemosafirmar concluyóque el
tratamientodefinitivo de la vasculo
pariacoroidea
polipoidea,al igual que
el de las diferentesforrnasdeDMAE,
todaviaquedalejos de nuestroalcance~~

plernento.A esto se anadequeApta
merARC1905
se une especfficamente
al factor C5Estaspremisas
hanalen
tado la puestaen marcha
de un ensayo cl[nico, actualmente
encurso,des
tinado a estudiar la seguridad y
tolerabilidad, y a explorarel posible
beneficiodela terapia anti C5enla
atrofia geográficapor DMAE
seca

cia de aguaen el tejido dela retina
que produceun aumentodel volu
men, que puedemedirse objetiva
mentemedianteOCTEl edemapuede
ser, segúnel mecanismo
patogénico
quelo or@ne,
intraeelubro extracelu
lar Concretamente,
el extracelularse
produce
por la rotura de los vasosde
la barrerahematorretiniana,
tan carac
teristica dela diabetesmellitus,y que
La última ponenciadedicadaa la
es consecuencia
de las condiciones
DMAE
fue impartidapor el Dr. A. GaF dehiperglucemia,
inflamacióny altecia Layana
y se centróenlos casosde racionesde los componentes
sangui
no respondedores
al tratarniento con neosque se dan en esta enfermedad
fármacos
anti VEGF
(factor de crecirnetabolica.
mientodel endoteliovascular)A este
propósito,recordóquesi la agudeza Unade las principales alteraciones
visual es malay hayfibrosie, es mejor rnicrovasculares
iniciales enla diabe
nocontinuarel tra[arniento,peroque tes mellJtuses la rotura de la pared
st la agudeza
visualessignificativa,el
endotelialdela barrerahematorreti
tratamientoha de continuarseSeñalö mana,que produceel edema
macular
diabético. Aunque
el edema
está pre
sentedesdelas primerasfasesde la
El tratamiento
definitivo
dela vasculopatía
coroidea
enfermedad,
existen unosparámetros
~~ polipoidea
bienestablecidossegúnlos cualesse
todavía
queda
lejosdenuestro
alcance
considerael edema
macularclínica
gr.I]. Vilaplanamentesignificativo Enla actualidad,
su diagnóstico puedeestablecerse
mediante
la OCT
unatécnica objetiva
En su turno, el Dr. S Abengoechea también
quenoex,ste unapauta,,ofi
e independiente
del observador
abordóel tratamientodela prolifera
cial,, desegunda
I[nea detratamiento
ción angiomatosa
retiniana, para lo
Asimismo,informóde que se han de
Losfactoresclaveparaidentificar el
cualaludióa unestudiopiloto dedise tectadocasosesporádicos
de mejoria edema
maculardiabéticosonla Iocali
ñoretrospectivo,
abierto,intervencio cambiando
de anti VEGF
o realizando zacióerespecto
a la fóvea,la cantidad
nista y noaleatorizado,desarrollado tratamientocombinado
conterapia lo
de edema,
la implicacióndel v[treo
porsu grupoconel objetivodeevaluar todinámicaocorticoides Por último,
(tracción) y la presenciadeexudados
la eficaciay seguridad
de ranibizumab concluyoque se necesitamástiempo duros En tunción de estos parameopciones,cornola
intravitreo(Lucentis)enel tratamien- paravalorarnuevas
tres, se ha propuesto
unanuevadasi
to dela proliferación
angiornatosa
reti
radioterapiao el VEGF-Trap
(afliber
ficación del edema
maculardel diabé
niana.El estudioconcluyó
queranibi
cepO.
tico. El tratan/lentodebeser sistémico
zumab
es eficaz enel tratan-lentode
esta entidadnosológica,puespermite
obtenerunalto porcentaje
deestabili
decoherencia
ópticaesunatécnica
’lll Latomografía
zacióny mejorade la agudeza
visual,
in,
:lependiente
delobservador
muy
útil parael diagnóstico
y unareducción
significativa del espedel
edema
macular
diabético
sor foveal Además,ranibizumabno
produjoefectos adversosen los pa
Prof.J. Cunha-Vaz
cientostratados.
El Dr J. Monés
expuso
el diseñodeun
ensayoenfase I conterapia anticom
plemcntoC5en la DMAE
secaque ha
sido iniciado por su grupo.Seha de
mostrado,sostuvoeste especialisb,
queen la fisiopatologia de la DMAE
estáimplicadala activacióndel com

Maculopatía diabética
El Prof. JosëCunhaVaz (Coimbra,
Portugal) impartió una conferencia
centradaen la maculopat[a
diabética
patologiaenla quelleva anosinvesti
gando.El edema
retiniano, explico,
consisteen un aumento
de la presen

4 7DM* OFTALMOLOGJA

y local. El sistérni~o implica, entre
otras medidas el control metabólico,
de la presión arterial y de la dislipe
rnia. Para el tratamiento local pueden
utilizarse, entre otras alternativas, el
láser, los antiangiogénieos o los este
roides ¯

