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> Impacto del tratamiento de la RDNP con la terapia antiVEGF,
Estudio PANORAMA. En busca del perfil del paciente
Dr. Javier Lavid de los Mozos / Hospital Punta de Europa, Algeciras

} Los pacientes con RDNP moderada severa y grave presentan un alto riesgo de progresión a formas de riesgo: Retinopatía Diabética Proliferante (RDP) y/o Edema Macular Diabético (EMD).
} Los subestudios de los ensayos pivotales con aflibercept y ranibizumab han demostrado efectos beneficiosos de la terapia antiVEGF en el control de la Retinopatía Diabética. El estudio
Panorama muestra de manera prospectiva y con evidencia científica de primer nivel que la
proporción de pacientes con mejoría ≥ 2 niveles ETDRS es significativamente mayor con aflibercept vs sham.
} Aflibercept reduce en más de un 75% la probabilidad de desarrollar complicaciones graves (RDP
y EMD).
} Aflibercept ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de cualquier estadio de RD.
} Se plantea tras esto considerar tratamiento precoz antes de progresar a RDP.

En el debate surge de la necesidad de individualizar para no sobretratar. Es preciso
definir el perfil de paciente susceptible de tratamiento.
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> 	Edema macular diabético y biomarcadores de inflamación:
experiencia clínica y evidencia científica con Fosfato de
Dexametasona
Dr. José Juan Escobar Barranco / Hospital Dos de Maig, Barcelona

La Desorganización de las capas internas (DRIL), los puntos hiperreflectivos y el
Desprendimiento neurosensorial (DSN) en el centro de interés.

} Desorganización de las capas internas (DRIL)
• El implante de dexametasona reduce la DRIL, y mejora su severidad.
• El uso precoz del implante de dexametasona al controlar la inflamación puede prevenir la
aparición de la DRIL.
} Desprendimiento neurosensorial (DSN)
• El DSN está relacionado con el aumento de citokinas proinflamatorias.
• El implante de Dexametasona reduce el DSN a corto y a largo plazo.
     Mejor respuesta al implante de dexametasona vs antiVEGF.
} Puntos hiperreflectivos
• Aparecen con la inflamación.
• Aparecen en estadios tempranos de RD.
• El implante reduce el número de puntos hiperreflectivos.
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> 	Edema macular diabético refractario: experiencia clínica y
evidencia científica con Iluvien
Dr. Francisco Cabrera López / Complejo Hospitalario Universitario Insular MaternoInfantil de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria

} El paciente candidato al implante de fluocinolona ILUVIEN® es aquél que muestra una respuesta anatómica completa con el implante de dexametasona y que tiene las capas de la retina
preservadas. Al observar recurrencia del edema entre 3-4 meses después de 1 o 2 implantes
de dexametasona, algunos autores recomiendan cambiar a ILUVIEN®, antes de 12 meses desde
el inicio del tratamiento con corticoide.
} ILUVIEN® también es una opción de tratamiento alternativo en pacientes con respuesta insuficiente a los antiVEGF o al corticoide de corta duración, y en aquellos que NO muestran una respuesta anatómica completa /ganancia en la visión con el implante de dexametasona.
} En los estudios de practica real con ILUVIEN® se ha visto:
• La ganancia de MAVC media fue mayor en pacientes con EMD de <2 años (+8,7 letras) y EMD
entre 2 y 4 años (+9,4 letras), en comparación con EMD de >4 años de duración, en los que aún
así se ganó +5,1 letras.
• Independientemente de la MAVC, se consiguió una ganancia media de +7,7 y +7,0 letras (subgrupos con MAVC basal de 50-60 letras y >60 letras). Y se observó una ganancia funcional
ligeramente más alta en grupos con MAVC basal más baja (+11 letras).
• A nivel de eficacia anatómica, el implante de AcF consiguió una disminución del grosor central
retiniano de 516 µm (basal) a 332 µm. Los grupos con grosor central retiniano basal de <400
µm consiguieron reducir el grosor central retiniano medio a 285 µm, mientras que en los grupos
con grosor central retiniano >600 µm, aún consiguiendo una reducción mayor del edema, consiguieron reducir el grosor central retiniano medio a 361 µm.
• Aprox. 30% de los pacientes necesitaron inyecciones intravítreas adicionales para el tratamiento del edema macular diabético durante el seguimiento.
• El 20,1% de los pacientes tuvieron HTO inducida por el AcF durante el periodo de seguimiento (~25% ya habían reportado HTO antes de AcF). El 23,4% de los pacientes necesitaron tratamiento para reducir la PIO, y solo el 0,6% de los pacientes necesitaron cirugía para reducir
la PIO.
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> 	PDS: dispositivo de liberación controlada para la
degeneración macular asociada a la edad y nuevas vías
terapéuticas
Dra. Marta S. Figueroa / Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Unidad de Retina Clínica Baviera

FARICIMAB
} Faricimab es el primer anticuerpo biespecífico en investigación diseñado para uso oftalmológico y se
dirige a dos vías distintas -a través de la angiopoyetina-2 (Ang-2) y del factor de crecimiento endotelial
vascular-A (VEGFA)- implicadas en diversas enfermedades retinianas.
} La inhibición combinada de Ang-2 y VEGF muestra potencialmente un aumento de la durabilidad de
acción en DMAE exudativa.
} STAIRWAY evaluó la extensión Q16s & Q12s faricimab:
• La ganancia de BCVA se mantuvo en la semana 52 con extensiones Q16s & Q12s de faricimab.
• 65% de los pacientes tratados con faricimab mantuvieron inactiva la enfermedad 12 semanas tras la
dosis de carga.
• Las mejorías anatómicas fueron comparables entre Q16s & Q12s faricimab & Q4s ranibizumab.
• Faricimab fue bien tolerado, sin nuevos signos en cuanto a seguridad.
} Faricimab, alcanza el objetivo primario en dos ensayos clínicos internacionales fase III (LUCERNE Y TENAYA) y muestra potencial para aumentar el tiempo entre tratamientos hasta 16 semanas para personas con degeneración macular asociada a la edad neovascular.
• Faricimab, administrado en intervalos de tratamiento de hasta 16 semanas, ha demostrado una
ganancia en la agudeza visual no inferior en comparación con aflibercept cada ocho semanas, reduciendo potencialmente la frecuencia de inyecciones y la carga que implica el tratamiento.
• Casi la mitad de las personas fueron tratadas con faricimab cada 16 semanas durante el primer año.
Es la primera vez que se alcanza este nivel de durabilidad en un ensayo clínico fase III con un medicamento ocular inyectable para la degeneración macular asociada a la edad neovascular.
PDS
} PDs: Dispositivo innovador que libera
ranibizumab de forma continuada al vítreo.
• Implante permanente y rellenable.
• Hasta ahora se ha ensayado con formulación
específica de ranibizumab.
• Implantado en quirófano en pars plana.
• Se puede rellenar en consulta.
• Mecanismo doble cámara. Se recambia el
90% del fármaco que hay en el PDS.

} En el estudio.
*ARCHWAY:
• PDS cada 24 semanas es equivalente a
ranibizumab mensual.
• Resultados anatómicos equivalentes.
• Riesgo beneficio favorable.
-  4 casos de endoftalmitis de 256.
-  1 caso de dislocación del dispositivo.
-  5 erosiones conjuntivales.
-  1 DR.
Requiere colocación por expertos en cirugía
vítreo.
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> Terapia génica en DMAE: ¿realidad o ficción?
Dr. Javier Aráiz Iribarren / Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO), Bilbao.
Hospital San Eloy, Osakidetza, Baracaldo.

} En la DMAE la terapia génica podría:
• Mejorar la carga asistencial asociada al tratamiento crónico con antiVEGF.
• Mejorar la ganancia de AV “limitada” asociada al infratratamiento que se produce en la práctica
clínica real.
} El ojo es un modelo excelente para aplicar terapia génica
• Inmunoprivilegio (barrera hemato-retiniana) limita.
-  Respuesta inmune frente material genético implantado.
-  Diseminación sistémica.
} Hay varios métodos para aplicar la terapia génica
• Virales (adenovirus, AAV, retrovirus – gamma y lentivirus).
• AAV: el más usado en enf. retina.
-  Bajo potencial inflamatorio- muy baja respuesta inmune.
-  Baja toxicidad retiniana.
• Expresión genes → ++duradera.
} Hay Estudios en marcha prometedores: puntos a considerar
• Objetivos de estudio.
• Diana terapéutica.
• Vía de administración.
• Inhibición/prevención de respuesta inmune a los vectores virales de administración
(edad avanzada → < respuesta inmune).
• Posibilidad de expresar + de una molécula activa.
Capacidad de actuar sobre otros angiogénicos adicionales al VEGF:
-  > durabilidad.
-  > eficacia.
} Vías de administración no bien definidas en la actualidad
• Inyección intravítrea.
-  Menos invasivo, < complicaciones.
-  < Penetración de la carga genética y < selectividad.
• VPP e inyección del vector viral en espacio subrretiniano.
-  Más invasivo.
-  Permite contacto directo del material génico con el tejido diana (> selectividad).
• Inyección supracoroidea.
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> 	Reduciendo la sobrecarga asistencial en la DMAE. Control
del fluido y Brolucizumab
Dr. Maximino J. Abraldes López-Veiga / Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla.
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de Compostela

No confundir el papel protector de FSR con el papel protector de algunas LNV
de tipo1 quiescentes
} Los Datos del estudio de HAWK y HARRIER muestran:
• Una mayor variabilidad del espesor macular central se asocia con peores resultados de la agudeza
visual media corregida.
• Un espesor macular central estable se asocia con una retina seca.
} Más del 50% de los pacientes con brolucizumab 6 mg se mantuvieron con un intervalo de q12w en la
semana 48.
} Brolucizumab logró reducciones superiores en EFC desde el inicio hasta la semana 16 y la semana 48,
y esta diferencia se mantuvo en la semana 96.
} Más del 75% de los pacientes con brolucizumab 6 mg que completaron la semana 48 en un intervalo de
q12s permanecieron en el intervalo de q12s hasta la semana 96.

> OCTA y control de la RD y el EMD
Dra. Isabel Pinilla Lozano / Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

OCTA y hallazgos en el paciente diabético:
} Zona Avascular Foveal (ZAF): aumento de la ZAF, aunque es menos sensible que otros parámetros.
} Microaneurismas: se detectan en menor número que en la AGF y, sobre todo, en plexo capilar profundo.
} La densidad y la perfusión vascular disminuyen con el estadio de severidad.
} Aparecen cambios en la RD de larga evolución, aunque no haya RD.
} Identifica bien las áreas de no perfusión.
} Neovasos: modificación de los límites de la segmentación por encima de la ILM y se ven mejor que en
la AGF.
} Es importante identificar el plexo capilar intermedio en la RD.
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> Monitorización a distancia y nuevas tecnologías en el
seguimiento de la patología macular
Prof. Francisco Javier Gómez-Ulla de Irazazábal / Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla,
Santiago de Compostela

} La COVID-19 está ayudando a que comprendamos la importancia de la telemedicina y la telesalud de la
mano de la IA y al mismo tiempo, está acelerando su uso.
} La monitorización domiciliaria, gracias a los teléfonos inteligentes y demás dispositivos, es una
oportunidad que no debemos dejar pasar para mejorar el control de nuestros pacientes y disminuir las
visitas a nuestras consultas.
Varios dispositivos digitales ya han sido aprobados para su uso en la práctica en el control de la DMAE.
Dispositivo

Tipo de prueba

Aplicación clínica

ForeseeHome
Notal Vision, Inc.

Perimetría de hiperacuidad preferencial      
(PHP) l 14 grados de campo central

Aprobado por la FDA, cubierto por Medicare

myVisiontrack®
Genentech

Prueba de hiperacuidad de discriminación     
de formas (SDH)

Aprobado por la FDA para la monitorización de
DMAE y EMD

Alleye, Oculare
Medical Inc.

Hiperacuidad: 12 grados de campo central

Aprobado por la FDA y marcado CE para la
monitorización de la visión en DMAE

} A medida que crezca la cobertura del 5G se desarrollará mucho más el IoT y nosotros tendremos que
adaptarnos a nuevos modelos de asistencia cambiando la detección, el diagnóstico y el seguimiento de
enfermedades para perfeccionar y/o personalizar los tratamientos.

> Terapia antiangiogénica y nueva clasificación de la ROP
Dr. Enrique Rodríguez de la Rúa / Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

} NUEVA PROPUESTA DE LA CLASIFICACIÓN DE LA ROP (Versión 3 Presentada en AAO 2020): Amplía
la zona 2 (anterior y posterior), define concepto de recurrencia y criterios de tratamiento (afecta a
zona 2 posterior).
} Hasta ahora tratamiento láser como primera opción: tratamiento ablativo con 25% de malos resultados
visuales y 8% de malos resultados anatómicos.
} Uso creciente antiVEGF.
} Estudio BEAT ROP: bevacizumab superior al láser en la zona I. Muchas recidivas con láser (42%).
} Estudio Rainbow: ranibizumab mejores resultados que láser (80% frente al 66% y menos efectos secundarios, pero no superioridad).
} Tratamiento antiVEGF se asocia a menos miopía que el láser.
} Falta evidencia sobre seguridad a largo plazo.
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M ESA RED O NDA
ALERTA SANITARIA TRAS EL ANUNCIO DE BD
Dr. Olea

} Las agujas de carga van siliconadas por fuera.
} En 2018 se realizó estudio publicado en European Journal 2020*:
a. La aguja de carga no introduce silicona (probablemente se quede en la goma).
b. La jeringa BD safety que lleva la aguja incorporada) son las que producen más partículas de
silicona.
c. Para reducir este efecto:
• Usar las jeringas Norm jet o la Inject F con una carga de 0.6-0.7 y con una aguja fina con
poco espacio muerto.
• Todas las precargadas tienen aceite de silicona, pero:
- Con el purgado se elimina en gran parte el aceite de silicona. Además, el restante
queda en el espacio muerto.
- Es importante no agitar y dar golpes fuertes o repetidos sobre la pared de la jeringa
al hacer el purgado.

*rectificación diapositiva
ppt Dr Olea
Las jeringas Onmifix de
Braun actualmente si
llevan silicona  

*Olea JL, Gómez-Resa M, Cervera-Peris MM, Aragón JA. Silicone oil droplets in repackaged anti-vascular endothelial growth factors for intravitreal
injections: In search of the main source of contamination. Eur J Ophthalmol. 2020 Jul;30(4):774-779. doi: 10.1177/1120672118823133. Epub
2019 Jan 15. PMID: 30642195.
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PREGUNTAS DEL CHAT
QUE NO SE PUDIERON RESPONDER

} ¿Qué porcentaje de DR traccional hay en RDNP tras antiVEGF?
En el estudio Panorama en los brazos de aflibercept 3% a 3.7% frente al 20,3% en el grupo control
(P<.0001) desarrollaron PDR/ neovascularización del segmento anterior. No hay diferencias en
cuanto a lo ya descrito en los ensayos de edema macular en cuanto a DR.
} En el caso de RDP: ¿habría algún supuesto en el que los antiVEGF sustituirían a la PRP?
No hay diferencias entre ambos procedimientos (protocolo S a 5 años): los dos pueden ser de primera elección.
} ¿Se ha observado la influencia del control glucémico en los resultados?
No se han demostrado.
} ¿Hasta cuándo cada 16 semanas?
Solo se dispone de los resultados de la duración del estudio. No hay datos al respecto a largo plazo.
} ¿Se tiene en cuenta el estado metabólico?
Los ensayos permiten pacientes con HbA1C de hasta 11-12.
} Y pasados los 2 años, ¿con qué pauta y hasta cuándo?
No hay aun datos a muy largo plazo.
} ¿Es posible que la regresión del grado de retinopatía esté condicionada por la edad del
paciente?
No hay datos fiables al respecto aún.
} La HbA1c y la AV ¿sirven para decidir iniciar tratamiento de la RDnP?
El criterio en este estudio principal es el tener una RDNP moderada severa. Los datos de inclusión
de HbA1C y AV son los de los ensayos habituales.
} Cuando tratamos EMD con antiangiogénicos siempre procuramos evitar las recidivas adelantándonos con el treat and extend. Cuando decidimos tratar con implantes de dexametasona ¿qué
pautas se han estudiado?
La pauta habitualmente utilizada con el implante es PRN.
} ¿Cuándo poner illuvien®? En nuestro hospital exigen 3 años de EMD crónico y multitratado.
Es lo habitual, pero se ha demostrado que los resultados son mejores con abordaje más precoz.
} ¿Cuál es la experiencia en uso de implantes de corticoides en vitrectomizados?
No hay grandes diferencias en la práctica.
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} ¿Cuál es la pauta de seguimiento o visitas que recomiendas para control de un paciente con Iluvien®?
Esta ha sido la pauta más utilizada.

} ¿Qué porcentaje de pacientes tratados con Iluvien® han precisado un rescate con antiVEGF?
En el estudio presentado, el 62,5% de los pacientes tratados con ILUVIEN® no requirió ningún
tratamiento adicional para el EMD durante 36 meses. (Rehak M, et al. Acta Diabetolog. 2020; 57(4):
469–478. doi: 10.1007/s00592-019-01439-x).
} El material del que está hecho el PDS ¿podría dar problema en caso de que el paciente necesitara
una resonancia magnética?
No está descrito.
} Y ¿qué pasa si el fluido no se va en esos respondedores parciales...?
Con fluido siempre hay que tratar, lo que se puede es extender si el volumen de FSR es pequeño y
no aumenta.
} Con respecto a la totalidad de las membranas neovasculares ¿con qué frecuencia aparecen las
NVC tipo 1 quiescentes?
La prevalencia de las membranas tipo 1 quiescentes no está publicada.
Hay un estudio que puede dar parcialmente respuesta a esto: Bailey ST, Thaware O, Wang J, et al.
Detection of Nonexudative Choroidal Neovascularization and Progression to Exudative Choroidal Neovascularization Using OCT Angiography. Ophthalmol Retina. 2019;3(8):629-63.
} La OCT-A es sujeto de múltiples artefactos en casos de desestructuración de las capas de la retina típica de la RD, por lo que es poco fiable para el seguimiento de la RD y mucho menos para
ensayos clínicos.
Cierto, pero ha mejorado mucho y en un futuro puede ser una herramienta muy útil en el manejo de
la RD.
} ¿Por qué relacionan la endoftalmitis con la presencia de silicona en las agujas?
El aceite de silicona tiene relación con las endoftalmitis no infecciosas o inflamaciones intraoculares, puesto que facilita la aparición de agregados de partículas (proteínas) relacionados con
brotes de inflamación aséptica. En un brote de endoftalmitis asépticas en Brasil, se relacionó con
el uso de unas jeringas con abundante silicona y con que un facultativo agitaba intensamente.
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} Los medicamentos preparados ya tienen silicona.
NO, las jeringas precargadas si, tienen una preparación especial para minimizar el contenido de
silicona, pero la tienen, los viales NO. Las JPC lo necesitan porque además de la función de almacenaje, tienen la de jeringa y por tanto, necesitan cumplir esa función bien, mientras que los viales solo almacenan y no necesitan lubricar nada, el Dr. Olea dice que al extraer el antiangiogénico
se usa un filtro.
} ¿El filtro está incorporado en la aguja 18 de carga?
Efectivamente, las agujas de carga que viene en las cajas de EYLEA, llevan un filtro incorporado
de 5 micras. Y que también utilizan las farmacias para esplitar.
} ¿Usas long de aguja de TSK de 9 o 13 mm de longitud?
En Baleares, en los 2 hospitales de Palma, utilizamos la aguja de TSK llamada “invisible”, así la
encontrará en la carátula de la caja, es algo más fina que la de 33 (un 14%), pero necesita ser más
corta para no combarse. Antes utilizábamos, la TSK de 33, y sí, era más larga.
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