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Clasificación de la membrana NVC según localización de la lesión
Subfoveal
Yuxtafoveal
Extrafoveal
Yuxtapapilar

Centro de la fóvea
Entre 1-200 micras de la fóvea
A más de 200 micras de la fóvea
Adyacente al disco óptico

Clasificación de la membrana NVC según su comportamiento angiográfico
Predominantemente
clásicas: tipo 2

Membrana con patrón en rueda de carro que ocupa una extensión
mayor al 50% del tamaño de la lesión

Mínimamente
clásicas

Membrana donde el patrón en rueda de carro ocupa una extensión
menor al 50% del tamaño de la lesión

Ocultas: tipo 1

No se evidencia el patrón en rueda de carro. Pueden apreciarse
como hiperfluorescencia tardía de origen indeterminado o como
desprendimiento fibrovascular del EPR

Membranas ocultas con identidad propia: AFG+ICG
RAP: Tipo 3

Enfermedad neovascular que comienza siendo intrarretiniana,
se extiende a espacio subretiniano y establece anastomosis
retinocoroidea. ICG es una herramienta útil para diagnóstico

VCP

Dilataciones polipoidales en la coroides que se asocian a cuadros
repetidos de sangrado subretiniano. ICG permite evidenciarlos

Extensión de angioma de retina

Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Angioma
intrarretiniano.

Extensión capilar
subretiniana y/o DEP

Anastomosis
retino-coroidea

Alteraciones pigmentarias: hiper o hipopigmentación
asociadas a drusas medianas o grandes pero no
asociadas con ninguna entidad patológica conocida
1

Factores de riesgo: edad, factores genéticos, tabaco.

V
M24

Pruebas iniciales : AV, AFG, AF, OCT.

ICG si sospecha de polipoidea/RAP

Criterios exclusión relativa (con buena AV contralateral): fibrosis central> 50%, AG, ausencia elipsoides o AV < 0,05
PRN estricto*

Dosis carga de 3 inyecciones cada 4 semanas

ANTIVEGF intravítreo: gold standard en
DMAE exudativa
Fármacos que disponen de la indicación:
• RANIBIZUMAB
• AFLIBERCEPT

Se pueden elegir otras pautas que disminuyan la
carga asistencial

• Treat and extend: en ficha técnica de RANIBIZUMAB
• Tratamiento bimestral: en ficha técnica de AFLIBERCEPT
• Otros (no incluidos en ficha técnica):
- Observe and Plan
- PRN con nueva carga tras cada recidiva

Continuar con tratamiento según ficha técnica:
• RANIBIZUMAB: revisión mensual estricta e
inyección sólo si hay criterios de retratamiento
• AFLIBERCEPT: revisión/inyección cada 2 meses.
El 2º año se puede aumentar el periodo de inyección según AV y OCT

- Criterios de retratamiento:
• Pérdida AV > 5 letras ó 1 línea
• Nueva hemorragía
• Exudación de la NVC en AFG o nueva NVC
• Fluido persistente en OCT o engrosamiento > 100 micras
- Tolerancia “0” con la presencia de líquido
- No son criterios de retratamiento los quistes intrarretinianos, ni las tubulaciones, ni la fibrosis

Después de un año sin fluido o por presencia de
criterios de exclusión: alta a oftalmología general
(con revisión cada 12 semanas)*

• No respondedor
• Respondedor parcial
• Buen respondedor inicial que no mantiene

•
•
•
•

Realizar
AFG/ICG para
descartar forma
atípica

• Atípicas: RAP, polipoideas
• Seguir protocolo de atípicas

• No atípicas

El número medio de inyecciones en los ensayos clínicos para una buena respuesta el primer año es de 7/8
El aumento de AG en presencia de exudación no excluye del tratamiento ANTIVEGF
Los desgarros del EPR no excluyen del tratamiento ANTIVEGF
Tras infarto de miocardio o ictus suspender el tratamiento 3 meses

• PRN con
cambio de
fármaco
• Reducir periodo
de inyección a 2
semanas

En ausencia de respuesta
a cualquier pauta anterior
se puede probar:
• TFD sola o asociada a
ANIVEGF
• Láser en extrafoveales
a >750 micras de la
fóvea

Formas de DMAE atípicas: polipoideas y RAP
Pruebas iniciales: AV, AFG, AF, OCT e ICG

Criterios exclusión relativa (con buena AV contralateral): fibrosis central> 50%, AG, ausencia elipsoides o AV < 0,05

Polipoidea

Extrafoveales

Asintomáticas:
Revisión 2 meses

RAP

Yuxtafoveales y subfoveales

Sintomáticas a más de 750
micras de la fóvea:
láser

• TFD
• TFD+ANTIVEGF
• ANTIVEGF mensual si
la TFD está
contraindicada

Estadio 1
Sin DEP y
sin anastomosis retinocoroideas
(ClasificaciónYannuzi)

Ver
esquema
Yannuzzi

Estadio 2 y 3
Con DEP o
Con anastomosis
retinocoroidea

Tratamiento con
ANTIVEGF
PRN estricto
TFD+ANTIVEGF
Respuesta incompleta

Revision 3 meses.
Incluir ICG

Persiste LSR

Persiste pólipo

• Alta a Oftalmología general (con revisión cada 12 semanas*)
Tras un año sin fluido o por presencia de criterios de exclusión
• RAP: alta frecuencia de recidiva. Tratamiento PRN estricto

Cuando realizar ICG:
Seguir
Tratamiento sólo con
ANTIVEGF

Tratamiento
combinado
TFD+ANTIVEGF

•
•
•
•

DEP seroso o serohemorrágico grande
No respondedor
Hemorragias subretinianas grandes
Nódulos anaranjados en el fondo de ojo: polipoideas

* Según consenso IV Reunión Retina de Castilla y León. Valladolid, junio 2014.			
		

Otras formas de DMAE atípicas
Pruebas iniciales : AV, AFG, AF, OCT.

ICG si sospecha de polipoidea/RAP

Criterios exclusión relativa (con buena AV contralateral): fibrosis central> 50%, AG, ausencia elipsoides o AV < 0,05

Desgarros EPR

DEP avasculares

Tratamiento ANTIVEGF
si no se afecta el área foveal

Drusenoides

Serosos

Revisión 6 meses

Realizar AFG/ICG
para descartar
polipoidea/RAP

RAP/polipoidea

Tratamiento
específico

Revisar tratamiento
con anticoagulantes y antiagregantes

Pequeñas < 1
semana

No RAP/polipoidea

Asintomáticos:
revisión 2 meses

Hemorragias masivas

Sintomáticos:
revisión mensual

Retinopexia
Neumática
Con/sin RTPA

Grandes

VPP+drenaje
Con gas
(Si >50%
es subretiniana no
hacer drenaje)

Hacer AFG/ICG en cuanto se pueda
Alta a Oftalmología general (con revisión cada 12 semanas*)
Tras un año sin fluido o por presencia de criterios de exclusión

* Según consenso IV Reunión Retina de Castilla y León. Valladolid, junio 2014.		
		

Tratamiento con ANTIVEGF/TFD
según etiología

Escala Clínica Internacional de severidad de
EMD por biomicroscopía y/o retinografía*

Escala Clínica Internacional de severidad de EMD por biomicroscopía y retinografía
Ausencia de edema macular diabético: ausencia de engrosamiento retiniano y/o exudados duros en polo
posterior
Edema macular diabético (EMD): presencia de engrosamiento retiniano o exudados duros en polo
posterior en un área de 1 DD desde el centro de la fóvea

EMD Leve: algún grado de engrosamiento retiniano alejado de la fóvea (>500 micras)

EMD Moderado: engrosamiento retiniano con exudados duros cerca del centro de la mácula
pero sin afectar la fóvea (< de 500 micras de fóvea)

EMD Severo: engrosamiento retiniano o exudados duros que afectan a la fóvea

Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE, Lee PP, Agardh CD, Davis M, et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and
diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology 2003; 110: 1677-1682

Escala Clínica Internacional de severidad de
EMD por biomicroscopía y/o retinografía

1.5

00 micras

0
50

micra
s

Los exudados pueden llevar a error.
Para que la retinografía mida el engrosamiento
debería ser en estéreo

EMD MODERADO

EMD SEVERO

EMD LEVE

Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE, Lee PP, Agardh CD, Davis M, et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and
diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology 2003; 110: 1677-1682

Clasificación ETDRS
Clasificación etdrs
EMNCS: Edema Macular no clínicamente significativo: engrosamiento retinal igual o menor de un área de
disco (1.500 micras) a más de 500 micras y menos de 1.500 del centro de la fóvea
EMCS: Edema Macular Clínicamente significativo: engrosamiento o exudados duros a menos de 500
micras de la fóvea

ESCALA ETDRS

EMNCS

EMD LEVE

EMCS

EMD MODERADO

ESCALA INTERNACIONAL

EMCS

EMD SEVERO

Clasificación Angiográfica del EMD
Clasificación Angiográfica del EMD
Edema Macular Focal: área bien definida de difusión asociada
a microaneurismas en más de 2/3 de su extensión
Signos Típicos: microaneurismas con permeabilidad anormal y
exudados duros

Edema Macular Multifocal: varias áreas de edema focal bien
diferenciadas por la permeabilidad anormal de microaneurismas
y presencia de coronas de exudados duros

Edema Macular Difuso: hiperfluorescencia por difusión tardía
de más de 2 diametros de papila en la que menos de 1/3 está
asociada a microaneurismas
Signos Típicos: edema cistoide, escasos microaneurismas y
pocos exudados duros

Edema Macular Mixto: alternan zonas de edema macular focal
y difuso y/o áreas de isquemia

Guías de la SERV

Clasificación Morfológica del EMD por OCT
de Panozzo
Clasificación Morfológica del EMD por OCT de Panozzo

E1: edema espongiforme que afecta retina externa
Signos típicos: edema difuso, no hay quistes

E2: presencia de quistes. EMQ

E3: desprendimiento del neuroepitelio
Se puede asociar a quistes o engrosamiento retiniano

Panozzo G, Parolini B, Gusson E, Mercanti A, Pinackatt S, Bertoldo G, Pignatto S. Diabetic macular edema: an
OCT-based classification. Semin Ophthalmol. 2004 Mar-Jun; 19 (1-2): 13-20.

Clasificación de la Tracción Vitreomacular
concomitante por OCT

Clasificación de la Tracción Vitreomacular concomitante por OCT

T1: Ausencia de línea hiperreflectante

T2. Adhesión Vitreomacular: línea continua hiperreflectante
Sin alteraciones en la morfología retiniana

T3. Tracción Vitreomacular: tracción anteroposterior de la retina
Configuración en alas de mariposa

Guías de la SERV

Clasificación topográfica:
localización, extensión y tracción
Clasificación LET (localización, extensión y Tracción)
A: Central
1: 1-3 sectores afectados
2: 4-6 sectores afectados
3: 7-9 sectores afectados
B: Paracentral
1: 1-3 sectores afectados
2: 4-6 sectores afectados
3: 7-9 sectores afectados

C: Marginal
No hay subgrupos

Añadir T: si existe Tracción Vitreomacular

Dolz R, Abreu R, Alonso M, Gallego R. Treatment decisions in diabetic macular edema based on optical coherence tomography retinal
thickness map: LET classification Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2014 Oct; 252(10): 1687-8. PMID: 25005619.

RETAIN: Tratar y extender: enfoque destinado a reducir
las visitas y mejorar la visión (es un estudio de no inferioridad)

Fase A: Carga

Fase B: Tratar y extender

Inyectar cada 4 semanas durante
3 meses y valorar

ESTABILIDAD: se aumenta el periodo de revisión+tratamiento de +4 en
+4 semanas hasta 12 semanas (RETAIN)

8 semanas
V

V

V

BSL

M1

M2

12 semanas
V

M3

M4

12 semanas
V

M5

Recurrencia

M6

M7

M8

M9

V

V

M10

M24

Recurrencia

RECURRENCIA: se disminuye el periodo de revisión+tratamiento en -4 semanas

TREAT AND EXTEND en EMD: en ficha técnica de ranibizumab
RETAIN T&E, tratar y extender Prünte C, et al. AAO Annual Meeting Retina Subspecialty Day. Nov 15, 2013. New Orleans, LA, USA

Guía tratamiento EMD difuso no traccional
Control sistémico no excluyente: glucemia
(recomendaciones de la ADA 2015*), HTA, dislipemias y anemia

EMD difuso moderado-severo y AV < 0,8

EMD difuso leve ó AV > 0,8
Revisión 3 meses (AV y OCT)
Estable
Seguir revisando cada
3 meses

No estable
Tratar como en EMD
difuso moderado-severo y
AV <0,8

ANTIVEGF intravítreo: gold standard en EMD.
Fármacos indicados:
RANIBIZUMAB- AFLIBERCEPT- IMPLANTE DEXAMETASONA
PRUEBAS
OCT al diagnóstico (valorar alteración anatómica y tipo) y para el seguimiento
AFG previa: valorar isquemia macular, localizar áreas de fuga, pacientes con
pérdida de AV no explicable

La isquemia macular no excluye el tratamiento pero empeora el pronóstico
1. EMD: espesor foveal central >300 micras (ESPECTRAL OCT) O > 250
micras (stratus OCT)
2. Si la mejoría de AV es mayor de 5 letras seguir inyectando hasta cumplir el
criterio de estabilidad de AV
3. Estabilidad AV: variación de AV inferior +/- 5 letras (ó 1 línea snellen) “en tres
revisiones consecutivas”
4. Estabilidad OCT: variación inferior de un 10% respecto a la visita anterior
5. OCT: no es necesario en todas las visitas, pero es recomendable cuando hay
estabilidad de AV para decidir seguir o no inyectando
6. EMD bilateral: recomendable separar la administración de las dosis por
aumento de la concentración plasmática y riesgo de endoftalmitis
7. En pacientes con catarata iniciar el tratamiento antes de la intervención.
8. El tratamiento con ANTIVEGF del EMD mejora el grado de retinopatía.

Fáquicos, afáquicos, glaucoma
MONOTERAPIA
RANIBIZUMAB
AFLIBERCEPT
(Ver fichas técnicas)

Pseudofáquicos/Vitrectomizados

Monoterapia RANIBIZUMAB/AFLIBERCEPT o implante de
DEXAMETASONA
Implante de DEXAMETASONA: no dosis de carga.
Periodo de inyecciones 3/6 meses (media 3 /año) con control
mensual de AV, OCT y TOA

Pacientes con episodio cardiovascular reciente: 3/6 meses de evolución 1ª elección:
implante de dexametasona
Se pueden elegir otras pautas que disminuyan la carga asistencial:
Treat and extend (en ficha técnica de RANIBIZUMAB)
El protocolo treat and extend reduce el número de visitas en un 40%
con la misma eficacia y el mismo perfil de seguridad
NO RESPUESTA
(Más tolerancia con la presencia de líquido que en DMAE)
El EMD es de respuesta más lenta y necesita una terapia más continuada que la DMAE
Las propuestas que se manejan son (no hay evidencia de nivel 1):
1. Cambiar a implante de DEXAMETASONA
2. Implante FLUOCINOLONA
3. Asociar tratamiento intravítreo y láser tardío
4. Cambiar de ANTIVEGF
5. VPP con pelado de MLI (mal pronóstico)
Media ANTIVEGF/RANIBIZUMAB para una buena respuesta:
8/9 primer año - 3/4 segundo año
1/2 tercer año

*Se aconseja llevar a cabo control metabólico y tratamiento oftalmológico

Guía Tratamiento otras formas de EMD
Control sistémico no excluyente: glucemia (criterios ADA), HTA, dislipemias y anemia

EMD focal

>750 micras de la fóvea

<750 micras de la fóvea

EMD con tracción
Vitreomacular y afectación visual

VPP con Membranectomía

EMD y cirugía de catarata
Tratar el EMD antes de la cirugía de
catarata hasta estabilizar

Sin EMD
Paciente diabético

SI NO HAY RESPUESTA
Láser focal

Tratar como EMD difuso
Tratar como EMD difuso o moderado-severo
y AV <0,8

Esperar 4 meses para ver
respuesta.
Repetir si hay zonas
supceptibles de
tratamiento.

Tratamiento tópico con
AINES 1 dia antes y
60 días después de la
intervención

OCRIPLASMINA:
no hay evidencia de nivel 1 en tracción concomitante con EMD

PRUEBAS
• OCT al diagnóstico (valorar alteración anatómica y tipo) y para el seguimiento
• AFG previa: valorar isquemia macular, localizar áreas de fuga, pacientes con pérdida de AV no explicable
• La isquemia macular no excluye el tratamiento pero empeora el pronóstico

Tratamiento tópico con
AINES en diabéticos con
catarata: en ficha técnica
de NEPAFENACO 1 mg

Con EMD
(Incluso si hay estabilidad)

Inyección de ANTIVEGF
o corticoides intravítreos
intraoperatorios o antes
de la cirugía
+
Tratamiento tópico con
AINES 1 día antes y
60 días después de la
intervención

Implante de
DEXAMETASONA
contraindicado si hay
rotura capsular

Clasificación Anatómica

Clasificación Anatómica

Oclusión de Vena Central de la Retina
•• La lesión se sitúa se localiza en nervio óptico

Oclusión de Rama Venosa Retiniana:
•• ORVR Mayor o Principal: afecta a ramas de primer orden y las ramas maculares
•• ORVR Macular o Menor: afecta una rama macular
•• ORVR Periférica o Secundaria: no se afecta la circulación macular

Oclusión Hemicentral de Vena Retiniana
•• El curso clínico y pronóstico está más próximo a la OVCR

Edema macular por obstrucción de
vena central de la retina
• Solicitar analítica que incluya VSG, proteína C reactiva, perfil lipídico y coagulación
• Consulta de riesgo cardiovascular en todos los pacientes
• < 50 Años o bilaterales: consulta hematología
Con edema

Sin edema

Comenzar tratamiento

Revisión mensual AV y OCT
AV estable o mejor

Disminución AV

Ampliar revisiones
a 2 meses

Comenzar
el tratamiento del edema

VIGILAR LA APARICIÓN DE NEOVASOS Y TRATAR INMEDIATAMENTE

Fáquico o afáquicos
Glaucoma
Test DEXAMETASONA+

Pseudofáquico
No glaucoma

RANIBIZUMAB
AFLIBERCEPT
No fase carga. PRN mensual
hasta estabilizar

RANIBIZUMAB/
AFLIBERCEPT: PRN
Implante de
DEXAMETASONA 3/6 meses

Vitrectomizado
Episodio cardiovascular
(3/6 meses)

Implante
de DEXAMETASONA

PRUEBAS
• OCT al diagnóstico (valorar alteración anatómica y tipo) y para el
seguimiento
• AFG (esperar que las hemorragias permitan la visualización):
valorar isquemia macular o periférica
La isquemia macular no excluye el tratamiento pero empeora el
pronóstico

1. Estabilidad: cambios en AV< +/- 5 letras ETDRS y cambios en OCT <
+/- 50m

No responde
No evidencia de nivel 1. A criterio del oftalmólogo
• Terapia combinada ANTIVEGF/CORTICOIDES (probada mayor efectividad con
RANIBIZUMAB asociado a DEXAMETASONA)
• Cambiar a implante de DEXAMETASONA o ANTIVEGF o viceversa
• PRFC si hay isquemia periférica
• VPP con/sin pelado de MLI

2. Si AV estable o mejor: ampliar revisiones hasta 4 meses el segundo año
3. No es efectivo el uso de antiagregante y anticoagulantes de forma
preventiva
4. No es efectivo el láser rejilla

Fármacos indicados en obstrucciones venosas:
RANIBIZUMAB - AFLIBERCEPT- implante de DEXAMETASONA

Edema macular por obstrucción de
rama venosa retiniana
• Solicitar analítica que incluya VSG, proteína C reactiva, perfil lipídico y coagulación
• Consulta de riesgo cardiovascular en todos los pacientes
• <50 Años o bilaterales: consulta hematología
Sin edema

Con edema

Revisión mensual AV y OCT

Comenzar tratamiento

AV estable o mejor

Disminución AV

Ampliar revisiones
a 2 meses

Comenzar el
tratamiento del edema

PRUEBAS
• OCT al diagnóstico (valorar alteración anatómica y tipo) y para el
seguimiento
• AFG (esperar que las hemorragias permitan la visualización): valorar
isquemia macular o periférica
La isquemia macular no excluye el tratamiento pero empeora el pronóstico
BUEN PRONÓSTICO
•
•
•

AV>0,5
Rama inferior
No DNS

MAL PRONÓSTICO
• AV<0,5
• Rama superior
• EMQ
• DNS

1. Estabilidad: cambios en AV< +/- 5 LETRAS ETDRS y cambios en
OCT< +/- 50m
2. Si AV estable o mejor: ampliar revisiones hasta 4 meses el segundo
año
3. No es efectivo el uso de antiagregante y anticoagulantes de forma
preventiva

Fáquico o afáquicos
Glaucoma
Test DEXAMETASONA+
RANIBIZUMAB
AFLIBERCEPT
No fase carga. PRN mensual
hasta estabilizar

Pseudofáquico
No glaucoma

RANIBIZUMAB/
AFLIBERCEPT: PRN
Implante de
DEXAMETASONA 3/6 meses

Vitrectomizado
Episodio cardiovascular
(3/6 meses)

Implante de
DEXAMETASONA

NO RESPONDE
A criterio del oftalmólogo (No evidencia de nivel 1)
• Terapia combinada ANTIVEGF/CORTICOIDES (probada mayor efectividad con
RANIBIZUMAB asociado a DEXAMETASONA)
• Cambiar a implante de DEXAMETASONA o ANTIVEGF o viceversa
• Fotocoagulación láser Rejilla Macular
• Fotocoagulación láser de zonas de isquemia
• VPP con/sin pelado de MLI
Fármacos indicados en obstrucciones venosas:
RANIBIZUMAB - AFLIBERCEPT- implante de DEXAMETASONA

