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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

Conferencia SEO 2017 del Prof. Gómez-Ulla (miércoles 20 de septiembre, a partir de las 18:15 h.)

Antiangiogénicos en retina: 
recuerdo del pasado y regreso al futuro 

El Profesor Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal pronunciará la primera de las Conferencias SEO 2017. A él le corresponderá 
poner el broche de oro al primer día de actividades del 93 Congreso, el miércoles 20 de septiembre, a partir de las 18:15 horas. 

Llevará como título «Antiangiogénicos en retina: recuerdo del pasado y regreso al futuro» y su propio autor ha accedido a 
realizar un resumen para nuestros lectores. Nuestro agradecimiento.

EL nuevo siglo ha llevado aparejada, sin duda, una de las revolucio-
nes más significativas en el campo de la Oftalmología: el desarrollo de 
los antiangiogénicos, fármacos directos a la retina que han permitido 

cambiar el curso de la historia natural y el tratamiento de muchas enferme-
dades intratables o incurables. 

Un grito de esperanza para los pacientes que se remonta a tan sólo 
10 años atrás y que supone la punta del iceberg de lo que está por venir 
una vez se descubra todo su potencial. Un potencial que oculta un sinfín 
de posibilidades, que pasarán por ser capaces de conocer sus efectos de 
inhibición a largo plazo; por aprender a identificar mas precozmente a los no 
respondedores; y por poner en marcha nuevas dianas terapéuticas. 

Pero sería imposible pensar que se pudiese haber desentrañado toda 
su capacidad real en tan poco tiempo ya que no podemos olvidar que, aun-
que ahora parezca lejano, el uso de estos fármacos en el ámbito clínico es 
tan sólo de diez años. Haciendo un ejercicio de memoria, antes de su apari-
ción, la práctica de nuestra profesión pasaba por realizar fotocoagulaciones 
yuxtafoveales donde ahora podemos tratar lesiones subfoveales respetan-
do la retina sensorial; y donde antes hablábamos de perder menos visión o 
más lentamente al tratar la DMAE húmeda mediante terapia fotodinámica, 
hoy podemos llegar a tratar casi todas sus formas y garantizar mejoras de 
agudeza visual con el único requisito de que los pacientes lleguen a tiempo 
a nuestras consultas. Pero es quizás en la neovascularización coroidea del 
miope donde queda más patente la revolución de los antiangiogénicos, con 
un menor número de retratamientos.

POR DELANTE… UN FUTURO PROMETEDOR 

Nos queda por delante un futuro retador que, estoy convencido, no hará 
más que incrementar la felicidad que experimentamos todos los profesio-
nales que destinamos una parte importante de nuestra actividad clínica a 
enfermedades exudativas y neovasculares de retina o al tratamiento de la 
DMAE. Porque la era de la terapia intravítrea no hecho más que empezar. 
Tenemos a las puertas nuevas moléculas, fundamentalmente antiangiogé-
nicos de nueva generación, que permitirán mejorar los resultados, tanto 
funcionales como anatómicos, conseguidos hasta el momento. 

Además, nos permitirá resolver una de limitaciones actuales de los an-
tiangiogénicos, que radica en que, como su efecto es perecedero en el 
tiempo, obliga a realizar inyecciones intravítreas repetidas, con la corres-
pondiente sobrecarga asistencial que esto conlleva y el riesgo para los pa-
cientes. Lograr espaciar más los intervalos de tratamiento tendrá un efecto 
directo tanto en la disminución del número de tratamientos que tendrán 
que recibir los pacientes como en aliviar la alta presión asistencial que se 
ha generado en las Unidades especializadas de retina desde la llegada de 
la terapia intravítrea. 

Para lograrlo, están ya en curso nuevas dianas terapéuticas sobre las 
que se está investigando, como las vías extracelulares del VEGF, la vía del 
factor inducido por hipoxia, la vía de los factores del complemento, la vía del 
sistema apelinérgico, la vía de la angiopoyetina, los inhibidores de la tirosin-
cinasa y los mediadores de la inflamación. Sobre la mesa de estudio tam-
bién nuevas maneras de vehiculizar los fármacos antiVEGF, con mención 
a la transferencia génica con vectores AAV o lentivíricos o de la liberación 
de anti-VEGF con sistemas de liberación lenta, como la vehiculización de 
fármacos antiVEGF con hidrogel de ácido hialurónico.

Dianas terapéuticas todas ellas prometedoras, pero quizás no demasia-
do cercanas en el tiempo. Si tuviésemos que aventurar cuál será el hito más 
cercano en la terapia intravítrea deberemos hacer mención a los fármacos 
antiangiogénicos de nueva generación, como el abicipar y el brolucizumab. 

Fármacos que apuntan ya resultados esperanzadores en estudios clíni-
cos, como en el caso de abicipar, que mostró ganancias al menos iguales 
o superiores de visión con la posibilidad de realizar un menor número de 
inyecciones en DMAE húmeda respecto al tratamiento estándar compara-

do en este estudio que fue ranibizumab. Por su parte, brolucizumab en los 
estudios HAWK y HARRIER, arroja resultados que permitirá a los pacientes 
con DMAE ser tratados cada 12 semanas después de una fase de carga. 
En estos dos estudios pivotales de fase 3 se cumplió el objetivo primario 
de no inferioridad de brolucizumab frente a aflibercept en lo que se refiere 
al cambio medio de la mejor agudeza visual corregida desde la visita basal 
hasta los 12 meses de seguimiento.

Tampoco podemos olvidarnos del papel que ya empiezan a jugar los 
nuevos avances en las técnicas de imagen como es la aportación de la 
angio-OCT, prueba no invasiva y repetible que nos permite explorar la retina 
en escasos minutos para poder localizar la neovascularización coroidea y 
saber si la respuesta al tratamiento está siendo eficaz. Permite monitorizar 
la reducción del tamaño de los neovasos, así como la presencia de los mis-
mos en las membranas hiperreflectivas subretinianas.

Queda, por tanto, un futuro apasionante con todas éstas, y muchas 
otras, dianas terapéuticas que permitirán que, en un futuro próximo, poda-
mos tratar muchas enfermedades de la retina con fármacos más efectivos 
y duraderos, todo ello con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de 
nuestros pacientes. 
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“
Queda, por tanto, un futuro apasionante con 

todas éstas, y muchas otras, dianas terapéuticas 
que permitirán que, en un futuro próximo, 

podamos tratar muchas enfermedades de la 
retina con fármacos más efectivos y duraderos, 

todo ello con el objetivo final de mejorar la 
calidad de vida de nuestros pacientes

”

Prof. Francisco Javier Gómez-Ulla de Irazazábal.




