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Retinopatía diabética y factor 
de crecimiento endotelial vascular
Para poder entender el papel de los agentes antiangiogé-
nicos en el tratamiento de la retinopatía diabética, sobre 
todo en el tratamiento del edema macular diabético, hay 
que recordar la clínica de la retinopatía diabética en pri-

mer lugar, y en segundo lugar, entender la importancia 
del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) en 
la patología vascular del fondo de ojo.

Clínica de la retinopatía diabética
La retinopatía es la manifestación retiniana de la mi-
croangiopatía diabética. Se compone de un conjunto ca-
racterístico de lesiones presentes en la retina de las per-
sonas que padecen diabetes. Es de gran trascendencia 
para el ojo afectado porque las secuelas pueden progre-
sar hasta causar ceguera. El ritmo de progresión de la re-
tinopatía varía mucho de unos individuos a otros, incluso 
habiendo estado sometidos éstos a niveles de control 
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Resumen
Entre las causas de pérdida de visión atribuibles a la diabetes, el edema 
macular es la más importante. Durante muchos años el tratamiento están-
dar consistía en la fotocoagulación focal con láser en la región macular. 
Los resultados del tratamiento con láser, limitados por otro lado, han im-
pulsado el desarrollo de otros tratamientos, como el uso de esteroides de 
forma periocular o intraocular, que conseguían reducir la permeabilidad 
vascular, aunque de manera transitoria y con efectos adversos indeseables, 
como la elevación de la presión intraocular y la progresión de la catarata. 
Un tratamiento más reciente y prometedor consiste en bloquear el factor 
de crecimiento endotelial vascular (VEGF). El fundamento de este trata-
miento reside en que el VEGF desempeña un papel muy importante en la 
patogenia del edema macular y en otras patologías vasculares retinianas. 
Se han encontrado niveles elevados de VEGF en el vítreo de pacientes con 
retinopatía diabética. Los tres tratamientos anti-VEGF disponibles de uso 
intraocular son: bevacizumab, ranibizumab y pegaptanib sodium.
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Abstract
Among the causes of vision loss attributable to diabetes, macular edema is 
the most important. For many years, the gold standard treatment for dia-
betic macular edema has been focal laser photocoagulation in the macular 
region. The limited results of laser treatment have promoted the develop-
ment of other treatment approaches such as the use of periocular or in-
traocular steroids, which decrease vascular permeability, but only in a tran-
sient way and with undesirable side effects such as intraocular pressure 
elevation and cataract progression. A more recent and promising treatment 
therapy is targeted to vascular endothelial growth factor (VEGF) blockade. 
The rationale of this therapy relies on the fact that VEGF plays an outstand-
ing role in the pathogenesis of macular edema and other retinal vascular 
pathologies. Increased levels of VEGF have been found in the vitreous of 
patients with diabetic retinopathy. There are already three intravitreal anti-
VEGF treatments available:  bevacizumab, ranibizumab, and pegaptanib 
sodium. 

Keywords: diabetic retinopathy, bevacizumab, ranibizumab, 
pegaptanib, choroidal neovascularization.

Fecha de recepción: 11 de enero de 2008
Fecha de aceptación: 29 de enero de 2008

Correspondencia:
E. Cervera Taulet. Servicio de Oftalmología. Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. Avda. Tres Cruces, 2. 46014 Valencia. Correo 
electrónico: ecervera@ono.com

Lista de acrónimos citados en el texto:
EPR: epitelio pigmentario de la retina; VEGF: factor de crecimiento endotelial 
vascular.



Av Diabetol. 2008; 24(1): 21-26

22

glucémico similares1. Se pueden establecer diferentes 
estadios de progresión, aunque no siempre se suceden 
ordenadamente (Þ gura 1):

Retinopatía preclínica
Se caracteriza por la ausencia de lesiones oftalmoscópi-
cas. Sin embargo, con técnicas de diagnóstico más sen-
sibles, como la angioß uoresceingrafía intravenosa, la 
ß uorofotometría del vítreo y los estudios histológicos, se 
han demostrado alteraciones que preceden a las lesiones 
observables por oftalmoscopia. Los microaneurismas y 
la oclusión capilar son característicos de esta etapa.

Retinopatía diabética no proliferativa o de fondo
Se detectan alteraciones del fondo ocular por oftalmos-
copia. Se caracteriza por la presencia de microaneuris-
mas, hemorragias intrarretinianas, exudados duros y 
cierto grado de edema retiniano.

Edema macular diabético
Entre las diferentes causas de pérdida de visión atribui-
bles a la diabetes, el edema macular es la más importante, 
ya que está presente en el 9% de los pacientes2. Es parti-
cularmente frecuente en la diabetes mellitus tipo 2. En la 
actualidad es posible medir los cambios en el espesor de 
la retina mediante un método no invasivo, como la tomo-
grafía de coherencia óptica (Þ gura 2), lo que ha permitido 
grandes avances en el seguimiento de estos pacientes.

Retinopatía diabética preproliferativa
Es una etapa intermedia entre la retinopatía de fondo y la 
retinopatía proliferativa. Es característico que en esta fa-
se aumenten los signos de isquemia retiniana. Consisten 
en exudados algodonosos, venas de aspecto arrosariado, 
anomalías microvasculares intrarretinianas y amplias zo-
nas de falta de perfusión capilar.
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Figura 1. Estadios de progresión 
de la retinopatía diabética. A) Retinopatía 
preclínica: microaneurismas visibles en la AGF; 
B) Retinopatía de fondo; C) Retinopatía 
diabética preproliferativa; D) Retinopatía 
diabética proliferativa

Figura 2. Tomografía de coherencia óptica. A) Morfología de la mácula 
normal; B) Edema macular diabético > 500 µ
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Retinopatía proliferativa
Presencia de neovasos, que es siempre secundaria a la pre-
sencia de grandes áreas de falta de perfusión capilar, asocia-
das generalmente a la falta de perfusión de arteriolas y vé-
nulas. A medida que progresa, se forma tejido Þ broso. Es 
bilateral en aproximadamente el 90% de los pacientes3.

Factor de crecimiento endotelial vascular
El VEGF es una proteína que existe de forma Þ siológica 
en el organismo. Entre sus funciones se encuentran la de 
estimular la formación de nuevos vasos (angiogénesis), 
aumentar su permeabilidad, y favorecer la inß amación y 
la neuroprotección. El VEGF es un potente inductor de la 
permeabilidad vascular: es 50.000 veces más potente que 
la histamina4. La permeabilidad vascular es responsable 
de la exudación y parece ser un paso previo e indispensa-
ble para la neovascularización. En el VEGF se cumple la 
paradoja de «ni contigo, ni sin ti». Se requiere para el 
normal funcionamiento del organismo, pero al mismo 
tiempo interviene en diferentes procesos patológicos (ta-
bla 1). El VEGF y sus receptores se expresan de forma 
natural en el ojo sano. Se le adjudica un papel protector, 
al mantener un adecuado ß ujo sanguíneo hacia el epitelio 
pigmentario de la retina (EPR) y los fotorreceptores.

Pero como ya hemos comentado, existe una sobreexpre-
sión del VEGF en diferentes procesos patológicos reti-
nianos, como el edema macular diabético, la degenera-
ción macular neovascular, la oclusión venosa retiniana, 
la retinopatía del niño prematuro o la neovascularización 
de la córnea y el iris5. En relación con la retinopatía dia-
bética6, los niveles de VEGF están elevados en los ojos 
de los pacientes con un edema macular.

El VEGF-A es un miembro de la familia de los factores de 
crecimiento angiogénicos. De hecho, es el principal factor 
proangiogénico. Lo segregan gran variedad de células, co-
mo los macrófagos, las células endoteliales y las células del 
EPR. No se conoce el desencadenante exacto que inicia la 
cascada del VEGF, que acaba induciendo un trastorno de la 
permeabilidad vascular y neovascularización7-12. Entre los 
diferentes estímulos que causan una sobreexpresión del 
VEGF se incluyen la reducción del ß ujo sanguíneo de la ar-
teria coriocapilar (en la coroides) y el estrés oxidativo. Exis-
ten múltiples isoformas del VEGF-A, según el número de 
aminoácidos. Las dos isoformas mayoritarias en el ojo son 
el VEGF 165 y el VEGF 1215. Hay un aumento preferente 
de la isoforma 165 en la neovascularización coroidea. Por 
tanto, el VEGF se muestra como una excelente diana para 
el tratamiento de determinadas patologías.

Antiangiogénicos de uso intraocular 
y sus indicaciones

Antiangiogénicos de uso intraocular
Los antiangiogénicos de uso intraocular (intravítreo) dis-
ponibles en la actualidad son tres:

• Bevacizumab (Avastin®, Genentech, Inc., South San 
Francisco, CA). Anticuerpo monoclonal humanizado de 
acción directa frente a todas las isoformas del VEGF-A, 
cuyo uso ha sido aprobado para el tratamiento del cáncer 
colorrectal. Son numerosos los artículos y publicaciones 
que describen efectos beneÞ cios en la reducción del edema 
macular diabético, tras una única o diversas inyecciones, 
pero en general en periodos de seguimiento cortos13,14.

En un estudio en fase II15, que compara bevacizumab y láser 
focal, se demostró una mayor reducción del espesor retiniano 
a las 3 semanas en los pacientes tratados con bevacizumab 
exclusivamente, que en los tratados con ambas estrategias.

Los efectos de bevacizumab sobre la neovascularización 
retiniana y de iris en la retinopatía diabética proliferativa 
son, en muchos casos, espectaculares, tanto en los pa-
cientes no tratados previamente como en los refractarios 
al tratamiento, con ausencia o disminución evidente de 
la neovascularización en sólo 24 horas16.

En la retinopatía diabética isquémica se recomienda la ad-
ministración conjunta de bevacizumab junto con la panfo-
tocoagulación, para prevenir la reaparición de la neovas-

Tabla 1. Situaciones clínicas con participación del VEGF

• Procesos fisiológicos
 –  Esencial para el normal desarrollo embrionario
 –  Interviene en el ciclo reproductivo femenino
 –  Se expresa en el cerebro, el riñón y el aparato digestivo
 –  Favorece la curación de heridas y la reparación de huesos
 –  Promueve el crecimiento de neovasos tras una isquemia 

miocárdica

• Procesos patológicos
 –  Tumores
 –  Artritis reumatoide
 –  Psoriasis
 –  Retinopatías proliferativas
 –  Degeneración macular exudativa

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.
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cularización y reducir el riesgo de exacerbación del edema 
macular, que puede ocurrir en un 25-43% de los casos tras 
una panretinofotocoagulación17.

• Ranibizumab (Lucentis®, Novartis). Creado por inge-
niería genética como un fragmento de anticuerpo, de ba-
jo peso molecular, para que pudiera acceder a los vasos 
dañados, eliminando la fracción cristalizable, y redu-
ciendo así la capacidad de inducir inß amación (Þ gura 3). 
Bloquea todas las isoformas del VEGF-A. Su uso está 
aprobado hoy en día para el tratamiento de la degenera-
ción macular de tipo exudativo asociada a la edad. 

Los resultados publicados hasta la fecha con ranibizu-
mab son prometedores. Chun et al.18 utilizan ranibizumab 
en dos dosis diferentes, en dos grupos de 5 pacientes con 
edema macular diabético. Después de tres inyecciones 
en los 3 primeros meses, consiguen mejoras en los dos 
grupos, tanto de la agudeza visual como en el espesor re-
tiniano. Quan Dong Nguyen et al.19 utilizan inyecciones 
repetidas de ranbizumab (5 inyecciones en 6 meses) en 
10 pacientes con edema macular diabético. A los 7 me-
ses consiguen buenos resultados de recuperación visual 
(11 letras del sistema ETDRS) y una reducción del 85% 
del exceso de espesor retiniano. 

• Pegaptanib (Macugen®, PÞ zer). Primer agente anti-
VEGF aprobado para el tratamiento de la degeneración 
macular exudativa. Es un aptámero (un tipo de molécu-
la creada sintéticamente) con una alta aÞ nidad y selec-
tividad por la isoforma VEGF-A 165. Carece de toxici-
dad y de inmunogenicidad, y presenta una excelente 
estabilidad. Un estudio en fase II20, que utiliza 3 inyec-
ciones de pegaptanib, con intervalos de 6 semanas, e 
inyecciones adicionales y/o láser durante otras 18 se-
manas, demostró en la semana 36 una mejoría de la 
agudeza visual aproximadamente de 2 líneas en el 34% 
de los pacientes y una reducción igual o superior a 100 µ 
de espesor central en el 42% de los pacientes tratados. 
La necesidad de láser focal se redujo del 48 al 25%. Pe-
gaptanib también se ha mostrado eÞ caz con los cam-
bios neovasculares asociados a la retinopatía diabética 
proliferante21, con regresión de la neovascularización 
en alrededor del 62% de los pacientes tratados a las 36 
semanas.

Indicaciones
Revisando las opciones terapéuticas disponibles en la re-
tinopatía diabética, podemos establecer las siguientes 
conclusiones22:
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Figura 3. Ranibizumab y bevacizumab son moléculas diferentes desarrolladas en paralelo. (Modificada de Presta et al. Cancer Res. 1997;57:4593 
y Chen et al. J Mol Biol. 1999;293:865)
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•  La panfotocoagulación retiniana reduce el riesgo de 
pérdida visual moderada-severa en un 50% de los pa-
cientes con retinopatía no proliferativa severa y en la 
retinopatía proliferativa.

•  El láser focal reduce el riesgo de pérdida visual modera-
da en un 50-70% de los pacientes con edema macular.

•  La vitrectomía temprana mejora la recuperación visual 
en pacientes con retinopatía proliferativa y hemorragia 
severa.

•  Las inyecciones intravítreas de corticoides pueden con-
siderarse en pacientes con pérdidas persistentes de vi-
sión cuando otras opciones han fallado. Pero los efec-
tos son transitorios y con riesgo de presentar cataratas 
y aumento de la presión intraocular en el caso del ace-
tato de triamcinolona (Trigon®).

Ya que con el láser focal no se consiguen aumentos signiÞ -
cativos de la agudeza visual, sobre todo en las formas ede-
matosas difusas, la aplicación terapéutica de los anti-VEGF 
en pacientes con edema macular diabético parece más que 
razonable, ya que se ha demostrado una sobreexpresión del 
VEGF en estos casos. Los resultados hasta la fecha son más 
que esperanzadores, tanto en lo que se reÞ ere a la disminu-
ción del espesor retiniano como a la estabilidad-mejoría de 
la visión. Pero, en general, los estudios se reÞ eren a cortos 
periodos de seguimiento y las pautas de retratamiento toda-
vía están por deÞ nir. Por otro lado, no hay estudios compa-
rativos entre los diferentes fármacos disponibles, y la segu-
ridad sistémica de los anti-VEGF no selectivos 
(bevacizumab y ranibizumab) está todavía por determinar.

De cualquier forma, en la actualidad, en nuestro servicio 
incluimos ya los anti-VEGF en los protocolos de trata-
miento de estos pacientes (Þ gura 4), asociando corticoi-
des intravítreos (dexametasona o triamcinolona) cuando 
los hallazgos no impidan su utilización –como en los pa-
cientes con glaucoma (o en riesgo) y en los pacientes 
con cataratas–, y láser focal cuando puedan localizarse 
puntos concretos de difusión en la angioß uoresceingrafía 
intravenosa.

En las formas isquémicas o proliferativas, la panretino-
fotocoagulación sigue siendo de elección. La asociación 
de los agentes anti-VEGF es recomendable, sobre todo 
en las formas con una notable neovascularización, y si 
hay signos de edema macular asociado.

En cualquier caso, la retinopatía diabética es un trastorno 
vascular complejo, con participación evidente del humor 

vítreo en su Þ siopatología23,24. En ello radica, desde nuestro 
punto de vista, una de las claves en el futuro tratamiento de 
estos pacientes. Es conocida la menor incidencia de edema 
macular diabético en los pacientes con un desprendimiento 
posterior de vítreo espontáneo que en aquellos con la capa 
hialoides engrosada y adherida; esta tracción macular del 
córtex vítreo desempeña un importante papel en el aumen-
to y la croniÞ cación del edema macular25. Este hecho expli-
ca que la vitrectomía, al relajar dichas tracciones maculares, 
ayuda a la resolución del edema26. Además, en ausencia de 
tracción, sabemos que el humor vítreo consume una gran 
cantidad de oxígeno y que su eliminación en la vitrectomía 
mejoraría la oxigenación retiniana, disminuyendo la pro-
ducción del VEGF27 y, por tanto, reduciendo las complica-
ciones asociadas al aumento de dicho factor.

Anti-VEGF

Anti-VEGF Vitrectomía

DVP No DVP

Anti-VEGF

Anti-VEGF

Vitrectomía

Edema macular clínicamente significativo

Tracción vítrea

Corticoides intravítreos

No tracción vítrea

• Láser focal: en cualquier
momento cuando se detecten
puntos de fuga

• Panfotocoagulación retiniana
ante la presencia de isquemia
retiniana

Figura 4. Protocolo de tratamiento en pacientes con edema macular 
clínicamente significativo. DPV: desprendimiento posterior de vítreo; 
VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular

Figura 5. Tomografía de coherencia óptica de un paciente diabético 
con edema macular. A) Previa a la inyección de la plasmina autóloga. 
Las flechas blancas señalan la tracción de la hialoide posterior sobre 
la retina. B) Un mes más tarde, se aprecia una reducción masiva del 
espesor retiniano central
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Por consiguiente, la vitrectomía, junto con el tratamiento 
anti-VEGF, los corticoides y el láser (Þ gura 4), debe con-
siderarse un técnica terapéutica importante. Pero no se 
debe olvidar que dicha cirugía puede tener complicacio-
nes. Por este motivo, sería preferible la vitrectomía enzi-
mática o farmacológica mediante plasmina autóloga, ya 
propuesta por diferentes autores28, que nosotros hemos 
desarrollado recientemente29 como procedimiento inicial, 
con resultados realmente prometedores (Þ gura 5). ■
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Consideraciones prácticas

•  El VEGF desempeña un papel muy importante en 
la patogenia del edema macular y en otras pato-
logías vasculares retinianas. El VEGF A es el prin-
cipal factor proangiogénico.

•  Los fármacos antiangiogénicos (bevacizumab, 
ranibizumab y pegaptanib sodium) al reducir los 
niveles de VEGF-A, disminuyen el edema macular 
y la neovascularización, después de una o varias 
inyecciones intraoculares, mejorando la recupe-
ración visual. 

•  Aunque la panretinofotocoagulación sigue siendo 
de elección en las formas isquémicas o prolifera-
tivas, la administración combinada de fármacos 
antiangiogénicos es recomendable, sobre todo 
en las formas con una clara neovascularización, 
incluida la rubeosis de iris, y/o que presentan 
signos de edema macular asociado.




