
introdUCCiÓn

Durante el proceso de digestión, los 
alimentos se procesan dando lugar a 
la liberación de glucosa, entre otros 
compuestos, la cual pasa a la sangre. 
La insulina, secretada por el páncreas, 
es la hormona encargada de facilitar 
la entrada de glucosa a las células del 
organismo para suministrar energía. 
La diabetes mellitus es un desorden 
crónico del metabolismo, causado por 
una baja producción de insulina (dia-
betes tipo I), o por su inadecuado uso 

por parte del organismo (diabetes tipo 
II), ambos casos caracterizados por un 
aumento de los niveles de glucosa en 
sangre (hiperglucemia). En general, la 
diabetes causa diversas complicaciones, 
dañando frecuentemente al sistema 
ocular, renal, nervioso y vascular. Se-
gún un estudio realizado en el 2007, 
alrededor de 200 millones de personas 
padecen de diabetes y este número se 
espera que se duplique hacia el 2030 
(Wild S. et al, 2007).

La retinopatía diabética (RD), compli-
cación más frecuente de la diabetes, es 

la principal causa de ceguera en países 
desarrollados. La misma se produce 
como consecuencia del daño de los 
vasos sanguíneos de la retina, tejido ubi-
cado en la región posterior del interior 
del ojo, encargado de transformar la luz 
en señales nerviosas que son enviadas al 
cerebro (Ver Figura 1). Aproximadamen-
te un 75% de los pacientes diabéticos 
muestran síntomas clínicos de retinopa-
tía dentro de los 15 años de aparición de 
la diabetes, y más del 10% desarrollan 
discapacidad visual durante dicho pe-
ríodo (Sjolie AK. et al, 1997). 
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Figura 1. Ejemplo 
de la visión de un 
paciente con retinopatía 
diabética (http://www.
clinicadeojos.com.pe/
imagen_retinopatia_
diabetica.jpg). 

MECanisMos MolECUlarEs 
inVolUCrados En la rd

La hiperglucemia sostenida durante 
la diabetes induce una serie de cambios 
bioquímicos en la pared vascular, los 
cuales son responsables de la apari-
ción de microangiopatías en la retina. 
Los mecanismos moleculares por los 
cuales se generan estos cambios no 
se encuentran aún bien definidos. Sin 
embargo, se ha sugerido que varias 
vías metabólicas están asociadas con 
la hiperglucemia y las complicaciones 
microvasculares. Entre ellas, las más 
importantes involucran el aumento de 
la actividad de la proteína quinasa C 
en la retina (PKC), la glicosilación no 
enzimática de proteínas que llevan a la 
formación de productos terminales de 
la glicación avanzada (AGEs), la acu-
mulación de polioles, el daño oxidativo 
y diversas vías en las cuales participan 
factores del crecimiento celular.

rol de la activación de pKC. El incre-
mento de la actividad de varias isofor-
mas de la PKC influye en la patogénesis 
de la RD (Ways DK. et al, 2000). La 
activación de PKC ocular, causa cam-
bios celulares, los cuales generan un 
aumento en la permeabilidad de los va-
sos retinianos, alteraciones en el fluido 
sanguíneo de la retina y señalización 
celular a través del factor de crecimien-
to del endotelio vascular (VEGF). Esto 
último lleva a la formación de nuevos 
vasos sanguíneos o a la ramificación 
de vasos pre-existentes, proceso co-
nocido como neovascularización (Xia 
P. et al, 1996).

rol de aGEs. La hiperglucemia en 
pacientes diabéticos puede generar la 
formación de AGEs a través de glico-
silaciones no enzimáticas de diversas 
proteínas. Estudios in vivo demostraron 
que la acumulación de AGEs se asocia 
con la formación de microaneurismas, 
y que el tratamiento con inhibidores 
de la formación de AGEs reducen el 
daño vascular de la retina (Wautier JL. 
et al, 2001).

rol de la acumulación de polioles. Es-
tudios experimentales demostraron que 
la acumulación de polioles en animales 
de experimentación, provoca cambios 
similares a los que se observan en 
humanos que padecen RD (Engerman 
RL. et al, 1984). En presencia de con-
centraciones aumentadas de polioles, se 
generan altos niveles de sorbitol a través 
de la actividad de la enzima aldosa re-
ductasa. Se cree que este aumento en la 
concentración de sorbitol produce daño 
osmótico en la vasculatura de la retina 
(Gabbay KH. et al, 1975).

daño oxidativo. La hiperglucemia y las 
vías bioquímicas mencionadas anterior-
mente, pueden generar la formación de 
especies reactivas de oxígeno (ROS), 
las cuales producen estrés oxidativo y 
daño en los vasos de la retina. Ensayos 
in vitro demostraron que el aumento 
de los niveles de ROS se vincula con 
un aumento en la producción del 
VEGF (Obrosova IG. et al, 2001). Los 
mecanismos por los cuales ocurre este 
proceso aún no han sido completamen-
te dilucidados. Estudios en animales y 
en humanos también sugieren que el 
tratamiento con antioxidantes, como la 
vitamina E, pueden prevenir algunos de 

los daños vasculares asociados con la 
diabetes (Kunisaki M et al, 1995). 

rol de factores de crecimiento. Diversos 
estudios han demostrado la importancia 
de una serie de factores inductores del 
crecimiento celular en el desarrollo de 
cambios estructurales de la vasculatura 
de la retina, como el aumento de la 
permeabilidad vascular, la isquemia y la 
neovascularización ocular (Aiello LP. et 
al, 1994). Entre estos factores se encuen-
tran el VEGF, el factor de crecimiento 
de tipo insulina 1 (IGF-1), el factor de 
crecimiento ransformante b	y el factor 
derivado del epitelio pigmentario.

Etapas ClÍniCas dE la rd

La retina es particularmente vulnera-
ble al daño microvascular, debido a su 
alta demanda metabólica y de oxígeno, 
y a su dependencia de la integridad de 
la barrera hemato-retiniana. En la RD, 
el daño es causado tanto por fugas mi-
crovasculares provenientes de la rotura 
de la barrera hemato-retiniana interna 
como por la oclusión microvascular. 
Un resumen de los estados de la RD se 
muestra en la Tabla 1.

Existen dos tipos o etapas de la reti-
nopatía: no proliferativa y proliferativa. 
la retinopatía diabética no proliferativa 
(rdnp), se desarrolla primero y se 
caracteriza por hemorragias, filtración 
y exudados de la retina. En esta fase, la 
reducción de la agudeza visual puede 
ser moderada o nula, excepto cuando 
aparece edema de la mácula, o cuando 
los exudados y las hemorragias se loca-
lizan en esta región, como se menciona 
más adelante. Como la retina requiere 
altos niveles de oxígeno para su fun-
cionamiento normal, los capilares son 
abundantes en las capas superficiales de 
la misma. En el desarrollo temprano de 
la enfermedad, y como consecuencia 
del aumento de la permeabilidad vas-
cular inducido por factores como PKC 
y VEGF, los vasos sanguíneos en el ojo 
se vuelven más grandes constituyendo 
los microaneurismas. Éste es el primer 
síntoma clínicamente detectable de la 
RD. Los microaneurismas permiten la 
filtración del plasma hacia dentro de las 
capas de la retina, generando un edema 
y exudados entre las capas superficiales 
de la retina. Los exudados pueden ser 
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duros o blandos. Los primeros son el 
resultado de la precipitación de lipopro-
teínas y otras proteínas que circulan por 
los vasos retinianos que se encuentran 
perforados en la RD. Éstos pueden 
invadir la mácula afectando la visión. 
Los exudados blandos, en cambio, 
provocan engrosamientos isquémicos 
de la capa de fibras nerviosas y produ-
cen el bloqueo de los vasos sanguíneos 
retinianos. 

La etapa más severa y avanzada de 
la retinopatía, o retinopatía diabética 
proliferativa (rdp), se caracteriza por 
la neovascularización del ojo como 
consecuencia del daño de la vasculatura 
producido en la RDNP. Este proceso 
ocurre tanto por mecanismos de vas-
culogénesis como por angiogénesis. 
El primero consiste en la formación de 

novo de vasos sanguíneos, mientras 
que el último se inicia a partir de vasos 
pre-existentes en respuesta a estímulos 
normales o patológicos. Específicamen-
te, la vasculatura de la retina responde 
a la hipoxia local con el fin de reper-
fundir las áreas de isquemia (Afzal A. 
et al, 2007). 

Los nuevos vasos sanguíneos que se 
generan en esta etapa son frágiles, y 
crecen sobre la superficie de la retina, 
impidiendo el suministro de sangre 
a la misma. Además, la fragilidad de 
los mismos causa hemorragias, tanto 
en la retina como en otras áreas del 
ojo, como se observa en la Figura 2. 
La presencia de sangre en el humor 
vítreo, que es una sustancia gelatinosa 
que ocupa el compartimiento posterior 
del ojo, dificulta el paso de luz hacia la 

retina. Una pequeña cantidad de sangre 
causa manchas flotantes, mientras que 
una hemorragia grande puede bloquear 
completamente la visión, permitiendo 
sólo la percepción de luz y oscuridad. 
Otra alteración que puede encontrarse 
en esta etapa es el desprendimiento 
de la retina debido a las cicatrices que 
produce la neovascularización en la 
superficie de ese tejido (Penn JS. et al, 
2008).

El edema macular (EM) es una 
enfermedad relacionada con la RD, 
que se produce por una acumulación 
de líquido en la mácula, la cual es la 
zona más sensible de la retina. Es la 
causa más común de pérdida de visión 
central en la RD, y puede presentarse 
en cualquiera de sus etapas. Asimismo, 
el bloqueo de los capilares en este te-
jido generado por los exudados puede 
causar hipoxia localizada, disparando 
un aumento de la producción de fac-
tores pro-angiogénicos, incluyendo al 
VEGF. La liberación de estos factores 
da lugar a la pérdida de las uniones de 
células endoteliales vasculares, lo que 
genera nuevamente un incremento de 
la permeabilidad vascular, generando 
pequeñas cantidades de sangrados (he-
morragias retinianas), y permitiendo el 
escape de líquido hacia la retina.

inFlaMaCiÓn VasCUlar

Actualmente, existe evidencia que 
indicaría que la RD exhibe caracterís-
ticas compatibles con una enfermedad 
inflamatoria crónica. La misma se carac-
teriza por la presencia de angiogénesis, 
de tejido fibrovascular en consecuencia 

Figura 2. Retinopatía 
diabética proliferativa. El 
crecimiento de nuevos 
vasos sanguíneos frágiles 
dentro del ojo provoca 
el sangrado. Esto lleva 
a la pérdida progresiva 
de la visión debido a 
las hemorragias, a la 
formación de tejido 
cicatrizado, y finalmente, 
al desprendimiento de 
la retina (http: //www.
seewithlasik.com/ docs/
diabetic-retinopathy.shtml). 

tabla 1. Evolución de la retinopatía diabética.
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a la reparación del daño tisular, y de 
infiltrado de monocitos, linfocitos y 
células plasmáticas, y se produce por la 
persistencia de los agentes inflamatorios 
y la respuesta del organismo prolongada 
en el tiempo tendiente a eliminar los 
mismos. Particularmente en la RD, junto 
con el sangrado de los nuevos vasos, 
ocurre una reacción inflamatoria local 
con formación de tejido fibrovascular. 
Además, como se describió anterior-
mente, dentro de los cambios vasculares 
tempranos se encuentran el aumento de 
la permeabilidad vascular y la forma-
ción de microaneurismas, procesos aso-
ciados a un aumento de los niveles del 
VEGF. Los cambios tardíos son causados 
por un incremento de los mediadores 
inflamatorios locales, entre los que se 
incluye la molécula de adhesión leuco-
citaria ICAM-1 (Joussen AM. et al, 2004). 
Esta proteína pertenece a una familia de 
moléculas de adhesión involucrada en 
el reclutamiento de las células efectoras 
de la respuesta inmune, denominados 
leucocitos. Diversos estudios han de-
mostrado que VEGF requiere de ICAM-1 
para inducir cambios vasculares tem-
pranos en la diabetes experimental. El 
aumento de la expresión de ICAM-1 en 
la retina coincide con el incremento de 
leucocitos en la vasculatura de la retina 
de pacientes diabéticos (McLeod et al, 
1995). Ratones deficientes en los genes 
que codifican para ICAM-1, mostraron 
disminución de leucocitos adheridos a 
la vasculatura de la retina, así como de 
células endoteliales de la retina dañada 
(Joussen AM. et al, 2004). Estos datos 
y otros sugieren que la inflamación 
subclínica crónica generada por el sis-
tema inmune en respuesta al sangrado 
de los vasos sanguíneos, jugaría un rol 
activo en la inducción de varias lesiones 
vasculares observadas en pacientes con 
RD. Más aún, la inflamación crónica 
es considerada un patrón constante del 
entorno hiperglucémico, observándose 
también evidencia de inflamación en 
muestras clínicas de pacientes con RD 
(Meleth AD. et al, 2005). 

partiCipaCiÓn dEl VEGF 
En la rd

El bloqueo de la función del VEGF 
puede prevenir el aumento de la 
permeabilidad inducida por diabetes, 

tanto en pacientes como en modelos 
animales, lo que demuestra el rol 
directo de este factor en la RD (Miller 
JW. et al, 1997). Sin embargo, debido 
a las diversas funciones del VEGF, 
tanto como soporte neuronal, así como 
también promotor de la integridad de 
las células endoteliales, las acciones 
de los fármacos anti-VEGF pueden 
tener efectos no deseados. Un mejor 
entendimiento de los eventos mole-
culares específicamente vinculados 
con el aumento patológico de la 
expresión de VEGF es de fundamen-
tal importancia para el desarrollo de 
nuevas herramientas farmacológicas 
para regular la expresión del VEGF en 
la retina diabética.

Durante la diabetes, la ruptura de 
la barrera hemato-retiniana ocurre al 
nivel del endotelio vascular. La per-
meabilidad inducida por VEGF resulta 
de la interrupción de uniones célula-
célula endotelial por iniciación de una 
cascada de actividades proteolíticas 
en la superficie celular. Esto altera las 
uniones célula-célula y célula-matriz 
celular, generando sitios de ramifica-
ción de los vasos sanguíneos debido 
al crecimiento de células endoteliales 
a través de la membrana basal, lo que 
provoca la neovascularización de la 
retina (Miller JW. et al, 1997).

La expresión genética de VEGF es 
un proceso finamente regulado. Su 
sobre-expresión tiene consecuencias 
patológicas graves en una gran varie-
dad de enfermedades (Miller JW. et al, 
1997). Como hemos visto hasta ahora, 
en la retina diabética son muchos los 
factores que pueden contribuir a la 
sobre-expresión de VEGF, incluyendo 
al factor inducible por hipoxia (HIF-1), 
factores de crecimiento como el factor 
de crecimiento 1 (IGF-1), el factor de 
necrosis tumoral alfa (TNF-a), el factor 
de crecimiento transformante beta 
(TGF-b), AGEs y las ROS, todos ellos 
incrementados en la diabetes (Penn JS. 
et al, 2008). Los mecanismos por los 
cuales estos factores contribuyen a la 
sobre-expresión del VEGF en la retina 
no se encuentran aún dilucidados. Sin 
embargo, en un estudio se observó 
como las ROS inducen la transcripción 
de VEGF por un proceso que involucra 
la actividad del transductor de señal y 
activador de la transcripción 3 (STAT3), 
un factor implicado en la estimulación 

de la angiogénesis, que es estimulado 
por vías inflamatorias (Al-Shabrawey 
M. et al, 2008). Asimismo, el VEGF 
induce la activación de STAT3 pro-
moviendo su expresión autocrina en 
las células endoteliales de la retina 
(Bartoli M. et al, 2000).

Por otro lado, la importancia de los 
eventos de regulación post-transcrip-
cional en la regulación del VEGF en 
condiciones normales y patológicas 
se encuentra bien establecida (Penn 
JS. et al, 2008), pero aún no se de-
terminó si estos mecanismos están 
involucrados en la sobre-expresión 
de VEGF inducida en condiciones de 
hiperglucemia. El término VEGF abar-
ca a varias proteínas pertenecientes a 
dos familias, que son el resultado del 
splicing alternativo del ARN mensa-
jero de un único gen de VEGF con 
8 exones. Las dos familias diferentes 
se nombran de acuerdo con el sitio 
de empalme del exón terminal. Si se 
une al sitio de empalme proximal se 
denomina VEGFxxx, y si lo hace en el 
sitio de empalme distal se denomina 
VEGFxxxb. El sitio de “splicing” termi-
nal determina si las proteínas son pro-
angiogénicas o anti-angiogénicas. Las 
isoformas que se encuentran en hu-
manos son VEGF

121, VEGF121b, VEGF145, 
VEGF165, VEGF165b, VEGF189 y VEGF206. 
Las distintas isoformas del VEGF juegan 
roles diferentes en la retinopatía y, por 
ejemplo, la variante VEGF165 es un 
potente inductor de la inflamación 
vascular de la retina, como también 
mediador de la supervivencia de cé-
lulas nerviosas, mientras que VEGF121 
promueve la supervivencia neuronal 
sin inducir inflamación vascular (Nis-
hijima K. et al, 2007). 

La expresión de VEGF se ha descrito 
principalmente como un evento pa-
racrino, pero la habilidad autocrina 
del VEGF de estimular su propia pro-
ducción en el endotelio vascular ha 
sido observada en hipoxia, tumores 
cerebrales, o durante la angiogénesis 
in vitro inducida por los AGEs (Penn 
JS. et al, 2008). El rol de la expresión 
autocrina de VEGF en la RD no se 
conoce aún, pero se cree que el 
crecimiento patológico de la micro-
vasculatura de la retina observado 
durante la diabetes, se debería en 
parte al VEGF que induciría su propia 
sobre-expresión.
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tErapias En Uso y En 
dEsarrollo

En ensayos clínicos controlados se 
ha observado que la terapia clínica 
que provee un mantenimiento de los 
niveles de glucosa en sangre cercanos 
a los niveles normales, retarda signi-
ficativamente el desarrollo de la RD, 
tanto en pacientes con diabetes de tipo 
1 como de tipo 2. Además, el control 
de la presión sanguínea y de lípidos 
parece retrasar la progresión de la RD 
(Frank RN. et al, 2004). Desde el punto 
de vista oftalmológico, la prevención se 
basa en una detección precoz de la RD 
y un adecuado seguimiento. Para ello, 
se realizan estudios de fondo de ojo u 
oftalmoscopía de acuerdo al estado del 
paciente, y existen actualmente técni-
cas como la tomografía de coherencia 
óptica (OCT) que permite conocer la 
etapa en la que se encuentra la enferme-
dad. Sin embargo, estos controles son 
difíciles de lograr en varios pacientes, 
por lo que la retinopatía se desarrolla 
eventualmente durante la evolución de 
la diabetes, requiriendo de tratamientos 
eficaces para combatirla, los cuales se 
mencionan en la Tabla 2.

lásEr
La fotocoagulación láser es el tra-

tamiento recomendado para la RDP 
avanzada y para los casos de EM (Frank 
RN. et al, 2004). Este tratamiento fun-
ciona destruyendo el tejido retiniano y, 
por lo tanto, disminuyendo la demanda 
metabólica, bajando la hipoxia retiniana 
y la expresión de VEGF. Es importante 
saber que la fotocoagulación láser no 
recupera la visión perdida, sólo impide 
un deterioro mayor, por lo cual es im-
perativo el diagnóstico temprano de la 
RD para que no haya gran pérdida de 
la visión. Aunque la terapia efectuada 
en etapas relativamente tempranas de 
la enfermedad es efectiva en la mayoría 
de los pacientes, la pérdida de tejido 
de la retina puede disminuir la visión 
periférica, afectar la visión nocturna y 
cambiar la percepción del color. Más 
aún, debido a que persiste el problema 
de fondo que es la diabetes, la retino-
patía ocasionalmente, progresa a pesar 
del tratamiento adecuado. Por lo tanto, 
es de gran importancia la búsqueda de 
nuevas terapias para prevenir y tratar 
la RD.

VitrECtoMÍa
Como se describió anteriormente, 

en la RDP se produce sangrado en la 
cavidad interna del ojo. Esta hemorragia 
suele aclararse con el tiempo de ma-
nera espontánea en la mayoría de los 
casos. Sin embargo, de no ocurrir esto 
se aconseja realizar un procedimiento 
quirúrgico, denominado vitrectomía, 
para remover la gelatina vítrea llena 
de sangre y, de esta forma, mejorar la 
visión. Este procedimiento también se 
utiliza para eliminar el tejido cicatrizado 
que se genera en los casos donde ocurre 
desprendimiento de retina.

aGEntEs loCalEs 

Corticosteroides
La aplicación intravítrea de corticoes-

teroides, como acetónido de triamcino-
lona, se asocia con una mejora visual 
del EM en varios ensayos clínicos ran-
domizados (Schwartz SG. et al, 2009). 
Se cree, puede tener beneficios cuando 
se los aplica a pacientes tratados con fo-
tocoagulación láser. Las complicaciones 

más comunes de este procedimiento 
son la formación de cataratas y el au-
mento de la presión intraocular, pero 
en la mayoría de los casos parecen ser 
manejables. La etiología de la respuesta 
a los esteroides no se conoce aún y no 
hay en la actualidad datos disponibles 
acerca de la indicación clínica de este 
tratamiento.

Para facilitar el tratamiento a largo 
plazo del EM, se están estudiando 
varios corticoides de liberación pro-
longada. Entre ellos se encuentran los 
sistemas de liberación sostenida, como 
el implante intravítreo de liberación del 
corticoesteroide triamcinolona que se 
encuentra actualmente en fase clínica 
II. Otro implante estudiado es el del 
potente corticoesteroide acetónido de 
fluocinolona, compuesto utilizado en 
dermatología para reducir la inflama-
ción de la piel en el tratamiento del 
prurito. Este sistema, creado por los 
laboratorios farmacéuticos de Bausch & 
Lomb, fue diseñado para el tratamiento 
de inflamación ocular no infecciosa que 
afecta el segmento posterior del ojo, y se 
encuentra aprobado por la FDA para tal 

tabla 2. Métodos de prevención y tratamiento de la retinopatía diabética. 
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fin. Sin embargo, la fase clínica III reali-
zada en pacientes con EM mostró altas 
tasas de eventos adversos importantes, 
incluyendo glaucoma, por lo cual se 
están estudiando otras tecnologías en 
el sistema de implante y/o en las drogas 
para tratar esta patología. Actualmente, 
una versión de menor tamaño del acé-
tonido de fluocinolona se encuentra en 
fase clínica III.

antagonistas de VEGF
Como se describió anteriormente, el 

VEGF posee un rol importante en la RD, 
por lo que varios fármacos que poseen 
como blanco este factor son extensa-
mente estudiados para el tratamiento de 
enfermedades que promueven la angio-
génesis. Pegaptanib (Magugen, Eyetech) 
un aptámero que se une a la isoforma 
165 del VEGF, y Ranibizumab (Lucentis, 
Genentech) un fragmento Fab de anti-
cuerpo humanizado recombinante que 
se une a todas las isoformas de VEGF, 
son dos drogas aprobadas por la FDA 
para el tratamiento de la degeneración 
macular asociada a la edad (Penn JS. et 
al, 2008). El inconveniente que poseen 
estas drogas es que son moléculas 
grandes y complejas, limitadas por su 
aplicación invasiva intravítrea, y que la 
recurrencia de la neovascularización 
en la diabetes requiere inyecciones in-
travítreas frecuentes que acarrean altos 
costos. Por otro lado, a diferencia del 
tratamiento con corticoesteroides, no 
se observó el riesgo del aumento de la 
presión intraocular y de la formación de 
cataratas con el uso de estos fármacos. 

Una opción más económica y dis-
ponible, también aprobada por la FDA 
para el tratamiento del cáncer colorectal 
metastásico y para el cáncer de mama 
metastásico, es Bevacizumab (Avastin®, 
Genentech), un anticuerpo humanizado 
recombinante contra todas las isoformas 
del VEGF. Ha ganado gran aceptación 
por cirujanos oftalmólogos para el uso 
“off label” en pacientes con neovascu-
larización corneal como consecuencia 
de la RD (Cunningham ET. et al, 2005). 
El tratamiento con este fármaco está aso-
ciado con mejoras a corto plazo tanto 
en la agudeza visual de pacientes con 
EM como en las hemorragias intravítreas 
de pacientes con RDP. Requiere dosis 
repetidas, y el tiempo para observar 
resultados significativos se encuentra 
entre las 3 y 12 semanas. En pocos 

casos se observaron efectos secundarios 
producidos por el uso del Bevacizumab, 
y los mismos fueron relacionados con 
el procedimiento de aplicación y no 
con la droga. Los estudios realizados 
hasta la fecha indican que el fármaco 
es de gran utilidad cuando se aplica 
en combinación con el tratamiento de 
fotocoagulación láser. Igualmente, la 
seguridad y eficacia de esta droga en 
el tratamiento del EM y de la RD no 
han sido aún establecidas y, como se 
mencionó anteriormente, el uso de la 
misma en estas patologías permanece 
“off label” (Schwartz SG. et al, 2009).

Actualmente, otros compuestos con 
actividad anti-VEGF están siendo estu-
diados como potenciales tratamientos 
de la RD. Aflibercept (Regeneron), tam-
bién conocido como trampa de VEGF, 
es una proteína de fusión recombinante 
contra todas las isoformas del VEGF y 
contra el factor de crecimiento de la pla-
centa. Este compuesto ha demostrado 
eficacia a corto plazo en el tratamiento 
del EM en ensayos clínicos de fase I. 
Sirolimus o rapamicina (Rapamune) es 
un agente inmunosupresor aislado de 
Streptomyces hygroscopicus, una bac-
teria actinomicética que inicialmente se 
estudió como antifúngico y que luego 
se descubrió su actividad antitumoral e 
inmunosupresora en modelos animales. 
Este compuesto posee actividades anti-
VEGF, inhibiendo la neovascularización 
de la retina en modelos animales. Otro 
compuesto que se encuentra en fase clí-
nica II es el Bevasiranib (OPKO), que es 
una molécula de RNA de interferencia 
con actividad anti-VEGF (Schwartz SG. 
et al, 2009).

Por otra parte, es de gran considera-
ción los efectos secundarios que pueden 
generar las terapias anti-angiogénesis, 
no sólo en la vasculatura ocular sana, 
sino sus posibles efectos sistémicos. 
Debido a que el VEGF es un factor 
de supervivencia de todas las células 
endoteliales, la pérdida del mismo 
puede resultar en una incapacidad de 
la vasculatura residente para proliferar 
en respuesta a daño, y para mantener 
la morfología endotelial normal. Si las 
drogas alcanzan la circulación sistémi-
ca a través del humor vítreo, podrían 
bloquear al VEGF e interferir con la 
movilización de las células madre de 
la médula ósea. Con el objeto de lograr 
una terapia eficaz, se requiere un mayor 

conocimiento de los eventos molecula-
res que se encuentran vinculados espe-
cíficamente con el aumento patológico 
de la expresión del VEFG.
otros agentes anti-inflamatorios

Además de los corticoesteroides, 
varios agentes anti-inflamatorios se 
encuentran en investigación para su 
uso en el tratamiento de la RD. Entre 
ellos, el Nepafenac (Nevanac), una 
droga anti-inflamatoria no esteroidea de 
aplicación tópica aprobada por la FDA, 
y el Etanercept (Enbrel), una proteína 
de fusión recombinante con actividad 
anti TNF-a, que ha sido aprobada 
por la FDA para el tratamiento de la 
psoriasis. Ambas drogas demostraron 
ser eficaces a corto plazo contra la RD 
en modelos animales. Sin embargo, no 
hay aún datos disponibles sobre ensayos 
clínicos de estos agentes (Schwartz SG. 
et al, 2009).

aGEntEs sistÉMiCos

inhibición de pKC
En la diabetes se incrementa la forma-
ción de ROS a través de diversas vías. 
Una de ellas incluye a la activación 
de PKC en células endoteliales de la 
retina, que activa a la NADPH oxidasa 
y, por ende, la expresión de VEGF. La 
subunidad beta de la PKC puede ser 
importante en la patogénesis de la RD. 
A partir de ensayos clínicos en pacientes 
con RD se observó que un antagonista 
de PKC-b conocido como Ruboxistaurin 
(Arxxant) redujo la pérdida de la visión, 
la necesidad de tratamiento láser y la 
progresión del EM, mientras que au-
menta la incidencia de mejoras visuales 
en pacientes con RDNP (Aiello LP. et 
al, 2006). Sin embargo, esta droga no 
se encuentra aprobada aún por la FDA 
para el tratamiento de la RD.

Fenofibrato
El fenofibrato es una sustancia derivada 
del ácido fíbrico que se utiliza como 
un agente modificador de lípidos. Su 
mayor acción es disminuir los niveles de 
triglicéridos del plasma, pero también 
reduce los niveles de colesterol LDL y 
aumenta los niveles de colesterol HDL. 
Estudios clínicos mostraron que los pa-
cientes tratados con fenofibrato requie-
ren menos tratamiento de fotocoagula-
ción láser que los pacientes control. Sin 

Corticosteroides
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embargo, el pobre conocimiento actual 
acerca del mecanismo involucrado en 
el efecto benéfico de esta droga en el 
tratamiento de la RD puede limitar su 
impacto potencial en la práctica clínica 
(Schwartz SG., 2009).

 antioxidantes
Se encuentra bien establecido el rol del 
estrés oxidativo en la RD, como hemos 
visto anteriormente. Más aún, se ha 
demostrado que antioxidantes, como 
la vitamina E, previenen algunas de 
las disfunciones vasculares asociadas 
con la diabetes en modelos animales 
(Kunisaki M. et al, 1995). En un estudio 
clínico, el tratamiento con altas dosis de 
vitamina E durante cuatro meses logró 
revertir las alteraciones en el fluido de 
sangre retiniano inducidas por la diabe-
tes (Bursell SE. et al, 1999). Sin embargo, 
se requiere una definición más precisa 
de oxidantes inducidos por la diabetes, 
y sus blancos moleculares, con el fin de 
desarrollar tratamientos más efectivos. 
Los suplementos antioxidantes no se 
utilizan aún como práctica de rutina.

trataMiEntos apliCados 
En la arGEntina

Actualmente, en nuestro país los mé-
todos utilizados por los oftalmólogos 
para el tratamiento de la RD son la 
fotocoagulación láser, en el caso de 
la RDNP, y la técnica quirúrgica de-
nominada vitrectomía, para la etapa 
proliferativa de la enfermedad. Si la RD 
se diagnostica en sus etapas tempranas, 
la fotocoagulación láser puede detener 
el daño. Sin embargo, estos procedi-
mientos están orientados a frenar el 
avance de la enfermedad sin mejorar 
la visión. En combinación con estos 
tratamientos, existen casos en los cuales 
se aplican inyecciones intraoculares 
de Bevacizumab, con el objetivo de 
frenar la angiogénesis ocular. Este fár-
maco fue aprobado por la FDA y por la 
ANMAT para el tratamiento del cáncer 
colorrectal metastásico y de cáncer 
de mama metastásico. Posteriormente 
se comenzó a utilizar en inyecciones 
intraoculares para el tratamiento de la 
degeneración macular relacionada con 
la edad, y los resultados de múltiples es-
tudios internacionales han demostrado 
el efecto beneficioso de este procedi-

miento. Si bien aún no ha sido aprobado 
por la ANMAT para su utilización en 
enfermedades oculares, el Bevacizumab 
se utiliza bajo el concepto de “off label”. 
En estos casos, siempre que el paciente 
sea informado de la situación y de los 
posibles riesgos potenciales conocidos, 
y considerando que las dosis que se 
aplican para el tratamiento ocular son 
menores que para las patologías en las 
cuales el uso del fármaco se encuentra 
aprobado por la ANMAT, puede reali-
zarse el tratamiento con el Bevacizumab 
con la previa aceptación de los Comités 
de Ética de Medicina. 

ConClUsionEs GEnEralEs

Una de las características de la diabetes 
miellitus es que el paciente permanece 
asintomático durante un extenso perio-
do pero en pocos meses la enfermedad 
puede manifestarse de manera descon-
trolada. Es por ello que resulta funda-
mental realizar un diagnóstico temprano 
de la RD, con objeto de comprobar los 
daños que pueden producirse en el ojo, 
para evitar las consecuencias de ésta 
patología, que puede ser motivo de 
ceguera. La diabetes es una enfermedad 
que permite que el paciente se involucre 
en el control, y por ende en la preven-
ción de sus probables complicaciones, 
razón por la cual es de gran importancia 
la información que poseen las personas 
que padecen esta patología. Con respec-
to a la prevención, lo más importante 
es el control de los niveles de glucosa 
sanguíneos y otros análisis complemen-
tarios y, en aquellos casos en los que el 
tejido neuronal y los vasos aún no se en-
cuentran alterados, el control semestral 
del fondo de ojo es fundamental para 
controlar una futura progresión de la 
enfermedad. Además, existe tecnología 
sofisticada, como el OCT, que permite 
estadificar de forma muy eficaz a la RD. 
Si la enfermedad progresa a su etapa 
proliferativa, el principal tratamiento a 
realizarse es la fotocoagulación láser. 
Esta técnica, si bien no recupera la vista, 
evita que continúe su deterioro. En el 
caso de la aparición de hemorragias de 
forma repetida o del desprendimiento 
de la retina, la técnica quirúrgica más 
utilizada es la vitrectomía. Con ella se 
puede acceder al interior del ojo para 
eliminar las posibles anormalidades 

que afectan la claridad de la visión. En 
combinación con estos tratamientos 
existen otras opciones enfocadas en el 
control del edema macular diabético, 
como es el ejemplo de las inyecciones 
intraoculares de corticoides y de fárma-
cos anti-angiogénicos. Estos permiten la 
disminución de la inflamación y de la 
permeabilidad vascular. Además, junto 
con los nuevos avances en el estudio de 
mecanismos moleculares básicos de la 
RD, nuevos posibles blancos terapéuti-
cos están siendo evaluados con el fin de 
mejorar las terapias actuales.

Glosario

anMat: Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica de Argentina.
anticuerpos: Glucoproteínas pro-
ducidas por el sistema inmune para 
identificar y neutralizar antígenos. 
Están constituidos por unidades es-
tructurales básicas, cada una de ellas 
con dos cadenas proteicas pesadas y 
dos livianas.
antígenos: Sustancias que pueden ser 
reconocidas por anticuerpos o por 
linfocitos B y T. Son usualmente proteí-
nas, ácidos nucleicos o polisacáridos 
provenientes de bacterias, virus y otros 
microorganismos.
aptámeros: Ácidos nucleicos cortos que 
se unen a proteínas dianas de forma 
específica.
arn de interferencia: Molécula de 
ARN pequeña, que suprime o dismi-
nuye la expresión de genes específicos 
mediante mecanismos intrínsecos de 
la célula.
autocrina: Tipo de comunicación ce-
lular en la cual la secreción química 
afecta a la misma célula que secretó la 
sustancia.
barrera hemato-retiniana: Barrera 
que separa al sistema vascular del ojo 
de la retina neurosensorial y que es 
impermeable al paso de moléculas de 
alto peso molecular, manteniendo las 
condiciones fisiológicas y metabólicas 
de la retina y contribuyendo a la trans-
parencia del cuerpo vítreo, esencial 
para la función visual.  
Colesterol ldl: Tipo de colesterol 
asociado a las lipoproteínas de baja 
densidad (generalmente conocido 
como “colesterol malo”). Es la principal 
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lipoproteína que transporta el colesterol 
desde hígado al resto del organismo.
Colesterol Hdl: Tipo de colesterol aso-
ciado a la lipoproteína de alta densidad 
(generalmente conocido como “coles-
terol bueno”). Su función principal es 
transportar el colesterol desde los tejidos 
al hígado.
Corticosteroides: Clase de hormona del 
grupo de los esteroides y sus derivados, 
producidas por la corteza de las glán-
dulas suprarrenales. Están implicadas 
en mecanismos fisiológicos que regulan 
la inflamación, el sistema inmune y el 
metabolismo de hidratos de carbono, 
entre otros.
Endotelio vascular: Tipo de epitelio 
de una sola capa, formado por células 
endoteliales, que recubre el interior de 
los vasos sanguíneos.
Enzima: Proteínas que tienen la capaci-
dad de facilitar y acelerar las reacciones 
químicas que tienen lugar en los tejidos 
vivos 
Estrés oxidativo: Desequilibrio entre 
la producción de oxígeno reactivo y la 
capacidad de un sistema biológico de 
reparar el daño resultante.
Exudados: Conjunto de elementos ex-
travasados en el proceso inflamatorio, 
que se depositan en el intersticio de 
los tejidos o cavidades del organismo. 
Provocan el edema inflamatorio.
Fda: Administración de Alimentos y 
Fármacos de los Estados Unidos.
Fragmento Fab: Fragmento de anticuer-
po cuyas uniones peptídicas son proce-
sadas por enzimas proteolíticas. Com-
prende una mitad de cadena pesada 
unida a una cadena liviana y una región 
de reconocimiento del antígeno.
Glicosilación: Proceso químico en 
el cual se adiciona un glúcido a otra 
molécula.
Glicación: Glicosilación no enzimá-
tica.
Hiperglucemia: Cantidad excesiva de 
glucosa en la sangre, mayor a 110 mg/
dl en ayunas. 
Hipoxia: Estado de deficiencia de oxí-
geno en la sangre, células y tejidos del 
organismo.
isoforma: Versión de una proteína que 
puede producirse a partir de genes 
diferentes pero relacionados entre sí, o 
derivar de un único gen por “splicing” 
alternativo.
isquemia: Daño celular causado por una 
disminución transitoria o permanente 

del riego sanguíneo y su consecuente 
disminución del aporte de oxígeno, de 
nutrientes, y eliminación de productos 
del metabolismo de un tejido.
Microaneurisma: Dilatación de los 
vasos sanguíneos, ocasionada por una 
degeneración de su pared, que ocasio-
na un incremento mayor del 50% con 
respecto su diámetro normal. 
paracrino: Tipo de comunicación celu-
lar que emplea mensajeros químicos, 
donde su secreción afecta a una célula 
vecina a la célula emisora.
polioles: Alcoholes con varios grupos 
hidroxilos.
Proteína de fusión o quimérica: Proteína 
generada a través de la unión de uno o 
más genes. La traducción de este gen 
de fusión resulta en un polipéptido 
único con propiedades funcionales 
derivadas de cada una de las proteínas 
originales.
proteína quinasa: Enzima que transfiere 
grupos fosfatos a otras proteínas, pro-
vocando su activación o desactivación 
según el caso.
recombinante: Molécula de ADN gene-
rada a partir de la unión de secuencias 
de ADN provenientes de genes diferen-
tes diferentes.
“splicing” alternativo: Proceso de edi-
ción post-transcripcional que se produ-
ce tras la obtención del ARN mensajero 
primario, y que permite que un solo gen 
pueda codificar varias proteínas.
sorbitol: Alcohol de azúcar. Su alta 
concentración en sangre se encuentra 
implicada en la retinopatía diabética.
transcripción: Proceso de la expresión 
génica, mediante el cuál las secuencias 
de ADN son copiadas a ARN.
“off label”: Prescribir un medicamento 
para una condición para la cual no 
haya recibido aprobación por el orga-
nismo de regulación de medicamentos 
pertinente (como la FDA en los Estados 
Unidos o la ANMAT en la Argentina). 
VEGF (Factor de crecimiento endotelial 
vascular): Proteína implicada en la vas-
culogénesis y en la angiogénesis.
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