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RESUMEN 
	  
	  
	  
	  
OBJETIVOS: Determinar si existen diferencias en un grupo de pacientes con 

degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa frente a un grupo control, 

en los niveles plasmáticos de homocisteína, proteína C reactiva (PCR), ácido fólico y 

vitamina B12, y en la velocidad protosistólica (VPS) y velocidad telediastólica (VTD), 

junto con el índice de resistencia (IR) vascular medido mediante ecodoppler, en la 

arteria oftálmica (AO), arteria central de la retina (ACR), arteria ciliar posterior corta 

temporal (CPT) y arteria ciliar posterior corta nasal (CPN).  

 

MATERIAL Y METODOS: Se incluyeron en el estudio 30 ojos de 30 pacientes sanos 

en el grupo control y 30 ojos de 30 pacientes que tenían una membrana neovascular en 

el grupo de casos. En todos los pacientes se realizó una analítica de sangre para 

determinar el nivel de homocisteina, de PCR, de ácido fólico, vitamina B12, colesterol 

total, colesterol HDL y LDL. Se realizó un estudio mediante ecodoppler de la VPS, 

VTD e IR en la AO, ACR, arterias CPN y CPT de ambos ojos. En el grupo control se 

eligió uno de los ojos de forma aleatoria y en el grupo de casos se eligió el ojo con 

membrana neovascular.  

 

RESULTADOS:  Se halló un aumento estadísticamente significativo en el nivel 

plasmático de homocisteína (control 15,57 ± 4,65 µmol/l, rango 9,20 a 26,8 µmol/l vs. 

casos 18,67 ± 6,68 µmol/l, rango 7,70 a 33,80 µmol/l) (p= 0,042; t Student) y de  PCR 

(control 0,39 ± 0,26 mg/dl, rango 0,1 a 1,20 mg/dl vs. casos 0,97 ± 1,52 mg/dl, rango 

0,1 a 7,44 mg/dl) (p=0,046; t Student) en el grupo con DMAE exudativa frente al grupo 

control. No se hallaron diferencias significativas en el nivel de ácido fólico, vitamina 

B12, colesterol total, y colesterol HDL y LDL. En los resultados del ecodoppler se halló 

un aumento en el grupo con DMAE exudativa en el IR de todas las arterias con 

significación estadística en la arteria CPT (control 0,69 ± 0,06, rango 0,52 a 0,81 vs. 

MNV 0,72 ± 0,06, rango 0,60 a 0,84) (p=0,035; t Student). En todas las arterias salvo en 

la AO se encontró una disminución de la VPS y VTD con diferencias estadísticamente 

significativas para la ACR (control 4,06 ± 2,01 cm/s, rango 1,90 a 8,70 cm/s vs. MNV 

3,22 ± 0,86 cm/s, rango 2,20 a 5,50 cm/s) (p=0,041; t Student). En cuanto a las 



	  

correlaciones, se halló una correlación positiva y significativa entre la edad y el IR de la 

AO tanto en el grupo control como en el de casos. Además, en el grupo control se 

encontró una correlación positiva y significativa entre el nivel plasmático de ácido 

fólico con la edad, la VPS de la AO , VPS  y VTD de la arteria CPT y CPN. En el grupo 

con DMAE exudativa se halló una correlación positiva y significativa entre el IR de la 

AO y el nivel plasmático de PCR y una correlación negativa y significativa entre el 

nivel plasmático de homocisteína y vitamina B12 y entre la edad y la VTD de la AO y 

ACR.  

 

CONCLUSIONES: En nuestro estudio encontramos un aumento significativo en los 

niveles plasmáticos de homocisteína y de PCR en el grupo con DMAE exudativa 

respecto al grupo control, no encontramos diferencias significativas en los niveles 

plasmáticos de ácido fólico y vitamina B12 al comparar ambos grupos. Hallamos un 

aumento del IR en todas las arterias en el grupo con DMAE exudativa con significación 

estadística para la arteria CPT y una disminución de la VPS y VTD en todas las arterias, 

excepto en la AO, con significación estadística para la VTD de la ACR, en el grupo con 

DMAE exudativa. 
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1.1 Definición de degeneración macular asociada a la edad 
(DMAE) 

 

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad degenerativa 

multifactorial caracterizada por una degeneración progresiva del complejo 

coriocapilar/fotorreceptores/epitelio pigmentario primariamente en la región macular de 

la retina, que es la responsable de la agudeza visual. Por ello, puede resultar en una 

pérdida irreversible de la visión central, afectando seriamente a la autonomía y calidad 

de vida de los pacientes (Stein et al 2003).  

            La prevalencia de la DMAE, como su nombre indica, se incrementa con la edad 

y se ha confirmado que es la principal causa de ceguera legal en personas mayores en 

países desarrollados (Klein et al 1991, Klaveret al 1998, Friedman et al 2004), 

afectando casi al 10% de los pacientes mayores de 65 años y a más del 25% de los 

mayores de 75 años (Smith et al 2001). Sólo en los Estados Unidos, más de 8 millones 

de personas tienen una DMAE intermedia y cerca de 2 millones una DMAE avanzada, 

con la previsión de un incremento del 50% para el año 2020 (Friedman et al 2004). 

 

1.2 Sistemas de clasificación de la DMAE 

 

La DMAE puede ser clasificada de diferentes formas en función del criterio de 

clasificación empleado, habiéndose desarrollado hasta la fecha diversos sistemas que se 

detallan a continuación, tales como el sistema Wisconsin, el sistema de clasificación 

internacional o la clasificación del Comité de Clasificación de la Iniciativa Beckman 

para la Investigación Macular propuesta en 2013. Los recientes hallazgos genéticos en 

relación a esta patología podría influenciar una futura clasificación de la misma. 

 

1.2.1 Sistema Wisconsin 

 

El sistema Wisconsin (Wisconsin Age-related Maculopathy Grading System) (Klein et 

al, 1991) define el concepto de maculopatía asociada a la edad (MAE), que consiste en 
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la presencia de drusas poco definidas o reticulares en ausencia de DMAE o la presencia 

de cualquier tipo de drusa excepto drusas duras poco definidas asociada a 

hiperpigmentación o hipopigmentación del epitelio pigmentario de la retina (EPR) 

(Figura 1). 

 

 
 

 En lo que respecta a la DMAE, el sistema Wisconsin la clasifica en dos tipos: 

 

• Atrófica (Figura 2), que se caracteriza por la presencia de cualquier área mayor 

de 175 µm de diámetro con aparente ausencia de EPR, visualizándose los vasos 

coroideos mejor que en los tejidos circundantes.  

• Neovascular (Figura 3), que abarca el desprendimiento del EPR asociado a otros 

signos de MAE o membrana neovascular subretiniana o subepitelial. También se 

incluye la presencia de cicatriz, tejido glial o depósito de fibrina, hemorragia 

subretiniana o exudados duros no relacionados con otra enfermedad. Es 

imprescindible descartar otras patologías que puedan justificar cualquiera de los 

signos descritos previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Maculopatía asociada a la edad 

(MAE) 

	  

Figura 2.- DMAE atrófica 
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1.2.2 Sistema de clasificación internacional 

 

El sistema de clasificación internacional (Bird 1995) es la traducción abreviada de la 

guía “International Classification and Grading System for Age-related Maculopathy and 

Age-related Macular Degeneration”. Este sistema define la MAE como la presencia de 

cualquiera de las siguientes lesiones primarias: drusas blandas o confluentes, con límites 

bien o poco definidos, o bien áreas de hiperpigmentación o hipopigmentación del EPR  

asociado a drusas. 

 

En lo que respecta a la DMAE, la clasifica en geográfica y neovascular: 

• Geográfica (Figura 3): zona bien definida circular u oval de al menos 175 µm de 

diámetro visible en una retinografía de 30º-35º, con ausencia de EPR o 

hipopigmentación donde los vasos coroideos se vean mejor que en la retina 

circundante. También denominada DMAE seca. 

• Neovascular (Figura 4): incluye casos en los que existe desprendimiento del 

EPR o retina neurosensorial asociado a MAE, membrana neovascular coroidea 

subretiniana o subepitelial, cicatriz/tejido glial/depósito de fibrina a nivel 

subretiniano o prerretiniano (se excluye el pucker macular idiopático), y/o 

hemorragia subretiniana y exudados duros en relación a cualquiera de la 

anteriores condiciones. También conocida con la terminología DMAE húmeda, 

disciforme o exudativa. 

Figura 3.- DMAE neovascular 
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1.2.3 Subclasificación de la DMAE neovascular 

 

La neovascularización coroidea presente en la DMAE neovascular o exudativa se inicia 

en la porción externa de la membrana de Bruch, continuando su crecimiento por debajo 

del epitelio pigmentario o por debajo de la retina neurosensorial. En el primer caso 

estaríamos ante una membrana neovascular tipo I según la clasificación de Gass y en el 

segundo caso en una membrana neovascular tipo II (Grossniklaus y Gass 1998). 

 Por otro lado, también se ha descrito una clasificación de la membrana 

neovascular subretiniana (MNVSR) conforme a los hallazgos angiográficos (Olsen et al 

2004). Por un lado, se encuentra la neovascularización coroidea clásica (Figura 4), que 

se asocia a la observación de un área hiperfluorescente bien delimitada en la fase inicial 

de la angiografía fluoresceínica con escape tardío del colorante. Esta membrana puede ir 

acompañada de otras alteraciones como sangre, pigmento, exudados, desprendimiento 

seroso o cicatriz. Este tipo de membranas reciben la designación adicional de 

predominantemente clásica cuando ocupa más del 50% de toda la lesión y mínimamente 

clásica cuando presenta un tamaño inferior al 50% de todos los componentes de la 

lesión. Por otro lado, existe la neovascularización coroidea oculta (Figura 5), la cual no 

demuestra su origen con angiografía fluoresceínica, siendo útil la realización de 

angiografía con verde indocianina. En las fases iniciales puede llegar a apreciarse en la 

angiografía fluoresceínica una hiperfluorescencia irregular pero no característica, y en 

las fases tardías del angiograma un escape de fluoresceína que podría asociarse a 

desprendimiento del EPR o desprendimiento seroso retiniano. La angiografía con verde 

indocianina permite la subclasificación de la membrana oculta en puntos focales (hot 

spot) (29%), placas (61%) y lesiones combinadas (8%) (Guyer et al 1996). 

 Según el estudio de Olsen y colaboradores (2004), el 73% de las MNVSR son 

ocultas, siendo, por tanto, las más frecuentes. Las clásicas se corresponden con un 20% 

de las MNVSR y el 7% son mínimamente clásicas. 
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Figura 4.-  Angiografía fluoresceínica de una MNVSR clásica 

	  

Figura 5.-  Angiografía fluoresceínica de una MNVSR oculta 
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 Además de por los hallazgos angiográficos, las MNVSR pueden clasificarse en 

tres grupos conforme a su localización a nivel retiniano. De hecho, las MNVSR se 

consideran extrafoveolares si se encuentran a más de 200 µm del centro de la fóvea, 

yuxtafoveolares si se sitúan entre 1-199 µm, y subfoveolares cuando se hallan situadas 

por debajo del centro geométrico de la zona avascular foveolar. 

 Cabe resaltar dos entidades de DMAE exudativa con características específicas 

como son la proliferación angiomatosa retiniana (RAP) (Figura 6) y la vasculopatía 

coroidea polipoidea idiopática (Figura 7). En la primera entidad existe una proliferación 

que se inicia en los vasos retinianos y no coroideos, y que hace anastomosis con vasos 

coroideos o retinianos (Yanuzzi et al 2001) (Figura 6). En la segunda entidad se 

evidencian dilataciones aneurismáticas de la red capilar coroidea en la angiografía con 

verde indocianina (Yanuzzi et al 1990) (Figura 7). 

Finalmente, se ha sugerido una nueva clasificación de la neovascularización coroidea en 

la DMAE en función de los hallazgos en la OCT, el tipo 1 para la neovascularización 

localizada por debajo del EPR (Figura 8), el tipo 2 para la neovascularización por 

encima del EPR en el espacio subretiniano (Figura 9) y el tipo 3 para la RAP (Freund 

2010) (Figura 10). 

 

 

Figura 6.- Imagen de angiografía fluoresceínica de 

un cuadro de RAP en tiempos iniciales (Cortesía 

Dr. García Vicente). 
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Figura 7.-  Angiografía con verde indocianina de 

un cuadro de vasculopatía coroidea polipoidea 

idiopática 

	  

Figura 8.-  Imagen de OCT en la que se observa 

una neovascularización coroidea tipo 1  

	  

Figura 9.- Imagen de  OCT en la que se observa 

una  neovascularización coroidea tipo 2 
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1.2.4 Clasificación del Comité de Clasificación de la Iniciativa Beckman para 
la Investigación Macular 

 
Este sistema de clasificación surge de las investigaciones epidemiológicas de un gran 

grupo de expertos que detectan y caracterizan las lesiones en un área abarcando  dos 

diámetros de disco desde la fóvea en cada ojo (Ferris et al 2013). El sistema considera 

tres estadíos para la DMAE en función de los hallazgos a nivel funduscópicos: 

• Sin signos de envejecimiento: Sin drusas ni alteraciones pigmentarias asociadas 

a DMAE 

• Cambios normales propios del envejecimiento: pequeñas drusas (≤63 µm), 

también denominadas drupas, sin cambios pigmentarios asociados a DMAE. 

• DMAE temprana: presencia de drusas de tamaño medio (>63 µm y ≤125 µm), 

sin existencia de anormalidades pigmentarias asociadas a DMAE. 

• DMAE intermedia: presencia de drusas de gran tamaño (>125 µm) y/o cualquier 

tipo de anormalidad pigmentaria asociada a DMAE. 

• DMAE tardía: DMAE neovascular y/o cualquier tipo de atrofia geográfica 

 

1.3 Prevalencia de la DMAE 

 
Como se ha mencionado con anterioridad, la DMAE es la causa más común de ceguera 

en las poblaciones industrializadas (Evans 2001).Se han realizado múltiples estudios 

poblacionales con resultados diversos, diferencias atribuibles a las características de 

cada población, experiencia de los examinadores, método diagnóstico y sistema de 

Figura 10.- Imagen de  OCT en la  que se observa 

una neovascularización  tipo 3 (RAP) (Cortesía 

Dr. García Vicente). 
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clasificación utilizado. Algunos ejemplos son el Blue Mountains Eye Study (BMES) 

(Mitchell et al 1995), Beaver Dam Study (Klein et al 1991) o el Rotterdam Study 

(Vingerling et al 1995).Cuando los resultados de estos tres estudios son promediados, se 

estima una prevalencia de la DMAE del 0,2% para individuos entre 55 y 64 años, 

aumentando hasta el 13% para individuos de 85 años o mayores (Smith et al 2001). En 

lo que respecta a la DMAE geográfica, hay un incremento del 0,04% al 4,2% en dichos 

grupos, mientras que la DMAE neovascular se incrementa del 0,17% al 5,8% (Smith et 

al 2001).Una prevalencia de DMAE neovascular del 0,5% fue hallada en el Chesapeake 

Bay Study (Bressler et al 1989).En general, los diversos estudios poblacionales llevados 

a cabo sobre la DMAE revelan que la DMAE es una condición rara antes de los 55 

años, llegando a ser más común para edades a partir de los 75 años (Klein et al 2004), 

existiendo una correlación positiva entre prevalencia de DMAE y edad (Klein et al 

1992, Mitchell et al 1995, Van Newkirk et al 2000, La Heij et al 2001). 

En 2005, Taylor y colaboradores revisaron los hallazgos de dos estudios 

poblacionales, el BMES y el Melbourne Visual Impairment Project (VIP), y estimaron 

que unos 24200 australianos presentaban ceguera debido a la DMAE, convirtiéndola en 

la causa más frecuente de ceguera en personas de 40 años o más. A su vez, este análisis 

pudo constatar que la causa más común de baja visión intratable era la DMAE, 

afectando a más de 48300 individuos de acuerdo a las estimaciones realizadas (Taylor et 

al 2005).En un estudio reciente llevado a cabo en una población de 3025 individuos de 

edad caucásicos (Erke et al 2012), la prevalencia de DMAE intermedia fue del 24,1% y 

de DMAE neovascular del 2,5%. Además, la DMAE tardía se halló en este estudio en 

un 10,9% de los individuos de 80 años o más (Erke et al 2012). Owen y colaboradores 

(2012) determinó una prevalencia de la DMAE en la población británica de 50 años o 

más del 2,4% (4,8% edad≥65 años, 12,2% edad≥80 años), que representa a un total de 

513.000 individuos. Estos autores estimaban un incremento de esta cifra para el año 

2020 hasta los 679.00 casos (Owen et al 2012). En España se ha reportado en un estudio 

epidemiológico llevado a cabo en 2011 una prevalencia de MAE y DMAE del 10,3% y 

3,4%, respectivamente (Spanish Eyes Epidemiological Study Group 2011). La 

prevalencia de DMAE se incrementaba en dicho estudio  de un 1,3% en individuos de 

entre 65 y 74 años al 8,5% para aquellos de 80 años o más (Spanish Eyes 

Epidemiological Study Group 2011). En una población de Castilla la Mancha se ha 

hallado una prevalencia de MAE del 13,56% y de DMAE tardía del 2,56% (Moreno 

2011). 
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Existen diferencias raciales en términos de prevalencia de la DMAE. Por 

ejemplo, la frecuencia de DMAE neovascular fue mayor en la población evaluada en el 

Rotterdam Study que en las poblaciones de los estudios BMES y Beaver Dam (Smith et 

al 2001). En cambio, en los tres mismos estudios, la prevalencia de DMAE neovascular 

era mayor en individuos blancos que de raza negra (Klein et al 2004). Nakata y 

colaboradores (2013) han constatado recientemente que la prevalencia de DMAE en 

japoneses de edad inferior a los 70 años resulta similar a la reportado en población 

blanca, siendo algo inferior, en cambio, para individuos de 70 años o mayores. Kulkarni 

et al (2013) han reportado en una población hindú una prevalencia de MAE del 1,14% y 

de DMAE del 0,24%, con un total de un 4,2% de los mismos presentando ceguera 

(<3/60). Por otro lado, Mathenge y colaboradores (2013) han hallado una prevalencia de 

DMAE tardía del 1,2% en el distrito de Nakuru de Kenia. A su vez, recientemente se ha 

determinado una prevalencia para la DMAE del 15,93% en una población anciana de 

aborígenes Amis en la parte este de Taiwan (Chen et al 2012).  

 

1.4 Incidencia de la DMAE 

 

La forma temprana de la DMAE es una forma más común que la tardía, 

incrementándose ambas en frecuencia con la edad (Klein et al 1992). La incidencia a 5 

años de la forma avanzada de DMAE (atrofia geográfica y DMAE neovascular) fue de 

0,4% en el Beaver Dam Study, 0,7% en el estudio BMES y de 1,1% en el Rotterdam 

Study (Tomany et al 2004). En el estudio poblacional más largo realizado (Beaver Dam 

Study), la incidencia acumulada a los 15 años de seguimiento para la DMAE temprana 

fue del 14,3% y del 3,1% para la DMAE avanzada (Klein et al 2007). Un tasa del 10% 

de progreso de la DMAE a forma exudativa fue hallada en el Chesapeake Watermen 

Study (Bressler et al 1995), mientras que Klaver y colaboradores (2001) comprobaron 

que un 21,5% de individuos con DMAE temprana progresaban a un estadío más 

avanzado en los siguientes dos años. 

 Estudios recientes muestran una gran variabilidad en la incidencia de la DMAE 

en función de la población estudiada y el período de seguimiento. You y colaboradores 

(2012) hallaron en una población china seguida durante un período de 5 años que la 

incidencia de DMAE temprana, moderada y tardía era del 2,6%, 0,1% y 0,1%, 
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respectivamente. Owen et al (2012) analizó la incidencia de DMAE en la población 

británica con datos del período desde 2007 a 2009, estimando que 71,000 nuevos casos 

de DMAE tardía aparecían por año. Geirsdottir et al (2012) hallaron en un estudio 

prospectivo llevado a cabo en Islandia que la incidencia anual de DMAE exudativa era 

del 0,29% en la población mayor de 60 años, alcanzando el doble de dicho valor para el 

segmento poblacional de 85 o más años. Bloch y colaboradores (2012) en otro estudio 

observacional poblacional demostraron que la tasa de incidencia de ceguera legal 

atribuible a DMAE en la población danesa se reducía de 52,2 casos/año por 100,000 en 

al año 2000 a 25,7 casos/año por 100,000 en el año 2010. Los autores de este estudio 

apuntan que la mayor parte de la reducción de esta incidencia se producía a partir de la 

introducción de la inyección intravítrea de antiangiogénicos como tratamiento de la 

DMAE, sugiriendo que este factor tendría gran influencia en dicha reducción. 

 Individuos con DMAE unilateral tienen una tasa de incidencia de desarrollo de 

DMAE en el ojo contralateral del 29% en un plazo de dos años (Klaver et al 2001).  

Este valor, aunque comparativamente mayor, se halla próximo al reportado en el BDES 

(Klein et al 1997), en el cual la incidencia de DMAE en el ojo contralateral en 5 años 

resultó del 22%. Con respecto a diferencias étnicas, se ha podido constatar que la 

frecuencia de DMAE bilateral es comparable entre asiáticos malayos del Singapore 

Malay Eye Study (SiMES) y caucásicos del BMES (Kawasaki et al 2011). 

 
 
 

1.5 Factores de riesgo de la DMAE 

 

Los factores de riesgo de la DMAE pueden subdividirse en sociodemográficos, 

oculares, de la conducta y estilo de vida, relacionados con el sistema cardiovascular, y 

ambientales. A continuación se describen en detalle cada uno de ellos. 

 

1.5.1 Factores de riesgo sociodemográficos 

 

La edad es el factor de riesgo principal en la DMAE, siendo infrecuente por debajo de 

los 55 años y aumentando su prevalencia de forma exponencial a partir de los 70. Tal y 

como se ha mencionado anteriormente, diversos son los estudios que certifican el 
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aumento de la prevalencia de la DMAE en grupos poblacionales de mayor edad (Erke et 

al 2012, Klein et al 1991, Klein et al 1992, Klein et al 2004, La Heij et al 2001, Mitchell 

et al 1995, Owen et al 2012, Smith et al 2001, Spanish Eyes Epidemiological Study 

Group 2011, Van Newkirk et al 2000, Vingerling et al 1995, Moreno 2011). Por otro 

lado, diversos son los estudios que ponen de manifiesto el aumento de la incidencia de 

la DMAE con el paso de los años, así como la progresión de la misma de formas 

tempranas a formas avanzadas e incluso atróficas (Bressler et al 1995, Geirsdottir et al 

2012, Klaver et al 2001, Klein et al 1992, Klein et al 2007, Owen et al 2012, Tomany et 

al 2004, You y colaboradores 2012). 

En lo que respecta al género, hay algunos estudios en los que no se encuentran 

diferencias significativas en la frecuencia de DMAE entre hombres y mujeres (Eye 

Diseases Prevalence Research Group 2004, Vingerling et al 1995, Moreno 2011). En 

una revisión sistemática y metaanálisis realizada por Chakravarthy en 2010 encuentran 

una asociación débil e inconsistente. En otro metaanálisis (Rudnicka 2012) no 

encuentran diferencias por sexo en la prevalencia de DMAE pero si encuentran 

evidencias que indican un riesgo mayor de DMAE exudativa en mujeres. En un estudio 

de incidencia a 10 años se observó en mujeres mayores de 75 años el doble de 

incidencia que en varones de la misma edad (Klein 2002). 

En lo que respecta a la raza, se han reportado diferentes tendencias .Hay estudios  

en los que se ha observado una menor frecuencia de DMAE en todos los grupos de edad 

de poblaciones de raza negra, así como en hispanos, comparados con la prevalencia 

observada en la población de raza caucásica (Klein et al 2006, Schachat et al 1995, 

Klein et al 1995). Otros estudio han puesto de manifiesto que no existen diferencias 

significativas en la prevalencia de DMAE entre blancos no hispanos, negros no 

hispanos y mejicanos (Klein et al 1999).En cambio, en Los Angeles Latino Eye Study 

(LALES), se comprobó que en los individuos de ancestros americanos nativos era 15 

veces más probable el desarrollo de atrofia geográfica que en latinos (Fraser-Bell et al 

2005). 

 

1.5.2 Factores de riesgo oculares 

 

Varios estudios de casos y controles han demostrado que existe una relación entre la 

DMAE y la hipermetropía (Age-Related Eye Disease Study Research Group 2000, Eye 
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Disease Case-Control Study Group 1992). A su vez, el estudio poblacional Rotterdam 

Study también permitió poner de manifiesto que existe una relación entre la 

hipermetropía y la prevalencia e incidencia de DMAE (Ikramet al 2003). Esta 

asociación podría implicar que existen diferencias estructurales y mecánicas que hacen 

que algunos ojos estén predispuestos a sufrir DMAE (Friedman et al 1989). Xu y 

colaboradores (2006) demostraron que el error refractivo hipermetrópico junto con la 

edad eran los factores de riesgo más importantes para la MAE en individuos chinos 

adultos. Además, se ha demostrado que la hipermetropía es un factor de riesgo para la 

DMAE temprana en individuos asiáticos (Lavanya et al 2010), así como hindús (Jonas 

et al 2012). 

En lo que respecta al color del iris, los datos publicados no son concluyentes 

acerca de su potencial rol como factor de riesgo de la DMAE. En algunos estudios, los 

iris más oscuros parecen ser protectores (Frank et al 2000, Mitchell et al 1998, Holzet al 

1994, Sandberget al 1994, Weiteret al 1985), pero no así en otros estudios (Eye Disease 

Case-Control Study Group 1992, West et al 1989). Por ejemplo, Fraser-Bell y 

colaboradores (2010) comprobaron que los iris de color claro estaban fuertemente 

asociados con la presencia de atrofia geográfica en una muestra de 6357 latinos de 40 

años o mayores (Los Angeles Latino Eye Study). En contraste, en 2008, Drobek-Slowik 

y colaboradores no encontraron ninguna asociación entre DMAE y color de iris en una 

muestra de 281 ojos con diagnóstico de DMAE. 

Varios estudios prospectivos de cohorte (Beaver Dam Study, Copenhaguen City 

Eye Study y BMES)  han demostrado que la presencia previa de catarata es un factor de 

riesgo fuerte para el desarrollo de DMAE neovascular (Wang et al 2003, Buch et al 

2005, Cugati et al 2006, Klein et al 2002). Esta tendencia ha sido corroborada por el 

meta-análisis del resultado de algunos estudios de corte transversal (Chakravarthy et al 

2010). Por otro lado, también se ha constatado que la existencia de una cirugía de 

catarata previa puede estar asociada a un riesgo mayor de sufrir DMAE avanzada 

(Freemanet al 2003, Pollacket al 1996). En ojos intervenidos de catarata es mayor el 

riesgo de progresión de MAE a DMAE (Pollack et al 1996, Wang et al 2003, Cugatiet 

al 2006, Klein et al 2002). Se ha postulado que esta asociación puede ocurrir por el daño 

fotópico durante la cirugía, los mediadores inflamatorios en el postoperatorio y sobre 

todo por la pérdida de la función de filtro para la radiación ultravioleta y azul al quitar el 

cristalino afectado de catarata.  
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1.5.3 Factores de la conducta y estilo de vida 

 

El impacto potencial en el desarrollo de DMAE de la actividad física, algunos hábitos 

alimenticios, fumar y el consumo de alcohol ha sido evaluado en varios estudios. Se ha 

demostrado que la obesidad es un factor relacionado con la presencia de DMAE (Age-

Related Eye Disease Study Research Group 2000, Hogg et al 2008, Mares et al 2011; 

Chakravarthy et al 2010, Munch et al 2013, Adams et al 2011). En un meta-análisis de 

varios estudios de corte transversal, se pudo constatar un efecto adverso de tener 

sobrepeso o estar obeso en el riesgo de desarrollo de DMAE tardía (Chakravarthy et al 

2010). Mares et al (2011) comprobaron mediante modelización multivariante que 

aquellos individuos que se hallaban en el quintil más bajo del Healthy Eating Index 

(modificación del 2005) presentaban un 46% menos de probabilidad de desarrollo de 

una DMAE incipiente.  

 En relación con esto, se han logrado constatar relaciones claras entre la actividad 

física diaria y el desarrollo de DMAE (Mares at al 2011, Gautam et al 2009, Knudtson 

et al 2006). Mares et al (2011) constataron que las mujeres que se hallaban en el quintil 

más alto de actividad física (horas de tareas de energía metabólica por semana) 

presentaban un 54% menos de probabilidad de desarrollar DMAE incipiente en 

comparación con las mujeres correspondientes al quintil más bajo de la muestra. 

Gautam y colaboradores (2009) comprobaron en una muestra de 75 individuos nepalíes 

que el estilo de vida sedentario se hallaba significativamente asociado con la presencia 

de DMAE. Asimismo, Knudtson y colaboradores (2006) demostraron que individuos 

con estilo de vida activo (definido como actividad regular de 3 o más veces por semana) 

de base presentaban menos probabilidad de desarrollar DMAE exudativa en 

comparación con individuos sin estilo de vida activo. A su vez, estos autores pudieron 

constatar cómo disminuía el riesgo de desarrollo de DMAE exudativa a medida que 

aumentaba el número de horas que se caminaba al día (Knudtson et al 2006). Subhi et al 

(2014) comprobaron recientemente que los niveles elevados de proteína C reactiva 

(PCR) en sujetos con DMAE neovascular era en parte explicado por la inactividad física 

En lo que respecta al tabaco, se ha encontrado una asociación fuertemente 

significativa entre el tabaco y el riesgo de DMAE (Seddon et al 1996, Clemons et al 

2005, Vingerling et al 1996, Delcourt et al 1998, Kabasawa et al 2011, Mares et al 

2011, Gautam et al 2009, Fraser-Bell et al 2010, Klein et al 2008, Buitendijk et al 2013, 
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Kulkarni et al 2013, Tan et al 2007, Chakravarthy et al 2007). Dicha asociación se ha 

comprobado que puede ser riesgo dosis dependiente, permaneciendo el riesgo elevado 

incluso tras muchos años después de haber dejado de fumar (Seddonet al 1996). El 

estudio AREDS concluyó en su informe 19 que los fumadores tenían un riesgo mayor 

de DMAE neovascular y de atrofia central, sobre todo los que fumaban 10 o más 

cigarrillos (Clemons et al 2005). Aparentemente este riesgo puede disminuir cuanto 

antes se deje de fumar, ya que algunos autores han constatado una relación 

inversamente proporcional entre riesgo de DMAE y tiempo de exfumador (Vingerling 

et al 1996, Delcourt et al 1998).  

Mares et al (2011) no halló relación independiente entre fumar y DMAE, pero 

en cambio halló que la presencia de 3 hábitos saludables, que incluía no fumar, dieta 

saludable y actividad física, estaba asociada a 71% menos de probabilidad de DMAE. 

Al analizar de forma conjunta los resultados de “tres continentes” (estudio Beaver Dam, 

Blue Mountains y Rotterdam) se observó que los fumadores tenían un marcado riesgo 

de DMAE neovascular (OR: 4,6) concordante con lo hallado en el Eye Disease Case-

Control Study (OR: 2,2) (Smith et al 2001). En los estudios Blue Mountains y 

Rotterdam, el riesgo de DMAE atrófica fue, respectivamente, de 5,32 veces y 6,65 

veces mayor en el grupo de fumadores en comparación con aquellos que no habían 

fumado (Smith et al 2001). En concreto, el daño inducido en la DMAE por fumar se 

encuentra mediado a través de oxidación directa, agotamiento de la protección 

antioxidante, activación del sistema inmunitario y cambios vasculares arteroescleróticos 

(Ni Dhubhghaill et al 2010). A su vez, fumar induce angiogénesis promoviendo la 

neovascularización coroidea y la progresión a DMAE neovascular (Ni Dhubhghaill et al 

2010). 

 En cuanto al consumo de alcohol, no está claro su potencial rol como factor de 

riesgo de la DMAE. Si bien el estudio Beaver Dam observó que el consumo de cerveza 

estaba relacionado con un riesgo mayor de DMAE (Ritteret al 1995), la gran mayoría de 

estudios no han podido confirmar esta asociación (Choet al 2000, Smith and Mitchell 

1989, Xu et al 2009, Boekhoorn et al 2008, Moss et al 1998, Ajani et al 1999). 

 Por último, el rol de los hábitos alimenticios como factor de riesgo de la DMAE 

también ha sido investigado en detalle (Hammond et al 1997). Los antioxidantes como 

la vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (alfatocoferol) y los carotenoides (como el 

alfacaroteno, betacaroteno, criptoxantina, luteína y zeaxantina) pueden ser relevantes en 

la DMAE por las funciones fisiológicas que desempeñan y por la localización de 
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algunos de estos nutrientes en la retina. La luteína y zeaxantina, en particular, están 

asociados con el pigmento macular (Boneet al 2003, Krinsky et al 2003). Los 

oligoelementos como el zinc, el selenio, el cobre y el manganeso también están 

involucrados en las funciones antioxidantes de la retina, pudiendo intervenir en la 

prevención del daño oxidativo a la retina que, a su vez, podría prevenir el desarrollo de 

la DMAE (Seddon y Hennekens 1994, Evereklioglu et al 2003, Sperduto et al 1990). De 

hecho, el daño a las células fotorreceptoras de la retina podría estar causado por la 

fotooxidación o por la peroxidación lipídica inducida por los radicales libres (Anderson 

et al 1984, Anderson et al 1994), pudiendo conducir esto a un deterioro de la función 

del EPR y finalmente a la degeneración que afectaría a la mácula.  

 El consumo de alimentos ricos en carotenoides se ha postulado como un factor 

que puede contribuir a la prevención de la DMAE exudativa (Seddon et al 1994, Mares-

Perlman et al 1995,Van Leeuwen et al 2005), así como alimentos o suplementos ricos 

en vitamina E (Mares-Perlman et al 1995, Richer 1996, Van Leeuwen et al 2005), zinc 

(Richer 1996, Mares-Perlman et al 1996, AREDS 2001, Van Leeuwen et al 2005), 

luteína (Landrum et al 1997, Bone et al 2000, Moeller et al 2006), zeaxantina (Bone et 

al 2000, Moeller et al 2006), ácidos grasos omega-3 (Seddon et al 2001, Seddon et al 

2006) y vitamina C (Van Leeuwen et al 2005). 

 Por último, hay que comentar que bajos niveles de vitamina B12 y ácido fólico 

en plasma también han sido considerados por varios autores como factores de riesgo de 

la DMAE (Gopinath et al 2012, Rochtchina et al 2007). Recientemente, Gopinath y 

colaboradores (2013) han concluido a partir de los resultados de un estudio de cohorte 

que la deficiencia de vitamina B12 y folato predecían un mayor riesgo de incidencia de 

DMAE. Christen et al (2009) concluyeron en un estudio doble-ciego aleatorizado que el 

suplemento diario de ácido fólico podría reducir el riesgo de DMAE. Por el contrario, 

otros autores no han hallado diferencias significativas en los niveles de folato y 

vitamina B12 al comparar grupos control y con DMAE (Nowak et al 2005, Heuberger 

et al 2002). Kamburoglu y colaboradores (2006) hallaron en un estudio comparativo que 

los niveles de vitamina B12 en plasma eran significativamente menores en un grupo de 

ojos con DMAE exudativa (289.14 ± 113.44 pg/l) comparado con un grupo control 

(436.17 ± 204.12 pg/l) y un grupo de DMAE seca (443.47 ± 190.83 pg/l), pero no 

habían diferencias significativas entre grupos en los niveles de folato. 
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1.5.4 Factores relacionados con el sistema cardiovascular 

 

La asociación de la hipertensión arterial (HTA), los niveles de colesterol, la 

arteriosclerosis y la diabetes ha sido también estudiado en detalle. En el Framingham 

Eye Study (Sperduto y Hiller 1986) se encontró una asociación entre la HTA y la MAE. 

A su vez, en tres estudios de casos y controles se logró establecer una relación entre 

HTA y DMAE (Eye Disease Case-Control Study Group 1992, Hymanet al 2000, 

AREDS 2000, Chaine et al 1998, Van Leeuwen et al 2003, Metelitsina et al 2006, 

Zlateva et al 2007, Butt et al 2011, Gemmy Cheung et al 2013). En el estudio realizado 

por el Macular Photocoagulation Study Group (1997) se estableció que los sujetos 

hipertensos con MAE presentaban un riesgo mayor de progresión a DMAE neovascular. 

Hyman y colaboradores (2000) hallaron un mayor riesgo de DMAE exudativa en 

pacientes con HTA diastólica, sobre todo en aquellos con diagnóstico de HTA o 

tratamiento con antihipertensivos previamente al ingreso en el estudio. No se ha podido 

constatar una asociación entre DMAE atrófica e HTA, lo que ha llevado a algunos 

autores a pensar en diferentes mecanismos etiopatogénicos para las formas seca y 

húmeda de la DMAE (Hyman et al 2000).  

 En lo que respecta a los niveles de colesterol, diversos estudios han tratado de 

demostrar su relación con la DMAE. Hay estudios que encuentran una asociación 

positiva entre DMAE y colesterol (Eye Disease Case-Control Study Group 1992, 

Mitchell et al 2002, Tomany et al 2004, Hyman et al 2000, Van Leeuwen et al 2004, 

Tan et al 2007b, Baker et al 2009, Klein et al 2010)  y otros que no encuentran ninguna 

relación (Smith et al 2001, Klein et al 1993). Delcourt et al (2001) comprobaron que el 

riesgo de drusas blandas decrecía en aquellos sujetos con historia de enfermedad 

cardiovascular (OR=0.72) y se incrementaba en casos con niveles altos de colesterol-

HDL (OR=1.52). 

Además de estos factores, se ha descrito una asociación positiva entre el riesgo 

de sufrir DMAE y la presencia de lesiones ateroscleróticas en la  arteria carótida común 

y la bifurcación carotidea (Vingerling et al 1995b, Van Leeuwen et al 2003). En el 

estudio de Van Leeuwen y colaboradores (2003) no se encontró asociación significativa 

entre la presencia de calcificación de la aorta abdominal y enfermedad arterial periférica 

con la DMAE. Smith y colaboradores (1998) no hallaron en el estudio BMES 

asociaciones significativas entre DMAE y cualquier antecedente de enfermedad 
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cardiovascular. Un hallazgo similar fue publicado por Hyman y colaboradores (2000). 

Por otro lado, Vine et al (2005) corroboraron que niveles elevados de PCR y 

homocisteína estaban asociados con la DMAE y, a su vez, estaban implicados en el rol 

de inflamación crónica y arterioesclerosis. A su vez, Sato y coautores (2006) sugirieron 

de acuerdo a los resultados de su estudio sobre rigidez arterial y DMAE que los 

tratamientos destinados a prevenir o revertir la rigidez arterial sistémica podrían ser 

efectivos para prevenir el inicio de la DMAE o para enlentecer su progresión. En otro 

estudio (Klein et al 2007b), se constató una asociación entre la DMAE incipiente y 

algunos signos de enfermedad subclínica arterioesclerótica. Por último, Olea y Tuñón 

(2012) demostraron en una población con DMAE neovascular en España que 

presentaban un significativo riesgo cardiovascular.    

En lo que respecta a la relación DMAE-diabetes, se han descrito diferentes 

tendencias. Algunos autores (Tomany et al 2004, Delcourt et al 2001, Xu et al 2006) no 

han hallado relaciones significativas entre hiperglucemia y DMAE. Otros estudios, en 

cambio, han sugerido una posible relación positiva entre diabetes y DMAE (Klein et al 

1991, Clemons et al 2005, Topouzis et al 2009, Choi et al 2011). 

También se ha analizado el potencial rol de la homocisteína como factor de riesgo de la 

DMAE. A finales de la década de los sesenta McKully propuso que la homocisteína 

podría ser una molécula aterogénica basándose en sus estudios de pacientes con 

homocistinuria, un error congénito del metabolismo que cursa con concentraciones muy 

altas de homocisteína y aparición de isquemia arterial o trombosis venosas en las 

primeras décadas de la vida. Desde entonces, numerosos estudios han demostrado que 

la homocisteína es un predictor potente e independiente de enfermedad coronaria, 

vascular cerebral y de extremidades inferiores, y de trombosis venosa (Ros 2003). La 

homocisteína es un producto del metabolismo de la metionina (Figura 11), un 

aminoácido sulfurado esencial que es aportado por las proteínas de los alimentos 

principalmente de origen animal; carne, huevos y leche. Los requerimientos 

nutricionales diarios de metionina son de 0,9 g/día, mientras que el consumo medio en 

la población es de unos 2 g/día. El exceso de metionina se transforma en homocisteína 

mediante reacciones enzimáticas de transmetilación. Las concentraciones plasmáticas 

de homocisteína se mantienen dentro de unos estrechos límites gracias a dos vías 

principales de eliminación. Un 50% de la homocisteína sigue la vía de la 

transulfuración, en la cual se combina de forma irreversible con serina para formar 

cistationina, a través de una enzima que depende de la vitamina B6, la cistationina B-
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sintasa (CBS). La cistationina se transformará en cisteína y finalmente en sulfato, que 

será excretado por la orina. La segunda vía de eliminación de la homocisteína es su 

remetilación y reciclaje a metionina, mediante un proceso catalizado por la enzima 

metionina sintasa y dependiente de la vitamina B12 y de la enzima 5-metil-

tetrahidrofolato que proviene del ciclo de los folatos. En situaciones de exceso de 

metionina se activa la CBS y se reprime la vía de la remetilación. Por el contrario, en 

situaciones de déficit de metionina se activa la remetilación y aumenta la proporción de 

homocisteína que es reciclada a metionina. Por tanto, las concentraciones plasmáticas 

de homocisteína están influidas por las concentraciones de folato, vitamina B12, 

vitamina B6 y por la actividad de las enzimas que intervienen en las vías de 

remetilación y de la transulfuración (Ros 2003, Mendez-Gonzalez 2010, Suárez García 

2001). 

 

 

Figura 11: Metabolismo de la homocisteína 

 

            Las concentraciones plasmáticas de homocisteína en ayunas que se consideran 

dentro del intervalo de referencia normal  en adultos oscila entre 5 y 15 µmol/l. La 
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hiperhomocisteinemia se clasifica como moderada con valores entre 16 y 30  µmol/l, 

intermedia con valores entre 31 y 100 µmol/l y severa con valores superiores a 100 

µmol/l (Hankey 1999). Sin embargo, dada la intensidad de la relación entre la 

homocisteina y el riesgo cardiovascular, se ha sugerido que las concentraciones 

deseables no han de superar los 10 µmol/l, especialmente en los pacientes que ya han 

presentado manifestaciones clínicas de la arteriosclerosis o trombosis venosas. En un 

estudio prospectivo en el que se incluyeron más de 4000 individuos de ambos sexos y 

más de 65 años, con un seguimiento de 4 años, un incremento de 5 µmol/l en la 

concentración de homocisteína se asoció a un aumento del 50% en la mortalidad 

cardiovascular (Vollset 2001). Los niveles plasmáticos de homocisteína varian debido a 

la dieta, los factores genéticos, la edad, el sexo, el sedentarismo, la menopausia, la 

insuficiencia renal y determinados fármacos entre los que se incluyen el metotrexato, 

antiepilépticos, inhibidores de la bomba de protones y fibratos (Tabla 1). Entre todos los 

factores mencionados, el déficit de folatos en la dieta es la causa principal de esta 

alteración, incluso valores de ácido fólico en los límites bajos de la normalidad  

provocarían un aumento en la concentración de homocisteína. El déficit de vitamina 

B12 y B6 sería otra causa de hiperhomocisteinemia ya que ambas vitaminas actúan 

como cosustratos en su metabolismo. Estas vitaminas son muy sensibles a la 

destrucción por medios físicos o químicos que se emplean en el procesado y 

conservación de alimentos. Los polimorfismos de los genes que codifican las enzimas 

que participan en el metabolismo de la homocisteína son otra causa de 

hiperhomocisteinemia. Los factores genéticos tienen una influencia menor que los 

factores nutricionales sobre la homocisteína, una dieta rica en folatos y cobalamina es 

una medida eficaz para prevenir el exceso de homocisteina y patologías relacionadas, 

independientemente de los factores genéticos (Ros 2003, Mendez-Gonzalez 2010, 

Suárez García 2001). 
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Tabla 1:  Causas de hiperhomocisteinemia!
 !
•  Defectos enzimáticos en el metabolismo de la homocisteína:!

o  Metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR)!
o  Cistationina B-sintasa!
o  Metionina sintasa!

•  Déficit nutricionales!
o  Ácido fólico!
o  Vitamina B6 (Piridoxina)!
o  Vitamina B12 ( Cobalamina)!

•  Aumento de la edad!
•  Sexo masculino!
•  Menopausia!
•  Tabaquismo!
•  Inactividad física!
•  Consumo abundante de café!
•  Enfermedades diversas:!

o  Anemia perniciosa!
o  Insuficiencia renal!
o  Hipotiroidismo !
o  Cáncer!
o  Psoriasis severa!
o  Artritis reumatoide!
o  Lupus eritematoso sitémico!
o  Diabetes!

•  Medicamentos!
o  Aumentan los niveles: colestiramina, metformina, metrotexate, anticonvulsivantes, niacina, teofilina, ciclosporina, 

andrógenos, derivados del ácido fibrico…!
o  Disminuyen los niveles:  penicilamina, N-acetilcisteína, Betaína y tamoxifeno!

 
 

 

            Se debe tener en cuenta que elevados niveles de homocisteína en plasma 

resultarían tóxicos para el endotelio vascular, induciendo la liberación de radicales 

libres, la creación de un entorno de hipercoagulabilidad y la modificación de la pared de 

los vasos sanguíneos que conduciría a la arteriosclerosis (Suarez Garacia 2001, Ganguly 

2015, Keles 2014). Axer-Siegel y colaboradores (2004) comprobaron en un estudio de 

corte transversal que el nivel de homocisteína era un 27,9% mayor en ojos con DMAE 

neovascular que en ojos con DMAE seca y un 21,9% mayor que en un grupo control. A 

su vez, Coral y colaboradores (2006) determinaron que el nivel de homocisteína en 

plasma se hallaba tres veces más elevado en DMAE exudativa (18 ± 5 µmol/l) que en 

un grupo control de individuos sanos (6.7±1.8 µmol/l), la asociación entre DMAE 

exudativa e hiperhomocisteinemia también se observó de forma muy significativa en el 

estudio de Keles (2014 ). Kamburoglu y colaboradores (2006) hallaron en un estudio 

prospectivo de corte transversal que existía una asociación entre niveles elevados de 

homocisteína en plasma y la presencia de DMAE independientemente del subtipo. 

Otros autores también han hallado asociaciones entre niveles elevados de homocisteína 

y DMAE, sugiriendo que este factor podría ser considerado como factor de riesgo para 
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esta condición (Nowak et al 2005, Seddon et al 2006, Rochtchina et al 2007, 

Javadzadeh et al 2012, Ghosh et al 2013). 

Finalmente, también se ha estudiado el papel de la PCR. La PCR es una proteína 

plasmática no glicosilada, perteneciente a la familia de las pentraxinas. Es sintetizada 

fundamentalmente por los hepatocitos, por estimulo de citoquinas que se liberan en 

respuesta a daños producidos en los tejidos o a infecciones. Los estudios clínicos y de 

laboratorio han demostrado que en  la aterosclerosis la inflamación sistémica juega un 

papel importante en el comienzo y progresión de la enfermedad, en la placa de ateroma 

se encuentran células mononucleares, macrófagos y linfocitos T  que liberan citoquinas 

que provocan en el hígado la producción de reactantes de fase aguda, entre los que se 

encuentra la PCR (García-Moll 1999, Cachofeiro 2004). El aumento de la PCR puede 

inducir una disfunción endotelial al disminuir la producción basal de oxido nítrico (ON) 

y producir un factor vasoconstrictor como la endotelina (Cachofeiro 2004). Se ha 

constatado la relación entre niveles elevados de PCR y DMAE (Ulas et al 2013, Mitta et 

al 2013, Bhutto et al 2011, Ngai et al 2011, Hong et al 2011, Colak et al 2011, Robman 

et al 2010, Seddon et al 2010, Boey et al 2010, Sun et al 2009, Klein et al 2008, Hogg et 

al 2008, Zaliunene et al 2007, Boekhoorn et al 2007, Kikuchi et al 2007, Schaumberg et 

al 2007, Seddon et al 2005, Vine et al 2005, Seddon et al 2004), poniendo de manifiesto 

también la potencial presencia de un mecanismo inflamatorio asociado en la DMAE 

(Colak et al 2012). Mitta y colaboradores (2013) hallaron evidencia tras promediar los 

resultados de cinco estudios de cohorte de que niveles elevados de PCR predecían un 

riesgo futuro de DMAE. En estudios inmunohistológicos se han hallado signos que 

sugieren que niveles altos de PCR e insuficientes de factor de complemento H a nivel de 

la interfaz retina/coroides podría inducir una activación incontrolado del complemento 

con daño celular y tisular asociado (Bhutto et al 2011). Las drusas han mostrado 

contener fibrinógeno, vitronectina, componentes del completo y PCR, proteínas que 

están asociadas con la inflamación generalizada (Mitta 2013). Un meta-análisis a partir 

de los datos de 11 estudios (41690 pacientes) reveló que elevados niveles de PCR (>3 

mg/L) se hallaban asociados al doble de probabilidad de un desarrollo tardío de DMAE 

en comparación con casos con bajos niveles de PCR (<1 mg/L) (Hong et al 2011). 

También hay que mencionar que existen autores que no han hallado evidencias 

suficientes de asociación entre los niveles de PCR y DMAE (Klein et al 2005, McGwin 

et al 2005, Dasch et al 2005, Klein et al 2003). 
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1.5.5 Factores ambientales 

 

La exposición a la radiación ultravioleta (UV) ha sido también sugerida como factor de 

riesgo para la DMAE. Al igual que otros potenciales factores de riesgo, existen estudios 

que no han hallado asociación entre UV y DMAE (West et al 1989, Van der Schaft et al 

1994), mientras que otros encuentran evidencias que podrían apoyar dicha asociación 

(Loeffler et al 2001, Plestina-Borjan y Klinger-Lasić 2007). Son necesarios aún estudios 

más concluyentes en relación a la potencial asociación entre DMAE y UV. 

 

1.5.6 Factores genéticos 

 

Los factores de riesgo genéticos juegan un papel más significativo en la DMAE de lo 

que se pensaba hasta la fecha (Mousavi y Armstrong 2013). Entre los genes asociados a 

la DMAE se encuentran los asociados a la modulación del sistema inmune y al sistema 

del complemento, como el factor H (CFH) (Chen et al 2011, Nischler et al 2011, 

Edwards et al 2005, Klein et al 2005, Haines et al 2005, Hageman et al 2005), el factor 

B (CFB) (Gold et al 2006) y el factor C3 del complemento (Maller et al 2006, Yates et 

al 2007), así como el inhibidor de la peptidasa tipo serpina (SERPING1) (Gibson et al 

2010). También se ha hallado implicación en la DMAE de los genes asociados al 

transporte a través de membrana, como las proteínas cassette de unión a ATP (ABC) 

(Wiszniewski et al 2005, Fuse et al 2000, Souied et al 2000, Shroyer et al 1999, De la 

Paz et al 1999, Sun et al 1997) y la subunidad gamma 3 de los canales del calcio 

dependientes de voltaje (CACNG3) (Spencer et al 2011), los asociados al sistema 

vascular, como el factor 2 de crecimiento de fibroblastos (FGF2) (Brion et al 2011), la 

fibulina 5 (Stone et al 2004), los genes de tipo lisil oxidasa (LOXL1) (Fuse et al 2011, 

Lee et al 2010) y la selectina-P (SELP) (Mullins et al 2011), así como los asociados al 

metabolismo lipídico, tales como la apolipoproteína E (APOE) (Seddon et al 2010, 

Seddon et al 2004, Ngai et al 2011) y la lipasa hepática (LIPC) (Seddon et al 2010). 

Además, otros genes han mostrado una cierta asociación estadística con la DMAE, tales 

como la proteína 2 de susceptibilidad a la maculopatía asociada a la edad (ARMS2) 

(Brion et al 2011, Fuse et al 2011, Kanda et al 2007, Seddon et al 2007) y el gen de la 

proteína de reparación de la escisión de ADN (ERCC6) (Baas et al 2010). La Tabla 2 
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muestra de un modo esquemático el resultado de los estudios sobre factores de riesgo 

genéticos de la DMAE. 
Tabla 2: Factores de riesgo genético en la DMAE. 

Gen Función Localización Asociación con la DMAE 

Apolipoproteína B 
(APOE) 

Transporte 
lípidos 

19q13.2 Controvertida, posible 
relación con el desarrollo 

temprano de DMAE 
Proteínas cassette de 
unión a ATP (ABC) 

Transporte 
membrana 

1p22-p22.1 Controvertida, posible 
relación con DMAE 

húmeda 
Proteína 2 de 

susceptibilidad a la 
maculopatía asociada a la 

edad (ARMS2) 

Desconocida 10q26.13 DMAE húmeda, menos 
con DMAE seca 

ATP sintasa (MT-ATP6) 
(Nordgaard et al 2008) 

Produce ATP 
desde ADP 

MtDNA Implicado en DMAE 

Factor de complemento H 
(CFH) 

Inhibe la 
respuesta 

inflamatoria 

1q32 DMAE bilateral seca y 
húmeda 

Factor de complemento B 
(CFB) 

Componente 
de vía 

alternativa 

6p21.3 DMAE 

Factor de complemento 3 
(C3) 

Media en la 
respuesta 

inflamatoria 

19p13.3-
p13.2 

DMAE húmeda 

Proteína de reparación de 
la escisión de ADN 

(ERCC6) 

Promueve la 
formación de 
complejos en 
los sitios de 
reparación 

10q11.23 Posible asociación con 
DMAE 

Factor 2 de crecimiento de 
fibroblastos (FGF2) 

Funciones 
biológicas 
diversas 

4q26 DMAE seca 

Fibulina 5 (FBLN5) Polimerizació
n de la 
elastina 

14q32.1 DMAE 

Lipasa hepática (LIPC) Convierte IDL 
en LDL 

15q21 Reduce el riesgo de 
DMAE húmeda y seca 

Lisil oxidasa (LOXL1) Desarrollo del 
tejido 

conectivo 

15q24.1 DMAE húmeda 

Selectina-P (SELP) Interacciones 
plaqueta/leuco

cito 

1q22-q25 DMAE seca 

Inhibidor de la peptidasa 
tipo serpina (SERPING1) 

Regula 
complementos 

11q12-q13.1 DMAE 

Peptidasa tipo suero 1 
(HTRA1) (Lee et al 2010, 

Regula el 
crecimiento 

10q25.2-
q26.2 

DMAE húmeda bilateral 
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Tong et al 2010, Yang et 
al 2006) 

celular 

Transferrina (Tf) 
(Wysokinski et al 2011, 

Winsper et al 1997) 

Unión 
proteína-

hierro 

3q29 DMAE en fumadores 

Subunidad gamma 3 de 
los canales del calcio 

dependientes de voltaje 
(CACNG3) 

Proteína de 
canal de 

calcio tipo-L 

16q12 DMAE 

 

1.6 Teorías etiológicas de la DMAE 

 

Aunque la patogénesis de la DMAE no es completamente entendida y conocida, 

estudios histopatológicos y epidemiológicos junto a los nuevos descubrimientos a nivel 

molecular y genético han puesto de manifiesto que la DMAE resulta de la combinación 

de los cambios asociados a la edad y ciertos eventos patológicos. Los modelos de 

patogénesis de la DMAE se agrupan en tres categorías principales: estrés oxidativo, 

isquemia e inflamación. Estos tres mecanismos no son exclusivos entre sí y se centran 

en las interacciones entre fotorreceptores, EPR, membrana de Bruch y coroides. 

 

1.6.1 Cambios retinianos asociados a la edad 

 

Los cambios fisiológicos que se producen con la edad pueden predisponer al desarrollo 

de la DMAE. Son especialmente importantes los cambios que afectan a los 

fotorreceptores, células del EPR, membrana de Bruch y coriocapilar. A continuación se 

describen en detalle dichos cambios. 

La densidad de conos en el centro de la fóvea no parece alterarse 

significativamente durante las primeras 8 décadas de vida (Curcio et al 1993), aunque se 

ha descrito una pérdida importante a partir de la novena década de vida (Feeney-Burns 

et al 1990). Las células ganglionares y los bastones muestran un ritmo de pérdida mayor 

entre la segunda y cuarta décadas de vida por lo que son más vulnerables que los conos 

a ser afectados con la edad (Gao et al 1992). Esta pérdida podría ser la fase subclínica 

inicial de la DMAE, ya que la población espacial de bastones parafoveales disminuye 

un 30% durante la época adulta y la DMAE comienza a menudo con una distribución 

parafoveal parecida (Curcio et al 1993, Curcio et al 1996). En lo que respecta a los 
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conos, éstos empiezan a degenerar en las fases avanzadas de la DMAE no exudativa 

(Curcio et al 1993, Curcio et al 1996). 

Con lo que respecta al EPR, hay que destacar que la proporción de células 

apoptóticas en dicho epitelio aumenta significativamente con la edad, estando 

principalmente limitadas estas células a la mácula (Del Priore et al 2002). Hay que 

recordar que el EPR es una monocapa de células cuboideas de forma hexagonal, que 

comienza en el nervio óptico, se extiende hasta la ora serrata y continúa en forma de 

epitelio pigmentario del cuerpo ciliar. Dicha monocapa se encuentra entre la membrana 

de Bruch y la retina, estando la porción apical de las células del EPR adyacente a la 

capa de células de fotorreceptores y relacionándose íntimamente con ellas. De hecho, 

una de las funciones principales del EPR es la fagocitosis y degradación de los 

segmentos externos de los fotorreceptores (De Jong 2006). Como residuo de dicha 

fagocitosis y del metabolismo de las células del EPR, existen gránulos de lipofucsina 

que aparecen desde después del nacimiento y van aumentando con la edad (Feeney-

Burns et al 1980). Como la lipofucsina del EPR deriva químicamente de los segmentos 

externos de los fotorreceptores que no se han digerido completamente (Katz et al 1989, 

Feeney-Burns et al 1984), cualquier deterioro del sistema de degradación y renovación 

molecular provocará la aceleración de la acumulación de lipofucsina (Kennedy et al 

1995). El componente mayoritario de la lipofucsina es un retinoide (A2E), producto del 

ciclo visual (Sparrow et al 2005). Este retinoide fototóxico produce un daño en las 

células del EPR que desemboca en su apoptosis y consiguiente atrofia geográfica 

(Sparrow et al 2005, Coleman et al 2008) (Figura 12). 

La membrana de Bruch incrementa su grosor de 2 µm en la primera década a 4,7 

µm entorno a la décima década de vida (Ramrattan et al 1994). En concreto, se produce 

un engrosamiento lineal secundario al acúmulo de colágeno, lípidos y detritus. El 

acúmulo de lípidos disminuye la permeabilidad y el transporte de nutrientes a través de 

la membrana de Bruch (Starita et al 1996). Los depósitos extracelulares favorecen la 

inflamación crónica, invasión de células dendríticas y liberación de citoquinas 

inflamatorias, factores angiogénicos e inmunocomplejos. (Penfold et al 1997, Guymer 

et al 2004). 
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Con la edad se produce un descenso progresivo del grosor de la coroides, 

pasando de 193 µm en la primera década de la vida a 84 µm en la décima década de 

vida (Ramrattan et al 1994). Estudios recientes mediante OCT Swept- Source, que 

permite identificar con exactitud el límite esclerocoroideo en el cien por cien de los ojos 

sanos (Copete 2014), han encontrado una disminución del grosor coroideo con la edad, 

especialmente a partir de los 40 años, con una media del grosor coroideo a nivel 

subfoveal de 325,6 +-51,1 en el grupo de 0-10 años y una media de 276,3+-88,8 micras 

en el grupo de pacientes mayor de 60 años (Ruiz-Medrano 2014), cuando comparan una 

población pediátrica frente a una población adulta sana no encuentran diferencias 

estadísticamente significativas (Ruiz-Moreno 2013). A su vez, se ha demostrado que se 

produce con la edad un descenso del 45% en la densidad coriocapilar y del 34% en el 

diámetro de luz intravascular de los coriocapilares (Ramrattan et al 1994). También, con 

la edad, se produce un descenso del flujo sanguíneo coroideo en la fóvea, debido 

principalmente a una reducción del volumen sanguíneo coroideo y no a la reducción de 

la velocidad de flujo (Grunwald et al 1998). Asimismo, se ha observado un descenso en 

el flujo sanguíneo ocular pulsátil con la edad (Ravalico et al 1996, Lam et al 2003). 

 

1.6.2 Cambios asociados a la aparición de la DMAE 

 

La aparición de los depósitos basales entre el EPR y la membrana de Bruch representa 

una de las características morfológicas más tempranas de la DMAE (Sarks 1976, Curcio 

et al 1999, Zarbin 1998), siendo dichos depósitos sólo visibles en preparaciones 

Figura 12.-  Cambios en el EPR con la 

edad que conducen a la aparición de una 

DMAE incipiente 
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histológicas. Se han definido dos tipos distintos de depósitos basales: laminares y 

lineales. Los depósitos laminares basales (DLB) se encuentran entre la membrana 

plasmática y la membrana basal del EPR (Sarks et al 2007), pueden aparecer a partir de 

los 40 años de edad y son considerados como los precursores de la DMAE (Van der 

Schaft et al 1992). La microscopia electrónica ha demostrado que los DLB están 

formados por colágeno, glucoproteínas, glucosaminoglicanos, carbohidratos, colesterol 

y apolipoproteínas B y E. (Van der Schaft et 1994b, Malek et al 2003). Los depósitos 

lineales basales se componen principalmente de gránulos, vesículas o desechos 

membranosos ricos en lípidos. Están localizados por fuera de la membrana basal del 

EPR, específicamente en la capa colágena interna de la membrana de Bruch, y 

representan un marcador específico de la DMAE (Curcio et al 1999). Por último, los 

depósitos lineales basales presentan una correlación directa con el grado de 

degeneración de los fotorreceptores, la aglutinación pigmentaria, la atrofia geográfica, 

las drusas nodulares y blandas, la neovascularización coroidea y la cicatrización 

disciforme (Green et al 1993). 

            La combinación de los depósitos mencionados junto con los cambios en las 

células del EPR da lugar a la formación de drusas. Las drusas son depósitos localizados 

de material extracelular entre la membrana basal del EPR y la capa colagenosa interna 

de la membrana de Bruch (Bressler et al  1994, Tabandeh et al 2006). Las drusas 

contienen glicoproteínas, lípidos, fragmentos de células del EPR, apolipoproteínas B y 

E y proteínas relacionadas con la inflamación como el amiloide P y B, componentes del 

complemento como C5 y el complejo C5b-9 (Crabb et al 2002, Wang et al 2009). Las 

drusas nodulares o duras, las cuales se pueden encontrar de forma leve, moderada o 

marcada, se ha demostrado que aparecen en el 6,2% de los ojos con DMAE, estando 

asociadas al envejecimiento, pero no a la DMAE (Boulton 2013). Las drusas blandas se 

localizan preferentemente en la región foveal y pueden detectarse en el 28% de los ojos 

con DMAE (Boulton 2013). Las drusas blandas tienen tendencia a confluir en 

formaciones que superan las 63 µm de tamaño, están asociadas con un engrosamiento 

difuso de la cara interna de la membrana de Bruch y desprendimientos del EPR 

(Boulton 2013, De Jong 2006, Katz 1989). El espacio hidrófobo entre las drusas blandas 

y la membrana de Bruch es un espacio potencial para el desarrollo de 

neovascularización coroidea (Boulton 2013).  

           La afectación del EPR al inicio de la DMAE se caracteriza por una disminución 

en la densidad celular de la retina central, lo cual se aprecia clínicamente como un 
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moteado del EPR. Los cambios que pueden afectar a las células del EPR son el 

pleomorfismo, agrandamiento, despigmentación, hipertrofia, hiperplasia e incluso 

atrofia (Boulton 2013). La atrofia no geográfica del EPR se relaciona con una 

hipopigmentación moderada del epitelio pigmentario y con una atrofia en las áreas que 

recubren los depósitos basales lineares y laminares difusos (Boulton 2013, De Jong 

2006).  

La atrofia geográfica representa el cuadro clínico clásico del estadio final de la 

DMAE no exudativa y puede observarse en una proporción variable (6,6% al 37,1%) de 

los ojos con esta enfermedad (Boulton 2013, Fleckenstein et al 2013). Los estudios 

histológicos han demostrado que la pérdida del EPR se acompaña generalmente de una 

degeneración gradual de las capas externas de la retina neurosensorial (fotorreceptores, 

capa nuclear externa, membrana limitante externa), atenuación de la membrana de 

Bruch y atrofia y esclerosis de la coriocapilar (Boulton 2013, Fleckenstein et al 2013). 

La atrofia geográfica se define clínicamente como cualquier zona redonda u oval y bien 

delimitada de hipopigmentacion, despigmentación o ausencia aparente de EPR, en la 

que los vasos coroideos son más visibles que en las zonas circundantes y con un tamaño 

de al menos de 175 µm de diámetro (Boulton 2013, Fleckenstein et al 2013). Los bordes 

adyacentes a las áreas de  atrofia geográfica están generalmente hiperpigmentados, y se 

caracterizan por la presencia de células hipertróficas del EPR y por células gigantes 

multinucleadas que contiene pigmentos derivados del EPR junto con lisosomas 

secundarios (Boulton 2013, Fleckenstein et al 2013). 

En lo que respecta a la DMAE exudativa, se produce el desarrollo de una 

neovascularización coroidea, que consiste en la formación de nuevos vasos sanguíneos, 

normalmente desde la coroides (Spaide 2013) (Figura 13). Algunos cambios en la 

membrana de Bruch, como la calcificación y las roturas focales, tienen una correlación 

con el desarrollo de la DMAE exudativa (Spaide 2013). La disminución del grosor y la 

discontinuidad de la lámina elástica de la membrana de Bruch en la mácula también 

pueden ser condición necesaria para la aparición de nuevos vasos en el espacio bajo el 

EPR (Spaide 2013). Los canales vasculares irrigados por la coroides comienzan con una 

estructura similar a los capilares y evolucionan a arteriolas y vénulas (Spaide 2013) 

(Figura 13). La mayoría de los vasos surgen de la coroides, aunque se ha observado una 

contribución de los vasos retinianos en aproximadamente el 6% de las 

neovascularizaciones coroideas en DMAE. En la neovascularización coroidea 

subepitelial (patrón de crecimiento tipo 1), los vasos coroideos atraviesan los defectos 
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de la membrana de Bruch y crecen en el espacio que hay entre el EPR y la membrana de 

Bruch. En cambio, en la neovascularización coroidea subretiniana (patrón de 

crecimiento tipo 2), los vasos coroideos crecen en el espacio entre la retina y el EPR. 

Por último, existe un patrón de neovascularización combinando las dos modalidades 

anteriores, tipo 1 y 2 (patrón de crecimiento tipo 3). El estímulo para el crecimiento de 

estos neovasos se ha sugerido que podría ser debido a un desequilibrio entre el factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF), que estimula el crecimiento, y el factor 

derivado del epitelio pigmentario (PEDF), que lo inhibe (Spaide 2013). La respuesta 

inflamatoria  asociada al daño de las células del EPR también podría estar implicada en 

el desarrollo de la neovascularización coroidea (Moshfeghi y Blumenkranz 2007). Los 

linfocitos, fibroblastos y macrófagos pueden secretar citoquinas implicadas en el daño 

celular y la angiogénesis (Anderson et al 2002, Penfold et al 2001, Das y McGuire 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  
  

1.6.3 Estrés oxidativo 

 

Las especies reactivas del oxígeno (ROIs, del inglés “reactive oxigen intermediates”), 

entre los que se incluyen los iones de óxigeno, los radicales libres y los peróxidos, son 

liberados en condiciones fisiológicas mediante fosforilación mitocondrial oxidativa y 

reacciones relacionadas con el citocromo hepático p450. Los ROIs pueden ser 

mitigados o eliminados mediante sistemas de defensa oxidativa, los cuales se basan en 

las enzimas glutatión, superóxido dismutasa y catalasa, así como en vitaminas A, C y E, 

Figura 13.- Diagrama de simulación de una 

neovascularización coroidea en la DMAE 
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carotenoides, bioflavinoides, selenio y zinc. El daño oxidativo se produce si las defensas 

antioxidativas son superadas por la producción de ROIs. 

 Con el avance de la edad, es conocido que se produce un incremento en el daño 

oxidativo como consecuencia de la reducción relacionada con la edad en las defensas 

antioxidantes. Por ejemplo, el total de glutatión en plasma, glutatión oxidasa y lípidos 

peroxidasa es incrementado con la edad, mientras que el total de vitamina C y E en 

suero decrece (Zarbin 2004). La retina es susceptible al daño oxidativo debido a la gran 

cantidad de irradiación luminosa que recibe, la concentración relativamente alta de 

oxígeno a nivel local, la presencia de ácidos grasos polinsaturados propensos a la 

peroxidación (en los segmentos externos de los fotorreceptores), la presencia de 

pigmentos fotosensibilizadores y la alta carga fagocítica del EPR. Hay una reducción 

asociada a la edad en el pigmento macular (luteína y zeaxantina) (O’Connell et al 2006), 

la densidad celular del EPR, y la vitamina E de las células del EPR (Zarbin 2004), con 

el correspondiente incremento en el nivel de lipofuscina a nivel del EPR. En un estudio 

llevado a cabo en ojos post-mortem con signos de DMAE en el fondo de ojo, Decanini 

y colaboradores (2007) comprobaron que la expresión a nivel del EPR de la catalasa, 

cobre-zinc superóxido dismutasa y manganeso superóxido dismutasa se incrementaba a 

medida que la afectación de la DMAE era mayor, con la existencia de proteínas 

asociadas a la defensa secundaria contra el daño oxidativo. Estos hallazgos sugieren que 

la defensa oxidativa es regulada en respuesta al incremento en el daño oxidativo. Sin 

embargo, a pesar de este proceso de regulación, hay evidencia de que la actividad de al 

menos una enzima antioxidante catalasa disminuye con la edad (Liles et al 1991). Otras 

enzimas mitigadoras de los ROIs, tales como el metalotioneína (Tate et al 1993) y heme 

oxigenasa (Zarbin 2006), también parecen disminuir con la edad a nivel del EPR. 

 Los datos de los estudios epidemiológicos tienden a dar soporte al papel del 

estrés oxidativo en el desarrollo de la DMAE. Se ha constatado que niveles más bajos 

en plasma del glutatión reductasa (Cohen et al 1994) y más altos del glutatión 

peroxidasa (Delcourt et al 1999) se hallan asociados con la DMAE. De hecho, tal y 

como se ha mencionado en el apartado de factores de riesgo, hay una gran cantidad de 

estudios poblacionales que han demostrado que se puede prevenir el desarrollo de 

DMAE con un incremento en las dosis de carotenoides en la dieta (Seddon et al 1994, 

Mares-Perlman et al 1995, Van Leeuwen et al 2005), así como de otros antioxidantes 

(Mares-Perlman et al 1995, Richer 1996, Van Leeuwen et al 2005, AREDS 2001, 

Landrum et al 1997, Bone et al 2000, Moeller et al 2006, Seddon et al 2001, Seddon et 
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al 2006). A su vez, se ha comprobado que existe un mayor riesgo de DMAE en sujetos 

fumadores (Smith et al 2001). Hay que tener en cuenta que fumar induce un incremento 

de los ROIs y una reducción de los sistemas de defensa antioxidante. 

 El daño oxidativo puede resultar en una destrucción de las estructuras celulares 

nucleares y citoplasmática, pudiendo dar lugar eventualmente a la muerte celular 

(Figura 14). Las células apoptóticas por sí mismas liberan citocromo C como 

consecuencia de la desintegración mitocondrial, induciendo un incremento local de los 

niveles de ROIs (Binder et al 2005). El daño oxidativo no letal a las células del EPR 

puede conducir a la vacuolización celular, lo cual podría conducir al depósito  de 

detritus membranosos a nivel del sub-EPR (Handa 2007). El daño oxidativo también 

podría resultar en la generación de una matriz extracelular anormal y un engrosamiento 

de la membrana de Bruch, debido a las modificaciones en las proteínas de matriz o sus 

enzimas degradadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4 Inflamación 

 

Existe evidencia sobre la contribución de la ruptura de la regulación de la respuesta 

inflamatoria a un gran número de enfermedades degenerativas crónicas. La patogénesis 

de la DMAE no se halla exenta de esta evidencia, con procesos inflamatorios e 

inmunomodulados implicados. En el caso de la DMAE geográfica o seca, se ha 

Figura 14.- Diagrama que simula el 

daño celular por estrés oxidativo en 

la DMAE 
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encontrado una asociación entre la patología y la activación de células inmunes 

residentes en la retina, incluyendo células microgliares, células de Müller, células y 

macrófagos del EPR, así como células inmune en la coroides, macrófagos 

primariamente peripapilares y células gigantes (Cherepanoff et al 2010). Asimismo, las 

drusas, un signo fundoscópico típico de la DMAE seca, contienen muchos factores pro-

inflamatorios, tales como la apolipoproteína E, proteínas de coagulación, proteínas de 

fase aguda, IgG, componentes de complemento y activadores, lo que sugiere que la 

inflamación a nivel local forma parte de la patogénesis inicial de la DMAE (Ebrahimi y 

Handa 2011). 

La excesiva activación de la cascada inflamatoria podría conducir a la formación 

del complejo membrana, así como a una variedad de respuestas pro-inflamatorias que 

podrían tener un papel relevante en la progresión de la DMAE (Ebrahimi et al 2013). A 

su vez, se ha podido constatar la existencia de una relación causativa entre la activación 

de la cascada inflamatoria y el riesgo de padecer DMAE (Heurich et al 2011).  

 

1.6.5 Isquemia 

 

El incremento relacionado con la edad en los contenidos de lípidos y proteínas reduce la 

permeabilidad de la membrana de Bruch a moléculas de plasma hidrosolubles y 

aminoácidos, dando como resultado un intercambio metabólico reducido. El incremento 

en el espesor de la membrana de Bruch da como resultado la existencia de una mayor 

distancia entre la coriocapilar fenestrada y el EPR y, por lo tanto, afectando 

negativamente al intercambio de oxígeno. Las reducciones relacionadas con la edad en 

el flujo coroideo sanguíneo debido a la pérdida de densidad en la coriocapilar y al 

adelgazamiento coroideo todavía exacerban más los cambios anteriormente 

mencionados. De hecho, pequeñas limitaciones en la capacidad de difusión de flujo 

sanguíneo de la membrana de Bruch o la coriocapilar pueden llegar a afectar 

significativamente a los fotorreceptores y al EPR, ya que los fotorreceptores consumen 

de un 90% a un 100% del oxígeno proporcionado por la cariocapilar (Ahmed et al 

1993). Asimismo, hay que tener en cuenta que limitaciones en el intercambio de gas así 

como en el flujo bidireccional de moléculas y fluido entre la coroides y el EPR 

promueve la producción de ROIs. 
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1.6.6 Teoría vascular de la DMAE 

 

El hecho de que la DMAE y la arterioesclerosis compartan algunos factores de riesgo y 

mecanismos patogénicos (Friedman 2000) ha conducido al desarrollo de la hipótesis 

denominada hemodinámica (Friedman 1997) o modelo vascular (Friedman 2000) de 

patogénesis de la DMAE. Dicho modelo sostiene que la DMAE es un  desorden 

vascular caracterizado por la existencia de un daño a nivel de la perfusión coroideo del 

EPR. Este modelo ha evolucionado en las últimas décadas, siendo recientemente 

actualizado para incorporar la evidencia hallada sobre los cambios con la edad que 

afectan a la membrana de Bruch y sobre el papel de las lipoproteínas procesadas por el 

EPR en la DMAE (Malek et al 2003). En concreto, el modelo vascular propone que 

dichas lipoproteínas se acumulan a nivel de las drusas y la membrana de Bruch porque 

la coriocapilar no las elimina (Figura 15). 

  

 

Las principales bases del modelo vascular se enumeran a continuación (Figura 

15): 

 

-La resistencia vascular coroidea aumenta debido a la reducción de la elasticidad 

de los tejidos oculares (Friedman et al 1989), como resultado de una infiltración 

progresiva de lípidos. Resulta probable, que el estrechamiento progresivo de la 

coriocapilar a nivel macular con la edad, también contribuya a dicho incremento en la 

resistencia coroidea. 

-Mientras la circulación sistémica es una fuente de lípidos para la esclera 

(Broekhuyse 1975) y la vascularización coroidea, hay evidencias que sugieren que el 

EPR es una fuente de lípidos para drusas y para la  membrana de Bruch (Malek et al 

2003). 

-El modelo vascular asume que el daño que se produce a nivel de la perfusión 

coroidea, que consiste en una reducción del flujo sanguíneo y una presión hidrostática 

elevada, compromete el procesado de lípidos a nivel del segmento externo por parte del 
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EPR y la evacuación de las lipoproteínas secretadas por el EPR. Todo esto conlleva la 

formación de drusas, cambios pigmentarios y atrofia geográfica, así como la 

calcificación y fractura de la membrana de Bruch. La acumulación progresiva de lípidos 

hidrofóbicos a nivel de la membrana de Bruch puede llegar a comprometer todavía más 

la funcionalidad del EPR mediante la reducción de su conductividad hidráulica (Bird y 

Marshall 1986). 

-El modelo propone que la combinación de una presión elevada a nivel de la 

coriocapilar, las roturas en la membrana de Bruch y el factor de crecimiento vascular 

endotelial originan la neovascularización coroidea.          

 

 
 

El modelo vascular de la DMAE posee algunos puntos fuertes y debilidades que 

cabe mencionar. Como puntos fuertes del modelo cabe destacar: 

-Permite explicar la epidemiología, curso clínico e histopatología de la DMAE 

-Permite entender por qué factores de riesgo arterioescleróticos en general, y en 

concreto la hipertensión arterial, son factores de riesgo de la DMAE 

-Permite comprender por qué la hipermetropía es un factor de riesgo de la 

DMAE y por qué los ojos miópicos están relativamente protegidos. 

 

En lo que respecta a los puntos débiles del modelo hay que mencionar los 

siguientes: 

-Todavía no es técnicamente comprobable, ya que la medida directa de la 

supuesta presión elevada a nivel de la coriocapilar no se puede realizar, la rigidez de la 

Figura 15.- Diagrama 

que muestra de modo 

esquemático las bases 

del modelo vascular 

del desarrollo de la 

DMAE 
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membrana de Bruch no es medible y los métodos existentes actualmente para 

caracterizar la rigidez escleral a nivel clínico no son del todo fiables. 

-La baja incidencia de DMAE en los individuos afroamericanos sólo podría ser 

explicado por el modelo si la elasticidad de los tejidos oculares pudiera ser mayor en 

este tipo de individuos en comparación con los de raza blanca. Hasta la fecha, este 

hecho aún no se ha podido constatar. 

 

El resto de modelos de DMAE afirman que los cambios vasculares a nivel 

coroideo en la DMAE son el resultado del daño al EPR, no la causa, tal y como 

establece el modelo vascular. Sin embargo, en el estudio de Dimitrova 2002 

comprobaron que los ojos contralaterales de pacientes con DMAE neovascular 

unilateral tenían una perfusión coroidea alterada, con ausencia de daño significativo a 

nivel del EPR y que este hallazgo sugería que el déficit vascular coroideo precedía y 

podía ser el origen de los cambios a nivel del EPR. En el estudio prospectivo realizado 

por Boltz y colaboradores (2010) en 41 pacientes con MNV en un ojo concluyeron que 

una perfusión coroidea baja era un factor de riesgo para desarrollar una MNV en el ojo 

adelfo. Metelitsina y colaboradores (2008) también realizaron un estudio prospectivo en 

135 pacientes con DMAE sin MNV y encontraron que los pacientes que desarrollaron 

una MNV tenían un flujo coroideo a nivel foveal significativamente menor al comienzo 

del estudio, que los que no desarrollaban una MNV durante el periodo de seguimiento, 

y que sus resultados podrían sugerir, que la disminución del flujo coroideo a nivel 

foveal precede al desarrollo de la MNV en la DMAE y tendría algún papel en su 

desarrollo.  

 

Por otro lado, el incremento en la presión intravascular resulta de un incremento 

en la resistencia post-capilar de la coroides. Este incremento de la resistencia ha podido 

ser evidenciado por los tiempos prolongados de llenado coroideo (Ciulla et al 2002) y 

mediante imagen de láser y color Doppler (Greenwald et al 1998b). La presencia de una 

presión intravascular elevada en DMAE se  sugiere por la fleboesclerosis de la porción 

intraescleral de las venas vorticosas (Friedman 1977) y la distensión y tortuosidad de las 

arterias ciliares y venas vorticosas (Bischoff y Flower 1983). La hipertensión arterial 

sistémica está asociada con el  estrechamiento de las  arteriolas terminales, con el 

consiguiente incremento de la presión intravascular en contra de dicho estrechamiento, 

evitando en gran medida el lecho capilar. El modelo vascular propone que cuando la 
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presión sistémica incrementada se superpone con la presión vascular capilar 

incrementada, existe una descompensación, que podría ser la base del mecanismo de la 

DMAE. 
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La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad multifactorial, 

caracterizada por una degeneración progresiva del complejo 

coriocapilar/fotorreceptores/epitelio pigmentario primariamente en la región macular de 

la retina, pudiendo provocar una pérdida irreversible de la visión central, afectando 

seriamente a la autonomía y calidad de vida de los pacientes (Stein et al 2003). La 

prevalencia de la DMAE, como su nombre indica, se incrementa con la edad y se ha 

confirmado que es la principal causa de ceguera legal en personas mayores en países 

desarrollados (Klein et al 1991, Klaveret al 1998, Friedman et al 2004), afectando casi 

al 10% de los pacientes mayores de 65 años y a más del 25% de los mayores de 75 años 

(Smith et al 2001). Sólo en los Estados Unidos, más de 8 millones de personas tienen 

una DMAE intermedia y cerca de 2 millones una DMAE avanzada, con la previsión de 

un incremento del 50% para el año 2020 (Friedman et al 2004). 

Aunque  no se conoce con exactitud la patogenia de la DMAE, estudios 

histopatológicos y epidemiológicos junto a los nuevos descubrimientos a nivel 

molecular y genético han puesto de manifiesto que la DMAE está provocada por la 

combinación de los cambios asociados a la edad y ciertos eventos patológicos. Los 

modelos de patogénesis de la DMAE se agrupan en tres categorías principales: estrés 

oxidativo, isquemia e inflamación. Estos tres mecanismos no son exclusivos entre sí y 

se centran en las interacciones entre los fotorreceptores, el  EPR, la membrana de Bruch 

y la coroides.  

La observación de que la DMAE y la arteriosclerosis comparten factores de 

riesgo y mecanismos patogénicos (Friedman 2000) ha permitido desarrollar el modelo 

vascular (Friedman 2000) o hemodinámico (Friedman 1997) en la patogénesis de la 

DMAE. Este modelo sostiene que la DMAE es un desorden vascular caracterizado por 

una disminución en la perfusión coroidea y que en los pacientes con DMAE exudativa  

la combinación de la presión hidrostática elevada en la coriocapilar, las roturas en la 

membrana de Bruch y el factor de crecimiento vascular endotelial provocarían la 

neovascularización coroidea.  

Son muchos los estudios que han encontrado una relación entre la DMAE, los 

factores de riesgo vascular y las enfermedades vasculares concomitantes. También se ha 

descrito una relación entre la DMAE y la  disminución de la VPS y VTD junto con un 

aumento del IR a nivel de la circulación ocular medido por ecodoppler. 
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3.1 Hipótesis 

 

La premisa fundamental que constituye la hipótesis de la presente tesis es la siguiente: 

 

En los pacientes con DMAE exudativa se produce una disminución en la 

perfusión coroidea secundaria a un aumento de la resistencia vascular a nivel de la 

arteria oftálmica, arteria central de la retina y arterias ciliares posteriores cortas nasales 

y temporales y que estas alteraciones vasculares serían más frecuentes y más graves en 

pacientes con enfermedades cardiovasculares concomitantes y factores de riesgo 

vascular como la hiperhomocisteinemia, el déficit de vitamina B12 y ácido fólico, y el 

aumento de la PCR.  

 

3.2 Objetivos 

 

Los objetivos propuestos para la presente tesis son los siguientes de acuerdo a la 

hipótesis de trabajo plateada: 

  

• Determinar si los biomarcadores plasmáticos de inflamación y riesgo vascular 

(homocisteína, PCR, ácido fólico y vitamina B12) en los pacientes con DMAE 

exudativa frente a un grupo control. 

•  Valorar si se producen cambios en la resistencia vascular significativos medidos 

con ecodoppler en la AO, ACR y arteria CPT y CPN en los pacientes con 

DMAE exudativa comparado con un  grupo control. 

•  Determinar si hay una correlación entre los factores de riesgo vascular, 

enfermedades sistémicas asociadas, parámetros analíticos y hallazgos 

ecográficos en los pacientes con DMAE exudativa y el grupo control. 
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4.1 Pacientes 

 

Se llevó a cabo un estudio prospectivo de casos y controles durante el periodo 2010-

2012 en el hospital Marina Baixa de Villajoyosa (Alicante). La realización de dicho 

estudio fue aprobada por el Comité Ético del hospital y siguió los estándares requeridos 

en la Declaración de Helsinki (Tokyo 2004). Los pacientes eran informados 

detalladamente de los objetivos del estudio y de las pruebas que se les iban a realizar. 

En caso de estar de acuerdo con participar en el estudio, firmaban el correspondiente 

consentimiento informado. 

En este estudio prospectivo se distinguieron dos grupos, grupo control y grupo 

de casos, presentando cada uno de ellos las características que se describen a 

continuación: 

 

4.1.1 Grupo control 

En este grupo se incluyeron un total de 30 ojos de 30 pacientes de forma aleatoria, 

remitidos por el oftalmólogo de zona para ser intervenidos de cirugía de catarata debido 

a una pérdida visual significativa a causa de la misma. Presentaban una edad media de 

75,33 ± 7,3  años (rango, 61 a 89 años), de los cuales 14 eran mujeres y 16 hombres. 

Los criterios de exclusión de este grupo fueron los que se enumeran a continuación: 

• MAE. 

• DMAE. 

• Historia de glaucoma. 

• Retinopatía diabética. 

• Enfermedad oclusiva arterial o venosa. 

• Neuropatía óptica. 

• Distrofias maculares. 

• Historia de inflamación ocular. 

• Desprendimiento de retina o cirugía vitreorretiniana. 

• Miopía magna (mayor de 6 D). 

• Medicación con polivitamínicos y nutrientes retinianos. 
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4.1.2 Grupo de casos 

En este grupo se incluyeron 30 ojos de 30 pacientes con MNV, con una edad media de 

78,6 ± 5,8 años (rango, 57 a 90 años), de los cuales, 22 eran mujeres y 8 hombres. En 

todos los casos se confirmó la presencia de una membrana neovascular (MNV) 

mediante angiografía con  fluoresceína llevada a cabo con el angiógrafo CF-60 UV 

(Canon) (Figura 16) y Tomografía de Coherencia Optica (OCT) con el tomógrafo 3D 

OCT-2000 (Topcon Medical Systems, Inc. Japón) (Figura 17). Por lo tanto, los criterios 

de inclusión en este grupo fueron: presencia de MNV no tratada en al menos uno de los 

ojos, diagnosticada mediante biomicroscopía bajo dilatación pupilar, angiografía 

fluoreceínica y OCT . Los criterios de exclusión de este grupo fueron los que se 

enumeran a continuación: 

• Tratamiento previo con terapia fotodinámiva (TFD) o antiangiogénicos en el ojo 

a estudio. 

• Historia de glaucoma. 

• Retinopatía diabética. 

• Enfermedad oclusiva arterial o venosa. 

• Neuropatía óptica. 

• Distrofias maculares. 

• Historia de inflamación ocular. 

• Desprendimiento de retina o cirugía vitreorretiniana. 

• Miopía magna (mayor de 6 D). 

• Medicacion con polivitaminicos y nutrientes retinianos. 
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4.2 Protocolo de examen 

 

4.2.1 Examen oftalmológico 

En ambos grupos, se realizó una exploración oftalmológica completa que incluyó la 

determinación de la mejor agudeza visual corregida (MAVC), determinación de la 

presión intraocular, biomicroscopía de polo anterior, y una exploración de fondo de ojo, 

bajo dilatación pupilar con lente de 90º en lámpara de hendidura. Asimismo, en el grupo 

de casos, tal y como se ha mencionado, se llevó a cabo una angiografía con fluoresceína 

Figura 17.- Tomógrafo 3D 

OCT-2000 (Topcon 

Medical Systems, Inc. 

Japón) 

Figura 16.- Angiógrafo CF-60 

UV (Canon) 
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llevada a cabo con el angiógrafo CF-60 UV (Canon) (Figura 16) y una OCT con el 

tomógrafo 3D OCT-2000 (Topcon Medical Systems, Inc. Japón). 

 

4.2.2 Entrevista clínica 

A todos los pacientes se les realizó una historia clínica detallada, preguntándole acerca 

de todas sus enfermedades en curso o anteriores y de la medicación que tomaba en ese 

momento, haciendo especial hincapié, si el paciente padecía o había padecido: HTA 

(Hipertensión Arterial), DM (Diabetes Mellitus), hipercolesterolemia, enfermedad 

cardiovascular o cerebrovascular y si estaba en tratamiento con estatinas. 

 

4.2.3 Protocolo analítico 

A todos los pacientes se les realizó una extracción de sangre en el departamento de 

Análisis Clínicos del hospital según el protocolo establecido, antes de la cirugía en el 

caso de los controles y antes del tratamiento con antiangiogénicos en el caso de los 

pacientes con MNV. En la petición analítica los pacientes estaban debidamente 

identificados como pertenecientes al estudio de forma enmascarada.  

La analítica incluía un análisis preoperatorio básico (hemograma, bioquímica, 

coagulación y colinesterasa), determinación de colesterol total, colesterol HDL y LDL, 

determinación de PCR, Homocisteína, Vitamina B12 y Acido Fólico.  

Para la determinación de la homocisteína parte de la muestra fue congelada a -20 

grados y se fue analizando por grupos para un mejor aprovechamiento del reactivo. La 

determinación la realizó siempre la misma especialista, de forma manual y tras el 

calibrado de la máquina.  

 

4.2.4 Protocolo Ecodoppler 

Además de todas las exploraciones enumeradas, los pacientes se remitieron al servicio 

de Radiología debidamente identificados como pertenecientes al estudio, de forma 

enmascarada y con petición de Eco-Doppler de ambos ojos. La prueba la realizó 

siempre el mismo radiólogo según el protocolo establecido, antes de la cirugía en el 

grupo control y antes del tratamiento con antiangiogénicos en el grupo de los pacientes 

con MNV.  
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Todas las mediciones se realizaron con un ecógrafo de la marca Toshiba, 

modelo Aplio XV (Toshiba Medical Systems, Tokio, Japón) (Figura 18), utilizando un 

transductor lineal (38 mm) multifrecuencia (6-11 Mhz, modelo PLT-704AT), específico 

para el estudio doppler vascular periférico y partes blandas superficiales. Se midió la 

velocidad protosistólica (VPS) que es la velocidad más alta alcanzada al final de la 

sístole, la velocidad telediastólica (VTD) que es la velocidad más baja alcanzada en la 

diástole y con estos valores se calculó el índice de resistencia de Pourcelot, que es la 

medida de resistencia vascular periférica (IR=VPS-VTD/VPS). Las mediciones se 

realizaron en la arteria oftálmica (AO), arteria central de la retina (ACR), y en la  arteria 

ciliar posterior corta nasal (CPN) y arteria ciliar posterior corta temporal (CPT) antes de 

su división en múltiples ramas (Figura 21). 

                   
*Técnica de medición: 

Los pacientes eran colocados tumbados en una camilla boca arriba, con los ojos 

cerrados. Se les aplicó una capa de gel estéril sobre el ojo y sobre ella se situó el 

transductor ecográfico, apoyando el talón de la mano sobre el área del pómulo del 

paciente minimizando la presión del transductor sobre el ojo. 

Se utilizó la configuración predeterminada para el estudio vascular periférico, 

por lo que el aparato seleccionó directamente la sonda lineal de alta frecuencia (7.5 Mhz 

de frecuencia de ultrasonido y  5.3 Mhz de frecuencia doppler). Una vez situados sobre 

el globo ocular, con el modo B se buscó un plano de corte donde se visualizara el nervio 

óptico, y a partir de aquí se activó el doppler color, que nos mostró los vasos que se 

Figura 18.- Ecógrafo de la 

marca Toshiba, modelo 

Aplio XV (Toshiba 

Medical Systems, Tokio, 

Japón) 
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encontraban en ese plano (Figura 19). La arteria oftálmica (Figura 20) tiene unas 

características diferentes a las demás, con mucho más flujo y velocidades más altas, por 

lo que es más fácil de identificar y por motivos prácticos, se empieza por ella. Se sitúa 

por encima o por debajo del nervio óptico y se localiza habitualmente en la vertiente 

nasal de la órbita donde su trayecto es más recto y se obtienen los resultados más 

fiables. Los otros vasos evaluados eran de bajo flujo, con bajas velocidades, por lo que 

fue necesario ajustar los parámetros del estudio doppler para localizarlos (bajando el 

rango de velocidades, para dejarlo aproximademente sobre los 20-30 cm/s, o 

aumentando la ganancia del doppler color, lo que hace que sea más sensible para 

detectar cualquier flujo). En concreto, se continuó la exploración por la arteria central 

de la retina (Figura 21), también muy localizable porque discurre por el nervio óptico, y 

se realizó la medición en su segmento más distal; en último lugar, se buscaron las 

arterias ciliares posteriores cortas nasales y temporales (Figura 21) que comienzan como 

troncos de 10-20 mm detrás del globo ocular a cada lado del nervio óptico, antes de 

formar múltiples ramas que lo rodean en su porción retrobulbar. La medición es más 

fiable y reproducible a nivel de los troncos arteriales antes de su división. 

 

 

 

Figura 19.- Ecografía doppler. A la derecha, se muestra imagen en modo B de la órbita. Se le ha añadido 

el modo doppler color, que identifica un flujo y le asigna un color en escala de rojos si se dirige hacia el 

transductor, y en azules si se aleja. Una vez identificado el vaso, en este caso la arteria oftálmica, se 

puede realizar un análisis espectral que muestra el flujo en una escala velocidad-tiempo, que es la 

imagen de la izquierda. 
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Cuando se conseguía identificar cada arteria, el procedimiento era siempre el 

mismo: se activaba la función de análisis espectral, que mostraba el flujo en una escala 

velocidad-tiempo, se situaba el cursor sobre el vaso y se ajustaba el ángulo de medición. 

Cuando se habían realizado todos estos pasos, en pantalla se obtenía la onda de flujo de 

la arteria. Tras congelar la imagen, manualmente se situaba un cursor sobre la parte más 

alta de la onda, en sístole (VPS), y otro sobre la velocidad tras la diástole, justo previa al 

inicio de la siguiente onda  (VTD).  

 

	  
 
Figura 20.- Imagen del atlas de anatomía humana Rohen-Yokochi, que muestra la arteria oftálmica (3) y 

sus ramas, las arterias etmoidales anterior y posterior (1),  las arterias ciliares posteriores cortas y largas 

(2), la arteria central de la retina (4), las arteriolas retinianas (5), la arteria frontal interna (6) y externa (7), 

la arteria nasal (8), la artria ciliar anterior (9), las arterias iridianas (10) y el circulo anterior mayor del iris 

(11).  
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Figura 21.- Imagen del atlas de anatomía humana Rohen-Yokochi en la que se puede observar la arteria 

central de la retina (23), los troncos de las arterias ciliares posteriores cortas con sus ramificaciones 

posteriores (24) y las arterias ciliares posteriores largas (21) . 
 

4.2.5 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS en su versión 21 para 

Windows ( SPSS, Chicago-Illinois, EE.UU). En primer lugar, se comprobó si las 

muestras de datos obtenidas se ajustaban o no a una distribución paramétrica, con el fin 

de determinar si era necesario aplicar estadística paramétrica o no paramétrica. Para 

ello, se empleó el test de Kolmogorov-Smirnov. Para aquellas distribuciones de datos 

que se ajustaban a una distribución normal, la comparativa entre grupos independientes 

(grupos de control vs. grupo de casos) se llevó a cabo empleando el test t de Student 

para muestras independientes, mientras que se empleó el test U de Mann-Whitney en 

aquellos casos en los que era necesario el uso de estadística no paramétrica. Asimismo, 

se analizó el grado de asociación entre cada par de variables continuas mediante el 

análisis de correlaciones bivariadas empleando el coeficiente de correlación de Pearson 

o Spearman, dependiendo si la muestra se ajustaba o no a una distribución normal. Por 

último, se empleó el test Chi-cuadrado para el análisis de homogeneidad de las variables 

cualitativas del estudio, respecto de los dos grupos de pacientes considerados. 
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Asimismo, se obtuvieron las tablas de contingencia correspondientes y se estimaron los 

índices de riesgo asociados definidos como el número de veces que es más probable 

obtener un determinado hallazgo en sujetos con una determinada condición. Para todos 

los tests se empleó el mismo nivel de significación estadística, α=0,05. 



	  

	  



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- RESULTADOS 
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5.1 Descripcion de la muestra del estudio 

En el estudio se incluyeron 30 ojos de 30 pacientes en el grupo control y 30 ojos de 30 

pacientes en el grupo de casos, no se hallaron diferencias significativas en la edad 

(control 75,33 ± 7,30 años, rango, 61 a 89 años vs. casos 78,60 ± 5,88, rango, 57 a 90 

años) (p=0,061; t Student). En el grupo de casos 22 eran mujeres y 8 hombres y en el 

grupo control 14 eran mujeres y 16 hombres, sin encontrar una diferencia significativa 

significativa entre el sexo y el grupo. En ambos grupos se realizó el examen con 

ecodoppler en ambos ojos, incluyendo en el grupo de los enfermos el ojo con DMAE 

exudativa y en el caso de los controles uno de los dos ojos del paciente de forma 

aleatoria.     

 

5.2 Resultados de la analítica de sangre 

La tabla 3 muestra un esquema de los resultados generales obtenidos por grupo. Tal y 

como se puede apreciar en dicha tabla, se halló una diferencia estadísticamente 

significativa entre el grupo control y el grupo de casos en el nivel medio de 

homocisteína en sangre (control 15,57 ± 4,65 µmol/l, rango 9,20 a 26,8 µmol/l vs. casos 

18,67 ± 6,68 µmol/l, rango 7,70 a 33,80 µmol/l) (p= 0,042; t Student). También se halló 

una diferencia estadísticamente significativa en el nivel medio de PCR en sangre 

(control 0,39 ± 0,26 mg/dl, rango 0,1 a 1,20 mg/dl vs. casos 0,97 ± 1,52 mg/dl, rango 

0,1 a 7,44 mg/dl) (p=0,046; t Student). Por el contrario, no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo control y de casos en el nivel de ácido 

fólico en sangre (control 8,65 ± 4,62 ng/ml, rango 2,5 a 20 ng/ml vs. MNV 7,46 ± 3,46 

ng/ml, rango 2 a 20 ng/ml) (p=0,265; t Student), vitamina B12 (control 293,80 ± 116,84 

pg/ml, rango 116 a 555 pg/ml vs. casos 314,00 ± 124,78 pg/ml, rango 79 a 626 pg/ml) 

(p=0,520; t Student), colesterol total (control 198,63 ± 50,15, rango 122 a 314 vs. casos 

193,87 ± 34,41, rango 131 a 261) (p=0,669; t Student), colesterol HDL (control 55,27 ± 

14,51, rango 31 a 92 vs. casos 60,20 ± 18,40, rango 8 a 90) (p=0,254; t Student) y 

colesterol LDL (control 117,33 ± 39,49, rango 60 a 202 vs. casos 109,80 ± 35,47, rango 

50 a 202) (p=0,440; t Student). 
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VARIABLE 

Media (DE) 

Rango 

GRUPO 

CONTROL 

(N=27) 

GRUPO DE 

CASOS (N=30) 

P-VALOR 

Edad (años) 
 

75,3 (7,3) 
61-89 

78,6 (5,88) 
57-90 

0,061 

Homocisteína (4-15, 4) 
(µmol/l) 

15,57 (4,65) 
9,20-26,8 

18,67 (6,68) 
7,70-33,80 

0,042 

Colesterol total (50-200 
mg/dl) 

 

198,63 (50,15) 
122-314 

193,87 (34,41) 
131-261 

0,669 

Colesterol HDL (45-65 
mg/dl) 

 

55,27 (14,51) 
31-92 

60,20 (18,40) 
8-90 

0,254 

Colesterol LDL (0-160 
mg/dl 

 

117,33 (39,49) 
60-202 

109,80 (35,47) 
50-202 

0,440 

PCR (0-1mg/dl) 
 

0.39 (0,26) 
0,1-1,20 

0,97 (1,52) 
0,1-7,44 

0,046 

Ácido fólico (3-15 ng/ml) 
 

8,65 (4,62) 
2,5-20 

7,46 (3,46) 
2-20 

0,265 

Vitamina B12 (210-920 
pg/ml) 

 

293,80 (116,84) 
116-555 

314,00 (124,78) 
79-626 

0,520 

	  

  

5.3 Resultados del Ecodoppler 

La tabla 4 muestra un esquema de los resultados generales obtenidos por grupo. Tal y 

como se puede apreciar en dicha tabla, en la AO la VPS media resultó superior en el 

grupo de pacientes con MNV sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas 

(control 38,41 ± 13,78 cm/s, rango 18,70 a 68,70 cm/s vs. MNV 44,61 ± 18,27 cm/s, 

rango 17,70 a 98,10 cm/s) (p=0,143; t Student), al igual que la media de la VTD 

(control 8,41 ± 4,03 cm/s, rango 2,40 a 19,40 cm/s vs. MNV 9,91 ± 5,48 cm/s, rango 

2,10 a 24,10 cm/s) (p=0,693; t Student) y la media de IR (control 0,78 ± 0,07 cm/s, 

rango 0,62 a 0,94 cm/s vs. MNV 0,80 ± 0,08 cm/s, rango 0,65 a 0,95 cm/s) (p=0,218; t 

Student). En lo que respecta a la arteria central de la retina, se observa una menor VPS 

en el grupo con MNV sin existir significación estadística en la diferencia entre grupos 

Tabla 3.- Esquema general de los resultados de la analítica de sangre en el grupo control y de casos 

	  



Resultados	  

	   79	  

(control 14,08 ± 6,25 cm/s, rango 6,60 a 31 cm/s vs. MNV 13,11 ± 3,88 cm/s, rango 

4,40 a 18,90 cm/s) (p=0,473; t Student) y una menor VTD en el grupo con MNV, 

existiendo en esta caso una diferencia estadísticamente significativa (control 4,06 ± 2,01 

cm/s, rango 1,90 a 8,70 cm/s vs. MNV 3,22 ± 0,86 cm/s, rango 2,20 a 5,50 cm/s) 

(p=0,041; t Student). A su vez, también se observó un mayor IR en el grupo con MNV 

aunque sin  diferencia estadísticamente significativa con el grupo control (control 0,70 ± 

0,11 cm/s, rango 0,27 a 0,87 cm/s vs. MNV 0,73 ± 0,08 cm/s, rango 0,43 a 0,84 cm/s) 

(p=0,181; t Student). Tampoco se hallaron diferencias entre grupos en la arteria CPN a 

nivel de la VPS (control 14,77 ± 8,15 cm/s, rango 6,50 a 40-40 cm/s vs. MNV 13,96 ± 

4,44 cm/s, rango 7 a 23,40 cm/s) (p=0,633; t Student), VTD (control 4,22 ± 2,31 cm/s, 

rango 2,40 a 11,40 cm/s vs. MNV 4,09 ± 1,4 cm/s, rango 2,40 a 7,30 cm/s) (p=0,793; t 

Student) e IR (control 0,69 ± 0,07 cm/s, rango 0,51 a 0,81 cm/s vs. MNV 0,70 ± 0,05 

cm/s, rango 0,57 a 0,79 cm/s) (p=0,724; t Student). Por último, la VPS para la arteria 

ciliar posterior temporal no resultó significativamente diferente entre los grupos control 

y  MNV (control 14,32 ± 7,58 cm/s, rango 7 a 40 cm/s vs. MNV 14,00 ± 5,75 cm/s, 

rango 5,30 a 31 cm/s) (p=0,856; t Student), así como la VTD (control 4,33 ± 2,19 cm/s, 

rango 2,20 a 9,70 cm/s vs. MNV 3,66 ± 1,22 cm/s, rango 2,10 a 6,30 cm/s) (p=0,147; t 

Student). Sin embargo,  se encontró un mayor IR de la arteria ciliar posterior temporal 

en el grupo con MNV, siendo la diferencia con el grupo control estadísticamente 

significativa (control 0,69 ± 0,06, rango 0,52 a 0,81 vs. MNV 0,72 ± 0,06, rango 0,60 a 

0,84) (p=0,035; t Student). 

	  

5.4 Análisis de resultados por categorías 

 

5.4.1 Análisis de distribución de condiciones sistémicas por grupo 

 

La diferencia en la distribución entre pacientes con  DM entre grupos no alcanzó 

significación estadística (casos 16,7% vs. controles 16,7%, p=1.000; chi-cuadrado) 

(Figura 22). Asimismo, no se hallaron diferencias significativas entre grupos en la 

distribución de pacientes con HTA (casos 66,7% vs. controles 50,0%, p=0,295; chi-

cuadrado) (Figura 23), hipercolesterolemia (casos 40% vs. controles 40%, p=1.000; chi-

cuadrado) (Figura 24), enfermedades cardiovasculares (casos 13,3% vs. controles 6,7%, 
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p=0.671; chi-cuadrado) (Figura 25) y enfermedades cerebrovasculares (casos 16,7% vs. 

controles 10%, p=0,706; chi-cuadrado) (Figura 26). Tampoco se encontraron 

diferencias significativas por grupos entre los pacientes que estaban en tratamiento con 

estatinas (casos 40% vs. controles 40%) (p=1.000; chi-cuadrado) (Figura 27). 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

Media (DE) 

Rango 

GRUPO 

CONTROL 

(N=27) 

GRUPO DE 

CASOS (N=30) 

P-VALOR 

 VPS AO (cm/s) 
 

38,41 (13,78) 
18,70-68,70 

44,61 (18,27) 
17,70-98,10 

0,143 

VTD AO (cm/s) 
 

8,41 (4,03) 
2,40-19,40 

8,91 (5,48) 
2,10-24,10 

0,693 

IR AO 
 

0,78 (0,07) 
0,62-0,94 

0,80 (0,08) 
0,65-0,95 

0,218 

VPS ACR (cm/s) 14,08 (6,25) 
6,60-31 

13,11 (3,88) 
4,40-18,90 

0,473 

VTD ACR (cm/s) 
 

4,06 (2,01) 
1,90-8,70 

3,22 (0,86) 
2,20-5,50 

0,041 

IR ACR 
 

0,70 (0,11) 
0,27-0,87 

0,73 (0,08) 
0,43-0,84 

0,181 

VPS CPN (cm/s) 
 

14,77 (8,15) 
6,50-40,40 

13,96 (4,44) 
7-23,40 

0,633 

VTD CPN (cm/s) 
 

4,22 (2,31) 
2,40-11,40 

4,09 (1,40) 
2,40-7,30 

0,793 

IR CPN 
 

0,69 (0,07) 
0,51-0,81 

 

0,70 (0,05) 
0,57-0,79 

0,724 

VPS CPT (cm/s) 
 

14,32 (7,58) 
7-40 

14,00 (5,75) 
5,30-31 

0,856 

VTD CPT (cm/s) 
 

4,33 (2,19) 
2,20-9,70 

3,66 (1,22) 
2,10-6,30 

0,147 

IR CPT 
 

0,69 (0,06) 
0,52-0,81 

0,72 (0,06) 
0,60-0,84 

0,035 

 

 

  

 

 

Tabla 4.- Esquema general de los resultados del Ecodoppler en el grupo control y de casos. VPS: velocidad 

protosistólica, VTD: velocidad telediastólica, IR: índice de resistencia de Pourcelot, AO: arteria oftálmica, 

ACR: arteria central de la retina, CPN: arteria ciliar posterior nasal,  CPT: arteria ciliar posterior temporal 
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Figura 22.- Distribución por grupos con respecto a pacientes con y sin DM. 

 

 

Figura 23.- Distribución por grupos con respecto a pacientes con y sin HTA. 
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Figura 24.- Distribución por grupos con respecto a pacientes con y sin hipercolesterolemia. 

 

 

Figura 25.- Distribución por grupos con respecto a pacientes con y sin enfermedades cardiovasculares. 

 

 



Resultados	  

	   83	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Distribución por grupos con respecto a pacientes con y sin enfermedades cerebrovasculares. 

 

 

Figura 27.- Distribución por grupos con respecto a pacientes tratados o no con estatinas. 
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5.4.2 Análisis de correlaciones 

Se analizaron las correlaciones entre las diversas variables en el grupo de casos y de 

controles, obteniéndose algunas relaciones estadísticamente significativas aunque de 

diferente magnitud. En el grupo control se halló una correlación positiva entre la edad y 

el IR de la AO (r=0,500; p=0,005) (Figura 28). Se halló una correlación positiva entre el 

IR de la AO y el IR de la arteria CPT (r=0,370; p=0,044 ) (Figura 29 ) y una correlación 

positiva entre el ácido fólico y la edad (r=394; p=0,031) (Figura 30), la VPS de la AO 

(r=399; p=0,029) (Figura 31), la VPS de la CPN (r=451; p=0,012) (Figura 32), la VTD 

de la CPN (r=438; p=0,015) (Figura 33), VPS de la CPT (r=0,393;  p=0,031) (Figura 

34) y la VTD de la CPT (r=377; p=0,040) (Figura 35). En el grupo de los casos se 

encontró una correlación positiva entre el IR de la AO y la edad (r=0,664; p=0,0001) 

(Figura 36) y la PCR (r=498; p=0,005) (Figura 37)	  . A su vez, se obtuvo una correlación 

negativa entre la homocisteína y la vitamina B12 (r=-549; p=0,002) (Figura 38). 

También se halló una correlación negativa entre la edad y la VTD de la AO (r=-506; 

p=0,004) (Figura 39) y la VTD de la ACR (r=-569; p=0,001) (Figura 40).  

Si observamos el nivel plasmático de PCR en función de si el paciente está en 

tratamiento o no con estatitas, observamos en el diagrama de cajas que los pacientes que 

toman estatinas tienen un nivel menor de PCR en ambos grupos. ( Figura 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.- Correlación entre la 

edad y el IR de la AO en el 

grupo control. 
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Figura 29.- Correlación 

entre el IR de la AO y el IR 

de la CPT en el grupo 

control 

 

 

Figura 30.- Correlación 

entre la edad y el nivel de 

ácido fólico en el grupo 

control. 

 

 

Figura 31.- Correlación 

entre la VPS de la AO y el 

nivel de ácido fólico en el 

grupo control. 
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Figura 32.- Correlación 

entre la VPS de la CPN y el 

nivel de ácido fólico en el 

grupo control. 

 

 

Figura 33.- Correlación 

entre la VTD de la CPN y el 

nivel de ácido fólico en el 

grupo control. 

 

 

Figura 34.- Correlación 

entre la VPS de la CPT y el 

nivel de ácido fólico en el 

grupo control. 
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Figura 35.- Correlación 

entre la VTD de la CPT y el 

nivel de ácido fólico en el 

grupo control. 

 

 

Figura 36.- Correlación 

entre el IR de la AO y la 

edad en el grupo de casos. 
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Figura 37.- Correlación 

entre el nivel de PCR y el 

IR de la AO en el grupo de 

casos. 

 

 

Figura 38.- Correlación 

entre el nivel de 

homocisteína y vitamina 

B12 en el grupo de casos. 
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Figura 39.- Correlación 

entre la edad y el VTD de la 

AO en el grupo de casos. 

 

 

Figura 40.- Correlación 

entre la edad y el VTD de la 

ACR en el grupo de casos. 
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Figura 41: Diagrama de cajas del nivel plasmático de la  PCR según grupo y tratamiento con estatinas. 
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6.1 Discusión de los resultados. 

 

Clásicamente se ha relacionado los factores de riesgo vascular en la etiopatogenia de la 

DMAE. Verhoeff y Grosnan en 1937 en su artículo sobre la patogénesis de la 

degeneración disciforme de la mácula, afirmaban que el hecho de que este trastorno 

ocurra con más frecuencia en pacientes de edad avanzada sugiere que la angiosclerosis 

general es un factor predisponente o que con frecuencia hay algún trastorno asociado a 

la angiosclerosis que favorece la formación de cambios en la coriocapilar (Friedman 

2005). En nuestro estudio hemos relacionado los factores de riesgo vascular y 

enfermedades vasculares concomitantes (HTA, DM, hipercolesterolemia, enfermedad 

cardiovascular y cerebrovascular) junto con los biomarcadores de enfermedad 

cardiovascular (homocisteína, Vitamina B12, ácido fólico y PCR) y el estudio de la 

velocidad de flujo vascular e índice de resistencia  a nivel ocular (AO, CPN, CPT y 

ACR). 

Las enfermedades de tipo vascular afectan con más frecuencia a pacientes de 

mayor edad al igual que ocurre con la DMAE.  En nuestro estudio, no hemos 

encontrado diferencias significativas en el número de pacientes con DM, HTA, 

hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares entre el grupo 

de enfermos y sanos. Hay múltiples estudios que relacionan la HTA y la DMAE y que 

han sido publicados con anterioridad (Eye Disease Case-Control Study Group 1992, 

Hymanet al 2000, AREDS 2000, Chaine et al 1998, Van Leeuwen et al 2003, 

Metelitsina et al 2006, Zlateva et al 2007, Butt et al 2011, Gemmy Cheung et al 2013). 

En lo que respecta a los niveles de colesterol, diversos estudios han tratado de demostrar 

su relación con la DMAE. Hay estudios que encuentran una asociación positiva entre la 

DMAE y el colesterol (Eye Disease Case-Control Study Group 1992, Mitchell et al 

2002, Tomany et al 2004, Hyman et al 2000, Van Leeuwen et al 2004, Tan et al 2007b, 

Baker et al 2009, Klein et al 2010)  y otros que no encuentran ninguna relación (Smith 

et al 2001, Klein et al 1993). Delcourt et al (2001) comprobaron que el riesgo de drusas 

blandas decrecía en aquellos sujetos con historia de enfermedad cardiovascular 

(OR=0.72) y se incrementaba en casos con niveles altos de colesterol-HDL (OR=1.52). 

La relación entre la DM y la DMAE es controvertida en la literatura, existiendo algunos 

autores que no han confirmado dicha relación (Tomany et al 2004, Delcourt et al 2001, 
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Xu et al 2006) y otros que han sugerido una posible relación positiva entre la DM y la 

DMAE (Klein et al 1991, Clemons et al 2005, Topouzis et al 2009, Choi et al 2011). 

En cuanto a los biomarcadores, en el análisis de la homocisteína, cuyo valor 

normal se encuentra entre 4-15,4 µmol/l, en nuestro estudio, se halló una diferencia 

estadísticamente significativa entre el grupo control y el grupo con DMAE exudativa 

(control 15,57±4,65 µmol/l, rango 9,20 a 26,80 vs. casos 18,67 ± 6,68 µmol/l, rango 

7,70 a 33,80) (p= 0,042; t Student). No se encontraron diferencias significativas con los 

niveles plasmáticos de ácido fólico, cuyos valores normales se encuentran entre 3 y 15 

ng/ml (control 8,65±4,62, rango, 2,50 a 20 vs. casos 7,46±3,46, rango 2 a 20) (p=0,265; 

t Student) y los niveles plasmáticos de vitamina B12, cuyos valores normales se 

encuentran entre 210 y 920 pg/ml (control 293,80 ± 116,84 pg/ml, rango 116 a 555 vs. 

casos 314,00 ± 124,78 pg/ml, rango, 79 a 626) (p=0,520; t Student). Las 

concentraciones plasmáticas de homocisteína varían debido a la dieta, la edad, factores 

genéticos, sexo, insuficiencia renal, inactividad física y determinados fármacos (Tabla 

1). Entre todos los factores mencionados, el déficit de ácido fólico en la dieta es la causa 

principal de esta alteración, incluso valores de ácido fólico en los límites bajos de la 

normalidad  provocarían un aumento en la concentración plasmática de homocisteína 

(Ros 2003). En el envejecimiento, la concentración de homocisteína aumenta 

gradualmente y este hecho se podría explicar por una disminución de la ingesta de 

vitaminas B6, B12 y ácido fólico, un deterioro progresivo de la función renal, o una 

disminución de la actividad de la cistationina b-sintasa (Sanchez García 2001). En 

nuestro estudio, se observa una correlación negativa y significativa entre la 

homocisteína y la vitamina B12 en el grupo de los pacientes con DMAE exudativa 

(Figura 38). Múltiples estudios apoyan la hipótesis de que el exceso de homocisteína y 

el déficit de folatos y vitamina B12 se asocia a un riesgo aumentado de DMAE (Axer-

Siegel 2004, Coral 2006, Keles 2014,, Seddon 2006, Javadzadeh 2012, Ghosh 2013, 

Kamburoglu 2006, Gopinath 2013, Rochtchina 2007). La homocisteína es un factor de 

riesgo vascular independiente e interactúa de forma muy acusada con otros factores 

aterogénicos como la diabetes, el tabaco y la hipertensión, multiplicando sus efectos 

indeseables (Ros 2003). La homocisteína en el plasma se oxida formando homocisteína 

tiolactona y otros compuestos (Figura 41). En este proceso, se forman peróxido de 

hidrógeno y radicales libres como el hidroxilo y el anión superóxido, que son muy 

reactivos y producen lesión endotelial y disminución de la producción de óxido nítrico, 

que se traduce en una tendencia al espasmo arterial, proliferación de las células 
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musculares lisas de la pared arterial, alteración de la síntesis del colágeno y depósito de 

matriz glicoproteica extracelular en la pared de los vasos, así como una destrucción de 

las fibras elásticas de la pared vascular (Suarez  García 2001) (Figura 41). El endotelio 

dañado a su vez hace que quede expuesta la matriz subendotelial, con lo que se estimula 

la agregación plaquetaria. Los radicales libres son capaces de producir una oxidación de 

los lípidos, y entre ellos las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Estas LDL oxidadas 

tienen un efecto tóxico sobre la pared vascular y son más fácilmente reconocidas y 

captadas por los macrófagos del endotelio. Por otra parte, cuando la concentración de 

homocisteína está aumentada, se favorece la formación de una forma muy reactiva, la 

homocisteína tiolactona, que produce en el hígado agregados con las LDL. Estos 

agregados van a la sangre donde son captados por los macrófagos de la pared arterial 

que los degradan, liberando lípidos y colesterol que se depositan en las placas de 

ateroma (Suarez Garcia 2001) (Figura 41). 

 

 

 

	  
	  

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos de hiper-homocisteinemia se 

Figura 41.- Mecanismo de producción de arteriosclerosis por la homocisteína. 
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deben a déficits de vitaminas B6, B12 y ácido fólico, se ha estudiado la eficacia de los 

suplementos de estas vitaminas en reducir las concentraciones plasmáticas de 

homocisteína. Varios ensayos clínicos han confirmado que el aporte de suplementos de 

ácido fólico, solo o combinado con vitamina B6 y B12, o vitamina B12 sola, reducen la 

concentración plasmática de homocisteína en un periodo de 2 a 6 semanas. Este efecto 

se ha demostrado incluso en sujetos que no tienen déficit de ninguna de estas vitaminas, 

y en los que tienen hiper-homocisteinemia de cualquier etiología (Suarez Garcia 2001). 

Se han realizado varios estudios para valorar la reducción del riesgo vascular al 

disminuir la concentración plasmática de homocisteína mediante el tratamiento con 

folatos y/o vitaminas B12 y B6 en un contexto de prevención secundaria. Los resultados 

mostraron que el tratamiento disminuye la concentración plasmática de homocisteína 

pero no el riesgo vascular. Un meta-análisis detectó un efecto protector significativo en 

la prevención primaria del ictus en pacientes tratados con estos polivitamínicos. Estos 

datos muestran que la hiper-homocisteinemia se relaciona más con el riesgo 

cerebrovascular que con el cardiovascular (Mendez-González 2010). La falta de 

concordancia entre los estudios observacionales y los estudios de intervención podría 

ser debida a que la suplementación vitamínica tuviera un papel protector en prevención 

primaria, más que en prevención secundaria que es en la que se basan todos los estudios 

de intervención realizados hasta ahora. El tiempo de seguimiento y las dosis de 

vitaminas empleadas podrían contribuir también a las diferencias observadas entre los 

distintos estudios. Además lo que denominamos enfermedad vascular podría 

comportarse de manera diferente dentro de cada territorio vascular (Mendez-González 

2010).  

El otro biomarcador analizado en nuestro estudio fue la PCR, hallándose 

también una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control y el grupo 

con DMAE exudativa (control 0,39 ± 0,26 mg/dl, rango, 0,1 a 1,20 vs. casos de 0,97 ± 

1,52 mg/dl, rango, 0,1 a 7,44) (p< 0,046; t student ). Hay diversos estudios que han 

encontrado la misma asociación (Ulas et al 2013, Mitta et al 2013, Bhutto et al 2011, 

Ngai et al 2011, Hong et al 2011, Colak et al 2011, Robman et al 2010, Seddon et al 

2010, Boey et al 2010, Sun et al 2009, Klein et al 2008, Hogg et al 2008, Zaliunene et al 

2007, Boekhoorn et al 2007, Kikuchi et al 2007, Schaumberg et al 2007, Seddon et al 

2005, Vine et al 2005, Seddon et al 2004), poniendo de manifiesto también la potencial 

presencia de un mecanismo inflamatorio asociado en la DMAE (Colak et al 2012). El 
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aumento de la PCR puede inducir una disfunción endotelial al disminuir la producción 

basal de oxido nítrico (ON) y producir un factor vasoconstrictor como la endotelina 

(Cachofeiro et al 2004). El endotelio  vascular es una capa monocelular que cubre la 

superficie interna de los vasos sanguíneos y que responde a estímulos físicos y químicos 

mediante la liberación de sustancias con el fin de mantener el equilibrio vasomotor de 

los vasos sanguíneos (Esper 2006). Las células endoteliales juegan un papel importante 

en la modulación del tono vascular, el calibre vascular, la liberación de óxido nítrico 

(ON), regulación de la inflamación, la activación plaquetaria y la trombosis. También 

actúan en la respuesta del flujo sanguíneo a estímulos humorales, neurales y mecánicos 

por la liberación de sustancias vasoactivas (Behrendt 2002).	   El endotelio vascular 

normal regula la microcirculación a través de la liberación de los factores vasoactivos, 

incluyendo entre otros el potente vasodilatador ON y el poderoso vasoconstrictor 

endotelina-1 (ET-1) (Adams 2006). El ON es sintetizado por la ON sintetasa (ONS) en 

las células endoteliales y directamente estimula las células musculares lisas vasculares 

para promover la vasodilatación (Toda 2007). Los factores sistémicos que provocan una 

disfunción endotelial como la hiperlipidemia, la aterosclerosis, la hiperglucemia, la 

hiperhomocisteinemia provocan un aumento plasmático desproporcionadamente 

elevado de dimetilarginina asimétrica, un inhibidor endógeno de la NOS (Miyazaki 

1999, Delaney 2006), que conduciría a una menor disponibilidad del ON y un aumento 

de la respuesta al estímulo de  la vasoconstricción y un aumento del tono vascular. El 

flujo sanguíneo coroideo es muy dependiente de sustancias vasoactivas endoteliales 

como el óxido nítrico y la endotelina-1 (Dallinger 1998).  A su vez, hay otros estudios 

en los que no se han encontrado evidencias suficientes de asociación entre los niveles de 

PCR y DMAE (Klein et al 2005, McGwin et al 2005, Dasch et al 2005, Klein et al 

2003). Un meta-análisis a partir de los datos de 11 estudios (41690 pacientes) reveló 

que niveles elevados de PCR (>3 mg/L) se hallaban asociados al doble de probabilidad 

de un desarrollo tardío de DMAE en comparación con casos con bajos niveles de PCR 

(<1 mg/L) (Hong et al 2011). En nuestro estudio, los niveles de PCR no resultaron tan 

elevados, con una media en el grupo control de 0,39 ± 0,26 mg/dl (rango 0,1 a 1,20) y 

en el grupo con DMAE exudativa de 0,97 ± 1,52 mg/dl (rango 0,1 a 7,44), cuando los 

valores normales están entre 0 y 1. Esto podría ser debido a que el 40% de los pacientes 

de cada grupo estaban en tratamiento con estatinas por su hipercolesterolemia y las 

estatinas pueden producir un descenso significativo en los niveles de PCR (Obregon 

2011). Hay estudios que observan un efecto beneficioso de las estatinas en la evolución 
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de la DMAE. Los posibles efectos beneficiosos de las estatinas en la prevención de la 

DMAE se achacarían a su efecto antiinflamatorio, antiproliferativo con una disminución 

del VEGF, antioxidante, a una disminución de los lípidos en sangre e inhibición de las 

metaloproteinasas de matriz y a su efecto protector contra la aterosclerosis (Guymer 

2005). En el estudio de Hall (2001) los pacientes que tomaban estatinas tenían un riesgo 

siete veces menor de desarrollar la enfermedad en comparación con los que no las 

tomaban. McCarty (2001) observó una baja tasa de progresión (3,6% frente a 13%) de 

DMAE temprana en aquellos sujetos que tomaban estatinas, aunque no fuese el hallazgo 

estadísticamente significativo. Wilson (2004) mostró que el tratamiento con estatinas y 

ácido acetilsalicílico se había asociado a una tasa significativamente menor de 

neovascularización coroidea. McGwin (2003) comunicó que 550 casos de DMAE 

temprana tenían un 70% menos de probabilidades de que se les prescribiera una estatina 

que los 5500 controles pareados. El estudio de Barbosa y colaboradores (2014) sugiere 

un posible efecto beneficioso de las estatinas en la prevención de la DMAE en pacientes 

de 68 años o mayor. Sin embargo, otros estudios no apoyan la tesis del papel protector 

de las estatinas en la protección frente a la DMAE (Van Leeuwen 2003, Klein 2003).  

 

La ecografía Doppler nos permite medir las velocidades de flujo vascular y 

calcular  el índice de resistencia vascular (IR) de la circulación ocular, de una manera 

no invasiva. No podemos medir el flujo vascular total porque no resulta posible medir el 

diámetro del vaso que sería necesario para poder obtener este valor porque las arterias 

que medimos son demasiado pequeñas y con trayectos sinuosos.  El IR se calcula con la 

fórmula VPS-VPD/VPS  y refleja la resistencia al flujo arterial originado por el lecho 

microvascular distal al sitio de la medición.  

Las medidas de flujo sanguíneo disminuyen con la edad  debido a un aumento de 

la resistencia vascular secundaria a los cambios que se producen en la estructura de los 

vasos capilares (Embletom 2002). Con la edad, se produce un descenso progresivo del 

grosor de la coroides, pasando de 193 µm en la primera década de la vida a 84 µm en la 

décima década de la vida (Ramrattan et al 1994). Estudios recientes mediante OCT 

Swept-Source han encontrado una disminución del grosor coroideo con la edad, 

especialmente a partir de los 40 años, con una media del grosor coroideo a nivel 

subfoveal de 325,6 ± 51,1 en el grupo de 0-10 años y una media de 276,3 ± 88,8 micras 

en el grupo de pacientes mayor de 60 años (Ruiz-Medrano 2014), cuando comparan una 
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población pediátrica frente a una población adulta sana no encuentran diferencias 

estadísticamente significativas (Ruiz-Moreno 2013). A su vez, se ha demostrado que se 

produce con la edad un descenso del 45% en la densidad coriocapilar y del 34% en el 

diámetro de luz intravascular de los coriocapilares del área macular (Ramrattan et al 

1994). La disminución de la densidad coriocapilar y del diámetro de la luz intravascular 

contribuye a aumentar el índice de resistencia vascular (Ramrattan et al 1994). Otro 

posible factor que contribuiría a aumentar el índice de resistencia vascular sería la alta 

incidencia de aterosclerosis con la edad, lo cual reduciría la distensibilidad vascular 

(Embletom 2002). The Blue Mountain Eye Study encontró que con el envejecimiento 

normal se producía una disminución del diámetro en las arterias y venas de la retina, 

independientemente de otros factores de riesgo (Leung 2003). El Beaver Dam Study 

halló que el diámetro de las arterias retinianas era menor en personas con hipertensión 

independientemente de la edad y de otros factores de riesgo, y que los pacientes jóvenes 

experimentaban un grado mayor de estrechamiento que las personas mayores (Wong 

2003). Estos datos también apoyan la teoría de que las personas mayores sufren rigidez 

vascular asociada a la edad y la aterosclerosis, lo que les impide experimentar el mismo 

grado de estrechamiento y adaptabilidad como se ve en las poblaciones más jóvenes 

(Wong 2003). También, con la edad, se produce un descenso del flujo sanguíneo 

coroideo en la fóvea, debido principalmente a una reducción del volumen sanguíneo 

coroideo y no a la reducción de la velocidad de flujo (Grunwald et al 1998). Asimismo, 

se ha observado un descenso en el flujo sanguíneo ocular pulsátil con la edad (Ravalico 

et al 1996, Lam et al 2003). El control neurogénico del flujo sanguíneo coroideo 

también se ha demostrado que disminuye con la edad, tanto en humanos como en 

estudios con animales (Fitzgerald 2005). En estudios por Ecodoppler también se 

encuentran cambios asociados a la edad a nivel de los vasos oculares. Se ha visto una 

disminución de la VPS y la VTD, así como un aumento del IR de la AO (Harris 2000, 

Lam 2003). El estudio de Groh (1996) muestra una disminución del flujo sanguíneo de 

la ACR del 6-11% por década, así como un aumento de su IR. En contra, el estudio de 

Harris (2000) no logró encontrar diferencias con la edad en la velocidad de flujo de la 

ACR en ambos sexos. Dicho autor halló una disminución de la VTD de las ACP y un 

aumento del IR con la edad en mujeres pero no en hombres. 

En nuestro estudio, el IR fue mayor en los pacientes con DMAE exudativa en 

todas las arterias medidas respecto al grupo control, aunque esta diferencia sólo fue 

estadísticamente significativa para el IR de la arteria CPT (control 0,69 ± 0,06, rango 
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0,52 a 0,81 vs. casos 0,72 ± 0,06, rango 0,60 a 0,84) (p=0,035; t Student). Se halló una 

disminución de la VPS y VTD en todas las arterias en el grupo con DMAE exudativa 

excepto en la AO, con diferencias significativas en la VTD de la ACR (control 4,06 ± 

2,01 cm/s, rango 1,90 a 8,70 vs. MNV 3,22 ± 0,86 cm/s, rango 2,20 a 5,50) ( p=0,041; t 

Student) 

 

Estos resultados ecográficos tienen similitudes y diferencias con otros autores 

que han utilizado el Ecodoppler en la medición de la circulación ocular. Las diferencias 

podrían ser debidas a las enfermedades concomitantes de carácter vascular en cada 

grupo de pacientes,  los tratamientos farmacológicos asociados, y al sitio y la técnica de 

medición. El estudio de Friedman (1995) muestra una disminución de la VTD y VPS en 

todas las arterias, con diferencias significativas en la VTD de la CPT y ACR, y para la 

VPS de la ACR en el grupo con DMAE. El IR era mayor en los pacientes con DMAE, 

con diferencias significativas en la ACR, la CPT y la CPN. Üretmen (2003) realizó un 

estudio con 26 pacientes con DMAE exudativa en un ojo y DMAE no exudativa en el 

ojo adelfo, encontrando una disminución de la VPS y VTD en los tres vasos (AO, CPN 

y CPT) en los ojos con DMAE exudativa, sin existir diferencia estadísticamente 

significativa con el ojo adelfo. A su vez, halló un IR e índice de pulsatilidad 

(IP=velocidad sistólica máxima-velocidad diastólica mínima/velocidad media durante el 

ciclo completo) mayor en todos los vasos del grupo de DMAE exudativa, con 

significación estadística para la CPT y CPN al comparar con el otro ojo. El IP se calcual 

Ciulla (1999) estudió 25 pacientes con DMAE no exudativa frente a un grupo control y 

halló un disminución de la VPS y VTD en las arterias ciliares, con diferencias 

significativas al comparar con el control en la CPN. Este autor comprobó a su vez que el 

IR no era significativamente diferente en las ciliares al hallado en el grupo control, ni 

tampoco para la AO. En la ACR, la VTD era menor y el IR mayor, con diferencia 

significativa en el grupo con DMAE. Con este resultado, el autor sugiere que podría 

haber una perfusión anormal generalizada detrás de la coroides en pacientes con 

DMAE, que los cambios en la perfusión en la ACR podrían ser más generalizados en la 

DMAE o que la ACR exhibe una autorregulación secundaria a cambios primarios que 

se producen en otra parte. Hosal (1998) halló una VPS y VTD significativamente menor 

en el grupo de DMAE al comparar con un control en la AO, ACR y ACP. A su vez, este 

autor comprobó que el IR era significativamente mayor en todos los vasos y el IP era 

significativamente mayor en la AO y ACP en el grupo DMAE. El grupo de Dimitrova 
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(2002) halló un IR e IP significativamente mayor en el grupo con DMAE tardía 

respecto al grupo control en la ACP. Este grupo constató que en el grupo con DMAE 

exudativa unilateral existía una disminución significativa en la VTD de la arteria ciliar 

del ojo sano y una menor VTD en el ojo con DMAE exudativa sin significación 

estadística respecto al grupo control. En este mismo estudio, el IR de la ACP fue 

significativamente mayor en los ojos con DMAE exudativa y mayor en el ojo sano de 

los pacientes con DMAE exudativa unilateral respecto al grupo control. Dimitrova y 

colaboradores (2002) no encontraron diferencias para la AO y ACR entre los grupos 

con DMAE temprana y tardía, así como entre el grupo con DMAE exudativa unilateral, 

su ojo adelfo y el grupo control. Estos autores concluyeron que el aumento en el IR e IP 

en la ACP de los pacientes con DMAE exudativa sugería una disminución en la 

perfusión coroidea. El aumento del IR e IP en la ACP del ojo con DMAE exudativa y su 

ojo adelfo respecto al grupo control y la falta de diferencias significativas  entre los dos 

ojos de los pacientes con DMAE exudativa unilateral, sugería que el ojo sano tenía un 

defecto de perfusión coroidea que pasaba desapercibido en el fondo de ojo y que este 

déficit de perfusión coroidea podría ser un factor de progresión a DMAE exudativa. En 

el estudio prospectivo realizado por Boltz y colaboradores (2010) en 41 pacientes con 

MNV en un ojo concluyeron que una perfusión coroidea baja era un factor de riesgo 

para desarrollar una MNV en el ojo adelfo. Metelitsina y colaboradores (2008) también 

realizaron un estudio prospectivo en 135 pacientes con DMAE sin MNV y encontraron 

que los pacientes que desarrollaron una MNV tenían un flujo coroideo a nivel foveal 

significativamente menor al comienzo del estudio, que los que no desarrollaban una 

MNV durante el periodo de seguimiento, y que sus resultados podrían sugerir, que la 

disminución del flujo coroideo a nivel foveal precede al desarrollo de la MNV en la 

DMAE y tendría algún papel en su desarrollo.  

 Se analizaron las correlaciones entre las  diversas variables en ambos grupos. 

En el  grupo control se halló una correlación positiva y estadísticamente significativa 

entre la edad y el IR de la AO (Figura 28), y entre el IR de la AO y el IR de la arteria 

CPT (Figura 29). También se halló una correlación positiva y significativa entre el nivel 

plasmático de ácido fólico con la edad (Figura 30), la VPS de la AO (Figura 31), la VPS 

(Figura 32) y VTD (Figura 33) de la arteria CPN y la VPS (Figura 34) y VTD ( Figura 

35) de la arteria CPT. En el grupo de casos se halló una correlación positiva y 

significativa entre la edad y el IR de la AO (Figura 36), y el IR de la AO y el nivel de 

PCR (Figura 37), además se encontró una correlación negativa entre la edad y la VTD 



Discusión	  

	   102	  

de la AO (Figura 39) y la VTD de la ACR (Figura 40). También se halló una 

correlación negativa y estadísticamente significativa entre el nivel plasmático de 

homocisteína y vitamina B12 ( Figura 38) 

Todos estos resultados ponen de manifiesto que en los pacientes con DMAE 

exudativa de nuestro estudio se produce una afectación vascular generalizada de todos 

los vasos estudiados y este compromiso vascular esté probablemente agravado por los 

efectos arterioscleróticos y el daño a nivel endotelial provocado por el aumento de los 

niveles de homocisteína y de la PCR en plasma, que se traduciría en una disminución 

del flujo y de la perfusión a nivel coroideo y una activación de los mecanismos de 

neovascularización coroidea secundaria. Como ya hemos comentado el déficit de ácido 

fólico en la dieta es la causa principal de hiperhomocisteinemia, incluso valores de 

ácido fólico en los límites bajos de la normalidad  provocarían un aumento en la 

concentración plasmática de homocisteína (Ros 2003), por tanto y como se observa en 

nuestros resultados en las velocidades arteriales del grupo control, el ácido fólico podría 

tener un efecto protector a nivel vascular al disminuir la concentración de homocisteina.  

 

6.2 Limitaciones del estudio 

La limitación principal del estudio es su tamaño muestral y ser un estudio de tipo 

observacional. Muchos pacientes con DMAE exudativa no han podido ser incluidos  en 

nuestro estudio al estar en tratamiento con antioxidantes, o haber recibido otro 

tratamiento previo como las inyecciones con antiangiogénicos, que modifican las 

mediciones a nivel vascular. Se necesitarían estudios prospectivos y de intervención con 

mayor número de pacientes, que pusieran de manifiesto el papel real de las alteraciones 

vasculares y de los factores de riesgo vascular en la etiopatogenia de la DMAE. 

 

6.3 Resumen 

En nuestro estudio, hemos encontrado un aumento estadísticamente significativo en el 

grupo con DMAE exudativa, en los valores plasmáticos de homocisteína y de PCR, sin 

encontrar diferencias significativas, en los niveles plasmáticos de ácido fólico y 

vitamina B12. Estos hallazgos sugieren que el aumento de la homocisteína y de la PCR 

tendrían un papel etiológico en la DMAE exudativa, aunque esto es algo que debe 

constatarse en futuros estudios. 
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En cuanto a los hallazgos en las mediciones con el ecodoppler, hemos hallado un 

aumento en el IR de todas las arterias analizadas en el grupo con DMAE exudativa, con 

significación estadística en la arteria CPT al comparar con el grupo control. También se 

observa una disminución de la VPS y VTD en todas las arterias, salvo en la AO, con 

significación estadística para la VTD de la ACR. En la AO encontramos un aumento de 

la VPS y VTD sin significación estadística respecto al grupo control. Estos hallazgos 

ponen de manifiesto una alteración vascular generalizada a nivel ocular, que se 

traduciría en una disminución del flujo y de la perfusión a nivel coroideo en los 

pacientes con DMAE exudativa. 

En el apartado de las correlaciones, encontramos en ambos grupos, una 

correlación positiva y significativa entre la edad y el IR de la AO. En el grupo control se 

halló una correlación positiva y estadísticamente significativa del ácido fólico con la 

edad, la VPS y VTD de la arteria CPN y CPT, y la VPS de la AO. En el grupo de 

pacientes con DMAE exudativa, hallamos una correlación positiva y significativa entre 

el IR de la AO y el nivel plasmático de PCR y una correlación negativa y significativa 

entre el nivel plasmático de homocisteína y vitamina B12 y entre la edad y la VTD de la 

AO y ACR. Estos hallazgos sugieren, que los cambios vasculares que se producen en el 

envejecimiento, se agravarían con la hiperhomocisteinemia y el aumento plasmático de 

la PCR, y que el ácido fólico podría tener un papel protector a nivel vascular, al 

disminuir la concentración de homocisteína en sangre.  
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De los resultados obtenidos de la presente tesis doctoral y conforme a los objetivos 

podemos concluir que: 

 
	  

1. En el análisis de la homocisteína y de la PCR, existe un aumento 

estadísticamente significativo en el grupo con DMAE exudativa comparado con 

el grupo control, no hay diferencias significativas entre los niveles plasmáticos 

de ácido fólico y vitamina B12.	  

	  

	  

2. Existe un aumento del IR en todas la arterias analizadas en los pacientes con 

DMAE exudativa, siendo significativa la diferencia para la arteria CPT al 

comparar con el grupo control. En el grupo con DMAE exudativa se produce 

una disminución de la VPS y VTD en la arteria CPN,  arteria CPT y en la ACR 

con significación estadística en la VTD de la ACR. En la AO se encuentra un 

aumento tanto de la VPS como de la VTD sin significación estadística respecto 

al grupo control. 	  

	  

	  

3. Se halló una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la edad y 

el IR de la AO en ambos grupos. En el grupo control se halló una correlación 

positiva y significativa entre el nivel plasmático de ácido fólico con la edad, la 

VPS de la AO, y la VPS y VTD de la arteria CPN y arteria CPT. En el grupo 

con DMAE exudativa se encontró una correlación positiva y significativa entre 

el IR de la AO y el nivel plasmático de PCR y una correlación negativa y 

significativa entre el nivel plasmático de homocisteína y vitamina B12 y entre la 

edad y la VTD de  la AO y ACR 
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