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El pasado 12 de abril de 2019 tuvo lugar la sesión sobre “Edema Macular Diabético recurrente”, en la mesa de retina médica 
en el marco del Congreso anual de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (SOCV). 

La Dra. Verónica Castro, especialista en retina del Hospital General Universitario de Valencia y el Dr. Marc Menezo, especialista 
en retina del Complejo Hospitalario Provincial de Castellón, fueron los encargados de presentar los datos actuales sobre 
el Edema Macular Diabético recurrente, analizar la situación actual en el manejo de esta patología y abrir un debate sobre 
cómo abordarla con las opciones de tratamiento disponibles actualmente.

Esta sesión permitió debatir sobre las necesidades clínicas no cubiertas en el manejo del Edema Macular Diabético (EMD) y 
en concreto sobre el EMD recurrente. Se propuso además un nuevo abordaje del EMD recurrente, el sistema innovador de 
liberación de una microdosis diaria de acetónido de fluocinolona (ILUVIEN®) para el control óptimo de esta patología a largo 
plazo. Se finalizó la sesión con la exposición de la experiencia de ambos especialistas, en el tratamiento del EMD recurrente 
con ILUVIEN®.

En base a los datos disponibles actualmente sobre el EMD recurrente y su tratamiento, así como en la práctica clínica de los 
ponentes, se extrajeron cuatro conclusiones principales: 

PRESENTACIÓN

1.  Hay necesidades clínicas no cubiertas en el tratamiento del Edema Macular Diabético (EMD) y en la 
práctica clínica del oftalmólogo. Las más relevantes son una elevada carga de tratamiento para el paciente 
diabético, recurrencia frecuente del edema con periodos de infratratamiento entre las inyecciones, falta de 
reproducibilidad de resultados de los ensayos clínicos, falta de adherencia al tratamiento.

2.  Puede haber riesgo de daño anatómico y funcional de la retina debido a la recurrencia repetida del Edema 
Macular y la persistencia de fluido en la retina. 

3.  La tecnología del implante de acetónido de fluocinolona, con una liberación diaria de dosis terapéutica 
de fármaco y cinética de orden cero, contribuirá a cambiar la forma de tratar el Edema Macular Diabético 
recurrente y a preservar la función de la retina a largo plazo.

4.  El implante de acetónido de fluocinolona muestra un rango de seguridad terapéutica aceptable en pacientes 
seleccionados que presentaban una respuesta progresiva y sobre todo mantenida en el tiempo.
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La Dra. Verónica Castro inició la sesión agradeciendo a 
la SOCV la posibilidad de participar en la mesa de retina 
médica con la presente charla sobre “Edema Macular 
Diabético recurrente”, expresando cuál es la realidad de la 
patología en su práctica clínica diaria.

Como introducción, se expuso que la diabetes es una 
epidemia a nivel mundial, con 425 millones de personas 
afectadas en 2017 y una previsión de 627 millones en 
20451. Remarcó que la mayoría de los pacientes diabéticos 
están en edad laboral y que el Edema Macular Diabético 
(EMD) con afectación de la visión constituye la primera 
causa de ceguera en pacientes diabéticos en este rango 
de edad2. Señaló que no hay que olvidar que son pacientes 
con múltiples comorbilidades que no solamente van al 
oftalmólogo, sino que también tienen que ir de forma 
repetida al endocrino, al nefrólogo, etc3. “Los regímenes de 
tratamiento pautados no sólo van a afectar a su calidad de 
vida, sino también a la calidad de vida del acompañante o 
como ahora los llamamos, diabéticos tipo 3”, comentó la 
Dra. Castro.

En la primera parte de la sesión, se analizaron cuáles son 
las necesidades clínicas actuales con las que se encuentra 
el oftalmólogo en el manejo del tratamiento del paciente 
diabético con edema macular en su práctica clínica 
habitual. “Sabemos que, para un adecuado tratamiento de 
estos pacientes diabéticos, es necesario un elevado número 
de visitas e inyecciones” expuso la Dra. Castro. Además, 
para llegar a unos buenos resultados de visión no sólo es 
importante el estado de la retina, sino también la actitud del 
paciente concluyó.

En un estudio reciente, se ha visto que, cuando se 
compara la adherencia al tratamiento de un grupo 
de pacientes con Edema Macular Diabético con otras 
patologías como DMAE neovascular o con oclusiones 
vasculares, los pacientes diabéticos son los menos 
adherentes. De hecho, el 44% de estos pacientes va 
a perder la adherencia al tratamiento intravítreo al 
cabo de un año4. 

Analizados los resultados de estos tratamientos intravítreos, 
afirmó que la reproducibilidad de los resultados obtenidos 
en los ensayos clínicos versus la práctica clínica es baja, 
y que en dicha práctica es difícil llegar a conseguir los 
resultados de los ensayos clínicos dado que se “pincha” 
menos y se consiguen menores ganancias de agudeza 
visual. Esto es debido a la dificultad de aplicar los regímenes 
de tratamiento ya sean mensuales, bimensuales o una 
pauta PRN (Pro Re Nata) dentro del Sistema Nacional de 
Salud, y eso nos lleva a una falta de reproducibilidad de los 
resultados de los ensayos clínicos5,6.

    Necesidades clínicas NO CUBIERTAS en el EMD 
según la experiencia clínica de los ponentes:

n  Dificultad en la aplicación de los regímenes de 
tratamiento mensuales, bimensuales y PRN dentro del 
Sistema Nacional de Salud

n  Falta de reproducibilidad de los resultados de ensayos 
clínicos versus la práctica clínica 

n  Elevado número de inyecciones y visitas, lo que 
conlleva una elevada carga asistencial

n  Dificultades en la adherencia a terapia intravítrea 
frecuente

n  Periodos de infratratamiento entre las inyecciones, con 
recurrencias frecuentes del EMD

n Falta de un tratamiento de larga duración

La Dra.Castro concluyó que “en el tratamiento de muchos 
pacientes hay periodos de infratratamiento que pueden 
llevar a la recurrencia del edema, y lo ideal sería encontrar un 
tratamiento que, con la máxima duración posible, permitiera 
mantener al paciente controlado, estable y reducir la carga 
asistencial”.

NECESIDADES CLÍNICAS  
EN EL TRATAMIENTO DEL EMD
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La Dra. Verónica Castro continuó con la segunda parte de la sesión afirmando que la diabetes es una enfermedad crónica en 
la que se encuentran múltiples vías metabólicas alteradas y que se producen mediadores inflamatorios7.

Así, en base al conocimiento actual de la patogenia del EMD, los tratamientos intravítreos disponibles bloquean uno 
(antiVEGF) o varios (corticoides) mediadores de la patología. 

Los estudios de los fármacos disponibles para el tratamiento del EMD han demostrado grandes mejorías tanto anatómicas 
como funcionales, siempre y cuando se administren de una forma correcta. Si los datos se analizan en detalle, estudios 
como el REINFORCE o el VIVID, demuestran mejorías, pero con oscilaciones continuas en cuanto al grosor macular antes de 
la siguiente dosis (Figura 1) 8,9.

EDEMA MACULAR DIABÉTICO RECURRENTE

OSCILACIÓN DEL GROSOR MACULAR: 
periodos intermitentes de infratratamiento1,2 

Figura 1: Diapositiva presentada en la sesión “Edema Macular Diabético recurrente” en el Congreso de la Sociedad 
Oftalmológica de la Comunidad Valenciana 2019.

1. Singer MA, et al. Real-World Assessment of Dexamethasone Intravitreal Implant in DME: Findings of the Prospective, Multicenter REINFORCE Study. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 
2018 Jun 1;49(6):425-435. | 2. Heier JS, et al. Ophthalmology. 2016;123(11):2376-2385.

Figura 2: Adaptado de Pelosini L, et al. 2011;52(5):2741-8.

Continuó afirmando que estas alteraciones en la retina 
en forma de quistes y la oscilación del grosor de la 
mácula pueden conllevar posteriormente a alteraciones 
funcionales10 y lanzó una pregunta a la audiencia: “¿Por 
qué somos permisivos con la acumulación de fluido en la 
retina diabética si sabemos que estos cambios anatómicos 
pueden conllevar a una repercusión funcional?”

De hecho, la elasticidad de la retina permite que la 
acumulación de fluido en la misma, en un principio no la 
dañe. Hay evidencia de que, a nivel microscópico, los axones 
de las células bipolares pueden dañarse con la consecuente 
pérdida de sinapsis (Figura 2). Pelosini L, et al. también ha 
reportado la existencia de la correlación entre la preservación 
del tejido neurosensorial y la función visual, que aumenta 
cuando hay más recurrencia del edema macular11.

OSCILACIÓN DEL GROSOR MACULAR OBSERVADA EN 
RÉGIMEN PRN CON EL IMPLANTE DE DEXAMETASONA1

OSCILACIÓN DEL GROSOR MACULAR CON RÉGIMEN 
2q8 CON EL TRATAMIENTO CON AFLIBERCEPT2

IAI: Inyección intravítrea de aflibercept
LOCF: last observation carried forward
PRN: pro-re-nata
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Existen en la actualidad biomarcadores pronósticos como el 
DRIL (Desorganización de las capas de la Retina Interna), que 
es la interrupción de las transmisiones entre células bipolares 
y células amacrinas y horizontales12. Por lo tanto, “¿Por qué 
ser conservadores con el líquido en la retina si sabemos 
que la retina cuanto más estable y seca mejor? ¿Por qué no 
reducir las recurrencias en el EMD?” preguntó la Dra. Castro.

El DRIL está relacionado con este factor mecánico, pero 
también puede tener relación con una alteración vascular. 
De hecho, es un factor predictivo de peor agudeza visual y 
se ha relacionado con áreas de no perfusión en pacientes 
con retinopatía diabética severa y proliferante12-16. 

Siguió con la charla afirmando que la forma de tratar a los 
pacientes sí que influye en los resultados que vamos a obtener. 
Por ejemplo, en el estudio AURA en DMAE se observaron 
diferentes resultados funcionales a largo plazo en función 
de la práctica clínica del país estudiado, y en concreto, 
se observaron peores resultados como consecuencia del 
infratratamiento17. También se ha estudiado la implicación 

de la no adherencia asociada al paciente en el tratamiento 
del EMD y se ha visto que la agudeza visual se ve afectada, 
con un 15,3% de pacientes no adherentes que pierden 
3 líneas de visión en comparación con un 1,3% en los 
pacientes adherentes4,18.

Comentó la corta duración de los tratamientos actuales como 
uno de los posibles factores que limitan el control óptimo 
del EMD (Figura 3). Por ello, adelantarnos a las recurrencias 
del edema y a los cambios anatómicos en retina puede ser 
una opción ventajosa, ya que puede conllevar un mejor 
pronóstico visual a largo plazo11,19.

A continuación, lanzó una pregunta a la audiencia: “¿Por 
qué tratar de forma aguda una patología inflamatoria que es 
crónica, como el EMD, si podemos disponer de una opción 
que libera medicación de forma sostenida, en contraposición 
a otras medicaciones que sabemos que son buenos 
tratamientos y actúan pero que tenemos que administrarlas 
con elevada frecuencia?”

EL PERFIL FARMACOCINÉTICO DE LOS TRATAMIENTOS  
NO PERMITE EL CONTROL DE LA RECURRENCIA1-3 

Figura 3: Diapositiva presentada en la sesión “Edema Macular Diabético recurrente” en el Congreso de la Sociedad 
Oftalmológica de la Comunidad Valenciana 2019.

1. Khrone TU, et al. Intraocular Pharmacokinetics of Ranibizumab Following a Single Intravitreal Injection in Humans. Am J Ophthalmol. 2012 Oct;154(4):682-686. | 2. Ozurdex® SmPC. Available at: http://www.ema.
europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001140/WC500095499.pdf  | 3. Chang-Lin JE, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:80–86 

PERFIL FARMACOCINÉTICO 
RANIBIZUMAB INTRAVÍTREO1

PERFIL FARMACOCINÉTICO 
IMPLANTE DE DEXAMETASONA2,3

• Pico de concentración de aprox. 2 meses, antes de una disminución 
en la liberación.2,3

• Del segundo al tercer mes la concentración de dexametasona cae de 
100.000 a 1 ng/ml.3

• El pico de concentración se produce al primer día después de la 
inyección, seguido de una disminución monoexponencial. 

• Los análisis de regresión determinaron una vida media de 7,19 
días de aclaramiento de ranibizumab del humor acuoso.1

• Medias por triplicado. R2=0,90.1

• Pico de concentración de aprox. 2 meses, antes de una disminución 
en la liberación.2,3

• Del segundo al tercer mes la concentración de dexametasona cae de 
100.000 a 1 ng/ml.3

• El pico de concentración se produce al primer día después de la 
inyección, seguido de una disminución monoexponencial. 

• Los análisis de regresión determinaron una vida media de 7,19 
días de aclaramiento de ranibizumab del humor acuoso.1

• Medias por triplicado. R2=0,90.1
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en la liberación.2,3
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• El pico de concentración se produce al primer día después de la 
inyección, seguido de una disminución monoexponencial. 

• Los análisis de regresión determinaron una vida media de 7,19 
días de aclaramiento de ranibizumab del humor acuoso.1

• Medias por triplicado. R2=0,90.1
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El Dr. Marc Menezo inició su ponencia remontándose al año 
en que se inició el desarrollo de ILUVIEN®. En 1994 Paul 
Ashton, Andrew Pearson y Thomas Smith, oftalmólogos de 
la Universidad de Kentucky pensaron en diseñar una nueva 
forma de tratamiento. El objetivo era diseñar un implante 
pequeño de liberación prolongada, mínimamente invasivo, 
que pudiera ser inyectado en la consulta20. 

El implante de fluocinolona fue diseñado en base a 
tres puntos clave20: 

n  Material inerte, biocompatible, apropiado para permanecer 
un largo periodo de tiempo en el ojo 

n  Liberación del fármaco con cinética de orden cero para admi-
nistrar el fármaco a una velocidad constante de forma diaria 

n  El diámetro inferior del implante permite una administra-
ción mediante una aguja 25G, directo a la esclera sin tu-
nelizar, generando una herida auto-sellante

El implante de acetónido de fluocinolona está diseña-
do para liberar una microdosis terapéutica de 0,2 µg de 
corticoide al día durante 36 meses gracias a la innova-
dora tecnología de liberación prolongada del implante. 
Una vez administrado, las moléculas de agua presentes 
en el vítreo entran en el implante a través de la membra-
na de alcohol polivinílico y disuelven el principio activo 
que se encuentra unido a la matriz interior. Se establece 
un gradiente de saturación que permite esta liberación 
diaria controlada de una microdosis de antiinflamatorio 
local21.

Además, se trata del implante intravítreo más pequeño con 
solo 3,5 mm de largo y 0,37 mm de diámetro (Figura 4), y en 
cuanto al volumen que ocupa es de 0,4 µL, es decir, 1 parte 
entre 10.000 del volumen total del vítreo21.

La liberación de una microdosis terapéutica estable de 
fluocinolona durante 36 meses se demostró en un estudio 

paralelo al estudio pivotal FAME. En este estudio se determi-
nó la concentración de fluocinolona en humor acuoso y se 
observaron niveles estables de fármaco hasta 36 meses22.

Esta tecnología de liberación prolongada, que permite una li-
beración con farmacocinética de orden cero, puede producir 
una mejora continua del estado de la retina a largo plazo22,23. 

TECNOLOGÍA INNOVADORA  
PARA ADAPTARSE A LA REALIDAD DEL EMD

Figura 4: Estructura del implante ILUVIEN®
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Figura 5: Caracterización de la farmacocinética de orden cero del implante ILUVIEN®

Figura 6: Reducción del grosor macular central durante 36 meses con ILUVIEN® en comparación con el grupo control en el ensayo clínico FAME.

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Meses

Va
ria

ci
ón

 m
ed

ia
 d

el
 g

ro
so

rm
ac

ul
ar

 c
en

tra
l, 

µm
 (E

M
D

 c
ró

ni
co

)

P = 0,146
269 µm

302 µm

LIBERACIÓN CONTINUA DE UNA MICRODOSIS DE ACETÓNIDO  
DE FLUOCINOLONA DURANTE 36 MESES22

CONTROL DIARIO DEL EDEMA MACULAR DIABÉTICO21,23

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

0.2 µg/d AcF

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
de

 A
cF

±
SE

M
, n

g/
m

L

Meses

NIVELES DE HUMOR ACUOSO HUMANO CON 1 IMPLANTE (N = 12)2



8 

Sesión de retina médica SOCV 2019 · Edema Macular diabético recurrenteSesión de retina médica SOCV 2019 · Edema Macular diabético recurrente

El Dr. Menezo presentó el primer caso clínico: mujer diabé-
tica de 45 años con retinopatía diabética proliferativa y ede-
ma macular bilateral diagnosticado desde hace 3 años.  La 
paciente había sido tratada previamente con ranibizumab 
intravítreo e implante de dexametasona. El motivo para cam-
biar de tratamiento fue que, en ese momento, no había otras 
alternativas de corticoide intravítreo disponibles (Figura 7). 

Las pruebas realizadas muestran un edema macular 
difuso con componente traccional (Figura 8). Tres días 
antes de la cirugía se le inyectó ranibizumab intra-
vítreo y se hizo una facovitrectomía para liberar la 
tracción. A continuación, se le inyectó un implante de 
dexametasona intraoperatorio y durante un año la pa-
ciente se mantuvo estable con visión de 0,6 (Figura 9). 

Continuó con la última parte de la charla, en la que el Dr. Marc Menezo explicó las primeras experiencias con el implante de 
fluocinolona. Comentó que en su hospital se han inyectado 27 implantes de ILUVIEN®, remarcando la limitación de la serie 
de casos, que es el corto seguimiento, desde noviembre de 2018. 

EXPERIENCIA CLÍNICA REAL CON EL IMPLANTE  
DE ACETÓNIDO DE FLUOCINOLONA EN EDEMA 
MACULAR DIABÉTICO RECURRENTE

Figura 7: Resumen de características basales del paciente 1.

Figura 8: Edema Macular Diabético con tracción macular. Agudeza visual de 0,2 con metamorfopsias. 

Vitrectomía indicación: STVM + EMD traccional
AcF: acetónido de fluocinolona

CASO CLÍNICO 1

PERFIL DEL PACIENTE:     Sexo: Mujer  |  Edad: 45  |  Ojo tratado: OD  |  Cristalino: Pseudofáquico

Comorbilidades Duración  
de la patología

Terapias previas Razón para cambiar 
de tratamiento

n  Retinopatía diabética  
no proliferativa

n  EMD bilateral 

n  Diabetes tipo I (30 años)

n  Diagnóstico de EMD:  
3 años

n  AntiVEGF: Lucentis®

n  Ozurdex®

n No alternativas
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Al cabo de un año se produce una reactivación del edema intraretiniano y se observa el desarrollo de un agujero 
lamelar asociado a una membrana epiretiniana (Figura 10). Se indicó ILUVIEN® y se observó una mejoría de la 
visión a 0,7 a los 3 meses. No presentó modificaciones en cuanto a la presión intraocular y la paciente está estable 
hasta la fecha (Figura 11).

Figura 9: Resultado post-facovitrectomía con OZURDEX® intraoperatorio. Agudeza visual de 0,6, 3 semanas post-cirugía.

Figura 10: Reactivación del edema macular, 1 año después de la facovitrectomía con OZURDEX® intraoperatorio. 
Agudeza visual de 0,4, 12 meses post-cirugía combinada.

Figura 11: Agudeza visual de 0,7, 3 meses post-ILUVIEN®.
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AcF: acetónido de fluocinolona

CASO CLÍNICO 2

PERFIL DEL PACIENTE:     Sexo: varón  |  Edad: 57  |  Ojo tratado: OD  |  Cristalino: Pseudofáquico

Comorbilidades Duración  
de la patologia

Terapias previas Razón para cambiar 
de tratamiento

n  Retinopatía diabética  
no proliferativa

n  EMD bilateral 

n  Diabetes tipo II (29 años)

n  Diagnóstico de EMD:  
50 años

n  AntiVEGF: Aflibercept

n  Ozurdex®

n  Refractariedad

Figura 13: Edema Macular Diabético difuso tras 4 inyecciones de aflibercept. Agudeza visual: 0,1

El Dr. Menezo presentó el segundo caso: paciente diabético 
de 57 años con retinopatía diabética no proliferativa y 
Edema Macular Difuso Refractario (Figura 12). 

Había recibido dosis de carga con aflibercept intravítreo y 
al observar que no había respuesta tras la cuarta inyección, 
ni en grosor macular ni en agudeza visual, se realizó el 
“switch” al implante de dexametasona (Figura 13). 

El paciente recibió implantes de dexametasona con 
respuesta positiva durante un año. Sin embargo, a 
los 4 meses de la administración de los implantes se 
produjo una reactivación. Además, se había hecho una 
panfotocoagulación selectiva coadyuvante para reducir 
las extensas áreas de isquemia tras el primer implante 

de dexametasona. El ojo derecho recibió un total de 3 
implantes de dexametasona en 1 año (Figura 14). 

La decisión clínica en estos casos de EMD consiste en que, 
si pasado un año desde el inicio del tratamiento con el 
implante de dexametasona no se puede extender el intervalo 
de administración del fármaco, se considera recidivante y 
se iniciaría tratamiento con ILUVIEN®. Aunque es un caso 
de corto seguimiento, a los dos meses de la inyección de 
ILUVIEN® se observan una serie de cambios: hay reducción 
del grosor macular central de 17-47 µm, una recuperación 
del umbo foveolar y la visión mejora sútilmente (Figura 15). 
Habrá que esperar a un seguimiento más largo para ver 
cómo evoluciona. Hubo un aumento de PIO de +5 mmHg 
que fue tratada con la combinación Dorzolamida + Timolol. 

Figura 12: Resumen de características basales del paciente 2.

Sesión de retina médica SOCV 2019 · Edema Macular diabético recurrente
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Figura 15: 2 meses post-ILUVIEN® (6 meses después del inicio de tratamiento intravítreo con corticoide) Agudeza visual: 0,3. 

11 11 

Figura 14: Recurrencia del edema 4 meses después del tercer implante de dexametasona. Agudeza visual: 0,1. 
Se produce reactivación a los 4 meses post implante OZURDEX®.

Sesión de retina médica SOCV 2019 · Edema Macular diabético recurrente
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A continuación, se presentaron dos casos clínicos pu-
blicados con más de 3 años de seguimiento.

El primero de estos casos hace referencia a un caso 
publicado por Singh P, et al. en 2018. El paciente es 
un varón de 61 años con EMD de larga evolución que 
había recibido múltiples tratamientos previos. Previo a 
la inyección de ILUVIEN®, había recibido 7 inyecciones 
de anti-VEGF, láser focal, panfotocoagulación con láser 
y fue intervenido de vitrectomía. 

Este paciente recibió en los últimos dos años 4 inyec-
ciones del implante de dexametasona tras los cuales 
había reducción del edema y posteriormente aumento 
del grosor macular cuando finalizaba el efecto del im-
plante (Figura 16). El Dr. Menezo comentó que estos 

picos que se observan en la gráfica aparecen típica-
mente del 5º al 6º mes de la inyección del implante. En 
cuanto a resultados funcionales, la visión se mantuvo 
en 50-60 letras ETDRS (Early Treatment Diabetic Reti-
nopathy Study) durante el tratamiento con el implante 
de dexametasona. 

En marzo de 2014 recibió un implante de acetónido 
de fluocinolona, tras el cual hubo una reducción pro-
gresiva del grosor macular central hasta 200-230 µm, 
seguida de estabilidad en la mácula durante 3 años. 
Esta estabilidad anatómica fue acompañada de esta-
bilidad en la visión, con agudeza visual (AV) de 65-70 
letras ETDRS.

CASOS CLÍNICOS 3 y 4 DE LARGA DURACIÓN

Figura 16: Adaptado de Singh P, et al. Int Med Case Rep J. 2018;11:265-269. 
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El segundo caso hace referencia a un caso publicado 
por Quhill and Quhill en 2016. El paciente es un va-
rón de 68 años con EMD de larga evolución que ha-
bía recibido múltiples tratamientos previos. Previo a 
la inyección de ILUVIEN®, había recibido 11 inyeccio-
nes de anti-VEGF, panfotocoagulación con láser y dos 
inyecciones de corticoide. Durante el periodo en que 
recibió múltiples inyecciones de ranibizumab se pro-
dujeron oscilaciones tanto del grosor macular central 
como de la agudeza visual (Figura 17). A los 40 meses, 
el paciente recibió un implante ILUVIEN® y consiguió 
mantener el grosor macular central en <250 µm du-
rante 36 meses y la agudeza visual más estable, entre 
60 y 85 letras ETDRS.

             

 

GMC AV

Figura 17: Adaptado de Quhill and Quhill. Case Reports in Ophthamology. 2016; 301-30.
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Figura 18: Edema Macular Diabético difuso. Agudeza visual: 0,1. 

CASO CLÍNICO 5

La Dra. Castro quiso finalizar la sesión presentando un caso clínico de EMD recurrente en seguimiento del Hospital General 
Universitario de Valencia.

Se trata de un paciente diabético de 61 años con mal control metabólico (Hb1ac 10,4%) del que se tiene un seguimiento 
desde 2011. En 2011 recibió tratamiento con 5 inyecciones de anti-VEGF intravítreas y panfotocoagulación con láser focal 
(Figura 18). 

No hubo seguimiento del paciente hasta 2014, que acudió a la consulta con un edema macular quístico, una retinopatía 
diabética severa y una agudeza visual de 0,2. Se inició tratamiento con implante de dexametasona con buena respuesta 
tanto anatómica como funcional (Figura 19). 

La mácula no se llegó a secar del todo, pero sí que mejoró en gran medida y se decidió continuar con el mismo tratamiento. 
Después de 6 implantes de dexametasona, el paciente desarrolló catarata, que se operó en noviembre de 2016 (Figura 20). 
Siguió con este tratamiento hasta 2018, ya que mostraba una buena respuesta y el paciente estaba cómodo con la pauta 
de administración (Figura 21). 

La duración de cada tratamiento estaba en torno a 4,5 meses y recibió un total de 12 implantes de dexametasona de 2014 
a 2018. Recibió el último implante en junio de 2018 y se pautó el siguiente implante para finales de septiembre, pero el 
paciente fue a consulta a finales de octubre, tras 4 meses del último implante, con un edema y una disminución de la visión 
a 0,2 (Figura 21). 

Este momento coincidió con el desabastecimiento del implante de dexametasona, con lo que se optó por inyectar ranibizumab 
intravítreo, tras el cual mejoró levemente a nivel del grosor macular y a nivel funcional, con visión de 0,3 (Figura 21). 
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Figura 19: Tratamientos realizados para el Edema Macular Diabético de 2014 a 2016. Agudeza visual: 0,2-0,5. 

Figura 20: Tratamientos realizados para el Edema Macular Diabético de marzo a noviembre de 2016. Agudeza visual: 0,2-0,5. 

En diciembre de 2018 se decidió hacer el “switch” a ILUVIEN®. En la imagen se observa la mácula al cabo de un mes de la 
inyección con una mejora llamativa tanto anatómica como funcional (Figura 22). En la última visita, en marzo de 2019, se 
observó una disminución progresiva del grosor macular y continua manteniendo la visión en 0,8 (Figura 22).

Finalmente, presentó una imagen en la que se observa el implante de acetónido de fluocinolona de 3,5 x 0,37 mm en la 
retina temporal inferior (Figura 23).
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Figura 21: Tratamientos realizados para el Edema Macular Diabético de noviembre de 2016 a octubre de 2018. Agudeza visual: 0,2-0,5. 

Figura 22: Tratamientos realizados para el Edema Macular Diabético de diciembre de 2018 a marzo de 2019. Agudeza visual: 0,3-0,8. 
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Figura 23: Fondo de ojo donde se observa el implante de fluocinolona en el área inferior temporal de la retina.

El Dr. Marc Menezo finalizó la sesión presentando las 4 CONCLUSIONES principales de la charla:

1.  Hay NECESIDADES CLÍNICAS en el tratamiento del Edema Macular Diabético (EMD): 
·   Elevada carga de tratamiento para el paciente diabético 
·   Recurrencia frecuente del edema con periodos de infratratamiento entre inyecciones 
·  Falta de reproducibilidad de resultados de los ensayos clínicos
·  Falta de adherencia al tratamiento, etc.

2.  Puede haber RIESGO de daño anatómico y funcional en la retina, debido a la recurrencia repetida del 
edema macular y a la persistencia de fluido en la retina. 

3.  La tecnología del implante de acetónido de fluocinolona, con una liberación diaria de dosis terapéutica 
de fármaco y cinética de orden cero, contribuirá a CAMBIAR la forma de tratar el Edema Macular 
Diabético recurrente y a PRESERVAR la función de la retina a largo plazo.

4.  El implante de acetónido de fluocinolona muestra un rango de SEGURIDAD TERAPÉUTICA aceptable en 
pacientes seleccionados, con una respuesta progresiva y sobre todo mantenida en el tiempo.
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1. Nombre del medicamento: ILUVIEN 190 microgramos implante intravítreo en aplicador. 2. Composición cualitativa y cuantitativa: Cada 
implante contiene 190 microgramos de acetónido de fluocinolona. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. Forma 
farmacéutica: Implante intravítreo en aplicador. Cilindro de color castaño claro, de aproximadamente 3,5 mm x 0,37 mm de tamaño. Aplicador 
del implante con aguja de calibre 25. 4. Datos clínicos: 4.1. Indicaciones terapéuticas. ILUVIEN está indicado para el tratamiento del 
deterioro visual asociado al edema macular diabético (EMD) crónico, cuando la respuesta a las terapias disponibles se considera insuficiente. 
ILUVIEN está indicado para la prevención de la recidiva en  uveítis no infecciosa recurrente que afecta al segmento posterior del ojo. 4.2. 
Posología y forma de administración. Posología. La dosis recomendada es un implante de ILUVIEN en el ojo afectado. No se recomienda la 
administración concurrente en ambos ojos (ver sección 4.4). Cada implante de ILUVIEN libera acetónido de fluocinolona durante un máximo 
de 36 meses. Edema Macular Diabético. Puede colocarse un implante adicional a los 12 meses si el paciente experimenta una disminución de 
la visión o un aumento del espesor de la retina secundario a la recurrencia o al empeoramiento del edema macular diabético. No deberá 
repetirse el tratamiento a menos que los beneficios potenciales superen a los riesgos. Únicamente debe tratarse con ILUVIEN a los pacientes 
que han tenido una respuesta insuficiente al tratamiento previo con fotocoagulación con láser u otras terapias disponibles para el edema 
macular diabético. Uveítis no infecciosa que afecta al segmento posterior. No hay datos disponibles que respalden la repetición del tratamiento 
con un implante adicional cuando se utiliza para la prevención de la recidiva en uveítis no infecciosa recurrente que afecta al segmento 
posterior del ojo. Población pediátrica. No existe una indicaci  ón específica para el acetónido de fluocinolona administrado intravítreamente 
en la población pediátrica para edema macular diabético (EMD). No se ha establecido la seguridad ni la eficacia en uveítis en la población 
pediátrica. Poblaciones especiales. No es necesario ajustar las dosis en pacientes de edad avanzada, ni en aquellos afectados por insuficiencia 
hepática o renal. Forma de administración. El tratamiento con ILUVIEN es exclusivamente por vía intravítrea, y deberá ser administrado por un 
oftalmólogo experimentado en la aplicación de inyecciones intravítreas. Consultar la Ficha Técnica para obtener mayor información sobre la 
forma de administración. Materiales educacionales. Antes de administrar ILUVIEN, el oftalmólogo debe familiarizarse con la Guía de 
Administración de ILUVIEN. 4.3. Contraindicaciones. El implante intravítreo con ILUVIEN está contraindicado en presencia de glaucoma 
preexistente o infección ocular o periocular activa o presunta, incluidas la mayoría de las enfermedades virales de la córnea y la conjuntiva, 
entre ellas queratitis epitelial activa por herpes simplex (queratitis dendrítica), vaccinia, varicela, infecciones micobacterianas y micosis. 
ILUVIEN está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1 y 
en pacientes con uveítis infecciosa. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Las inyecciones intravítreas han sido 
asociadas con endoftalmitis, aumento o disminución de la presión intraocular, desprendimiento de retina y hemorragia o desprendimiento del 
vítreo. Se debe indicar a los pacientes que comuniquen sin demoras cualquier síntoma que sugiera endoftalmitis. Un control de los pacientes 
entre los dos y ocho días posteriores a la inyección puede permitir la identificación temprana y el tratamiento de una infección ocular, de la 
disminución o aumento de la presión intraocular o de cualquier otra complicación. Posteriormente, se recomienda controlar la presión 
intraocular como mínimo de forma trimestral. El uso de corticosteroides por vía intravítrea puede provocar cataratas, aumento de la presión 
intraocular y glaucoma, y puede incrementar el riesgo de infecciones secundarias.  No se ha estudiado la seguridad ni la eficacia de la 
administración concurrente de ILUVIEN en ambos ojos. Se recomienda no administrar un implante a los dos ojos en la misma visita. No se 
recomienda el tratamiento concurrente en ambos ojos hasta no conocer la respuesta ocular y sistémica del paciente al primer implante (ver 
sección 4.2). Estudios de Fase 3 en Edema Macular Diabético (FAME). El 80% de los pacientes fáquicos tratados con acetónido de fluocinolona 
fueron sometidos a cirugía de cataratas. Los pacientes fáquicos se deben vigilar estrechamente para detectar signos de cataratas después 
del tratamiento. El 38% de los pacientes tratados con acetónido de fluocinolona requirieron tratamiento con medicamentos reductores de la 
PIO. El acetónido de fluocinolona debe ser utilizado con precaución, y la PIO deberá vigilarse cuidadosamente. En el caso de un aumento de la 
PIO que no responda a los medicamentos o a los procedimientos para reducirla, es posible retirar el implante de ILUVIEN por vitrectomía. En 
el grupo de tratamiento simulado, hubo un 24% de los sujetos que se trató en algún momento con anticoagulantes o bien con antiplaquetarios, 
frente a un 27% en los sujetos tratados con ILUVIEN. Los sujetos tratados con ILUVIEN concomitantemente o dentro de los 30 días posteriores 
al cese del tratamiento con medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios, tuvieron una incidencia ligeramente mayor de hemorragia 
conjuntival frente a los sujetos con tratamiento simulado (0,5% en el grupo con tratamiento simulado y 2,7% en los tratados con ILUVIEN). El 
otro acontecimiento comunicado, con una tasa de incidencia más alta en los sujetos tratados con ILUVIEN, fue las complicaciones oculares por 
la operación (0% con el tratamiento simulado y 0,3% en los tratados con ILUVIEN). La experiencia del efecto del  acetónido de fluocinolona en 
los ojos tras una vitrectomía es limitada. Es probable que la eliminación del fármaco se acelere tras la vitrectomía, aunque no se espera que 
se vean afectadas las concentraciones en estado de equilibrio. Esto puede abreviar la duración de la acción del implante. Estudios de Fase 3 
en Uveítis. En los estudios en uveítis, algunos pacientes tratados con el implante intravítreo de acetónido de fluocinolona fueron sometidos a 
cirugía de cataratas. Los pacientes fáquicos se deben vigilar estrechamente para detectar signos de cataratas después del tratamiento. 
Adicionalmente, algunos pacientes desarrollaron presión intraocular elevada que requirió tratamiento con medicamentos reductores de la PIO. 
Algunos pacientes en los estudios tratados con acetónido de fluocinolona presentaron hipotonía, que se inició a los pocos días del tratamiento, 
muchos el Día 1 y la mayoría se resolvieron en la semana posterior al inicio. Se recomienda vigilar a los pacientes para identificar un aumento 
o disminución de la PIO entre los dos y ocho días posteriores a las inyecciones. En el tratamiento de los pacientes con uveítis, es muy 
importante excluir las posibles causas infecciosas de la uveítis antes de iniciar el tratamiento con ILUVIEN. Existe la posibilidad de que los 
implantes emigren dentro de la cámara anterior, especialmente en pacientes con anomalías capsulares posteriores, como desgarros. Esto se 
debe tener en cuenta al examinar a pacientes que se quejan de trastornos visuales después del tratamiento. 4.5. Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. 
Embarazo. Los datos relativos al uso de acetónido de fluocinolona administrado intravítreamente en mujeres embarazadas son limitados. Los 
estudios realizados en animales son insuficientes en términos de toxicidad para la reproducción del acetónido de fluocinolona administrado 
intravítreamente. Si bien el acetónido de fluocinolona es indetectable en la circulación sistémica tras el tratamiento intraocular local, la 
fluocinolona es, no obstante, un corticosteroide potente e incluso unos niveles muy bajos de exposición sistémica pueden suponer un riesgo 
para el desarrollo del feto. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de ILUVIEN durante el embarazo. Lactancia. El acetónido de 
fluocinolona administrado sistémicamente se excreta en la leche materna. Aunque se espera que la exposición sistémica de la mujer en 
periodo de lactancia al acetónido de fluocinolona administrado intravítreamente sea muy baja, se debe decidir si es necesario interrumpir la 
lactancia o abstenerse del tratamiento con ILUVIEN, tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para 
la madre. Fertilidad. No hay datos disponibles sobre fertilidad. Sin embargo, es improbable que se produzcan efectos sobre la fertilidad 
masculina o la femenina puesto que la exposición sistémica al acetónido de fluocinolona tras la administración intravítrea es muy baja. 4.7. 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de ILUVIEN sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas es pequeña. Los pacientes pueden sufrir una disminución temporal de la visión tras la administración de ILUVIEN, y deberán 
abstenerse de conducir o utilizar máquinas hasta que esto se haya resuelto. 4.8. Reacciones adversas. Las reacciones adversas que 
aparecen a continuación se consideraron relacionadas con el tratamiento en los estudios clínicos de Fase 3 (EMD y Uveítis) y en la notificación 
espontánea, y se clasifican según la siguiente convención: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 
a < 1/100); raras (≥1/10.000 a < 1/1.000); y muy raras (≤ 1/10.000). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad 
dentro de cada intervalo de frecuencia. Infecciones e infestaciones. Poco frecuentes: endoftalmitis. Trastornos del sistema nervioso. Poco 
frecuentes: cefalea. Trastornos oculares. Muy frecuentes: catarata, presión intraocular aumentada. Frecuentes: glaucoma, desprendimiento de 
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retina, hemorragia del disco óptico, hemorragia del vítreo, agudeza visual disminuida, defecto del campo visual, fibrosis macular, hemorragia 
conjuntival, visión borrosa, hipotonía del ojo, células flotantes en el vítreo, células en cámara anterior, opacidades del vítreo, sensación de 
cuerpo extraño en los ojos, ojo seco, fotopsia, dolor ocular. Poco frecuentes: oclusión vascular retiniana9, trastorno del nervio óptico, 
maculopatía, atrofia óptica, úlcera conjuntival, neurovascularización del iris, exudados retinianos, degeneración vítrea, desprendimiento del 
cuerpo vítreo, desprendimiento de coroides, erosión corneal, depósitos corneales, opacificación de la cápsula posterior, adherencias del iris, 
blefaroespasmo, edema del ojo, hiperemia ocular, adelgazamiento de la esclerótica, secreción ocular, prurito en el ojo. Lesiones traumáticas, 
intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos. Poco frecuentes: extrusión del implante, implante en la línea de visión, 
complicación de una intervención, dolor asociado a procedimiento terapéutico. Procedimientos médicos y quirúrgicos. Muy frecuentes: cirugía 
de cataratas. Frecuentes: trabeculectomía, cirugía del glaucoma, vitrectomía, trabeculoplastia. Poco frecuentes: extracción del implante 
extruido de la esclerótica. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Poco frecuentes: descolocación de un dispositivo 
médico (migración del implante). Consultar la Ficha Técnica para obtener mayor información sobre el Resum del perfil de seguridad y la 
Descripción de las reacciones adversas seleccionadas. 4.9 Sobredosis. No se ha notificado ningún caso de sobredosis. 5. Datos farmacéuticos: 
5.1. Lista de excipientes. Alcohol polivinílico, tubo de poliimida, adhesivo de silicona. 5.2. Incompatibilidades. No procede. 5.3. Periodo de 
validez. 2 años. Tras la primera apertura de las tapas, usar de inmediato. 5.4. Precauciones especiales de conservación. Conservar por debajo 
de 30°C. No refrigerar o congelar. No abrir la bandeja sellada hasta inmediatamente antes de la aplicación.  5.5. Naturaleza y contenido del 
envase. El implante se suministr a en un aplicador para un único uso, con una aguja de calibre 25. Cada aplicador estéril contiene un implante 
cilíndrico de color castaño claro, de 3,5 mm de largo. El aplicador está envasado en una bandeja plástica sellada con tapa. 5.6. Precauciones 
especiales de eliminación y otras manipulaciones. Desechar el aplicador en forma segura en un contenedor para elementos cortantes 
biopeligrosos. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de 
acuerdo con la normativa local. 6. Titular de la autorización de comercialización. Alimera Sciences Europe Limited, 77 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, Irlanda. 7. Representante local. BRILL PHARMA, S.L., C/ Munner 10, 08022 Barcelona (España). 8. Número de autorización 
de comercialización. 76832. 9. Precio y condiciones de prescripción y dispensación: C.N. 695033. PVL industrial notificado 7.975 €. 
Medicamento sujeto a prescripción médica. Medicamento de uso hospitalario. Medicamento incluido en la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud. 10. Fecha: julio 2019.

Para consultas médicas contacte a través de este email: medicalinformation@brillpharma.com

Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas. Se pueden 
notificar a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es 
o bien a BRILL PHARMA, S.L. por email: notificacion@brillpharma.com o por teléfono 934170911
Para cuestiones médicas contacte a través de este email: medicalinformation@brillpharma.com
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