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Tratamiento con ocriplasmina en el
síndrome de tracción vítreo-macular
en nuestra práctica clínica
Treatment with ocriplasmin in the vitreous-macular
traction syndrome in our clinical practice
DÍAZ RODRÍGUEZ R, ABREU GONZÁLEZ R, GIL HERNÁNDEZ MA, ABREU REYES P

RESUMEN
Objetivo: Describir nuestra experiencia con el tratamiento con ocriplasmina para pacientes
con síndrome de tracción vítreomacular (TVM) sintomático en la práctica clínica habitual.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes de nuestra área tratados con ocriplasmina bajo la indicación de síndrome de TVM. Se estudiaron, entre otras
variables, las complicaciones del tratamiento y la respuesta al mismo.
Resultados: Se incluyeron un total de 6 ojos, todos con TVM focal. La mayoría fueron hombres, fáquicos y sin patología ocular concomitante. Dos presentaron agujero macular (AM).
La tracción se resolvió en 3 (50%) de los pacientes, y el AM se cerró en uno de ellos (50%).
Sólo 1 (16,67%) tuvo una complicación grave.
Conclusión: La ocriplasmina intravítrea parece una alternativa eficaz y segura como tratamiento de la TVM, ya que consigue la liberación de la tracción en un alto porcentaje de casos con
un perfil de seguridad aceptable.
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SUMMARY
Objective: To describe our experience with ocriplasmin therapy for patients with symptomatic
vitreomacular traction syndrome (DVT) in routine clinical practice.
Material and Methods: Descriptive and retrospective study of patients in our area treated with
ocriplasmin under the indication of MVD. Among other variables, the complications of the
treatment and the response to it were studied.
Results: A total of 6 eyes were included, all with focal DVT. The majority were men, phakic
and without concomitant ocular pathology. Two presented macular hole (AM). The traction
was resolved in 3 (50%) of the patients, and the AM was closed in one of them (50%). Only
1 (16.67%) had a serious complication.
Conclusion: Intravitreal ocriplasmin seems to be an effective and safe alternative treatment for MVT
as it achieves the release of traction in a high percentage of cases with an acceptable safety profile.
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INTRODUCCIÓN
La tracción vítreomacular (TVM), síndrome causado por la persistencia de la adhesión
del vítreo a la mácula tras un desprendimiento
de vítreo posterior, puede evolucionar negativamente dando lugar a complicaciones como
el agujero macular (AM), con la consiguiente pérdida de visión (1-4). La vitrectomía vía
pars plana (VPP), única opción de tratamiento disponible hasta hace poco tiempo, conseguía relajar esta tracción y mejorar la agudeza
visual (5,6).
En abril de 2013 se aprobó en España el
uso de la ocriplasmina (Jetrea®, Trombogenics USA, Alcon/Novartis EU), permitiéndonos tratar no quirúrgicamente el síndrome de
TVM. Se trata de un fragmento de plasmina
humana recombinante preparado para una
única inyección intravítrea, que disuelve la
matriz proteica responsable de la TVM mediante vitreólisis, esto es, la lisis de los componentes proteicos del cuerpo vítreo y de la
interfaz vitreorretiniana (laminina, fibronectiva y colágeno) (7), separando el vítreo de
la retina (8-10) y permitiendo la resolución
de la tracción y el cierre del AM sin grandes
complicaciones (11,12).
El objetivo de nuestro estudio es describir nuestra experiencia con el tratamiento con
ocriplasmina para los pacientes con síndrome
de tracción vítreomacular (STVM) sintomático en nuestra práctica clínica habitual.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de todos los pacientes con STVM
diagnosticados y tratados en nuestro centro
mediante la inyección intravítrea de ocriplasmina. Se incluyeron bajo la indicación de
síndrome de TVM clínica o estructuralmente
sintomático, con o sin AM, siempre y cuando éste fuera inferior o igual a 400 micras. El
período de inclusión finalizó en Diciembre de
2016. El diagnóstico tomográfico se realizó
mediante el sistema Cirrus-HD (Carl Zeiss
Meditec, Dublin, CA, USA).
A cada paciente se le administró una única
inyección intravítrea de ocriplasmina según
las indicaciones de ficha técnica (0,125 mg
en 0,1 ml de solución diluída) y se siguieron
hasta la resolución de la tracción o la estabi-
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lidad de la misma en el caso de no respuesta.
Se evaluaron, entre otras variables, las características clínicas y tomográficas basales,
complicaciones y la respuesta al tratamiento.
Los datos se obtuvieron de la historia clínica electrónica tanto de atención especializada como de la específica del Servicio de
oftalmología.

RESULTADOS
Se incluyó un total de 6 ojos (50% ojo derecho, 50% ojo izquierdo) de 6 pacientes a los
que se trató la TVM mediante una única inyección intravítrea de ocriplasmina. En todos
los casos se trató de una TVM focal (100%).
De los 6 pacientes, 2 fueron mujeres
(33,33%) y 4 hombres (66,67%), con una
edad media de 78,50 ± 4,95 años (rango 7582) y 70,75 ± 4,65 años (rango 65-75), respectivamente. La mayoría de los pacientes eran
fáquicos (83,33%) y sólo 1 de ellos presentaba patología ocular concomitante (16,67%),
en concreto una retinopatía diabética no proliferativa moderada. Dos de los pacientes presentaban AM (33,33%), ambos de menos de
400 micras. La media de seguimiento fue de
9,17 ± 5,38 meses (rango 5-17). Las características epidemiológicas y tomográficas basales de los pacientes incluídos en el estudio se
incluyen en la tabla 1.
Tabla 1: Características epidemiológicas y tomográficas
basales de los pacientes incluídos en el estudio
Sexo (total, %)
Mujer
Hombre
Edad (media años ±SD)
Mujeres
Hombres

2 (33,33)
4 (66,67)
78,50 ± 4,95
70,75 ± 4,65

Ojo (total, %)
Derecho
Izquierdo

3 (50%)
3 (50%)

TVM (total, %)
Focal
  Amplia

6 (100%)
0 (0%)

Membrana epirretiniana (total, %)

0 (0%)

Edema macular quístico (total, %)

4 (66,67%)

Agujero macular (total, %)

2 (33,33%)

Desprendimiento foveal (total, %)
Retinosquisis (total, %)

0 (%)
0 (%)

Fluído subrretiniano (total, %)

1 (16,67%)

Engrosamiento macular (total, %)

4 (66,67%)
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Fig. 1: OCT
macular que
muestra la
TVM antes del
tratamiento y su
liberación en los
pacientes en los
que se resolvió la
tracción. A) y B):
paciente n.º 1. C y
D): paciente n.º 6.
Fig. 2: OCT
macular que
muestra el
AM antes del
tratamiento (A)
y su cierre tras
el mismo, con
aparición de
fluído subfoveal
2° (B). Paciente
n.º 3.

En cuanto a la liberación de la tracción, se
consiguió en 3 de los pacientes (50%), con un
tiempo hasta la resolución de 5 meses en el primero de los casos, y de 7 y 10 días en el resto.
De los 2 pacientes que presentaban AM, se consiguió el cierre de uno de ellos (50%) a los 10
días de la administración, apareciendo fluido
subfoveal. En el segundo caso no fue valorable
por DR 2° al tratamiento (figs. 1 y 2). La mitad
de los pacientes (50%) presentaron mejoría de

la AV y disminución del grosor macular central
(GMC), coincidiendo en dos de los casos con
la liberación de la tracción. En el tercer caso
no disminuyó el GMC. La AV y el GMC pre y
pos-tratamiento y su relación con la liberación
de la tracción se muestran en la tabla 2.
Respecto a las complicaciones, uno de los
pacientes (16,67%) presentó un desprendimiento de retina (DR) con afectación del área
macular y, en 3 de los casos (50%) se objetivó

Tabla 2: Agudeza visual y grosor macular central pre y post-tratamiento
AV pretratamiento

AV posttratamiento

GMC pretratamiento (µ)

GMC posttratamiento (µ)

Liberación de la
tracción

Paciente n.º 1

0,3

0,6

309

256

SÍ

Paciente n.º 2

0,8

0,8

295

368

–

Paciente n.º 3

0,1

0,5

277

302

SÍ

Paciente n.º 4

0,3

0,0

253

NV*

NV*

Paciente n.º 5

0,3

0,3

306

260

–

Paciente n.º 6

0,6

0,7

309

287

SÍ

NV*: no valorable por DR 2°.

ARCH. SOC. CANAR. OFTAL., 2017; 28: 21-25

23

DÍAZ RODRÍGUEZ R, et al.

Tabla 3: Complicaciones del tratamiento intravítreo con ocriplasmina en los pacientes incluídos en el estudio.
Paciente
n.º1

Paciente
n.º2

Paciente
n.º3

Paciente
n.º4

Paciente
n.º5

Paciente
n.º6

Porcentaje
total (%)

Aumento PIO

–

–

–

–

–

–

0

Desgarro retina

–

–

–

–

–

–

0

Desprendimiento de retina

–

–

–

SÍ

–

–

16,67

Hiposfagma

–

–

–

–

–

–

0

Discromatopsia

–

–

–

–

–

–

0

Subluxación LIO/facodonesis

–

–

–

–

–

–

0

–

NA*

–

–

–

0

Catarata 2.ª

–

NA*: no aplicable por pseudofaquia.

un empeoramiento inicial de la tracción tras
su administración, que se resolvió espontáneamente sin otras complicaciones. Sólo en 1
de estos 3 casos se resolvió posteriormente la
tracción. En ninguno de los pacientes se realizó VPP tras la inyección, ya que el paciente
con DR rechazó la cirugía. Las complicaciones del tratamiento se incluyen la tabla 3.

DISCUSIÓN
Los resultados de nuestro estudio, derivados del análisis de una muestra de pacientes
con TVM focal procedente de la práctica clínica habitual, siguen la línea mostrada en los diferentes estudios publicados hasta el momento.
Los estudios en fase 3 TG-MV-006 (13)
y TG-MV-007 (13), ambos controlados, aleatorizados, multicéntricos y doble enmascarados, cuyos datos fueron recolectados independientemente por los grupos de estudio
MIVI-TRUST, compararon la administración
de la inyección intravítrea de ocriplasmina
versus placebo en pacientes con TVM. Incluyeron un total de 652 pacientes, 464 en la
rama de ocriplasmina y 188 en la de placebo y, encontraron que, en 28 días, el 26,5%
de los pacientes en la rama de tratamiento
había resuelto la TVM frente al 10,1% del
grupo placebo (p=0,003 para el TG-MV-006,
p<0,001 para el TG-MV-007). A los 6 meses,
los resultados se mantuvieron sin cambios
(13). En otros estudios el porcentaje de resolución superó el aportado por el grupo MIVI-TRUST, como en el publicado por Signh
y colaboradores (14) en 2014, en el que se
evaluaron los resultados anatómicos y visuales de la ocriplasmina como tratamiento de la
TVM en 17 pacientes, y hasta el 47,1% alcanzó la liberación de la tracción.
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Respecto a objetivos secundarios como
el cierre del AM y la mejoría de la AV, en los
estudios 006 y 007, más del 40% de los pacientes en la rama de ocriplasmina alcanzó el
cierre del AM en los primeros 28 días, frente al 10,6% del grupo placebo (p<0,001). Sin
embargo, la mejoría de la AV fue modesta, con
mejoría de 3 líneas en el 12,3% en la rama de
ocriplasmina frente al 6,4% en la de placebo
(p=0,02) (13).
Un posterior análisis de subgrupos liderado por Haller JA reveló que, la liberación de
la tracción se lograba con mayor frecuencia
en los pacientes menores de 65 años, sin MER
y con TVM inferior a 1.500 micras. Además,
los pacientes con mayor probabilidad de lograr una mejor AV también se encontraban entre los menores de 65 años, por lo que la edad
parece estar implicada en la respuesta al tratamiento. El cierre del AM era más frecuente
en los ojos con AM inferior a 250 micras (15).
En lo referente a la seguridad, la mayoría
de los eventos adversos descritos son transitorios y leves. En los estudios 006 y 007, la
proporción de efectos secundarios fue mayor
en el grupo de tratamiento respecto al placebo (68,4% vs 53,4%, p<0,001), siendo el
más frecuente el cuerpo flotante, informado
por el 16,8% de los pacientes del grupo de
tratamiento. Respecto a los graves, se diagnosticaron desgarros o desprendimientos de
retina en el 1,9% de los pacientes que recibieron ocriplasmina vs 4,3% del grupo placebo
(p=0,11), pero sólo dos de los casos ocurrieron antes de la vitrectomía (13). Otro de los
eventos adversos descritos es la ampliación
del AM descrita por Hahn y colaboradores16
o la pérdida de la zona elipsoide evidenciada
por OCT en diferentes estudios, que se asocia en la mayoría de las ocasiones a aumento
transitorio del fluído subrretiniano y disminu-
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ción de la visión (14,17,18), habiéndose descrito casos de larga duración (19,20).
Sin embargo, el estudio del grupo MIVITRUST (13) tiene una aplicabilidad limitada,
ya que se excluyeron pacientes con antecedentes de miopía severa, afaquia, retinopatía
diabética proliferativa o degeneración macular neovascular asociada a la edad.
En nuestro estudio la AV mejoró en todos
los casos en los que se resolvió la tracción y
se mantuvo en los pacientes sin repuesta al
tratamiento. El GMC disminuyó en los mismos casos, menos en el que se objetivó fluido
subfoveal 2° al cierre del AM. En este caso,
los pacientes con liberación de la tracción
eran mayores de 65 años. Los efectos secundarios fueron escasos, siendo también en su
mayoría transitorios, pero encontramos uno
grave, un DR que podría ser traccional por
empeoramiento de la tracción o, regmatógeno como complicación directa de la inyección
intravítrea. A favor de nuestro estudio, no se
excluyeron pacientes con otro tipo de patología ocular concomitante, pero sólo uno de
ellos la presentaba. Debido al escaso número de pacientes incluídos, consideramos que
debe ampliarse la muestra de estudio para sacar conclusiones más contundentes.
Por todo esto, parece lógico concluir que
la vitreólisis enzimática con ocriplasmina
como tratamiento de la TVM es una alternativa eficaz y segura, ya que consigue una
liberación precoz de la tracción sin complicaciones graves en la mayoría de los casos,
preservando o incluso mejorando la función
visual, siempre y cuando se lleve a cabo una
selección adecuada de los pacientes.
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