Degeneración macular
asociada a la edad húmeda
(DMAE húmeda)
La DMAE húmeda (también conocida como DMAE neovascular o
DMAEn) es una enfermedad ocular que daña una parte de la retina
denominada mácula. La mácula está localizada en una región
cercana a la parte posterior del ojo y es necesaria para la visión
aguda. La DMAE húmeda provoca una pérdida de visión central y
la capacidad de ver las cosas directamente de frente
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Dos tipos de DMAE
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• Empeoramiento
gradual
• Menos grave
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DMAE húmeda 3
• Empeoramiento rápido
• Vasos anómalos, que
presentan fugas, debajo
de la retina
• Pérdida grave de visión
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Un vaso sanguíneo anómalo
crece dentro de la retina
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Avances en el tratamiento
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Primera generación de
tratamientos anti VEGF

¿Qué es un
medicamento
anti VEGF?
PÉRDIDA DE VISIÓN GRAVE

Un medicamento que bloquea la
actividad de una proteína denominada
VEGF* que impulsa la formación anómala
de vasos sanguíneos que pueden presentar
fugas de líquido provocando la inflamación
de la retina
*VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular
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