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Prólogo 
 
El presente informe describe los métodos y resultados de una revisión 
sistemática de la literatura disponible hasta el momento sobre la efectividad de 
las alternativas de tratamiento para la Retinosis Pigmentaria. Como en toda 

revisión sistemática, se han utilizado métodos explícitos y rigurosos para la 
síntesis de las pruebas científicas por lo que se trata de un informe detallado, en 
el que se ha tratado de reducir los posibles sesgos que amenazan la validez de 
este tipo de estudios. 

Este informe responde al interés y al compromiso que, por las 
enfermedades raras, mantiene el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Una enfermedad clasificada como rara en Europa afecta a menos de 5 
de cada 10.000 personas, si bien la escasa frecuencia de una patología 
individual y la dispersión de los casos no significan que el número de personas 
afectadas por alguna enfermedad rara sea pequeño. Aproximadamente el 80% 
de las enfermedades raras tienen un origen genético y, aunque su prevalencia 
sea baja, son enfermedades potencialmente mortales o discapacitantes a medio 

o largo plazo, por lo que constituyen una prioridad en la política de salud tanto 
del gobierno español como de las autoridades europeas. 

Dadas las características de alta complejidad y baja prevalencia, el 
carácter crónico, la necesidad de una atención multidisciplinar y el impacto 
negativo que produce sobre las personas afectadas y sus familias, estas 
enfermedades hay que abordarlas como un problema prioritario de salud 

pública, que requiere una clara coordinación de actuaciones a nivel nacional, 
regional y local, así como la cooperación en la investigación, diagnóstico, 
tratamiento y difusión de conocimientos sobre las mismas. Para conseguir una 
mejor eficacia y calidad en el abordaje de estas patologías en todos los servicios 
de salud que integran el sistema sanitario español se necesita un conjunto de 
actuaciones, que establezcan criterios contrastados y consensuados, sobre las 

pautas a seguir. Para ello es fundamental contar con información rigurosa y 
actual de la situación de las personas afectadas. 

Los pacientes con enfermedades raras demandan a las Administraciones 
Públicas implicadas que garanticen la atención real y efectiva de todas las 
personas afectadas y que se eliminen en lo posible las situaciones de 
desigualdad existentes hoy en día entre las diferentes comunidades autónomas. 

Así mismo, expresan la necesidad de asegurar la participación de los pacientes 
en la identificación, designación y seguimiento de los mismos, priorizar el 
enfoque socio-sanitario integral de los centros de referencia, apostar claramente 
por una atención multidisciplinar coordinada y, por último, impulsar la 
investigación en el campo de estas enfermedades. 
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Siglas y Acrónimos 
 
ADH: ácido docosahexaenoico 

AdRP: retinosis pigmentaria autosómica dominante 

AEP: ácido eicosapentaenoico 

AGF: angiografía fluresceínica 

ArRP: retinosis pigmentaria autosómica recesiva 

cd: candela (unidad de medida de intensidad luminosa) 

cm: centímetro 

CVRS: calidad de vida relacionada con la salud 

d: día 

dB: decibelios 

DE: desviación estándar 

dl: decilitros 

DM: degeneración macular 

ECA: ensayo clínico aleatorizado 

ECnoA: ensayo clínico no aleatorizado 

EMC: edema macular cistoide 

ERG: electrorretinograma/electrorretinografía 

ETDRS: del inglés: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

FARPE: Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España 

FUNDALUCE: Fundación Lucha contra la Ceguera 

g: gramo 

GPT: transaminasa glutamicopirúvica o alanina aminotransferasa (del 
inglés: glutamic-pyruvic transaminase) 

h: hora 

Hz: hercio 

l: litro 

logMAR: logaritmo del mínimo ángulo de resolución 

mg: miligramo 

ml: mililitro 

mmol: milimol 

mV: milivoltio 
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µV: microvoltio 

OD: ojo derecho 

OI: ojo izquierdo 

PEV: potenciales evocados visuales 

RP: retinosis pigmentaria 

RPE epitelio pigmentario de la retina (del inglés: retinal pigment 

epithelium) 

RS: revisión sistemática 

SIGN: del inglés: Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

TCO: tomografía de coherencia óptica 

UI: unidades internacionales 

V: voltio 

XlRP: retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X 
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Resumen 
 

Introducción: 
 

La Retinosis Pigmentaria (RP) engloba a un grupo de trastornos oculares 
crónicos de origen genético caracterizados por una degeneración lenta y 
progresiva de la retina debida a la destrucción de células fotorreceptoras (conos 
y bastones), que produce una disminución gradual de la visión. Debido a su baja 
prevalencia (3-4/100.000 habitantes), es considerada una enfermedad rara. La 
gravedad de los síntomas, la velocidad de progresión de la enfermedad y la 

edad de inicio dependen de factores individuales así como del tipo de RP. 
Además de la incertidumbre acerca del origen de esta enfermedad y de la 
incapacidad que provoca, el mayor problema sigue siendo la ausencia de 
tratamientos de eficacia probada. 
 

Objetivo: 
 

El objetivo fundamental de este estudio es el de evaluar la efectividad y 
seguridad de las diferentes alternativas terapéuticas disponibles en el 
tratamiento de los pacientes con RP, así como, informar sobre el estado actual 
de la investigación en la búsqueda de nuevas terapias. 
 

Metodología: 
 

Revisión sistemática de la literatura publicada sin límite de fecha y hasta febrero 
del 2011 en las siguientes bases de datos: MEDLINE Y PREMEDLINE, EMBASE, 
CENTRAL, CINAHL, SCOPUS, SCI, IBECS, LILACS y TRIP DATABASE. Algunas 
fuentes de literatura gris también fueron consultadas. Se aplicó una estrategia 
de búsqueda que incluyó vocabulario controlado y términos en texto libre. La 
búsqueda se completó con el examen del listado bibliográfico de los artículos 

incluidos. Se seleccionaron estudios originales publicados en inglés o español 
que evalúen los efectos de cualquier tratamiento o dispositivo para pacientes 
con RP típica. Cualquier diseño experimental u observacional que incluyera al 
menos a 3 pacientes fue seleccionado. Las medidas de resultados consideradas 
fueron el estado clínico y los factores basados en el paciente. La valoración de 
la calidad metodológica de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) incluidos se 

realizó de acuerdo a los criterios de Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN) y la escala de Jadad. La presentación de los resultados se realiza de 
manera narrativa junto a tablas de descripción de los estudios. 
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Mediante un ejercicio de consulta se exploraron las experiencias y 
perspectivas que, con respecto a la enfermedad, tienen los pacientes de RP en 
España. Los pacientes informaron sobre su trayectoria asistencial, los 
tratamientos recibidos, los problemas de salud auto-percibidos más importantes 
asociados con su enfermedad y sus necesidades de salud y de información con 

respecto a su atención y tratamiento. La identificación de estas variables nos 
permitió ampliar el diseño de la estrategia de búsqueda de la literatura y evaluar 
el grado en que la investigación realizada sobre la RP hasta este momento ha 
abordado estos problemas relevantes para los pacientes. 
 

Resultados: 
 

De un total de 2049 referencias inicialmente identificadas, se incluyeron un total 
de 40 estudios, de los cuales 10 son ensayos clínicos aleatorizados (ECA). En 
general, los estudios incluidos fueron de tamaño de muestra pequeña y de 
calidad científica media-baja. La mayoría de los estudios (24) informan sobre los 
efectos de terapias farmacológicas o de suplementación nutricional (10 ECA): 
acetazolamida (6), dorzolamida (3), metazolamida (1), tartrato de brimonidina (1), 

ranibizumab (1), raubasina (1), ácido valproíco (1), triamcinolona (1), deflazacort 
(1), taurina+diltiazem+vitamina E (1), ácidos grasos omega-3 (3), luteina (3) y 
vitamina A+vitamina E (1). Los restantes estudios informaron principalmente 
sobre los efectos de la terapia hiperbárica (2), trasplante de células o tejido (3), 
prótesis o chips de retina (3), gafas (3) y cirugía (3). Algunos estudios evaluaron 
tratamientos para complicaciones asociadas a la RP, tales como el edema 

macular cistoide (14), las cataratas (1) y la miopía (1). 
Los estudios disponibles sobre los efectos de inhibidores de la anhidrasa 

carbónica en el tratamiento del edema macular asociado a la RP tienen tamaños 
de muestra muy pequeña y, en general, no se realiza tratamiento estadístico de 
los resultados. Hasta la fecha, se han obtenido resultados satisfactorios con la 
acetazolamida o metazolamida por vía oral a una dosis de 500 mg/d. Sin 

embargo, una de las principales limitaciones de este tratamiento son los efectos 
secundarios, que son comunes y limitan el período durante el cual el paciente 
tolera el medicamento. 
A partir de los resultados de un ECA, se recomendó que la mayoría de los 
pacientes adultos con RP deben tomar suplemento de vitamina A en forma de 
retinol palmitato de 15.000 UI / día bajo supervisión médica. Aunque no se han 

encontrado hasta el momento graves problemas de seguridad relacionados con 
la dosis recomendada, la seguridad a largo plazo de la ingestión de suplementos 
de vitamina A a dosis altas durante muchas décadas es incierto. Por otra parte, 
el estudio y sus recomendaciones son controvertidos, por lo tanto, es necesario 
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pruebas de un mayor beneficio antes de seguir recomendando el uso de 
vitamina A en la RP. 

No se informaron eventos adversos importantes para las terapias 
incluidas en esta revisión y que han mostrado cierto grado de efectividad. 

De la consulta a los pacientes, se obtuvo que las principales 

preocupaciones expresadas fueron las dificultades para el desarrollo de las 
actividades cotidianas y la reducción de la calidad de vida. Esta situación se 
traduce en una integración socio-laboral deficitaria e insatisfactoria. Sin 
embargo, hemos comprobado que los estudios incluidos en esta revisión 
utilizaron en muy pocas ocasiones estas medidas de resultado para evaluar la 
efectividad de las intervenciones. Los pacientes también sugirieron que las 

terapias psicológicas y de rehabilitación, utilizadas de manera complementaria, 
son de valor para aceptar el diagnóstico y aprender a manejar su condición de 
salud. Sin embargo, no se encontraron estudios sobre estas terapias que 
cumplieran los criterios de selección preestablecidos. La mayoría de los 
encuestados se mostró escéptico con el desarrollo de un tratamiento curativo 
definitivo para la RP, estando sus expectativas más depositadas en la 

investigación de fármacos que inhiban, o al menos, ralenticen el avance de la 
enfermedad. 
 

Conclusiones: 
 
Existe una gran heterogeneidad de estudios sobre la seguridad y la eficacia de 
los tratamientos para la RP y los estudios de calidad disponibles son escasos. 

En general, los estudios existentes no abordan las preocupaciones y 
necesidades expresadas por los pacientes en la consulta realizada. 

Hoy en día, de acuerdo con las pruebas científicas disponibles, no existe 
un tratamiento definitivo eficaz que pueda prevenir o revertir la pérdida de visión 
que se produce con la RP. El enfoque terapéutico actual se limita a ralentizar el 
proceso degenerativo y el tratamiento de las complicaciones (edema macular, 

cataratas, etc.). 
Determinados suplementos han demostrado ser efectivos para retrasar los 

efectos de la enfermedad. El palmitato de vitamina A se recomienda a una dosis 
de 15,000IU/día bajo supervisión médica si bien esta recomendación es 
controvertida ya que, aunque no se han encontrado hasta el momento graves 
problemas de seguridad a esta dosis, la seguridad a largo plazo es incierta. 

Otros suplementos como el ácido docosahexaenoico y la luteína han mostrado 
algunos efectos beneficiosos estadísticamente significativos en formas 
generales de RP. La acetazolamida o la metazolamida por vía oral a una dosis 
de 500 mg/d pueden ser útiles en el tratamiento del edema macular cistoide 
asociado a la RP, sin embargo, aún no se dispone de evidencia suficiente de su 
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efectividad y hay indicios de un posible rebote una vez suspendido el 
tratamiento. Además, los efectos secundarios son comunes, limitando el período 
durante el cual el paciente tolera el medicamento.Por último, ciertas pruebas 
provenientes de estudios no aleatorizados demuestran una mejoría de la función 
visual en pacientes con RP después de la terapia hiperbárica. 

Es necesaria más investigación con ensayos clínicos aleatorizados más 
grandes y con mayor tiempo de seguimiento para confirmar estos hallazgos y 
analizar la efectividad de otros tratamientos. Sin embargo, como resultado de 
una intensa investigación en los últimos años, existen nuevas estrategias 
terapéuticas prometedoras como son la terapia génica, la neuroprotección, el 
trasplante de células retinales y las prótesis de retina. 
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Summary 
 

Introduction: 
 

Retinitis Pigmentosa (RP) is the collective name for a range of hereditary 
diseases in which abnormalities of the photoreceptors (rods and cones) or the 
retinal pigment epithelium of the retina lead to progressive visual loss. Affected 
individuals first experience night vision difficulties (nyctalopia), followed by 
constriction of the peripheral visual field and, eventually, loss of central vision 
late in the course of the disease. According to some estimates, the prevalence of 

RP is approximately 3-4 per 100,000 individuals. The severity of symptoms, 
speed of progression and age of onset depend on individual factors such as the 
type of RP. Besides the uncertainty about the origin of this disease, the greatest 
problem continues to be the absence of treatments of proven effectiveness. 
 

Objectives: 
 

The main objective of this study is to assess the effectiveness and safety of the 
different therapies available to treat patients with RP as well as reporting on the 
current state of research leading to new therapies. 
 

Method: 
 
Systematic review of published literature with no time limits until February 2011. 

MEDLINE Y PREMEDLINE, EMBASE, CENTRAL, CINAHL, SCOPUS, SCI, 
IBECS, LILACS, TRIP DATABASE and some grey literature sources were 
searched. The search strategy combined controlled vocabulary and free text 
terms. In addition, a manual search was performed with the references of articles 
included. Original studies published in English or Spanish that assessed the 
effectiveness and safety of any therapy or device for typical RP were selected. 

Both experimental and observational designs assessing at least three patients 
were included. Selected outcome measures were clinical status and patient-
based factors. The assessment of methodological quality of the included 
randomized clinical trials (RCT) was conducted according to the criteria of 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) and by mean of Jadad scale. 
Data are presented through narrative synthesis. 

Experience and perspectives of RP patients in Spain regarding their disease 
were explored by means of a consultation exercise. Patients provided data on 
both their trajectory of care, treatments used, self-perceived health problems 
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associated with RP, and the information and health needs regarding care and 
treatment. The variables and pathways identified allowed us to assess the extent 
to which research on RP have addressed those issues so far. 
 

Results: 
 

The search yielded 2049 initial references and 40 studies were finally eligible for 
inclusion. Of them, ten are RCTs. Evidence from RCT are all for pharmacological 
or supplementation treatments. Overall, studies were of small sample sizes, no 
controlled and with medium or low scientific validity. Most studies (24) reported 
on the effects of different pharmacological options or nutritional supplementation 
(10 RTCs): acetazolamide (6), dorzolamide (3), methazolamide (1), brimonidine 

tartrate (1), ranibizumab (1), raubasine (1), valproic acid (1), triamcinolone (1), 
deflazacort (1), taurine+diltiazem+vitamine E (1), omega-3 fatty acids (3), lutein 
(3), and vitamin A+vitamin E (1). The remaining selected studies mainly reported 
on the effects of hyperbaric oxygen therapy (2), cell or tissue transplantation (3), 
retinal prostheses or chips (3), lenses (3) and surgery (3). Some studies assessed 
treatments for associated factors with RP, such as cystoid macular edema (14), 

cataracts (1) and myopia (1).  
Available studies for carbonic anhydrase inhibitors for the treatment of 

cystoid macular edema associated with RP are usually of a very small sample 
sizes and statistical analysis of results are not performed. Satisfactory results to 
date have been obtained using oral acetazolamida or metazolamida at a dose of 
500 mg/d. However, a major limitation of this treatment is the side effects, which 

are common and limit the period over which the patient will tolerate the drug. 
No relevant side effects were reported for interventions included in this 

review that have shown a certain degree of effectiveness. 
From the results of an RTC it has been recommended that most adults RP 

patients must take vitamin A as retinyl palmitate in 15,000IU/day supplements 
under medical supervision. Although no serious safety problems related to 

recommended dose have been encountered so far, the long-term safety of 
taking high dose vitamin A supplements for many decades is uncertain. 
Moreover, the study and its recommendations are controversial, therefore, 
greater benefit should need to be proven before continue recommending the use 
of vitamin A in RP. 

On the basis of the patient consultation, the major concerns expressed by 

respondents were the difficulties in the development of activities of daily living 
and reduced quality of life. This fact results in a deficient and unsatisfactory 
social and labour integration. However, those outcomes were very scarcely 
addressed by the studies. Patients also suggested that psychological and 
rehabilitation therapy may be useful to accept the diagnosis and to learn how to 
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manage their health condition. However, no studies informing on rehabilitation or 
psychological therapy were included. Most respondents are skeptical about the 
development of a definitive curative treatment for RP while their expectations are 
focused on the research on drugs that might inhibit or at least slow the 
progression of RP. 
 

Conclusions: 
 
Great heterogeneity exists of studies on the safety and efficacy of treatments for 
RP. High-quality studies are scarce. In general, existing studies do not address 

the concerns and needs expressed by patients in our consultation experience. 
To date, according to available evidence, there is no effective treatment 

that can prevent or reverse the vision loss of RP. The therapeutic approach is 
restricted to slowing down the degenerative process and treating complications 
(macular edema, cataract, etc.). 

There is currently some evidence to support recommending vitamin A 

(15,000 IU/d) under medical supervision to slow down the disease effects. 
However, this recommendation is controversial. Other supplements like 
docosahexaenoic acid and lutein have shown some statistically significant 
beneficial effect in general forms of RP. Oral acetazolamide or methazolamide at 
a dose of 500 mg/d may be useful in the treatment of cystoid macular edema 
associated to RP. However, there is not yet enough evidence on their 

effectiveness and a possible rebound after discontinuing treatment could occur. 
Furthermore, side effects are common, limiting the period during which the 
patient tolerates the drug. Finally, non-randomized observations demonstrated 
improved visual function in patients with RP after hyperbaric therapy. 

More research from larger randomized trials and with longer follow-up is 
needed to confirm these findings and analyze the effectiveness of other 

treatments. However, new therapeutic strategies, such as gene therapy, 
neuroprotection, retinal cell transplantation, and retinal prosthesis, are emerging 
from intensive research. 
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I. Introducción 
 

I.1. Descripción de la Retinosis Pigmentaria 
 
La retinosis pigmentaria (RP) es una enfermedad hereditaria que produce una 

degeneración progresiva de la retina, constituyendo la primera causa de 
ceguera, dentro de las distrofias heredo degenerativas, en la población adulta. 
Se incluye en el grupo de retinopatías pigmentarias y, de forma más general, en 
el de distrofias de retina. 

Actualmente el concepto de RP engloba a un grupo heterogéneo 
genéticamente de trastornos oculares crónicos, con un cuadro clínico similar, 

que produce una disminución gradual de la agudeza visual como consecuencia 
de la afectación primaria de células fotorreceptoras de la retina: conos y 
bastones, afectando también al epitelio pigmentario, íntimamente unido a dichas 
células y del cual le llegan los nutrientes por difusión [1]. 

Funcionalmente los conos y bastones, que son las primeras células 
nerviosas de la vía visual, se encuentran repartidos por toda la retina, contienen 

un pigmento fotosensible que en el caso de los bastones es la rodopsina y en el 
caso de los conos son las fotopsinas, que al recibir las señales lumínicas y 
mediante un proceso de transformación son capaces de acumular información 
sobre forma, color, movimiento, entorno, etc. y transmitirlo a través del resto de 
capas de la retina y del nervio óptico y de la vía óptica hasta las áreas visuales 
cerebrales que se localizan en la corteza occipital. 

Sabemos que los bastones abundan más en la retina periférica y los conos 
se concentran más en la central o macular. Los bastones son los encargados de 
la visión nocturna y en blanco y negro, interviniendo en el campo visual 
periférico, mientras que los conos responden a la visión diurna, visión de 
colores, de mayor nitidez o agudeza visual, interviniendo en el campo visual 
central. 

El curso clínico de la RP es, crónico y la forma típica de RP presenta una 
sintomatología inicial en la que se observa una escasa capacidad de adaptación 
a la oscuridad o ceguera nocturna (nictalopía), seguida de una constricción 
periférica progresiva del campo visual, dando lugar a escotomas anulares y 
pudiendo terminar, en estadios finales, en lo que conoce como visión en túnel. 
Durante las etapas posteriores de la RP, al ocurrir también la degeneración de 

los conos, se produce la pérdida de la visión central. 
La RP presenta una gran heterogeneidad genética y fenotípica. No todas 

las formas hereditarias tienen la misma gravedad ni igual evolución [2] sino que 
parece estar asociado a una cierta variabilidad clínica. 
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No existe diferencia significativa en la prevalencia de la enfermedad en 
relación con el sexo. En lo que se refiere a la clínica, en la forma más severa que 
es la que se transmite ligada al cromosoma X, las mujeres portadoras pueden 
presentar manifestaciones menos llamativas. 

La edad de inicio de la enfermedad es variable aunque las primeras 

manifestaciones suelen tener lugar en la infancia o la adolescencia. Los 
problemas visuales severos habitualmente no se desarrollan hasta comienzos de 
la edad adulta [3]. 

La RP puede presentarse de forma aislada (RP no sindrómica), en 
asociación sindrómica, en el contexto de metabolopatías, en el de 
enfermedades neurológicas y otras enfermedades, siendo la más común la 

pérdida de audición que se presenta hasta en un 30% de los pacientes, muchos 
de los cuales reciben el diagnóstico de síndrome de Usher [4]. Por lo tanto, la RP 
se puede clasificar en: 
 

• RP simple o típica (no sindrómica) 

• RP sindrómica: con afectación de otros órganos 

 
Algunos ejemplos de RP sindrómica son el síndrome de Bardet-Biedl, la 
ceroidolipofuscinosis neuronal, el síndrome de Kearns-Sayre, el síndrome de 
Senior-Løken, los trastornos mitocondriales y la atrofia girata de la coroides y la 

retina. 
 

I.2. Frecuencia de la Retinosis Pigmentaria 
 
La prevalencia estimada de la RP es de alrededor de 3-4 individuos por cada 
10.000 [5], por lo que es considerada una enfermedad rara. La Unión Europea 
define las Enfermedades Raras como aquellos procesos patológicos cuya 
prevalencia es inferior a 5/10.000 personas y sobre los que falta conocimiento 
acerca de ciertos aspectos científicos. Por su infrecuencia, estos grupos de 

enfermedades no atraen el interés de la industria farmacéutica, más interesadas 
en otras enfermedades más comunes, lo que explica la carencia de información 
y de tratamientos disponibles. No obstante, se estima que hay más de 1 millón 
de individuos afectados en todo el mundo. En España el número de casos de RP 
se ha estimado que está entre los 10.000 y 13.000 individuos [6]. 

La RP no muestra especificidad étnica aunque la causada por mutaciones 

en determinados genes puede ser más frecuente en algunas poblaciones 
aisladas o consanguíneas. 
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I.3. Herencia: tipos de Retinosis Pigmentaria 
 

La RP constituye un conjunto de distrofias retinianas y del epitelio pigmentario 
causadas por defectos moleculares en más de 200 loci entre los cuales se han 
identificado más de 100 genes hasta la fecha. Las causas genéticas de la RP 
son bastante complejas, complejidad que se pone en evidencia por la gran 
heterogeneidad genética, es decir, la misma enfermedad puede estar causada 
por mutaciones en uno de muchos posibles genes implicados, existen una gran 

cantidad de mutaciones diferentes en cada gen que causan diferentes formas de 
la enfermedad y una misma mutación puede producir fenotipos diferentes. Es 
posible identificar alguna de las mutaciones descritas hasta la fecha en 
aproximadamente el 60% de los afectos, quedando el resto pendiente de 
identificar [7,8]. 

La RP puede ser heredada de forma Autosómica Dominante (AdRP), 

Autosómica Recesiva (ArRP) o ligada al cromosoma X (XlRP) de forma recesiva o 
dominante. También se han descrito algunas formas de herencia digénica y 
mitocondrial [9]. 

Las proporciones de personas afectas de RP (aislada) según el modo de 
herencia son las siguientes: 
 

• AdRP: 20-25% 

• ArRP: 15-20% 

• XlRP: 5-10% 
 

El 45-50% de las RP aparecen esporádicamente, o sea, se trata de pacientes 
que no tienen ningún otro familiar afectado, tratándose en la mayoría de los 
casos de herencia recesiva en las que solo un hermano está afectado, menos 
frecuentemente casos en varones de herencia ligada al cromosoma X y, muy 
improbablemente, enfermedad producida por una “mutación novo” que a su vez 
puede ser transmitida a la descendencia. 

En muchos casos, el patrón de herencia puede ser determinado después de la 
evaluación física del afectado y a través de la historia familiar. 

• Evaluación física: para establecer la causa de la RP en un individuo 
afectado se necesita el historial médico, los antecedentes oftalmológicos 
y un examen físico centrado en las características asociadas a RP 
sindrómica. 

• Historia familiar: se debe obtener un historial familiar de al menos tres 
generaciones con especial atención a otros familiares con RP posible. Se 
puede lograr la documentación de resultados importantes en los 
miembros de la familia tanto mediante el examen directo de esos 
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individuos, o bien, mediante la consulta de sus antecedentes médicos, 
incluyendo pruebas de electrorretinografía (ERG), pruebas de campo 
visual y examen oftalmológico. La evaluación oftalmológica de las 
madres y las hijas de los varones que representan los casos simples 
puede aclarar el modo de herencia en algunas familias a través de la 

detección de mujeres que son portadores de XlRP. En casos raros, la 
XlRP puede ser mal diagnosticada como AdRP basándose en las mujeres 
afectadas y en varias generaciones afectadas, sin embargo, en estas 
familias, las mujeres con XlRP tienen una enfermedad menos grave que 
los hombres (y la falta de transmisión varón-varón apoya la vinculación al 
cromosoma X). 

 
En la práctica clínica es posible el diagnóstico genético mediante estudio de 
mutaciones en genes conocidos. Estos estudios solo consiguen detectar en los 
mejores casos entre el 30 y el 50% de los casos. El resto se trata de casos 
debidos a mutaciones en genes aun no caracterizados. Los estudios de 
investigación permitirán descubrir esos nuevos genes y poder incorporar su 

estudio a la práctica clínica. 
 

I.4. Síntomas y manifestaciones clínicas de la 
Retinosis Pigmentaria 
 
Debido a la gran heterogeneidad genética de la RP ya mencionada, existe una 

importante variabilidad en los síntomas físicos. Además, incluso entre los 
miembros afectos de una misma familia, las manifestaciones clínicas pueden 
presentarse de forma diferente. No obstante, los síntomas más comunes pueden 
agruparse de la siguiente manera: 

• Síntomas funcionales: 

a. Nictalopía o ceguera nocturna: Es el primer síntoma más común de la RP, 

considerándose una característica de la enfermedad. Se refiere a la 
dificultad o imposibilidad de ver en ambientes de baja iluminación, a 
pesar de haber permanecido el tiempo suficiente para estar adaptado a 
esta situación (los pacientes informan de dificultades con las tareas 
durante la noche o en lugares oscuros, dificultades de conducción con 
poca luz, al atardecer o en condiciones de niebla). 

b. Fotopsia: Muchos pacientes con RP informan que ven parpadeos de luz y 
los describen como pequeñas luces, brillantes, parpadeando, similares a 

los síntomas de una migraña oftálmica. Sin embargo, en contraste con el 
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paciente con migraña oftálmica, la fotopsia puede ser continua en lugar 
de episódica. 

c. Fotofobia: deslumbramiento que hace que los pacientes necesiten filtros. 

• Disminución del campo visual: se caracteriza por la pérdida irregular de la 
visión periférica pudiendo llegar, en estadios avanzados, a la llamada visión 
“en túnel” o en cañón de escopeta por la pérdida de función progresiva de los 
bastones desde la zona periférica, quedando solo la zona central de la retina 

donde predominan los conos que son los últimos en afectarse. 
Cronológicamente, este síntoma se presenta después de la ceguera nocturna. 

• Disminución de la agudeza visual: normalmente, es referida por los pacientes 
después de los dos síntomas anteriores, cuando los conos terminan por 
afectarse. 

• Hallazgos en la exploración oftalmológica: la triada clásica de la RP a nivel 

retiniano consiste en pigmentación en espículas oseas, atenuación arteriolar y 
palidez celurea de la papila. Otras manifestaciones oculares frecuentes son: 

 
a. Catarata subcapsular posterior: caracterizada por opacidades del 

cristalino que generalmente afectan al eje visual de la corteza anterior a 
la capsula posterior del cristalino. Es común en todas las formas de RP. 

La severidad de la catarata se correlaciona con la edad del individuo 
afectado. La causa de la formación de cataratas en RP es desconocida. 

b. Partículas vítreas traslucidas en el vítreo con desprendimiento vítreo 
posterior: están presentes en la gran mayoría de las personas con RP. 
Estas son partículas finas e incoloras compuestas por gránulos de 
melanina libre, epitelio pigmentario, melanocitos uveales y células tipo 
macrófaga, que están uniformemente distribuidos en el vítreo. La 
observación de estas partículas puede ser de utilidad en el diagnóstico 

temprano de RP antes de que los cambios del fondo de ojo sean 
evidentes. 

c. Puntos blancos profundos en la retina a nivel del epitelio pigmentario: 
se cree que son una manifestación no específica de la degeneración del 
epitelio pigmentario y puede explicar la apariencia de retina llamada 
"retinitis punctata albescens". 

d. Cuerpos hialinos (drusas) de la cabeza del nervio óptico: son comunes 
y no son de importancia clínica o diagnóstica. 

e. Miopía frecuente. 

f. Mayor prevalencia de queratocono. 

g. El glaucoma de ángulo abierto aparece en 3% de los pacientes con RP. 

h. Aparición de edema macular cistoide (EMC). 
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En individuos con RP avanzada es de rara ocurrencia la vasculopatía exudativa 
asociada con vasos telangiectásicos, desprendimiento de retina exudativo y 
depósito de lípidos retinianos. La causa de la vasculopatía exudativa en la RP se 
desconoce. 

Aunque existen variaciones según el gen implicado y el tipo de mutación, 
de modo general, dentro de las formas hereditarias de la RP, las que se 
transmiten con patrón dominante son las menos graves pues progresan 
lentamente y, en muchas ocasiones, el enfermo conserva una buena visión 
central hasta los 60 ó 70 años. Las que se heredan con carácter recesivo, son 
más graves y pueden debutar con problemas de adaptación a la obscuridad en 

la adolescencia. Finalmente la RP que se hereda con carácter recesivo ligado al 
cromosoma X suele ser la más severa de las tres, produciendo en la mayoría de 
los casos una gran invalidez en la 3ª y 4ª década de la vida. 
 
 
 

 

I.5. Diagnóstico clínico de la Retinosis 
Pigmentaria 
 
La RP presenta una gran heterogeneidad clínica, genética y evolutiva, lo que 
provoca que su diagnóstico sea difícil. Este se basa en la documentación de 

pérdida progresiva de la función de los fotorreceptores mediante ERG y pruebas 
de campo visual. 

Los criterios diagnósticos de la RP se establecieron por consenso 
internacional cuando las siguientes características están presentes [10]: 

• Pérdida progresiva de la función de los fotorreceptores 

• Pérdida de la visión periférica, por la alteración fundamentalmente de los 
bastones 

• Afectación bilateral y generalmente simétrica 

• ERG alterado 

La retina es evaluada mediante: 

1. Oftalmoscopia, incluyendo angiografía fluoresceínica (AGF) cuando es 
necesario 

2. Evaluación funcional de la visión, por ejemplo, campos visuales, agudeza 
visual, visión cromática, tomografía de coherencia óptica (TCO), y 

3. ERG 
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I.5.1. Utilización de la electrofisiología ocular en el 
diagnóstico de la Retinosis Pigmentaria 
 
La exploración por excelencia para el diagnóstico de RP es el ERG, que se 

define como el potencial eléctrico obtenido como respuesta de la retina ante un 
estímulo luminoso [11]. 

Hay varios tipos de estimulador, pero para el estudio de las RP el más 
adecuado es el de campo completo mediante la campana de Ganzfeld. El 
electrodo de registro consiste en una lente colocada en la córnea de un material 
conductor como la plata o el oro, con otro de referencia en el canto externo del 

ojo. 
Para la obtención del ERG, se sigue un protocolo estandarizado, 

recomendado por la International Society for Clinical Electrophysiology of Vision 
(ISCEV) [12] con revisión periódica y que, actualmente, consiste en recoger las 5 
respuestas más habituales. 
Tras adaptación a la oscuridad durante 20 minutos y en condiciones 

escotópicas se obtiene: 
 

1. Respuesta pura de bastones, mediante la estimulación con luz azul a una 
frecuencia de estímulo de 0,5 por segundo. 

2. Respuesta máxima de conos y bastones, mediante la estimulación con 
luz blanca. 

3. Potenciales oscilatorios. 

 
Tras adaptación a la luz durante unos 10 minutos y en condiciones fotópicas se 
obtiene: 
 

4. Respuesta de conos, mediante estimulación con luz blanca. 

5. Flicker o respuesta pura de conos por una estimulación repetitiva a una 
frecuencia de 30 Hz. 

 
Interpretación del ERG [13,14]: 

 
Tras un tiempo de latencia inicial se recoge una deflexión negativa que es la 
onda a y se origina en los fotorreceptores, seguida por unas ondas oscilatorias 
que se superponen y terminan en la onda b con un pico máximo positivo y se 
origina en las células bipolares. 
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Patrones anormales en el ERG: 
 

a. Registro disminuido, en el que la amplitud de las ondas a y b es menor de 
la media normal, corresponde a las fases iniciales de la RP. 

b. Registro escotópico alterado con fotópico normal, nos indica una lesión 
de los bastones de la retina periférica y corresponde a la RP típica. 

c. Registro fotópico alterado con escotópico normal, nos indica una lesión 
de conos a nivel macular y podemos encontrarlo en las RP atípicas, o en 
las llamadas distrofias de conos y bastones. 

d. Registro con alteración de todas las respuestas o abolido, implica la 
lesión completa de la retina y podemos encontrarlo en RP avanzadas. 

 
 

El análisis de estos registros nos va a permitir conclusiones diagnosticas: 
 

1. Confirmar el diagnóstico clínico de sospecha de enfermedades de la 
retina 

2. Diagnóstico diferencial en edades tempranas para confirmar o descartar 
la enfermedad 

3. Diagnóstico diferencial con otras retinopatías adquiridas en adultos 

4. Seguimiento evolutivo según las variaciones del ERG 

 
Además del ERG, y especialmente cuando éste está abolido en casos de RP 
avanzadas, debemos completar el estudio con la valoración del nervio óptico 
por medio de los potenciales evocados visuales (PEV). 

El PEV es una señal electrofisiológica recogida a nivel de corteza occipital 
mediante la estimulación de los ojos por medio de un damero o “pattern 

reversal” que alterna cuadros blancos y negros en una pantalla de un monitor. 
Se identifica una onda con forma de V que tiene unos picos de latencia 

estándares N75, P100, N145. 
En las RP evolucionadas por degeneración retrógrada, lo primero que se 

altera es la amplitud de las ondas, para más adelante seguir con el aumento en 
el tiempo de latencia, pudiendo llegar finalmente a desaparecer. 

 

I.5.2. Diagnóstico diferencial 
 
Los individuos que presentan síntomas iniciales de fotopsia (sensación de 
destellos de luz), visión central anormal, visión cromática anormal o marcada 
asimetría en la afectación ocular no tienen porqué padecer RP o sí pero 
asociado a otros trastornos u otra degeneración retinal o enfermedad de la 
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retina. Algunos trastornos a considerar en el diagnóstico diferencial de la RP 
típica son los siguientes: síndrome de Usher, Coroideremia, Distrofia de conos y 
bastones, RP unilateral, Ataxia con deficiencia de vitamina E (AVED), 
Enfermedad de Refsum, síndrome de Waardenburg, síndrome de Alport, 
Abetalipoproteinemia y Mucopolisacaridosis (como por ejemplo, síndromes de 
Hurler, de Scheie y de Sanfilippo). 
 
 

I.6. Gestión terapéutica de los pacientes con 
Retinosis Pigmentaria 
 

I.6.1. Tratamiento preventivo 
 
Conocer el patrón de herencia que sigue la enfermedad en cada caso, bien a 
través de un diagnóstico genético previo o a partir de la historia familiar, 
permitirá ofertar posibilidades de prevención tanto a los afectos como a los 
familiares de riesgo. Estas medidas preventivas pueden ser aplicadas en los tres 
niveles clásicos de prevención [15]. A partir del consejo genético, valorar las 
distintas opciones reproductivas y posibilitar diagnóstico preimplantatório 
constituye un primer nivel de prevención, prevención primaria. La prevención 
secundaria se basa en el diagnóstico prenatal invasivo y no invasivo en caso de 
embarazo en el que exista riesgo de transmisión de la enfermedad al feto. Una 
condición imprescincible para el diagnóstico genético prenatal o 
preimplantacional es conocer cuál es la mutación o mutaciones responsables de 
la RP en el individuo que se va a someter a alguno de estos métodos. Además, 
existen medidas que ayudan a ralentizar aunque no a detener la evolución de 
esta enfermedad degenerativa que podrían entenderse como prevención 
terciaria. 
 

I.6.2. Tratamiento curativo 
 
Hasta el momento, no se ha podido establecer un tratamiento curativo definitivo 
para la RP, sin embargo, en los últimos años se han logrado avances notables 

en la investigación de terapias encaminadas a tratar o disminuir la progresión de 
la enfermedad. 

Además de numerosos fármacos que ya han sido probados en humanos 
con RP, existen diversos tratamientos que solo se han experimentado en 
modelos animales de la enfermedad [16-17] o que se encuentran en la etapa 
preclínica porque han sido probados en pocos sujetos afectados. 

En la actualidad, los mayores esfuerzos se centran en comprender los 
mecanismos fisiopatológicos implicados. Existe una alta demanda de estos 
estudios en relación con posibles tratamientos farmacológicos y es previsible 
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que ésta aumente ya que cada vez se inician más ensayos clínicos relacionados 
con nuevas terapias que, en su mayoría requieren un previo conocimiento de la 
mutación específica causante del trastorno. 
Otros enfoques terapéuticos, expuestos a continuación, son objeto de 
numerosos estudios aunque, claramente, todos estos esfuerzos parecen estar 

aún lejos de concretarse en aplicaciones terapéuticas. 
 

I.6.2.1. La terapia génica y con factores neurotróficos 
 
La empresa ProRetina Therapeutics, S.L., creada en el seno del Centro de 
Investigaciones Biológicas del CSIC para el desarrollo de fármacos para el 
tratamiento de distrofias y degeneraciones retinianas, es un referente en España. 

El fundamento de la terapia génica es reemplazar los genes mutantes que 
originan la RP por genes de función normal, para evitar el desarrollo de los 

efectos de la enfermedad. De esta forma se induciría la producción de la 
proteína normal y se evitarían los efectos perjudiciales de la proteína defectuosa 
o mutante. Este procedimiento se ha probado de forma experimental en 
diferentes especies con RP [18-21] y ya se ha iniciado su experimentación en 
humanos. En 2008 se publicaron los primeros resultados de terapia génica en 
pacientes con una forma congénita de RP conocida como Amaurosis Congénita 

de Leber. En este estudio se incluyeron tres pacientes cuya enfermedad se 
debía a mutaciones del gen RPE65 y a quienes se les inyectó una versión normal 
del gen utilizando un adenovirus como vector (vehículo transportador). Los 
resultados fueron muy alentadores ya que en un caso el paciente pudo realizar 
tareas visuales, especialmente de movilidad, que antes del tratamiento no le 
eran posibles [22]. 

Otros proyectos interesantes consisten en inhibir la cascada apoptótica 
por medio de proteínas inhibidoras de la apoptosis, moléculas que desempeñan 
una función fundamental en el proceso de muerte celular [23,24]. 

En cuanto a la neuroprotección, se ha demostrado que el factor 
neurotrófico ciliar (CNTF) retarda la degeneración de la retina en una serie de 
modelos animales [25]. En mayo de 2009, se dieron a conocer los resultados en 

pacientes con RP de dos ensayos clínicos en fase II con una forma encapsulada 
de células del epitelio pigmentario de la retina (RPE) que se coloca 
quirúrgicamente en el ojo y va liberando una dosis baja, segura y terapéutica de 
CNTF en la parte posterior del ojo. Uno de los ensayos se realizó con pacientes 
en estadio temprano de la enfermedad mientras que el segundo se realizó en 
pacientes con RP en un estadio más avanzado. Mediante TCO, se obtuvo 

evidencia de engrosamiento de la retina implicando a las capas de 
fotorreceptores. Sin embargo, la mejoría visual no se observó al año de 
tratamiento, si bien los investigadores creen que, dada la lenta progresión de la 
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enfermedad, puede ser necesario más tiempo para demostrar la preservación de 
la función en comparación con el ojo no tratado. Curiosamente, los pacientes 
con degeneración macular (DM) atrófica relacionada con la edad tratados con el 
mismo factor de crecimiento si obtienen una mejoría visual apreciable después 
de un año [26]. 

 

I.6.2.2. Chips electrónicos subretinianos o epiretinianos 
 
Se han diseñado chips electrónicos implantables en el espacio subretiniano o 
epiretiniano para estimular la retina neural, el nervio óptico o la corteza visual 
como terapia de pacientes con RP u otras enfermedades degenerativas de la 
retina. En un estudio realizado en al año 2006, la estimulación crónica 
subretiniana vía microelectrodos permitió la discriminación de patrones 
consistentes en puntos brillantes pequeños que pudieron ser identificados 

individualmente y combinados en líneas y figuras por dos pacientes con ceguera 
por RP [27]. 

En la actualidad, la investigación en este campo está liderada por el 
proyecto colaborativo multi-institucional Artificial Retina Proyect. Restoring Sight 
Through Science (Department of Energy Office of Science, EEUU), cuyos 
esfuerzos están dirigidos en desarrollar una prótesis microelectrónica 

implantable de retina que restaure la visión útil a personas ciegas debido a 
enfermedades de la retina, más en concreto personas con RP y DM relacionada 
con la edad. 
 

I.6.2.3. Células pluripotenciales 
 
Experimentos en modelos animales han concluido que bajo ciertos estímulos, 
las células pluripotenciales o células madre pueden repoblar retinas dañadas, 
regenerar axones neuronales, reparar vías corticales superiores y restaurar 

reflejos pupilares [28]. Se han realizado algunos protocolos que utilizan células 
madre para lograr la regeneración de células fotorreceptoras en modelos de RP. 
Los resultados obtenidos hasta la fecha indican que el transplante a la retina de 
células madre provenientes de médula ósea ofrece un tratamiento prometedor 
en esta enfermedad y en otras degeneraciones retinianas hereditarias [29,30]. 
 
 
 
 

I.6.2.4. Transplantes de epitelio pigmentario o de fotorreceptores 
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En 2004 se informó un caso de un paciente que padecía RP y a quien se le 
trasplantó una capa neural de retina fetal con epitelio pigmentario. Los cambios 
fueron interesantes ya que de una visión inicial de 20/800, se mejoró a 20/400 a 
los 7 meses del trasplante, a 20/250 a los 9 meses y a 20/160 al año del 
trasplante. No se presentó rechazo al tejido trasplantado al menos durante el 

primer año de seguimiento [31]. En la actualidad se están realizando diversos 
estudios en modelos animales para perfeccionar el trasplante de retina fetal [32]. 
Recientemente se publicó un estudio clínico fase 2 en el que se analizó la 
eficacia y seguridad del trasplante de retina y epitelio pigmentario en 6 pacientes 
con RP. Tres de estos sujetos mejoraron su agudeza visual y uno de ellos logró 
una mejoría de 20/800 a 20/200 y un aumento de 22% de la sensibilidad a la luz 

después de 5 años de seguimiento [33]. 
 

I.6.3. Tratamiento paliativo 
 
Son fundamentales los exámenes periódicos oftalmológicos con objeto de 

detectar por un lado la progresión retiniana de la enfermedad y, por otro, las 
patologías asociadas solucionables como la miopía, cataratas, etc. 

Actualmente, la RP no tiene curación pero se puede mejorar la calidad de 
vida de los pacientes afectados con ayudas visuales que van encaminadas 
fundamentalmente a: 
 

1. Mejorar la movilidad en pacientes con campo visual reducido, mediante 
telescopios convencionales invertidos, sistemas anamorficos o prismas 
de Fresnel. 

2. Mejorar la agudeza visual, mediante el uso de telemicroscopios, 
microscopios, telescopios, lupas, sistemas electrónicos como circuitos 
cerrados de televisión. 

3. Filtros para baja visión para compensar el frecuente deslumbramiento 
que sufren estos pacientes producidos por dispersión de la luz 
preferentemente en el espectro de menos de 500 nm proporcionando 
una visión más confortable. 

4. Mejorar la posición y postura corporal. 
 

En etapas avanzadas de la enfermedad se deben aconsejar medidas de 
rehabilitación básica. 
 
 
 



 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA RETINOSIS PIGMENTARIA 35 

I.7. Justificación del presente estudio 
 

La incertidumbre existente entre científicos, médicos y pacientes, debida a la 
ausencia de tratamientos curativos de efectividad probada para la RP, justifica la 
realización de este estudio, cuya finalidad última es guiar la práctica clínica en el 
manejo de los pacientes afectados. 

Actualmente ya existe un cuerpo creciente de investigación que apoya la 
participación activa de los usuarios en la elaboración de recomendaciones 

informadas por pruebas científicas [34-39]. Además, una revisión sistemática 
sobre la efectividad de las intervenciones en servicios de salud encaminadas a 
reducir las desigualdades en la salud encontró que una característica común de 
las intervenciones exitosas era que abordaban las necesidades expresadas o 
identificadas por la población objetivo [40]. Por esto consideramos, que se 
deben crear oportunidades para la participación activa de los pacientes y/o 

cuidadores en la investigación dirigida a sus propias necesidades de salud, y no 
sólo tener en consideración las necesidades identificadas por los expertos. 

En el presente estudio sobre la RP hemos tratado de incorporar la 
perspectiva de las personas afectadas por esta enfermedad, personas que 
tienen experiencia de primera mano sobre las cuestiones objeto de nuestro 
examen. 
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II. Objetivos 
 

 
• Sintetizar las pruebas científicas disponibles sobre la efectividad y 

seguridad de las diferentes alternativas terapéuticas disponibles en el 
tratamiento de los pacientes con RP típica. 

• Informar del estado actual de la investigación en la búsqueda de nuevas 
terapias. 
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III. Metodología 
 

Para abordar el objetivo principal del presente estudio se realizó una revisión 
sistemática (RS) de la literatura científica sobre la efectividad y seguridad de los 
tratamientos para RP, siguiendo la metodología que a continuación se detalla. 

Se elaboró un protocolo en el que se explicitó el objetivo de la revisión, la 
estrategia de búsqueda, las bases de datos electrónicas para efectuar la 
búsqueda, los criterios de selección de estudios y los procedimientos de síntesis 

de resultados a utilizar. Estos acuerdos adoptados a priori se exponen a 
continuación en detalle. 

Desde la fase inicial del diseño de la RS se contactó con un grupo de 
personas diagnosticadas de RP con el objetivo de incorporar a nuestro análisis 
su perspectiva y experiencia de la enfermedad y sus valores y preferencias en su 
asistencia sanitaria [41,42] mediante un ejercicio de consulta. La realización de 

esta consulta ha permitido identificar y abordar todos aquellos aspectos que son 
importantes para los pacientes. 
 

III.1. Consulta a pacientes con RP 
 
A través de la Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España 
(FARPE) y la Fundación Lucha contra la Ceguera (FUNDALUCE), se reclutó e 
invitó a participar a pacientes en diferentes estadios de la enfermedad, 
residentes en diversas zonas geográficas españolas; con la única condición de 

que fueran capaces de aportar información relacionada con su enfermedad en 
representación del mayor número posible de pacientes afectados por RP. 

Mediante un cuestionario autoadministrado semi-estructurado que 
contenía preguntas abiertas y cerradas, se recogió información sobre la 
trayectoria asistencial, los tratamientos empleados, los problemas de salud 
auto-percibidos más importantes asociados con la enfermedad y las 

necesidades de salud y de información con respecto a la atención y al 
tratamiento (ver Anexo 1). 

El cuestionario fue distribuido a los participantes a través de tres vías: a) 
correo electrónico (bien enviado directamente a los propios pacientes o a través 
de la FARPE), b) correo postal y c) a través de los profesionales sanitarios (en 
concreto, el equipo investigador contó con la colaboración de los profesionales 

del Servicio Canario de la Salud). Los participantes también utilizaron estas vías 
para remitir el cuestionario cumplimentado al equipo investigador: 5 
encuestados enviaron el cuestionario por correo electrónico y 8 lo enviaron por 
correo postal a través de sus profesionales sanitarios. 
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Los datos obtenidos se presentan en forma de tablas para facilitar la 
comparación entre las respuestas de los participantes. La inclusión de la 
perspectiva del paciente contribuyó a orientar y enriquecer la estrategia de 
búsqueda de la literatura y el análisis del estudio, reflejando sus 
preocupaciones, necesidades y prioridades en la gestión de la enfermedad. 

 

III.2. Fuentes de información utilizadas y 
estrategia de búsqueda 
 
Las búsquedas electrónicas se realizaron en las bases de datos que se 
recogen en la siguiente tabla sin ningún tipo de restricción temporal 
hacia el pasado: 
 

Tabla 1. Bases de datos bibliográficas consultadas 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 
Página Web 

Fecha 

búsqueda 

MEDLINE Y 

PREMEDLINE 
OvidSP http://ovidsp.ovid.com/    28/02/2011 

EMBASE ELSEVIER http://www.embase.com/ 03/03/2011 

The Cochrane 

CENTRAL 
OvidSP http://ovidsp.ovid.com/        28/02/2011 

CINAHL EBSCO http://search.ebscohost.com/        01/03/2011 

SCOPUS SCIENCE DIRECT http://www.sciencedirect.com/        04/03/2011 

Science Citation 

Index 
WOK http://www.accesowok.fecyt.es/        04/03/2011 

IBECS BVS 

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/

iah.xis&base=LILACS&lang=e&form=F        

03/03/2011 

LILACS BVS 

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/

iah.xis&base=LILACS&lang=e&form=F        

03/03/2011 

TRIP DATABASE TRIP DATABASE http://www.tripdatabase.com/        04/03/2011 

 
Las referencias bibliográficas obtenidas en cada base de datos se importaron a 
un archivo del programa Reference Manager Edition Versión 10 (Thomson 

Scientific, EE.UU.), para la eliminación de referencias duplicadas. 
La estrategia de búsqueda utilizada se diseñó inicialmente para la base de 

datos MEDLINE, combinando vocabulario controlado junto con términos en 
texto libre, en torno a los siguientes términos: retinitis pigmentosa, vision 

disorders, pigmentary retinopathy, therapy. Esta estrategia fue posteriormente 
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adaptada a las demás bases de datos bibliográficas seleccionadas. Las 
estrategias empleadas en las diferentes bases de datos se detallan en el Anexo 
2 de este informe. 

La búsqueda de estudios publicados se complementó con el examen 
manual de los listados de bibliografía de los estudios seleccionados y de las 

revisiones sistemáticas previas encontradas. Adicionalmente, se consultó en 
Pubmed, Google Académico e ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters) los 
estudios posteriores que citan a cada estudio incluido. 

Con el objetivo de reducir el potencial sesgo de publicación de estudios, 
se hicieron búsquedas adicionales en las siguientes fuentes clave de literatura 
gris: 

 

Tabla 2. Fuentes de literatura gris consultadas 

Fuente Página web 
Fecha 

búsqueda 

OpenGrey http://www.opengrey.eu/ 07/06/2011 

Dart-Europe http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 10/06/2011 

Teseo https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do 07/06/2011 

Ethos http://ethos.bl.uk/SearchResults.do 10/06/2011 

Dialnet http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis 07/06/2011 

    

 
Para esta búsqueda se utilizaron únicamente los términos “retinitis 
pigmentosa” y “retinosis pigmentaria”. 
 

III.3. Criterios de selección de estudios 
 
Se seleccionaron aquellos estudios cuyo objetivo era evaluar la eficacia, 
efectividad o seguridad de cualquier tratamiento para la RP y que cumplían los 

siguientes criterios: 
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III.3.1. Criterios de Inclusión 
 
• Diseño de estudio: 

- Ensayos clínicos aleatorizados o cuasi-aleatorizados (ECA) 

- Ensayos clínicos no aleatorizados (ECnoA) 

- Estudios de comparación intragrupo (antes-después) 

- Estudios de cohorte 

- Series de casos de tres o más casos con al menos seis meses de 
seguimiento 

• Participantes: 

Se incluyeron estudios realizados en pacientes con formas típicas de RP (no 
sindrómica). Si la intervención del estudio se dirigía a un grupo heterogéneo de 
pacientes con pérdida de visión causada por patologías diversas (entre ellas la 
RP típica), el estudio se incluyó si los resultados para los pacientes con RP se 
informaban de forma separada o si estos representaban más del 80% de la 

población objetivo. 

• Intervención: 

Cualquier tratamiento (incluido el psicológico y/o de rehabilitación), dispositivo o 
intervención quirúrgica. 

• Medidas de resultado: 

Los estudios debían incluir resultados de al menos una variable clínica medida 
de una manera objetiva o alguna de las medidas de resultado valoradas como 
importantes en la consulta previa a pacientes. Los resultados de variables auto-
percibidas, como la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), se 
consideraron si habían sido valoradas mediante instrumentos genéricos o 

específicos validados. 

• Idioma de la publicación: 

Se incluyeron únicamente los estudios publicados en inglés o español. 
 

III.3.2. Criterios de Exclusión 
 
Los siguientes diseños de estudios fueron excluidos de la revisión: 

- Revisiones sistemáticas y narrativas 

- Estudios transversales 

- Estudios de un solo caso 
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- Consenso de expertos 

- Estudios cualitativos 

- Estudios de coste 

Las revisiones sistemáticas previas que pudieran existir se utilizaron para 
proveer información de fondo de interés para nuestra revisión. 
 

III.4. Protocolo de selección de estudios 
 
Dos revisores evaluaron de forma paralela e independiente los títulos, las 
palabras clave y los resúmenes (cuando estuvieron disponibles) de todos los 
estudios identificados mediante la estrategia de búsqueda como potencialmente 
relevantes para la RS. Se obtuvo el artículo completo de todos aquellos estudios 

que parecían cumplir con los criterios de inclusión o en los casos en los que no 
había información suficiente para tomar una decisión clara. Los trabajos fueron 
leídos exhaustivamente y a texto completo por los dos revisores de forma 
independiente. Una vez finalizada esta lectura, se procedió a la puesta en común 
de resultados para determinar qué estudios eran finalmente incluidos en la 
presente RS. Cuando hubo duda y/o desacuerdo entre ambos revisores, se 

resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se consultó con un tercer 
revisor. Las discusiones y los acuerdos quedarán documentados. Los estudios 
rechazados en esta última etapa junto con las razones de su exclusión se 
muestran en el Anexo 3 del presente informe. 

Si se encontraron publicaciones vinculadas a otras, en las que se describe 
el mismo estudio pero informando de diferentes aspectos de él (p.ej. mayor 
seguimiento de los resultados, subanálisis, etc.), una de las publicaciones fue 
considerada la principal mientras que el resto se consideraron secundarias. 
 

III.5. Extracción de datos 
 
La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo por un 
revisor y comprobada por un segundo revisor utilizando una hoja en formato 

Excel previamente diseñada. Cuando hubo desacuerdo entre ambos revisores 
se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se consultó con un tercer 
revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 

 
 

La información extraída, de manera resumida, fue la siguiente: 
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• Identificación del estudio: autores, fecha de publicación, país donde se 
realizó el estudio, financiación, etc. 

• Objetivo 

• Metodología: diseño, número de brazos, medidas de resultado, periodo 
de seguimiento, medidas de resultado, método de examen adoptado y 
características de los examinadores 

• Intervenciones: características de las intervenciones 

• Participantes: criterios de inclusión y exclusión, características 
demográficas (edad, sexo), presencia de otras patologías, número de 
participantes reclutados, aleatorizados, analizados y perdidos) 

• Resultados 

• Conclusiones de los autores 

 

III.6. Valoración de la calidad metodológica de 
los estudios 
 
La lectura crítica de los ECA incluidos en la presente revisión fue realizada de 
forma independiente y por duplicado por dos revisores. Cuando hubo 
desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso 

se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron 
documentados. 

Se utilizaron los criterios desarrollados por el Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) [43] para los ECA. El instrumento utilizado, adaptado 
al español, se recoge en el Anexo 3 del presente informe. Atendiendo al 
resultado de estos criterios, los estudios se clasificaron globalmente como de 

baja, moderada o alta probabilidad de sesgo. Adicionalmente, la calidad 
metodológica de los ECA incluidos fue evaluada aplicando la escala de Jadad 
[44]. Esta escala incluye una evaluación de la aleatorización, el grado de 
enmascaramiento o cegamiento y el control de las pérdidas en el seguimiento. 
La puntuación total varía entre 0 y un máximo de 5 puntos, que representa el 
estudio con mayor calidad metodológica posible (Anexo 4). Una puntuación 

menor que 3 se considera baja calidad. 
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III.7. Métodos de análisis y síntesis de los datos 
 
La síntesis de datos de los estudios incluidos se llevó a cabo de manera 
narrativa con tabulación de resultados. La gran heterogeneidad de diseños de 
los estudios incluidos, su baja calidad global y la diversidad de intervenciones y 
medidas de resultado utilizadas hicieron imposible o inadecuado la síntesis 
cuantitativa mediante meta-análisis. 

 

III.8. Localización de ensayos clínicos en 
ejecución 
 
Con el objetivo de localizar posibles ensayos clínicos sobre el tratamiento de la 
RP que estén en la actualidad planificados o en ejecución, se consultaron las 

bases de datos de registro de ensayos clínicos que se recogen en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 3. Registros de ensayos clínicos consultados 

Base de datos Página web Fecha búsqueda 

USA ClinicalTrial.gov http://clinicaltrials.gov/ 26/01/2012 

IFPMA Clinical Trials Portal http://clinicaltrials.ifpma.org/ 26/01/2012 

Current Controlled Trials http://www.controlled-trials.com/ 26/01/2012 

Australian New Zealand Clinical Trials 

Registry (ANZCTR) 
http://www.anzctr.org.au/ 26/01/2012 
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IV. Resultados 
 

IV.1. Consulta a pacientes con Retinosis 
Pigmentaria 
 
La presentación de los resultados obtenidos de la consulta a pacientes 
diagnosticados de RP se ha estructurado en cuatro ejes: 1) las características 
sociodemográficas de los participantes en la consulta; 2) diagnóstico e itinerario 

asistencial de los pacientes con RP; 3) el tratamiento de la RP; y 4) las 
experiencias de los pacientes con su enfermedad. 
 

IV.1.1. Características sociodemográficas de los 
participantes en la consulta 
 

Como se muestra en la tabla 4, en esta consulta han participado 13 personas 
diagnosticadas de RP, 6 hombres y 7 mujeres, de edades comprendidas entre 
los 6 y los 66 años. La tasa de respuesta al cuestionario no ha sido del todo 
satisfactoria aun teniendo en cuenta la baja incidencia de la RP y las posibles 
dificultades en la respuesta al cuestionario debido a la reducción de la visión 
que conlleva esta enfermedad. 

 

Tabla 4. Consulta a pacientes: Características sociodemográficas (N=13) 

Variable N 

Sexo 
Hombre 6 

Mujer 7 

Edad 

< 30 años 3 

De 31 a 40 años 3 

De 41 a 50 años 1 

De 51 a 60 años 3 

> 61 años 3 

Comunidad Autónoma 
Canarias 12 

País Vasco 1 

Hábitat 
Rural 5 

Urbano 8 

 
Es preciso destacar que la mayoría de los participantes reside en la Comunidad 
de Canarias. Este resultado se explica principalmente por la colaboración de los 
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profesionales sanitarios del Servicio Canario de la Salud en la identificación y 
reclutamiento de pacientes con esta patología. Además, 5 de los participantes 
residen en el medio rural, circunstancia que permite enriquecer la consulta, 
observando la influencia del contexto en la gestión de la enfermedad. 
 

IV.1.2. Variantes diagnósticas e itinerario asistencial 
de los pacientes con Retinosis Pigmentaria 
 
En la tabla 5 se presentan algunas de las características relacionadas con el 
diagnóstico de RP de los participantes en la consulta. 
 

Tabla 5. Consulta a pacientes: características del diagnóstico (N=13) 

Variable N 

Tipo de RP 

No Especifica 4 
Síndrome Usher 1 
No Sabe 4 
No Responde 4 

Grado de pérdida de visión 

100 % 2 
95 % 1 
90 % 1 
79 % 1 
40 % 1 
No Especifica 2 
No Sabe 3 
No Responde 2 

Edad en el momento del diagnóstico 

< 10 años 4 
De 11 a 20 años 4 
De 21 a 30 años 2 
De 31 a 40 años - 
> 41 años 2 
No sabe 1 

Especialidad médica en el momento del diagnóstico 
Oftalmología 7 
No Responde 6 

Especialidad médica de asistencia en la actualidad 
Oftalmología 5 
No recibe asistencia 2 
No responde 6 

Origen genético 
Sí 9 
No Sabe 4 

Patologías asociadas 
Sí 5 
No 1 
No Responde 7 

Necesidad de ayuda para el desempeño de la vida 
cotidiana 

Sí 6 
No 6 
No Responde 1 

De la lectura de esta tabla se infieren los siguientes resultados: 

• Es preciso resaltar que hay 3 encuestados que afirman no saber qué tipo de 
RP padecen ni tampoco el porcentaje de pérdida de visión. Esta proporción 
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puede ser mayor, teniendo en cuenta que hay otros 4 que no han 
respondido a esta pregunta. 

• Cuatro de los participantes presentan un porcentaje de pérdida de visión 
superior al 90%, circunstancia que dificulta el desarrollo de su vida 
cotidiana (especialmente durante la noche). En concreto, uno de los 

entrevistados destaca que esta enfermedad le está impidiendo acceder al 
mercado de trabajo y completar, así, su integración sociolaboral. 

• La mayoría de los participantes fue diagnosticada de RP antes de cumplir 
los 20 años, 4 personas incluso antes de los 10 años. 

• La especialidad médica que interviene en el diagnóstico y en el tratamiento 
de la RP es la oftalmología. Sin embargo, hay una encuestada que también 

ha sido tratada por un genetista. 
• La mayoría de los encuestados considera que su enfermedad tiene un 

origen genético, debido a que otros miembros de su familia también 
padecen RP. En concreto, familiares de primer y segundo grado de 
consanguinidad de la línea ascendente (padre y abuelo) y familiares de 
segundo grado de consanguinidad de la lineal lateral (hermanos). 

• Cinco de los encuestados identifican patologías asociadas al diagnóstico de 
RP: retraso psicomotor, diabetes, sordera e hipoacusia bilateral. 

 

IV.1.3. Tratamientos recibidos para la Retinosis 
Pigmentaria 
 

Como se observa en la tabla 6, los tratamientos que refieren los pacientes para 
la RP son principalmente farmacológicos. Únicamente uno de los participantes 
en esta consulta afirma que también ha recibido tratamiento psicológico y de 
rehabilitación a través de la Fundación ONCE. El tratamiento de rehabilitación 
consistió en una serie de sesiones para aprender el manejo básico del bastón 
durante un mes. Este entrevistado enfatiza en los efectos positivos de la terapia 

psicológica, aconsejándosela a otros pacientes de RP. 
 
 

Tabla 6. Consulta a pacientes: Tratamientos recibidos (N=13) 

Tratamiento N 

Farmacológico 

En diferentes fases de la enfermedad 

Sí. Con prescripción 2 

Sí. No específica 1 

Ninguno 1 

No Responde 9 

En la actualidad 
Si 1 

Ninguno 2 
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No Responde 10 

Rehabilitación 
Si 1 

No 12 

Psicológico 
Si 1 

No 12 

 
 
Con respecto a los tratamientos farmacológicos, 3 de los encuestados lo han 
recibido en diferentes fases de la enfermedad y 1 se encuentra en tratamiento en 
el momento de la consulta (su tratamiento consiste en Salagen® para la 
sequedad ocular y en algunos complementos alimenticios que toma sin 

prescripción médica). En la tabla 7 se muestran los productos farmacológicos 
referidos. 
 

Tabla 7. Consulta a pacientes: Productos farmacológicos empleados (N=13) 

Producto Duración Prescripción N /Nº encuestado 

Dacortin® 1 año Si 1 /Encuestado 2 

Oxigenante cerebral® 4 años Si 1 /Encuestado 2 

Clinadil® 3 años Si 1 / Encuestado 5 

Optibiol® 2 años Si 1 / Encuestado 5 

Ocuvite® 3 años Si 1 / Encuestado 5 

Enkad* 15 días No 1 / Encuestado 7 

Complementos de Omega 3 - No 1 / Encuestado 9 

Salagen® 2 años Si 1 / Encuestado 9 

* Es un inyectado ocular que el encuestado recibió en un hospital ruso. Este tratamiento fue administrado sin 
prescripción, durante 15 días 

 
Finalmente, mencionar que varios de los encuestados afirman no tener ninguna 
o muy pocas expectativas con respecto a los diferentes tratamientos 
farmacológico (n=7), psicológico (n=5) y de rehabilitación (n=5). 
 

IV.1.4. Experiencias de los pacientes con Retinosis 
Pigmentaria 
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En la tabla 8 se presentan los aspectos relacionados con la RP que los 
participantes en la consulta consideran más relevantes. En concreto, conceden 
una gran importancia a las limitaciones de vida que provoca la enfermedad, a su 
impacto en la calidad de la vida y a las estrategias para frenar el avance de la 

enfermedad. 
 

Tabla 8. Consulta a pacientes: Aspectos relevantes de la enfermedad (N=13) 

Aspectos relevantes N 

Limitaciones en las actividades de la vida diaria 8 

Calidad de vida 7 

Frenar la enfermedad 6 

Autoestima 5 

Aceptación de la enfermedad 5 

Tratamiento psicológico 4 

Relaciones sociales 4 

Otros 2 

 
Los participantes en la consulta también han aportado algunas propuestas 

concretas que es preciso introducir en los servicios de salud para mejorar la 
atención de la RP y algunas necesidades de investigación prioritarias para la 
detección, diagnóstico y tratamiento de esta patología. Con respecto a la mejora 
de la atención sanitaria, se han realizado seis sugerencias. 
 
• Conceder mayor importancia a la RP en las políticas sanitarias, debido a 

que algunos entrevistados tienen la sensación de que es considerada como 
“una enfermedad de tercera”. 

• Unificar criterios asistenciales en el diagnóstico y tratamiento de la RP entre 
las diferentes Comunidades Autónomas y centros asistenciales. 

• Mayor celeridad en la atención de la RP en las diferentes fases de la 
enfermedad. 

• Ofrecer una atención personalizada a cada paciente, que responda a las 
necesidades específicas de su condición de salud. 

• Continuidad en la atención sanitaria, favoreciendo que, en la medida de las 
posibilidades, siempre sean los mismos profesionales sanitarios quienes 
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realicen el tratamiento y el seguimiento del paciente. 
• Ofrecer tratamiento psicológico desde los servicios sanitarios para que los 

pacientes mejoren su autoestima y, por tanto, también su calidad de vida. 
 
Por otra parte, y con respecto a las necesidades de investigación, uno de los 

encuestados comenta que es imprescindible que se desarrolle un programa 
unificado de investigación que sea coordinado desde el Ministerio de Sanidad y 
que ofrezca una mejoría en las diferentes dimensiones afectadas por la 
enfermedad (biológica, psicológica y social). Entre las líneas de investigación 
que es imprescindible financiar, los encuestados apuntan las siguientes: 
 

• Estudios genéticos. 
• Diseños y evaluación de fármacos que ofrezcan un tratamiento definitivo a 

la enfermedad. Otros pacientes consideran que ya sería una mejoría 
significativa disponer de fármacos que ralenticen el avance de la 
enfermedad. 

• Uno de los participantes en la consulta comenta que debido a que se 

produce una apóptosis de las células retinarias, se debería investigar 
tratamientos para reponer las células que se han perdido a causa de los 
factores de crecimiento. Como por ejemplo, los tratamientos autológicos. 

• El diseño de gafas que potencien el campo visual. 
 
Los entrevistados también se muestran disconformes con el modo como se está 

abordando la investigación sobre RP, principalmente porque es escasa, es lenta 
y no ofrece expectativas realistas a los pacientes de RP. Por ejemplo, un 
entrevistado señala que no es ético que se hable de “terapias milagrosas” 
cuando no hay evidencia científica que las fundamente. 

Finalmente, uno de los encuestados destaca los beneficios que ha 
supuesto para él disponer de información biomédica fiable para gestionar y 

afrontar la RP. Otro se ha mostrado muy participativo en las diferentes fases, 
contactando con algunos grupos de investigación españoles bien para 
informarse sobre los avances de la investigación o para proponer algunas líneas 
de investigación que considera relevantes. 
 

IV.1.5. Conclusiones de la consulta 
 
Las principales conclusiones derivadas de la consulta a pacientes 
diagnosticados de RP son las siguientes: 
 
1. En el diagnóstico y la asistencia a los pacientes con RP interviene 

principalmente el oftalmólogo, siendo testimonial la participación de 
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otras especialidades médicas, como los genetistas. La mayoría de 
los encuestados explica que el tratamiento recibido ha sido 
exclusivamente farmacológico. 

2. A pesar de que solamente uno de los encuestados ha recibido 
también terapia psicológica y un programa de rehabilitación, algunas 
personas comentan que estas terapias, utilizadas de manera 
complementaria, pueden ser convenientes para aceptar el 
diagnóstico y aprender a manejar su condición de salud. 

3. Debido al elevado porcentaje de pérdida de visión que conlleva esta 
enfermedad, las principales preocupaciones que expresan los 
encuestados son las dificultades para el desarrollo de las actividades 
cotidianas y la reducción de la calidad de vida. Esta situación se 
traduce en una integración socio-laboral deficitaria e insatisfactoria. 

4. Algunos de los encuestados tienen la impresión de que la RP es una 
enfermedad poco relevante dentro del Sistema Nacional de Salud. 
Por tanto, reivindican al Ministerio de Sanidad que defina criterios 
unificados de asistencia para evitar las desigualdades en los 
protocolos de intervención médica entre Comunidades Autónomas y 
centros sanitarios y una única agenda de investigación en RP, para 
mejorar las técnicas de diagnóstico y las opciones de tratamiento de 
la RP. 

5. Si bien la mayoría de los encuestados se muestran escépticos con el 
desarrollo de tratamientos curativos definitivos para la RP, varios 
depositan sus expectativas en la investigación de fármacos que 
inhiban, o al menos, ralenticen el avance de la RP. 

 

IV.2. Resultados de la búsqueda bibliográfica 
 
La búsqueda en todas las fuentes produjo un total de 2049 referencias una vez 
eliminados los duplicados (ver Figura 1). Tras el análisis de los títulos y los 
resúmenes, se seleccionaron 90 artículos potencialmente relevantes, que fueron 
solicitados para llevar a cabo un examen detallado de cada uno. Trece de estos 

documentos no fueron recibidos dentro del plazo de tiempo disponible para 
realizar esta RS (ver detalles en Anexo 5). Tras el análisis a texto completo de los 
77 artículos restantes, se excluyeron 31 tras aplicar los criterios de selección 
preestablecidos. En el Anexo 6 aparecen listados estos estudios junto con la 
razón principal para su exclusión. 

Cuarenta estudios (informados en 46 publicaciones) fueron finalmente 

incluidos [45-84]. Cinco de estos estudios [46,47,50,52,82] presentan 
publicaciones secundarias vinculadas [71-90]. Todos están publicados en inglés 
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a excepción de uno que está en español [84] y en un periodo muy amplio de 
tiempo, entre los años 1977 y 2011, si bien 24 de ellos se publicaron en los 
últimos 10 años (del 2001 en adelante). 
Se localizó una sola RS previa relacionada [91], publicada en 2006, que sintetiza 
las pruebas científicas disponibles sobre la eficacia de los ácidos grasos omega-

3 en la prevención o el retraso de la progresión de la RP. Incluyen 5 estudios que 
ya habían sido localizados e incluidos en la presente revisión [47,52,56,69,89]. 

Con la búsqueda de literatura gris se recuperaron, tras eliminar duplicados, 
un total de 81 referencias en inglés o español: OpenGrey (9), Dart-Europe (18), 
Teseo (16), Ethos (19) y Dialnet (37). El análisis de estas referencias solo permitió 
seleccionar una tesis doctoral, defendida en 2001 en la Facultad de Medicina y 

Odontología de la Universidad del País Vasco por José Manuel Cela López, 
titulada: “Estudio clínico y de intervención con aceite de salmón en afectados de 
Retinosis Pigmentaria”. 
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Figura 1. Descripción gráfica del proceso de selección de estudios. 
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IV.3. Descripción de los estudios incluidos 
 

A continuación se detallan las características más relevantes de los 40 estudios 
incluidos. Los datos extraídos están sintetizados en las tablas que pueden 
consultarse en el Anexo 7 del presente informe. 
 

IV.3.1. Diseño de los estudios 
 
Solo 10 de los estudios seleccionados son ECA [45-54], de los cuales la mitad 
son cruzados [48-51,54], donde el tratamiento experimental y el control (placebo 
en los 5 casos) se administran uno después de otro al mismo grupo de 
participantes, mientras que el resto presentan un diseño de grupos paralelos. El 
resto de estudios incluidos son cuasi-experimentales u observacionales, de los 

cuales 17 son no controlados, y tres de ellos retrospectivos [55,56,58] (ver tabla 
9). 
 

IV.3.2. Ámbito y contexto de los estudios 
 

Un total de 23 estudios de los 40 incluidos se realizaron en EEUU, uno de ellos 
de manera conjunta con Canadá. De los 17 estudios restantes, 6 fueron llevados 
a cabo en Italia, 2 en Reino Unido, 2 en Alemania y un solo estudio en cada uno 
de los siguientes países: Argentina, Canadá, Dinamarca, España, Israel, Turquía 
y México. 
 

IV.3.3. Características de los participantes 
 
A excepción de los estudios de Jackson et al. 2001 [55], Berson et al. 1996 [68], 
Orzalesi et al. 1993 [71], Fishman et al. 2007 [76], Friedburg et al. 1999 [79], 
Szlyk et al. 1998 [81] y Apushkin et al. 2007 [83], el resto de los estudios 

seleccionados proporcionan alguna información sobre los requisitos de 
reclutamiento de los participantes. 

Solo 13 de los 40 estudios incluyeron la edad como criterio de selección, 
de los cuales, salvo Pasantes-Morales et al. [73], Grover et al. [59] y Merin et al. 
[45] que fijan la edad mínima de participación en 10, 15 y 16 años 
respectivamente, el resto intervienen únicamente a adultos (≥18 años). La edad 

máxima de participación estuvo restringida en 9 de estos 13 estudios, en un 
rango de 50 [73] a 80 años [82]. 
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Seis de los estudios incluidos no se realizan con muestras compuestas 
únicamente por pacientes afectados por RP sino que estudian muestras más 
generales: con degeneración de la retina en el caso de Dagnelie et al. 2000 [69], 
Merin et al. 2008 [45] y Radtke et al. 2008 [64], con visión nocturna alterada en 
Friedburg et al. 1999 [79], con edema macular crónico en Cox et al. 1988 [66] y 

con pérdida del campo visual periférico en Szlyk et al. 1998 [81]. En estos 
estudios el porcentaje de participantes con RP varía desde solo un 14,6% [52] a 
un 86,7% [81] del total de la muestra. 

La mayoría de los estudios incluidos seleccionan a pacientes con RP sin 
aportar más información ni criterios de selección más específicos en cuanto a la 
enfermedad. Entre el resto de los estudios, 5 ECA informan de los efectos de los 

tratamientos en formas típicas de RP [46,48,52,53,84], Vingolo et al. 1999 [75] y 
Giusti et al. 2002 [72] seleccionaron únicamente a pacientes cuyo patrón de 
herencia estaba claramente identificado y consideraron las formas AdRP, ArRP 
o XlRP, mientras que, 2 ECA del mismo autor sobre los efectos del ácido 
docosahexanoico (ADH) se centraron en un tipo genético determinado de RP: en 
la XlRP [47] y en la AdRP con mutaciones en el gen de la rodopsina [56]. 

Trece de los 40 estudios incluyeron únicamente a pacientes con edema 
macular [48-51,59,60,63,65,66,72,74,76,83], mientras que en Greenstein et al. 
[67] los pacientes que mostraban evidencia de edema macular fueron 
expresamente excluidos. El tratamiento de otras complicaciones asociadas a la 
RP se ensayó en otros dos estudios: cirugía para las cataratas [55] y para la 
miopía [56]. Casi la mitad de los estudios (19) establecieron un determinado 

deterioro de la agudeza visual como criterio de selección. 
En 3 de los 40 estudios seleccionados no se aporta información alguna 

sobre la edad de los participantes [50,76,82] y en el estudio sobre la 
acetazolamida de Cox et al. [66] solo revelan el rango de edad de los 
participantes que respondieron al tratamiento. En el resto, el rango de edad varió 
ampliamente desde los 4 años hasta casi los 81 años, situándose en 

aproximadamente 39 años la edad promedio. 
En 5 de los estudios incluidos no se hace mención al sexo de los 

pacientes. En el ECA de Cox et al. [66] reclutan únicamente a varones, mientras 
que en los restantes 34 estudios, el porcentaje de mujeres participantes varía 
entre un 29% y un 75%, situándose el valor promedio en aproximadamente un 
45% de mujeres. 
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IV.3.4. Características de las intervenciones 
terapéuticas 
 
La mayoría de los estudios seleccionados (24) informan sobre diferentes efectos 

de terapias farmacológicas (ver tabla 9). El resto estudian el efecto de 
determinados dispositivos oculares, de la cirugía y de otro tipo de intervenciones 
terapéuticas. No se encontraron estudios sobre el valor de la psicoterapia en el 
manejo de personas afectadas de RP que cumplieran los criterios de selección 
preestablecidos, tampoco sobre el valor de cualquier tipo de rehabilitación. 
 

Tabla 9. Distribución de los estudios incluidos de acuerdo a la intervención y al 

diseño del estudio 

Intervención 
Nº estudios incluidos 

Referencias 
ECA ECnoA EOC EOnoC Total 

Inhibidores de 

anhidrasa 

carbónica 

Acetazolamida 2   4 6 47,48,65,66,70,82 

Dorzolamida 1   2 3 50,58,75 

Metazolamida 1    1 49 

ADH 2   1 3 46,51,69 

Luteína 2   1 3 52,53,68 

Vitaminas A + E 1    1 45 

Tartrato de brimonidina 1    1 44 

Ranibizumab   1  1 73 

Taurina+Diltiazem+Vitamina E  1   1 72 

Corticosteroides 
Triamcinolona   1  1 59 

Deflazacort    1 1 71 

Ácido Valproico    1 1 57 

Raubasina    1 1 83 

Oxígeno hiperbárico  2   2 74,79 

Lentes  1 1 1 3 60,78,80 

Prótesis o chips de retina  1  2 3 56,61,81 

Fotocoagulación   1  1 64 

Trasplante células/tejido  1 2  3 63,76,77 

EE+sangre ozonolizada+cirugía    1 1 67 

Cirugía    3 3 54,55,62 

TOTAL 10 6 6 18 40  

ADH: ácido docosahexanoico; EE: estimulación eléctrica; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; ECnoA: Ensayo clínico no 

aleatorizado; EOC: estudio observacional controlado; EOnoC: estudio observacional no controlado 
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Todos los ECA incluidos en la presente revisión estudian los efectos de 
tratamientos farmacológicos (ver tabla 9): dos la acetazolamida [48,49], dos el 
ácido docosahexanoico (ADH) [47,52], otros dos la luteína [53,54] y los cuatro 
restantes del tratamiento con dorzolamida [51], metazolamida [50], las vitaminas 
A y E [46] y el tartrato de brimonidina [45]. 

 

IV.3.5. Medidas de resultado 
 

Las medidas de resultado principales utilizadas en cada uno de los ECA 
incluidos en la presente revisión se muestran en la taba 10. 

Solo 19 de los 40 estudios seleccionados (6 de los 10 ECA) realizan 
esfuerzos por valorar resultados centrados y autopercibidos por los pacientes. 
Los ECA de Berson et al. [46] y Hoffman et al. [47] y el estudio de Somani et al. 
[61] utilizan un cuestionario auto-administrado para evaluar los cambios en la 
realización de actividades de la vida diaria relacionadas con la visión. En el caso 
de Berson et al., no se aporta información sobre el cuestionario, Hoffman et al. 

utilizan el cuestionario VAQ (del ingles: visual activities questionnaire) y Somani 
et al. el cuestionario V-ADL (del inglés: vision-related activities of daily living). La 
función visual auto-valorada por los pacientes fue examinada en 19 estudios (5 
ECA), de ellos, Dagnelie et al. [69] examinaron los cambios subjetivos en la 
visión mediante un cuestionario auto-cumplimentado que exploraba las 
siguientes dimensiones: adaptación a la luz y oscuridad, visión nocturna, visión 

del color, percepción de la profundidad, visión periférica lejana y posibles 
síntomas de intolerancia relacionados con los suplementos. No se informa de 
que se tratara de un cuestionario estandarizado y validado. Ninguno de los 
estudios evaluó los cambios en la CVRS como medida de resultado. 

La mayoría de los estudios seleccionados, 33 de los 40 estudios (entre 
ellos los 10 ECA), dan resultados de seguridad, informando de los posibles 

efectos adversos de las intervenciones. 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 60

 
 

Tabla 10. Medidas de resultado primarias y principales secundarias de los ECA 

incluidos 
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Merin 200845 √√√√        √√√√            √√√√    √√√√                    √√√√        √√√√    

Berson 199346 √√√√    √√√√    √√√√            √√√√                            √√√√    √√√√    

Hoffman 200447 √√√√    √√√√    √√√√            √√√√            √√√√    √√√√            √√√√    √√√√    

Fishman 198948         √√√√                    √√√√        √√√√                √√√√    

Moldow 199849         √√√√                    √√√√                        √√√√    

Fishman 199450         √√√√                    √√√√        √√√√                √√√√    

Grover 199751         √√√√                    √√√√        √√√√                √√√√    

Berson 200452         √√√√    √√√√    √√√√    √√√√                            √√√√    √√√√    

Berson 201053 √√√√        √√√√    √√√√    √√√√                                    √√√√    

Bahrami 200654         √√√√            √√√√    √√√√            √√√√    √√√√            √√√√    

ERG: electrorretinografía; AGF: angiografía fluoresceínica 

 



 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA RETINOSIS PIGMENTARIA 61 

 

IV.4. Calidad metodológica de los estudios 
incluidos 
 
En las tablas 11 y 12 se muestran los detalles de la evaluación de la calidad 

científica, mediante la escala de Jadad y los criterios SIGN respectivamente, 
para cada uno de los ECA incluidos en nuestra revisión. 
En general, los ECA seleccionados son de escasa o media calidad científica Los 
tamaños de muestra son muy pequeños, superando los 45 pacientes 
aleatorizados únicamente tres ensayos [46,52,53]. Seis de los 10 ECA no 
informan del número de centros involucrados en el ensayo, de los 4 restantes, 3 

se llevaron a cabo en un solo centro [45,52,54], mientras que Fishman et al. 
1994 [50] fue multicéntrico, con 3 centros implicados. 

Los estudios de Fishman et al. 1989 y 1994 [48,50], Moldow et al. 1998 
[49], Grover et al. 1997 [51] y Bahrami et al. 2006 [54] presentan un diseño 
cruzado, donde los pacientes recibieron tanto el tratamiento experimental como 
placebo en dos etapas diferentes del estudio, si bien Fishman et al. 1989 [48], 

Moldow et al. 1998 [49] y Bahrami et al. 2006 [54] no incluyeron un periodo de 
lavado o blanqueo sin tratamiento entre ambas intervenciones, con lo cual no se 
garantiza que los efectos del primer tratamiento no se arrastren al segundo. 

En solo 5 ECA hubo cálculo del tamaño de muestra [46,47,52-54]. Solo 
Merin et al. 2008 [45], Hoffman et al. 2004 [47] y Berson et al. 2004 [52] informan 
que realizaron análisis por intención de tratar, esto es, analizaron a los sujetos en 

el grupo original asignado. 
A pesar de que todos se describen como aleatorizados, solo 5 ECA 

especifican con suficiente detalle el método de aleatorización utilizado 
[46,47,52-54] y solo 3 revelan el método utilizado para generar la secuencia de 
aleatorización a los grupos que fue, en todos los casos, un método adecuado 
[46,52,54]. En ninguno de los 10 ECA se describen intentos por ocultar las 

secuencias de asignación. 
Todos los ECA excepto Fishman et al. 1994 [50] describen la 

comparabilidad basal entre los grupos de acuerdo a las características 
principales de los participantes. Se considera que en los dos ECA de Fishman et 
al. [48,50] los grupos, a parte de la intervención estudiada, no fueron tratados de 
forma similar. 

Nueve de los 10 ECA son doble-ciego, donde los pacientes y los clínicos 
que administran la intervención desconocieron, a lo largo del estudio, el brazo 
del estudio asignado. En Berson et al. 1993 y 2004 [46,52], además, el/los 
examinador(es) o analista(s) también estuvieron ajenos a la intervención recibida 
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por los pacientes. Moldow et al. [49], a pesar de declarar ser doble-ciego, solo 
describe el cegamiento de los clínicos. 
 
 

Tabla 11. Nivel de calidad de los ECA. Criterios SIGN28 
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1. Formulación de 

la pregunta 
B A A A A A A A A A 

2. Asignación 

aleatoria 
B A A NI B B ni A A B 

3. Ocultamiento 

aleatorización 
ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni 

4. Cegamiento A A A A B A A A A A 

5. ¿Grupos 

similares? 
C A A C C ni C B A B 

6. ¿Grupos tratados 

de igual modo? 
A A A C A C B A A B 

7. Medida de los 

resultados 
B B A C A C C A B B 

8. Seguimiento % 

permanencia 
65 95 93 100 70 100 80 94 94 76 

9. AIT A ni A ni ni ni ni A ni C 

10. Resultados 

comparables 
na ni na ni ni ni ni ni ni ni 

Evaluación General del 

Estudio 
+ + + - + - - + + + 

A: Se cumple adecuadamente; B: Se cumple parcialmente; C: No se cumple adecuadamente; ni: No se informa; na: No 
aplicable; AIT: análisis por intención a tratar; ++: probabilidad baja de sesgos; +: alguna probabilidad de sesgo; -: 
probabilidad alta de sesgo 

 
 
El porcentaje de pacientes perdidos durante el estudio varió en un intervalo de 0 
a 35%. Siete de los 10 ECA lograron un seguimiento de los pacientes mayor del 
80%. En todos los ECA, a excepción de Hoffman et al. [47] y Berson et al. 2004 
y 2010 [52,53], hubo descripción de las pérdidas de seguimiento. 
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Tabla 12. Nivel de calidad de los ECA incluidos. Escala de Jadad28 

 
Aleatorización 

(/2) 

Cegamiento 

(/2) 

Seguimiento 

(/1) 

Puntuación total 

(/5) 

Merin 200845 1 1 1 3333    

Berson 199346 2 2 0 4444    

Hoffman 200447 2 1 1 4444    

Fishman 198948 1 1 1 3333    

Moldow 199849 1 1 1 3333    

Fishman 199450 1 1 1 3333    

Grover 199751 1 1 1 3333    

Berson 200452 2 2 0 4444    

Berson 201053 2 1 0 3333    

Bahrami 200654 1 1 1 3333    

Calidad baja: 1-2; Calidad media: 3; Calidad alta: 4-5 

 
 
Los 10 ECA fueron ensayos independientes (no promovidos por la industria 

farmacéutica) financiados por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 
En 7 de los ensayos se informa que la industria regaló las tabletas del 
medicamento y el placebo [45,46,48-50,52,53]. 
 

IV.5. Descripción de los resultados de los 
estudios 
 

IV.5.1. Tratamientos farmacológicos y suplementos 
alimenticios 
 
Veinticuatro de los 40 estudios seleccionados informan sobre el efecto 
de terapias farmacológicas o suplementos alimenticios en la RP, de los 
que 10 tienen diseño de ECA (ver tabla 9). 
 

IV.5.1.1. Inhibidores de la anhidrasa carbónica 
Un total de 10 estudios de los 40 incluidos en la presente revisión evalúan los 
efectos de determinadas sulfonamidas pertenecientes al grupo de los 
inhibidores de la anhidrasa carbónica para el tratamiento de la RP: 6 con 
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acetazolamida [48,49,66,67,71,83], 3 con dorzolamida [51,59,76] y 1 con 
metazolamida [50]. Sus características principales se muestran en las tablas 14 y 
16 según sus diseños. Sólo 4 de estos 10 estudios son ECA y sus tamaños de 
muestra muy pequeños. 
 

IV.5.1.1.1. Resultados de efectividad clínica para los inhibidores de la anhidrasa 
carbónica 
 
IV.5.1.1.1.1. Acetazolamida 
A partir de los resultados prometedores obtenidos en el estudio de Cox 
y colaboradores en 1988 en un grupo de pacientes con RP y edema 
macular crónico tratados con acetazolamida [66], se produjeron una 
serie de estudios sobre la acetazolamida como posible terapia para la 
RP. 

- Pruebas científicas provenientes de ECA 

De los 6 estudios incluidos sobre el efecto de la acetazolamida, 2 son ECA de 
diseño cruzado controlados por placebo aunque con tamaños muestrales muy 

pequeños (tabla 13). Ambos ECA ensayan la misma dosis de fármaco. 
En Fishman et al. 1989 [48], un total de 12 pacientes con RP típica y 

edema macular crónico fueron aleatorizados a dos grupos: uno (n=6) recibió 
acetazolamida durante 2 semanas mientras que el segundo grupo (n=6) recibió 
placebo. A continuación, sin periodo de lavado, los tratamientos administrados a 
cada grupo fueron invertidos durante otras 2 semanas. Los participantes fueron 

evaluados al final de cada periodo de tratamiento. No hubo pérdidas de 
seguimiento. Durante el periodo con acetazolamida uno de los pacientes 
interrumpió el tratamiento a los 12 días debido a efectos adversos, sin embargo, 
no fue excluido del análisis puesto que se consideró que cualquier efecto de la 
acetazolamida en el edema macular debía ser, con toda probabilidad, evidente 
después de 12 días de tratamiento. Los resultados se expusieron para cada 

paciente sin aportar medidas agregadas. 
Diez de los 12 pacientes (83%) mejoraron la agudeza visual tanto 

objetivamente (test de Bailey-Lovie modificado) como subjetivamente durante el 
tratamiento con acetazolamida, de los cuales, 5 mostraron alguna mejoría 
angiográfica del edema macular. Se obtuvo mejoría incluso en los pacientes con 
una agudeza visual tan buena como de 20/25 al inicio del estudio, así como en 

pacientes con edema macular durante más de una década. Seis pacientes 
(50%) mostraron mejoría angiográfica del edema en los dos ojos durante la 
acetazolamida. Tres de los 7 pacientes que recibieron acetazolamida 
inicialmente mantuvieron la mejoría de la agudeza visual después de las 2 
semanas con placebo. Durante la administración de placebo, la situación 
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angiográfica fue similar a la basal y ningún paciente expresó mejoría de la 
agudeza visual. 

Después de este ECA, este mismo equipo de investigadores llevó a cabo 
otros 5 estudios que también están incluidos en esta revisión y que se describen 
más adelante en el informe; 3 para examinar los efectos de la dorzolamida 

[51,59,76], un ECA para la metazolamida [50] y un estudio de una serie de casos 
también para la acetazolamida [83]. 
 

Tabla 13. ECA incluidos sobre el efecto de inhibidores de anhidrasa carbónica 

Estudio, 
localización 

Calidad 
Seguimiento 

(semanas) 

Intervención 

Experimental (n) Control (n) 

Fishman 198948, 
EEUU 

Jadad: 3 
SIGN: - 

4 
Acetazolamida (500mg/d,2s) x 

placebo (2s) 
(12) 

Placebo (2s) x 
acetazolamida (500mg/d,2s) 

(12) 

Moldow 199849, 
Dinamarca 

Jadad: 3 
SIGN: + 

4 
Acetazolamida (2x250mg/d,2s) x 

placebo (2s) 
(10) 

Placebo (2s) x 
acetazolamida (2x250mg/d,2s) 

(10) 

Grover 199751, 
EEUU 

Jadad: 3 
SIGN: - 

8 
Dorzolamida 2% (3x1gota/d,4s) 

x placebo (4s) 
(6) 

Placebo (4s) x 
dorzolamida 2% 
(3x1gota/d,4s) 

(6) 

Fishman 199450, 
EEUU 

Jadad: 3 
SIGN: - 

6 
Metazolamida (2x50mg/d,3s) x 

placebo (3s) 
(17) 

Placebo (3s) x 
metazolamida (2x50mg/d,3s) 

(17) 

d: día; s: semana 

 
Posteriormente, Moldow et al. 1998 [49] realizaron otro ECA cruzado en 10 
pacientes con las mismas características que los participantes en el ECA 
anterior de Fishman et al., que fueron asignados a dos grupos de tratamiento 
(acetazolamida-placebo o placebo-acetazolamida). Cada periodo de tratamiento 
duró también 2 semanas, igualmente sin periodo de lavado entre ellos. Nueve de 

los diez pacientes completaron el estudio. 
Mediante fluorometría ocular se constató la existencia de una diferencia 

significativa a favor de la acetazolamida en la disminución de la proporción de 
penetración de la fluoresceína (P=0,01) y glucurónido de fluoresceína (P=0,004) 
comparado con placebo. El descenso fue de un 21% para la fluoresceína y un 
22% para el glucurónido de fluoresceína. La permeabilidad pasiva y la 

permeabilidad unidireccional se determinaron en siete pacientes. La 
acetazolamida causó un descenso de un 27% en la permeabilidad pasiva de la 
fluoresceína (P=0,031) y un 95% de aumento en el transporte activo de la 
fluoresceína a través de la barrera hemato-retiniana comparado con placebo 
(P=0,047). Todos los pacientes, menos uno, mostraron un aumento de la razón 
permeabilidad activa/pasiva de la fluoresceína con acetazolamida comparado 

con placebo. Durante el tratamiento con acetazolamida, se produjo una 
reducción del grado del edema macular determinado mediante 
angiofluoresceingrafía en ambos ojos de 3 pacientes mientras que en los otros 6 
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pacientes no hubo cambios aparentes. También se obtuvieron mejoras de la 
agudeza visual en 3 pacientes con el test Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study (ETDRS) (≥ 5 letras) o de Snellen (> 1 línea). 
 
- Pruebas científicas provenientes de estudios no ECA 

Los otros 4 estudios seleccionados sobre la acetazolamida son estudios 
cuasi-experimentales u observacionales (tabla 14). 

Cox et al. 1988 [66] evaluaron el efecto terapéutico de la 
acetazolamida en 41 pacientes con edema macular, entre los que se 
incluyeron a 6 pacientes con RP. Cada paciente recibió una dosis inicial 
de 500 mg/d en una preparación de liberación lenta durante 14 días. En 
ausencia de mejoría se continuó el tratamiento durante 14 días más. Si 
tampoco hubo respuesta positiva, el paciente fue clasificado como "no 
respondedor". En aquellos pacientes con una respuesta positiva, se 
interrumpió el tratamiento y el paciente fue examinado 14 días después. 
Si el edema era recurrente, el ciclo de tratamiento/no tratamiento se 
repitió dos veces más en cada paciente para establecer una relación 
fármaco-respuesta definitiva. Al final del ensayo, la dosis de 
acetazolamida se redujo progresivamente para determinar la dosis de 
mantenimiento mínima necesaria para alcanzar el efecto terapéutico. 
Para ayudar a dilucidar el mecanismo de acción en los pacientes que 
respondieron a la acetazolamida, al final de los tres ciclos de tratamiento 
/ no tratamiento, se les dio durante 14 días ciclopentiazida (0,5 mg/d), un 
diurético sin efecto sobre la anhidrasa carbónica, seguido de 14 días 
más con acetazolamida. Los pacientes fueron examinados al final de 
cada ciclo. Los autores solo aportan datos desagregados de los 
pacientes que respondieron al tratamiento. 

Los 6 pacientes con RP completaron los tres ciclos terapéuticos de 
14 días. De ellos, 4 (diagnosticados con AdRP y con edades 
comprendidas entre los 33 y los 61 años) mostraron una clara respuesta 
al tratamiento manifestada como una resolución o disminución del 
edema, medido mediante AGF, acompañada de mejoría de la agudeza 
visual, tanto objetiva (test de Snellen) como subjetiva. Los 4 
respondieron al tratamiento en los primeros 14 días y todos tuvieron una 
recurrencia o aumento del EMC y disminución de la agudeza visual en 
los 14 días siguientes de retirada del tratamiento. También respondieron 
durante los siguientes ciclos terapéuticos. No hubo correlación entre la 
respuesta al tratamiento y el grado o duración del edema. No se observó 
efecto terapéutico como resultado del tratamiento con ciclopentiazida. 

Greenstein et al. 1993 [67] publican en el mismo artículo dos 
estudios en pacientes con RP sin evidencia de edema macular mediante 
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oftalmoscopia o AGF; un estudio preliminar antes-después no 
controlado con un grupo de pacientes y, alentados por algunos 
resultados obtenidos en este primer estudio, un estudio cruzado 
controlado por placebo en un grupo diferente de pacientes. En el 
estudio preliminar, 13 pacientes recibieron una dosis de 250 mg dos 
veces al día de acetazolamida durante un periodo de 8 semanas. Todos 
los pacientes completaron el seguimiento. 

Ninguno de los pacientes en el estudio preliminar mostró cambios 
significativos (mejoría en más de 3 letras) en la agudeza visual (test 
Bailey-Lovie), la visión de color (test Farnsworth Munsell 100-hue), las 
sensibilidades foveales de conos (L-, M- y S-), las amplitudes del ERG 
focal, o cualquier otro parámetro del ERG. Tres pacientes, sin embargo, 
mostraron cambios significativos en el área del campo visual 
(Goldmann) y también en los umbrales de adaptación a la oscuridad 
(adaptómetro de Goldmann-Weekers modificado). No se aporta análisis 
de significación estadística. Subjetivamente, 7 de los 13 pacientes 
informaron una mejoría de la función visual, específicamente por la 
noche y en habitaciones con poca luz. Cinco de los pacientes no 
percibieron cambios. 

En el estudio cruzado, a 10 pacientes, que permanecieron cegados 
en cuanto al tratamiento recibido a lo largo de todo el estudio, se les 
administró placebo durante las primeras 8 semanas y acetazolamida 
(2x250 mg/d) en las siguientes 8 semanas. Los pacientes fueron 
examinados antes y después de cada uno de estos periodos de 8 
semanas y tampoco hubo pérdidas de seguimiento en este estudio. 

Como en el estudio preliminar, ningún paciente de los que 
participaron en este estudio cruzado mostró cambio significativo de la 
agudeza visual tras el periodo de placebo o el de acetazolamida. En este 
caso, tampoco se obtuvo aumento del área del campo visual en ningún 
paciente. Se obtuvieron resultados similares en los umbrales de 
adaptación a la oscuridad de ambos periodos de tratamiento en 
comparación con las medidas basales. Durante el periodo con placebo 
no se informaron mejoras subjetivas de la función visual frente a 3 
pacientes durante el periodo acetazolamida que sí notaron mejoras en 
condiciones de oscuridad o poca luz. 
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Tabla 14. Estudios incluidos con diseños no ECA sobre el efecto de inhibidores de 

anhidrasa carbónica 

Estudio, 

localización 
Diseño Seguimiento 

Intervención 

(n) 

Greenstein 199367, 
EEUU 

EAD preliminar 8 s 
Acetazolamida (2x250mg/d) 

(13) 

Estudio cruzado 16 s 
Placebo (8 s) x Acetazolamida (2x250mg/d, 8 s) 

(10) 
Cox 198866, 
Reino Unido 

EAD ni 
Acetazolamida (500 mg/d) 

(6) 
Apushkin 200783, 
EEUU 

EAD 8-22 s 
Acetazolamida (500 mg/d, ≥ 3 s) 

(6) 

Orzalesi 199371, 
Italia 

Serie de casos 3 s -12 m 
Acetazolamida (2x250 mg/d, 14 d; después 
reducción progresiva hasta 125 mg/3d) 

(6) 
Grover 200659, 

EEUU 
EAD 4 s 

Dorzolamida tópica al 0,2% 3 v/d 
(15) 

Fishman 200776, 

EEUU 
Serie de casos 7-15 m 

Dorzolamida tópica al 0,2% 3 v/d 
(8) 

EAD: estudio antes-después; ni: no informado; v/d: veces por día; s: semana; m: mes 

 
En una serie de casos publicada en el mismo año, Orzalesi et al. [71] analizan los 
resultados obtenidos en 6 pacientes con RP con un tratamiento de 
ecetazolamida que varió de 3 semanas a 12 meses. La dosis inicial en todos los 

pacientes fue de 500 mg/d durante 14 días. Después de este periodo, en los 
casos en que la agudeza visual se estabilizó o mejoró, la dosis se redujo 
progresivamente hasta 125 mg cada 3 días, lo que representó la dosis de 
mantenimiento. En los casos en que la agudeza visual empeoró, el tratamiento 
se continuó con la misma dosis inicial. Se realizaron medidas de agudeza visual 
mediante el test ETDRS, AGF, campos visuales y ERG fotónico y escotópico. 

Los resultados se muestran para cada paciente sin aportar medidas agregadas. 
Se obtuvo una mejoría de la agudeza visual en casi todos los ojos (9/12), 

acompañada de una mejoría en el umbral macular en dos pacientes. Las 
mejoras en la agudeza visual se desarrollaron progresivamente en el curso de 
las dos primeras semanas y se mantuvieron incluso cuando se redujo la dosis 
hasta la dosis de mantenimiento. Ninguno de los casos de mejoría de la agudeza 

visual y umbral macular se vio acompañado de una reducción del edema 
macular o de una variación de los campos visuales y del ERG. La mayoría de los 
pacientes informaron una mejoría subjetiva. 
Por último, Apushkin et al. 2007 [83] estudiaron el efecto del tratamiento 
continuado con acetazolamida (una única dosis diaria de 500mg) sobre 
el EMC en una serie de 6 pacientes con RP (rango edad: 21-48 años). El 
periodo de tratamiento fue variable entre los pacientes, con un mínimo 
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de 3 semanas, y estos fueron examinados al menos 3 veces en un 
periodo que varió de 8 a 12 semanas. Los autores realizan una 
descripción de cada paciente sin mostrar medidas agregadas de los 
resultados. 

Todos los pacientes presentaron una mejoría inicial del edema macular 

demostrado por TCO en un periodo de 3-5 semanas post-tratamiento. Sin 
embargo, el uso prolongado de acetazolamida durante al menos 8-12 semanas 
produjo una recurrencia en el 50% de los pacientes (n=3), fundada en un 
aumento significativo del espesor foveal. De los 4 pacientes con mediciones 
disponibles de espesor foveal de una zona de la fóvea de 1000 µm centrada en 
la foveola, 2 presentaron un aumento al final del seguimiento. No se produjeron 

mejorías significativas de la agudeza visual medida mediante las fichas de 
Snellen. 
 
IV.5.1.1.1.2. Dorzolamida 
Se incluyeron tres estudios diferentes de los mismos investigadores que 
evaluaban el efecto de la forma tópica de inhibidor de anhidrasa carbónica, la 

dorzolamida (un medicamento utilizado como solución oftálmica para el 
tratamiento del glaucoma y de la hipertensión ocular) en pacientes con RP con 
EMC. Uno de los estudios es un ECA cruzado de baja calidad con un tamaño de 
muestra muy pequeño y los otros dos son estudios observacionales sin grupo 
control con tamaños de muestra también muy pequeños (tablas 13 y 15). 
 

- Pruebas científicas provenientes de ECA 

Grover et al. 1997 [51] llevaron a cabo un ensayo en tres fases, en la primera de 
las cuales 6 pacientes con RP con EMC fueron aleatorizados a recibir durante 4 
semanas gotas bien de dorzolamida (al 2% tres veces al día) o de placebo. Tras 
un periodo de lavado de 4 semanas, los participantes recibieron el tratamiento 
alternativo durante las siguientes 4 semanas. En la segunda fase del ensayo, tras 

un nuevo periodo de lavado de 4 semanas, todos los participantes recibieron 
dorzolamida al 2% cinco veces al día. En la tercera y última fase, tras un nuevo 
periodo de blanqueo de 4 semanas, recibieron acetazolamida oral (500mg/d) 
durante 2 semanas. Los pacientes fueron examinados al finalizar cada uno de 
estos periodos, tanto de tratamiento como de lavado, evaluando los cambios en 
la agudeza visual corregida mediante el test ETDRS y en el EMC mediante 

angiofluoresceingrafía. El examinador que fue el mismo en todas las visitas 
estuvo enmascarado respecto a los resultados de previas visitas. También se 
exploró la respuesta subjetiva al tratamiento por parte del paciente, valorándola 
como: sin cambios, incierta, leve, moderada, importante. Una vez más, no se 
aportan medidas agregadas de los resultados. 
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No se obtuvieron mejoras de la agudeza visual con el tratamiento de 
dorzolamida tópica en ninguno de los pacientes en comparación con los valores 
basales y con el periodo de placebo. Sin embargo, con la acetazolamida oral, la 
agudeza visual de 3 de 5 pacientes mejoró (≥7 letras) con respecto al placebo. 

El angiograma mostró una mejoría más marcada del EMC con la 

acetazolamida que con la dorzolamida. Comparado con los valores basales y los 
obtenidos con el placebo, en 2 de los 5 pacientes se obtuvo una mejoría del 
EMC en ambos ojos con el uso de la dorzolamida, mientras que, con la 
acetazolamida se obtuvo mejoría en los 5 pacientes. El efecto de la dorzolamida 
fue el mismo cuando se administró 3 veces al día que cuando se administró 
cinco veces al día. 

Los 5 pacientes expresaron una mejoría leve de la función visual con la 
dorzolamida tópica y 4 lo hicieron con la acetazolamida. Un paciente indicó que 
la dorzolamida era más efectiva que la acetazolamida, 3 pacientes que la 
acetazolamida era más efectiva y 1 paciente no encontró diferencia de 
efectividad entre la dorzolamida y la acetazolamida. No hubo cambios de 
presión intraocular con ninguna medicación. 

 
- Pruebas científicas provenientes de estudios no ECA 

En un estudio posterior no controlado de los mismos autores, Grover et al. 2006 
[59], una muestra de 27 ojos de 15 participantes fueron tratados con 
dorzolamida tópica al 2% tres veces al día durante 4 semanas tras las cuales, 
sólo aquellos pacientes que mejoraron topográficamente continuaron el 

tratamiento durante 4-8 semanas más. En las visitas de seguimiento se 
realizaron las siguientes medidas: agudeza visual corregida con las fichas de 
Snellen, exploración del fondo de ojo con pupila dilatada, TCO para medir el 
número y tamaño de los quistes maculares y el porcentaje de diferencia de 
espesor retinal y, por último, registro de efectos adversos. Los pacientes fueron 
controlados durante un período variable de dos a nueve meses (promedio 4,5 

meses). 
En el examen TCO a las 4 semanas de tratamiento, se obtuvo que 12 de 

los 15 pacientes (80%) mostraron una mejoría cualitativa en sus quistes en al 
menos un ojo, de los cuales ocho (53%) obtuvieron mejoría en ambos ojos. Dos 
de los 3 pacientes con un solo ojo incluido en el estudio y un paciente adicional 
no mostraron mejoría alguna. Además, 13 de los 15 pacientes (87%) mostraron 

reducción del espesor retiniano en al menos un ojo. De ellos, 5 mejoraron en 
ambos ojos (33%). Todos los pacientes que respondieron, excepto uno, 
mostraron el efecto en un plazo de cuatro semanas. Con el tratamiento 
continuado de dorzolamida, 4 de los 13 pacientes que habían mejorado (31%) 
mostraron un empeoramiento (aumento del espesor retiniano). 
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La agudeza visual en al menos un ojo mejoró en 3 de los 15 pacientes 
(20%), considerándose una mejoría el cambio de 7 o más letras. De ellos, en un 
paciente la agudeza mejoró en ambos ojos. Sin embargo, no se aporta análisis 
estadístico de los resultados. 

En otro estudio, Fishman et al. 2007 [76] evaluaron el efecto del 

tratamiento prolongado con dorzolamida en una serie de 8 casos constituida por 
pacientes que ya habían participado en el estudio anterior de Grover et al. [59]. 
El periodo de tratamiento varió según los pacientes de 7 a 15 meses (media: 
11,6 meses). En la visita basal y en las de seguimiento (que variaron de 5 a 7 
según el paciente) se exploró el cambio de agudeza visual mediante tabla de 
Snellen y, mediante TCO, del espesor foveal central y del espesor foveal de la 

zona (región de 1000 mm de radio centrada en la foveola). A los pacientes se les 
preguntó por cualquier mejoría visual subjetiva o efectos adversos. Los 
resultados se dan para cada paciente en cada una de las visitas sin mostrar 
medidas agregadas. 

Todos los pacientes tuvieron una reducción significativa de espesor foveal 
y espesor foveal de la zona en al menos un ojo después de usar 2% 

dorzolamida tres veces al día durante 1 o 2 meses. Cuatro pacientes tuvieron 
mejoría en ambos ojos. Después de un período adicional de 6-13 meses con el 
mismo régimen de tratamiento, 6 de los 8 pacientes mantuvieron la reducción de 
ambos espesores foveales en al menos un ojo. Cuatro mantuvieron esta 
reducción en ambos ojos. Mientras estaban aún con el tratamiento, en dos 
pacientes se observó rebote de la EMC en ambos ojos, mientras que un 

paciente tuvo una mejoría sostenida en un ojo y rebote del EMC en el otro ojo. 
De los 8 pacientes, 3 mostraron, por lo menos en un ojo, una mejoría en la 
agudeza visual que se consideró clínicamente significativa (≥7 letras) y que se 
mantuvo durante 7-15 meses de seguimiento. Después de 1 ó 2 meses de 
tratamiento, 7 de los 8 pacientes experimentaron una mejoría subjetiva de la 
agudeza visual de pequeño grado. 
 

 

IV.5.1.1.1.3. Metazolamida 

- Pruebas científicas provenientes de ECA 

Un solo estudio de los seleccionados, un ECA de diseño cruzado realizado en 
tres centros e informado en dos publicaciones [50,88], evaluó la eficacia de la 
metazolamida para mejorar el edema macular y la agudeza visual, tanto objetiva 
como subjetiva, de personas afectadas de RP (tabla 13). Fishman et al. 

aleatorizaron a 17 pacientes a recibir metazolamida oral (2x50 mg/d) o placebo 
durante un periodo de 3 semanas, transcurridas las cuales y tras un periodo de 
blanqueo de 28 días, se cruzó el tratamiento. Se realizaron exámenes tras cada 
uno de estos periodos. Se midieron los cambios con respecto al pretratamiento 
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y/o la visita más reciente de la agudeza visual corregida empleando las fichas 
modificadas de Bailey-Lovie, el grado de afectación retiniana mediante 
angiofluoresceingrafía (cambio en el estadio del edema o depósito de contraste 
en mácula) y la mejoría subjetiva de la visión mediante un modelo de respuestas 
estandarizado, sin embargo, los resultados del análisis estadístico de los datos 

no están bien informados. 

El 53% de los pacientes (n=9) con metazolamida mostraron mejoría 
angiográfica del edema macular en comparación al examen basal, frente a 
ningún paciente en el periodo placebo. En conjunto, la agudeza visual mejoró en 
el periodo metazolamida con respecto al placebo. La diferencia fue significativa 
para los ojos izquierdos no dilatados (P=0,026) y para ambos ojos dilatados 

(derecho: P=0,028, izquierdo: P=0,033). Sin embargo, una mejoría de entre 2-4 
líneas más que en el periodo placebo y en al menos un ojo solo ocurrió en 3 
(pupilas sin dilatar) o 4 (pupilas dilatadas) pacientes. El 50% de los ojos tuvieron 
mejoría angiográfica sin mejora de la agudeza visual. 

En cuanto a la función visual auto-percibida solamente un paciente (6%) 
expresó mejoría (leve) con metazolamida pero no con placebo. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes (n=8) indicaron estar mejor con 
metazolamida pero también con placebo. Además, de 6 pacientes que también 
habían participado en un ECA anterior de los mismos autores sobre el uso de la 
acetazolamida [48], 5 informaron que habían notado mejoras más sustanciales 
de la función visual con la acetazolamida. 

En una etapa posterior del estudio, los pacientes que mejoraron con la 

metazolamida continuaron el tratamiento con la mitad de la dosis (2x25mg/d) 
durante 3 semanas más para estudiar si, a esta dosis más baja, los efectos 
beneficiosos se conservaban. La extensión del tratamiento en este subgrupo de 
pacientes (n=9) no mostró una mejoría ni frecuente ni importante en la agudeza 
visual y en la AGF. Tampoco en la valoración subjetiva de la mejoría se 
obtuvieron resultados claros. 

A aquellos participantes que mostraron una mejoría de la agudeza visual 
y/o el edema macular se les incluyó en un periodo adicional más extenso de 3 
meses de tratamiento con metazolamida (2x50mg/d o 2x25mg/d, según la dosis 
que se tolerara), con el objetivo de observar si se mantenía o aumentaba la 
mejora. La prolongación del tratamiento en este subgrupo de pacientes (n=4) no 
condujo a ningún efecto beneficioso adicional sobre la agudeza visual. De 

hecho, se observó una recidiva parcial en cuanto a la extensión del edema 
macular. 

En un artículo vinculado se publicó el seguimiento de tres de estos 
pacientes a los que se les mantuvo el tratamiento con metazolamida (2x50 mg/d) 
durante otras 6 (1 paciente) o 12 semanas (2 pacientes) [88]. Tras una mejora 
inicial del edema macular a las tres semanas de iniciado el tratamiento con 
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metazolamida, los 3 pacientes experimentaron un posterior empeoramiento 
(rebote) del edema macular después de 6-12 semanas de tratamiento. La 
agudeza visual no mejoró más allá de la variabilidad observada esperada entre 
visitas. 

 

IV.5.1.1.2. Resultados de seguridad para los inhibidores de la anhidrasa 
carbónica 

En la tabla 15 se muestran los eventos adversos informados en los estudios que 
ensayaron acetazolamida, dorzolamida o metazolamida en la RP. 

En Fishman et al. 1989 [48], tres de los 12 participantes no experimentaron 
ningún efecto adverso que pudiera ser atribuido al uso de la acetazolamida 

mientras que uno abandonó el tratamiento debido a los efectos adversos. 
En Moldow et al. [49] los efectos adversos a la acetazolamida fueron 

comunes, experimentándolos todos los pacientes excepto uno. No se informó 
de que estos se hubieran observado en el periodo placebo. 

Cox et al. [66] mencionan que casi todos los pacientes notaron efectos 
adversos menores y tolerables siendo los más comunes los que se muestran en 

la tabla 15. Un paciente presentó molestias gastrointestinales que motivaron que 
no completara los tres ciclos de terapia, pero este paciente no tenía RP. 

Orzalesi et al. [71], en cuanto a los eventos adversos, solo indican que 
fueron muy limitados. 
 

Tabla 15. Efectos adversos – Inhibidores de la anhidrasa carbónica 

Estudio Fármaco Efectos adversos 
n/N (%) 

G. Experimental G. Control 

Fishman 

198948 
Acetazolamida 

Parestesia 

Náuseas 

Anorexia 

Depresión 

Astenia 

Alteración del gusto 

8/12 (66,7) 

1/12 (8,3) 

1/12 (8,3) 

2/12 (16,7) 

1/12 (8,3) 

3/12 (25) 

ni 

Moldow 

199849 
Acetazolamida 

Mareo 

Fatiga 

Parestesia manos y pies 

Entumecimiento manos y pies 

Pérdida del gusto 

Náuseas 

2/9 (22) 

2/9 (22) 

8/9 (89) 

8/9 (89) 

2/9 (22) 

2/9 (22) 

ni 

Cox 198866 Acetazolamida 

Náusea 

Parestesia 

Gusto alterado 

Depresión leve 

ni na 

Greenstein 

199367 

Acetazolamida 

E. preliminar 

Parestesia manos y pies 

Pérdida del gusto 

Fatiga y confusión mental 

13/13 (100) 

1/13 (7,7) 

1/13 (7,7) 

na 
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Tabla 15. Efectos adversos – Inhibidores de la anhidrasa carbónica 

Estudio Fármaco Efectos adversos 
n/N (%) 

G. Experimental G. Control 

Cálculo renal 2/13 (15,4) 

Acetazolamida 

E. cruzado 

Parestesia dedos manos y pies 

Fatiga 

Pérdida de apetito 

Pérdida del gusto 

8/10 (0,8) 

3/10 (0,3) 

1/10 (0,1) 

1/10 (0,1) 

1/10 (0,1) 

1/10 (0,1) 

Orzalesi 

199371 
Acetazolamida ni ni na 

Apushkin 

200783 
Acetazolamida 

Fatiga extrema 

Parestesia en extremidades 

Disminución apetito 

1/6 (16,7) 

1/6 (16,7) 

1/6 (16,7) 

na 

Grover 

199751 
Dorzolamida 

Ardor y escozor* 

Visión borrosa* 

Sequedad ocular* 

Sabor amargo* 

Lagrimeo* 

Cefalea 

Sed 

Cansancio y dolor de cabeza 

4/5 (80) 

3/5 (60) 

3/5 (60) 

3/5 (60) 

2/5 (40) 

1/5 (20) 

1/5 (20) 

1/5 (20) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Grover 

200659 
Dorzolamida 

Escozor ocular con la instilación 

Gusto metálico† 

Astenia 

15/15 (100) 

3/15 (20) 

1/15 (6,7) 

na 

Fishman 

200776 
Dorzolamida Repunte del EMC en ambos ojos 2/8 (0,25) na 

Fishman 

199450 
Metazolamida 

Parestesias 

Debilidad 

Alteración del gusto† 

12/17 (70,6) 

8/17 (47,1) 

5/17 (29,4) 

0 

0 

 

0 

ni: no informado; na: no aplicable; EMC: edema macular cistoide; *: tras instilación de gotas; †: con bebidas carbonatadas 

 
En Apushkin et al. 2007 [83] los tres efectos adversos se presentaron en el 
mismo paciente. En el resto de pacientes no se describen efectos adversos. 

Grover et al. [51] informan que la dorzolamida fue bien tolerada y que, 
aparte de los mostrados en la tabla 15, ningún paciente notó ningún otro 
malestar ocular o fotofobia. 
 

IV.5.1.2. Ácidos grasos omega-3 
 
Los ácidos grasos omega-3 son ácidos grasos poliinsaturados 
esenciales que se encuentran en una alta concentración en el cerebro y 
los ojos, donde se acumulan durante la vida fetal tardía y la neonatal 
temprana. En concreto, en la retina existen niveles muy altos del ácido 
graso omega-3 ADH donde se cree que desempeña un papel 



 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA RETINOSIS PIGMENTARIA 75 

fundamental en la señalización y proliferación celular a través de la 
acción de la fosfatidilserina. 

En esta RS se han incluido 3 estudios que aportan información sobre el 
tratamiento con ácidos grasos omega-3: dos ECA con ADH [47,52] y un estudio 
antes-después no controlado sobre el ADH y el ácido eicosapentaenoico (AEP) 

[70]. Sus características principales se muestran en la tabla 16. 
 

Tabla 16. Estudios incluidos sobre el efecto de ácidos grasos omega-3 

Estudio, 

localización 

Diseño, 

duración 
Calidad 

Intervención 

Experimental 

(n) 

Control 

(n) 
Hoffman 200447, 
EEUU 

ECA, 
4 años 

Jadad: 4 
SIGN: + 

ADH 400mg/d 
(23) 

Placebo 
(21) 

Berson 200452, 
EEUU 

ECA, 
4 años 

Jadad: 4 
SIGN: + 

ADH 1.200 mg/d + 
Vit. A 15.000 UI/d 

(105) 

Placebo + 
Vit. A 15.000 UI/d 

(103) 

Hoffman 199570, 
EEUU 

Estudio 1: EAD, 
6 semanas 

_ 
ADH (700mg/d) + AEP (1,3g/d) 

(3) 

Estudio 2: EAD, 
3 semanas 

_ 
Ester etílico del AEP (dosis no informada) 

(3) 

ECA: ensayo clínico aleatorizado; EAD: estudio antes-después; ADH: ácido docosahexanoico; AEP: ácido eicosapentaenoico; 

UI: unidades internacionales; Vit. A: vitamina A 

 
 
IV.5.1.2.1. Resultados de efectividad clínica para los ácidos omega-3 

- Pruebas científicas provenientes de ECA 

Hoffman et al. [47,87] llevaron a cabo un ECA en pacientes varones con XlRP, 
comparando el ADH 400 mg/d (n=23) con una cápsula placebo de gelatina de 

apariencia y gusto idénticos (n=21) que contenía 400 mg/d de aceite de soja-
maíz. Con la hipótesis de que niveles bajos de ADH en sangre pueden influir en 
la función retinal de las personas afectadas por XlRP, su objetivo era determinar 
los efectos de un suplemento de ADH en la progresión de la XlRP. 

La medida de resultado primaria fue la respuesta de conos del ERG a 
estimulación con luz 31 Hz y como medidas secundarias se incluyeron: la 

respuesta de bastones del ERG, defecto medio del campo visual mediante el 
analizador de campo de Humphrey 30-2, fotografía de fondo de ojo, agudeza 
visual mediante el test ETDRS, adaptación a la oscuridad, las respuestas a el 
cuestionario de actividades visuales VAQ y una encuesta de opinión de los 
pacientes sobre los beneficios percibidos con la intervención. A parte del 
registro de los eventos adversos informados por los pacientes, los resultados de 

seguridad se complementaron con análisis en suero de: contenido de ácidos 
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grasos, niveles de vitamina A y E, capacidad antioxidante total, agregación 
plaquetaria, actividad alanina aminotransferasa y perfil lipídico. Los participantes 
fueron evaluados cada 6 meses durante 4 años. Se realizó un análisis ajustando 
por las siguientes covariables: edad, raza, peso corporal y mutación genética. 
Durante el ensayo se perdieron 3 pacientes, 1 en el grupo del ADH y 2 en el de 

placebo. 
En el cuarto año de seguimiento, la pérdida media de la función de los 

conos en el grupo ADH era un 25% menor que en el grupo placebo, aunque esta 
diferencia no era significativa (P=0,20). Se encontró una correlación positiva, 
estadísticamente significativa, entre los niveles de ADH en sangre y la 
disminución anual de la amplitud de los conos en el ERG (P=0,018). La pérdida 

de la amplitud de respuesta de los bastones fue un 48% menor en el grupo ADH 
que en el grupo control, pero tampoco sin diferencias significativas entre grupos 
(P=0,057). En un análisis de subgrupos se obtuvo una modificación del efecto 
por la edad. La suplementación con ADH comparada con el placebo fue 
beneficiosa en reducir la pérdida funcional de bastones en el ERG en los 
pacientes menores de 12 años (P=0,040) y en reducir la función de los conos en 

pacientes mayores de 12 años (P=0,038). 
No hubo diferencias significativas entre los grupos en los resultados de 

agudeza visual (P=0,88), campo visual (P=0,29) y adaptación visual a la 
oscuridad tras 4 años de seguimiento (tabla 17). En el examen del fondo de ojo, 
los pacientes del grupo ADH mostraron una significativa menor progresión de la 
RP que los del grupo placebo (P=0,038). El 52% de los pacientes que recibieron 

ADH mostraron una puntuación 2 ó 3, frente al 81% de los que recibieron 
placebo. No se observaron diferencias entre los grupos en ninguna de las 
dimensiones visuales evaluadas en el cuestionario, sin embargo, más pacientes 
del grupo ADH (12/23, 52%) que del grupo control (4/21, 19%) creyeron que el 
tratamiento les había beneficiado. 

La estratificación por status de mutación genética no dio diferencias entre 

los grupos. 
 

Tabla 17. Principales resultados - Ácidos grasos omega-3 – ECA 

Estudio 

Amplitud ERG* Campo visual total† Agudeza visual‡ 

Grupo 

ADH 

Grupo 

Placebo 

Grupo 

ADH 

Grupo 

Placebo 

Grupo 

ADH 

Grupo 

Placebo 

Hoffman 
200447 

n = 22 n = 19 n = 22 n = 19 n = 22 n = 19 

0,199±0,172 
(P=0,20) 

0,266±0,173 2,4±3,66 
(P=0,29) 

1,4±1,32 0,05±0,23 
(P=0,88) 

0,06±0,2 

Berson 

200452,88 

n = 101 n = 100 n = 102 n = 102 n = 104 n = 102 

0,10±0,01 
(P=0,64) 

0,11±0,01 57,21±4,90 
(P=0,73) 

59,59±4,90 0,71±0,12 
(P=0,86) 

0,68±0,12 

Media ± DE. n = tamaño de muestra. *: loge ; †: dB/año; ‡: Nº letras/año. Probabilidad respecto a grupo placebo. 
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Un equipo de la facultad de medicina de Harvard (Boston, EEUU) 
estudió el efecto de una dosis mayor de ADH en otro ECA publicado en 
2004 en dos artículos [52,89]. Dado que algunos pacientes con RP 
muestran niveles bajos de ADH en sangre en comparación con sujetos 
controles sin RP, Berson y colaboradores trataban de comprobar si un 
suplemento de ADH podría frenar el curso de la enfermedad en 
pacientes adultos que también recibían vitamina A (15.000 UI/d). Un 
total de 221 pacientes con formas típicas de RP fueron aleatorizados a 
recibir ADH (1.200 mg/d) o placebo, además de un suplemento estándar 
de vitamina A (15.000 UI/d). Aproximadamente un 70% de los pacientes 
tanto en el grupo experimental como el control ya tenían tratamiento con 
suplementación de vitamina A antes de inscribirse en el ensayo. Los 
pacientes fueron evaluados anualmente con un periodo de seguimiento 
total de 4 años que completaron 208 pacientes. 

Los análisis de los datos basales y a los 4 años no mostraron 
cambios en la disminución de la función ocular entre el grupo 
ADH+vitamina A y el grupo control+vitamina A, no obteniéndose 
diferencias significativas en la disminución de la sensibilidad del campo 
visual central, la sensibilidad de campo total, la amplitud del ERG con 
luz de 30 Hz y la agudeza visual (ver tabla 17). 

En un artículo posterior vinculado al mismo estudio, se publicó un 
análisis de subgrupo con los participantes que no consumían vitamina A 
antes de participar en el ensayo, con el propósito de determinar si el 
ADH frenaría el curso de la progresión de la RP en este subconjunto de 
pacientes [89]. Obtuvieron que, en estos pacientes que iniciaron al 
mismo tiempo la vitamina A (15.000 UI/d) y el ADH (1.200 mg/d), el curso 
de la enfermedad se hizo significativamente más lento. En este caso, la 
tasas de disminución de la sensibilidad del campo visual y la amplitud 
del ERG fueron significativamente más lentas en el grupo intervención 
durante los dos primeros años (P=0,01 y P=0,03, respectivamente). 
Estas diferencias no se observaron en el seguimiento a 3 y 4 años, 
tampoco en los pacientes que tomaban vitamina A antes de entrar en el 
ensayo. 

En la presente RS fueron seleccionados 3 estudios más de este 
mismo grupo de investigadores [46,53,68]. 

 
- Pruebas científicas provenientes de estudios no ECA 

Hoffman et al. publicaron en un mismo artículo dos estudios muy 
pequeños sobre la suplementación de ácidos grasos omega-3 en 
pacientes con AdRP (en el segundo estudio atribuible a mutaciones en 
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el gen de la rodopsina) [56]. Aunque se incluyeron sujetos controles en 
ambos estudios, estos sujetos eran sanos, recibieron la misma 
suplementación y, además, sus resultados no se proporcionan, por lo 
que, a efectos de la presente revisión, se trata de estudios antes-
después no comparativos. En el estudio 1, a 3 pacientes se les 
suministró una dosis oral de 3 g/d de concentrado de aceite de pescado 
purificado que contenía un 24 % de ADH (0,7g/d) y un 44 % de AEP (1,3 
g/d) durante 6 semanas. En el estudio 2, a otros 3 pacientes se les dio 
un preparado altamente purificado (99,4%) del ester etílico del AEP (no 
se informa de la dosis) durante 3 semanas. En ambos estudios se 
modificó, durante las 6 semanas previas, la dieta de los pacientes con el 
objetivo de reducir la posible variabilidad en el consumo de fondo de 
ácidos grasos omega-3. 

Aunque los autores informan de que, además del análisis en sangre 
de los niveles de ADH y AEP, se recogieron diversos parámetros 
oculares incluyendo la amplitud de respuesta de conos y bastones en el 
ERG, la agudeza visual corregida (mediante las fichas de Bailey-Lovie), 
el campo visual cinético y la adaptación a la oscuridad, únicamente se 
informan los resultados de ERG. No se obtuvieron cambios significativos 
en las medidas ERG entre antes y después de la suplementación. 

Los objetivos principales de la tesis doctoral encontrada en la búsqueda 
realizada de literatura gris fueron describir la función visual y el estado general 
de salud de los pacientes con RP y estudiar, mediante un ECA cruzado doble 

ciego, la efectividad del aceite de salmón en la función visual central en 
afectados de RP y enfermedad de Stargardt sin afecciones sistémicas. La 
muestra consistió en 75 ojos de los cuales finalizaron el estudio 67 ojos (34 
pacientes: 31 con RP y 3 con enfermedad de Stargardt). La intervención 
consistió en la ingesta diaria de 6 g de aceite de salmón destilado en estado 
natural al 12,1% de contenido en ADH (0,72 g/d) durante 10 meses para el 

grupo experimental, mientras el grupo control recibió placebo. Transcurrido este 
periodo, se cruzaron los tratamientos durante otros 10 meses. Las principales 
medidas de resultado de la intervención fueron la agudeza visual evaluada 
mediante la carta de Snellen y la sensibilidad foveal y parafoveal mediante 
campimetría computarizada con analizador de Humphrey. 

Se obtuvo un aumento en la agudeza visual post-tratamiento en el 76,5% 

de los participantes mientras que el 23,5% mantuvieron su agudeza visual tras 
un año. Tanto en el grupo que recibió primero el aceite de salmón como en el 
que lo recibió tras el cruzamiento aumentó la agudeza visual tras el tratamiento 
(P=0,003 y P=0,046 respectivamente). De la misma manera, ambos grupos 
presentaron una disminución significativa de la agudeza visual en el periodo 
placebo (P≤0,001 para el grupo que recibió primero la intervención, y P=0,04 



 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA RETINOSIS PIGMENTARIA 79 

para el grupo que la recibió tras el cruzamiento). El aumento de la agudeza 
visual durante los 10 primeros meses y la consiguiente disminución durante los 
10 meses siguientes parece estar compensado en el grupo que recibió primero 
el aceite, no observándose diferencias significativas entre el inicio y el final del 
estudio (P=0,09). Sin embargo, el aumento en la agudeza visual respecto al 

momento inicial sí parece significativo en el grupo que recibió el aceite tras el 
cruzamiento (P=0,04). Asimismo, se menciona que los resultados en términos de 
agudeza visual del estudio parecen indicar que la respuesta a la ingesta de 
aceite de salmón en pacientes con RP podría depender de la edad y el tiempo 
de padecimiento de la enfermedad. Por su parte, no se observó aumento 
significativo de los umbrales de sensibilidad foveal y parafovoeal en ninguno de 

los dos grupos tras el tratamiento. El autor de esta tesis concluye que, a pesar 
de que un grupo mayoritario de pacientes con RP podría beneficiarse de la 
ingesta de DHA, el aceite de salmón no parece útil a la hora de proteger la 
función visual macular en algunos afectados de RP. 

 
IV.5.1.2.2. Resultados de seguridad para los ácidos omega-3 

Los eventos adversos informados en los 3 estudios seleccionados se muestran 

en la tabla 18. 
Los eventos adversos observados y los resultados de seguridad biológica 

para el ECA de Hoffman et al. se informaron en una publicación suplementaria 
[87], indicando que todos los eventos fueron leves y equivalentemente 
distribuidos entre los grupos ADH y placebo (en 6 sujetos del grupo placebo y 
en 4 del grupo ADH) y que no existieron diferencias significativas entre los dos 

grupos en los niveles de vitamina A (P=0,82), vitamina E (P=0,27), capacidad 
oxidativa (P=0,67), agregación plaquetaria (P=0,35), GPT (P=0,15), colesterol o 
triglicéridos (P=0,32), ni en el momento basal ni a los 4 años de seguimiento. 
 

Tabla 18. Efectos adversos – Ácidos grasos omega-3 

Estudio Efectos adversos 
n/N (%) 

G. Experimental G. Control 

Hoffman 200447 

Eructos 

Sinusitis 

Epístaxis 

Hematomas 

Náuseas 

Flatulencia 

Acné 

Fatiga 

Ganancia de peso 

1/23 (4,3) 

0 

0 

0 

0 

0 

2/23 (8,7) 

1/23 (4,3) 

1/23 (4,3) 

1/21 (4,8) 

1/21 (4,8) 

1/21 (4,8) 

2/21 (9,5) 

1/21 (4,8) 

1/21 (4,8) 

0 

0 

0 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 80

Infección oído 

Cefalea 

1/23 (4,3) 

2/23 (8,7) 

0 

0 

Berson 200452 No observados _ _ 

Hoffman 199570 No informados _ _ 

 
 

En Berson et al. [52] no se observaron efectos adversos tóxicos o enfermedad 
sistémica atribuible a las cápsulas de ADH o las de vitamina A a lo largo del 

estudio en base a análisis de sangre, examen de la función hepática, respuestas 
de los pacientes a un cuestionario de síntomas y a los niveles de retinol y ester 
retinil en suero. Un paciente fue atendido por trastornos gastrointestinales, que 
se piensa que fueron causados por ansiedad, y otro por decoloración de la piel 
causada por el síndrome de Cushing. 
 

IV.5.1.3. Luteína 
 
Se seleccionaron tres estudios que intentaban evaluar el efecto sobre la RP de la 

luteína [53,54,69], cuyas principales características se muestran en la tabla 19. 
 

Tabla 19. Estudios incluidos sobre el efecto de la luteína 

Estudio, 

localización 

Diseño, 

duración 
Calidad 

Intervención 

Experimental (n) Control (n) 

Bahrami 200654, 
EEUU 

ECA cruzado, 
4 meses 

Jadad: 3 
SIGN: + 

Luteína 
(10mg/d,12s;30mg/d,12s) x 

Placebo (24 s) 
(16) 

Placebo (24s) x 
Luteína (10mg/d,12s; 

30mg/d,12s) 
(18) 

Berson 201053, 
EEUU 

ECA, 
4 años 

Jadad: 3 
SIGN: + 

Luteína (12 mg/d) + Vit. A 
(120) 

Placebo + Vit. A 
(120) 

Dagnelie 200069, 
EEUU, Canadá y 
otros 7 países 

EAD, 
6 meses 

_ 

Luteína (40mg/d, 9 s; 
20mg/d hasta 6 m) + ADH 
(500mg/d)+complejo Vit. 
B+enzimas digestivas 

(600mg/d) 
(10) 

Luteína (40mg/d, 9 s; 
20mg/d hasta 6 m) 

(10) 

ECA: ensayo clínico aleatorizado; EAD: estudio antes-después; ADH: ácido dodecahexaenoico ; d: día; s: semana 

 
 
IV.5.1.3.1. Resultados de efectividad clínica para la luteína 

- Pruebas científicas provenientes de ECA 

Bahrami et al. [54] llevaron a cabo un ECA cruzado donde aleatorizaron a 45 
pacientes con RP con un campo visual central menor de 30 grados a recibir 
luteína durante 24 semanas (10 mg/d las primeras 12 semanas y 30 mg/d las 



 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA RETINOSIS PIGMENTARIA 81 

siguientes) o placebo durante el mismo periodo de tiempo. A continuación, sin 
periodo de lavado, se cruzaron las intervenciones entre los grupos. Desde 4 
semanas antes del inicio de la suplementación luteína/placebo, a todos los 
participantes del ensayo se les ofreció suplementación de multivitaminas 
(Centrum Performance®, 1 tableta/d). No se observaron diferencias 

significativas entre los grupos con respecto a las características basales excepto 
en la edad y en la sensibilidad al contraste con nivel de iluminación bajo (ambas 
variables fueron menores en el grupo que fue tratado inicialmente con placebo). 
Los pacientes fueron evaluados cada 6 semanas y la variable principal fue el 
cambio en la agudeza visual mediante el test ETDRS. Los resultados de esta 
variable y otras secundarias recogidos en el laboratorio se publicaron en 2003 

en un abstract en Invest Ophthalmol Vis Sci. En el artículo de Bahrami se aportan 
los resultados obtenidos en una serie de medidas de resultado secundarias 
evaluadas semanalmente por el propio paciente mediante el ordenador personal: 
cambio en la agudeza visual, cambio en la sensibilidad al contraste y cambio en 
el radio del campo visual central. Un total de 11 participantes se perdieron 
durante el seguimiento. 

Los investigadores informaron que, en condiciones normales de 
iluminación (100%), la agudeza visual mejoró con la luteína pero este efecto no 
fue significativo. Tampoco fueron significativos los cambios en la sensibilidad al 
contraste con iluminación normal, con baja iluminación (4%) ni con muy baja 
iluminación (0,1%). La media del área de campo visual en el periodo luteína fue 
significativamente mayor que en el periodo placebo (P=0,038). Asumiendo 6 

semanas de retraso en el inicio del efecto de la luteína, este efecto sería aún 
mayor (P=0,001). Sin embargo, el campo visual se deterioró a lo largo del 
estudio con un cambio de -0,2% semanal (P<0,001). 

Otro ECA posterior sobre los efectos de la luteína fue realizado por 
Berson et al. [53], con una muestra mayor (n=240) y un periodo de 
tratamiento también más largo (4 años). En este ensayo multicéntrico 
bien diseñado y ejecutado, los pacientes fueron asignados al azar a dos 
grupos: el experimental, que recibió luteína (12 mg/d), y el control con 
placebo, que recibió una tableta diaria de almidón de maíz. Los 
participantes de ambos grupos recibieron suplemento de vitamina A 
(15.000 UI/d) en forma de palmitato de retinol y se les aconsejó por carta 
consumir 1-2 servicios por semana de pescado azul (rico en ADH). Se 
realizaron evaluaciones anuales aunque 15 participantes (6,25%) no 
completaron el seguimiento de 4 años. 

La medida de resultado primaria fue el cambio de la sensibilidad 
del campo de visión central expresada como tasa de disminución anual 
de la puntuación total en el Analizador de Campos de Humphrey (HVA, 
programa 30-2). Los resultados secundarios fueron las tasas de 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 82

disminución en: las puntuaciones totales en el programa 60-4 (campo 
visual medio-periférico) y en los programas combinados 30-2 y 60-4, en 
la amplitud de la respuesta a 30 Hz en el ERG y en la agudeza visual 
medida con el test ETDRS. 

No se observaron diferencias significativas entre los grupos en la 
medida de resultado primaria (P=0,66) ni tampoco en la tasa de 
descenso combinado de la sensibilidad del campo visual central y 
medio-periférico (P=0,24), en la amplitud del ERG (P=0,59) o en la 
agudeza visual (P=0,80). Sin embargo, sí se obtuvo un efecto 
significativo del tratamiento con luteína en la sensibilidad del campo 
medio-periférico (P=0,05). La disminución media en la tasa de pérdida 
de sensibilidad del campo medio-periférico fue más lenta entre los que 
presentaban la concentración de luteína en suero más alta o entre los de 
mayor aumento en la densidad óptica del pigmento macular (P=0,01 y 
P=0,006, respectivamente). Aquellos con el mayor incremento en la 
densidad óptica del pigmento macular también mostraron la 
disminución más lenta en la sensibilidad combinada del campo visual 
central y medio-periférico (P=0,005) 
 
- Pruebas científicas provenientes de estudios no ECA 

En un estudio antes-después comparativo, Dagnelie et al. [69] 
examinaron el impacto de la suplementación de luteína sola o en 
combinación con ADH y unas multivitaminas en la RP y en otras 
degeneraciones de la retina relacionadas (tabla 20). Un grupo de 
pacientes (n=10) recibió únicamente luteína (40 mg/d durante 9 semanas 
y, a continuación, 20 mg/d hasta completar los 6 meses de tratamiento) 
y un segundo grupo (n=10) recibió luteína (mismas dosis e intervalos de 
administración que el otro grupo) más ADH (500 mg/d), un complejo de 
vitamina B (no se informa la dosis) y enzimas digestivas (600 mg/d). Diez 
de los participantes en este estudio que estaban tomando previamente 
vitamina A y/o β-caroteno, continuaron con esos suplementos a lo largo 
de todo el estudio. De los 16 pacientes incluidos finalmente en el 
análisis, 13 estaban afectados específicamente por RP. Las 
evaluaciones durante el seguimiento las realizaron los propios pacientes 
desde sus casas (vía internet y correo electrónico) semanalmente 
durante 14 semanas y, posteriormente, cada dos semanas hasta los 6 
meses (26 semanas). Las medidas de resultado fueron el cambio en la 
agudeza visual, el cambio en el área de campo visual central y los 
cambios subjetivos en la visión mediante cuestionario auto-
cumplimentado. 
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Se obtuvo un gran beneficio de la suplementación en algunos de 
los pacientes pero no en todos, no obstante, no se observaron pérdidas 
significativas de agudeza visual o área de campo en ninguno de los 
participantes. Se produjo un incremento de la agudeza visual media 
(P=0,05) y del área de campo visual media (P=0,01) entre la semana 0 y 
26. Las mejoras empezaron en las 2-4 semanas después de que 
empezara el tratamiento de suplementación. La mejoría en la agudeza 
visual fue mayor en los del grupo solo luteína frente al grupo 
luteína+ADH+vitamina B+enzimas digestivas (P=0,05). La ganancia de 
agudeza visual se correlacionó fuertemente con el color del ojo: los 
pacientes con ojos azules tuvieron una mejoría de la agudeza visual 
significativamente mayor que los pacientes con ojos oscuros (P=0,05), 
especialmente en condiciones de alta iluminación, con mejoras 3 a 4 
veces mayores a partir de las 4 semanas de tratamiento (P=0,01). Los 
pacientes que no recibían suplementos anteriormente (vitamina A y/o β-
carotenos) no mostraron cambios en el área de campo visual central, 
obteniéndose una diferencia significativa frente a los que sí los recibían 
(P=0,05). No se obtuvo efecto significativo de la edad, el sexo, el estadío 
de la enfermedad o el suplemento estudiado. 

Los 16 pacientes informaron mejoras de más de un punto en los 
siguientes ítems: resplandor luz solar, adaptación luz/oscuridad, 
percepción color, agudeza visual central, resplandor fuentes luz artificial, 
visión nocturna, luces intermitentes espontáneas y percepción 
profundidad. 
 
IV.5.1.3.2. Resultados de seguridad para la luteína 

Los resultados de seguridad informados en los estudios incluidos para la luteína 
se muestran en la tabla 20. 
 

Tabla 20. Efectos adversos – Luteína 

Estudio Efectos adversos 
n/N (%) 

G. Experimental G. Control 

Bahrami 200654 
Pruebas de función hepáticas alteradas 

(semana 6) 
1/16 (6,2%) 2/18 (11,1%) 

Berson 201053 
Elevación transaminasas hepáticas en el 

4º año 
2 (0,89%) - 

Dagnelie 200069 Reacción alérgica 1/16 (6,2) NA 

NA: no aplicable 
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En Bahrami et al. 2006 [54] dos participantes presentaron intolerancia a 
las multivitaminas antes de iniciar luteína o placebo por lo que 
suspendieron su ingesta. En cuanto a los niveles alterados de enzimas 
hepáticas que se observó en tres pacientes, los autores informan que 
volvieron a valores normales en los siguientes exámenes. 

Berson et al. 2010 [65] informan que no hubo evidencia de 
enfermedad sistémica o toxicidad atribuibles a la luteína o a la vitamina 
A en base a análisis de sangre y cuestionario de síntomas. 

La reacción alérgica en Dagnelie et al. 2000 [69] obligó a 
interrumpir la administración de los suplementos. 
 
IV.5.1.4. Vitaminas 
 
La deficiencia de vitamina A inhibe la formación de rodopsina y puede 
ocasionar ceguera nocturna. Por esta razón, se ha propuesto desde 
hace muchos años el tratamiento con vitamina A de los pacientes con 
RP para retrasar los efectos degenerativos de la enfermedad. 

- Pruebas científicas provenientes de ECA 

Un solo estudio incluido evalúa el efecto de los suplementos de vitamina 
A, vitamina E o la asociación de ambos en la progresión de la RP. Se 
trata de otro ECA multicéntrico realizado por Berson y colaboradores, de 
calidad media (SIGN: alguna probabilidad de sesgos; Jadad: 4/5) e 
informado en tres publicaciones [46,85,86], en el que 601 pacientes 
adultos con RP y menores de 50 años fueron aleatorizados a cuatro 
grupos de intervención: 1) tratamiento con vitamina A (15.000 UI/d) 
(n=146), 2) tratamiento con vitamina E (400 UI/d) (n=155), 3) ambos 
tratamientos (n=151) y, por último, como grupo control, 4) tratamiento 
con dosis mínimas de ambas vitaminas (75 UI/d de vitamina A más 3 
UI/d de vitamina E) (n=149). 
Se midió la amplitud de respuesta de los conos en el ERG como medida 
de resultado primaria. Se realizaron visitas de seguimiento anuales con 
medidas de ERG (tasa de disminución de la amplitud), campimetría y 
agudeza visual. Ni los pacientes ni sus médicos evaluadores conocieron 
el tratamiento asignado a lo largo del ensayo y las evaluaciones visuales 
se realizaron sin conocer los resultados de las evaluaciones previas. 
Hubo seguimiento de los participantes hasta que el último de ellos 
completó los 4 años de seguimiento (periodo planificado originalmente) 
pero, como el reclutamiento fue más lento de lo esperado, se obtuvieron 
datos de algunos participantes a los 5 y 6 años (seguimiento medio: 5,2 
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años). Entre los 4 brazos hubo un total de 29 pérdidas de seguimiento 
(4,8%) que consistieron en 4 fallecimientos y 25 abandonos voluntarios. 
Las tasas de descenso anual de la amplitud del ERG a 30 Hz que se 
obtuvieron fueron: grupo A, 6,1%; grupo A+E, 6,3%; grupo E, 7,9% y 
grupo control, 7,1%. Cuando se compararon los resultados combinados 
de los que recibieron vitamina A (grupos A y A+E) con los resultados 
combinados de los que no la recibieron (grupo E y grupo control), se 
obtuvo que la tasa de descenso anual durante los 4 años fue 
significativamente más lenta para los grupos combinados de vitamina A 
(P=0,01). Con luz de 0,5 Hz, en 366 pacientes con respuestas 
disponibles (61%), la tasa de descenso anual de la amplitud del ERG fue 
también más lenta (P=0,04) en los que recibieron vitamina A (grupos A y 
A+E) frente a los que no la recibieron (grupo E y grupo control). No se 
encontró efecto significativo para la vitamina E. 

No se obtuvo efecto significativo de la vitamina A ni de la vitamina 
E, ni efecto de interacción en el porcentaje de descenso anual del área 
de campo visual. En la evaluación de la disminución de la agudeza visual 
por año, mediante el test ETDRS a una distancia de 3,2 m, se obtuvo un 
efecto de interacción significativo entre grupos (P=0,008), pero no se 
observaron diferencias significativas en las comparaciones de cada 
grupo de tratamiento (A/A+E/E) con el grupo control. 

El cambio en la amplitud del ERG desde el momento basal hasta la 
media de todos las visitas de seguimiento se correlacionó positivamente 
con el porcentaje de cambio del área del campo visual (P<0,001). Por el 
contrario, no se encontraron correlaciones significativas entre el cambio 
en la agudeza visual y el cambio en la amplitud del ERG. La amplitud del 
ERG se asoció significativamente a que el paciente condujera durante el 
día (P<0,001), paseara sin ayuda durante la noche (P<0,001) y estuviera 
trabajando (P=0,001), una vez controlado por edad y sexo. 

En Sibulesky et al. 1999 [86] se publican los resultados de 
seguridad a largo plazo de la vitamina A a la dosis de 15.000 UI/d para 
un subgrupo de pacientes participantes en este ensayo (n=601). 
Mediante cuestionario de síntomas, análisis de sangre y orina se 
exploraron los posibles efectos adversos atribuibles al tratamiento. Los 
pacientes en el grupo con vitamina A mostraron un aumento del 8% en 
la media de concentración sérica de retinol a los 5 años y un 18% a los 
12 años (P<0,001), sin embargo, ningún valor de retinol superó el límite 
superior normal (3,49 mmol/l o 100 mg/dl). No se obtuvo cambio en el 
grupo control. La media de ésteres de retinol séricos se había elevado 
menos de 1,7 veces a los 5 años y se mantuvo relativamente estable a 
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partir de entonces. No se presentaron síntomas o signos clínicos de 
toxicidad en el hígado atribuibles al exceso de vitamina A. 
 
IV.5.1.5. Tartrato de brimonidina 

- Pruebas científicas provenientes de ECA 

Merin et al. 2008 [45] evaluaron la eficacia de la aplicación tópica de 
tartrato de brimonidina, un agonista α-2 adrenoreceptor, sobre la 
neuroprotección de la retina en pacientes con distrofias retinianas 
debidas a RP o a distrofia de conos-bastones. Se aleatorizaron los ojos 
de 26 pacientes, uno de ellos al grupo experimental (tartrato de 
brimonidina al 0,2% dos veces al día) y el contralateral al grupo control 
(lágrimas artificiales dos veces al día). Los participantes fueron 
evaluados cada 6-8 meses y, a excepción de un paciente que fue 
seguido durante solo 18 meses, el periodo de seguimiento varió de 2 a 3 
años, midiéndose los cambios en el área de campo visual, la amplitud 
del ERG y los cambios en la agudeza visual corregida como variables 
principales. Completaron el estudio 17 (14 con RP) de los 26 pacientes 
iniciales. Las pérdidas se produjeron prematuramente y no se incluyeron 
en el análisis de resultados. Este ECA fue considerado como de calidad 
científica media (SIGN: alguna probabilidad de sesgo; Jadad: 3/5). 

Se produjo un descenso del área de campo visual al final del seguimiento 
con respecto a la situación basal, no significativa en los ojos con brimonidina 
tópica (P=0,11) pero estadísticamente significativa en el grupo control (P=0,02). 

Sin embargo, no se obtuvo diferencias significativas en la pérdida de área de 
campo visual entre ambos grupos (P=0,17). La curva de supervivencia en los 
ojos que pierden al menos el 25% del campo visual muestra un mayor tiempo 
hasta producirse dicho evento en los ojos tratados con brimonidina, pero sin 
diferencias significativas con los ojos controles (P=0,39). La pérdida de agudeza 
visual desde el momento basal hasta el final del seguimiento fue 

estadísticamente significativa tanto en el grupo brimonidina tópica (P=0,02) 
como en el control (P=0,01). Sin embargo, al igual que ocurría en el examen 
basal, no hubo diferencia entre los grupos al final del seguimiento (P=0,60 y 
P=0,84, respectivamente). No se obtuvieron diferencias significativas entre 
grupos en la sensibilidad al contraste, en las anomalías en la visión de colores y 
en la presión intraocular, ni en el momento basal ni al final del seguimiento. 

En un análisis del subgrupo de pacientes con RP que basalmente 
presentaba un área de campo visual ≥5 cm2, se obtuvo que el deterioro 
del campo visual fue mayor en el grupo control (P=0,005) que en el 
grupo brimonidina (P=0,02), pero sin diferencias significativas entre 
grupos (P=0,15). 
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Tres pacientes presentaron alergias a la brimonidina tópica, lo que obligó a su 
retirada del estudio. No se informó de otros posibles efectos secundarios. 
 
IV.5.1.6. Otros tratamientos farmacológicos con pruebas 
científicas no basadas en ECA 
 
IV.5.1.6.1. Taurina/diltiazem/vitamina E 

En un ECnoA controlado con placebo (n=62), donde los pacientes y los médicos 
que realizaron los exámenes permanecieron ciegos al tratamiento asignado, 
Pasantes-Morales et al. 2002 [73] evaluaron el tratamiento combinado de 
taurina, del bloqueador de canales de calcio diltiazem y de vitamina E, 

administrados diariamente de forma oral, en la progresión de la pérdida de 
campo visual en la RP. Ocho pacientes se perdieron durante el seguimiento, que 
duró 36 meses con exámenes cada 4 meses. No se informa de a qué grupo 
pertenecían los pacientes perdidos. 

A los 3 años de seguimiento, el campo visual (central+periférico) del 69% 
de los pacientes del grupo control empeoró frente a un 18 % del grupo de 

intervención. Sin embargo, solo el 19% de los pacientes del grupo control 
mostraron mejoría del campo visual frente al 53% del grupo intervención. 
Lamentablemente, los autores no realizaron comparación estadística entre los 
grupos. Los resultados obtenidos en un grupo de 19 pacientes del grupo 
experimental a los que se les prolongó el tratamiento combinado hasta 
completar 6 años sugieren que el beneficio observado a los 3 años se mantiene 

en el tiempo. 
 

IV.5.1.6.2. Acetónido de triamcinolona 

En el estudio controlado antes-después de Scorolli et al. 2007 [60] se 
examinó el efecto del tratamiento del EMC secundario a la RP mediante 
la inyección intravítrea de triamcinolona, otro corticosteroide sintético 
utilizado como antiinflamatorio (n= 20 ojos/20 pacientes). Los resultados 
obtenidos se compararon con los de un grupo de pacientes que 
rechazaron el tratamiento con triamcinolona y a los que no se les 
administró ningún tratamiento (n= 20 ojos/20 pacientes). Se realizaron 
visitas de seguimiento a 1, 3, 6 y 12 meses de la intervención. 

La agudeza visual mejoró en el grupo tratado con triamcinolona 
intravítrea (P<0,001) aunque no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas con el grupo control (P=0,78). Con la 
intervención, el espesor macular central medido por TCO disminuyó de 
manera significativa con respecto a los valores basales (P<0,001) y 
también con respecto a los valores del grupo control a los 12 meses 
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(P<0,001), obteniéndose las mayores diferencias entre los grupos en los 
exámenes a 1,3 y 6 meses. La presión intraocular aumentó 
significativamente desde el primer día post-intervención hasta los 3 
meses de seguimiento (P<0,001), volviendo a continuación a los valores 
iniciales hasta los 12 meses, aunque con diferencias con el grupo 
control (P<0,02), donde no se obtuvieron cambios significativos de esta 
variable a lo largo del periodo de seguimiento. 

No se produjeron complicaciones relacionadas con la inyección y 
no se registraron casos de endoftalmitis, catarata postoperatoria o 
hipertensión ocular aguda. 
 
IV.5.1.6.3. Deflazacort 

Giusti et al. 2002 [72] investigaron, en 10 pacientes afectados por RP 
complicada con EMC, la eficacia de un tratamiento a largo plazo con deflazacort 
oral, un glucocorticoide sintético de tercera generación usado como 
antiinflamatorio e inmunosupresor. Utilizaron un esquema de dosificación en 
reducción a lo largo de un año con el fin de evitar tanto los efectos adversos del 

deflazacort como la disminución de la actividad de la retina debida a la 
suspensión a largo plazo de la terapia. A parte del examen basal, los pacientes 
realizaron 6 visitas de seguimiento coincidiendo con las modificaciones de la 
dosis. 

Los resultados se proporcionan sólo de forma gráfica, haciendo imposible 
su cálculo cuantitativo por parte de los revisores. La agudeza visual corregida de 

cerca mejoró significativamente durante el periodo de seguimiento, 
observándose la mayor eficacia del fármaco durante las tres primeras semanas 
de tratamiento (P<0,01). Sin embargo, la agudeza visual de lejos no varió de 
forma significativa a lo largo del periodo de seguimiento. Se observó una notable 
reducción del edema macular mediante AGF durante el estudio, si bien no se 
consiguió una reabsorción completa y de larga duración. Los resultados de la 

perimetría computerizada también mejoraron con el tratamiento (P<0,01), 
observándose un acusado aumento de la sensibilidad en el área central de la 
retina (10º alrededor del punto de fijación), caracterizada no solamente por una 
sensibilidad media más alta y un defecto medio más bajo comparado con los 
exámenes basales, sino también por una reducción paralela del valor de la 
fluctuación a corto plazo. La mejoría en los datos angiográficos y perimétricos 

fue particularmente evidente durante los cuatro primeros meses de tratamiento. 
Los autores informan que no se registraron efectos secundarios oculares o 
sistémicos al tratamiento. 
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IV.5.1.6.4. Ranibizumab 

Se incluyó un único estudio, Artunay et al. 2009 [74], que intentaba 
evaluar los efectos de una inyección intravítrea del antiangiogénico 
ranibizumab, un anticuerpo monoclonal aprobado para el tratamiento de 
la DM asociada a la edad. Un total de 15 pacientes con EMC debido a 
RP y persistente al menos durante 6 meses a pesar de la medicación 
con acetazolamida constituyó el grupo experimental, mientras que, otros 
15 pacientes con las mismas características y que rechazaron el 
tratamiento constituyó el grupo control. Se realizaron exámenes a 1, 3 y 
6 meses de la inyección. 

Trece de los quince ojos (86,6%) tratados con ranibizumab 
intravítreo mostraron resolución significativa del EMC sin recaída o 
complicación a los 6 meses de la inyección frente a ninguno de los 
pacientes del grupo control en el mismo periodo. El espesor macular 
central, evaluado mediante TCO, disminuyó a partir del primer mes y se 
mantuvo hasta los 6 meses en el grupo ranibizumab, mostrando 
diferencias significativas con el grupo control (P<0,001 en los tres 
exámenes), el cual no modificó el espesor macular. La agudeza visual 
también mejoró a los 6 meses en el grupo de ranibizumab (9 de los 15 
ojos mostraron mejoría mientras que los otros 6 permanecieron 
estables) pero sin diferencias significativas con el grupo control. 

No se aporta información de los posibles eventos adversos 
identificados. 
 
IV.5.1.6.5. Raubasina 

En el estudio más antiguo de los incluidos, Nano et al. 1977 [84], 
alentados por algunos resultados favorables del alcaloide indólico 
raubasina en diversos trastornos vasculares del ojo, estudiaron sus 
efectos en pacientes con RP típica. Los pacientes fueron examinados 
mediante ERG, retinofluoresceinografía y campimetría. 

Con los dos primeros procedimientos no se observó cambio alguno 
con respecto a los registros anteriores al tratamiento. De la 
determinación del campo visual mediante campimetría se obtuvo que, 
de los 14 pacientes tratados, 5 mejoraron, 7 no mejoraron, y 2 
empeoraron levemente, calificando “mejoría” aquellos casos en los que 
el ensanchamiento del campo visual fue de más de un 50% y estable en 
el tiempo (≥6 meses). No se informa de resultados de seguridad. 
IV.5.1.6.6. Ácido valproico 

En una serie de pacientes con RP, Clemson et al. 2011 [58] revisaron de manera 
retrospectiva los resultados obtenidos en los exámenes oftalmológicos antes y 
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después de un breve periodo de tratamiento oral (media de 4 meses) con ácido 
valproico con una dosis que varió de 500 a 750 mg/d. 

Con el tratamiento, se obtuvo un incremento general del área de campo 
visual del 11%, mejora que es significativa (P<0,02) considerando la pérdida 
típica de campo visual sin tratamiento. Nueve de trece ojos mejoraron el campo 

visual con respecto al examen inicial pretratamiento, dos empeoraron y otros 
dos no experimentaron cambios. También se observó un incremento de la 
agudeza visual, igualmente significativo (P<0,02) si se asume que no hay pérdida 
de agudeza visual sin tratamiento. 

Los autores informan que no se observaron alteraciones de la función 
hepática ni de los análisis clínicos de sangre y que los efectos secundarios más 

comunes fueron leves y bien tolerados, incluyendo astenia (10%) e irritación 
gástrica (13%). 
 

IV.5.2. Oxígeno hiperbárico 
 
Dos de los estudios seleccionados evaluaron la eficacia de la terapia hiperbárica 
en el proceso degenerativo de la retina en pacientes con RP. Se trata de dos 
ensayos clínicos no alaeatorizados llevados a cabo en Italia por el mismo equipo 
de investigadores y publicados con casi 10 años de diferencia. Vingolo et al. 
1999 [75] informan de los resultados de 24 pacientes durante 3 años de 
tratamiento con oxígeno hiperbárico, con evaluaciones cada año, y de otros 24 

pacientes sin intervención que constituyeron el grupo control. Por su parte, 
Vingolo et al. 2008 [80] informan del seguimiento de 60 pacientes en tratamiento 
durante 10 años. En este caso, el grupo control (n=60) fue tratado con vitamina 
A, si bien no informan del esquema de dosificación ni duración del tratamiento. 

Ambos estudios utilizaron el mismo protocolo de tratamiento con oxígeno 
hiperbárico: 90 minutos de oxígeno a una presión absoluta de 2,2 atmósferas 

cinco veces a la semana durante el primer mes, cinco días consecutivos al mes 
durante los siguientes 11 meses y cinco días consecutivos cada 3 meses 
durante los siguientes 2 años en el caso de Vingolo et al. 1999 [75] o durante los 
siguientes 9 años en el caso de Vingolo et al. 2008 [80]. 
Vingolo et al. 1999 [75] utilizaron el cambio de amplitud máxima del ERG como 
única medida de resultado y realizaron visitas de seguimiento anuales. Para los 

pacientes con oxigenación hiperbárica se obtuvo un notable aumento de las 
amplitudes máximas del ERG durante el tratamiento (P<0,001) mientras que en 
los controles se obtuvo un ligero descenso (P<0,02) al final del estudio. Un 11 % 
de los pacientes en terapia hiperbárica habían mejorado a los 3 años mientras 
que un 89 % permaneció sin cambios, frente a un 62 % que empeoró y un 38 % 
que no mostraron cambios en el grupo control. Estas diferencias entre los dos 

grupos resultaron ser estadísticamente significativas (P<0,001). 
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En el estudio de Vingolo et al. 2008 [80] también se obtuvieron resultados 
positivos para el grupo de terapia hiperbárica. Al principio no hubo cambios 
importantes, pero a los 5 años se encontró una diferencia significativa ya que 
87,5% de los pacientes del grupo experimental preservaban 80% de la agudeza 
visual, mientras que en el grupo control solamente 70,4% de los pacientes 

preservaban este porcentaje (P=0,01). A los 10 años se pudieron analizar 88 
pacientes (44 en cada grupo), observándose que un 63,33% de los pacientes 
con oxígeno conservaban un 80% de la agudeza visual inicial mientras que el 
porcentaje de pacientes en el grupo control era un 40% (P=0,05). La 
campimetría de Goldmann no varió en 31,6% de pacientes del grupo con 
oxígeno y en 10,5% del grupo control. El análisis de la perimetría de Humphrey 

mostró que un 53% de los pacientes del grupo con terapia hiperbárica 
conservaban a los 10 años un 80% de sensibilidad media residual comparado 
con un 23,5% de los pacientes del grupo control (P=0,035). Por último, los 
valores medios de la amplitud de la onda b del ERG en los pacientes tratados 
con oxígeno hiperbárico pasó de 4,68 ± 3,81 µV antes de comenzar el 
tratamiento a 17,26 ± 8,1 µV a los 10 años mientras que en el grupo control se 

obtuvo el valor basal 4,92 ± 3,05 µV frente a 7,26 ± 2,1 µV a los 10 años, lo que 
se traduce en una mejoría significativa del grupo experimental (P=0,013). No se 
aporta información de los posibles efectos adversos observados. 
 

IV.5.3. Fotocoagulación láser 
 
Newsome et al. 1987 [65] estudiaron en 16 pacientes (37,5% de mujeres, rango 
edad: 19-60 años) los efectos de la fotocoagulación con laser de argón en el 
tratamiento del edema macular asociado a RP. Un solo ojo de cada paciente fue 
intervenido, aquel con peor agudeza visual en cada caso, sirviendo como control 
los ojos no intervenidos de los mismos pacientes. 

Tras una media de 12,2 meses (rango: 4-21 meses) después del procedimiento, 
6 de los 16 ojos tratados mostraron una respuesta positiva (definida como una 
mejoría de la agudeza visual ≥1 línea completa) frente a ningún ojo del grupo 
control. Sin embargo, 7 de los 16 ojos no tratados empeoraron la agudeza visual 
(pérdida de ≥1 líneas de visión) mientras que ningún ojo de los tratados lo hizo. 
El efecto positivo del tratamiento no se relacionó con la historia familiar, la 

duración subjetiva de los síntomas, tales como ceguera nocturna o agudeza 
visual central borrosa, edad o sexo pero si se correlacionó, aunque no de 
manera absoluta, con una reducción de acumulación de fluoresceína en la 
angiografía. En conjunto, 13 de los 16 ojos tratados mostraron una disminución 
de la acumulación de colorante en la mácula después del tratamiento. En 
algunos ojos, el área macular que mostraba una acumulación reducida era más 

amplia que el área que había recibido directamente el tratamiento. Cinco ojos 
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con respuesta positiva de agudeza visual también mostraron alguna mejoría en 
la visión cromática (utilizando el panel D-15). Sin embargo, con la intervención, 
no se obtuvieron cambios apreciables en el campo visual, determinado 
mediante perimetría de Goldmann. Las determinaciones de la agudeza y campo 
visual las realizaron examinadores que desconocían la intervención asignada a 

cada ojo. Los autores del trabajo no aportan análisis estadístico de los 
resultados. 
No se observaron importantes efectos secundarios al tratamiento a parte de 
quejas transitorias de ligero aumento de la visión borrosa o destellos focales 
paracentrales. 
 

IV.5.4. Prótesis de retina o chips 
 
Se identificaron 3 estudios no ECA de muestras muy pequeñas que cumplieron 
los criterios de selección preestablecidos para nuestra RS. 

En un ECnoA llevado a cabo por Chow et al. 2004 [57] se estudió el efecto 

de un microchip artificial de silicona implantado quirúrgicamente en el espacio 
subrretiniano temporal superior sobre la pérdida de visión en pacientes con RP. 
La muestra la constituyeron 6 pacientes con una edad media de 63 años El ojo 
derecho de cada paciente fue el intervenido mientras que el ojo izquierdo, que 
no recibió ninguna intervención, se usó como control. Se realizaron visitas de 
seguimiento cada mes completando un periodo total de seguimiento que varió 

de 6 a 18 meses. La medida de resultado principal fue el cambio subjetivo de la 
función visual, respondiendo preguntas sobre brillo, contraste, color, formas, 
movimiento, resolución y tamaño del campo visual, usando el ojo control como 
referencia. 

Todos los pacientes mostraron algún grado de mejoría postoperatoria en la 
percepción de su visión. En 3 pacientes mejoró la agudeza visual y en 2 el área 

de campo visual. Las mejoras observadas no aparecen inmediatamente, sino 
entre 1 semana y 2 meses después de la intervención pero se mantienen hasta 
el final del periodo de seguimiento. Los autores no realizan análisis estadístico. 
No se observaron eventos adversos importantes tales como infección, 
inflamación prolongada o malestar, hemorragia intraocular o retinal, 
neorevascularización, rechazo o desplazamiento del implante o erosión por la 

retina. En 3 pacientes (50%) se produjo una elevación de la presión intraocular 
postoperatoria a más de 25 mmHg, por lo general hacia el final de la primera 
semana tras el implante, que se relacionó con los corticoides tópicos 
postoperatorios. Cinco pacientes (83%) informaron de picor en el ojo 
intervenido, resuelto en 6 semanas al reabsorberse las suturas. Por último, un 
paciente (17%) notó aniseiconia entre el ojo intervenido y el ojo control cuando 

usaba gafas. 
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Yanai et al. 2007 [62] realizaron un implante epirretinano de una prótesis de 
retina en tres sujetos con RP y disminución severa de la agudeza visual (1 con 
ceguera y 2 con solo percepción de luz). La prótesis tenía un grupo de 
electrodos de platino y estaba controlada de manera inalámbrica por un 
ordenador o por una cámara de video colocada sobre la cabeza del paciente. La 

prótesis se implantó en el ojo peor de cada sujeto, según los resultados de los 
exámenes oftalmológicos preoperatorios. La función visual se evaluó mediante 
una serie de pruebas visuales descritas con detalle por los autores, realizadas 
con estímulo por ordenador o con estimulación basada en la información visual 
recibida a través de una videocámara. Cada paciente fue analizado en un 
momento diferente tras el implante, 7, 15 y 18 meses. El porcentaje de 

respuestas correctas en cada tarea fue comparado con lo esperado por el azar 
para determinar la significación estadística. 

Los resultados mostraron una significativa mejor respuesta de los 
pacientes comparada con el azar en la realización del 83% de las diversas 
pruebas de función visual. En 2 de los experimentos con estímulo por 
ordenador, los 3 pacientes muestran un porcentaje de respuestas correctas 

mayor a lo esperado por el azar (P<0,01). En el tercero solo dos pacientes 
muestran resultados mejores (P<0,001). En los 5 experimentos usando la 
videocámara también se obtuvieron porcentajes de respuestas correctas 
significativamente mayores (P<0,001, en todos los casos). El ejercicio de 
diferenciar cuatro direcciones de un objeto en movimiento fue el peor realizado 
pues solo un paciente tuvo un porcentaje de acierto superior a lo esperado por 

azar. Dos de los tres pacientes determinaron la orientación de 2 barras blancas 
configuradas en forma de L con un porcentaje de acierto superior a lo esperado 
por azar, mientras que, los restantes 3 ejercicios fueron realizados por todos los 
pacientes en porcentaje de acierto superior a lo esperado por el azar (detectar 
un objeto, contar objetos y discriminar 3 formas de objetos). En un subconjunto 
de pruebas que comparaban la configuración de la cámara en multipixel con la 

de un solo píxel, se observó que los pacientes respondieron mejor (17%) o de 
forma equivalente (83%) en la precisión y mejor (25%) o de forma equivalente 
(75%) en tiempo de reacción. No se aporta información sobre seguridad. Se 
produjo una reintervención a los 11 meses post-implante debido a 
desplazamiento de la placa de electrodos retinianos tras caída con traumatismo 
craneoencefálico. 

Más recientemente, en un estudio llevado a cabo en dos centros en 
Alemania, Klauke et al. 2011 [82,90] evaluaron la eficacia y seguridad del 
dispositivo epiretiniano EPIRET3 durante un tiempo limitado de implantación en 
una muestra de tan solo 6 pacientes con ceguera y RP. Este dispositivo con 
control remoto sin cables se implantó en uno solo de los ojos de cada paciente 
que fueron sometidos a 3 sesiones de estimulación eléctrica de 1 hora de 
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duración a lo largo de un periodo de 4 semanas, tras las cuales se extrajo. Los 
pacientes fueron examinados a los 6 meses después de la retirada del 
dispositivo. 

Todos los pacientes informaron de percepciones visuales como resultado 
de la estimulación eléctrica por el implante (4 de los pacientes en todas las 

sesiones de estimulación mientras que los otros dos pacientes solo en una de 
las 3 sesiones), si bien las descripciones de las percepciones variaron 
fuertemente entre los pacientes. Los umbrales para provocar percepciones 
visuales variaron entre los individuos pero todos estuvieron por debajo de los 
límites de seguridad de la estimulación eléctrica. El éxito de la estimulación 
dependió fuertemente de la duración del pulso más que de la amplitud de la 

corriente o de la carga total suministrada. Los sujetos fueron capaces de 
discriminar entre patrones de estimulación de diferentes orientaciones o de 
diferentes localizaciones de la matriz del electrodo. En todos los pacientes la 
agudeza visual basal (1/6 no percepción de luz, 4/6 percepción de luz, 1/6 
movimiento de manos) permaneció sin cambios, tanto a las 4 semanas del 
implante como a las 6 semanas de su eliminación. A los 6 meses de la 

extracción del EPIRET3, todos los ojos estaban afáquicos y la presión 
intraocular se mantuvo dentro de los valores normales sin requerir tratamiento 
antiglaucomatoso durante todo el estudio. El examen del fondo de ojo mostró 
formación de gliosis de leve a moderada en el sitio de fijación de la tachuela que 
en comparación con los resultados anteriores no reveló ninguna otra alteración. 

La implantación del EPIRET3 fue exitosa en los seis pacientes. El 

dispositivo fue bien tolerado, provocando únicamente inflamación 
postoperatoria moderada temporal, mientras que la posición del implante se 
mantuvo estable hasta su eliminación quirúrgica, que también fue exitosa en 
todos los casos. 

Los eventos adversos fueron un caso de hipopión estéril que se resolvió 
eficazmente con esteroides y antibióticos y un caso de rotura de la retina 

durante la eliminación del dispositivo que requirió cirugía con taponamiento con 
aceite de silicona. Una vez eliminado el aceite también se observó en este caso 
que se mantenían estables los resultados de la oftalmoscopia. 
 

IV.5.5. Intervención combinada estimulación 
eléctrica/sangre ozonizada/cirugía 
 
Un cuarto estudio de Berson y colaboradores fue incluido en esta RS [68]. En 
este estudio examinaron a 10 pacientes con RP antes y después de participar en 
un protocolo establecido en Cuba para el tratamiento de la RP basado en la 
aplicación diaria de estimulación eléctrica en la cabeza, los hombros y los pies 
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durante unos 21 días, la auto-transfusión de sangre ozonizada durante varios 
días en este periodo y un procedimiento quirúrgico realizado en ambos ojos con 
el objetivo de aumentar el flujo de sangre a la retina. Las dos evaluaciones de 
cada paciente se produjeron dentro de un periodo que varió de 6 a 8 meses. 

No se observaron cambios significativos en la agudeza visual ni en el área 

del campo visual entre los valores obtenidos antes de la intervención y los 
obtenidos después, sin embargo, la amplitud de la respuesta de conos en el 
ERG 30 Hz disminuyó un 15,5% tras la intervención (P=0,006), por lo que, los 
autores sugieren que esta intervención combinada no sólo no beneficia al 
paciente con RP sino que podría empeorar el curso de la enfermedad. En cuanto 
a la seguridad, el único evento adverso informado fue el de un paciente que 

experimentó tras la cirugía un entumecimiento persistente por encima de la ceja 
de uno de los ojos 

IV.5.6. Tratamientos quirúrgicos 
 
Sólo 3 de los 40 estudios seleccionados, sin grupo control y con unos 
tamaños de muestra en general muy pequeños, aportan información 
sobre el valor de la cirugía en la RP. 

García-Arumí et al. 2003 [63] evaluaron los resultados de la cirugía 
vítreo retinal en el EMC asociado a RP. En este estudio llevado a cabo 
en Barcelona, a 12 ojos de 8 pacientes con edades comprendidas entre 
26 y 48 años se les realizó una vitrectomía pars plana seguida de 
disección de hialoides posterior, eliminación de la membrana limitante 
interna de la retina tras tinción con verde de indocianina y taponamiento 
con gas. Los pacientes fueron seguidos durante un periodo que varió de 
6 a 12 meses tras la intervención. 

En 10 de los 12 ojos (83,3%) se observó una mejoría clínica del 
edema macular, mientras que angiográficamente se observó mejoría en 
9 ojos (75%). Mediante TCO se observó una disminución del grosor 
macular superior al 40% en 10 de los ojos. La media de espesor foveal 
pasó de 478 µm antes de la operación a 342 µm y 260 µm a los 3 y 6 
meses respectivamente después de la operación. La diferencia entre los 
niveles de agudeza visual antes y después de la operación fue 
estadísticamente significativa (P=0,028). Esta recuperación de la 
agudeza visual se relacionó con la disminución del edema macular 
(P=0,027). 

Dos series de casos más, aunque esta vez retrospectivas, fueron 
incluidas: 

El objetivo de Jackson et al. 2001 [55] fue determinar en pacientes con RP 
el beneficio de la extracción de la catarata, una reconocida complicación de esta 

enfermedad. Examinó los resultados obtenidos en 142 ojos (89 pacientes) tras 
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una media de 32,7 meses después de la cirugía (rango: 1-156 meses). Antes de 
la operación, todos los pacientes presentaban un campo visual central 
disminuido a 10º o menos. 

En general, la agudeza visual media mejoró tras la operación aunque no se 
aportan datos estadísticos. La agudeza visual mejoró en 109 ojos (77%), no se 

modificó en 29 ojos (20,5%) y empeoró en 4 ojos (2,5%). Después de la 
operación, en 20 ojos se detectó edema macular mediante AGF. En 88/139 ojos 
tuvo lugar una opacificación capsular posterior y un 45,1 % necesitaron 
capsulotomía. En 5/52 (9,6%) ojos sometidos a facoemulsificación se llevó a 
cabo una capsulotomía anterior. 

En un estudio más reciente, Vingolo et al. 2010 examinan, en las 
correspondientes historias clínicas, los resultados clínicos y de 
seguridad de la cirugía refractiva corneal con láser llevada a cabo en un 
grupo de 16 pacientes (32 ojos) miopes con RP en dos centros. Dos 
cirujanos realizaron las operaciones, de forma bilateral y simultánea, 
utilizando dos procedimientos de ablación de superficie diferentes. A los 
pacientes se les había programado exámenes clínicos pre-cirugía, el 
mismo día de la cirugía, a la semana y a 1, 3 y cada 6 meses después 
de la cirugía, incluyendo pruebas de: campo visual mediante perimetría 
automatizada estándar, ERG de campo completo, microperimetría, 
topografía corneal, agudeza visual no corregida y agudeza visual mejor 
corregida. El tiempo medio de seguimiento desde la operación fue de 
28,3 meses (rango: 18-50 meses).  

A los 18 meses tras la cirugía, tanto la agudeza visual no corregida 
como la agudeza visual mejor corregida eran significativamente mayores 
que antes del procedimiento (P=0,02 y P<0,0005, respectivamente). El 
campo visual también había mejorado de manera significativa 
(P<0,0001). En 20 ojos que fueron sometidos a examen 
microperimétrico se obtuvo un aumento de la sensibilidad de la retina a 
los 18 meses de la intervención quirúrgica (P<0,0001). No se observaron 
sin embargo cambios significativos en la amplitud del ERG. Ningún 
paciente necesitó una mejoría de la cirugía debido a un cambio miópico 
en la refracción o por la recurrencia del defecto refractivo. Ningún 
paciente tuvo complicaciones durante o tras la cirugía ni complicaciones 
corneales durante todo el periodo de seguimiento. En la topografía 
corneal a los 18 meses después de la cirugía, no se observó ectasia 
corneal en ningún paciente. Durante las diferentes visitas, tampoco se 
detectó el desarrollo o progreso de EMC en ningún ojo. 
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IV.5.7. Trasplantes de células o de tejido 
 
En el estudio de Das et al. 1999 [77], a una serie de 14 pacientes adultos 

menores de 50 años con RP avanzada se les inyectó, en el espacio subretinal, 
células neuroretinales fetales humanas (edad gestacional de 14 a 18 semanas) 
en uno de los ojos, con el objetivo de determinar la seguridad a largo plazo del 
implante. El ojo contralateral se usó como control. El periodo de seguimiento 
tras la intervención varió de 12 a 40 meses entre los pacientes. 

En 8 de los 14 ojos intervenidos no se obtuvieron cambios en la agudeza 

visual, medida como la capacidad de la persona para percibir luz y contar dedos 
a diferentes distancias. No se produjeron acontecimientos adversos como 
infecciones, inflamaciones o rechazo durante el periodo post-operatorio con la 
excepción de un desprendimiento de retina en el ojo operado de un paciente. En 
su caso, y dado que rechazó tratamiento para el desprendimiento, la agudeza 
visual empeoró, pasando de percibir movimiento de manos antes del trasplante 

a percepción de luz. En los restantes 5 pacientes se obtuvo una mejoría de la 
agudeza visual en el ojo operado. Antes del implante no se pudo registrar el 
campo visual de ningún paciente debido a que la visión era tan mínima que no 
eran capaces de ver la luz utilizada en el analizador de campo. Sólo tras 8 
meses después de la intervención, fue posible el examen del campo visual en 
dos pacientes, obteniéndose 2º en el ojo operado de uno y 3º en el de otro. Esta 

mejoría se mantuvo hasta el final del seguimiento de ambos pacientes, 24 y 36 
meses respectivamente. No se observaron cambios ni de la agudeza visual ni 
del campo visual en los ojos no operados durante el periodo de seguimiento. 

Posteriormente, Berger et al. 2003 [78] llevaron a cabo un estudio para 
evaluar la eficacia terapéutica del trasplante de fotorreceptores provenientes de 
donantes adultos muertos en la RP, también en un estadio avanzado. Los 

resultados obtenidos no fueron positivos. Ocho pacientes (rango de edad: 31-59 
años) fueron examinados antes de la operación y a 1, 3, 6 y 12 meses tras la 
operación con medidas de agudeza visual y función de la retina. Se produjo una 
pérdida de seguimiento tras el examen a los 3 meses después de la 
intervención. 

No se obtuvieron cambios estadísticamente significativos de la mejor 

agudeza visual corregida (medida con la escala Bailey-Lovie) ni en el ojo 
operado ni en el ojo contralateral no operado en ninguna de las evaluaciones 
post-trasplante. La velocidad de lectura media y la sensibilidad al contraste en el 
ojo operado tampoco cambiaron a lo largo del estudio, sin embargo, en el ojo no 
operado se obtuvo una mejoría significativa de la velocidad de lectura media en 
el examen a los 12 meses (P<0,01) y de la sensibilidad al contraste a los 6 

meses (P<0,05), si bien solo 3 de 7 ojos no operados fueron examinados a los 6 
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meses y los valores volvieron a los niveles pre-operación en el examen a los 12 
meses. Tampoco se obtuvo una diferencia significativa entre el ojo operado y el 
no operado en los valores pre-operación y post-operación de otras medidas de 
la función visual como son el umbral de adaptación a la oscuridad, la amplitud y 
latencia del ERG y el campo visual. 

El único evento adverso observado durante el periodo de seguimiento fue 
una diplopía monocular y una catarata visualmente significativa en un paciente lo 
que resultó en una disminución de la agudeza visual y una constricción del 
campo visual. Tras la extracción de la catarata, la agudeza y el campo visual 
volvieron a sus niveles preoperatorios, si bien, el paciente se siguió quejando de 
la diplopía. 

Más recientemente, Radtke et al. publicaron en 2008 un estudio clínico 
fase 2 en el que se analizó la eficacia y seguridad del implante de capas de 
células progenitoras neurales retinianas con su RPE en pacientes con RP o DM 
senil con una agudeza visual de 20/200 o peor mediante el test de visión ETDRS 
[64]. De un total de 10 pacientes incluidos en el ensayo, 6 presentaban 
diagnóstico de RP. Se intervino el ojo con peor visión de cada paciente y, 

aunque los autores manifiestan que no hubo grupo control, los resultados se 
comparan con los ojos no intervenidos. Todos completaron al menos un año de 
seguimiento (al menos 7 exámenes post-intervención) y 3 consintieron en 
participar en exámenes de seguimiento anuales posteriores opcionales hasta los 
2, 3 y 6 años en los distintos casos. 

En general, la agudeza visual mejoró en 7 de los 10 pacientes (70%). En el 

subgrupo de pacientes con RP (n=6), la agudeza visual del ojo con implante 
aumentó en 3 pacientes, en 1 de los cuales se observó un mismo grado de 
mejoría en ambos ojos, en 1 se mantuvo igual mientras que en 2 empeoró. En 
cuanto a los ojos no intervenidos, 2 mejoraron, 3 se mantuvieron igual y 1 
empeoró. No se observaron cambios en las medidas de ERG multifocal. 
Tampoco, mediante microperimetría, se observó cambios en la sensibilidad a la 

luz con la excepción de un paciente con RP que aumentó un 22,7% entre el 
examen a 3 años post-implante (1,6 dB) y el examen a 5 años post-implante (2,7 
dB). Este mismo paciente logró mantener una mejoría de la agudeza visual 
durante más de 5 años tras el implante, de 20/800 basal a 20/200 a los 5 años y 
20/320 a los 6 años, mientras que el ojo no intervenido pasó de 20/400 basal a 
movimiento de manos. En cuanto a los resultados de seguridad, únicamente se 

informa que no se produjo ningún rechazo clínico del implante. En 8 de los 10 
ojos intervenidos las células trasplantadas perdieron su pigmentación en el 
intervalo de 3 a 6 meses post-implante, pero sin existir indicativos clínicos de 
rechazo.  
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IV.5.8. Uso de lentes 
 
Se incluyeron 3 estudios que experimentan tres tipos diferentes de 
gafas, Somani et al. 2006 [61], Friedburg et al. 1999 [79] y Szlyk et al. 
1998 [81], de los cuales 2 fueron controlados [79,81]. 

En un estudio de diseño cruzado, Szlyk et al. 1998 [81] 
determinaron la efectividad del uso de unas lentes amórficas biópticas 
en 15 pacientes con pérdida de campo visual periférico, entre los que 
incluyeron a 13 pacientes con RP. Durante los primeros 3 meses de un 
periodo de ensayo de 6 meses, a un grupo de pacientes (n=8) se les dio 
las lentes y recibieron entrenamiento (sesiones de ejercicios de 
orientación/movilidad y de conducción) mientras que el otro grupo (n=7) 
no recibió ni lentes ni entrenamiento. Durante los segundos 3 meses, el 
primer grupo mantuvo las lentes pero no recibió entrenamiento mientras 
que el segundo grupo recibió las lentes y el entrenamiento. A parte de 
una evaluación clínica de la visión, a los pacientes se les pasó una 
batería de pruebas de evaluación clínica, psicofísica, funcional, de 
movilidad y de conducción que se codificaron de acuerdo a la habilidad 
visual primaria involucrada en cada tarea: reconocimiento, detección 
periférica, escaneo, seguimiento, memoria visual y movilidad. 

Con las lentes amórficas se obtuvo una expansión del campo visual 
de 28,2±12,8º a 47,1±16,2º (P≤0,0001) y una mejoría de la agudeza 
visual de 0,12 a 0,30 logMAR (logaritmo del mínimo ángulo de 
resolución) (P=0,0012). No se obtuvieron, sin embargo, cambios 
significativos en la medida de la sensibilidad al contraste. Después del 
entrenamiento de baja visión, los pacientes mostraron una mejoría en 
todas las categorías de habilidades visuales, con una mejoría global del 
37,3%. No hubo diferencia significativa entre los dos grupos en los 
niveles de mejoría obtenidos (39,2% vs. 35,2% de mejoría global). Con 
el grupo de pacientes con entrenamiento durante los primeros 3 meses 
del estudio se demostró la prolongación de los efectos de dicho 
entrenamiento puesto que mantuvieron los resultados de sus 
habilidades cuando fueron evaluados a los 6 meses. 

Friedburg et al. 1999 [79] evaluaron unas gafas de visión nocturna 
(NiViS) en tan solo 7 pacientes con RP (edad media: 34,7 años) de una 
muestra total de 18 pacientes con pérdida completa o parcial de la 
función visual normal de los bastones y con deterioro de la visión en la 
oscuridad. Cinco pacientes con visión nocturna normal, 3 con visión 
tricromática normal y 2 con acromatopsia completa típica o 
monocromacía de bastones típica, que recibieron también la 
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intervención se tomaron como controles. El NiViS fue desarrollado por el 
Consorcio del proyecto POVES (Unión Europea) para ayudar a la visión 
nocturna de los individuos con pérdida de la función de los receptores 
de los bastones retinianos. Se trata de un dispositivo compuesto por 
una video-cámara adaptada a la cabeza a modo de unas gafas (entrada) 
y una pantalla binocular (salida), conectada a un ordenador portátil, el 
cual utiliza un algoritmo para mejorar la luminosidad y el contraste de la 
imagen de vídeo. Para cuando se publicó el presente estudio, ya estaba 
disponible una nueva versión mejorada del NiViS denominado DAVIS 
(JURCA Optoelektronik y CAE Elektronik GMBH, ambas empresas 
alemanas). 
Se escogieron 3 niveles de adaptación a la luz para evaluar la efectividad del 
NiViS: nivel escotópico bajo (10-3 cd/m2), nivel escotópico alto (10-2 cd/m2) y nivel 
mesópico (10-1 cd/m2). Las medidas con y sin dispositivo revelaron que, en los 
niveles escotópicos bajo y alto, la utilización de las gafas de visión nocturna 
modelo NiViS mejoró la sensibilidad al contraste y la agudeza visual de los 
pacientes con RP. Sin embargo, no se observaron cambios en la sensibilidad 

incremental. La capacidad de percepción de movimiento e identificación de su 
dirección también mejoró al utilizar el dispositivo. En el nivel mesotópico, la 
ventaja del NiViS se reduce considerablemente, pero aún se aprecia una mejoría 
para la sensibilidad al contraste. No obstante, no se aporta estudio estadístico. 
No hay descripción de posibles efectos adversos. 

En un estudio llevado a cabo en dos centros en Canadá, Somani et 
al. 2006 [61] intentaron determinar la efectividad del uso de unas gafas 
con prismas en la expansión del campo visual central en pacientes con 
RP que presentaban un campo visual residual o de menos de 10º. En un 
total de 16 pacientes se tomaron medidas de campo visual mediante 
perimetría de Humphrey y se usó el cuestionario de actividades de la 
vida diaria relacionadas con la visión V-ADL antes y tras un mes de uso 
de las gafas. 

Se obtuvo una mejoría tanto de los valores medios de V-ADL 
(P<0,05) como de los de campo visual (P<0,001), pasando de unas 
puntuaciones basales de 67,6 (73%) para el cuestionario V-ADL y 22,9 
(46%) para el campo visual a los valores 73,4 (80%) y 27,0 (54%) 
respectivamente, después de usar las gafas 1 mes. No se aporta 
información relacionada con los posibles eventos adversos asociados al 
uso del dispositivo. 
 
 



 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA RETINOSIS PIGMENTARIA 101 

IV.6. Expectativas de futuro: Ensayos clínicos 
en curso sobre tratamiento de la RP 
 
En los portales internacionales consultados, se encontraron registrados 9 
estudios sobre la RP (4 ECA), en la actualidad, se están llevando a cabo. Sus 

datos principales se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 21. Estudios en desarrollo 

Intervención 
Nº registro/ 

Evaluación 
Tipo RP Diseño IP, Localización 

Fecha prevista 

de finalización 

Ácido valproico 
NCT01233609/ 

Eficacia y seguridad 
AdRP ECA fase II 

Bramer S., U. 

Massachusetts, EEUU 
Marzo 2013 

Trasplante de 

retina 

NCT00345917/ 

Seguridad 
Cualquiera 

ECnoA fase 

II 

Radtke N.D., Louisville, 

Kentucky, EEUU 
Marzo 2020 

QLT091001 

oral 

NCT01521793/ 

Eficacia y seguridad 

Mutación en 

RPE65 o 

LRAT 

ECA fase I 
Koenekoop R., 

Montreal, Canada 
Diciembre 2011 

Implante 

subretinal 

NCT01024803/ 

Eficacia y seguridad 
Cualquiera ECA 

Zrenner E., Tuebingen, 

Alemania 
Diciembre 2012 

Ultrasonido 

pulsado  
NCT01415453 Cualquiera EO 

Silverman R., 

U.Columbia, NY, EEUU 
Junio 2013 

Análisis 

genético  

NCT01235624/ 

Diagnóstico 
AdRP EO 

Hamel C., Montpellier, 

Francia 
Marzo 2012 

Implante 

subretinal  

NCT01497379/ 

Eficacia y seguridad 
Cualquiera ECA Wong D., Hong Kong Diciembre 2014 

Análisis 

genético  

NCT00231010/ 

Diagnóstico 

Degeneración 

retinal 
EO NI,  varios Diciembre 2011 

Genetic: 

UshStat 

NCT01505062/ 

Eficacia y seguridad 

RP asociada 

a S. Usher 
EInoC 

Weleber R.G., Oregon, 

EEUU 
Diciembre 2014 

AdRP: retinosis pigmentaria autosómica dominante; ECA: ensayo clínico aleatorizado; ECnoA: ensayo clínico no aleatorizado; 

EO: estudio observacional; EInoC: estudio de intervención no controlado; NI: no informado 
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V. Discusión 
 

 
En la presente RS se incluyeron 40 estudios que examinaron los efectos de 
distintas intervenciones terapéuticas en pacientes con RP, cuyos hallazgos más 
importantes se han expuesto detalladamente en el apartado de resultados 
clasificándolos en pruebas científicas provenientes de ECA y en pruebas 
basadas en otros diseños pues el ECA representa a priori el diseño con menos 

sesgo para evaluar los efectos relativos de las intervenciones. Sin embargo, se 
han estudiado intervenciones terapéuticas muy diversas, existiendo una gran 
heterogeneidad entre los estudios disponibles; contribuyendo a que, en general, 
la calidad metodológica de los estudios sea pobre, con tamaños de muestra 
muy pequeños y cortos periodos de seguimiento por lo que es difícil extraer 
conclusiones definitivas a partir de sus hallazgos. 

Un número importante de estudios seleccionados estudian el efecto de 
suplementos nutricionales en la RP, con los que normalmente se persigue 
prevenir el desarrollo o la progresión de la enfermedad, preservando la función 
de los fotorreceptores [92]. 

Desde hace casi 20 años, hay pruebas científicas tanto in vivo como in 
vitro de que el estrés oxidativo juega un papel en el proceso de degeneración 

[93,94] y, dado que está implicado en numerosas enfermedades 
neurodegenerativas, tradicionalmente se ha ensayado el uso de antioxidantes en 
el manejo de estas patologías. Esto, unido a un estudio de la evolución natural 
de la RP [95], propició el único estudio seleccionado en nuestra RS sobre terapia 
con vitaminas, el ECA de Berson et al. publicado en 1993 [46]. En este estudio 
se evaluó el efecto a largo plazo (5-12 años) de suplementos orales de vitaminas 

A y E en 601 pacientes con RP no sindrómica dominante, recesiva o ligada al 
cromosoma X y pacientes con síndrome de Usher tipo II. Los participantes 
fueron aleatoriamente asignados a vitamina A (15.000 UI/día), vitamina E (400 
UI/día), la combinación de ambos tratamientos, o trazas de ambas vitaminas. 
Las vitaminas E y A podrían proteger a los fotorreceptores por efectos anti-
oxidantes y tróficos respectivamente. De acuerdo a los resultados de ERG, se 

obtuvo que el curso de la degeneración retiniana fue ligera pero 
significativamente (P=0,01) más lenta en los pacientes que recibieron la dosis 
alta de vitamina A en comparación con los otros 2 grupos que no la recibieron. 
Las diferencias fueron más pronunciadas (P<0,001) en un subgrupo de 354 
individuos con mayores amplitudes iniciales de conos. En estas personas, 
también se registró un efecto significativo (P=0,04) negativo de la vitamina E. 

Los resultados de este ECA dieron lugar a la recomendación por parte de 
muchos clínicos y del National Eye Institute (NEI) de que la mayoría de los 
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adultos con formas comunes típicas de RP en estadios tempranos y medios de 
la enfermedad deberían tomar un suplemento diario de 15.000 UI de palmitato 
de vitamina A bajo la supervisión de su médico. Sin embargo, las conclusiones 
de este estudio fueron muy debatidas; el número 11 del año 1993 de la revista 
Archives of Ophthalmology tuvo una amplia sección editorial con críticas a este 

estudio. Los autores de estos editoriales cuestionaban enérgicamente el uso de 
medidas de ERG como punto final del ensayo, sugiriendo que podía no tener 
relevancia como medida funcional de la visión, y apuntaban también a que los 
resultados obtenidos habían sido únicamente de significación modesta y que no 
se habían obtenido resultados significativamente diferentes entre los grupos en 
otras medidas de resultado relevantes como el área de campo visual y la 

agudeza visual. Además, la seguridad de altas dosis de vitamina A se ponía en 
tela de juicio pues ya existía un amplio conocimiento disponible acerca de la 
toxicidad aguda y crónica de la vitamina A [96]. Sin embargo, en 1999, Sibulesky 
et al. [86] informaron que una dosis diaria de 15.000 UI de palmitato de vitamina 
A durante un período de 12 años había sido segura en una gran cohorte de 
personas con RP (n=5146). No obstante, la recomendación de suplementación 

con vitamina A va acompañada del chequeo regular de los niveles en suero y de 
la función hepática ya que el almacenamiento de vitamina A se produce 
principalmente en este órgano. Sorprendentemente, a pesar de esta 
controversia y hasta donde conocemos, no se han llevado a cabo ensayos 
clínicos posteriores para confirmar o rebatir los resultados obtenidos por Berson 
et al. sobre la eficacia de la suplementación de vitamina A. En julio de 2008, el 

NEI reiteró su recomendación de suplementación de vitamina A. 
Más recientemente, una serie de estudios exploraron el posible papel de la 

suplementación con ADH, un ácido graso omega-3 que se encuentra en altas 
concentraciones en el aceite de pescados como el salmón, el atún, la caballa, el 
arenque y las sardinas. Se cree que el ADH es importante para la función de los 
fotorreceptores puesto que las membranas que contienen rodopsina y opsinas 

en estas células tienen unas concentraciones muy altas de este ácido graso [97]. 
Además, se ha observado que el nivel de ADH en los glóbulos rojos en los 
pacientes con RP es en promedio más bajo que en las personas sanas [98], 
aunque aún no se sabe si esta diferencia es atribuible a una posible variación 
metabólica, a cambios en la dieta o a otros factores. Los resultados de los dos 
ECA incluidos en la presente RS de suplementos orales de ADH, ambos con 4 

años de seguimiento, uno en 44 varones con XlRP [47] y otro en 208 pacientes 
con diversos patrones de herencia que ensaya una dosis de ADH el triple mayor 
[52,89], no mostraron un claro beneficio de acuerdo a las medidas de resultado 
originales. Sin embargo, en ambos estudios, los pacientes con las 
concentraciones de DHA en glóbulos rojos más altas (combinando a los 
pacientes de todos los grupos), que posiblemente eran los que incorporaban 
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grandes cantidades en su dieta, presentaron las velocidades de degeneración 
de la retina más lentas. Por otra parte, el análisis del grupo de control en el 
estudio más amplio, es decir, 103 participantes que recibieron vitamina A y 
placebo mostró que aquellos con una dieta que contenía al menos 1,4 g de 
ácidos grasos omega-3 a la semana (equivalente a dos porciones de 90 g de 

aceite de pescado por semana) perdieron campo visual a un ritmo 40-50% 
menor que aquellos que consumían menos ácidos grasos omega-3. 

Otro suplemento nutricional evaluado en pacientes con RP es la luteína, un 
carotenoide del grupo de las xantofilas presente en el ojo humano y a la que se 
le atribuyen propiedades antioxidantes, foto-protectoras y anti-apoptosis. Los 
dos ECA seleccionados para la luteína en nuestra RS, ambos controlados por 

placebo, obtienen resultados modestos [53,54]. En 2006 se publicó un ECA 
cruzado con 45 participantes aleatorizados y una duración de cada periodo de 
tratamiento de 24 semanas [54], en el que no se observaron diferencias 
significativas entre los grupos en los cambios en la agudeza visual ni tampoco 
en la sensibilidad al contraste. Sin embargo, el área de campo visual en el 
periodo luteína fue significativamente mayor que en el periodo placebo 

(P=0,038), efecto que aumentó asumiendo en el cálculo 6 semanas de retraso en 
el inicio del efecto de la luteína (P=0,001). Más recientemente, Berson et al. [53] 
llevaron a cabo un ECA de grupos paralelos con un tamaño de muestra mayor 
(n=240) y un periodo de tratamiento mucho mayor (4 años). El equipo de 
investigadores informó que no se obtuvo diferencia entre los grupos en la tasa 
de pérdida para la medida de resultado principal, la sensibilidad del campo 

visual central, ni en las secundarias amplitud ERG o logMAR agudeza visual. 
Sólo se obtuvo un efecto positivo significativo del tratamiento en la sensibilidad 
del campo medio-periférico (P=0,05). 
Un número considerable de los estudios seleccionados en esta revisión (14 
estudios) abordan el tratamiento del EMC asociado a la RP. El EMC es una 
complicación frecuente de la RP [99,100], el cual produce una disminución en la 

agudeza visual, visión borrosa y posteriores cambios atróficos en la fóvea. 
Nueve de estos 14 estudios evalúan la efectividad de inhibidores de la anhidrasa 
carbónica, enzima localizada en el epitelio pigmentario, en las células de Muller, 
en los conos y, en menor medida, en las células endoteliales y cuya inhibición 
reduce en el ojo la formación del humor acuoso, disminuyendo la presión 
intraocular. El fundamento de los inhibidores de la anhidrasa carbónica como 

agente terapéutico en el tratamiento del edema macular es mejorar la capacidad 
de las células epiteliales del pigmento retinal para bombear fluido fuera de la 
retina. 

Cinco estudios ensayaron la acetazolamida [48,49,66,71,83] y uno la 
metazolamida [50] ambas por vía sistémica, mientras que, los 3 restantes 
ensayaron la dorzolamida por vía tópica [51,59,76]. Si bien se obtuvo que un 
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número determinado de pacientes respondió al tratamiento con estas 
sulfamidas, estos estudios, de los cuales 4 son ECA, tuvieron tamaños de 
muestra muy pequeños, los periodos de tratamiento fueron cortos y, en su 
mayoría, no trataron, estadísticamente, los resultados, presentando los datos 
desagregados por paciente; lo que dificulta la interpretación de la efectividad 

global en estos pacientes. 
Los ECA de Fishman et al. 1989 [48] y Moldow et al. [49] para la 

acetazolamida (2 semanas de tratamiento) y el de Fishman et al. 1994 [50] para 
la metazolamida (3 semanas de tratamiento) observaron mejoras angiográficas 
del edema macular y de la agudeza visual en comparación con el placebo. Sin 
embargo, los resultados obtenidos con una prolongación del tratamiento (3 

meses) indican que podría darse un fenómeno de taquifilaxia y de recidiva del 
edema [50]. Además, la acetazolamida y la metazolamida se toleran mal a largo 
plazo por los frecuentes y, a veces, importantes efectos adversos observados, 
entre los que destacan las parestesias en manos y pies (muy frecuente), 
náuseas, molestias gastrointestinales y síntomas de astenia, anorexia, fatiga y 
depresión. Esta es la razón de que se haya probado la administración de otro 

inhibidor de la anhidrasa carbónica, la dorzolamida, como solución oftálmica, 
pues sus efectos adversos más frecuentes son únicamente reacciones 
localizadas de irritación ocular (ardor, picazón o malestar), que ocurren 
inmediatamente después de la administración y que son generalmente 
transitorias. Sin embargo, los resultados de efectividad obtenidos para la 
dorzolamida en el ECA de Grover et al. 1997 [51] fueron pobres, no logrando 

reproducir los hallazgos de los estudios previos. 
Los fotorreceptores retinianos son muy sensibles al aporte de oxígeno y 

diversos estudios indican que la disponibilidad de oxígeno en la retina es un 
punto crítico para el desarrollo de degeneración retiniana. Se ha postulado que 
la hiperoxia transitoria podría ser beneficiosa para los fotorreceptores, 
ayudándoles a completar sus requerimientos metabólicos y esto traducirse en 

un aumento de las respuestas máximas de ERG [101]. De acuerdo a dos 
ensayos clínicos no aleatorizados [75,80], la terapia con oxígeno hiperbárico 
parece modificar favorablemente el curso natural de la RP preservando algunos 
parámetros visuales como la agudeza y el campo visual. Sería necesario ampliar 
la investigación sobre este método físico de tratamiento para la RP con ECA de 
buena calidad con el objetivo de confirmar estos hallazgos. 

Además de las terapias dirigidas a preservar la función visual y prevenir la 
muerte celular, sería deseable encontrar la manera de restaurar la función visual. 
Este es un enorme desafío teniendo en cuenta que, como regla general para las 
neuronas en el sistema nervioso central, los fotorreceptores no se producen y 
dividen después del nacimiento por lo que su pérdida es irreversible. Además, la 
pérdida de fotorreceptores conduce a una dramática remodelación de los 
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circuitos de la retina que, probablemente, modificaría el proceso de información 
visual si la implantación correcta de nuevos fotorreceptores fuera posible. No 
obstante, en la actualidad numerosos equipos de investigadores están 
trabajando para lograr la restauración visual ya sea mediante el trasplante de 
fotorreceptores, de RPE o de células madres, o mediante el uso de dispositivos 

artificiales que estimulan eléctricamente la retina, el nervio óptico o el cortex 
visual. En este sentido, los resultados positivos obtenidos en general por los 3 
estudios seleccionados que evaluaron los efectos del trasplante de células 
retinales [64,77,78] y por los 3 que ensayaron el implante de distintos 
dispositivos [57,62,82] son prometedores, si bien sus diseños presentan altos 
riesgos de sesgos y sus tamaños de muestra son muy escasos. 

En este informe hemos llevado a cabo una consulta a una muestra de 
personas diagnosticadas de RP con el objeto de identificar las necesidad de 
información sentidas por estas personas. La oportunidad de esta consulta 
descansa en la constatación previa, por parte de nuestro grupo de investigación, 
de que no todas las necesidades de información sentidas por los pacientes son 
conocidas por los profesionales sanitarios o por los investigadores [102]. Los 

resultados ofrecidos por los pacientes han contribuido a enriquecer el proceso y 
los resultados de la RS, incluyendo la perspectiva de las necesidades, los 
valores y las prioridades de las personas afectadas por esta enfermedad. 
Además, esta consulta ha reflejado el impacto que la RP desencadena en las 
diferentes dimensiones de la vida tanto de las personas diagnosticadas como de 
sus familiares y cuidadores, aportando así una visión holística de la enfermedad. 

En esta consulta los pacientes señalaron la necesidad de información 
sobre el valor de la psicoterapia de apoyo. Sin embargo no se encontró ningún 
estudio que se pudiera incluir en nuestra RS que abordase la terapia psicológica 
para la RP. Aspectos psicológicos tales como la autoestima y la aceptación de 
la enfermedad, además del tratamiento psicológico en general fueron 
seleccionados como relevantes de manera amplia por los pacientes 

participantes en la consulta.  
La pérdida de la función visual en los trastornos de la retina es evaluada 

normalmente mediante pruebas clínicas tales como la agudeza visual, campos 
visuales y métodos electrofisiológicos. Sin embargo, además de estas medidas 
oftalmológicas estándar, para comprender mejor la situación y las necesidades 
de los pacientes es también importante conocer la auto-valoración por parte de 

los pacientes del estado de la función visual en las diferentes etapas de la 
enfermedad. 

Igualmente importante es valorar la CVRS y otras medidas de resultado 
centradas en el paciente y también auto-informadas tales como la limitación de 
las actividades de la vida diaria relacionadas con la visión, aspectos que son 
muy relevantes para los pacientes con RP, tal y como descubrimos también en 
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nuestro ejercicio de consulta. La evaluación de estos parámetros no sustituye al 
resto de evaluaciones de clínicas objetivas, sino que las complementan, 
introduciendo algo tan trascendente como la percepción del propio paciente 
sobre su estado de salud. Sin embargo, muy pocos estudios seleccionados en 
nuestra RS evalúan los efectos de sus intervenciones sobre estas variables. 

El primer instrumento de CVRS específico para pacientes con patologías 
oftalmológicas fue el índice de función visual VF-14, desarrollado originalmente 
en los Estados Unidos a mediados de los años 90 con el objetivo de evaluar las 
limitaciones funcionales causadas por las cataratas pero que, en general, 
constituye un buen instrumento para conocer la evolución de la autopercepción 
sobre el deterioro que provoca la RP , así como la respuesta terapéutica y 

satisfacción del paciente después de haber recibido algún tipo de intervención 
[103]. Este cuestionario fue adaptado y validado posteriormente al español y 
para España [104]. De manera similar, el National Eye Institute Visual Function 
Questionnaire (NEI-VFQ-25), un cuestionario de 25 items agrupados en 12 
subescalas, se considera fiable y válido para su uso en pacientes con 
enfermedad de la retina [105]. 

En general, el tipo de tratamientos y respuestas disponibles para las 
personas con RP, de forma similar a lo que ocurre con la mayoría de 
enfermedades raras, está excesivamente orientado hacia los síntomas. En parte 
esto viene provocado por la ausencia actualmente de tratamientos eficaces para 
la enfermedad pero también, en muchos casos, las mejoras en tiempo y forma 
en cuanto al diagnóstico podrían ayudar a evitar que se ofrezcan respuestas 

parciales. 
Es necesaria la participación activa de todos los profesionales implicados 

para mejorar la calidad y proporcionar equidad en la atención de los enfermos. 
Una iniciativa pionera en España para tratar de homogeneizar las pautas de 
actuación, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, de este problema de 
salud es el “Protocolo para el diagnóstico y seguimiento de las distrofias 

hereditarias de retina” de la Comunidad Autónoma Canaria, iniciado en el año 
2007 (documento interno, no publicado). Con él se pretende lograr, además, que 
las intervenciones diagnósticas que se realicen sean más precisas y obtener 
registros de pacientes que permitan dimensionar el problema en Canarias. 

Un obstáculo importante para seguir avanzando en la búsqueda de futuras 
alternativas terapéuticas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas por RP es la dificultad para el reclutamiento de pacientes con esta 
enfermedad y, por tanto, para obtener fácilmente una muestra de tamaño 
adecuado. Esto es un problema común para la investigación biomédica en 
cualquier enfermedad rara. Además de favorecer las redes de colaboración 
científica entre investigadores para impulsar ensayos multicéntricos, contar con 
registros formales de pacientes con el objetivo de identificar a la población 
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afectada por estas patologías de baja prevalencia facilita este proceso. Con este 
propósito entre otros, desde el año 2009, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
viene desarrollando en España, desde el seno del Instituto de Investigación en 
Enfermedades Raras (IIER), el Registro Nacional de Enfermedades Raras en 
colaboración con todas las Comunidades Autónomas. 

 
 
 
 

V.1. Limitaciones del estudio 
 
La fortaleza de la presente revisión de la literatura radica en el hecho de que se 
ha llevado a cabo conforme a los principios fundamentales de la revisión 
sistemática para asegurar que sea transparente, replicable y actualizable. La 

información explícita de la metodología empleada y la disponibilidad de los 
datos extraídos permite que también pueda ser objeto de una evaluación crítica. 

Existen sin embargo varias limitaciones en este estudio. Una primera 
limitación derivada de la metodología de la RS es la posibilidad de sesgo de 
publicación. Es posible que no se hayan incluido en el análisis estudios 
relevantes por estar publicados en una lengua distinta del inglés o español, 

porque las revistas en las que fueron publicados no estén indexadas en las 
bases de datos bibliográficas consultadas o porque no fueron recuperados con 
la estrategia de búsqueda utilizada. Este posible sesgo se intentó reducir al 
mínimo mediante una búsqueda extensa en bases de datos y con una estrategia 
de búsqueda exhaustiva, examinando los listados bibliográficos de los estudios 
incluidos e identificando los estudios posteriores que citan a cada estudio 

incluido. Aunque no se consideraron estudios publicados en otros idiomas por 
falta de tiempo, sin embargo, podría argumentarse que es poco probable que 
este hecho haya tenido un impacto importante sobre los resultados generales, si 
bien es sabido que los autores cuyo idioma no es el inglés suelen intentar 
publicar sus estudios con resultados positivos en revistas en inglés, ya que 
éstas poseen mayor impacto internacional, mientras que los estudios con 

resultados negativos tienden a publicarlos en revistas en el idioma materno. 
Una segunda limitación importante, que es común a muchas revisiones 

sistemáticas, es la falta de estudios con un riesgo bajo de sesgo. Se trata, en su 
mayoría de series cortas, sin planificar en general el mínimo tamaño para que el 
estudio tenga suficiente potencia estadística, de seguimiento limitado y no 
aleatorizados. A esto contribuye el hecho de que los estudios incluidos son, en 

general, antiguos: solo la mitad de los ECA (5/10) y 22 del total de 40 se publicó 
en la última década. No obstante, en las enfermedades raras es muy infrecuente 
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que los ensayos sean aleatorizados. La mayoría de los medicamentos probados 
en estas enfermedades solicitan la designación de huérfano a la Food & Drug 
Administration (FDA) o, en la Unión Europea, a la Agencia Europea del 

Medicamento (EMEA, en sus siglas en inglés), obteniéndose una serie de 
ventajas con la finalidad de acelerar el acceso a los tratamientos [106]. 

En cuanto al ejercicio de consulta a los pacientes, en el proceso de análisis de 
las respuestas de los cuestionarios se han identificado algunas limitaciones 
metodológicas que es preciso poner en evidencia. 

En primer lugar, a pesar de que el cuestionario auto-cumplimentado 
tiene sus claras ventajas, dada la escasa participación (en cierta manera 
justificada por tratarse ser la RP una enfermedad rara) y las respuestas 

obtenidas, se recomienda que en futuras consultas el cuestionario se administre 
a través de una entrevista (personal o telefónica), principalmente por tres 
motivos: 1) La interacción del encuestado con un miembro del equipo 
investigador contribuye a aumentar la tasa de respuesta debido a que el 
contacto y la comunicación con los responsables de la RS son más directos, 
favoreciendo así que el encuestado tome conciencia de la importancia de su 

participación para alcanzar los objetivos de la investigación; 2) La asistencia de 
un investigador es especialmente importante en el caso de la inclusión de 
preguntas abiertas en el cuestionario, debido a que reduce la probabilidad de las 
respuestas confusas y ambiguas y, al mismo tiempo, se garantiza una plena 
comprensión de los significados que quiere transmitir el encuestado (por 
ejemplo, esto se ha observado con nitidez en las preguntas relativas a las 

expectativas de los diferentes tipos de tratamientos); 3) Finalmente, es 
importante ofrecer este apoyo a personas con serias dificultades de visión, 
como puede ser el caso de los encuestados con mayores porcentajes de 
pérdida de visón.  

En segundo lugar, la mayoría de los participantes reside en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que los resultados no son 

representativos del conjunto nacional. Este resultado se explica principalmente 
por la colaboración de los profesionales sanitarios del Servicio Canario de la 
Salud con el equipo investigador. 
 

V.2. Consideraciones para investigaciones 
futuras 
 
En los últimos años, se han realizado enormes esfuerzos para identificar los 
genes implicados en la RP, para desenmarañar los mecanismos fisiopatológicos 
subyacentes y para encontrar tratamientos eficaces. Por ello, la investigación 
actual está encaminada a cumplir los siguientes objetivos [107]: 
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1. La obtención de una herramienta fiable, efectiva y rápida para el 
diagnóstico genético de todos los pacientes con RP 

2. La identificación de los genes aun no conocidos e implicados en la 
causa de RP, y 

3. La búsqueda de tratamientos 

Para los dos primeros objetivos, la secuenciación masiva o secuenciación de 
nueva generación (NGS, en sus siglas en inglés) parece la estrategia más 
adecuada. Esta tecnología se basa en diseñar un modelo que permita la 
secuenciación de la región codificante de todos los genes conocidos implicados 

en la RP (en el caso del diagnóstico molecular de la enfermedad) o de todos los 
genes anotados en el genoma humano (exome-sequencing) en los casos en que 
no se haya encontrado la causa genética tras haber secuenciado todos los 
genes conocidos (identificación de nuevos genes). Varios grupos empiezan a 
publicar sus resultados mediante NGS con genes candidatos en los que 
mediante esta técnica en un plazo relativamente rápido (semanas frente a meses 

o años) y a un coste asequible de pocos miles de euros se han podido 
caracterizar entre el 30 y el 50% de los casos de RP [108-110]. 

Los casos restantes deberían ser abordados en una segunda etapa 
mediante una secuenciación masiva y no dirigida usando estrategia de exome–
sequencing o en un futuro genome-sequencing) también con esta aproximación 
consorcios internacionales en los que participan grupos españoles han podido 

identificar nuevos genes implicados [111]. 
En cuanto a la terapia, se vislumbran distintas aproximaciones 

dependiendo del tipo de RP, del gen y la mutación responsable, del efecto de 
estas mutaciones en las proteínas implicadas y del patrón de herencia de la 
enfermedad. Estas estrategias se pueden dividir en 3 grupos: 

1. En los estadios iniciales, cuando la capa de fotorreceptores está 

relativamente preservada, la primera aproximación es intentar detener la 
degeneración corrigiendo la anormalidad subyacente del ciclo visual 
mediante terapia génica o intervenciones farmacológicas en las rutas 
bioquímicas secundarias que podrían beneficiar a grupos de pacientes con 
diversos defectos genéticos. 

2. Una segunda aproximación intenta evitar la muerte de los fotorreceptores 
mediante factores neurotróficos, o antiapoptóticos reduciendo así la 
producción de moléculas tóxicas para la retina y el daño oxidativo. 

3. En los estadios más avanzados de la enfermedad, cuando apenas quedan 
fotorreceptores funcionales o no queda ninguno, las estrategias 

potencialmente útiles incluyen el trasplante de células de la retina, los 
implantes retinianos electrónicos o las técnicas optogenéticas que se 
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basan en la fotoactivación de canales para resensibilizar los 
fotorreceptores remanentes. 

• Primera fase 

a. Terapia génica 

Esta estrategia difiere en función tanto del gen afectado como del tipo de 
mutación así como del patrón de herencia de la RP. Evidentemente, la terapia 
génica requiere conocer la causa genética (tanto el gen como la mutación o 
mutaciones exactas en cada caso) y, por lo tanto, el primer paso ha de ser el 
diagnóstico genético del paciente [112]. 

Los métodos para reemplazar o corregir estos genes se clasifican en 
dos grupos: 

1. Aumento de la expresión génica mediante la inserción de un gen normal 
en el genoma usando un vector de transporte para reemplazar el gen 
alterado. Esta estrategia se utiliza para las formas autosómicas 
recesivas y ligadas al cromosoma X que implican una pérdida de 

función y, actualmente, las investigaciones se dirigen a la mejora de la 
capacidad de transducción de los vectores utilizados (habitualmente 
virus adenoasociados - AAV) y a la expresión sostenida del gen en las 
células transfectadas. Este tipo de terapia ha demostrado resultados 
prometedores para células del RPE para la forma congénita de RP o 
Amaurosis Congénita de Leber [22,113,114]. Además, las 

características inmunológicas del ojo previenen posibles problemas de 
respuesta inmune indeseada al AAV. 

2. Silenciamiento génico y reemplazo génico. Esta estrategia se utiliza 
para las formas autosómico dominantes que implican una ganancia de 
función. Para el silenciamiento del gen anómalo, las investigaciones van 
dirigidas al efecto de los ribozimas y los RNAs de interferencia (siRNA). 
Se pueden diseñar ribozimas para que eliminen las moléculas de RNAm 
mutantes de manera que no se produzca proteína mutante. Otra 

posibilidad es el silenciamiento post-traslacional del gen mediante 
siRNA. Mientras el uso de ribozimas depende de la mutación concreta 
que se ha de silenciar, el siRNA es independiente de mutación. 
La segunda parte de esta terapia implica la introducción de una copia 
del gen silenciado mediante AAV u otros vectores, insensible a la 
acción del siRNA. 

 
b. Terapia farmacológica 

Los agentes farmacológicos pueden compensar un defecto bioquímico y 
podrían ser una buena elección en casos en los que se conocen algunos 
aspectos de la fisiopatología de la RP. La principal ventaja de este tipo de 
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tratamientos es que la eventual toxicidad del fármaco puede conocerse y 
modularse. Esta terapia podría ser útil en RP con un defecto primario en la 
biosíntesis del cromóforo causando una alteración del ciclo visual. Ejemplos de 
esta terapia son los recientes ensayos clínicos con el retinoide sintético QLT 
091001, en pacientes con Amaurosis Congénita de Leber causada por 

mutaciones en los genes LRAT y RPE65. Este tipo de tratamientos pueden 
suministrase por vía general, oral habitualmente. 

 
• Segunda fase 

Neuroprotección 

La neuroprotección es independiente de la etiología de la RP. Se pretende 
conseguir un ambiente protector que prologue la supervivencia de los 
fotorreceptores. Tanto la entrega de factores neurotróficos (CNTF, bFGF, BDNF, 
NGF, cardiotrofina-1 o FGF) como de factores antiapoptóticos o de factores de 
viabilidad derivados de los conos (RdCVF) podrían actuar de esta manera. Este 

tipo de factores suelen administrarse localmente requiriendo generalmente 
implantes subretinianos mediante la llamada Terapia de Células Encapsuladas. 
 
• Tercera fase 

a. Implantes retinianos electrónicos 

Estos dispositivos capturan las imágenes y las transforman en señales 
eléctricas. Las señales eléctricas se envían a las células retinianas secundarias 
(células bipolares y ganglionares) que a su vez las transmiten a la corteza visual 
vía nervio óptico. Existen cuatro tipos principales de dispositivos en función de 
la región retiniana en la que se implantan: prótesis de la corteza visual, 
supracoroideas, epiretinianas y supraretinianas. 

b. Optogenética 

Esta novedosa tecnología emplea la luz para controlar procesos biológicos muy 
dirigidos en células y moléculas concretas y con gran precisión temporal y se 

basa en la expresión del gen que codifica para la canalorodopsina-2, mediante 
su transducción en células neuronales mediada por AAV. La canalorodopsina-2 
es una proteína presente en las arqueobacterias que forma un canal catiónico 
inducible por la luz que produce la hiperpolarización de la neurona tal y como 
ocurre de forma natural cuando la luz incide sobre los fotoreceptores [115]. 

c. Trasplantes retinianos 

Varios tejidos son susceptibles de ser trasplantados en la retina enferma con 
objetivos terapéuticos: 

1. Retina fetal. Consiste en el trasplante de neuroretina fetal en el espacio 
subretiniano. La principal limitación de esta técnica es física ya que 

existen problemas de espacio y desorganización de la retina huésped. 
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Resultaría quizá más eficaz el trasplante de la capa de fotorreceptores 
inmaduros exclusivamente. 

2. Células pluripotenciales. Las células pluripotenciales con posibilidades 
terapéuticas en la retina son las células embrionarias y las células 
progenitoras neuronales aisladas a partir de tejido cerebral maduro de 
mamífero o de células del cuerpo ciliar de la retina. Existen limitaciones 
éticas a la hora de trabajar con células embrionarias humanas así como 

limitaciones técnicas a la hora de dirigir la diferenciación de las células 
progenitoras adultas hacia fotorreceptores. 

3. Células pluripotentes inducidas (iPSC). Las iPSCs son un tipo de 
células que existen en tejidos adultos y que, artificialmente, se 
desprograman para conseguir células pluripotentes y se reprograman 
posteriormente para intentar convertirlas en células retinianas. Aunque 
está técnica evita los problemas éticos del uso de células madre 
embrionarias, la reprogramación de las mismas puede originar 

problemas como la activación de ciertos oncogenes. 
Independientemente de su capacidad terapéutica real, esta tecnología 
es muy interesante en cuanto a la generación de modelos in vivo e in 
vitro para el estudio de la fisiopatología de la enfermedad. 

4. Trasplante de RPE. El RPE constituye una unidad funcional con la capa 
de los fotorreceptores para la fototransducción. Así mismo, desempeña 
un papel importante en el mantenimiento de la estructura y la polaridad 
de la retina. Estas características han impulsado a algunos 

investigadores a buscar una mejoría de la visión mediante el trasplante 
de RPE. La hipotética combinación de la terapia génica junto al 
trasplante de RPE constituye también una estrategia terapéutica 
prometedora para algunos tipos de RP. 
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VI. Conclusiones 
 

 
Las conclusiones sobre las alternativas de tratamiento para los pacientes con 
RP que se extraen de la presente RS de la literatura científica son las siguientes: 
 
• Son muy pocos los estudios de calidad disponibles para informar sobre la 

eficacia y seguridad de los tratamientos frente a la RP. En general, el tamaño 

de muestra de los estudios es muy pequeña, muy poco tiempo de 
seguimiento a los pacientes, lo cual es fundamental en una enfermedad 
progresiva como la RP. El número de ECA disponibles es bajo y pocos 
trabajos intentaron evitar sesgos metodológicos de forma expresa. Se realiza 
una escasa consideración hacia el trasfondo genético subyacente a la 
enfermedad a la hora de emitir los resultados de estos trabajos (causado por 

la dificultad del diagnóstico genético de la RP). Por último, Existe ena gran 
heterogeneidad en cuanto a las medidas de resultado primarias elegidas en 
los estudios, lo que hace dificil la comparación entre estudios. 

• En la actualidad, no existe un tratamiento preventivo o curativo para la RP. 

• Existen opciones terapéuticas, en concreto suplementos, que han 
demostrado ser efectivas para retrasar los efectos de la enfermedad. Es el 
caso del palmitato de vitamina A, que se recomienda a una dosis de 
15,000IU/día bajo supervisión médica. No obstante, esta recomendación es 

controvertida. Aunque no se han encontrado hasta el momento graves 
problemas de seguridad en la dosis recomendada, la seguridad a largo plazo 
de la suplementación de vitamina A a dosis altas durante muchas décadas es 
incierta. 

• La terapia con otros suplementos como el ADH y la luteína ha mostrado 
algunos efectos beneficiosos estadísticamente significativos en formas 
generales de RP, pero se necesitan más estudios para identificar aquellos 
pacientes que podrían beneficiarse de dicho tratamiento. 

• La acetazolamida o la metazolamida por vía oral a una dosis de 500 mg/d 
pueden ser útiles en el tratamiento del edema macular cistoide asociado a la 
RP, sin embargo, aún no se dispone de evidencia suficiente para determinar 
su efectividad y hay indicios de que se pueda producir rebote al suspender el 
tratamiento. Además, los efectos secundarios son comunes, limitando el 
período durante el cual el paciente tolera el medicamento. 

• Otros tratamientos ensayados como son el deflazacort, el ácido valproíco, el 
ranibizumab, la raubasina, la triamcinolona y el tartrato de brimonidina, han 
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mostrado algún efecto beneficioso en alguna medida de resultado, sin 
embargo, las pruebas científicas de efectividad y seguridad son muy 
limitadas. 

• Existe cierta evidencia de que la terapia a largo plazo con oxígeno hiperbárico 
es eficaz en la mejora del campo visual, la agudeza visual y la amplitud del 
ERG. 

• Distintas prótesis retinales probados en un número muy pequeño de 

pacientes con RP han obtenido resultados positivos, sin embargo, la 
investigación en este campo está en un estadío aun muy inicial. 

• Los trasplantes de células retinianas son técnicamente posibles, pero su 
efectividad aún no está sustentada por pruebas científicas suficientes. 

• En general, los estudios existentes no abordan las preocupaciones y 
necesidades expresadas por los pacientes. 

• Son varias las aproximaciones terapéuticas en desarrollo actualmente y todas 
ellas se basan en la aplicación del nuevo conocimiento de las bases 
etiopatogénicas (genes causantes) y fisiopatológicas de la RP (mecanismos 
apoptóticos, neuroprotección), afectando a las distintas capas celulares de la 
retina, así como de la nueva tecnología disponible: optogenética, dispositivos 
electrónicos, terapia génica y terapia celular con células pluripotentes. Gran 

parte de los tratamientos futuros precisarán para su aplicación conocer la 
mutación causal en cada caso concreto así como saber en detalle el estadio 
de afectación retiniana del paciente en el que se vaya a aplicar el tratamiento. 
Por ello, paralelamente al desarrollo de ensayos terapéuticos, resulta 
imprescindible disponer de herramientas de diagnóstico molecular y clínico, 
que permitan elegir el tratamiento adecuado para cada paciente 
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Anexos 
 
Anexo 1. Cuestionario utilizado para la 
consulta a pacientes con RP 
 
CONSULTA A PERSONAS AFECTADAS POR RETINOSIS PIGMENTARIA PARA 
ORIENTAR LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 
1. Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa)  
2. Género (Por favor, ponga una X donde corresponda) Hombre   Mujer  
3. ¿En qué zona reside habitualmente? (localidad y comunidad 
autónoma) 

 

4. ¿Qué tipo de retinosis pigmentaria padece?  
5. Grado de pérdida de la visión  
6. Fecha (mes y año) en el que le diagnosticaron esta 
enfermedad 

 

7. Trayectoria asistencial:  
¿Qué profesional (especialidad) le atendió por primera vez 
en relación a esta enfermedad? 

 

¿Qué profesional (especialidad) le diagnosticó esta 
enfermedad? 

 

¿Qué otros profesionales (especialidades) han estado 
involucrados en el manejo de su enfermedad? 

 

En la actualidad, ¿en qué centro es tratado por su 
enfermedad? 

 

En la actualidad, ¿por qué profesional(es) (especialidades) 
es tratado por esta enfermedad? 

 

8. En su caso, ¿la enfermedad tiene origen genético? Sí   No  
Si a la pregunta anterior ha contestado que sí, indique sí, 
actualmente, hay algún miembro de su familia que padece 
también la enfermedad. Indicar parentesco con usted 

 

9. ¿Padece usted alguna patología asociada a la retinosis 
pigmentaria? 

Sí   No  

Si a la pregunta anterior ha contestado que sí, indique que 
patología asociada padece 

 

10. ¿Debido a su enfermedad, necesita usted alguna ayuda 
para realizar sus actividades cotidianas? (Por favor, marque sólo 
una casilla) 

Sí   No  

11. ¿Qué medicamento(s) u otra clase de producto(s) ha tomado en el pasado por causas debidas a su 
enfermedad? (Por favor, escriba el nombre, durante cuánto tiempo, y marque con una cruz si fue una 
prescripción médica o no) 
Medicamentos y/o 
productos 

Duración tratamiento Con prescripción Sin prescripción 

    
    
    
    
    
12. ¿Qué medicamentos u otra clase de productos está tomando actualmente por causas debidas a su 
enfermedad? (Por favor, escriba el nombre y marque con una cruz si es una prescripción médica o no) 
Medicamentos y/o productos Con prescripción Sin prescripción 
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13. ¿Ha recibido algún servicio de rehabilitación en el último año 
como consecuencia de su enfermedad? (Por favor, escriba el 
tipo de rehabilitación realizada y el número de sesiones) 

Sí  
 

No  

Tipo de Rehabilitación Nº sesiones Centro Público/Concertado Centro Privado 

    

    

    

14. ¿Ha recibido alguna atención psicológica por causas 
debidas a su enfermedad? (Por favor, indique el tipo de 
atención, el nº de sesiones y si ha sido un servicio 
público/concertado o privado) 

Sí  

 

No  

Tipo de atención psicológica Nº sesiones Centro Público/Concertado Centro Privado 

    

    

    

15. Por favor, marque con una cruz aquellos aspectos relacionados con su enfermedad que son 
relevantes para usted 
Calidad de vida   
Frenar enfermedad   
Autoestima   
Aceptación de la enfermedad   
Actividades de la vida diaria   
Tratamiento psicológico   
Relación social   
Otros (indicar cual o cuales)   
16. ¿Qué expectativas tienen los afectados por Retinosis Pigmentaria sobre el tratamiento farmacológico 
de su enfermedad? 
 
17. ¿Qué expectativas cree que tienen los afectados por Retinosis Pigmentaria sobre el apoyo 
psicológico a su enfermedad? 
 
18. ¿Qué expectativas cree que tienen los afectados por Retinosis Pigmentaria sobre la rehabilitación 
para su enfermedad? 
 
19. ¿Qué aspectos Cuáles son los resultados de mejoría de salud o de calidad de vida asociados al 
tratamiento farmacológico, psicológico y rehabilitador, que usted cree que son importantes para los 
pacientes con se tendrían que tener en cuenta en la investigación sobre la Retinosis Pigmentaria? 
 
20. Otras observaciones que quiera hacer sobre su enfermedad: 
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Anexo 2. Estrategia de búsqueda 
 
 

Medline y Premedline 

1) *Retinitis Pigmentosa/co, cn, di, dt, ep, ge, me, pa, pc, su, th  

2) pigmentary retinosis.mp. 

3) retinosis pigmentary.mp. 

4) retinosis pigmentosa.mp. 

5) rod cone dystrophy.mp. 

6) rod-cone dystrophies.mp. 

7) retinal distrophy.mp. 

8) *Retinal Diseases/co, dt, ep, et, im, me, pa, pc, th 

9) Or/1-8 

10) *Therapeutics/ 

11) therapeutic procedure.mp. 

12) therapeutic interventions.mp. 

13) treatments.mp. 

14) treatment.mp. 

15) therapeutic aspects.mp. 

16) *Disease Management/ 

17) retinal transplantation.mp. 

18) exp Gene Therapy/ 

19) exp Psychotherapy/ 

20) psychological treatment.mp. 

21) Or/10-20 

22) 9 and 21 

23) limit 22 to humans 

 

Embase 

1) 'retinitis pigmentosa'/exp AND [embase]/lim 

2) 'retinosis pigmentary':ab,ti AND [embase]/lim 

3) 'pigmentary retinosis':ab,ti AND [embase]/lim 

4) 'retinitis pigmentosa':ab,ti AND [embase]/lim 

5) 'rod cone dystrophy':ab,ti AND [embase]/lim 

6) 'rod-cone dystrophies':ab,ti AND [embase]/lim 
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7) 'retinal distrophy':ab,ti AND [embase]/lim 

8) 'retina disease'/exp AND [embase]/lim 

9) 11) Or/#1-#8 

10) 'disease management'/exp AND [embase]/lim 

11) 'retinal transplantation':ab,ti AND [embase]/lim 

12) 'psychotherapy'/exp AND [embase]/lim 

13) 'psychological treatment':ab,ti AND [embase]/lim 

14) 'therapeutic intervention':ab,ti AND [embase]/lim 

15) 'therapeutic aspects':ab,ti AND [embase]/lim 

16) 'therapeutic intervention':ab,ti AND [embase]/lim 

17) Or/#10-#16 

18) #9 AND #17 

19) #9 AND #17 AND [humans]/lim AND [embase]/lim 

 

Cochrane Central 

1)*Retinitis Pigmentosa/co, cn, di, dt, ep, ge, me, pa, pc, su, th 

2) *Retinal Diseases/co, dt, ep, et, im, me, pa, pc, th 

3) 1 or 2 

4) therapeutic procedure.mp. 

5) therapeutic interventions.mp. 

6) treatments.mp. 

7) treatment.mp. 

8) therapeutic aspects.mp. 

9) Or /4-8 

10) 3 and 9 

 

Cinahl 

1) (MH "Retinitis Pigmentosa+") 

2) TI pigmentary retinosis or AB pigmentary retinosis 

3) TI retinosis pigmentary or AB retinosis pigmentary 

4) TI retinosis pigmentosa or AB retinosis pigmentosa 

5) TI rod cone dystrophy or AB rod cone dystrophy 

6) TI rod cone dystrophies or AB rod cone dystrophies 

7) TI retinal distrophy or AB retinal distrophy 

8) (MM "Retinal Diseases") 

9) Or/S1-S8 
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10) (MM "Therapeutics") 

11) TI therapeutic procedure or AB therapeutic procedure 

12) (MM "Treatments and Procedures (Omaha)") 

13) TI therapeutic interventions or AB therapeutic interventions 

14) TI treatments or AB treatments 

15) TI treatment or AB treatment 

16) TI therapeutic aspects or AB therapeutic aspects 

17) (MM "Disease Management") 

18) TI retinal transplantation or AB retinal transplantation 

19) (MM "Gene Therapy") 

20) (MM "Psychotherapy") 

21) TI psychological treatment or AB psychological treatment 

22) Or/S10-S21  

23) S9 and S22 

24) S9 and S22 

 

Lilacs-Ibecs 

1) ("retinitis pigmentosa")  

2) ("retinosis pigmentaria") 

3) 1 or 2 

4) ("Disease Management")  

5) ("treatment")  

6) ("Psychotherapy") 

7) Or/4-6 

8) 3 and7 

 

Scopus 

1) INDEXTERMS("retinitis pigmentosa")  

2) TITLE-ABS-KEY("pigmentary retinosis")  

3) TITLE-ABS-KEY("rod cone dystrophy")  

4) TITLE-ABS-KEY("retina disease") 

5) Or/1-4 

6) INDEXTERMS("disease management")  

7) TITLE-ABS-KEY("therapeutic procedure")  

8) TITLE-ABS-KEY("therapeutic aspects")  

9) TITLE-ABS-KEY("therapeutic intervention") 
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10) INDEXTERMS("psychotherapy")  

11) Or/6-10 

12) 5 and 11 

13) (LIMIT-TO(EXACTKEYWORD, "Human")  

14) LIMIT-TO(EXACTKEYWORD, "Humans") 

15) 13 or 14 

16) 12 and 15 

 

 

Trip Database 

1) (title:Retinitis pigmentosa) 

2) "treatment" 

3) "therapeutic procedure" 

4) "therapeutic intervention" 

5) "therapeutic procedure" 

6) "Psychotherapy" 

7) Or/2-6 

8) 1 and 7 

 

SCI 
1) Topic=(Retinitis Pigmentosa) Databases=SCI-EXPANDED 

Timespan=All Years 
2) Title=(pigmentary retinosis) OR Topic=(pigmentary retinosis) 

Databases=SCI-EXPANDED Timespan=All Years 
3) Title=(retinosis pigmentary) Databases=SCI-EXPANDED Timespan=All 

Years 
4) Or/#1-#3 Databases=SCI EXPANDED Timespan=All Years 
5) Topic=(therapeutic procedure) Databases=SCI-EXPANDED 

Timespan=All Years 
6) Topic=(therapeutic interventions) Databases=SCI-EXPANDED 

Timespan=All Years 
7) Topic=(treatments) Databases=SCI-EXPANDED Timespan=All Years 
8) Topic=(treatment) Databases=SCI-EXPANDED Timespan=All Years 
9) Topic=(therapeutic aspects) Databases=SCI-EXPANDED 

Timespan=All Years 
10) Topic=(Disease Management) Databases=SCI-EXPANDED 

Timespan=All Years 
11) Topic=(Psychotherapy) Databases=SCI-EXPANDED Timespan=All 

Years 
12) Topic=(psychological treatment) Databases=SCI-EXPANDED 
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Timespan=All Years 
13) Or/#5-#12 Databases=SCI EXPANDED Timespan=All Years 
14) #4 AND #13 Databases=SCI EXPANDED Timespan=All Years 

15) Topic=(ANIMAL) Databases=SCI EXPANDED Timespan=All Years 
16) #14 NOT #15 Databases=SCI EXPANDED Timespan=All Years 
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Anexo 3. Plantilla para la lectura crítica de 
ECA: Criterios del SIGN 
 

 
Revisor: Fecha: 

ID Estudio: Primer autor: 

Año publicación: Revista: 

Sección 1: VALIDEZ INTERNA 

Criterios de evaluación 
Indica en cada uno de los criterios de la validez interna la opción 
más apropiada (A, B, C, D, E) y los comentarios    

¿En qué medida se cumple este 
criterio?: 
A: Se cumple adecuadamente 
B: Se cumple parcialmente 
C: No se cumple adecuadamente 
na: No aplicable 
ni: No se informa 

1.1. ¿Se dirige el artículo a una pregunta claramente formulada? 
Valorar la pregunta en términos de: Paciente, Intervención-
Comparación y Resultados 

 

1.2. ¿Fue aleatoria la asignación de los sujetos a cada grupo?  

1.3. ¿Se utilizaron métodos de enmascaramiento adecuados en 
la aleatorización? 
Valorar si existió ocultación de la secuencia de 
aleatorización 

 

1.4. ¿Se mantuvieron ciegos los pacientes y los investigadores 
en cuanto al tratamiento recibido? 
Valorar si el estudio es abierto, simple ciego, doble ciego, 
triple ciego o abierto con evaluación ciega de los resultados 

 

1.5. ¿Fueron los dos grupos similares al inicio del estudio?  

1.6. ¿Aparte del tratamiento, los grupos fueron tratados de igual 
modo? 

 

1.7. ¿Los resultados relevantes se midieron de una forma 
estandarizada, válida y reproducible? 

 

1.8. ¿El seguimiento fue completo? 
¿Qué porcentaje de pacientes que inician el estudio se 
incluyen en el análisis? 

 

1.9. ¿Se analizaron todos los sujetos en el grupo al que fueron 
originalmente asignados? 
(análisis por intención de tratar) 

 

1.10. Si el estudio es multicéntrico ¿Son los resultados 
comparables entre los centros donde se realiza el estudio? 

 

Sección 2Sección 2Sección 2Sección 2:::: EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

1. Capacidad del estudio para minimizar sesgos 
Escala: ++,+ ó - 

 

2. En caso de + ó -, ¿en qué sentido podría afectar el sesgo a 
los resultados del estudio? 

 

Códigos: 
++: Todos o casi todos los criterios se han cumplido. Cuando algún criterio no se ha cumplido, se cree que las 
conclusiones del estudio son muy improbables de alterar. 
+: Algunos de los criterios se han cumplido. Se cree que los criterios que no se han cumplido o no se han descrito 
adecuadamente son improbables que alteren las conclusiones. 
-: Pocos o ningún criterio se ha cumplido. Se cree probable o muy probable que las conclusiones del estudio se 
modifiquen. 
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Anexo 4. Escala de Jadad 
 

 
1. ¿Se describe el estudio como aleatorio? 

 � Si 

� No 

BONIFICACIÓN: Se hace de manera adecuada 

� 

2. ¿Se describe el estudio como doble ciego? 

 � Si 

� No 

BONIFICACIÓN: Se hace de manera adecuada 

� 

3. ¿Hay descripción de los abandonos y pérdidas? 

 � Si 

� No 

Puntuación Total: 

Rango de puntuación: 0-5 

 

 

Método de Puntuación: 
Se da 1 punto para cada SI y 0 puntos para cada NO 

Se da un punto adicional si: 
- en la pregunta 1, se describe el método de aleatorización y éste es adecuado 
y/o 
- en la pregunta 2, se describe el método de enmascaramiento del paciente y del 
investigador y éstos son adecuados 
Se resta un punto si: 

- en la pregunta 1, se describe el método de aleatorización y es inadecuado 
y/o 
- en la pregunta 2, el método de enmascaramiento es inadecuado. 
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Anexo 5. Referencias de los estudios en espera 
de evaluación (no conseguidos) 
 
 
Estudio 

Brown WM. Treatment of retinitis pigmentosa with retrobulbar injections of atropine sulphate. Arch 
Ophthalmol 1941;25(5):819-26 

Chatzinoff A, Haig C. 11-Cis Vitamin A -N Treatment of Retinitis Pigmentosa. Arch Ophthalmol 
1962;68(1):149-50 

Chatzinoff A et al. Eleven-CIS vitamin A in the treatment of retinitis pigmentosa. A negative study. Arch 
Ophthalmol 1968;80(4):417-9 

Garcia CA. Ocular toxicology of dimethyl sulfoxide and effects on retinitis pigmentosa. Ann N Y Acad Sci 
1983;411:48-51 

Lam BL et al. Effect of mydriasis on visual field area in retinitis pigmentosa. Ophthalmology 
1992;99(11):1724-7 

Menéndez Cepero S et al. Aplicación de la ozonoterapia en la retinosis pigmentaria: informe preliminar. 
Rev Cubana Oftalmol 1990;3(1):35-9 

Nakazawa M et al. Effect of nilvadipine on central visual field in retinitis pigmentosa: a 30-month clinical 
trial. Ophthalmologica 2011;225(2):120-6 

Newsome DA et al. Ganglioside administration in retinitis pigmentosa. J Ocul Pharmacol. 1987;3(4):323-
32 

Pélaez Molina et al. Valor de la cirugía de la catarata en la rehabilitación de los pacientes con retinosis 
pigmentaria. Rev Cubana Oftalmol 1989;2(3):190-6 

Saltzman SL, Haig C. Treatment of Retinitis Pigmentosa with Cod Liver Oil Infections and Placental 
Implantation. Arch Ophthalmol 1950;43(3):419-430 

Silver JH, Lyness AL. Do retinitis pigmentosa patients prefer red photochromic lenses?. Ophthalmic 
Physiol Opt 1985;5(1):87-9 

Steffensen EH, Kukora J. ACTH intermedin and cortisone in the treatment of retinitis pigmentosa. Am J 
Ophthalmol 1951;34(12):1665-75 

Vingolo EM et al. Retinitis pigmentosa treatment with hyperbaric oxygenation. Boll Ocul 1987;5:711–19 
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Anexo 6. Referencias de los estudios excluidos 
y motivo principal para su exclusión 
 
 
Estudio 

Diseño del estudio 

Boughman JA, Caldwell RJ. Assessment of clinical variables and counseling needs in patients with 
retinitis pigmentosa. Am J Med Genet 1982;12(2):185-93 

Participantes 

Tam LC et al. Prevention of autosomal dominant retinitis pigmentosa by systemic drug therapy targeting 
heat shock protein 90 (Hsp90). Hum Mol Genet 1991;22:4421-36 

Agarwal VK. Long-term results of omental transplantation in chronic occlusive arterial disease (Buerger's 
disease) and retinal avascular diseases (retinitis pigmentosa). Int Surg 2007;92(3):174-83 
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Anexo 7. Características de los estudios 
incluidos 
 
 

Estudio Merin 2008 [45] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia del tartrato de brimonidina tópica sobre la neuroprotección de la 
retina en pacientes con distrofias retinianas (incluida la RP) 

Financiación No informado 

Métodos 

Diseño: ECA. Clínicos y pacientes cegados. Se aleatorizaron los ojos de cada 
participante a grupo experimental o grupo control. 
Método de aleatorización: No informado 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1 / Israel 
Seguimiento: media: 29,3 meses (rango: 18-36 meses) 

Participantes 

Criterios inclusión: Degeneración retiniana debida a RP o distrofia de conos-bastones; 
agudeza visual relativamente buena (por ejemplo, estadios no terminales de la 
enfermedad, etc.); edad ≥16 años 
Criterios exclusión: Opacidades corneales o del cristalino; embarazo o planificación de 
embarazo 
Reclutados: n = 26 participantes (52 ojos) 
Aleatorizados: n = 26 participantes (52 ojos) 
Grupo Experimental: n = 26 ojos 
Grupo Control: n = 26 ojos 
65,4% participantes completaron seguimiento (9 pérdidas) 
Características basales: 
Edad media (años): 38,8 
Rango edad (años): 17-73 
Sexo (% mujeres): 42 
Media área campo visual (cm2): GE: 52,6; GC: 57,2 
Rango área campo visual (cm2): GE: 0,57-189,64; GC: 1,44-177,64 
Otras características: 14/17 participantes (82,3%) tienen RP, 3/17 otras distrofias 
retinianas 

Intervenciones 

Grupo Experimental: Tartrato de brimonidina (tópica al 0,2%, 2 veces/d, Alphagan®, 
Allergan, Irvine, CA). En el contralateral las lágrimas artificiales 
Co-terapia: Ninguna que se informe 
Grupo Control: Lágrimas artificiales 2 veces/d 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas basales y cada 6-8 meses 
Medidas de resultado primarias: Cambios en área del campo visual medida con el 
escáner de Goldmann (V4e); amplitud del ERG; cambios en agudeza visual corregida, 
medida como logMAR 
Medidas de resultado secundarias: Progresión de las anomalías en la visión de colores; 
disminución de la sensibilidad al contraste medida con las fichas de Pelli-Robson 

Resultados 

 Basal-última visita Comparación 
entre grupos  Grupo Experimental Grupo Control 

Cambio en el área del 
campo visual, cm2: 
media 

-6,68 (P=0,11) 
-13,79 

(P=0,02) 
P=0,17 

Cambio en la agudeza 
visual, logMAR: media 

P=0,02 P=0,01 P=0,84 
 

Conclusiones 
de los autores 

Se sugiere una progresión más lenta de la enfermedad en los ojos de los pacientes con 
distrofia retiniana que son tratados con brimonidina de acuerdo con el estudio de la 
pérdida del campo visual. Los resultados del estudio ponen de manifiesto la necesidad 
de investigar y realizar un ECA de mayor duración, con un mayor número de pacientes 
y preferiblemente en una población homogénea donde sólo se incluyesen pacientes 
con RP, de manera que se pueda clarificar y confirmar el potencial efecto 
neuroprotector de los agonistas  -2. 
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Estudio Berson et al. 1993 [46,85]; Sibulesky et al. 1999 [86] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia de suplementos de Vitamina A, Vitamina E o asociación de ambos 
para retrasar la progresión de la RP. 
En la publicación de Sibulesky et al. 1999 se evalúa la seguridad 

Financiación Pública. La industria suministró las vitaminas 

Métodos 

Diseño: ECA, clínicos y pacientes cegados 
Método de aleatorización: Aleatorización (diseño factorial 2x2) estratificada por subtipo 
genético de la enfermedad (dominante, recesivo, ligada al cromosoma X, aislada o 
indeterminada) y estimación de la ingesta en la dieta de Vitamina A (5.000 a 11.500 UI/d 
o <5.000 UI/d en dieta más suplementos) y E (10 a 40 UI/d o <10 UI/d en dieta más 
suplementos). En total 20 estratos (2x2x5). Aleatorización por bloques de tamaño 8. 
Nº brazos: 4 
Nº centros/localización: No claro / EEUU y Canadá 
Seguimiento: media: 5,2 años (rango: 4-6 años) 

Participantes 

Criterios inclusión: Formas habituales de la RP; edad: 18-49 años; agudeza visual con 
corrección de Snellen igual o mejor a 20/100; diámetro del campo visual central en el 
perímetro de Goldman ≥ 8 grados; amplitud del ERG ≥2,5 μV en respuesta a luz blanca 
de 0,5 Hz o de ≥ 0,12 μV en respuesta a luz blanca de 30 Hz, en al menos un ojo 
Criterios exclusión: Catarata subcapsular posterior de área mayor al 11% del total del 
cristalino en ambos ojos; formas atípicas de RP; estado de portador de XlRP; 
enfermedad de Refsum; síndrome de Bardet-Biedl; síndrome de Usher tipo I; RP 
asociada a abetalipoproteinemia hereditaria; peso < al percentil 5 según edad, sexo, y 
altura; niveles de retinol en sangre ≥3,5 μmol/l o ≥2,8 μmol/l con un porcentaje de 
ésteres de retinol mayor del 35% del nivel sérico de retinol; niveles séricos de tocoferol 
> del rango normal ajustado por niveles de colesterol, triglicéridos y sexo; ingesta 
estimada de vitamina A en dieta y suplementos superior a 11.500 UI/d o de vitamina E 
mayor de 40 UI/d (cuestionario); ingesta de suplementos de vitamina A >5.000 UI/d o 
vitamina E superior a 30 UI/d; embarazo o lactancia; enfermedades sistémicas que 
puedan afectar la absorción de las vitaminas A o E 
Reclutados: n = 1051 
Aleatorizados: n = 601 
Grupo A: n = 146 (135 completaron seguimiento) 
Grupo A+E: n = 151 (145 completaron seguimiento) 
Grupo E: n = 155 (149 completaron seguimiento) 
Grupo Control: n = 149 (143 completaron seguimiento) 
95,2% participantes completaron seguimiento (29 pérdidas) 
Características basales: 
Edad media (años): Grupo A: 32,5±0,7 ; Grupo A+E: 32,3±0,6 ; Grupo E: 31,5±0,6 ; 
Grupo control: 32,2±0,7 
Sexo (% mujeres): 38 
Otras características,n(%): Dominante: Grupo A: 45(31) ; Grupo A+E: 40(26) ; Grupo E: 
40(26) ; Grupo control: 40(27) ; Recesivo: Grupo A: 22(15) ; Grupo A+E: 26(17) ; Grupo 
E: 29(19) ; Grupo control: 22(15); Ligado X: Grupo A: 15(10) ; Grupo A+E: 12(8) ; Grupo 
E: 12(8) ; Grupo control: 17(11); Aislado: Grupo A: 59(40) ; Grupo A+E: 62(41) ; Grupo 
E: 63(41) ; Grupo control: 62(42); Indeterminado: Grupo A: 5(3) ; Grupo A+E: 11(7) ; 
Grupo E: 11(7) ; Grupo control: 8(5) 

Intervenciones 

Grupo A: 15.000 UI/d de vitamina A y trazas de vitamina E (3 UI/d) 
Co-terapia: Ninguna informada 
Grupo A+E: 15.000 UI/d de vitamina A más 400 UI/d de vitamina E 
Co-terapia: Ninguna informada 
Grupo E: 400 UI/d de vitamina E y trazas de vitamina A 
Co-terapia: Ninguna informada 
Grupo Control: trazas de vitaminas A (75 UI/d) y vitamina E (3 UI/d) 
Co-terapia: Ninguna informada 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y anuales 
- Tasa de descenso anual y media de cambio de la amplitud, desde la basal (promedio 
entre las mediciones cribado y basal) hasta el final del estudio del ERG, en μV, como 
respuesta de conos y bastones a luz blanca de 0,5 Hz y de los conos a la luz blanca 
- Tasa de descenso anual del área del campo visual (campo total y campo contiguos al 
central), medida en grados con el test de luz blanca en perímetro de Goldman V-4-e 
- Tasa de descenso anual de agudeza visual corregida, medida con las fichas del 
ETDRS (nº de letras identificadas correctamente) 
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- Cuestionario sobre actividades rutinarias utilizando la visión: caminar sin ayuda 
durante el día y la noche, si trabajaban, etc. 
Además, la seguridad se evaluó mediante cuestionario sobre síntomas de toxicidad de 
las vitaminas y determinación de parámetros de función hepática para detectar 
toxicidad de la vitamina A 

Resultados 

  6 años 

Tasa descenso anual amplitud ERG 30 Hz: % de 
ratio ajustada 

Grupo A 6,1 
Grupo A+E 6,3 
Grupo E 7,9 
Grupo Control 7,1 

Porcentaje descenso anual área de campo visual: 
% de ratio ajustada 

Grupo A 5,6 
Grupo A+E 6,2 
Grupo E 6,3 
Grupo Control 5,9 

Descenso agudeza visual, en letras/año: % de 
ratio ajustada 

Grupo A 1,1 
Grupo A+E 0,7 
Grupo E 0,9 
Grupo Control 0,9 

Porcentaje cambio niveles séricos de retinol: % 
de ratio cruda 

Grupo A 8,8 
Grupo A+E 5,3 
Grupo E -1 
Grupo Control 0,3 

Porcentaje cambio n veles séricos de α-tocoferol: 
% de ratio cruda 

Grupo A 10,2 
Grupo A+E 78,6 
Grupo E 82,7 
Grupo Control 11,9 

Tasa descenso anual amplitud ERG 30 Hz: % de 
ratio ajustada 

Grupo A 8,3 
Grupo A+E 8,8 
Grupo E 11,8 
Grupo Control 10 

Tasa descenso anua  amplitud ERG 0,5 Hz: % de 
ratio ajustada 

Grupo A 8,1 
Grupo A+E 8,4 
Grupo E 10,9 
Grupo Control 9,4 

 

Conclusiones 
de los autores 

Los resultados sugieren un efecto beneficioso derivado del consumo de 15.000 UI/d de 
vitamina A, y un efecto negativo/adverso derivado del consumo de 400 UI/d de vitamina 
E en el curso de la RP. De esta manera, se recomienda que la mayoría de los adultos 
que padezcan las formas comunes de RP tomen un suplemento de 15.000 UI/d de 
vitamina A bajo la supervisión de un oftalmólogo, y que eviten el consumo en altas 
dosis de suplemento de vitamina E. El consumo prolongado diario de menos de 25 000 
UI de vitamina A puede ser considerado seguro en el rango de edad 18-49 años 

Notas 

Los suplementos de vitamina A son palmitato de retinol y la vitamina E es tocoferol en 
cápsulas de gelatina (Hoffman Laroche, Nutley, NJ). Una cápsula diaria, después del 
desayuno. 
Este estudio generó los siguientes comentarios posteriores: Norton. Arch Ophthalmol 
1993;111(11):1460/ Marmor. Arch Ophthalmol 1993;111(11):1460-1/ Clowes. Arch 
Ophthalmol 1993;111(11):1461-2/ Gamel et al. Arch Ophthalmol 1993;111(11):1462-3/ 
Fielder. Arch Ophthalmol 1993;111(11):1463 

 
Estudio Hoffman et al. 2004 [47]; Wheaton et al. 2003 [87] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia y seguridad del suplemento de ADH en el retraso de la progresión de 
la enfermedad, a través del incremento de los niveles sanguíneos de ADH, en pacientes 
con RP-X 

Financiación Pública. La industria suministró el ADH y el placebo 

Métodos 

Diseño: ECA, clínicos y pacientes cegados 
Método de aleatorización: en bloques de 10. Los participantes que son familiares 
(hermanos) se aleatorizaron juntos para evitar errores de toma por mezcla de las 
cápsulas. Quedaron 5 parejas de hermanos en cada brazo 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1 / EEUU 
Seguimiento: 4 años 
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Participantes 

Criterios selección: Varones con RP-X; diagnóstico por un oftalmólogo experto en retina; 
historia familiar consistente con RP-X, excluyendo la RP dominante o recesiva; amplitud 
>0,68 V en la respuesta de los conos al estímulo con luz de 31 Hz; no ingesta excesiva 
de pescado o suplementos con aceite de pescado en la dieta 
Reclutados: n = 52 
Aleatorizados: n = 44 
Grupo Experimental: n = 23 (22 completaron seguimiento) 
Grupo Control: n = 21 (19 completaron seguimiento) 
93,2 % participantes completaron seguimiento (3 pérdidas) 
Características basales: 
Edad media (años): G1: 14,9±9,0; G2: 18,0±10,1 
Rango edad (años): Total: 4-38 
Sexo (% mujeres): 0 

Intervenciones 

Grupo Experimental: ADH enriquecido con triglicéridos, en forma de 2 cápsulas de 500 
mg/d por vía oral (contienen 400 mg de ADH). Las cápsulas contienen también vitamina 
E (12,5 UI) y palmitato ascórbico (12,5 mg) como antioxidantes para reducir la 
degradación de los ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga. Encapsulado con 
gelatina sabor vainilla, tanto en ADH como en placebo. Ambos suministrados por Martek 
Biosciencies Corporation (Columbia, Maryland, USA) 
Co-terapia: Ninguna que se informe. Un participante tomó vitamina A a las dosis 
recomendadas en estudios previos por decisión propia 
Grupo Control: Placebo de cápsulas con aceite de soja/maíz 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y cada año: 
- Amplitud de los conos en ERG como respuesta a estimulación con luz 31 Hz 
- Amplitud de los bastones en ERG 
- Adaptación a la oscuridad 
- Campo visual (Humphrey) expresado como media de defecto del campo en dB con 
programa 30-2 (campo central) y programas 30/60-2 (central y medio-periférico) 
- Agudeza visual corregida mediante las fichas del ETDRS, en número de letras 
correctamente identificadas 
- Fotografía fondo de ojo, medida como cambio en los daños desde la basal 
- Cambio en el cuestionario de actividades visuales (dificultad para realizar actividades 
visuales comunes) 
Cada 6 meses: 
- Concentraciones de ADH en células rojas sanguíneas 
- Niveles en sangre de ácidos grasos, vitamina A, vitamina E, capacidad antioxidante, 
GPT, colesterol y triglicéridos 
Medido solo el 4º año de seguimiento: 
- Mejora subjetiva percibida por el paciente a través de cuestionario (VAQ) enviado por 
correo y clasificado en: beneficio (no percibe empeoramiento de la visión) y no beneficio 
(percibe empeoramiento de la visión) durante el ensayo. 
Medido solo una vez: 
- Análisis de mutaciones genéticas en genes PRGR y RP2 

Resultados 

  4 años 

Incremento niveles DHA, (mg/dl): media±DE 
G. Exp. 71,25 ± 14,25 
G. Control 28,5 ± 5,7 

Disminución amplitud respuesta conos, log μV: 
media±DE 

G. Exp. -0,199 ± 0,172 
G. Control -0,266 ± 0,173 

Disminución amplitud respuesta bastones, log μV: 
media±DE 

G. Exp. -0,167 ± 0,258 
G. Control -0,323 ± 0,270 

Disminución agudeza visual, letras/año (logMAR): 
media±DE 

G. Exp. 0,05 ± 0,23 
G  Control 0,06 ± 0,2 

Cambio en el campo visual, dB: media±DE 
G. Exp. 2,4 ± 3,66 
G. Control 1,4 ± 1,32 

Incremento punto de corte de adaptación 
oscuridad, unidades log μapostilbs: media±DE 

G. Exp. 0,08 ± 0,51 
G. Control 0,10 ± 0,45 

Cambio grado e  lesiones del fondo de ojo, % 
puntuación 2 o 3 

G. Exp. 52 
G. Control 81 

Cambio en el cuestionario de actividades 
visuales, puntuación: media±DE: 

Color 

G. Exp. 2,26 ± 1,22 

G. Control 2,27 ± 1,37 

Adaptación luz – oscuridad G. Exp. 3,46 ± 1,16 
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G. Control 3,19 ± 1,26 

Visión espacial 
G. Exp. 2,96 ± 1,13 
G. Control 2,83 ± 1,39 

Percepción de la profundidad 
G. Exp. 2,00 ± 1,00 
G. Control 1,98 ± 1,31 

Visión periférica 
G. Exp. 2,87 ± 1,10 
G. Control 2,63 ± 1,13 

Búsqueda visual 
G. Exp. 2,69 ± 0,97 
G. Control 2,31 ± 1,28 

Procesamiento visual 
G. Exp. 2,22 ± 0,92 
G. Control 2,28 ± 1,23 

Mejoría subjetiva en la visión, % pacientes 
G. Exp. 52 
G. Control 19 

En cuanto a la seguridad biológica, no se obtuvo diferencias significativas entre grupo 
DHA y placebo en los niveles de vitamina A (p=0,82), vitamina E (p=0,27), capacidad 
oxidativa (p=0,67), agregación plaquetaria (p=0,35), GPT (p=0,15), colesterol o 
triglicéridos (p=0,32), ni en el momento basal ni a los 4 años de seguimiento 

Conclusiones 
de los autores 

Aunque los pacientes que tomaban suplemento de ADH demostraron niveles medios de 
glóbulos rojos-ADH significativamente elevados, la tasa de pérdida funcional de conos 
mediante ERG no fue significativamente diferente entre el grupo experimental y el grupo 
control. Se sugiere la necesidad de realizar más análisis que provean evidencia de un 
beneficio derivado del suplemento de ADH. El suplemento a largo plazo de ADH no se 
pudo asociar con ningún riesgo de seguridad identificable en este ensayo clínico a 4 
años. 

 
Estudio Fishman et al. 1989 [48] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia de la acetazolamida para retrasar el deterioro de la función visual en la 
RP asociada a edema macular crónico 

Financiación Pública 

Métodos 

Diseño: ECA cruzado, clínicos y pacientes cegados 
Método de aleatorización: No informado 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: No informado/ EEUU 
Seguimiento: 4 semanas 

Participantes 

Criterios inclusión: RP típica diagnosticada por historia clínica más hallazgos 
oftalmológicos; edema macular crónico identificado por angiofluoresceingrafía 
Criterios exclusión: ninguno informado 
Reclutados: n = 650 
Aleatorizados: n = 12 
Grupo Experimental: n = 12 (1 pérdida) 
Grupo Control: n = 12 (0 pérdidas) 
Características basales: 
Edad media (años): 45 
Rango edad (años): 32-79 
Sexo (% mujeres): 75 

Intervenciones 

Grupo Experimental: Acetazolamida (Diamox Sequels®) 500 mg/d durante 2 semanas, 
seguido de placebo (cápsula de sucrosa) durante otras 2 semanas, sin período de 
lavado. En 4 participantes con edema macular importante se prueban dosis de 500 mg/d 
(2 semanas), 250 mg/d (2 semanas) y 250 mg a días alternos (3 semanas) 
Co-terapia: Ninguna que se informe 
Grupo Control: Placebo 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Evaluaciones basal, semana 2 y 4. 
- Agudeza visual corregida empleando las fichas modificadas de Bailey-Lovie (5 letras 
por línea): número de líneas identificadas correctamente. 
- Grado de afectación retiniana por angiofluoresceingrafía: -grado 0 a IIIB y sitio primario 
de fuga del contraste, evaluados con vídeo Air Photo Supply Co, Yonkers, NY. Contraste: 
5 ml intravenosos de fluoresceína sódica al 10% 
- Respuesta subjetiva de mejoría percibida por el paciente en la visión mientras recibe 
acetazolamida, evaluada como: ninguna, moderada o importante 

Resultados 
 Basal Placebo Acetazolamida Mejora 

subjetiva con 
acetazolamida 

Paciente OD OI OD OI OD OI 
Grado de fondo de ojo 
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1 IIB IIB IIB IIB IB IA moderada 
2 IIB IIB IIA IIB IA IB importante 
3 IB IIB IB IIB IA IIA moderada 
4 IIB IIB IIB IIB IIB IIA importante 
5 - IB - IB - IB ninguna 
6 IIIA IIIA IIIA IIIA IIA IIA ninguna 
7 IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB moderada 
8 IIIA IIIA IIIA IIIA IIIA IIIA importante 
9 IIA - IIA - IIA - moderada 

10 IA IA IA IA 0 0 moderada 
11 IA IA IA IA IA IA importante 
12 IB IB IB IB IB IB moderada 

Agudeza visual 
1 20/25+2 20/20-2 20/25+2 20/20-1 20/20+1 20/20-1 
2 20/25+1 20/25-2 20/20+1 20/25-2 20/20+1 20/25+2 
3 20/25+2 20/25+1 20/20-1 20/25-2 20/20+3 20/20-2 
4 20/63-1 20/25 20/63-1 20/25-2 20/50-2 20/25+1 
5 NPL 20/40-2 NPL 20/40-2 NPL 20/50+2 
6 20/40-2 20/50-2 20/40-1 20/50-1 20/40+1 20/50-1 
7 20/200+1 20/50+1 20/200 20/50-1 20/125-2 20/40-1 
8 20/160-2 20/125-1 20/200+2 20/125-2 20125+2/ 20/80-1 
9 20/50+1 20/400 20/40+2 20/400 20/40 20/400 

10 20/40-2 20/50-2 20/40-1 20/50-2 20/40-1 20/40-1 
11 20/125 20/50+2 20/80 20/32 20/80+1 20/32+2 
12 20/80+2 20/200 20/80 20/200+2 20/80+2 20/125+2 

NPL: no percepción de luz 
 

Conclusiones 
de los autores 

En pacientes con RP y edema macular tratados con acetazolamida parece producirse 
una mejoría visual subjetiva y de la agudeza visual objetiva incluso en ausencia de 
mejoría angiográfica. Sin embargo, aunque los resultados del estudio sean alentadores, 
el uso de la acetazolamida ha de hacerse con precaución dados los efectos adversos 
derivados. El mecanismo por el cual la acetazolamida y otros inhibidores carbónicos de 
la anhidrasa mejoran la cantidad de edema macular permanece indefinido, por lo que se 
sugiere la necesidad de realizar más estudios y ensayos clínicos 

 
Estudio Moldow et al. 1998 [49] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia de la acetazolamida oral sobre el edema macular y el transporte 
activo y pasivo de la fluoresceína a través de la berrera hemática retiniana, en pacientes 
con RP asociada a edema macular 

Financiación Pública. La industria suministró la acetazolamida y el placebo 

Métodos 

Diseño: ECA cruzado, clínicos cegados, examinadores cegados. 
Método de aleatorización: No descrito 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: No informado / Dinamarca 
Seguimiento: 4 semanas 

Participantes 

Criterios inclusión: RP con edema macular identificado por angiofluoresceingrafía (fuga 
de contraste) 
Criterios exclusión: Vítreo en malas condiciones (licuado, desprendido, etc) 
Reclutados: 23 
Aleatorizados: 10 
Grupo Experimental: n = 5 
Grupo Control: n = 5 
90% participantes completaron seguimiento (1 pérdida en grupo 1) 
Características basales: 
Edad media (años): 38,7 años 
Rango edad (años): 24-63 años 
Sexo (% mujeres): 40 
Otras características: 1 XlRP, 2 ArRP, 1 RP de etiología múltiple, 1 retinopatía simple, 1 
síndrome de Usher tipo 3, 3 síndrome de Usher tipo 2. Ningún participante tenía otras 
enfermedades oculares o sistémicas, tales como diabetes mellitus o hipertensión 
arterial, ni recibían otra medicación 

Intervenciones 

Grupo Experimental: Acetazolamida oral (250 mg/12h, Diamox®, Lederle Inc) durante 2 
semanas, seguido de placebo durante otras 2 semanas. No se informa de si existió 
periodo de lavado entre un tratamiento y otro 
Co-terapia: Ninguna que se informe 
Grupo Control: Tratamiento cruzado, primero placebo y después acetazolamida 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de Medidas al inicio y en semana 2 (tras primer tratamiento) y 4 (tras tratamiento cruzado) 
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evaluación y 
medidas de 
resultado 

Principal:  
- Razón de penetración de la fluoresceína (mediante fluorometría): concentración de 
fluoresceína a 3 mm de la retina dividido del área bajo la curva de su concentración en 
plasma 
Secundarias: 
- Permeabilidad pasiva de la fluoresceína a través de la barrera hemato-retiniana 
(mediante fluorometría) 
- Permeabilidad activa de la fluoresceína a través de la barrera hemato-retiniana 
(mediante fluorometría) 
- Agudeza visual corregida empleando las fichas del ETDRS y las de Snellen si la 
agudeza visual es inferior 20/200: cambio en número de letras identificadas 
correctamente. Se considera mejoría un cambio en ≥ 5 letras (ETDRS) o una línea 
(Snellen). 
- Grado de afectación retiniana mediante angiofluoresceingrafía: cambio en el estadio 
del edema macular en grados: resultado en grados: 0-3 B 

Resultados 

 Basal-última visita  
 Grupo Experimental Grupo Control P 

Razón de penetración de la 
fluoresceína, 10-6 min-1: 
media±DE 

0,9 ± 0,5 1,2 ± 0,6 0,01 

Razón de penetración del 
glucurónido de fluoresceína, 
10-6 min-1: media±DE 

0,7 ± 0,4 0,9 ± 0,4 0,004 

Transporte pasivo de 
fluoresceína, nm/s: media±DE 

8,4 ± 4,7 11,0 ± 7,4 0,031 

Transporte activo de 
fluoresceína, nm/s: media±DE 

230 ± 22 120 ± 80 0,047 

Razón Transporte activo / 
Transporte pasivo: media±DE 

46,6 ± 57,2 15,4 ± 13,4  

Mejora edema macular, 
grados 0 a 3B 

3 (6 ojos) 0  

Mejoría agudeza visual 
corregida 

4 (4 ojos) 0  
 

Conclusiones 
de los autores 

En pacientes con RP y edema macular tratados con acetazolamida (comparado con 
placebo), se produce una disminución de la fuga de contraste en la barrera hemato-
retiniana (disminuye permeabilidad pasiva y razón de penetración) y una estimulación 
del transporte activo de la fluoresceína de retina a sangre-coroides (aumenta 
permeabilidad activa), pero las modificaciones en la agudeza visual tienen escasa 
relevancia clínica y se producen numerosos efectos adversos asociados directamente a 
la acetazolamida. Se requiere realizar más investigaciones para obtener resultados del 
tratamiento de acetazolamida en el largo plazo antes de que la acetazolamida pueda 
ser evaluada como una opción de tratamiento para la RP 

 
Estudio Fishman et al. 1994 y 1993 [50,88] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia de la metazolamida para mejorar la agudeza visual objetiva y 
subjetiva y el edema macular en la RP 

Financiación Pública. La industria suministró la metazolamida y el placebo 

Métodos 

Diseño: ECA cruzado multicéntrico, clínicos y pacientes cegados 
Método de aleatorización: El número de admisión y de aleatorización fue asignado a 
cada paciente por un coordinador de proyecto del centro ocular de la Universidad de 
Illinois en Chicago 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 3 / EEUU 
Seguimiento: Seguimiento de 3 semanas de duración para cada tratamiento con un 
intervalo de 28 días de blanqueo entre ambos, seguido de un periodo extendido de 3 
meses para aquellos pacientes que mostraron mejoría en su agudeza visual y/o edema 
macular. 

Participantes 

Criterios inclusión: RP diagnosticada por signos y síntomas (ceguera nocturna, 
alteración del campo visual periférico y cambios en retina (atenuación vascular y 
pigmentación); edema macular identificado por angiofluoresceingrafía (fuga de 
contraste); mayores de 18 años; agudeza visual de 20/25 a 20/200 e, al menos en un 
ojo 
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Criterios exclusión: Mayores de 65 años; opacidad del cristalino moderada que limite la 
visión del fondo del ojo por angiofluoresceingrafía o la medición de la agudeza visual 
objetiva; alergia a sulfonamidas o fluoresceína; enfermedad cardiovascular, renal o 
pulmonar; tratamiento con corticoides, diuréticos tiazídicos, anticoagulantes o AINE; 
embarazo 
Intervención principal cruzada: 
Reclutados: n = 17 
Aleatorizados: n = 17 
Grupo 1: n = 9 
Grupo 2: n = 8 
100% participantes completaron seguimiento 

Intervención extendida: n = 3 
Características basales: 
Características demográficas no descritas 
Otras características: Ningún participante tiene visión reducida como consecuencia de 
ambliopía o DM senil. Ninguno tiene otras enfermedades oculares o enfermedades 
sistémicas que pueden causar edema macular (diabetes, uveítis, afaquia o 
pseudofaquia) 

Intervenciones 

A) Intervención principal cruzada: Metazolamida (Neptazane®) 50 mg x 2/d (desayuno y 
cena) durante 3 semanas. Periodo de blanqueo de 28 días, seguido de placebo durante 
otras 3 semanas. 
B) Intervención dosis: Si el paciente mejora con 50 mg x 2/d de metazolamida, se 
realiza un periodo de blanqueo de 28 días y se continúa el tratamiento con 25 mg x 2/d, 
durante 3 semanas más. 
C) Intervención extendida: Los pacientes que mejoran la agudeza visual o el edema 
macular, continúan con metazolamida, a la dosis que toleren (50 ó 25 mg x 2/d), 
durante 3 meses más. 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y a las 3 semanas de cada tratamiento, y a las 6 semanas (1 paciente) 
o 12 semanas (2 pacientes) en los pacientes que continuaron en el periodo extendido 
de 3 meses de tratamiento. 
- Agudeza visual corregida empleando las fichas modificadas de Bailey-Lovie (ETDRS, 
5 letras por línea): cambio en número de letras/líneas identificadas correctamente. 
Mediciones para cada ojo, sin dilatar y con dilatación pupilar. 
- Grado de afectación retiniana mediante angiofluoresceingrafía: cambio en el estadio 
del edema o depósito de contraste en mácula, en grados: grado 0 a IIIB. Contraste: 5 
ml intravenosos de fluoresceína sódica al 10%. 
- Respuesta subjetiva de mejoría en la visión, con respecto al pre-tratamiento y/o la 
visita más reciente: sin cambios, leve, moderada, importante 
- Efectos adversos, mediante cuestionario hetero-administrado en formato estándar 
sobre 20 efectos adversos posibles que los pacientes calificaron en una escala de 0 a 3 
(0=ausentes, 1=leves, 2=moderados, 3=graves) 

Resultados 

A) Intervención principal cruzada: 
Cambio en la agudeza visual metazolamida vs. placebo, logMAR: 
media±DE de la diferencia  

Ojo derecho Ojo izquierdo 
No dilatado Dilatado No dilatado Dilatado 

0,040 ± 0,029 
P=0,182 

0,062 ± 0,026 
P=0,028 

0,048 ± 0,020 
P=0,026 

0,074 ± 0,032 
P=0,033 

Cambio en la agudeza visual metazolamida vs. placebo, letras o 
líneas de letras de mejoría 
  No dilatado Dilatado 
No cambio ≤ 5 letras 13 10 
Mejora leve 6-9 letras 1 3 
Mejora 
moderada 

10-15 letras 3 3 

Mejora 
importante 

16-19 letras 0 1 

Cambio en la imagen del fondo de ojo, nº absoluto de ojos 
No cambio Mejora ≥ 2 líneas 

No dilatado Dilatado No dilatado Dilatado 
15/28 12/24 2/3 3/5 
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Mejora angiográfica, N 
Si 9   
No 8   
Mejora visual subjetiva, N 
Indeciso con metazolamida y placebo 1 
Indeciso con metazolamida y ninguna con placebo 2 
Ninguna con metazolamida o placebo 4 
Leve con metazolamida y ninguna con placebo 1 
Moderada con placebo y ninguna con metazolamida 1 
Moderada con metazolamida y placebo 8 

B) Intervención dosis: 
Cambio en la agudeza visual, N 

Mejora No mejora 
No dilatado Dilatado No dilatado Dilatado 

1 (leve) 2 (1 leve, 1 moderada) 8 7 
Mejora angiográfica, N 
Si 3   
No 6   
Mejora visual subjetiva, N 
Con metazolamida 1 
Con metazolamida y placebo 2 

C) Intervención extendida: 
En 2 pacientes no se producen cambios en las mediciones visuales entre metazolamida 
y placebo a los 3 meses, comparando con las 3 semanas postratamiento. En los otros 2 
pacientes (2x50 mg/d metazolamida) se obtiene lo mismo en sus ojos derechos pero 
los izquierdos muestran un empeoramiento de la agudeza visual a los 3 meses de 
tratamiento, con mayor depósito de contraste en la angiofluoresceingrafía (mayor 
edema). 

Conclusiones 
de los autores 

Aunque puede ocurrir una mejoría angiográfica del edema macular en pacientes con RP 
tratados con metazolamida, una mejoría en la agudeza visual sólo fue observada de 
manera notable o incluso moderada en pocos pacientes. Tampoco se observa una 
mejoría en la función visual subjetiva cuando la metazolamida fue administrada de 
manera controlada con placebo.  
En los pacientes que continuaron el tratamiento con metazolamida durante 3 meses, los 
resultados sugieren un repunte parcial del edema macular 

 
Estudio Grover et al. 1997 [51] 

Objetivos 
Comparar la eficacia de la dorzolamida tópica y la acetazolamida oral para mejorar la 
agudeza visual (objetiva y subjetiva) y el edema macular en la RP 

Financiación Pública 

Métodos 

Diseño: ECA cruzado, clínicos cegados. Aleatorización a dorzolamida tópica o placebo 
y posteriormente cruce de fármacos. Posteriormente intervención no aleatorizada de 
dorzolamida tópica mayor dosis y posteriormente intervención no aleatorizada de 
acetazolamida oral 
Método de aleatorización: No descrito. No se informó al paciente que una de las 
medicaciones era placebo 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: no informado / EEUU 
Seguimiento: Intervención principal cruzada: 4 + 4 semanas; Intervención dosis 
dorzolamida tópica: 4 semanas; Intervención dosis acetazolamida oral: 2 semanas. 
Todas las intervenciones fueron seguidas de un periodo de 4 semanas de blanqueo 

Participantes 

Criterios inclusión: RP con EMC identificado por angiofluoresceingrafía (fuga de 
contraste); edad: 18-66 años; agudeza visual de 20/25 a 20/200 en ambos ojos 
Criterios exclusión: Disminución de la visión por otras causas oculares (ambliopía, 
maculopatía senil, traumatismos); edema macular posiblemente asociado con 
extracción de catarata, uveítis o diabetes; tratamiento con corticoides, diuréticos 
tiazídicos, digital, anticoagulantes o AINE; embarazo; toma de anticonceptivos; 
hipersensibilidad a las sulfonamidas, fluoresceína o sus componentes. 
Intervención principal cruzada: 
Reclutados: n = 90 
Aleatorizados: n = 6 
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83,3% (5) participantes completaron seguimiento 
Intervención dosis dorzolamida tópica: n = 5 (0 pérdidas) 
Intervención dosis acetazolamida oral: n = 5 (0 pérdidas) 
Características basales: 
Edad media (años): 44 
Rango edad (años): 37-53 
Sexo (% mujeres): 60 
Otras características: 4 AdRP y 1 indeterminada. Ningún participante ha recibido 
inhibidores de la anhidrasa carbónica, orales o tópicos, en los 3 últimos meses (4 los 
suspendieron y 1 nunca ha tomado). Cataratas en 3 pacientes (60%). Agudeza visual 
basal entre 20/25 y 20/125, no dilatada, y 20/25 y 20/160, con pupila dilatada. 
Angiograma basal (en 10 ojos): IB:1, IIB:6, IIIA:2, IIIB:1 

Intervenciones 

Intervención principal cruzada: dorzolamida tópica al 2% tres veces/d, durante 4 
semanas, una gota en cada ojo con posterior oclusión del punto lagrimal durante 1 
minuto, seguido de placebo durante otras 4 semanas o viceversa. Periodo de blanqueo 
de 4 semanas entre ambas intervenciones. 
Intervención dosis dorzolamida tópica: dorzolamida 5 veces/d, 4 semanas más, previo 
periodo de blanqueo de 4 semanas 
Intervención dosis acetazolamida oral: acetazolamida (Diamox®, Lederle Laboratories, 
Pearl River, NY) 500 mg/d, durante 2 semanas más, previo periodo de blanqueo de 4 
semanas 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y a las 4 semanas para la intervención principal cruzada, seguido de 
medidas a las 4 semanas siguientes para la intervención de tratamiento en dosis 
aumentada, y finalmente medidas a las 2 semanas siguientes para la intervención de 
tratamiento de acetazolamida en dosis oral. 
- Agudeza visual corregida empleando las fichas ETDRS: número de letras identificadas 
correctamente. Se considera mejoría un cambio en 7 letras o más. Mediciones para 
cada ojo, sin dilatar y con dilatación pupilar aunque en el análisis se incluyen los 
resultados sin dilatar. 
- Grado de afectación retiniana mediante angiofluoresceingrafía (grado 0 a IIIB): cambio 
en el estadio del edema o depósito de contraste en mácula 
- Respuesta subjetiva de mejoría en la visión: sin cambios, incierto, leve, moderada, 
importante 
- Efectos adversos, mediante cuestionario hetero-administrado que los pacientes 
calificaron en una escala de 0 a 3 (0=ausentes, 1=leves, 2=moderados, 3=graves) 

Resultados 

 Cambio en agudeza visual Cambio edema 
 Mejoran No mejoran Mejoran No mejoran 
Dorzolamida 3 veces/d 
vs. placebo 

0 5 0 5 

Dorzolamida 3 veces/d 
vs. basal 

0 5 0 
5 

Dorzolamida 5 veces/d 
vs. placebo 

0 5 0 5 

Dorzolamida 5 veces/d 
vs. placebo 

1 
4 0 5 

Acetazolamida vs. 
placebo 

3 2 0 5 

Acetazolamida vs. basal 3 2 0 1 
 

  N 

Mejora visual subjetiva 

Mejora leve con dorzolamida tópica 5 
Mejora leve con acetazolamida 4 
Acetazolamida mejor que dorzolamida 3 
Dorzolamida mejor que acetazolamida 1 
No diferencia entre dorzolamida y 
acetazolamida 

1 
 

Conclusiones 
de los autores 

La dorzolamida demuestra en los angiogramas de fluorescencia mejoras en el edema 
macular y en la función visual subjetiva en algunos pacientes con RP. Sin embargo, no 
se observaron mejoras en la agudeza visual tras la administración tópica de 
dorzolamida. La acetazolamida oral demostró ser más efectiva que la dorzolamida 
tratando el edema macular y mejorando la agudeza visual 
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Estudio Berson et al. 2004 [52,89] 

Objetivos 

Determinar si una dosis terapéutica de ácido docosahexaenoico (ADH) administrado de 
forma oral puede detener o retardar el curso de la degeneración de la retina en 
pacientes adultos con RP que también están recibiendo tratamiento con vitamina A 
(administrada como palmitato de retinol) 

Financiación Pública 

Métodos 

Diseño: ECA doble ciego (clínicos, examinadores y pacientes) 
Método de aleatorización: En la aleatorización se consideró el tipo genético y la dieta 
inicial relacionada con el consumo de ácidos grasos omega 3. Se llevó a cabo una 
aleatorización por bloques en los dos grupos por consumo de ácidos grasos omega 3 
(por encima y por debajo de la mediana de 0,16 g/d determinado por un cuestionario de 
frecuencia de consumo alimenticio administrado a los pacientes en ensayos previos de 
vitamina A). También se consideró 6 tipos genéticos (dominante sin mutación conocida, 
dominante con mutación conocida de rodopsina o rodopsina/periferina, recesiva, ligada 
al cromosoma X, aislado, o indeterminado o 12 estratos. Dentro de cada estrato, los 
pacientes fueron aleatorizados en igual número al grupo intervención o al grupo control 
en bloques de 4. Se mantuvo un conjunto separado de aleatorización al azar para cada 
estrato basado en técnicas computarizadas mediante la generación de números 
aleatorios. 
Nº centros/localización: 1 / EEUU 
Seguimiento: 48 meses 

Participantes 

Criterios selección: Criterios oculares: Típicas formas de RP; agudeza visual mejor 
corregida ≥20/100; puntuación total del programa 30-2 del analizador de campo 
Humphrey ≥250 dB; amplitud de ERG de cono 30 Hz ≥0,68 μV; sin enfermedad ocular 
que confunda. Criterios dietéticos: Ingesta de pescado azul ≤5 raciones a la semana; 
ingesta de ácido graso ω-3 en la dieta ≤0,41 g/d; no ingesta de aceite de hígado de 
bacalao o de cápsulas de ω-3; una ingesta de vitamina A preformada (retinol) en la dieta 
y suplementos ≤10.000 UI/d; ingesta de suplementos de ≤5.000 UI/d de vitamina A y 
≤30 UI/d de vitamina E; consumo de ≤3 bebidas alcohólicas al día. Criterios médicos y 
otros criterios: Rango edad: 18-55 años; IMC <40 y peso ≥percentil 5º para edad, sexo 
y altura; niveles séricos de retinol ≤100mg/dl y éster de retinilo ≤380nmol/l; nivel sérico 
de colesterol <300 mg/dl; niveles séricos de triglicéridos <400 mg/dl; ningún resultado 
anormal clínicamente significativo en el recuento de glóbulos o perfil sérico de la 
función hepática; no estar embarazada ni planear estarlo; estar de acuerdo en no saber 
el contenido de las cápsulas; no padecer otra enfermedad que pudiera afectar la 
absorción o el metabolismo del ADH o la vitamina A 
Reclutados: n = 221 
Aleatorizados: n = 221 
Grupo experimental (GE): n = 105 
Grupo control (GC): n = 103 
94,1% participantes completaron seguimiento (13 pérdidas) 
Características basales: 
Edad media (años): GE: 37,8±0,90 ; GC: 36,0±1,00 
Rango edad (años): 18-55 
Sexo (% mujeres): GE: 52,4 ; GC: 45,6 
Otras características: Tipo genético (%): Dominante: GE:19; GC:18 / Dominante con 
mutación: GE:6; GC:4 / Recesivo: GE:15; GC:13 / Ligado X: GE:5; GC:8 / Aislado: 
GE:48; GC:49 / Indeterminado: GE:8; GC:9 

Intervenciones 

GE: ADH 1200 mg/d (Martek) 
Co-terapia: vitamina A 15.000 UI/d (administrado como palmitato de retinilo) 
GC: placebo (1.200 mg/d mezcla de aceites de soja y de maíz al 50%, Martek) 
Co-terapia: vitamina A 15.000 UI/d, administrado como palmitato de retinilo 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Primaria: medida de sensibilidades estáticas perimetrales (puntuación total) con el 
programa 30-2 de tamaño V del analizador de campo Humphrey (Carl Zeiss Ophthalmic 
Systems, Inc, Dublin, Calif). El tamaño V se utilizó para minimizar el número posiciones 
con efecto suelo (sensibilidad ≤0 dB). Se utilizó la estrategia del test FASTPAC para 
probar tanto el campo visual central (30-2) como el periférico (30/60-1) en un tiempo lo 
más corto posible. 
Secundarias: amplitud del ERG de campo completo 30 Hz; agudeza visual (ETDRS); 
puntuación total a un objetivo de tamaño V con los programas combinados 30-2 y 
30/60-1 del analizador de campo Humphrey; niveles en plasma y glóbulos rojos del 
segmento fosfatidiletanolamina del ADH (como medida de adherencia); niveles en suero 
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de retinol y éster de retinilo; pruebas séricas de función hepática; cuestionario médico y 
de frecuencia alimenticia 

Resultados 

  4 años 
Tasa anual caída de sensibilidades estáticas 
perimetrales: media±DE 

GE 36,95 ± 3,36 
GC 37,68 ± 3,36 

Tasa anual caída campo total (Humphrey): 
media±DE 

GE 57,21 ± 4,90 
GC 59,59 ± 4,90 

Tasa anual caída amplitud ERG: media±DE (% 
caída anual) 

GE 0,10 ± 0,01 (9,92) 
GC 0,11 ± 0,01 (10,49) 

Tasa anual caída agudeza visual: media±DE 
GE 0,71 ± 0,12 
GC 0,68 ± 0,12 

 

Conclusiones 
de los autores 

En pacientes con RP asignados a recibir 15.000 UI/d de vitamina A, el suplemento con 
1200 mg/d de ADH durante un intervalo de 4 años no retarda como promedio el curso 
de la enfermedad 

 
Estudio Berson et al. 2010 [53] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia de los suplementos de luteína para retrasar el deterioro de la función 
visual en adultos con RP que toman vitamina A 

Financiación Pública. La industria suministró las cápsulas de luteína 

Métodos 

Diseño: ECA multicéntrico. Clínicos y pacientes cegados 
Método de aleatorización: estratificada por subtipo genético de la enfermedad 
(dominante, recesivo, ligada al cromosoma X, aislada o indeterminada) y niveles séricos 
de luteína en el cribado (≤6,4 o >6,4 μg/dl). En total 10 estratos (5x2) 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: No informado / EEUU 
Seguimiento: 4 años 

Participantes 

Criterios selección: OCULARES: formas típicas de RP diagnosticada por criterios 
clínicos y exploración oftalmológica; mejor agudeza visual corregida 20/100 o superior; 
analizador de campos de Humphrey, con test de luz blanca V-30-2 (evalúa el campo 
central), score total ≥250 dB; no glaucoma, uveítis, retinopatía diabética, catarata 
subcapsular posterior >11% del área total del cristalino, diámetro pupilar tras dilatación 
<6 mm. DE LA DIETA: ingesta de frutas y vegetales <10 piezas/servicios diarios; ingesta 
de espinacas o col <1 servicio diario; ingesta de luteína en la dieta ≤5,4 mg/d 
(cuestionario); no ingesta de aceite de hígado de bacalao o cápsulas de Omega-3; 
ingesta de vitamina A en dieta <10.000 UI/d; ingesta de suplementos de vitamina A 
≤5.000 UI/d y de vitamina E ≤ 30 UI/d; consumo de bebidas alcohólicas ≤ 3/d; OTROS: 
edad 18-60 años; IMC < 40 y peso ≥ 5º percentil según edad, sexo y altura; niveles de 
retinol en sangre ≤100 μg/dl y ésteres de retinol ≤380 nmol/l; niveles de colesterol < 300 
mg/dl y de triglicéridos <400 mg/dl; no anormalidades en glóbulos rojos, glucosa, 
nitrógeno ureíco en sangre, lípidos o función hepática; no embarazo o planificación de 
embarazo; no fumar actualmente; estar de acuerdo en permanecer ciego a la 
asignación aleatoria y no ser informado de la evolución de la enfermedad hasta el final 
del estudio; no tener enfermedades que puedan afectar a la absorción o metabolismo 
de la luteína o vitamina A; no sordera profunda congénita 
Reclutados: n = 412 
Aleatorizados: n = 240 
Grupo Experimental: n = 120 (10 pérdidas) 
Grupo Control: n = 120 (5 pérdidas) 
93,75% participantes completaron seguimiento 
Características basales: 
Edad media (años): G1: 40 ± 1; G2: 38 ± 1 
Sexo (% mujeres): G1: 47 ; G2: 53 
Tipo genético: dominante: G1: 25(23%), G2: 28(24%); recesivo: G1: 19(17%), G2: 
20(17%); ligado X: G1: 7(6%), G2: 8(7%); aislado: G1: 54(49%), G2: 56(49%); 
indeterminado: G1: 5(4%), G2: 3(3%) 

Intervenciones 

Grupo Experimental: Luteína 12 mg/d 
Co-terapia: Vitamina A (15.000 UI/d de palmitato de retinol, 1 cápsula al día en 
desayuno). Recomendación de consumo de 1-2 servicios/semana de pescado azul 
Grupo Control: Almidón de maíz 
Co-terapia: La misma que para grupo 1 

Puntos de 
evaluación y 

Medidas al inicio y anuales 
- Sensibilidad perimétrica estática del campo visual central, expresada en puntuación 
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medidas de 
resultado 

total, con el Analizador de Campo de Humphrey (Carl Zeiss Meditech Inc., Pleasanton, 
CA), programa 30-2 
- Sensibilidad perimétrica estática del campo visual medio-periférico, expresada en 
puntuación total, con el Analizador de Campo de Humphrey (Carl Zeiss Meditech Inc., 
Pleasanton, CA), programa 60-4 
- Sensibilidad del campo visual, expresada en puntuación total, con el Analizador de 
Campo de Humphrey (Carl Zeiss Meditech Inc., Pleasanton, CA) 
- Amplitud de la respuesta de los conos al estímulo de luz blanca de 30 Hz en el ERG. 
- Agudeza visual corregida, medida con las fichas ETDRS, en número de letras 
correctamente identificadas 
- Cuestionario de alimentación de Willet 
- Cuestionario médico 
- Análisis de sangre: función hepática, niveles de luteína, retinol y ésteres de retinol, 
colesterol, triglicéridos, glucosa, BUN, hemoglobina, hematocrito, leucocitos 
- Fotometría heterocromática: medir cambios en la densidad del pigmento macular en 
la fóvea de un ojo 

Resultados 

  Basal – 4 años 
Tasa descenso sensibilidad campo visual central, 
dB/año (% ratio ajustada) 

G. Exp. 49,6 (3,3) 
G. Control 51,5 (3,2) 

Tasa descenso sensibilidad campo visual medio-
periférico, dB/año (% ratio ajustada) 

G. Exp. 26,6 (3,1) 
G. Control 34,1 (3) 

Tasa descenso sensibilidad combinada campo 
visual central y medio-periférico, dB/año (% ratio 
ajustada) 

G. Exp. 83,1 (6,2) 

G. Control 92,9 (5,7) 

Tasa descenso amplitud ERG, transformación 
logarítmica (% ratio ajustada) 

G. Exp. 0,09 (0,01) 
G. Control 0,08 (0,12) 

Tasa descenso agudeza visual, (% ratio ajustada) 
G. Exp. 0,53 (0,12) 
G. Control 0,49 (0,12) 

 

Conclusiones 
de los autores 

El suplemento de Luteína 12 mg/d retarda en media la pérdida del campo visual de la 
periferia media en adultos no fumadores con RP que toman vitamina A 

 
Estudio Bahrami et al. 2006 [54] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia y seguridad de los suplementos de luteína para retrasar el deterioro 
de la función visual en adultos con RP 

Financiación 
Pública. La industria suministró las cápsulas de luteína, placebo y los suplementos de 
multivitaminas 

Métodos 

Diseño: ECA cruzado, fase I-II. Clínicos y pacientes cegados. 
Método de aleatorización: Estratificada por género, color de la piel (clara vs oscura), 
color del iris (azul o verde vs marrón), evidencia clínica de EMC y uso de suplementos 
de vitamina A. A cada participante se le asigna un código formado por un número y una 
letra y la aleatorización se realiza con los números. La letra representa el orden de 
reclutamiento 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1 / EEUU 
Seguimiento: 48 semanas 

Participantes 

Criterios inclusión: Diagnóstico de RP con campo visual central reducido a menos de 
30 grados 
Criterios exclusión: Visión central deteriorada con agudeza visual inferior a 20/100; 
pruebas de función hepática alteradas (aumento transaminasas, fosfatasa alcalina o 
bilirrubina) 
Reclutados: n = 62 
Aleatorizados: n = 45 
Grupo Experimental: n = 20 (16 completan seguimiento) 
Grupo Control: n = 25 (18 completan seguimiento) 
75,6% participantes completaron seguimiento (80% en grupo 1 y 72% en grupo 2) 
Características basales: 
Edad media (años): media: 49,2 ±9; G1: 52,4 ±1,7; G2: 46,4± 2,3 
Sexo (% mujeres): 61,8 
EMC: 5 en G1 y 7 en G2 
Consumo de vitamina A: 6 en G1 y 5 en G2 

Intervenciones 
Grupo Experimental: Luteína (10 mg/d, 12 semanas), luteína (30 mg/d, 12 semanas), 
placebo (24 semanas) 
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Co-terapia: suplemento multivitaminas (1 tableta /d, Centrum Performance®) desde 4 
semanas antes del inicio del estudio 
Grupo Control: Placebo (24 semanas), luteína (10 mg/d, 12 semanas), luteína (30 mg/d, 
12 semanas) 
Co-terapia: La misma que el grupo 1 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y cada 6 semanas tras el tratamiento 
- Cambio en la agudeza visual medida por un examinador con las fichas ETDRS, en 
número de letras correctamente identificadas. Expresada en logMAR 
- Cambio en la agudeza visual medida por el propio paciente con programa de 
ordenador personal con diferentes niveles de iluminación de la pantalla: normal (100%), 
bajo (4%) y muy bajo (0,1%), a una distancia de 150 cm de la pantalla. Expresada en 
logMAR 
- Cambio en la sensibilidad la contraste medida por el propio paciente con programa de 
ordenador personal con diferentes niveles de iluminación de la pantalla: normal (100%), 
bajo (4%) y muy bajo (0,1%), a una distancia de 150 cm de la pantalla. Expresada en 
logaritmo de la sensibilidad al contraste (logCS) 
- Cambio en la media del radio del campo visual central medida por el propio paciente 
con programa de ordenador personal con diferentes niveles de iluminación de la 
pantalla: normal (100%, mediciones en meridianos de 15 grados de intervalo), bajo (4%, 
mediciones en meridianos de 30 grados de intervalo) y muy bajo (0,1%, mediciones en 
meridianos de 30 grados de intervalo), a una distancia de 25 cm de la pantalla. 
Expresada en logaritmo del área retiniana (mm2) 

Resultados 

 
Predictores de cambio en la agudeza visual, logMAR, a 
diferentes niveles de iluminación 

Covariantes Nivel normal Nivel bajo Nivel muy bajo 
Tratamiento P = 0,981 P = 0,578 P = 0,018 
Periodo - P = 0,022 P = 0,061 
Tiempo P = 0,250 P = 0,025 P = 0,037 
Toma de vitamina A - P = 0,036 - 
Periodo por tiempo - P = 0,044 - 
Periodo por tratamiento - - P = 0,011 
Log MAR basal P < 0,001 P < 0,001 P < 0,001 

 Predictores de cambio sensibilidad al contraste, logCS 
Tratamiento P = 0,342 P =0,241 P = 0,316 
Periodo P = 0,035 P = 0,975 - 
Tiempo P = 0,313 P = 0,934 P = 0,237 
Edad - P < 0,001 - 
Periodo por tiempo - P = 0,042 - 
Log CS basal P < 0,001 P < 0,001 P < 0,001 

 
 Predictores de cambio en el campo visual, log mm2 

 Sin asumir retraso 6 s en 
inicio efecto luteína 

Asumiendo 6 s de retraso 
en inicio efecto luteína 

Tratamiento P = 0,038 P = 0,001 
Tiempo P < 0,001 P < 0,001 
Toma de vitamina A P = 0,032 P = 0,032 
Log campo visual basal P < 0,001 P < 0,001 

Covariantes: Tratamiento: 0=placebo, 1=luteína; Periodo: 0=primeras 24 semanas, 1=segundas 24 
semanas; Tiempo: tiempo transcurrido dentro de cada periodo de 24 semanas del estudio; Edad: 
edad en el momento basal (años); Toma de vitamina A: 0=no uso, 1=uso 

Conclusiones 
de los autores 

La luteína parece afectar la función visual de distintas maneras que pueden diferir 
según las medidas empleadas. La luteína tiene un efecto positivo preservando el campo 
visual de los participantes y este efecto suele aparecer tras un número de semanas. En 
cuando a la agudeza visual, existe evidencia moderada de efectividad retardada de la 
luteína. No se encontraron efectos significativos de la luteína preservando la 
sensibilidad del contraste incluso bajo la asunción de efecto retardado. En conclusión, 
los resultados sugieren que un buen suplemento nutricional en RP puede ser una 
combinación de luteína, vitamina A y multivitamina 

 
Estudio Jackson et al. 2001 [55] 

Objetivos 
Determinar el beneficio visual de la extracción de la catarata en pacientes con RP e 
identificar factores de riesgo de mala evolución 
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Financiación No informado 

Métodos 

Diseño: Serie de casos retrospectiva 
Nº brazos: 1 
Nº centros/localización: 1 / Londres, Reino Unido 
Seguimiento: media: 32,7 meses (rango: 1-156 meses) 

Participantes 

Criterios selección: No informado 
n = 142 ojos (89 participantes) 
Características basales: 
Edad media (años): 47,5 
Rango edad (años): 24-81 
Sexo (% mujeres): 39,3 
Otras características: Los pacientes con enfermedad ligada al cromosoma X se 
enfrentaron a la cirugía aproximadamente 10 años antes que los de los otros grupos. 
La queja visual más común fue el reflejo y la visión borrosa bajo luz brillante. Todos los 
pacientes tenían un campo visual de <10º previamente a la operación. La morfología 
de catarata predominante en 137 ojos (96,5%) fue una combinación de opacidad 
posterior cortical y posterior subcapsular. 37 (27%) de estos también tenían algún 
grado de esclerosis nuclear, y 5 ojos sólo tenían esclerosis nuclear. La morfología de 
las cataratas no difería significativamente entre los grupos heredofamiliar 

Intervención 
Extracción extracapsular de catarata e implante de lente intraocular en 63% de los ojos 
y en el resto se realizó facoemulsificación e implante de lente intraocular 
Co-terapia: Ninguna informada 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas basal (pre-cirugía) y post-cirugía (media de seguimiento: 32,7 meses) 
- Agudeza visual mediante las fichas Snellen convertida a escala logMAR 
- Edema macular 

Resultados 

 Basal Post-cirugía 

Cambio en agudeza del campo visual, media±DE 1,05 ± 0,38 0,63 ± 0,49 

Cambio en agudeza visual en los ojos con edema 
macular tras la operación, media 

0,98 0,52 
 

Conclusiones 
de los autores 

Los pacientes con RP se benefician de la cirugía temprana de catarata y la gran 
mayoría tienen una mejoría subjetiva de los síntomas de deslumbramiento. El beneficio 
de la cirugía para los pacientes con una mala agudeza visual preoperatoria es menos 
marcada, por lo general a causa de enfermedad macular pre-existente, pero el edema 
macular postoperatorio fue menos frecuente de lo esperado. Los pacientes con RP 
parecen ser susceptibles a la contracción de cápsula anterior y, por lo tanto, se debe 
evitar una capsulorrexis pequeña. Parece que se debe ser prudente en evitar las lentes 
intraoculares de silicona debido al riesgo de su desplazamiento en caso de que se 
necesite una capsulotomía temprana 

 
Estudio Vingolo et al. 2010 [56] 

Objetivos 
Evaluar los resultados refractivos y la seguridad de la cirugía refractiva con láser por 
procedimientos de ablación de superficie en un grupo de pacientes miopes con RP 

Financiación No informado 

Métodos 
Diseño: Serie de casos retrospectiva 
Nº centros/localización: 2 / Italia 
Seguimiento: media: 28,3 meses (rango:18-50 meses) 

Participantes 

Criterios inclusión: Pacientes con al menos 18 meses de seguimiento y que cumplen los 
criterios generales para ser candidatos a cirugía refractiva 
Criterios exclusión: Uveítis crónica, queratitis herpética anterior, queratocono, distrofia de 
córnea, retinopatía diabética y las complicaciones más típicas de la RP como el EMC y 
catarata; patologías cardiovasculares, embarazo, tratamientos inmunosupresivos, 
trastornos neurológicos, condiciones asociadas con alteraciones en el proceso de 
cicatrización, algunas enfermedades autoinmunes y colagenosas, y la diabetes melitus 
n = 32 ojos (16 participantes) 
Características basales: 
Edad media (años): 29,6 
Rango edad (años): 24-54 
Sexo (% mujeres): 56,25 
Otras características: Media de seguimiento: 28,3 meses (rango:18-50); Patrón de 
herencia: 4 AdRP, 7 ArRP, 5 XlRP 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 158

Intervención 
Cirugía refractiva 
Co-terapia: Tras la operación se usó en todos los casos clobetasona 1% y tobramicina 
0,03% (4 veces/d, dosis en reducción, 10 semanas) 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas pre-cirugía, el mismo día previamente a la cirugía, a 1 semana y a los 1,3 y cada 
6 meses post-cirugía  
- Agudeza visual no corregida 
- Agudeza visual mejor-corregida 
- Refracciones manifiestas y ciclopléjicas 
- Topografía corneal (Tomey TMS-2) 
- Evaluación de la secreción lagrimal usando el Test de Schirmer 
- Examen del fondo de ojo 
- Campo visual, ERG de campo completo y microperimetría 

Resultados 

 Basal 3 meses 12 meses 18 meses 

Agudeza visual mejor 
corregida: media±DE 

0,75±1,5 0,81±1 0,89±1 0,85±1 

Equivalencia esférica: 
media [rango] 

-5,39 
[-2 a -13] 

-0,07 -0,11 -0,16 

Cilindro: media [rango] 
-1,84 

[-0,5 a 3,00] 
-0,63 -0,71 -0,73 

Agudeza visual no 
corregida: media±DE 

- 0,79±1 0,83±1 0,80±1 

 Basal 1 mes 12 meses 18 meses 

Sensibilidad retina: 
media±DE 

10,26±1,22 10,59±1,71 10,88±1,30 - 

Amplitud ERG onda b, 
µV: media±DE 

7,68±2,26 - - 7,56±2,87 

Campo visual, dB: 
media±DE 

22,56±5,51 23,77±6,28 - 24,11±5,93 
 

Conclusiones 
de los 
autores 

La agudeza visual mejor corregida y la no corregida media a los 18 meses de la cirugía 
fueron mayores que la agudeza visual mejor corregida pre-cirugía. Todos los 
participantes fueron tratados de forma segura sin ninguna complicación significativa. Los 
resultados apoyan la seguridad de realizar procedimientos de ablación de superficie 
(queratectomía fotorefractiva, queratectomía subepitelial asistida por láser) en pacientes 
con RP sin afectación de la visión central 

 
Estudio Chow et al. 2004 [57] 

Objetivos 
Evaluar la seguridad y eficacia de un dispositivo artificial (microchip de silicona) 
implantado en el espacio subrretiniano, sobre la pérdida de visión en pacientes con RP 

Financiación De la industria 

Métodos 

Diseño: ECnoA. Los ojos derechos de los participantes reciben el implante del 
dispositivo y los ojos izquierdos actúan como controles 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1 / EEUU 
Seguimiento: Rango: 6-18 meses 

Participantes 

Criterios inclusión: RP; agudeza visual de Snellen 20/800 o peor; /o 15 grados o menos 
de campo visual central remanente según test Humphrey; edad: > 40 años 
Criterios exclusión: enfermedades oculares o sistémicas significativas, como uveítis, 
diabetes, glaucoma o enfermedades cardíacas; personalidad inestable; enfermedades 
psiquiátricas significativas; expectativas no realistas sobre el estudio 
Reclutados: n = 6 pacientes seleccionados de 15 evaluados. Los otros 9 pacientes no 
se incluyen porque no perciben fosfenos 
Grupo Experimental: n = 6 ojos (los derechos) 
Grupo Control: n = 6 ojos (los izquierdos de los mismos participantes) 
100% participantes completaron seguimiento 
Características basales: 
Edad media (años): 63 
Rango edad (años): 45-76 
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Sexo (% mujeres): no informado 
Otras características: 1 RP aislada, 4 AdRP (66%), 1 síndrome de Usher 2 (17%) 

Intervenciones 

Grupo Experimental: microchip de silicona de 2 mm de diámetro y 25 μm de espesor 
que contiene 5.000 microfotodiodos que se activan mediante luz incidente, colocado 
quirúrgicamente en el espacio subrretiniano temporal superior (20 grados por fuera del 
eje de la mácula), bajo anestesia general. La carga eléctrica producida por los 
microfotodiodos modifica los potenciales de membrana de las neuronas retinianas 
próximas, simulando la activación habitual que realiza sobre ellas la luz para formar 
imágenes visuales en la retina 
Co-terapia: vitrectomía y lensectomía vía pars plana (en 3 participantes, ya que los 
otros 3 eran pseudofáquicos) 
Grupo Control: No intervención 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y tras 6-18 meses de la intervención 
- Cambios en la Agudeza visual corregida, medida en nº de letras correctamente 
identificadas 
- Cambio subjetivo del paciente en su percepción visual: brillo, contraste, color, formas, 
movimiento, resolución y tamaño del campo visual 
- Cambio en el área del campo visual medido con analizador Humphrey 
- Amplitud de la actividad eléctrica del microchip en ERG (μV) 

Resultados 

  Pre-operatorio Post-operatorio 
  OD OI OD OI 

Mejora subjetiva: Brillo 

Paciente 1 5 10 7 10 
Paciente 2 0 10 8 10 
Paciente 3 7 10 30 10 
Paciente 4 10 10 15 10 
Paciente 5 10 10 17 10 
Paciente 6 10 10 20 10 

Mejora subjetiva : 
Tamaño campo visual 

Paciente 1 2 10 15 10 
Paciente 2 0 10 8 10 
Paciente 3 10 10 50 10 
Paciente 4 10 10 13 10 
Paciente 5 10 10 11 10 
Paciente 6 10 10 18 10 

Mejora subjetiva: 
Contraste 

Paciente 1 - - - - 
Paciente 2 0 10 10 10 
Paciente 3 10 10 50 10 
Paciente 4 10 10 17 10 
Paciente 5 10 10 30 10 
Paciente 6 10 10 25 10 

 

Conclusiones 
de los autores 

No se observaron efectos adversos significativos relacionados con la seguridad. La 
observación de la mejoría visual de la retina en áreas más alejadas del lugar del 
implante sugiere un posible efecto de rescate generalizado de tipo neurotrópico en el 
área dañada de la retina causada por la presencia de ASR. Se aconseja llevar a cabo un 
ensayo clínico mayor para evaluar más a fondo la seguridad y eficacia del implante ASR 
subrretiniano 

 
Estudio Clemson et al. 2011 [58] 
Objetivos Describir la asociación del ácido valproico con la función visual de pacientes con RP 
Financiación Pública 

Métodos 
Diseño: Serie de casos retrospectiva 
Nº centros/localización: 1 / EEUU 
Seguimiento: 2-6 meses 

Participantes 

Criterios selección: RP; tratamiento con ácido valproico; disponer de mediciones de 
campo visual al inicio y después del tratamiento 
Reclutados: 14 
n = 7 
Características basales: 
Edad media (años): 36±16 
Rango edad (años): 16-56 
Sexo (% mujeres): 28.6 
Otras características: 6 con historia familiar sugerente de AdRP (86%) 
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Intervención 
Ácido valproíco (500-750 mg/d, 2-6 meses) 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y tras 2-6 meses del tratamiento 
- Cambio en área del campo visual 
- Cambio en agudeza visual corregida 
- Transaminasas, leucocitos, hematíes, plaquetas 
- Síntomas/signos 

Resultados 

 Basal – 4 meses 
Cambio medio área campo visual, mm2 % de 
cambio: media±DE 

23,5 ± 46,8 

Cambio mediano área campo visual, mm2 % de 
cambio: media±DE 

9,4 

Cambio área campo visual, media log [rango media 
log] 

0,164 ± 0,298 
[-0,012 a +0,942] 

Cambio mediano área campo visual: log 0,09 

Cambio agudeza visual, logMAR: media±DE [rango] 
-0,172 ± 0,269 

[-0,824 a 0] 

Cambio del rango de la agudeza visual (Snellen) 20/47 a 20/32 
 

Conclusiones 
de los autores 

El tratamiento con ácido valproico sugiere un beneficio terapéutico en pacientes con 
RP. Es necesario llevar a cabo un ensayo clínico controlado con placebo para evaluar la 
eficacia y seguridad del ácido valproico para la RP rigurosamente 

 
Estudio Grover et al. 2006 [59] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia de la dorzolamida tópica para reducir el edema macular asociado a la 
RP 

Financiación Pública 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después no controlado. Los investigadores que analizaron 
cualitativamente los resultados de la TCO estuvieron cegados (en 3 pacientes no) 
Nº centros/localización: No informado / EEUU 
Seguimiento: 4 semanas en todos los pacientes. Los participantes que mejoran: media: 
4,5 meses (rango: 2-9 meses) 

Participantes 

Criterios inclusión: RP con diagnóstico basado en historia de ceguera nocturna, 
cambios pigmentarios característicos en la retina y anomalías en el campo visual y/o 
ERG; EMC asociado en al menos un ojo determinado por exploración del fondo de ojo 
con pupilas dilatadas y TCO; edad: 15-65 años; agudeza visual ≥ 20/200 
Criterios exclusión: EMC debido a uveítis, diabetes, cirugía de cataratas (afaquia o 
pseudofaquia); disminución de agudeza visual por traumatismo, ambliopía, catarata 
moderada o severa y otras causas de maculopatía, incluyendo agujero macular de 
espesor parcial o total; tratamiento con corticoides, digital, AINE, diuréticos tiazídicos, 
anticoagulantes o anticonceptivos orales; embarazo 
n = 27 ojos (15 participantes) 
Pérdidas: 3 ojos se excluyen del análisis por pseudofaquia con agudeza visual de 
10/350, por agujero macular de espesor parcial con agudeza visual de 20/60 y por 
agujero macular de espesor total con agudeza visual de 20/400 
Características basales: 
Edad media (años): 38 
Rango edad (años): 16-62 
Sexo (% mujeres): 53 
Otras características: 5 tipo genético dominante (33%), 8 tipo genético aislado (54%), 
2 tipo genético indeterminado (13%) 

Intervención 

Dorzolamida tópica (al 0,2%, 3 veces/d, 4 semanas) en ambos ojos. Colusión manual 
del punto lagrimal durante un minuto después de la instilación. Los pacientes que 
mejoran tomográficamente continúan tratamiento 4-8 semanas más. Los pacientes que 
estaban siendo tratados con acetazolamida oral antes del comienzo de este estudio 
(n=8), suspenden dicho tratamiento y se someten a un periodo de lavado de al menos 4 
semanas 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 

Medidas al inicio y a los 4 meses tras el tratamiento para todos los pacientes. Para 
aquellos pacientes que mejoran también se incluyen medidas a las 4 – 12 semanas de 
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medidas de 
resultado 

seguimiento del tratamiento. 
- Cambio cualitativo del edema macular por TCO, con cortes de 3 a 6 mm en ejes de 
30, 60, 90, 180, 300 y 330 grados, para medir el número y tamaño de los quistes 
maculares 
- Cambio cuantitativo del edema macular por TCO (Stratus 3.0, Humphrey Instruments, 
San Leandro, California), con cortes de 3 a 6 mm en ejes de 30, 60, 90, 180, 300 y 330 
grados. Medido en porcentaje de diferencia (la disminución de espesor retinal indica 
una respuesta positiva a la medicación) 
- Cambio en la agudeza visual corregida mediante las fichas de Snellen: nº de letras 
correctamente identificadas 
- Efectos adversos 

Resultados 

 4 semanas 
Mejora cualitativa edema macular en al menos un ojo: N (%) 12 (80%) 
Mejora cualitativa edema macular en ambos ojos: N (%) 8 (53%) 
Mejora cuantitativa edema macular en al menos un ojo: N (%) 13 (87%) 
Mejora cuantitativa edema macular en ambos ojos: N (%) 5 (33%) 
 4 sem+4-12 sem 
Empeoramiento cuantitativo edema macular: N (%) 4 (31%) 
 4 semanas 
Mejora agudeza visual corregida en al menos un ojo: N (%) 3 (20%) 
Mejora agudeza visual corregida en ambos ojos: N (%) 1 (33%) 

 

Conclusiones 
de los autores 

El presente estudio documenta la eficacia potencial de dorzolamida tópica para tratar el 
edema macular en pacientes con RP. Se observa que algunos pacientes pueden 
mostrar un fenómeno de repunte con uso continuado de medicación, por lo que existe 
una necesidad para realizar un seguimiento cuidadoso en los pacientes que están 
siendo tratados 

 
Estudio Scorolli et al. 2007 [60] 
Objetivos Evaluar la eficacia de la triamcinolona intravítrea sobre el EMC secundario a la RP 
Financiación No informado 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después controlado prospectivo 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1 / Italia 
Seguimiento: 12 meses 

Participantes 

Criterios inclusión: RP diagnosticada por hallazgos oculares (pigmentación especulada 
perivascular, contracción del campo visual, disminución de amplitud de la respuesta 
ERG de los bastones); EMC presente 6 meses o más, diagnosticado por oftalmoscopía, 
angiofluoresceingrafía y TCO; agudeza visual corregida de 20/200 o mejor; no 
respuesta a acetazolamida oral 250 mg/dos veces al día durante un mes 
Criterios exclusión: Enfermedades sistémicas que pueden producir alteraciones en el 
fondo de ojo similares a la RP (diabetes, enfermedades inflamatorias oculares, 
enfermedades vasculares primarias, glaucoma, hipertensión ocular) 
Grupo Experimental: n = 20 ojos (20 participantes) 
Grupo Control: n = 20 ojos (20 participantes) 
100% participantes completaron seguimiento 
Características basales: 
Edad media (años): G1: 40,2±13; G2: 39,5±11,3 
Rango edad (años): G1: 28-54 
Sexo (% mujeres): G1: 40 ; G2: 55 
Agudeza visual (%): G1: 0,66±0,21; G2: 0,64±0,20 
Espesor macular central (μm): G1: 456±95; G2: 444±79 
Presión intraocular (mmHg): G1: 14,7±2,2; G2: 15,2±1,7 

Intervenciones 

Grupo Experimental: Acetato de triamcinolona purificada (0,1 ml, 4 mg de 
triamcinolona, Kenacort-A®, Bristol-Myers Squibb, New York, NY), con inyección 
intravítrea a 4 mm posterior al limbo, en el cuadrante temporal inferior, bajo anestesia 
tópica usando hidrocloruro de oxibuprocaína (4%, en gotas). La inyección la realiza el 
mismo cirujano en todos los participantes. Se confirma la localización intravítrea del 
fármaco por oftalmoscopía indirecta 
Co-terapia: Tras la inyección, ciprofloxacino (gotas tópicas, 3 veces/d, 1,5 semanas) y 
maleato de timolol (gotas, 2 veces/d, 3 semanas) 
Grupo Control: No intervención 
Co-terapia: Ninguna que se informe 
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Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio, a 1 día post-tratamiento y a 1, 3, 6 y 12 meses 
- Cambio de agudeza visual corregida evaluada con las fichas ETDRS 
- Cambio de espesor macular central, medido por TCO 
- Cambio de presión intraocular, medida por tonometría de Goldmann 
- Complicaciones relacionadas con la inyección intravítrea 

Resultados 

  1 día 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 

Agudeza 
visual:logMAR 

G.Exp. _ 0,67±0,23 0,59±0,25 0,66±0,25 0,70±0,19 

G.Control _ 0,64±0,20 0,66±0,21 0,68±0,18 0,74±0,19 
Espesor 
macular 
central: μm 

G.Exp. _ 302±82 270±64 299±76 437±95 

G.Control _ 451±78 456±79 463±77 471±77 

Presión 
intraocular: 
mmHg 

G.Exp. 20,1±5,6 16,7±3,1 16,7±2,9 15,6±2,2 15,3±1,8 

G.Control 14,9±1,9 14,9±1,7 14,9±1,9 14,8±1,8 14,9±1,8 

Los resultados están expresados en: media±DE 
 

Conclusiones 
de los autores 

La administración de triamcinolona intravítrea puede ser útil para algunos casos de 
EMC en pacientes con RP pero su eficacia parece estar limitada con el tiempo. Por lo 
tanto, para obtener un buen resultado anatómico y una mejoría de la agudeza visual 
mejor corregida, sería necesario un tratamiento superior a los 6 meses 

 
Estudio Somani et al. 2006 [61] 

Objetivos 

Determinar la efectividad del uso de prismas montados en gafas (técnica de 
deslocalización de la imagen) para la expansión del campo visual central en pacientes 
con RP usando una medida subjetiva, el cuestionario de actividades de la vida diaria 
Belfast modificado para baja visión, y una medida objetiva, la puntuación de campo 
funcional (FFS), obtenida con el programa de 10-2 del analizador de campos visuales 
Humphrey 

Financiación Pública 

Métodos 
Diseño: Estudio antes-después no controlado 
Nº centros/localización: 2 / Canadá 
Seguimiento: 1 mes 

Participantes 

Criterios inclusión: RP documentada; agudeza visual central binocular mejor que 20/80; 
campo visual central <10°; ausencia de otra enfermedad ocular mayor (p.e. cataratas) 
Criterios exclusión: Historia de enfermedad neurológica o deterioro cognitivo 
n = 16 
100% participantes completaron seguimiento 
Características basales: 
Rango edad (años): 30-65 
Sexo (% mujeres): 63 
Otras características: Todos los participantes tenían agudeza visual binocular mejor 
corregida mejor que 20/80: 9 (56%) participantes tenían una visión mejor de 20/25, 4 
(25%) tenían de 20/30 a 20/40 y 3 (19%) participantes tenían visión entre 20/50 y 
20/70. La refracción esférica equivalente promedio en ambos ojos era de -0,5 dioptrías 
(rango: de +2,00 a -7,00) 

Intervención 

Los participantes fueron equipados y entrenados con prismas de Fresnel. Las lentes 
incluían la compensación por los defectos de refracción medidos durante la refracción. 
Los segmentos de Fresnel de 20 dioptrías prismáticas se ajustaron alrededor del eje 
visual  
Co-terapia: Ninguna informada 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y a 1 mes del tratamiento 
- Cuestionario de actividades de la vida diaria relacionadas con la visión (V-ADL) 
- Puntuación de campo funcional obtenida con el programa 10-2 del analizador de 
campos visuales Humphrey 

Resultados 

 Basal 1 mes 
Cambio en la puntuación del campo visual 
funcional: sumatorio total (%) 

22,9 (45,8) 27,0 (54) 

Puntuación cuestionario V-ADL: puntuación (%) 
Actividades a distancia:  

 
23,7 (74) 

 
25,1 (78) 

Actividades a distancia intermedia: 25,5 (80) 27,4 (86) 

Actividades a distancia cercana: 12,6 (79) 13,4 (83) 

Actividades periféricas: 5,75 (48) 7,4 (62) 
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Sumatorio total: 67,6 (73) 73,4 (80) 
 

Conclusiones 
de los autores 

Los prismas montados en gafas crean de manera efectiva la expansión del campo 
visual así como beneficios notables en la orientación espacial en pacientes con RP. 
Esto puede proporcionar una herramienta complementaria en la rehabilitación de baja 
visión y se debe considerar en todos los casos de RP con menos de 10 grados de 
campo visual. Se anima a investigación adicional con otros diseños técnicos, métodos 
de entrenamiento y herramientas de evaluación para comprender mejor este aspecto de 
la rehabilitación de baja visión 

 
Estudio Yanai et al. 2007 [62] 

Objetivos 
Evaluar la capacidad de sujetos con ceguera o solo percepción de luz secundaria a RP, 
para desarrollar ejercicios visuales con la implantación de una prótesis epirretiniana 

Financiación Pública y de la industria 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después no controlado prospectivo. Los dos investigadores que 
guían la realización de los ejercicios estuvieron cegados 
Nº centros/localización: 1 / EEUU 
Seguimiento: 7-18 meses 

Participantes 

Criterios inclusión: RP avanzada con ceguera (n=1) o solo percepción de luz (n=2) 
Criterios exclusión: Tener otros problemas oftalmológicos 
Reclutados: n = 3 
Aleatorizados: n = 3 
Características basales: 
Edad media (años): 66,7±10,2 
Rango edad (años): 55-74 
Sexo (% mujeres): 66,6 
Otras características: Años con baja agudeza visual/ceguera: 5, 15 y 20 

Intervención 

Dispositivo consistente en batería eléctrica, placa intraocular de estimulación 
(electrodos) en la superficie de la retina y cable conector de ambos componentes. 
La carcasa de la batería se implanta en el hueso temporal (similar a un implante 
coclear). El cable conector discurre por un canal labrado a lo largo del cráneo hasta la 
órbita, se introduce en la órbita a través de la esclera y llega hasta la matriz de 
electrodos. La matriz de electrodos se implanta en la superficie retiniana y consta de 16 
electrodos de platino fijados en una plataforma de silicona, con disposición 4 X 4. El 
diámetro de los electrodos es de 520 μm y cubren un área retiniana de 2,9 H X 2,9 W 
mm2. La estimulación de los electrodos retinianos procede de una unidad de vídeo 
externa, conectada a un ordenador o a una videocámara ubicada en el puente de la 
nariz del paciente (como unas gafas), que transforma las imágenes captadas en 
estímulos codificados que se transmiten al dispositivo ubicado en el hueso temporal, 
que los transforma en estímulos eléctricos que llegan por el cable hasta los electrodos 
de la retina. El implante se colocó en el ojo peor de cada sujeto, según los resultados 
de los exámenes oftalmológicos preoperatorios. 
Co-terapia: (-) 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas: paciente 1 a 18 meses, paciente 2 a 15 meses y paciente 3 a 7 meses tras el 
tratamiento 
Estímulos generados directamente por ordenador: 
Experimento 1: discriminación de los electrodos: el paciente debe discriminar que 
electrodo de dos es estimulado, a través de su percepción de localización en el campo 
visual (el de arriba versus el de abajo). 
Experimento 2: activación secuencial de pares de electrodos próximos: dos electrodos 
próximos son activados de manera secuencial, simulando un movimiento de luz. El 
paciente debe contestar si el movimiento es arriba, abajo, izquierda o derecha de su 
campo visual. 
Experimento 3: filas y columnas: se estimulan simultáneamente 4 electrodos en una 
configuración en fila o columna. El paciente debe responder si ve una fila o una 
columna. 
Estímulos generados por videocámara: 
Experimento 4: discriminación de la dirección del movimiento. 
Experimento 5: detección de objetos. 
Experimento 6: contar objetos. 
Experimento 7: discriminación formas I, orientación de 2 barras blancas en forma de L. 
Experimento 8: discriminación formas II, diferenciación entre tres objetos blancos. 

Resultados  Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 
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Experimento 1 72 100 67 
Experimento 2 67 93 50 
Experimento 3 - 97 77 
Experimento 4 - 87 - 
Experimento 5 90 100 77 
Experimento 6 77 85 78 
Experimento 7 - 73 63 
Experimento 8 67 73 63 
Resultado expresado en porcentaje de respuestas correctas superior a lo esperado por azar 

 

Conclusiones 

Los tres sujetos implantados con el prototipo de prótesis epirretiniana fueron 
generalmente capaces de realizar actividades visuales simples usando el aparato 
adjunto a una fuente de video externa. Dado que sólo se incluyeron 3 sujetos, los 
resultados necesitan ser considerados teniendo en cuenta el reducido tamaño de la 
muestra. Los resultados necesitarán ser confirmados a través de experimentación 
continuada y comparados con los resultados de otros ensayos clínicos. Aunque los 
resultados están lejos de presentar visión normal, estos sugieren que una prótesis 
epirretiniana de baja resolución puede proveer información visual que puede ser usada 
para lograr actividades visuales simples que antes eran imposibles con estos pacientes. 
La utilidad de estos dispositivos más sofisticados dependerá del desarrollo de 
estrategias que procesamiento que permitan transformar una imagen en un patrón de 
estímulo que efectivamente cree visión 

 
Estudio García-Arumí et al. 2003 [63] 

Objetivos 
Evaluar los resultados anatómicos y funcionales de la cirugía vítreo-retiniana en ojos 
con RP y EMC que no respondían de manera adecuada a tratamiento médico con 
acetazolamida 

Financiación No informado 

Métodos 
Diseño: Estudio antes-después no controlado 
Nº centros/localización: No informado / Barcelona, España 
Seguimiento: media: 9 meses (rango: 6-12 meses) 

Participantes 

Criterios inclusión: Agudeza visual de 20/60 o peor causada por edema macular 
secundario a RP, menos de 12 meses de evaluación; tratamiento previo inefectivo con 
acetazolamida (250 mg/dos veces al día, 1 mes) 
Criterios exclusión: Ninguno que se informe 
n = 12 ojos (8 participantes) 
Características basales: 
Rango edad (años): 26-48 
Sexo (% mujeres): 62,50 
Otras características: Patrón de herencia: 4 forma simple de RP, 3 AdRP, 1 XlRP 
recesiva. La agudeza visual mejor corregida antes de la operación oscilaba entre 20/60 
y 20/400 (media: 20/115) 

Intervención 

Vitrectomía pars plana estándar de 3 puertos, seguida de disección de la hialoides 
posterior, eliminación de la parte posterior de membrana limitante interna después de 
tinción con verde de indocianina y tamponamiento de gas. Todos los participantes 
fueron operados por el mismo cirujano 
Co-terapia: Se dieron instrucciones a los participantes de mantenerse en posición boca 
abajo durante las 48h posteriores de la cirugía 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y a los 3 y 6 meses tras el tratamiento 
- Cambios en la agudeza visual 
- Disminución del edema macular medido clínicamente por AGF y TCO 

Resultados 

  Basal 3 meses 6 meses 

Espesor foveal 

Paciente 1 390 310 239 
Paciente 2 520 340 283 
Paciente 3 498 331 232 
Paciente 4 534 254 221 
Paciente 5 570 310 252 
Paciente 6 444 321 177 
Paciente 7 503 419 224 
Paciente 8 510 432 276 
Paciente 9 480 310 190 
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Paciente 10 396 290 234 
Paciente 11 508 378 424 
Paciente 12 380 420 370 

Agudeza visual 

Paciente 1 20/100 - 20/40 
Paciente 2 20/200 - 20/50 
Paciente 3 20/100 - 20/30 
Paciente 4 20/80 - 20/40 
Paciente 5 20/60 - 20/30 
Paciente 6 20/400 - 20/50 
Paciente 7 20/400 - 20/60 
Paciente 8 20/80 - 20/30 
Paciente 9 20/100 - 20/40 
Paciente 10 20/60 - 20/30 
Paciente 11 20/100 - 20/200 
Paciente 12 20/200 - 20/200 

Disminución del 
edema macular 

Paciente 1   Sí 
Paciente 2   Sí 
Paciente 3   Sí 
Paciente 4   Sí 
Paciente 5   Sí 
Paciente 6   Sí 
Paciente 7   Sí 
Paciente 8   Sí 
Paciente 9   Sí 
Paciente 10   No 
Paciente 11   No 
Paciente 12   No 

 

Conclusiones 
de los autores 

Los resultados sugieren que la cirugía vítreo-retiniana puede manejar de manera 
efectiva el edema macular en la RP 

 
Estudio Radtke et al. 2008 [64] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia y seguridad del implante de células madre neurales retinianas con su 
RPE en pacientes con RP o DM senil 

Financiación Pública y donación anónima 

Métodos 

Diseño: ECnoA. Médicos examinadores cegados 
Nº centros/localización: 1 / EEUU 
Seguimiento: 1 año (de los pacientes con RP: 1 paciente: 2 años; 1 paciente: 3 años y 1 
paciente: 6 años) 

Participantes 

Criterios inclusión: Disminución de la agudeza visual central a 20/200 o peor según las 
fichas del ETDRS al menos un año antes del procedimiento quirúrgico; diagnóstico de 
RP o DM senil; mejor visión en el ojo no operado que en el operado; mayores de 21 
años 
Criterios exclusión: no se informa 
n = 10 (6 de ellos con RP) 
Nº pérdidas = 0 
Características basales: 
Edad media (años): no informado 
Rango edad (años): 41-81 (de los 10 participantes) 
Sexo (% mujeres): no informado 
Otras características: 6 participantes con RP y 4 con DM senil 

Intervención 

Implante de piezas de 2-5 mm procedentes de retina fetal humana (abortos de 10-15 
semanas de gestación), en un solo ojo por paciente. El implante en el receptor se 
realiza tras vitrectomía y mediante abordaje con retinotomía superior nasal, 
depositando el implante en el espacio subrretinal del área macular 
Co-terapia: Todos reciben estimulación visual temprana mediante videos para favorecer 
la formación de sinapsis. Seis pacientes reciben oxígeno postoperatorio para reducir el 
trauma quirúrgico. Ninguno recibe tratamiento inmunosupresor 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y a 1 año del implante 
- Cambio Agudeza visual evaluado con las fichas ETDRS a 4 m: nº de letras 
correctamente identificadas hasta que no se identifica una línea completa (5 letras), 
transformadas a agudeza visual de Snellen. 
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-Escáner láser ocular 
-ERG multifocal 
-TCO 
-Microperimetría 
-Angiofluoresceíngrafía 

Resultados 

Cambio agudeza visual, media±DE 
Ojo con implante Ojo sin implante 

0,4 ± 1,1 0,05 ± 0,35 
n.s. 

Conclusiones 
de los autores 

Siete (70%) de 10 pacientes mostraron mejoría en agudeza visual. Este resultado 
provee evidencia clínica de seguridad y efecto beneficioso de los implantes de retina y 
corrobora los resultados de modelos de degeneración de retina de animales 

 
Estudio Newsome et al. 1987 [65] 

Objetivos 
Evaluar los efectos de la fotocoagulación con láser para el edema macular asociado a la 
RP 

Financiación No informado 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después controlado prospectivo. Evaluador cegado. De cada 
participante se interviene un solo ojo, el otro es el control 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: No informado / EEUU 
Seguimiento: media: 12,2 meses (rango: 4-21 meses) 

Participantes 

Criterios inclusión: Cumplir los criterios para el diagnóstico de RP, incluyendo ceguera 
nocturna, progresiva pérdida documentada del campo visual periférico y un ERG 
extinguido; edema macular demostrable mediante AGF 
Criterios exclusión: Tener hipertensión, diabetes melitus o evidencia de otra 
enfermedad vascular oclusiva de la retina 
Grupo Experimental: n = 16 (un ojo de cada participante) 
Grupo Control: n = 16 (el otro ojo de los mismos participantes) 
Características basales: 
Edad media (años): 34,2 
Rango edad (años): 19-60 
Sexo (% de mujeres): 37,5 
Otras características: Ningún participante presentaba hipertensión, diabetes melitus o 
evidencia de otra enfermedad retinal vascular oclusiva 

Intervenciones 

Grupo Experimental: Fotocoagulación con láser en cuadrículas: fue llevada a cabo con 
anestesia tópica con proparacaína 0,5%. En todos los tratamientos excepto en el de 
tres ojos, los puntos consistieron en láser de argón verde puro. Se interviene el ojo con 
peor agudeza visual, en todos los casos es el ojo que mostraba más acumulación de 
fluoresceina. Si la agudeza visual era igual y el edema bilateral, se trató el ojo no-
dominante. En aquellos participantes con edema unilateral, el ojo con el edema recibió 
el tratamiento 
Co-terapia: ninguna que se informe 
Grupo Control: No intervención  
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y a los 12,2 meses de media tras la intervención 
- Agudeza visual mejor corregida de Snellen 
- Campo visual mediante el perímetro de Goldmann 
- Edema macular: AGF con fotografía estereoscópica de fondo 

Resultados 

 Basal Final 
Agudeza visual mejor corregida 
 Ojo tratado Ojo no tratado Ojo tratado Ojo no tratado 
Paciente 1 20/60- 20/16 20/50 20/16 
Paciente 2 20/30- 20/25 20/30+ 20/30- 
Paciente 3 20/30- 20/30+ 20/30- 20/30- 
Paciente 4 20/80 20/40 20/50 20/50 
Paciente 5 20/40- 20/20- 20/50 20/25- 
Paciente 6 20/50 20/40 20/50- 20/60- 
Paciente 7 20/80 20/16 20/60 20/16 
Paciente 8 7/200 7/200 20/300 5/200 
Paciente 9 20/40- 20/25 20/40 20/30 
Paciente 10 20/40 20/20- 20/25 20/40- 
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Paciente 11 20/50+ 20/40 20/40+ 20/50 
Paciente 12 20/30- 20/25 20/30 20/30 
Paciente 13 20/60- 20/50+ 20/60 20/60- 
Paciente 14 20/70- 20/60- 20/70+ 20/70- 
Paciente 15 20/50 20/25- 20/40+ 20/30 
Paciente 16 20/60+ 20/30- 20/50+ 20/40 
 Basal Final 
Cambios en el campo visual: media ± DE 
Ojos tratados - 0,07 ± 0,21 
Ojos no tratados - 0,30 ± 0,20 

Ganancia o pérdida de la agudeza visual: Nº de ojos 
 Ganancia ≥ 1 línea Pérdida ≥ 1 línea 
Todos los tratados 6 0 
Todos los no tratados 0 7 
Tratados, típico 4 0 
No tratado, típico 0 7 
Tratado unilateral 2 0 
No tratado, unilateral 0 0 
Tratado, lente transparente 0 5 
No tratado, lente transparente 0 5 

 

Conclusiones 
de los autores 

Es poco probable que el tratamiento de fotocoagulación con patrón de cuadrícula que 
se describe en este estudio piloto pueda afectar en sí mismo la historia natural de la RP 

 
Estudio Cox et al. 1988 [66] 

Objetivos 
Determinar si hay efecto terapéutico de la acetazolamida a dosis normales en los casos 
de edema macular y, en segundo lugar, identificar los grupos etiológicos que pueden 
beneficiarse de este tratamiento 

Financiación No informado 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después con periodos cruzados de tratamiento/no-tratamiento. 
Evaluadores parcialmente cegados 
Nº centros/localización: No informado / No informado (Autores: Reino Unido) 
Seguimiento: no claro 

Participantes 

Criterios inclusión: Tener una reducción de la agudeza visual de Snellen de 06/12 o 
peor debido a edema macular con duración documentada (rango: 2 meses-15 años) 
Criterios exclusión: Tener otra enfermedad de los ojos que pueda haber sido la 
responsable de la pérdida de la agudeza visual; alergia a sulfamidas o fluoresceína 
n = 6 con RP (de un total de 41 pacientes con condiciones asociadas al desarrollo de 
edema macular) 
Características basales: 
Edad media (años): no informado (aporta la edad de cada participante) 
Rango edad (años): no informado 
Sexo (% mujeres): no informado 
Otras características: Solo datos de los 4 pacientes con RP que respondieron al 
tratamiento. Patrón de herencia: AdRP; Años de duración del edema: 2, 6, 6 y 15 años 
para cada paciente 

Intervención 

Acetazolamida sódica a una dosis inicial de 500 mg/d en una preparación de liberación 
lenta durante 14 días. En ausencia de mejoría (se consideró que había ocurrido una 
respuesta positiva si la agudeza visual mejoraba en una línea de resolución o más y 
había reducción del edema evaluado por biomicroscopía y AGF) se continuó el 
tratamiento durante 14 días más. Después de esto, si no se obtenía respuesta positiva, 
el participante fue clasificado como "no respondedor". En aquellos participantes con 
una respuesta positiva, se interrumpió el tratamiento y el participante fue examinado 14 
días después. Si el edema era recurrente, el ciclo de tratamiento/no tratamiento se 
repitió dos veces más en cada participante para establecer una relación fármaco-
respuesta definitiva. Al final del ensayo, la dosis de acetazolamida se redujo 
progresivamente para determinar la dosis de mantenimiento mínima necesaria para 
alcanzar el efecto terapéutico. La reducción se logró reduciendo a la mitad la dosis 
diaria o duplicando el intervalo de dosis progresivamente cada semana. Para ayudar a 
dilucidar el mecanismo de acción en los participantes que respondieron a la 
acetazolamida, se les dio durante 14 días ciclopentiazida (0,5 mg/d), un diurético sin 
efecto sobre la anhidrasa carbónica al final de los tres ciclos de tratamiento/no 
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tratamiento, seguido de 14 días más de acetazolamida. 
Debido a marcados efectos secundarios en tres participantes, se sustituyó la 
acetazolamida por otro inhibidor de la anhidrasa carbónica, la diclorfenamida (150 
mg/d) 
Co-terapia: Ninguna informada 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y a los 14 días tras el tratamiento, con tres ciclos terapéuticos de 14 
días con y sin tratamiento 
Pruebas: agudeza mejor corregida de Snellen, biomicroscopía, fotografía 
estereoscópica en color de la retina y AGF del fondo de ojo. 
Los participantes fueron clasificados en tres grupos de la siguiente manera de acuerdo 
a la puntuación: 0 (no hiperfluorescencia), 1 (hiperfluorescencia en la fóvea discernible) 
y 2 (hiperfluorescencia mayor que 1) 

Resultados 

4 de los 6 pacientes con RP respondieron al tratamiento, cuyos datos aparecen en la 
siguiente tabla: 

  Agudeza visual Cambios en hiperfluorescencia 
  Inicial Final Inicial Final 

Paciente 1 
ojo izquierdo 6/12 

6/12 
6/6 
6/6 

2 
2 

1 
1 ojo derecho 

Paciente 2 
ojo izquierdo 6/24 

6/5 
6/9 
6/5 

2 
1 

2 
1 ojo derecho 

Paciente 3 
ojo izquierdo 6/36 

6/60 
6/18 
6/18 

2 
2 

0 
0 ojo derecho 

Paciente 4 
ojo izquierdo 6/36 

6/24 
6/24 
6/12 

2 
2 

2 
2 ojo derecho 

 

Conclusiones No informado 
 

Estudio Greenstein et al. 1993 [67] 

Objetivos 
Estudiar los efectos de la acetazolamida en la función visual central y periférica en 
pacientes con RP que no muestran evidencia de edema macular 

Financiación Pública 

Métodos 

Diseño: Estudio preliminar antes-después no controlado (un grupo de pacientes) y 
estudio antes-después cruzado (otro grupo de pacientes) 
Nº brazos: 1 
Nº centros/localización: 1 / Nueva York, EEUU 
Seguimiento: Estudio preliminar: 8 semanas. Estudio cruzado: 16 semanas (medida tras 
8 semanas de tratamiento, cruce de tratamiento y nueva medida tras 8 semanas) 

Participantes 

Criterios inclusión: No mostrar evidencia de edema macular 
Criterios exclusión: Áreas de campo visual central <10°, medido en perímetro de 
Goldmann con un con un estímulo de prueba de V4e; agudeza visual de Snellen en el ojo 
de la prueba <20/50; tener alguna otra enfermedad ocular o sistémica; estar tomando 
alguna medicación; tratamiento previo con acetazolamida; ser alérgico a las sulfamidas 
Estudio preliminar: n = 13 
Estudio cruzado: n = 10 
Características basales: 
Edad media (años): estudio preliminar: 38,4 ; estudio cruzado: 31,6 
Rango edad (años): estudio preliminar: 20-69 ; estudio cruzado: 17-50 
Sexo (% mujeres): estudio preliminar: 38,5 ; estudio cruzado: 10,0 
Herencia: estudio preliminar: 5 ArRP, 4 casos aislados, 2 síndrome de Usher tipo II y 2 
AdRP; estudio cruzado: 5 ArRP, 4 casos aislados y 1 AdRP 
Otras características: Ningún participante mostraba evidencia de EMC en oftalmoscopia 
o AGF, ni opacidad significativa del cristalino. 

Intervención 

Estudio preliminar: acetazolamida 250mg dos veces al día durante 8 semanas 
Co-terapia: ninguna informada 
Estudio cruzado: Placebo durante las primeras 8 semanas y acetazolamida (2 x 
250mg/d) durante las siguientes 8 semanas 
Co-terapia: ninguna informada 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Estudio preliminar: Agudeza visual mejor corregida usando la escala de Bailey-Lovie, 
discriminación de tonos con el test Farnsworth Munsell 100-hue administrado bajo 
condiciones estándar de iluminación C; sensibilidad foveal de conos L-, M-y S- usando 
la técnica de Stiles modificada; amplitudes de ERG focal; campo visual de Goldmann 
utilizando un blanco III4e y V4e; umbrales absolutos de adaptación a la oscuridad 
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usando un adaptómetro de Goldmann-Weekers modificado; y un ERG flash de campo 
completo. Los participantes fueron interrogados acerca de la naturaleza y el alcance de 
los efectos secundarios y sobre cambios subjetivo en la función visual. 
Estudio cruzado: medidas obtenidas monocularmente antes y después de cada periodo 
de 8 semanas: agudeza visual mejor corregida usando la escala de Bailey-Lovie; campos 
visuales de Goldmann con un blanco III4e y V4e; umbrales absolutos de adaptación a la 
oscuridad a 500 y 650 nm. Al final de cada periodo de 8 semanas los participantes 
fueron interrogados sobre cualquier posible efecto secundario y sobre si habían notado 
algún cambio subjetivo en la función visual.  

Resultados 

Estudio preliminar 
  Basal 8 semanas %cambio 

Amplitudes 
ERG: 
media±DE 

ERG focal 10Hz 
(N=13) 

2,08 ± 0,86 1,85 ± 0,7  

ERG focal 30Hz 
(N=13) 

1,12 ± 0,68 1,16 ± 0,46  

ERG focal 40Hz 
(N=13) 

1,22 ± 0,51 1,34 ± 0,57  

ERG focal 50Hz 
(N=13) 

1,16 ± 0,61 0,94 ± 0,51  

ERG 30Hz Flicker 
(N=4) 

32,3 ± 3,6 28,5 ± 31,8  

Sensibilidad 
foveal: 
media±DE 

S1 amp azul (N=5) 17,8 ± 16,1 22,2 ± 26,5  
S16 escotópica (N=5) 34,2 ± 35,2 31,6 ± 30,5  
S16 fotópica (N=4) 45,5 ± 9,9 42,5 ± 26,7  

Discriminación 
tonos: 
media±DE 

 202 ± 122 184 ± 130  

Área campo 
visual (III4e) 

Paciente 1 10,0 17,9 79,0 
Paciente 2 31,4 37,9 20,7 
Paciente 3 - - - 
Paciente 4 - - - 
Paciente 5 18,7 20,8 11,2 
Paciente 6 49,3 40,8 -17,2 
Paciente 7 - - - 
Paciente 8 31,8 34,9 9,7 
Paciente 9 10,2 10,9 6,9 
Paciente 10 12,8 10,4 -18,8 
Paciente 11 32,4 47,2 45,7 
Paciente 12 17,9 16,9 -5,6 
Paciente 13 20,0 27,2 36,0 

Área campo 
visual (V4e) 

Paciente 1 21,0 32,4 54,3 
Paciente 2 42,9 47,6 11,0 
Paciente 3 17,6 26,4 50,0 
Paciente 4 10,0 13,0 30,0 
Paciente 5 28,8 44,0 52,8 
Paciente 6 59,9 53,6 -10,5 
Paciente 7 10,9 10,2 -6,4 
Paciente 8 52,6 54,3 3,2 
Paciente 9 13,9 13,0 -6,5 
Paciente 10 22,1 29,7 34,4 
Paciente 11 55,5 65,3 17,7 
Paciente 12 28,6 28,6 0,0 
Paciente 13 47,7 49,0 2,7 

Estudio cruzado 
  Basal Placebo Acetazolamida 
    %cambio  %cambio 

Área campo 
visual (III4e) 

Paciente 1 32,2 26,0 -19,3 35,8 11,2 
Paciente 2 13,0 13,3 2,3 14,3 10,0 
Paciente 3 26,2 24,6 -6,1 25,2 -3,8 
Paciente 4 16,9 15,4 -8,9 11,6 -31,4 
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Paciente 5 34,2 36,6 7,0 23,8 -30,4 
Paciente 6 - - - - - 
Paciente 7 16,1 23,2 44,1 28,2 75,2 
Paciente 8 37,2 33,3 -10,5 40,4 8,5 
Paciente 9 20,2 26,7 32,2 17,9 -11,4 
Paciente 10 19,1 31,7 66,0 26,5 38,7 

Área campo 
visual (V4e) 

Paciente 1 43,2 42,8 -0,9 43,9 1,6 
Paciente 2 17,9 18,0 0,6 18,9 5,6 
Paciente 3 41,9 43,9 4,1 40,8 -2,6 
Paciente 4 28,6 25,1 -12,2 37,8 32,2 
Paciente 5 57,7 54,7 -5,2 47,8 -17,2 
Paciente 6 10,1 10,1 0,0 10,2 0,9 
Paciente 7 43,4 48,2 11,1 52,8 21,7 
Paciente 8 52,2 46,2 -12,0 50,6 -3,6 
Paciente 9 30,3 33,3 9,9 32,4 6,9 
Paciente 10 37,8 46,8 23,8 38,8 2,6 

 

Conclusiones 
de los 
autores 

Dados los resultados negativos y los efectos secundarios experimentados por todos 
menos por un paciente, es difícil justificar el uso de acetazolamida para mejorar la 
función de la retina en pacientes con RP que no muestran evidencia de EMC 

 
Estudio Berson et al. 1996 [68] 

Objetivos 
Evaluar el efecto de la intervención con estimulación eléctrica, sangre ozonizada 
autotransfusionada y cirugía ocular, realizado en Cuba, en el curso de las formas más 
comunes de RP 

Financiación No informado 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después no controlado prospectivo. Examinadores cegados 
Nº brazos: 1 
Nº centros/localización: 1 / Cuba 
Seguimiento: 6-8 meses entre evaluación antes y después 

Participantes 

Criterios selección: no informado 
n = 10 
Perdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
Edad media (años): 44,5±14,4 
Rango edad (años): 25-67 
Sexo (% mujeres): 50 
Otras características: 6 RP aislada, 2 XlRP, 1 portador de XlRP, 1 síndrome de Usher 
tipo II 

Intervención 

Estimulación eléctrica aplicada diariamente en la cabeza, los hombros y los pies 
durante unos 21 días; la sangre se extrae, es ozonizada y reintroducida de nuevo por 
vía intravenosa durante varios días en este periodo; procedimiento quirúrgico realizado 
en ambos ojos en el que, en un esfuerzo por aumentar el flujo sanguíneo a la retina en 
degeneración, se realiza una incisión conjuntival y se implanta un colgajo pediculado de 
grasa retrobulbar con vasos sanguíneos en un bolsillo escleral en la parte posterior del 
globo 
Co-terapia: Algunos pacientes informan de que también se les dio varios medicamentos 
incluyendo un vasodilatador oral, una preparación de ß-caroteno y multivitaminas 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas entre 6-8 meses antes de la cirugía y entre 6-8 meses tras el tratamiento 
- Agudeza visual (Snellen) 
- Campo visual con un test de luz blanca V-4-e en un fondo blanco de 31.5 apostilbs en 
el perímetro de Goldman 
- ERG 

Resultados 

  Basal Post-intervención 
Agudeza visual: media 
(media log) 

Total 20/80 (1,43) 20/70 (1,27) 

Agudeza visual: media 
(media log) 

Excluidos datos 
anómalos 2 pacientes 

20/60 (1,10) 20/55 (1,01) 

Campo área visual: 
media (media log) 

Total 1329 (7,19) 1337 (7,20) 
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Campo área visual: 
media (media log) 

Excluidos datos 
anómalos 2 pacientes 

1205 (7,09) 1049 (6,96) 

Amplitud ERG 0,5Hz: 
media (media log) 

Total 25,8 (3,25) 23,3 (3,15) 

Amplitud ERG 30 Hz: 
media (media log) 

Total 0,67 (-0,40) 0,57 (-0,57) 
 

Conclusiones 
de los autores 

La intervención no proporciona ningún beneficio a los pacientes con RP medida por la 
agudeza visual, el área del campo visual y ERG. La magnitud de la disminución media 
observada en la amplitud del ERG y el área del campo visual en un intervalo de 6-8 
meses, en comparación con los reportados en estudios previos, plantean la posibilidad 
de que esta intervención puede empeorar el curso de la enfermedad 

 
Estudio Dagnelie et al. 2000 [69] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia de la luteína, sola o en asociación con ADH y multivitaminas, sobre la 
función visual de individuos con RP u otras degeneraciones retinianas 

Financiación Pública 

Métodos 
Diseño: Estudio antes-después no controlado prospectivo 
Nº centros/localización: 1 / EEUU 
Seguimiento: 6 meses 

Participantes 

Criterios inclusión: RP o degeneración retiniana; formar parte del foro de Internet Retinal 
Degenerations Mailing list 
Criterios exclusión: Ninguno que se informe 
n = 20 
100% participantes completaron seguimiento pero para el análisis de resultados se 
eliminaron los datos de 4 por incompletos o por su baja calidad 
Características basales: 
Rango edad (años): 27-54 
Sexo (% mujeres): 50 
Herencia: RP recesiva (13, 65%), RP atípica (1, 5%), dominante (2, 10%), XlRP (1, 5%), 
RP desconocida (1, 5%), otras degeneraciones retinianas (2, 10%) 
Diez participantes tomaban vitamina A y uno betacaroteno antes de iniciar el estudio, y 
continuaron durante el mismo 

Intervención 

Luteína a dosis alta (40 mg/d, Twin Labs “Lutein 20 mg”) durante 2 meses, 
posteriormente dosis de mantenimiento de 20 mg/d durante 4 meses más. Diez 
participantes reciben además suplementos de ADH (500 mg/d, Carlson Labs. “Super 
ADH 500 mg”), complejo de vitamina B (una cápsula/d, Carlson Labs “Energen B”) y 
enzimas digestivas (600 mg/d, Nature’s Sources “Absorbaid 600 mg”) 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y semanal hasta la semana 13 y, posteriormente, cada 2 semanas 
- Cambio en la Agudeza visual: medición realizada por el propio paciente en su 
domicilio a través de programa de ordenador (Microsoft Word) utilizando las letras del 
ETDRS. Expresado en dB (cambio de 9 letras= 1 dB) 
- Cambio en el área de campo visual central, a través de ficha de pared, elaborada por 
el participante. Expresado en dB. 
- Cambios subjetivos en visión y confort visual mediante cuestionario auto-administrado 
y enviado por correo electrónico: Dimensiones exploradas: adaptación a la luz y 
oscuridad; visión nocturna; visión del color; percepción de la profundidad; visión 
periférica lejana y posibles síntomas de intolerancia relacionados con los suplementos. 
Escala de 0 a 10 en cada item. 

Resultados 

 0-26 semanas 
 Media (%) Máximo (%) 
Cambio agudeza visual: nº letras 
en líneas 

0,83 (21) 
p=0,05 

2,5 (80) 

Cambio área del campo visual: 
unidades log dB del área 

0,035 (8) 
p=0,01 

0,2 (62) 
 

Mejora visual subjetiva 
(N mejora ≥   puntos ) 

Resplandor luz solar 7 
Adaptación luz/oscuridad 6 
Percepción color 6 
Agudeza visual central 6 
Resplandor fuentes luz artificial 6 
Visión nocturna 4 
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Luces intermitentes espontáneas 3 
Percepción profundidad 3 

 

Conclusiones 
de los autores 

Se observa mejoría en la visión a corto plazo tras la toma de un suplemento de Luteína 
en pacientes con RP, especialmente en individuos de ojos azules. Estos resultados 
habían sido observados previamente en la DM relacionada con la edad. La vitamina A 
puede aumentar estos beneficios en el campo visual 

 
Estudio Hoffman et al. 1995 [70] 

Objetivos 

1. Evaluar la eficacia del concentrado de aceite de pescado, rico en ADH, para elevar 
los niveles de ácidos grasos en las células rojas sanguíneas 
2. Evaluar la eficacia del suplemento dietético de EPA en la capacidad de conversión 
del precursor EPA en ADH 

Financiación Pública 

Métodos 

Diseño: Dos estudios antes-después no controlado. Hay controles sanos que también 
reciben la intervención (solo se utiliza para comparar los lípidos en sangre) 
Nº centros/localización: 1 / EEUU 
Seguimiento: Estudio 1: 12 semanas; Estudio 2: 9 semanas 

Participantes 

Criterios inclusión: Grupo de intervención: AdRP con mutaciones en gen rhodopsin; 
buen estado de salud; voluntad de adherirse al protocolo. Controles: no RP; buen 
estado de salud; voluntad de adherirse al protocolo; niveles de ADH en células rojas 
sanguíneas por debajo de la media (para conseguir comparabilidad con grupo 
intervención). 
Criterios exclusión: Historia de sangrado significativo (p.e. úlceras); tratamiento 
anticoagulante; dietas especiales (p.e. vegetarianos estrictos, exceso de consumo de 
alcohol). 
Reclutados: n = 5 
Estudio 1: n = 3 
Estudio 2: n = 3 
Ambos estudios comparten un participante (se desconoce la secuencia de intervención) 
100% participantes completaron seguimiento 
Características basales: 
Edad media (años): Estudio 1: 32; Estudio 2: 29 
Rango edad (años): Estudio 1: 27-41; Estudio 2: 13-46 
Sexo (% mujeres): Estudio 1: 33,3; Estudio 2: 66,7 
Otras características: Ninguna que se informe 

Intervención 

Estudio 1: Concentrado de aceite de pescado purificado 3 g/d, que contiene 24 % ADH 
(0,7 g/d) y 44% EPA (1,3 g/d), durante 6 semanas. 
Estudio 2: Preparado de EPA en forma de etil éster, altamente purificado (99,4%), 
durante 3 semanas. 
En los dos estudios se realiza modificación dietética durante 6 semanas: limitar la 
ingesta de ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga omega-3 y el ácido α-

linolénico; evitar alimentos con >1% de EPA+ADH o >3% de ácido linolénico; reducir a 
1-2 servicios/semana los alimentos con >0,5% de EPA+ADH o >1,5% de ácido α-

linolénico; limitar a 3 servicios/semana el pollo y el pavo 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y a diferentes intervalos dependiendo de la medida de resultado 
- Análisis en sangre de ADH y EPA en células rojas (mg/l) 
- Amplitud de ERG (μV). Señales amplificadas (x 10.000), promediadas (n≥20) y filtradas 
en un ancho de banda superior a dos veces la amplitud de la señal. Bastones 
estimulados con flash de luz azul 
- Agudeza visual corregida (unidades de Snellen) con las fichas de Bailey-Lovie 
- Campo visual cinético (grados) con el test de luz de Goldman IV4e 
- Test de adaptación a la oscuridad de 45 minutos (log microapostilibs) con Goldamn-
Weekers adaptometer (test blanco a 11 grados) 

Resultados 

 Basal 3 semanas post-tratamiento 
Amplitud respuesta ERG conos, μV: 
media±DE 

18,3 ± 6,9 22 ± 12,3 

Máxima amplitud respuesta ERG, 
μV: media±DE 

40,6 ± 35,3 44,9 ± 32,9 

Amplitud respuesta ERG conos con 
estímulos a 30 Hz, μV: media±DE 

11,1 ± 8 13,5 ± 7 
 

Conclusiones No informado 
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de los autores 
 

Estudio Orzalesi et al. 1993 [71] 

Objetivos 

(1) Investigar si la mejoría funcional observada en pacientes tratados con acetazolamida 
se relaciona con una disminución en el edema macular; (2) Probar la posibilidad de 
tratamiento a largo plazo con acetazolamida en pacientes con RP; (3) Servir como 
estudio piloto para futuros ensayos controlados aleatorios 

Financiación No informado 

Métodos 
Diseño: Serie de casos. Examinador cegado 
Nº centros/localización: 1 / Milan, Italia 
Seguimiento: 3 semanas - 16 meses (3sem-12mes para RP) 

Participantes 

Criterios inclusión: No se informa 
Criterios exclusión: No se informa 
n = 7 (6RP y 1síndrome de Usher) 
100% participantes completaron seguimiento 
Características basales: 
Edad media (años): 38,9±11,6 
Rango edad (años): 23-60 
Sexo (% mujeres): 42,9 
Otras características: 1 S. Usher II y 6 RP simple. Cinco participantes presentaban 
edema macular, los otros dos no. Los participantes eran casos esporádicos sin 
historia familiar de enfermedades oculares o consanguinidad. El ERG demostró un 
patrón bastón/cono de RP para 2 participantes, un patrón cono/bastón para otros dos 
mientras que los restantes 3 tenían ERG sin grabar. Todos los participantes 
demostraron durante este período fueron seguidos durante al menos 6 meses antes 
del tratamiento, un rendimiento funcional y un aspecto del fondo de ojo estables, que 
fueron considerados como valores basales 

Intervención 

Acetazolamida. Dosis inicial: 500 mg/d (250 mg/12 h) durante 14 días. A continuación, 
la dosis se redujo progresivamente hasta 250 mg/d, 125 mg/d, 62,5 mg/d y finalmente a 
125 mg cada 3 días (dosis de mantenimiento). La dosis se redujo sólo si la agudeza 
visual se estabilizó o mejoró, si la agudeza visual se reducía, el tratamiento se continuó 
en la misma dosis durante 14 días más y, si todavía no había mejoría, se reanudaba la 
dosis inicial de 500 mg/d. 
Co-terapia: Ninguna informada 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y de 3 semanas a 16 meses tras el tratamiento. Cada paciente tiene 
una duración de seguimiento distinta. 
- Agudeza visual mejor corregida, obtenida usando las gráficas y el procedimiento del 
Estudio del Tratamiento Precoz de la retinopatía diabética 
- Campo visual, medido mediante perimetría cinética fotópica de Goldmann después de 
midriasis con tropicamida (≥ 7 mm) 
- AGF. Se evaluaron en la fase venosa tardía usando un proyector Slidex File (Slidex 
Corporation, Tokio, Japón) con un factor de aumento de x7. Dos examinadores 
independientes y cegados estimaron los cambios en la cantidad de edema macular 
comparando las angiografías basales y de seguimiento 
- ERG escotópicos y fotópicos 
- Durante el seguimiento a los pacientes se les preguntó por la naturaleza y el alcance 
de cualquier efecto secundario 
- Nivel de potasio sérico fue supervisado periódicamente 

Resultados 

   Basal Final 

A
g

ud
ez

a 
vi

su
al

 

  /60 logMAR /60 logMAR 

Paciente 1 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

30/60 
30/60 

0,3 
0,3 

42/60 
42/60 

0,14 
0,16 

Paciente 2 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

36/60 
36/60 

0,2 
0,2 

48/60 
48/60 

0,1 
0,1 

Paciente 3 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

6/60 
24/60 

1,0 
0,4 

6/60 
38/60 

1,0 
0,2 

Paciente 4 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

60/60 
40/60 

0,0 
0,24 

60/60 
40/60 

0,0 
0,24 

Paciente 5 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

36/60 
36/60 

0,2 
0,2 

60/60 
60/60 

0,0 
0,0 

Paciente 6 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

36/60 
36/60 

0,2 
0,2 

60/60 
60/60 

-0,06 
0,0 
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Paciente 7 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

42/60 
36/60 

0,14 
0,26 

48/60 
42/60 

0,08 
0,14 

E
d

em
a 

m
ac

ul
ar

 

Paciente 1 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

R2 
L2 

R2 
L2 

Paciente 2 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

R2 
L2 

R2 
L2 

Paciente 3 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

R2 
L2 

R2 
L2 

Paciente 4 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

R1 
L1 

R1 
L1 

Paciente 5 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

R1 
L0 

R1 
L0 

Paciente 6 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

R0 
L0 

R0 
L0 

Paciente 7 
Ojo derecho 
Ojo izquierdo 

R0 
L0 

R0 
L0 

 

Conclusiones 
de los autores 

Nuestros resultados apoyan la hipótesis de un efecto terapéutico que es independiente 
de la acción de la acetazolamida en el edema macular. Este efecto es rápido y afecta a 
la visión central 

 
Estudio Giusti et al. 2002 [72] 

Objetivos 
Presentar los resultados finales a un año del tratamiento con deflazacort del edema 
macular en pacientes afectados por RP 

Financiación No informado 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después no controlado prospectivo. Pacientes elegidos 
aleatoriamente 
Nº centros/localización: No informado / Roma, Italia 
Seguimiento: 12 meses 

Participantes 

Criterios inclusión: Diagnóstico de RP basado en los criterios clínicos, genéticos e 
instrumentales establecidos por Marmor et al.; patrón de herencia claramente 
identificado: se consideraron las formas AdRP, ArRP o XlRP; datos ERG y clínicos 
compatibles con el típico trastorno degenerativo de conos y bastones 
Criterios exclusión: Patrón definitivo de conos y bastones o afectados por formas 
sindrómicas de RP (es decir, Usher o Laurence-Moon-Bardet Biedl); otras terapias en 
curso (p.e. corticosteroides sistémicos, diuréticos de tiazida, digital, anti-inflamatorios 
no esteroideos, anticoagulantes); DM relacionada con la edad, diabetes, ambliopía, 
tabaquismo (>10 cigarrillos/d), embarazo, catarata, afaquia o pseudofaquia; presión 
intraocular >22 mmHg; error de refracción >±4D; historia de cirugía vítreo-retiniana; 
trastornos previos de oclusión de la retina u otras enfermedades sistémicas (p.e.: 
patologías del tiroides, cáncer, vasculitis, arteriopatías periféricas obliterantes) 
n = 10 
Características basales: 
Edad media (años): 42,7±12,6 
Rango edad (años): no se informa 
Sexo (% mujeres): 60,0 
Otras características: no se informa 

Intervención 

Deflazacort (Flantadin® - Gruppo Lepetit SpA, Lainate (MI), Italia) por vía oral durante un 
año: 30 mg/d (1 semana), 15 mg/d (2 semanas), 6 mg/d (1 mes), 6 mg/2d (2 meses), 6 
mg/3d (8 meses) 
Co-terapia: ninguna informada 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Examen inicial (T0) y, después, en todas las modificaciones de la terapia; a una semana 
(T1), tras dos semanas más (T2), tras un mes más (T3), tras dos meses más (T4), tras 
cuatro meses más (T5), tras otros cuatro meses más (T3). Es decir, al inicio y a los 7, 
22, 52, 112, 232 y 352 días. 
- Agudeza visual mejor corregida de lejos (ETDRS) y de cerca (gráfico especial 
siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil). 
- Prueba Rejilla de Amsler 
- Visión de color (Ishihara pseudoisochromatic plates) 
- Biomicroscopía de la retina usando lentes precorneales de alta potencia positiva 
(Lentes Super Field and +78D Volk) 
AGF y perimetría computarizada (Humphrey Visual Field Analyzer, programa 10-2) al 
inicio del estudio y, posteriormente, cada 4 meses solamente. En todas las visitas, a los 
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sujetos también se les preguntó si había alguna diferencia subjetiva en la visión entre su 
agudeza visual actual y la inicial del estudio y/o la de la visita anterior. La respuesta fue 
calificada como: mejoría grande, moderada o pequeña; sin cambios; peor; no seguro  

Resultados 

No aporta resultados numéricos. 
La agudeza visual corregida de lejos varió levemente durante el periodo de seguimiento 
pero no de manera significativa (P<0,05). La agudeza visual corregida de cerca mejoró 
significativamente, mostrando el deflazacort una mayor eficacia durante las tres 
primeras semanas de tratamiento (P<0,01). 
El test de Amsler grid demostró una sensibilidad insuficiente detectando variaciones en 
el EMC no siendo estadísticamente significativas (P>0,05). 
Se obtuvo un marcado incremento perimétrico de la sensibilidad retinal central (10º 
alrededor del punto de fijación) (P<0,01), caracterizado no solamente por una 
sensibilidad retinal media más alta y un defecto medio más bajo (comparado con los 
exámenes basales), sino también por una reducción paralela del valor corto de 
fluctuación, parámetro importante que mide un defecto reducido y más estable 
después del tratamiento. La mejoría en los datos perimétricos fue particularmente 
evidente durante los cuatro primeros meses de tratamiento, correspondiendo con un 
incremento en la agudeza visual de cerca y de lejos. 

Conclusiones 
de los autores 

El deflazacort podría ser efectivo en reducir los resultados angiográficos con 
fluoresceína y en mejorar los datos perimétricos y la agudeza visual cercana en 
pacientes con RP, a pesar de que la patogénesis del EMC sigue siendo poco conocida. 
Esta investigación no puede considerarse concluyente debido al escaso número de 
participantes involucrados, el diseño abierto con ausencia de un grupo de control y el 
relativamente corto periodo de seguimiento. Se requieren estudios adicionales para 
determinar el mecanismo de acción exacto del deflazacort en sujetos con RP y para 
confirmar estos resultados preliminares 

 
Estudio Pasantes-Morales et al. 2002 [73] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia de la asociación de taurina, diltiazem y vitamina E sobre la pérdida 
progresiva de campo visual en la RP 

Financiación Pública. La industria suministró el diltiazem 

Métodos 

Diseño: ECnoA, doble ciego 
Asignación a los grupos estratificada por edad, tipo genético de la RP y tamaño inicial 
del campo visual. Los participantes procedentes de la misma familia fueron incluidos en 
el mismo grupo y recibieron el mismo tratamiento 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1 / Méjico 
Seguimiento: 36 meses 

Participantes 

Criterios inclusión: Diagnóstico confirmado de RP (historia de ceguera nocturna y 
pérdida de visión periférica, cambios en el fondo de ojo como pigmentación 
especulada, atenuación de vasos retinianos, ERG aplanado, angiograma 
hiperfluorescente y afectación bilateral en todos los cambios); edad: 10-50 años; 
agudeza visual corregida 10/100 o mejor; campo visual automático con punto de corte 
de 75 dB a 30 grados centrales (campo central) 
Criterios exclusión: Formas de RP unilaterales o con pigmentación sectorial; historia de 
trauma ocular o quirúrgico, diabetes u otras enfermedades sistémicas significativas 
Reclutados: n = 72 
Grupo experimental: n = 30 
Grupo control: n = 32 
88% participantes completaron seguimiento 
Características basales: 
Edad media (años): G. experimental: 25,3; G control: 24,5 
Sexo (% mujeres): Total: 46,8; G. experimental: 50,0; G. control: 43,7 

Intervenciones 

Grupo experimental: Taurina (1 g/d), vitamina E (400 mg/d) y diltiazem (30 mg/d) en 
forma oral. La vitamina E y el diltiazem se administraron en presentación no comercial. 
Co-terapia: Ninguna que se informe 
Grupo control: Placebo (cápsulas de almidón de maíz, del mismo peso y apariencia que 
la taurina) 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y cada 4 meses (al menos 3 visitas de seguimiento durante el periodo) 
- Cambios en el área del campo visual estático, medido con el analizador automático de 
Humphrey a 30 grados y 30-60 grados, en dB 
- Cambios en la agudeza visual corregida, medida con las fichas de Snellen 
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Se realizaron también las siguientes pruebas: 
- Angiofluoresceíngrafía: solo basal 
- ERG: solo basal 

Resultados 

 Basal-3 años 
 Campo central + periférico Agudeza visual 
 Mejora Empeoramiento Mejora Empeoramiento 
Grupo experimental 53 % 18 % 40 % 32 % 
Grupo Control 19 % 69 % 24 % 44 % 

De 19 pacientes del grupo experimental que fueron seguidos hasta completar 6 años 
de seguimiento, el 37 % (7/19) mantiene la mejoría del campo visual central y el 64% 
(9/14) mantiene la mejoría en el campo visual periférico. 

Conclusiones 
de los autores 

Se observa un efecto beneficioso derivado del tratamiento al disminuir la tasa de 
pérdida de campo visual, probablemente a través de una acción protectora de 
reacciones de radicales libres en los fotorreceptores afectados 

 
Estudio Artunay et al. 2009 [74] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia de la inyección intravítrea de ranibizumab sobre el EMC de pacientes 
con RP 

Financiación No informado 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después controlado prospectivo, clínicos cegados 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1 / Turquía 
Seguimiento: 6 meses 

Participantes 

Criterios inclusión: RP diagnosticada por hallazgos oculares (pigmentación especulada 
perivascular, atenuación de las rateriotas retinianas, contracción del campo visual, 
disminución de amplitud de la respuesta ERG en las ondas a y b, EMC por 
oftalmoscopía, angiografía y TCO); EMC presente 6 meses o más, diagnosticado por 
oftalmoscopía, angiofluoresceingrafía y TCO; agudeza visual corregida de 20/200 o 
mejor; no respuesta a tratamiento con acetazolamida oral o tópica o corticoides u otra 
medicación no esteroidea 
Criterios exclusión: Enfermedades sistémicas similares a la RP que pueden producir 
alteraciones en el fondo de ojo (diabetes, enfermedades inflamatorias oculares, 
enfermedades oculares vasculares primarias, glaucoma, cirugía de catarata); uso de 
fármacos sistémicos (tiazidas, diuréticos, digital o análogos, anticoagulantes); eventos 
tromboembólicas recientes 
Reclutados: n = 30 ojos (30 participantes) 
Grupo experimental: n = 15 ojos (15 participantes) 
Grupo control: n = 15 ojos (15 participantes) 
100% participantes completaron seguimiento 
Características basales: 
Edad media (años): GE: 36,6±8,4; GC: 39,6± 6,1 
Rango edad (años): GE: 29-52; GC: 26-55 
Sexo (% mujeres): GE: 40 ; GC: 47 

Intervenciones 

Grupo experimental: Inyección intravítrea de ranibizumab (0,5 mg; 0,05 ml, Lucentis, 
Novartis, Suiza) bajo anestesia tópica a 4 mm posterior al limbo 
Co-terapia: norfloxacino tópico (4 veces/d, 7 primeros días postoperatorios) 
Grupo control: No intervención 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y a los 1, 3 y 6 meses 
- Resolución completa o significativa de los espacios quísticos en mácula, medida por 
TCO, sin recidiva o complicación 
- Cambio en la agudeza visual corregida evaluada con las fichas del ETDRS a 4 m de 
distancia 
- Cambio en el Espesor macular central, medido por TCO 
- Oftalmoscopia indirecta y tonometría post-procedimiento para detectar 
complicaciones relacionadas con la inyección 
- Fondo de ojo con pupila dilatada 
- Angiofluoresceingrafía 
- Fotografía del fondo de ojo 

Resultados 
  6 meses   
Resolución del EMC: 
N (%) 

G. Exp. 13 (86,6)   
G. Control 0   
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Cambio agudeza visual, 
logMAR: media ± DE 

G. Exp. 0,69 ± 0,18   
G. Control 0,72 ± 0,25   

 1 mes 3 meses 6 meses 
Cambio espesor macular 
central, μm: media ± DE 

G. Exp. 298 ± 82 251 ± 82 272 ± 65 
G. Control 472 ± 79 477 ± 8 480 ± 92 

 

Conclusiones 
de los autores 

Los resultados indican que la inyección intravítrea de ranibizumab puede proporcionar 
un nuevo enfoque para el tratamiento del EMC de pacientes con RP. No se encontraron 
eventos adversos que estuviesen asociados con el tratamiento. Un seguimiento 
continuado con la inyección intravítrea de ranibizumab en esta población ayudará a 
establecer la eficacia del tratamiento en el largo plazo 

 
Estudio Vingolo et al. 1999 [75] 

Objetivos 
Evaluar si la aplicación de oxígeno hiperbárico modifica el curso natural de la RP tal y 
como se ha insinuado en la literatura previa. Evaluar con mayor precisión el papel de la 
aplicación de oxígeno en la muerte y rescate fotoreceptorial 

Financiación No informado 

Métodos 

Diseño: ECnoA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: No informado / Italia 
Seguimiento: 36 meses 

Participantes 

Criterios inclusión: Pacientes cuyo patrón de herencia se identificó claramente: (se 
tuvieron en cuenta las formas AdRP, ArRP o XlRP); ERG y datos clínicos compatibles 
con un trastorno degenerativo típico de bastones-conos 
Criterios exclusión: Pacientes con patrón definido de conos-bastones o afectados por 
las formas sindrómicas de RP (es decir, síndromes de Usher o de Laurence-Moon-
Bardet-Biedl); pacientes con agudeza visual inferior a 0,4 (20/50), o aquellos con ERG 
que no se pueden grabar o planos 
Reclutados: n = 48 
Grupo Experimental: n = 24 
Grupo Control: n = 24 
Características basales: 
Edad media (años): GE: 33,6±11,7 ; GC: 32,8±12,4 
Rango edad (años): GE: 20-58 ; GC: 18-55 
Sexo (% mujeres): Total: 37,5 (GE: 41,7 ; GC: 33,3) 
Otras características: - 

Intervenciones 

Grupo Experimental: 90 minutos de O2 diariamente (2,2 atmósfera absoluta o 12 m bajo 
el mar), cinco veces a la semana durante el primer mes; una semana al mes durante los 
siguientes 11 meses; una semana cada 3 meses durante los siguientes dos años 
Co-terapia: Ninguna informada 
Grupo Control: no intervención 
Co-terapia: Ninguna informada 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y a 1, 2, y 3 años tras el tratamiento 
- Amplitud máxima onda b ERG 
- Examen oftalmológico 

Resultados 

 Cambio en la amplitud máxima: media ± DE 
 G. Experimental G. Control 

Basal 4,68 ± 3,81 4,92 ± 3,05 
1 año 8,46 ± 5,71 5,04 ± 3,07 
2 años 10,7 ± 7,6 3,46 ± 2,77 
3 años 14,4 ± 11,7 (P <0,001) 2,97 ± 3,61 (P <0,02) 

 

Conclusiones 
de los autores 

La disponibilidad de oxígeno en la retina puede ser clave en la degeneración de la retina 
y la aplicación de oxígeno hiperbárico, que induce hiperoxia, parece ser capaz de lograr 
el rescate de los fotorreceptores de la retina, ayudándoles en sus necesidades 
metabólicas. Este estudio demuestra solamente una mejoría en las respuestas, que no 
tiene que implicar necesariamente un cambio evidente en la agudeza visual y no puede 
considerarse concluyente debido al pequeño tamaño de muestra y al pequeño periodo 
de seguimiento 

 
Estudio Fishman et al. 2007 [76] 
Objetivos Determinar el valor de la dorzolamida tópica, un inhibidor de la anhidrasa carbónica, para 
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el tratamiento prolongado del EMC en pacientes con RP 
Financiación Pública 

Métodos 
Diseño: Serie de casos prospectiva 
Nº centros/localización: No informado / Ilinois, Chicago, EEUU 
Seguimiento: media: 11,6 meses (rango: 7-15 meses) 

Participantes 

Criterios selección: RP con EMC conocido 
n = 8 
Características basales: 
Edad media (años): no se informa 
Rango edad (años): no se informa 
Sexo (% mujeres): no se informa 
Otras características: Los ocho participantes tenían lesiones foveales quísticas 
evidentes en el examen del fondo de ojo y confirmado por TCO. Un participante tenía 
un agujero macular de espesor parcial en un ojo. Ninguno de ellos tenía otras 
enfermedades oculares o estaban tomando ningún tratamiento que pudiera afectar la 
función retiniana. 

Intervención 
Dorzolamida 2% (Trusopt) tres veces al día en cada ojo 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y varias visitas pero distintas para cada participante 
Agudeza basal para posterior agudeza visual mejor corregida mediante tabla de Snellen. 
Según un estudio previo, un aumento de siete o más letras se consideró como un 
cambio significativo de la agudeza visual. Biomicroscopía con lámpara de hendidura (slit-
lamp) del segmento anterior, presión intraocular por tonometría de aplanación, y examen 
del fondo de ojo mediante oftalmoscopia tanto directa como indirecta. Se midió el grosor 
foveal central y el espesor de la zona foveal mediante TCO (Stratus, Carl-Zeiss Meditec, 
Dublin, California, EE.UU.) Efectos adversos y mejoras visuales subjetivas informados 
por los pacientes. 

Resultados 

 Basal Visita 3 Visita 5 Visita 7 
 OD OI OD OI OD OI OD OI 

Cambio en la agudeza visual: 7 letras en la tabla Snellen 
P1 20/50 

(-2) 
20/30 
(-2) 

20/25 
(-2) 

20/15 
(-1) 

20/30 
(-1) 

20/25 
(-1) 

- - 

P2 20/40 
(+2) 

20/40 
(-3) 

20/40 
(-2) 

20/40 
(-2) 

20/30 
(-2) 

20/40 
(-2) 

20/40 
(+2) 

20/40 
(+2) 

P3 20/40 
(-2) 

20/50 
(+1) 

20/30 20/30 
(+2) 

20/30 
(+2) 

20/30 
(+2) 

- - 

P4 20/50 
(-3) 

20/60 
(-1) 

20/40 
(-2) 

20/60 20/40 
(+2) 

20/50 
(-1) 

- - 

P5 20/30 
(+1) 

20/40 
(+2) 

20/25 20/25 
(-2) 

20/25 
(-3) 

20/30 
(+2) 

20/25 
(-2) 

20/30 
(-1) 

P6 20/20 
(-2) 

20/25 
(-2) 

20/20 20/25 
(-2) 

20/20 20/20 
(-3) 

- - 

P7 20/30 
(-3) 

20/30 
(-1) 

20/25 
(-2) 

20/25 
(-2) 

20/25 
(-1) 

20/25 
(-2) 

20/25 
(-2) 

20/25 
(-2) 

P8 20/60 
(+2) 

20/30 
(+1) 

20/50 
(-2) 

20/25 
(-2) 

20/70 
(+1) 

20/30 
(-1) 

- - 

Cambio en el espesor foveal: media, % diferencia 
P1 356 491 -60% -5% -28% -14%   
P2 515 496 -22% -11% -18% -10% -10% +1 
P3 574 523 -69% -66% -72% -66% - - 
P4 315 338 -28% -30% -32% -17% - - 
P5 340 311 -9% -8% -35% -30% -37% -25% 
P6 273 643 -16% -36% -12% -9% - - 
P7 310 225 -45% -33% -48% -31% -25% -31% 
P8 261 326 - -36% -1% -12%   
Cambio en el espesor de la zona foveal: media, % diferencia 
P1 343 456 -36% -6% -17% -11%   
P2 514 495 -20% -10% -17% -11% -10% -1% 
P3 530 489 -55% -53% -57% -53%   
P4 321 333 -25% -25% -24% -11%   
P5 349 323 -9% -6% -25% -23% -26% -19% 
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P6 303 607 -14% -30% -8% -7%   
P7 307 256 -30% -19% -32% -16% -13% -16% 
P8 256 334 - -26% +1% -8%   

 

Conclusiones 
de los 
autores 

Aunque el número de participantes del estudio no es suficiente como para hacer una 
generalización, esta evaluación prospectiva sugiere que cualquier mejoría del EMC en 
pacientes con RP con el uso de un inhibidor de la anhidrasa carbónica se puede 
mantener durante más tiempo con la aplicación tópica en vez de con la administración 
oral, observado mediante TCO 

Notas 
Todos los participantes habían participado en el estudio inicial de Grover et al. 2006 
también incluido en nuestra RS [44] 

 
Estudio Das et al. 1999 [77] 

Objetivos 
Determinar la seguridad a largo plazo del trasplante de células fetales humanas 
neurorretinales (14-18 semanas de edad gestacional) en una serie de pacientes con RP 
avanzada 

Financiación Pública y donación privada individual 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después. Se interviene un ojo por persona, el contralateral sirve 
como control. 
Nº centros/localización: No informado / Rochester, EEUU 
Seguimiento: 12-40 meses post-trasplante 

Participantes 

Criterios inclusión: Estado clínico: expresión bilateral de RP; edad: 20-50 años; agudeza 
visual definida mediante percepción de la luz o no más de la capacidad de contar 
dedos a 15 cm; disco óptico con atrofia no clínicamente detectable; mácula sin 
cambios de grosor detectables clínicamente o mediante AGF; firma de consentimiento 
informado 
Criterios exclusión: Ninguna informada 
n = 14 
Características basales: 
Edad media (años): 33,07±5,33 
Rango edad (años): 24-40 
Sexo (% mujeres): 21,43 
Otras características: Agudeza visual de los ojos trasplantados: percepción de luz y 
proyección exacta de los rayos (12); movimientos de la mano (1); contar dedos a 15 
cm (1). En todos los participantes la presión intraocular estaba dentro de los límites 
normales (15-20 mm Hg). El fondo de ojo de todos los participantes mostraba una 
palidez marginal de los discos ópticos en ambos ojos, arterias estrechadas y 
formación de espículas óseas pigmentada a lo largo de los vasos. Con la AGF no se 
detectó edema macular. Los ERG de destello único no se pudieron grabar y los PEV 
estaban por debajo de lo normal. Fue imposible registrar campos visuales en ningún 
participante antes de la cirugía. La edad media de los donantes de tejidos fue de 16,1 
± 1,4 semanas. La viabilidad media de las células neurorretinales fue de 89,4 ± 6,2%. 

Intervención 

Trasplante de células fetales humanas del neurorretinal: Para el trasplante se seleccionó 
el ojo derecho en nueve participantes y el ojo izquierdo en cinco participantes. 
Inicialmente se llevó a cabo una vitrectomía estándar de tres puertos (extirpación 
quirúrgica y eliminación parcial del vítreo). Las células de la retina neural fueron 
inyectadas en el espacio subrretiniano lentamente y bajo visualización continua. El 
volumen de células inyectadas en cada participante se determinó por el estado de la 
retina huésped en la zona de inyección durante la cirugía tal como su grado de atrofia y 
su adhesión a la RPE subyacente. El volumen total inyectado no superó los 150 ml en 
ningún participante. 
Co-terapia: Con el fin de prevenir el posible desprendimiento postoperatorio, se llevaron 
a cabo múltiples puntos de endofotocoagulación con láser argón-verde (514 nm; 
Coherent Medical, Palo Alto, CA) después del trasplante, en el sitio de la retinotomía, 
así como temporal para el injerto. Al término de la cirugía, se aplicó una inyección 
subconjuntival de gentamicina (20 mg) y dexametasona (2 mg). Todos los participantes 
recibieron atención postoperatoria de rutina, consistente en una dosis oral de anti-
inflamatorio no esteroideo (400 mg/8h de ibuprofeno, 5 d), gentamicina tópica tres 
veces al día durante 2 semanas, ciclopentolato tópico (al 1%, 3 veces/d, 4 semanas), y 
de betametasona tópica (al 0,1 % cada 4h, 6 semanas). No se utilizaron agentes 
inmunosupresores sistémicos ni corticosteroides 

Puntos de 
evaluación y 

Exámenes diarios durante 2 días durante hospitalización después del trasplante, 
exámenes semanales durante un mes, exámenes cada dos semanas durante 2 meses, 
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medidas de 
resultado 

exámenes mensuales durante 6 meses, cada dos meses durante 1 año y cada 4 meses 
a continuación. 
Agudeza visual; tonometría de aplanación para medir la presión intraocular; 
biomicroscopía con lámpara de hendidura; evaluación del fondo de ojo (tanto mediante 
oftalmoscopia indirecta como con biomicroscopía con lámpara de hendidura); examen 
del campo visual. Se realizó AGF y ERG un mes después de la operación y se 
repitieron, junto con medida de PEV, a los 3, 6-8 y 12 meses tras la operación 

Resultados 

Agudeza visual 

  Pre-tratamiento Post-tratamiento 
Paciente 1 Ojo 

Experimental 
Percepción luz Movimiento manos 

Paciente 2 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 3 Percepción luz 20/200 
Paciente 4 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 5 Percepción luz Movimiento manos 
Paciente 6 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 7 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 8 Conteo dedos 15 cm Conteo dedos 50 cm 
Paciente 9 Movimiento mano Percepción luz 
Paciente 10 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 11 Percepción luz Movimiento manos 
Paciente 12 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 13 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 14 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 1 Ojo control Percepción luz Percepción luz 
Paciente 2 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 3 Movimiento manos Movimiento manos 
Paciente 4 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 5 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 6 Movimiento manos Movimiento manos 
Paciente 7 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 8 Conteo dedos 1 m Conteo dedos 1 m 
Paciente 9 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 10 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 11 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 12 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 13 Percepción luz Percepción luz 
Paciente 14 Percepción luz Percepción luz 

Campo visual 

Paciente 3 Ojo 
Experimental 

- 3 
Paciente 8 - 2 
Paciente 3 

Ojo control 
- - 

Paciente 8 - - 
 

Conclusiones 
de los autores 

Este estudio demuestra la viabilidad quirúrgica y la seguridad a largo plazo del 
trasplante de células neurorretinales en pacientes con RP. Este resultado justifica el 
inicio de un estudio en fase II diseñado para determinar los posibles efectos 
beneficiosos de este procedimiento en pacientes ciegos debido a enfermedades 
degenerativas de la retina 

 
Estudio Berger et al. 2003 [78] 

Objetivos 
Explorar la eficacia terapéutica del trasplante de fotorreceptores de humanos adultos 
como tratamiento para pacientes con visión con RP avanzada 

Financiación Pública 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después. Solo se interviene uno de los ojos de cada paciente, el 
contralateral sirve como control. 
Nº centros/localización: No informado / No informado (Autores: EEUU) 
Seguimiento: 12 meses 

Participantes 

Criterios inclusión: Edad: 18-65 años; campo visual central ≤ un radio de 20° mediante 
perimetría de Goldmann usando un target V4e; agudeza visual ≥ 20/400 del Estudio de 
Tratamiento Precoz de la Retinopatía Diabética; respuesta extinguida de bastón; onda 
B de conos >1 mV mediante ERG de campo completo o >0,10 mV mediante examen de 
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la mácula 
Criterios exclusión: Imposibilidad de acudir a los exámenes de seguimiento a lo largo 
del estudio; otras enfermedades oculares que puedan comprometer la interpretación de 
los resultados visuales; incapacidad de dar un consentimiento informado firmado 
n = 8 
Nº pérdidas: 1 (a partir del examen a 3 meses tras la operación) 
Características basales: 
Edad media (años): 45 
Rango edad (años): 31-59 
Sexo (% mujeres): 37,5 
Otras características: No se informa 

Intervención 
Trasplante de láminas de fotorreceptores de cadáveres humanos adultos obtenidas con 
láser excimer [ver notas] 
Co-terapia: Se informa que no se usó inmunosupresión tras la operación 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Examen inicial (pre-operación) y a 1, 3, 6 y 12 meses después de la operación. 
Cambios en la agudeza visual mejor corregida (gráfico Bailey-Lovie) 
Cambios en la sensibilidad al contraste 
Cambios en velocidad de lectura con una carta de lectura Pepper 
Cambios en la latencia y amplitud del ERG 
Cambios en el campo visual 

Resultados 

Cambios en la agudeza visual 
 

O
jo

 E
xp

er
im

en
ta

l 

Basal 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 
Paciente 1 20/40 20/50 20/40 20/25 20/25 
Paciente 2 20/64 20/80 20/80 20/80 20/50 
Paciente 3 20/125 20/80 20/80 20/80 20/125 
Paciente 4 20/32 20/32 20/32 20/25 20/50 
Paciente 5 20/80 20/64 20/50 20/40 20/50 
Paciente 6 20/25 20/25 20/20 20/32 20/32 
Paciente 7 20/32 20/32 20/25 20/25 20/25 
Paciente 8 20/125 20/125 20/100 - - 
Paciente 1 

O
jo

 c
o

n
tr

o
l 

20/40 20/40 20/40 20/25 20/32 
Paciente 2 20/50 20/25 20/25 20/32 20/32 
Paciente 3 20/100 20/80 20/80 20/80 20/80 
Paciente 4 20/32 20/25 20/32 20/25 20/32 
Paciente 5 20/80 20/50 20/40 20/32 20/40 
Paciente 6 20/25 20/32 20/32 20/32 20/32 
Paciente 7 20/25 20/32 20/25 20/25 20/25 
Paciente 8 20/50 20/50 20/50 - - 

 

Conclusiones 
de los autores 

El trasplante de una lámina de células alogénicas de fotorreceptores de humanos 
adultos en el espacio subretinal de pacientes con RP avanzada pero no terminal es 
factible y no se asocia con efectos adversos significativos en los 12 meses tras la 
cirugía. Sin embargo, el trasplante de estas células no se ha traducido en una mejoría 
inmediata de la función visual en comparación con la evaluación preoperatoria o el ojo 
contralateral control. Por lo tanto, no hay pruebas funcionales de que el trasplante 
pueda rescatar a las células cono residuales o restablecer la red neuronal retiniana. Por 
lo tanto, nuestro estudio no establece ninguna eficacia terapéutica inmediata 

Notas 

La técnica utilizada para obtener las láminas de fotorreceptores humano es la publicada 
en: Tezel et al. Curr Eye Res 1998;17:748–56. La técnica utilizada para el implante de 
las láminas de fotorreceptores en el espacio subretiniano es la publicada en: Kaplan et 
al. A safety study. Arch Ophthalmol 1997;115:1168–72 

 
Estudio Friedburg et al. 1999 [79] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia del dispositivo NiViS (gafas de visión nocturna) en individuos con 
deterioro de la visión nocturna 

Financiación Pública 

Métodos 

Diseño: Estudio de casos y controles. Se usa un grupo de 5 participantes con visión 
nocturna normal que también reciben la intervención 
Nº centros/localización: 1 / Alemania 
Seguimiento: no hay seguimiento, la intervención y las mediciones se hacen el mismo día. 

Participantes 
Criterios inclusión: no informado 
Criterios exclusión: no informado 
n = 18 casos (7 de los cuales con RP) y 5 controles 
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Nº pérdidas = 0 aunque sí se pierden los datos de 15 pacientes en la evaluación de la 
detección del movimiento y su dirección porque el ejercicio consume mucho tiempo y los 
sujetos no tienen disponibilidad para realizarlo 
Características basales: 
Edad media (años): 34,7±19,3(pacientes con RP) 
Rango edad (años): 13-58 (pacientes con RP) 
Sexo (% mujeres): 29% entre los pacientes con RP 
Otras características: formas progresivas de afectación de la visión en la oscuridad: 7 
con RP y 2 con síndrome de Usher (tipo 1 y 2); formas estacionarias: 8 con ceguera 
nocturna congénita estacionaria (CSNB) y 1 con retinosis punctata alba 
Controles: 3 individuos con visión tricromática normal y 2 con acromatopsia completa 
típica 

Intervención 

NiViS o gafas de visión nocturna es un dispositivo que comprende una video-cámara 
adaptada a la cabeza como unas gafas (entrada) y una pantalla binocular (salida) 
conectada a un ordenador portátil, el cual utiliza un algoritmo para mejorar la luminosidad 
y contraste de la imagen de vídeo 
El NiViS se ha desarrollado para ayudar a la visión nocturna de los individuos con pérdida 
de la función de los receptores de los bastones retinianos, que ha determinado el 
deterioro de su visión nocturna 
Co-terapia: ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas con y sin dispositivo 
- Agudeza visual evaluada con proyección estándar a 5 m, con ficha estándar a 1 m y con 
el test de baja luminosidad de Smith-Kettewell (SKILL test) a 0,4 m 
- Sensibilidad al contraste, con el test de Pelli-Robson. El umbral de contraste es el 
triplete de letras para el cual dos o más letras se nombran correctamente 
- Influencia del deslumbramiento en la percepción del contraste, evaluado con el 
Mesoptómetro ocular tipo I 
- Umbral absoluto e incremental, utilizando un adaptómetro controlado por ordenador 
- Detección del movimiento y su dirección, medido a través del umbral de contraste 
durante la correcta identificación 
- Coordinación movimiento mano-ojo 
Todas las mediciones son realizadas en tres niveles de adaptación a la luz: (1) Nivel 
escotópico bajo: 10-3 cd/m2 (calle no iluminada o parque por la noche); (2) Nivel 
escotópico medio-mesópico: 10-1 cd/m2 (carreteras bien iluminadas); (3) Nivel escotópico 
alto: 10-2 cd/m2 (nivel de luminosidad de carreteras secundarias) 

Resultados 

Los siguientes resultados son los obtenidos para los 7 pacientes con RP y los 2 con S. 
Usher 

 Nível escotópico bajo Nivel escotópico alto Nivel medio-mesópico 
Agudeza 
visual 

5 m 1 m 0,4 m 5 m 1 m 0,4 m 5 m 1 m 0,4 m 
+ + + + + + - +/_ +/- 

Sensibilidad 
al contraste 

+ + + 

Sensibilidad 
incremental 

+/- +/- +/- 

 Nível escotópico bajo 
Nivel escotópico 

intermedio (10-1,5 cd/m2) 
Nivel medio-mesópico 

Percepción 
movimiento/ 
identificación 
dirección 

No se realiza + No se realiza 

Coordinación 
mano-ojo 

+/- +/- +/- 

+ = mejora; - = empeoramiento; +/_ = sin cambios 
 

Conclusiones 
de los 
autores 

Los pacientes con visión nocturna impedida se pueden beneficiar de NiViS cuando 
desarrollen tareas que envuelvan contraste y percepción del movimiento. Aquellos 
pacientes con campos visuales normales y con mantenimiento de una buena función 
fotópica se beneficiarán más que aquellos con campos visuales restringidos y con 
deterioro de la visión cónica 

 
Estudio Vingolo et al. 2008 [80] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia del tratamiento con oxígeno hiperbárico en el rescate de 
fotorreceptores de la retina y preservar la función visual en pacientes con RP 

Financiación No informado 

Métodos 
Diseño: ECnoA (solo los participantes se eligen aleatoriamente), examinador cegado 
Nº brazos: 2 
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Nº centros/localización: 1 / Roma, Italia 
Seguimiento: 10 años 

Participantes 

Criterios inclusión: Clara RP hereditaria; agudeza visual mejor corregida ≥0,50 logMAR; 
campo visual ≥ 3 grado círculo de diámetro; ERG grabable. El diagnóstico de RP se 
basó en una historia clínica de reducción lenta y progresiva de la agudeza visual con 
nictalopía, reducción progresiva del campo visual periférico documentado por 
perimetría manual o perimetría convencional mediante HFA (Humphrey 10-2 program, 
Goldman III stimuli, Sita Standard strategy on 68 points) ERG típico, cambios en el 
potencial evocado visual (VEP), migración del pigmento coriorretiniano, adelgazamiento 
de los vasos retinianos, sub-atrofia óptica y modificaciones vítreas típicas. 
Criterios exclusión: RP esporádica; agudeza visual mejor corregida ≤ 0,50 logMAR; 
campo visual ≤ 3 grados de círculo de diámetro; ERG no grabable 
Reclutados: n = 120 (60 en cada grupo) 
Grupo Experimental: n = 60 (120 ojos) 
Grupo Control: n = 60 (120 ojos) 
Nº pérdidas: A los 10 años se han perdido 32 pacientes (16 en cada grupo). Se evalúan 
a 44 pacientes (88 ojos) en cada grupo 
Características basales: 
Edad media (años): GE: 35,0±5,6 ; GC: 35,5±14,3 (datos a los 10 años) 
Rango edad (años): GE: 18-71 ; GC: 13-61 (datos a los 10 años) 
Sexo (% mujeres): 52,27 en ambos grupos (datos a los 10 años) 
Otras características: GE: 33 RP típica (distrofia bastón-cono), 6 síndrome de Usher y 
5 distrofia cono-bastón; GC: 41 RP típica, 1 síndrome de Usher y 2 distrofia cono-
bastón 

Intervenciones 

Grupo Experimental: Exposición durante 90 minutos a oxígeno hiperbárico (2,2 
atmósferas absolutas o 12m bajo el mar para evitar tanto los efectos tóxicos de altos 
niveles de oxígeno (vasoconstricción) y el empeoramiento del rescate de los 
fotorreceptores debido a demasiado tiempo entre cada aplicación). Hubo tres sesiones, 
como procedimiento estándar, 5 días a la semana durante el primer mes, 5 días 
consecutivos por mes durante los siguientes 11 meses y 5 días consecutivos cada 3 
meses durante los siguientes nueve años según lo establecido por el Comité Nacional 
Italiano de Medicina Hiperbárica 
Co-terapia: Ninguna que se nombre 
Grupo Control: Vitamina A (no se informa de duración ni posología) 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y dos veces al año con un intervalo aproximado de 6 meses tras el 
tratamiento, y a 1, 2, 3, 5 y 10 años tras el tratamiento para la ERG 
- Mejor agudeza visual corregida cercana o a distancia mediante fichas de Snellen; - 
perimetría de Goldmann; - afectación global del campo visual, utilizando el índice 
defecto medio, mediante perimetría estática con el analizador de Humphrey; - ERG 

Resultados 

  Basal 6 meses 12 meses 
Opacidad subcapsular 
posterior: ojos (%) 

G. Exp. 76 (86,36)   
G. Control 72 (81,81)   

Cambios en Nd: YAG 
tasas de capsulotomía 
posterior por láser: % de 
incidencia 

G. Exp. - 63 87 

G. Control - 65 86 

 
Cambios en aspectos del vítreo:  10 años 
Balones de algodón flotantes como condensaciones 
(%) 

G. Exp. 26,82 
G. Control 27,01 

Balones de algodón flotantes como condensaciones 
asociados con degeneración fibrilar (%) 

G. Exp. 15,88 
G. Control 14,94 

Particulación del vítreo no pigmentaria (%) 
G. Exp. 26,60 
G. Control 26,69 

Particulación del vítreo pigmentaria (%) 
G. Exp. 12,02 
G. Control 13,02 

Desprendimiento del vítreo posterior sin otra 
alteración del vítreo (%) 

G. Exp. 0,43 
G. Control 0,41 

No alteraciones del vítreo (%) 
G. Exp. 18,24 
G. Control 17,84 

 
  5 años 10 años 
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Cambios agudeza visual: % 
pacientes (% agudeza visual 
preservada) 

G. Exp. 87,5 (80) 63,33 (80) 

G. Control 70,4 (80) 40 (80) 

Cambios campo visual: Target I: 
% pacientes 

G. Exp. 42 31,6 
G. Control 68,4 10,5 

Cambios campo visual: Target III: 
% pacientes 

G. Exp. 15,8 68,4 
G. Control 36,8 42,1 

Cambios sensibilidad residual: % 
pacientes (% sensibilidad media 
residual preservada) 

G. Exp. 64,8 (80) 53 (80) 

G. Control 42,1 (80) 23,5 (80) 

Cambios amplitud ERG onda b: media ± DE 
 G. Exp. G. Control 
Basal 4,68 ± 3,81 4,92 ± 3,05 
1 año 8,46 ± 5,71 5,04 ± 3,07 
2 años 10,7 ± 7,6 3,46 ± 2,77 
3 años 14,94 ± 11,7 2,97 ± 3,61 
5 años 18,37 ± 10,3 8,54 ± 2,6 
10 años 17,26 ± 8,1 7,26 ± 2,1 

 

Conclusiones 
de los autores 

Mientras se espera una cura definitiva para los pacientes con RP, el oxígeno hiperbárico 
puede ser una solución alternativa segura, contribuyendo a la estabilización de su 
función visual con respecto a la agudeza visual, el campo visual y las respuestas del 
ERG 

 
Estudio Szlyk et al. 1998 [81] 

Objetivos 

Examinar la efectividad de una forma bióptica de unas lentes para la mejoría de la visión 
periférica en pacientes con pérdida de campo visual periférico: RP, coroideremia y 
síndrome de Usher tipo II. También se prueba si los pacientes se beneficiarían de un 
programa de capacitación de 12 semanas en el uso del sistema amórfico para la 
navegación, la movilidad y la conducción 

Financiación Pública 

Métodos 

Diseño: ECnoA cruzado 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: No informado / No informado (Autores: EEUU) 
Seguimiento: 6 meses 

Participantes 

Criterios selección: No informado 
Reclutados: n = 15, de los cuales 13 con RP 
Grupo A: n = 8 
Grupo B: n = 7 
Características basales: 
Edad media (años): Total: 45,2±13,4 ; Grupo A: 44,8±14,8 ; Grupo B: 45,7±12,7 
Rango edad (años): Total: 27-67 
Sexo (% mujeres): Total: 46,67 
Otras características: RP (13), coroideremia (1) y síndrome de Usher Tipo II (1). La 
agudeza visual mediana para el grupo de participantes era 0,12 logMAR (equivalente 
Snellen aproximadamente 20/25) con un cuartil inferior de 0,06 y un cuartil superior de 
0,30 (medido con el gráfico y protocolo ETDRS). Campo visual central promedio: 
28,2±12,8º, medido con el perímetro de Goldmann (III-4-e target). Sensibilidad al 
contraste (letras): 1,55 con un cuartil inferior de 1,30 y uno superior de 1,65 (medido 
con el gráfico y protocolo de Pelli-Robson) 
No había diferencias significativas iniciales entre los dos grupos en cuanto a agudeza 
visual media, extensión de campo horizontal medio o sensibilidad al contraste medio 

Intervenciones 

Grupo A: Primeros 3 meses: Lentes amórficas+entrenamiento de orientación y 
movilidad y de conducción. Siguientes 3 meses: Siguieron con las lentes pero no 
recibieron ningún tipo de entrenamiento 
Co-terapia: Ninguna que se informe 
Grupo B: Primeros 3 meses: Ninguna intervención. Siguientes 3 meses: Lentes 
amórficas+entrenamiento de orientación y movilidad y de conducción 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Evaluaciones: Inicial y a los 3 (participantes del grupo A con las lentes amórficas) y 6 
meses (todos los participantes con las lentes amórficas) 
- Evaluación clínica de la visión: pruebas de campo visual de Goldmann (III-4-e target), 
agudeza viasual con el test ETDRS; sensibilidad al contraste medido con los gráficos de 
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Pelli-Robson 
- Evaluación en laboratorio: 31 tareas que representan las categorías de habilidades 
visuales de reconocimiento, detección periférica, exploración, rastreo y habilidades de 
la memoria visual 
- Evaluación psicofísica: dos medidas objetivas de la función visual periférica 
incluyendo pruebas psicofísicas de agudeza visual atencional y sensibilidad al 
movimiento atencional 
- Evaluación de la orientación y la movilidad 
- Evaluación habilidades de la conducción 

Resultados 

 Lentes Lentes amórficas P 

Cambios del alcance del 
campo visual horizontal 

28,2±12,8º 47,1±16,2º ≤ 0,0001 

Cambios en la agudeza 
visual, logMAR: mediana 

0,12 0,30 0,0012 

Cambios en la sensibilidad al 
contraste, logCS: mediana 

1,55 1,50 0,9117 

En el Grupo A, el porcentaje de pruebas mejoradas varía de un 47,9% en las pruebas 
de seguimiento a un 28,5% en las pruebas de scanning/búsqueda, con una mejoría 
global de 39,2%. En el Grupo B, el porcentaje de pruebas mejoradas varía desde un 
46% en la categoría de movilidad, a un 25,3% en la categoría de scanning/búsqueda, 
con una mejoría global de 35,2%. Las distribuciones del Grupo A y B no fueron 
diferentes estadísticamente. El porcentaje global de pruebas mejoradas varió desde un 
46,4% para la categoría de movilidad a un 27% en la categoría de scanning/búsqueda, 
con una mejoría global de 37,3%. Generalmente, no hubo ganancia o pérdida de las 
habilidades más allá de las obtenidas en el momento inmediato tras el entrenamiento. 

Conclusiones 
de los autores 

Los pacientes con pérdida de visión periférica podrían beneficiarse de un programa de 
rehabilitación que combine entrenamiento de baja visión con lentes amórficas en una 
configuración bióptica 

Notas 

Las lentes están disponibles en un rango de -1,2 a -2,0 en incrementos de 0,2 (Designs 
for Vision, Inc., Ronkonkoma, NY). Las lentes las prescribía un optometrista, basado en 
la mayor potencia que se puede usar para una actividad como el caminar sin efectos 
adversos no razonables. Descripción del entrenamiento: Orientación y movilidad: 4 
sesiones, una cada semana, cada una de ellas enfocada a áreas específicas de la 
función visual. Cada sesión duraba 3h aproximadamente. Los elementos del curso 
incluyeron las siguientes tareas: encontrar una habitación específica y señales 
direccionales en los pasillos, subir y bajar escaleras, cruzar calles, seguimiento de los 
coches que pasan, negociación de lugares públicos concurridos y localizar objetos en 
los estantes de las tiendas. Conducción: Tuvo lugar una vez terminado el entrenamiento 
de orientación y movilidad. Consistió en 8 sesiones en un circuito, una cada semana, 
que duraban aproximadamente 2h. Estaba enfocado en habilidades específicas 
relacionadas con el uso de del sistema de lentes amórficas para conducir. Estas áreas 
incluyeron: leer de pantallas en el salpicadero, mantener la posición adecuada del 
vehículo dentro de los carriles de conducción, seleccionar las distancias adecuadas 
cuando se llega al tráfico, localizar importantes señales periféricas de control de tráfico, 
mejorar las habilidades de la memoria visual, usar espejos y navegar en situaciones 
complejas de tráfico como un pasajero 

 
Estudio Klauke et al. 2011 [82]; Roessler et al. 2009 [90] 

Objetivos 
Evaluar la seguridad y la eficacia de un implante retinal intraocular inalámbrico (EPIRET3) 
en pacientes con ceguera y RP 

Financiación Pública 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después no controlado prospectivo 
Nº de brazos: 1 
Nº de centros/localización: 2 / no informado (autores: Alemania) 
Seguimiento: 6 meses 

Participantes 

Criterios selección: Edad: 18-80 años; diagnóstico de RP confirmado clínicamente y por 
ERG; agudeza visual en el ojo mejor <1/50; ausencia de otra enfermedad ocular severa 
(p.e. glaucoma o uveitis); no tener historia de cirugía intraocular excepto cirugía de 
cataratas; no participar en otro ensayo clínico; no tener enfermedad sistémica o mental 
severa; no tener otro implante activo (p.e. marcapasos o implante coclear); no estar 
embarazada; habilidad de leer adquirida desde la niñez; habilidad de entender los 
objetivos del estudio; consentimiento informado por escrito 
n = 6 
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Características basales: 
Sexo (% mujeres): No informado 
Rango edad (años): No informado 
Otras características: No se informa de ninguna otra (solo medidas basales) 

Intervención 

Implante retinal EPIRET3 durante un periodo de implante de 4 semanas. Este sistema 
consta de un componente extraocular y uno intraocular. El componente extraoculares 
incluye un sistema de ordenador, una unidad transmisora y una bobina transmisora 
unido a un soporte situado en frente del ojo. El dispositivo intraocular consiste en una 
bobina receptora, todos los componentes electrónicos necesarios, y 25 electrodos de 
estimulación 3-D. 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Evaluación inicial, antes de la eliminación del implante (4 semanas después del implante) 
y a los 6 meses después de la retirada. 
Agudeza visual, perimetría de Goldmann, exámenes con lámpara de hendidura del 
segmento anterior y posterior, presión intraocular, AGF, ERG de Ganzfeld y ERG 
multifocal 

Resultados 

 Basal 4 semanas 
(tras implante) 

6 meses 
(tras retirada) 

Agudeza visual 
Paciente 1 Percepción luz Percepción luz Percepción luz 
Paciente 2 Percepción luz Percepción luz Percepción luz 
Paciente 3 No Percepción luz No Percepción luz No Percepción luz 
Paciente 4 Percepción luz Percepción luz Percepción luz 
Paciente 5 Movimiento manos Movimiento manos Movimiento manos 
Paciente 6 Percepción luz Percepción de luz Percepción luz 
Presión intraocular (mm Hg) 
Paciente 1 15 19 12 
Paciente 2 15 21 12 
Paciente 3 12 14 15 
Paciente 4 11 12 14 
Paciente 5 10 18 20 
Paciente 6 12 14 14 

 

Conclusiones 
de los 
autores 

El sistema EPIRET3 puede ser implantado y eliminado con éxito en pacientes con 
ceguera y RP. Los pasos quirúrgicos son factibles y el seguimiento postoperatorio reveló 
un rango aceptable de efectos adversos 

 
Estudio Apushkin et al. 2007 [83] 

Objetivos 
Evaluar la recidiva o empeoramiento del EMC en pacientes con RP y EMC secundario 
tratados con acetazolamida oral 

Financiación Pública 

Métodos 
Diseño: Serie de casos 
Nº centros/localización: No informado / EEUU 
Seguimiento: 8-22 semanas 

Participantes 

Criterios inclusión: RP; EMC 
Criterios exclusión: Tratamiento con corticoides sistémicos, diuréticos tiazídicos, AINE; 
haber tomado previamente inhibidores de la anhidrasa carbónica; haber participado 
previamente en estudios que emplean inhibidores de la anhidrasa carbónica 
n = 6 
Se utiliza un grupo control de 5 sujetos con RP no tratados solamente para medir la 
variabilidad intervisitas de la medición del espesor foveal 
100% participantes completaron seguimiento 
Características basales: 
Rango edad (años): G experimental: 21-48 
Sexo (% mujeres): G experimental: 33 

Intervención 
Acetazolamida (500 mg/d, ≥ 3 semanas). Duración de tratamiento variable pero no 
descrito 
Co-terapia: Ninguna que se informe 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

Medidas al inicio y al menos en 3 visitas de seguimiento durante el periodo 
- Agudeza visual corregida empleando las fichas de Snellen 
- Espesor foveal en µm mediante TCO 
- Espesor foveal en una zona de 1000 µm centrada en la foveola mediante TCO 

Resultados  Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4 
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 OD OI OD OI OD OI OD OI 
Agudeza visual 

P1 20/20 20/25 20/20 20/20 20/20 
20/20-
3 

20/20 
20/25-
3 

P2 20/30-2 20/40+2 20/25-2 20/25 20/20-2 20/25 
20/20-
2 

20/25 

P3 20/30-1 20/80+2 20/30+1 
20/60-
2 

20/25+2 
20/50-
1 

- - 

P4 20/80+2 20/30+2 20/70+1 
20/25-
2 

20/60-1 
20/20-
2 

- - 

P5 20/40+2 20/20-2 20/25-2 20/20 20/30+2 
20/20-
1 

20/40-
2 

20/25 

P6 20/25-2 20/25-2 20/20-2 
20/20-
2 

20/20 20/20 20/20 20/20 

Diferencia entre visitas del espesor foveal: µm (%) 

P1 246 420 
244 
(-0,8) 

248 
(-41) 

244 
(0) 

548 
(+55) 

335 
(+27) 

677 
(+63) 

P2 441 427 
253 
(-43) 

289 
(-32) 

287 
(+12) 

299 
(-3) 

426 
(+41) 

415 
(+30) 

P3 416 824 
212 
(-49) 

310 
(-62) 

145 
(+13) 

659 
(+53) 

261 282 

P4 261 282 
217 
(-17) 

199 
(-29) 

235 
(+8) 

199 
(0) 

- - 

P5 144 382 
144 
(-68) 

382 
(-29) 

122 
(-15) 

444 
(+14) 

158 
(+9) 

419 
(+9) 

P6 412 351 
225 
(-45) 

223 
(-36) 

234 
(+4) 

257 
(+13) 

225 
(0) 

232 
(+4) 

Diferencia entre visitas del espesor foveal en zona centrada en foveola: µm (%) 
P1 - - - - - - - - 

P2 393 388 
277 
(-30) 

293 
(-24) 

301 
(+8) 

301 
(+3) 

382 
(+27) 

383 
(+23) 

P3 419 775 
279 
(-33) 

345 
(-55) 

294 
(+5) 

600 
(+42) 

- - 

P4 268 287 
222 
(-17) 

227 
(-21) 

239 
(+7) 

237 
(+4) 

- - 

P5 - - - - - - - - 

P6 412 351 
290 
(-24) 

254 
(-26) 

291 
(+0,3) 

285 
(+11) 

286 
(+1) 

267 
(+5) 

 

Conclusiones 
de los 
autores 

Una recurrencia del EMC observada por TCO con el uso continuado de acetazolamida 
puede ocurrir más frecuentemente que lo que se apreciaba previamente 

 
Estudio Nano et al. 1977 [84] 
Objetivos Evaluar la efectividad de la administración de raubasina para el tratamiento de la RP 
Financiación No informado 

Métodos 

Diseño: Estudio antes-después no controlado prospectivo 
Nº centros/localización: No informado / Buenos Aires, Argentina 
Seguimiento: Aproximadamente cada 3 meses a partir de iniciado el tratamiento, pero no 
dice hasta cuando 

Participantes 

Criterios inclusión: RP primitiva 
Criterios exclusión: Cualquier forma de RP secundaria (post-inflamatoria, retención de 
onda B del ERG, etc.); poca colaboración con los exámenes visuales 
n = 14 
Características basales: 
Edad media (años): 42 
Rango edad (años): 9-65 
Sexo (% mujeres): 28,6 
Otras características: Evolución de la enfermedad: 3-29 años. RP típicas, con la 
sintomatología subjetiva y las alteraciones de fondo de ojo características de la 
enfermedad. El grado de las alteraciones concordaba con la edad de cada participante. 
Todos los participantes habían sido sometidos con anterioridad a muchos tratamientos 
sin ningún resultado 

Intervención 

Raubasina, primero vía parenteral (3 inyecciones intramusculares/d de 10mg, 4 
semanas), a continuación vía oral (solución gliceroalcohólica al 2%, 20 mg de raubasina 4 
veces/d) hasta completar 3 meses de tratamiento. En los participantes que en este 
tiempo manifestaron una mejoría significativa se prosiguió el tratamiento oral por tiempo 
indefinido 
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Co-terapia: Ninguna informada 

Puntos de 
evaluación y 
medidas de 
resultado 

No se informa en qué momento se obtienen las medidas 
Campo visual mediante ERG, retinofluoresceinograma y campimetría (con pantalla de 
Bjerrum o con perímetro de Goldman siguiendo los criterios publicados anteriormente 
por el autor). Las dos primeras técnicas quedaron descartadas para evaluar los 
resultados porque no permitieron comprobar cambio alguno con respecto a los registros 
anteriores. Con la tercera, se calificó como "mejoría" a aquellos casos en los cuales el 
ensanchamiento del campo visual fue de más de un 50% y siempre que esa mejoría se 
mantuviese de manera estable por espacio de no menos de 6 meses 

Resultados 

Agrandamiento de los campos visuales, mg 
 Pre-tratamiento Post-tratamiento Diferencia 
 OI OD Suma OI OD Suma mg mm % 
Paciente 1 134,9 158,2 293,1 377,5 464,2 841,7 +548,6 7016,59 187 
Paciente 2 126,8 136,0 262,8 259,2 233,8 493,0 +230,2 2944,25 88 
Paciente 3 23,2 25,0 48,2 45,0 48,8 93,8 +45,6 583,22 95 
Paciente 4 22,0 24,0 46,0 44,2 48,2 92,4 +46,4 593,45 101 
Paciente 5 8,2 7,9 16,1 49,9 61,0 110,9 +44,8 1212,49 589 
OI: ojo izquierdo; OD: ojo derecho 

 

Conclusiones 
de los 
autores 

Estos hallazgos señalarían a la raubasina como el primer recurso eficaz en el tratamiento 
de la RP, proceso hasta ahora inexorable. Se sugieren investigaciones nuevas y más 
detalladas que permitan precisar el mecanismo de acción por el cual la raubasina induce 
mejorías campimétricas en las distrofias retinales 

 
 



 

  

 



 

 

 


