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Degeneración macular asociada 
a la edad húmeda (DMAE húmeda)
La DMAE húmeda (también conocida como DMAE neovascular, o 
DMAEn) es una enfermedad ocular que produce un daño en una 
parte de la retina llamada mácula. La mácula es una pequeña zona 
ubicada en el centro de la retina necesaria para una visión nítida. La 
DMAE húmeda provoca pérdida de visión central y la capacidad de 
ver las cosas que tenemos enfrente.
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Un medicamento que bloquea la actividad 
de una proteína llamada VEGF*, que 
impulsa la formación anómala de vasos 
sanguíneos que pueden filtrar fluido y 
provocar inflamación de la retina.

* VEGF: factor de crecimiento vascular endotelial
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Crecimiento anómalo de los 
vasos sanguíneos hacia la retina

Los vasos sanguíneos con exudación 
causan acumulación de fluido

 dentro de la retina.
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