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RESUMEN ESPAÑOL: A propósito de un caso de ectopia macular. Los autores
presentan un caso de ectopia macular, tratando de establecer la diferenciación entre
los cuadros de ectopia macular y heterotopia macular. A la vez plantean la hipótesis
de que el Stargardt sea una patología de la región macular" no porque afecte directamente a la mácula sino porque daña la zona donde ésta se encuentra normalmente locali zada.
RÉ'SUME FRAN(:AISE: A propos d'un cas d'ectopie maculaire. Les auteurs présenten! un cas d'ectopie maculaire, dans le butd'établir la différence entre les tableaux d'ectopie maculaire et d'hétérotopie maculaire. En me me temps, ils formulent
I' hypothése que la maladie de Stargirdt est une pathologie de la région maculaire, non
paree qu'elle affecte directement la macule, mais parce qu'elle produit des lésions
dans la zone oú elle se trauve normalement localisée.
ENGLlSH SUMMARY: A -case ofretina macular ectopia. The authors present a
case of retina macular ectopia trying lO establish the difference betwen cases of macular ectopia and macular heterotopia. At the same time they put forward the hypotesis
lhat the Stargardt disease is a disease of the macular region nol beca use il affects the
macular direclly bUl beca use it damages the zone where this is normally located.
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El término ectopia macular engloba
una patología relativamente rara, que
cursa con una anormal posición de la
mácula. Sin embargo, esta anomalía de
posición macular puede ser primitiva o
secundaria a otros procesos y es por ello
que al revisar la literatura, hemos podido
observar que existe ci'erta confusión al
etiquetar este cuadro, y así los autores
americanos, alemanes y algunos franceses
hablan de heterotopia para unos casos y
de ectopia para otros, cuando para ciertos autores todo es lo mismo a la hora de
denominar este cuadro (Duke-Elder)
(12).
Es por esta circunstancia que creemos
necesario diferenciar los dos términos.
Así, siguiendo a WOILLEZ y colbs.
(1964) (29) diremos que la heterotopia
macular es el anormal emplazamiento de
este órgano como consecuencia de una
alteración en el desarrollo del polo posterior y la ectopia es la incorrecta localización de la mácula que se puede justificar
como secundaria a otros procesos intrauterinos o en etapas posteriores de la vida;
FRAN<;:OIS y colbs. (1972) (15) presentan un caso de ectopia con disversión de
papila secundaria a una fotocoagulación
por angiomatosis de Lever.
Con el fin de aclarar esta circunstancia,
creemos conveniente hacer la siguiente
clasificación siguiendo a Decourt (1963)
(9), Woillez (1964) (29) Y Fran90is (1976)
(16):
A}.- Heterotopia o ectopia verdadera:
- Anomalia del desarrollo del polo
posterior del globo.
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- Suele ser unilateral.
- A veces bilateral y simétrica (Bonnet
1974) (6).
- Se acompaña de disversión papilar,
creciente, coloboma, (Bonnamour 1960)
(5) Y rotación de las suturas cristalinianas.
- Presenta buena agudeza visual y seudoestrabismo por alteración del ángulo
alfa.
,
B).- Ectopia macular adquirida:
- Secundaria a traumatismos, procesos
vasculares o inflamatorios antes del desarrollo definitivo de la macula (sexto mes
de vida extrauterina).
- Suele ser unilateral.
- Se suele acompañar de disversión papilar y patología asociada.
- Presenta mala agudeza visual, estrabismo y diplopia o ambliopía.
Una vez aclarados estos términos, pasemos a exponer un breve bosquejo histórico. Fue Derzhavin (1 896) (10) quien
presentó por primera vez este cuadro;
posteriormente Michel (1959) (22) reúne
32 casos de la literat ura, Decourt (1963)
(9) 39 casos, y actualmente hemos logrado revisar . un total de 69 casos,
(1 ),(7),(8),(9),( 15),(16),(18),(23 ),(26), (27),
(28), (29), sin incluir el que es objeto de
este trabajo y siempre bajo el término ge.neral de ectopia macular.
Desde el punto de vista anatómico y siguiendo el esquema de LANDOLT, encontramos que la macula se sitúa en el
sector temporal de la retina a 3'915 mm.
de la papila y a 0'78 mm. por debajo de
ella. con un ángulo de inclinación del eje
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foveola--{;entro papila de IS' . Teniendo
en cuenta que la papila mide 1'5 mm. de
diá metro, podríamos decir que la región
macular se encuentra a unos dos diámetros papilares desde el borde de la papila
y hacia el lado temporal.

CASO CLlNICO.
T .B. p . hemb ra , de 47 años es remitida
a nuestro Servicio por el de Hematologia
para estudio de F.O. , diagnosticada de
mi eloesclerosis en estadio terminal. En
antecedentes familiares figura una bisabuela paterna con ceguera desde joven no
pudiendo precisarse la causa. Antecedentes personales; refiere que nunca ha visto
por el ojo izquierdo, y que desde hace
años, presenta dificultad para moverse en
habitaciones oscuras, y últimamente por
la noche. Utiliza cristales correctores desde hace 2S años, y en la receta de la últi,
ma prescripción figura agudeza visual en
O.D .: la unidad, en 0.1.: -.
A la exploración presenta:
- A.V. lejos OD con corrección O'S .
No mejora. Co rrección - 2'7S-{)'SO a O' ,
01 con corrección dedos a un metro. No
mejora con corrección cerca OD -0'50 a
0'01- CAMPOS VISUALES: Sólo se pudo
realizar en ojo derecho.
Estrechamiento concéntrico con aumento de la mancha ciega de los S a 20' y
de 60· en sentido vertical.
- EXAMEN BIOMICROSCOPICO
Ca taratas capsulares en ambos ojos
con estrías es estroma. No se observan
suturas cristalinianas. Resto normal.
- PERCEPCION CROMA T1CA: Sólo se
estudia en ojo derecho.
Se detecta una discromatopsia en el eje
azul-amarillo, con el test de Farnsworth
(28).
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-MOTlLlDAD
Pseudoestrabismo convergente por modificación del ángulo a lfa.
- EXAMEN OFT ALMOSCOPICO: Los
dos ojos presentan las mismas características.
Papilas con creciente temporal. Vasos
normales. Maculas de aspecto normal sin
bri llo foveolar y localizadas a un diámetro papilar en sector temporal y despla zadas hacia arriba. En polo posterior se
observa un punteado blanco amarillento
disperso, y en la zona que correspondería
a la mácula un acúmulo de manchas di scifonnes gris amarillentas con pigmentos
y de unos tres diámetros papilares de tamaño. En periferia no se observan anomaIüts.
- FLUORESCEINORAFIA: Sólo se realiza en ojo derecho.
Aparecen los tiempos vasculares normales, y en estadías precoces comienzan
a evidenciarse una serie de fugas punteadas en polo posterior, junto con grandes
manchas de contraste a nivel de la lesión
central descrita, que aumentan progresivamente de tamaño e intensidad durante
los estad íos medios, pennaneciendo fijas
a lo largo del resto de la prueba.
- E.R.O.: Sólo en ojo derecho.
Potenciales muy bajos al rojo y casi
isoeléctricos al azul.
COMENTARIO
No hace falta señalar que el diagnóstico de ectopia macular es fácil y exacto,
ya que se basa en un hecho concreto,
como es la medida de la distancia papih>-macular. No cabe duda que el caso
que nos ocupa entra dentro del término
general de ectopia bilateral, donde la distancia papila macular es de escasamente
un diámetro papilar.
Creemos conveniente comentar uno a
uno los signos clínicos de nuestro caso:
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-Agudeza visual.
Son muchos los autores (Besselin (4),
Rados (25), Foulds (13), Almaric y Bessou (2), Woillez (29), Deonun (9) y Francois (16), que destacan la buena cuando
no excelente agudeza visual que suelen
presentar estos pacientes en el ojo afecto,
siempre que no se acompañen de lesiones
de los medios transparentes corioretinia·
nas, sin embargo entre los 39 casos pre·
sentados por Decourt en 1963 al que sumamos uno de Caballero en 1977 (8), 15
fueron bilaterales , un total de cuatro
presentaban una baja acusada de agudeza
visual en uno de los ojos, y dos la presen·
taban en ambos ojos, aunque estos últimos tenían patología corioretiniana asociada. Nuestra paciente presentaba una
ambliopía de ojo izquierdo y una agude·
za visual de la unidad con corrección en
ojo derecho hace dos años, aunque en la
actualidad es de 0,5 con corrección, no
justificada tan sólo por la opacificación
del cristalino.
- Examen campimétrico.
De la bibliografia consultada se obtiene que a la ectopia macular acompaña
u·n desplazamiento hacia el mismo lado
de la mancha ciega. Decoun (9) describe
un caso en que no existía desplazamiento. En nuestro caso aparece un agranda·
miento de la mancha ciega, lo que nos
impide detectar desplazamiento y que ya
fue descrito en un caso presentado por
Besselin (4) el cual al no encontrar explicación oftalmoscópica, piensa que puede
ser el resultado de una torsión de las fibras nerviosas a nivel de la retina.
Con respecto al campo p..!riférico, sólo
se realizó una isoptera debido al estado
general de la paciente y por otra parte no
veía los tests de intensidad menor. No
obstante, se evidencia una reducción concéntrica que podía justificarse por el tratamiento con citostáticos (Perez HernánARCH.SOC CANA R. OFTAL.198 1
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dez, 1979) (24), aunque algunos autores
(Bernhard, (3), Kruger (20), Decourt (9))
lo justifican por el hecho de que al estar
desplazada la macula, la retina periférica
estaría limitada en su campo.
- Examen biomicroscópico.
No hemos podido evidenciar la rotación de las suturas cristalinianas.
- Examen oftalmoscópico.
En ambos ojos la papila presenta un
creciente temporal descrito por Kruger
(1913) (20), Almaric y Bessou (1960) (2),
Decoun,(l963) (9) y Fran~oi s, (1976)
(19). La salida y trayecto de los vasos es
normal. La mácula de especto normal no
presenta brillo foveolar y se encuentra
desplazada hacia el lado nasal y hacia
arriba, siendo este desplazamiento poco
frecuente, Fran,ois (1978) (19), presenta
tres casos con desplazamiento nasal, y de
los 69 casos revisados, sólo dos (Roye r
1959 (26) y Caballero, 1977 (8)) presentan bilateralidad y desplazamiento nasal.
Entre las lesiones corio-retinianas
acompañantes a esta anomalía se citan
lesiones de aspecto pseudoquístico en periferia, plieques falciformes, placas de
atrofia, pigmentaciones periféricas. signos de fibroplasia , coloboma y un caso
descrito por Nauhein 1960 (23), con un
angioma. Nosotros hemos evidenciado
un punteado blanco amarillento distribuido en polo po ste rio~, que se acompañaba de unas placas circulares y acumuladas, loca lizadas donde en principio debería de encontrarse la mácula, con aspecto gris metálico y zonas de pigmentación oscura. Este cuadro podría hacer suponer que nos encontramos ante un fundus Oavimaculatus asociado a un Stargard!.
- Estudio cromático.
Ningún autor refiere patología, y sólo
Bemhard 1898 (3) declara que su enfermo confundía el rojo y verde, compor-
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tándose como un daltónico. Nuestra paciente presenta una discromatosia en el
eje azul amarillo.
-E.R.G.
No encontramos datos sobre éste en la
literatura realizada. Nuestra paciente
presentaba en ojo derecho, unos bajos
potenciales al rojo y casi isoeléctricos al
azul. En el ojo izquierdo no se pudo reali zar dado el estado general de la paciente.
- Angiogratia.
Sólo tenemos datos de Oecourt 1963
(9), Caballero 1977 (8), Fran~ois 1976
(16) y no destacan nada en particular. La
realizada en el ojo derecho a nuestra paciente presenta unos tiem pos vasculares
normales y se evidencian unos puntos de
fugas en polo posterior junto con otros
más amplios a nivel de las placas temporales que aumentan en los primeros estadías en intensidad y tamaño, para quedar
fijos a lo largo de la prueba.

con Stargardt, la mácula no se vió afectada porque no se encontraba en su lugar
original, y por tanto el Stargardt es una
patología de la región macular no porque
afecte directamente a la mácula, sino que
daña la zona donde normalmente ésta se
encuentra localizada. En la bibliografia
consultada sobre el Stargardt ya se encuentran 4 casos de Stargardt paramacular (Lwine 1923 (21), Galeazzi 1939 (18),
Missiroli 1947 (22) Y Fran~ois 1952
(13)). Esta hipótesis la dejamos en el aire
pendiente del estudio histopatológico de
ambos globos oculares, que debemos señalar, hasta estos momentos y siguiendo
la bibliogratia consultada, aún no se ha
podido realizar en los casos de ectopia
macular.
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