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R E S U M E N

Caso clínico: Varón de 70 años diagnosticado de distrofia foveomacular viteliforme del adulto

(DFVA) que en el curso de su enfermedad presenta disminución brusca de visión en el ojo

izquierdo coincidiendo con la aparición de una membrana neovascular oculta. Dada la loca-

lización yuxtafoveal de la membrana, se decidió tratar con ranibizumab intravítreo, siendo

necesarias 2 inyecciones para lograr el cierre completo de la lesión neovascular.

Discusión: El uso de ranibizumab intravítreo puede ser una opción de tratamiento eficaz en la

neovascularización coroidea secundaria a DFVA, y se precisan series de casos más amplias

para  poder confirmar esta observación.

© 2011 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los

derechos reservados.

Intravitreal  ranibizumab  for  choroidal  neovascularisation  associated  with
adult-onset  vitelliform  dystrophy
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A B S T R A C T

Case report: A 70-year-old male patient diagnosed with bilateral adult-onset vitelliform dys-

trophy presented with a sudden decrease of vision in his left eye associated with the

appearance of an occult type of neovascular membrane. It was treated with intravitreal

ranibizumab due to juxtafoveal location of the membrane. Two injections were needed to

induce total regression of the lesion.

anibizumab Discussion: Intravitreal ranibizumab may be effective to induce morphological and functional

acular dystrophy improvement in cases of c

foveomacular dystrophy. F
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personales ni familiares conocidos. Diabetes mellitus tipo 2,
de tres años de evolución, con buen control metabólico, e
hipertensión arterial en tratamiento.
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Introducción

La distrofia foveomacular viteliforme del adulto (DFVA), tam-
bién llamada distrofia seudoviteliforme, es una enfermedad
poco frecuente caracterizada por la aparición de una lesión
amarillenta subretiniana en el área macular, similar a la de la
enfermedad de Best pero de menor tamaño (0,5-1 diámetros
papilares). La lesión está ocasionada por el depósito de un
material eosinófilo y PAS(+) entre la membrana de Bruch y
la retina. Suele afectar a ambos ojos, aunque de manera
asimétrica1, y como su nombre indica, aparece en la edad
adulta (35-55 años) y responde a un patrón de herencia auto-
sómico dominante, aunque se han descrito muchos casos
esporádicos2.

La agudeza visual (AV) en estos pacientes suele estar bas-
tante conservada, con un deterioro lento con los años hasta
fases avanzadas de la enfermedad, en las que la degradación
de la lesión viteliforme conduce finalmente a la atrofia reti-
niana, comprometiendo de forma importante la visión en esta
fase1.

Las distrofias maculares, especialmente las que origi-
nan alteraciones a nivel de la membrana de Bruch, pueden
ser consideradas un factor de riesgo para el desarrollo
de membranas neovasculares coroideas (MNVC)3. Presen-
tamos el caso de un paciente diagnosticado de DFVA,
tratado con ranibizumab intravítreo por neovascularización

coroidea asociada, con resultados anatómicos y funcionales
satisfactorios.

Fig. 1 – A) Retinografía de ojo derecho: lesión macular
sobreelevada de aspecto viteliforme. B) Tomografía de
coherencia óptica: engrosamiento cupuliforme
subretiniano macular, con levantamiento y rectificación de
la depresión foveal.
Fig. 2 – Angiografía fluoresceínica del ojo derecho: lesión
hiperfluorescente con área central de hipofluorescencia.

Caso  clínico

Varón de 70 años remitido por disminución progresiva de
visión en ojo derecho (OD) y escotoma central relativo,
de 6 meses de evolución. Sin antecedentes oftalmológicos
Fig. 3 – A) Retinografía de ojo derecho: Parche de atrofia
retiniana tras la desaparición de la lesión viteliforme. B)
Tomografía de coherencia óptica (OCT) mostrando el
adelgazamiento y la atrofia del epitelio pigmentario
retiniano (EPR), con aumento de reflectividad de la coroides
subyacente.
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Fig. 4 – A) Retinografía de ojo izquierdo: Desprendimiento serohemorrágico macular. B) Imagen de angiografía
fluoresceínica (AGF) de ojo izquierdo: membrana neovascular oculta. C. Imagen de tomografía de coherencia óptica (OCT)
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el ojo izquierdo: gran levantamiento macular con importan
ubretiniano. DEP: desprendimiento del epitelio pigmentario

La mejor agudeza visual con corrección en la exploración
nicial era de 4/10 en OD (+1,75; –1.00 × 95◦) y 8/10 en ojo
zquierdo (OI) (+1,75; –1,50 × 85◦). La biomicroscopia del polo
nterior era normal. En el fondo de ojo se observaba la presen-
ia de una lesión amarillenta, sobreelevada en el área macular
el OD (fig. 1A) y alteración pigmentaria macular en el OI. No se
ncontraron signos de retinopatía diabética en ninguno de los
jos. La tomografía de coherencia óptica (OCT) mostraba, en el
rea macular del OD, la presencia de una masa de reflectividad
edia, por encima de la banda del epitelio pigmentario, con

evantamiento de la retina neurosensorial, sin evidencia de
uido intrarretiniano ni subretiniano (fig. 1B). En la angiogra-
ía fluoresceínica (AGF) podía comprobarse la presencia de una
esión hiperfluorescente con centro de hipofluorescencia, que
umentaba de intensidad en fases tardías pero sin difusión del
ontraste (fig. 2), que confirmaría el diagnóstico de DFVA. Las
ruebas electrofisiológicas, tanto el electrorretinograma como
l electrooculograma, fueron normales.

A partir de ese momento se establecieron controles oftal-
ológicos periódicos, en los que se evidenció la regresión

rogresiva de la lesión viteliforme y la evolución hacia la atro-
a del epitelio pigmentario macular en el OD (fig. 3). La visión
n el OI se mantuvo estable (7/10), a pesar de que las altera-
iones pigmentarias maculares eran cada vez más  evidentes.

Dos años y medio después de la primera visita, el paciente

onsulta por disminución brusca de visión en el OI (2/10),
oincidiendo con la aparición de un desprendimiento macu-
ar serohemorrágico en dicho ojo. La OCT mostraba un
EP, quistes intrarretinianos y presencia de líquido

importante levantamiento macular con desprendimiento del
epitelio pigmentario, quistes intrarretinianos y presencia de
líquido subretiniano (LSR) en los bordes de la lesión. Mediante
AGF se comprobó la existencia de una membrana neovas-
cular oculta con difusión tardía del colorante (fig. 4). En
este momento se decidió realizar tratamiento en el OI con
ranibizumab intravítreo, a la dosis habitualmente utilizada
para el tratamiento de la degeneración macular exudativa
(0,5 mg/0,05 ml).

A las 4 semanas de la inyección la agudeza visual había
mejorado a 3/10 en el OI, con reabsorción prácticamente com-
pleta de la hemorragia macular, apreciándose una mínima
cantidad de LSR en la tomografía (fig. 5). Tras 8 semanas, la
AV era de 4/10, comprobándose en la OCT una disminución
importante del grosor macular central con mínima fibrosis
subretiniana. En el control de los 3 meses, la visión en el
OI había descendido (2/10), evidenciándose en la OCT un
aumento del espesor macular superior a 100 micras, con
presencia de líquido subretiniano, por lo que se decide
realizar segunda inyección de ranibizumab. La respuesta a
esta segunda inyección fue favorable, y a las 12 semanas se
pudo comprobar la reabsorción completa del fluido subre-
tiniano, quedando una mínima fibrosis subretiniana como
resultado del cierre de la membrana neovascular (fig. 6).

Doce meses después de la última inyección la agudeza
visual se mantiene estable en el OI (6/10), sin signos de reac-
tivación de la membrana y sin complicaciones derivadas del
tratamiento intravítreo.
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Fig. 5 – Imagen de tomografía de coherencia óptica (OCT)
macular del ojo izquierdo a las 4 semanas de la primera
inyección de Lucentis®. Reducción importante del espesor

macular, quedando mínima cantidad de líquido
subrretiniano.

Discusión
La agudeza visual en los pacientes afectos de DFVA suele
ser buena, experimentando un deterioro lento con los años1.

Fig. 6 – A) Retinografía del ojo izquierdo a las 12 semanas de
la segunda inyección de Lucentis®: alteración pigmentaria,
sin hemorragia macular. B) Imagen de tomografía
de coherencia óptica (OCT): reabsorción completa
del fluido subretiniano, quedando mínima fibrosis.
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El patrón angiográfico de la DFVA, en rueda de carro, con
hiperfluorescencia en anillo que rodea una zona central hipo-
fluorescente, recuerda bastante —y puede ser confundido—
con el de una membrana neovascular oculta4. Por ello, la OCT
se ha convertido en una herramienta fundamental en el diag-
nóstico diferencial entre la DFVA y la degeneración macular
asociada a la edad (DMAE), al demostrar la localización exacta
del material seudoviteliforme, que se presenta como una
estructura de reflectividad media/alta por encima del epitelio
pigmentario retiniano (EPR), separando éste de la capa de
los fotorreceptores2,5. A diferencia de los desprendimientos
serosos que aparecen en la DMAE exudativa, en nuestro
caso existía un levantamiento de la retina neurosensorial
pero no del EPR, que podía identificarse claramente bajo el
depósito, aunque ligeramente adelgazado respecto a la retina
adyacente. Además, frente a las lesiones neovasculares, el
material viteliforme no produce efecto pantalla ni cascada
sobre la coriocapilar subyacente4.

Recientemente se ha descrito el empleo de fármacos
antiangiogénicos (anti-VEGF) en el tratamiento de las lesiones
viteliformes, con resultados contradictorios y sin correla-
ción entre el efecto anatómico y funcional obtenido4,5. La
aparición de una MNVC en el contexto de la DFVA es una com-
plicación poco frecuente. En los pocos casos documentados en
la literatura sobre neovascularización coroidea asociada a dis-
trofias maculares, como la enfermedad de Best, el tratamiento
con antiangiogénicos ha mostrado buenos resultados3.

Este es el primer caso que describe el uso de ranibizumab
intravítreo (Lucentis®) para el tratamiento de neovascu-
larización coroidea asociada a DFVA. En nuestro caso fue
suficiente un número limitado de inyecciones para lograr el
cierre completo de la lesión neovascular. Sin embargo, son
necesarias series de casos más  amplias y con mayor tiempo
de seguimiento para poder confirmar esta observación.
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