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Artículo científico

INTRODUCCIÓN

a distrofia viteliforme o enfermedad de 
Best recibe su nombre del oftalmólo-
go alemán Friedrich Best, quien en 
1905 reseñó el caso de una familia que 

padecía la enfermedad. Sin embargo, 
Adams ya había dado una descripción 

detallada del padecimiento 22 años antes.1, 2 

También llamada “distrofia macular viteliforme”, es 
una enfermedad bilateral que se manifiesta entre los 6 

y 12 años con síntomas de metamorfosia, visión borro-
sa y disminución de la visión central.3 Su herencia es 
autosómica dominante con heterogeneidad genética, 
pues son múltiples los genes implicados, habiéndose 
identificado alteraciones en el gen VMD2,4 VMD1 o 
GPT1.

La mutación del gen VMD2 que codifica la proteína 
bestrofina provoca que el epitelio pigmentario de la re-
tina (EPR) sea incapaz de bombear líquido subretinia-
no, el cual, al acumularse, va separando los fotorrecep-
tores del EPR; y, además, provoca que se almacenen 
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Objetivo. Evaluar las ventajas de la evaluación multidisciplinar en la atención a los pacientes afectados por la 
enfermedad de Best y sus familiares, a raíz de la evaluación de una familia diagnosticada con esta patología.
Diseño del estudio. Serie de casos observacional, prospectivo, no-comparativo.
Metodología. Siete pacientes de una misma familia diagnosticados de distrofia viteliforme de Best fueron 
sometidos a una completa evaluación genética, oftalmológica y optométrica, incluyendo análisis molecular del 
gen VMD2/Bestrofina, retinografía, tomografía de coherencia óptica, rejilla de Amsler, campimetría, refracción, 
agudeza visual, sensibilidad al contraste y valoración de ayudas de baja visión.
Resultados. Se valoran las características morfológicas y funcionales de 7 pacientes afectados por la enferme-
dad de Best y se observa que, a pesar de las lesiones maculares observadas en el fondo de ojo, los pacientes 
afectados presentan generalmente una aceptable agudeza visual, sensibilidad al contraste y campo visual en 
comparación con otras retinopatías en estadios similares. No obstante, se consigue una mejora de la función 
visual mediante el tratamiento de otras patologías oftalmológicas adyacentes (cataratas), y con la aplicación de 
técnicas de baja visión (adaptación de condiciones de iluminación y rehabilitación visual).
Conclusiones. El manejo clínico de los pacientes afectados por la enfermedad de Best requiere un equipo mul-
tidisciplinar que evite situaciones funcionales desfavorables derivadas de una falta de información, ausencia del 
manejo de complicaciones y escasez en el asesoramiento oftalmológico, genético y optométrico, proporcionan-
do una mayor calidad de vida para aquellos pacientes en los que no puede ofrecerse un tratamiento etiológico.
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sustancias componentes de la lipofusci-
na. Esto provoca una progresiva pérdida 
de la funcionalidad y del número de foto-
rreceptores, que en la zona foveal ocurre 
por debajo de la lesión.5

El fondo de ojo de esta patología es 
muy característico y su apariencia va 
cambiando según el estadio de la en-
fermedad. Deutman (1971) caracterizó 
esta enfermedad correlacionando los 
estadios con la imagen fundoscópica y, 
posteriormente, Mohler y Fine (1981) 
modificaron esta clasificación definien-
do 7 etapas de la enfermedad.5 (Tabla 
1) En los primeros estadios se observa el 
depósito de un material amarillento en 
el área macular en forma de “yema de 
huevo”.2, 6 A este depósito se le mezcla 
líquido transparente que parece ir au-
mentando, y con el tiempo se produ-
ce un nivel entre ambos componentes 
(pseudohipopion). Según evoluciona la 
enfermedad, este depósito se descompo-
ne y se desarrolla una atrofia o fibrosis.3 
También pueden estar presentes lesiones 
extrafoveales, incluyendo drusas o múlti-
ples quistes extrafoveales. 

Los hallazgos funduscópicos observados 
son muy variados: pueden verse peque-
ñas lesiones foveales, fondos de ojos con 
apariencia similar a una distrofia en pa-
trón, atrofia geográfica o pequeños depó-
sitos similares al fundus flavimaculatus.

Adicionalmente a la observación del 
fondo de ojo, las pruebas complementa-
rias de mayor utilidad para diagnosticar 
esta patología son el electrooculograma 

(EOG), la tomografía de coherencia 
óptica (OCT), el electrorretinograma 
(ERG) y la autofluorescencia. 

En los pacientes afectados, el ERG es 
normal. Sin embargo, el EOG es pato-
lógico, mostrándose una marcada re-
ducción del ratio luz-oscuridad con un 
índice de Arden patológico.7 Puede ser 
útil para detectar aquellos pacientes que 
presentan la mutación sin lesiones en el 
área macular, y que pueden transmitir la 
enfermedad a la siguiente generación. 

La tomografía de coherencia óptica de 
dominio espectral permite la visualiza-
ción de las estructuras intrarretinianas 
in vivo especialmente del EPR y de los 
segmentos externos e internos de los fo-
torreceptores, que a menudo están in-
volucradas en las diferentes etapas de la 
maculopatía. 

El estudio de autofluorescencia nos in-
forma del acumulo de lipofuscina que 
se deposita entre el EPR y la membrana 
de Bruch. Las imágenes por autofluores-
cencia demuestran la marcada hiperau-
tofluorescencia del material viteliforme, 
y en fases avanzadas, cuando predomina 
la atrofia o fibrosis, es característica la hi-
perautofluorescencia en los márgenes de 
la lesión con hipoautofluorescencia en el 
área de atrofia del EPR. La angiografía 
fluoresceínica no es útil en esta enferme-
dad, a menos que se sospeche de neovas-
cularización coroidea.

A pesar de las lesiones observadas en 
el fondo de ojo, y aunque es imposible 
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Tabla 1. Etapas de la enfermedad de Best. Mohler y Fine (1981).5 

Etapa Características clínicas

1 Fondo de ojo normal y EOG alterado.

2 Etapa previteliforme: fino moteado pigmentado en la mácula.

3
Etapa viteliforme (“imagen en yema de huevo”): mancha circular de color amarillenta-naranja ligeramente elevada 
de un tamaño 0.5-3.0 diámetros de disco.

4
Etapa en “huevos revueltos”: el disco viteliforme se desarrolla dando lugar a un quiste en el que se observan restos 
viteliformes. El fondo de ojo tiene una apariencia granulosa.

5
Etapa quística: desaparece la imagen en forma de “yema de huevo” y se observa una atrofia del EPR con reflejo 
coroideo

6
Pseudohipopion: el quiste se encuentra parcialmente licuado y reabsorbido y el material forma una capa 
subretiniana.

7
Etapa atrófica: ruptura eventual y reabsorción del quiste dejando un área de atrofia del EPR y pérdida de la visión 
central (20/200). Puede desarrollarse una membrana neovascular originando una cicatriz disciforme.
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predecir la agudeza visual en función del 
estado macular, estos pacientes presentan 
una buena agudeza visual durante mu-
chos años.5, 8 Generalmente se mantiene 
la capacidad de lectura hasta la quinta 
década de vida. Si se observa una agude-
za visual inferior a 0.1, suele ser debido a 
que se han producido complicaciones ta-
les como membrana neovascular, cicatriz 
macular o cataratas. 

La afección visual y la edad de inicio de 
los síntomas pueden variar incluso entre 
miembros de la misma familia1. Gene-
ralmente los pacientes suelen presentar 
visión borrosa, baja agudeza visual y 
metamorfosia.

Debido al origen genético de la enfer-
medad con una expresión fenotípica va-
riable y el inicio temprano de los sínto-
mas, pensamos que es necesaria una co-
laboración multidisciplinar que incluya 
una evaluación genética, oftalmológica 
y optométrica, cuyo objetivo sea mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes y 
ofrecer una atención integral.

El propósito de este trabajo es evaluar 
las ventajas de la evaluación multidis-
ciplinar en la atención a los pacientes 
afectados por la enfermedad de Best y 
sus familiares, a raíz de la evaluación de 
una familia diagnosticada con esta pa-
tología.

METODOLOGÍA

Serie de casos en los que se evaluaron 
7 pacientes de una misma familia diag-
nosticados de distrofia viteliforme de 
Best. Tras la firma del consentimiento 
informado, el paciente es sometido a 
una completa evaluación genética, of-
talmológica y optométrica, incluyendo 
análisis molecular del gen VMD2/Bes-
trofina, retinografía, tomografía de co-
herencia óptica, rejilla de Amsler, cam-
pimetría, refracción, agudeza visual, 
sensibilidad al contraste y valoración de 
ayudas de baja visión. 

Las imágenes retinianas se obtuvieron 
tras instilar fenilefrina (Alcon-Cusi, 
Barcelona. España) y tropicamida 1% 
(Alcon-Cusi, Barcelona. España) con 
el tomógrafo de coherencia óptica y 
cámara retiniana 3D SD-OCT (OCT-
1000; Topcon Inc., Paramus, NJ).

La refracción y agudeza visual en lejos 
con la mejor corrección fue evaluada 
utilizando un test de Bailey-Lovie con 
cabina retroiluminada en condiciones 
de iluminación fotópicas. La presencia 
de escotomas fue evaluada con la mejor 
compensación óptica, con una rejilla de 
Amsler con líneas blancas sobre fondo 
negro en visión monocular y con el cam-
pímetro Topcon SBP-3000 versión 1.72 
(Topcon Corporation, Tokyo, Japan) 
protocolo umbral rápido 24-2. 

La AV en visión próxima fue evaluada 
a 25 cm mediante el test  “Radner Rea-
ding test” adaptado al español.9 Este test 
permite el cálculo de la AV en escala lo-
grarítmica (logRAD) mediante el uso de 
14 “frases optotipo” similares en cuanto 
a número de palabras (14 palabras), nú-
mero de sílabas, posición de las palabras, 
dificultad léxica y complejidad sintáctica. 

La sensibilidad al contraste se evaluó con 
el test Freiburg Vision Test (‘FrACT’)10, 11 
con y sin la interposición de diferentes 
filtros de absorción. Los filtros de absor-
ción selectiva utilizados fueron ML450, 
ML500, ML511, ML527 (Multilens Op-
tical Solutions, Sweden) en forma de ar-
golla con potencia neutra situados sobre 
la gafa de prueba del sujeto.

Previo a la valoración en la consulta de 
baja visión, todos los pacientes rellena-
ron el cuestionario de calidad de vida 
VFQ-25. Posteriormente, se realizó una 
valoración de ayudas ópticas, no ópticas 
y electrónicas específicas de baja visión  
individualizada para cada paciente, que 
incluía valoración de filtros de absor-
ción selectiva para ambientes interiores 
y exteriores, control de iluminación y 
prescripción de adiciones positivas para 
visión próxima y lejana. Se valoró el ren-
dimiento visual y la resistencia a la fatiga, 
tras realizar las sesiones de rehabilitación 
visual programadas con las ayudas pres-
critas.

RESULTADOS

Siete sujetos (3 hombres, 4 mujeres) con 
edades entre 16-81 años (media=42±22 
años) fueron sometidos a una evaluación 
genética, oftalmológica y optométrica.

La sintomatología más referida fue la dis-
minución de la agudeza visual junto con 
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la presencia de deslumbramiento disca-
pacitante, produciéndose en general su 
aparición en las 2 primeras décadas de 
la vida (Tabla 2).

El análisis genético mostró que los pa-
cientes afectados presentaban la muta-
ción Phe80Leu (TTC-TTG) en hetero-
zigosis en el gen VMD2/Bestrofina en 
el Exón 3, consistente en un cambio de 
una citosina por una guanina, lo que 
ocasiona un cambio en el aminoácido 
codificado (una Fenilalanina que cambia 
a Leucina en la posición 80). Los pacien-
tes sanos no presentaban la mutación 
(Figura 1).

La valoración oftalmológica mostró las 
características morfológicas de las reti-
nas de los pacientes: 6 pacientes presen-
taban una fase atrófica en ambos ojos y 
uno de los pacientes presentaba un pseu-
dohipopion en su ojo derecho, mientras 
que el ojo izquierdo no presentaba alte-
raciones retinianas (Figura 2).

Funcionalmente, exceptuando el pa-
ciente nº 7 que presentaba cataratas 

avanzadas en ambos ojos, se observó 
una aceptable capacidad visual en to-
dos los sujetos tanto en agudeza visual 
de lejos binocular como sensibilidad al 
contraste, manteniéndose una agudeza 
visual igual o superior a 0.4 en alguno 
de sus ojos y un umbral de sensibilidad 
al contraste inferior al 7%. La presencia 
de escotomas centrales fue la alteración 
funcional más importante y constituye la 
alteración más determinante en el dete-
rioro de la función visual (Tabla 3 y 4).

Respecto a la valoración en la consulta 
de baja visión, en la Tabla 5 se indican 
los valores obtenidos en el cuestionario 
de calidad de vida VFQ-25 y las ayudas 
prescritas en cada uno de los pacientes. 
Cabe destacar que en la mayor parte de 
los sujetos se observó un aumento del 
rendimiento visual y mayor resistencia 
a la fatiga en tareas de lecto-escritura 
tras la optimización de las condiciones 
ambientales mediante mejora de la ilu-
minación (flexo de 2 tubos fluorescentes 
de luz fría de 17 W). Adicionalmente, en 
2 pacientes (sujetos 4 y 6) se aconsejó el 
uso de un atril como soporte de lectura 

Tabla 2. Sintomatología referida por los pacientes afectados por enfermedad de Best.

Síntomas Pac
1

Pac
2

Pac
3

Pac
4

Pac
5

Pac
6

Pac
7

TotalSexo H H H M M M M

Edad 16 27 29 41 50 54 81

Disminución de la agudeza 
visual X X X X X X X 7/7

Deslumbramiento X X X X X X 6/7

Metamorfopsia X X X X X 5/7

Colores X X X X 4/7

Fotofobia X X X X 4/7

Ceguera nocturna X X X 3/7

Disminución de campo visual X 1/7

Contraste X 1/7

Miodesopsias X 1/7

Figura 1. Árbol genealógico de la familia evaluada por enfermedad de Best. En color negro se indican los 
pacientes afectados y en color blanco los sujetos sanos. Se indica mediante números cada uno de los casos 
evaluados de manera multidisciplinar.
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para facilitar la corta distancia de traba-
jo necesaria en el uso del microscopio.

En un caso (paciente 6) fueron necesarias 
3 sesiones de rehabilitación visual para 
entrenamiento de la visión excéntrica 
con el objetivo de crear un nuevo locus 
retiniano preferente (LRP). 

Como parte del proceso de rehabilita-
ción, se efectuó un seguimiento de los 
pacientes tres meses más tarde para 
comprobar la eficacia de las ayudas pres-
critas y su reinserción a las tareas de la 
vida diaria, obteniendo respuestas muy 
positivas a todos los síntomas descritos 
inicialmente.

DISCUSIÓN

La distrofia viteliforme de Best es una 
distrofia retiniana de herencia autosó-
mica dominante en la que se presentan 
unas alteraciones estructurales muy ca-
racterísticas. A pesar de las lesiones ma-
culares observadas en el fondo de ojo, los 

pacientes afectados por esta enfermedad 
presentan relativamente buena agudeza 
visual, sensibilidad al contraste y campo 
visual durante muchos años. Si se ob-
serva una agudeza visual inferior a 0.1, 
suele deberse a que se han producido 
complicaciones oculares. Este hecho se 
confirma en nuestros resultados, en los 
que se observa una agudeza visual y sen-
sibilidad al contraste aceptable a pesar 
de mostrarse atrofia tanto en la retino-
grafía como en la tomografía de cohe-
rencia óptica, con la única excepción de 
una paciente con cataratas que mostró 
valores muy inferiores de agudeza visual.

En la práctica, esta disociación morfoló-
gico-funcional se traduce en unas prue-
bas funcionales aceptables pero acompa-
ñadas de una clara percepción subjetiva 
de disminución de las capacidades visua-
les. Por ello, tras la rehabilitación visual 
no mejoran las pruebas de valoración 
funcional pero sí la sintomatología del 
paciente. Por ejemplo, el uso de filtros de 
absorción selectiva no mejora de forma 

Sujeto Edad Sexo Ojo AV VL AV VP Presencia de escotomas

1 16 H

D 0.9 0.5 Sin escotoma.

I 1.2 1.0 Sin escotoma.

2 27 H

D 0.1 0.08
Escotoma absoluto en 5º centrales y relativo en 
5-15º centrales.

I 0.9 0.8 Escotoma relativo 6º central inferior temporal.

3 29 H

D 0.9 0.5
Escotoma anular central con respeto de los 2º 
foveales.

I 0.6 0.16 Escotoma relativo 10º centrales.

4 41 M

D 0.1 0.13 Escotoma absoluto 10º centrales.

I 1 0.5 Reducción leve de la sensibilidad en zona central.

5 50 M

D 0.9 0.26 Sin escotoma.

I 1.1 0.50 Escotoma absoluto 5º central superior nasal.

6 54 M

D 0.3 0.13
Escotoma absoluto 3º central y relativo 3-15º 
central.

I 0.4 0.26
Escotoma absoluto 8º inferiores central y relativo 
10º superior central.

7 81 M

D 0.1 0.13 Escotoma absoluto 10º centrales.

I 0.1 0.10 Escotoma absoluto 5º centrales.

Tabla 3. Características funcionales de los pacientes afectados por enfermedad de Best (agudeza visual y campo visual).
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clínicamente significativa la sensibilidad 
al contraste, pero disminuye sustancial-
mente el deslumbramiento discapaci-
tante. Del proceso rehabilitativo que se 
lleva a cabo, es de destacar que en los pa-

cientes con una disminución de la visión 
central, el entrenamiento debe llevarse a 
cabo independientemente de los resulta-
dos que de él se deriven, pues, aunque 
aparentemente este no consiga los efec-

Tabla 4. Sensibilidad al contraste con la interposición de filtros de absorción selectiva de los pacientes afectados por 
enfermedad de Best.

Sujeto Edad Sexo Ojo
Sensibilidad al contraste con filtros de corte

Sin filtro ML450 ML500 ML511 ML527

1 16 H
D 1.62% 1.23% 1.63% 1.35% 2.07%

I 1.07% 0.6% 0.93% 0.84% 1.16%

2 27 H
D 1.98% 4.44% 3.18% 7.51% 6.02%

I 1.18% 0.81% 0.9% 2.07% 1.47%

3 29 H
D 1.02% 1.71% 1.76% 1.88% 2.16%

I 3.41% 3.87% 4.09% 3.92% 5.17%

4 41 M
D 5.94% 1.91% 1.86% 2.7% 9.25%

I 0.89% 1.02% 1.09% 1.1% 1.45%

5 50 M
D 6.19% 0.95% 2.97% 5.77% 3.23%

I 1.28% 1.21% 1.33% 1.04% 1.24%

6 54 M
D 2.66% 1.76% 1.91% 2.66% 3.46%

I 1.96% 1.29% 1.21% 2.55% 2.25%

7 81 M
D 52.17% 93.31% 54.13% 65.11% 55.14%

I 12.03% 41.23% 37.42% 18.73% 39.01%

Figura 2. Características morfológicas valoradas mediante retinografía y tomografía de coherencia 
óptica de los pacientes afectados por enfermedad de Best.
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tos deseados, este nuevo aprendizaje fa-
vorece el desenvolvimiento general. A 
pesar de que se considere “una mejora 
menor”, esta siempre será bienvenida 
por parte de los usuarios.

El manejo clínico de los pacientes afecta-
dos por una distrofia viteliforme de Best 
requiere un equipo multidisciplinar for-
mado por oftalmólogos, ópticos-optome-
tristas y genetistas. En conjunto, se puede 
proporcionar consejo genético, control 
oftalmológico de posibles complicacio-
nes oculares, soporte en tareas escolares 
y/o profesionales, magnificación me-
diante ayudas de baja visión y reducción 
de fotofobia con filtros de corte selectivo. 

Todo ello redunda en una mayor calidad 
de vida para aquellos pacientes en los 
que no puede ofrecerse un tratamiento 
etiológico, evitando así situaciones fun-
cionales desfavorables derivadas de la 
falta de información, la ausencia del ma-
nejo de complicaciones y la escasez en el 
asesoramiento oftalmológico, genético y 
optométrico. 

Sujeto Edad Sexo Ojo VFQ-25 Rehabilitación visual. Ayudas prescritas

1 16 H
D

93%
Adición OD +1,00 y OI +0,50 con control de iluminación para aumentar 
el rendimiento lector. Filtros 511 polarizado 1 para exterior.

I

2 27 H
D

58% Adición con filtro 450, control de iluminación. Filtro 500 polarizado 1.
I

3 29 H
D

55%
Adición +2.50D, control de iluminación y filtros 511 polarizado 1 para 
exterior.

I

4 41 M
D

37%
Adición +4,00 con filtro ML450, control de iluminación y filtros 511 
polarizado 1. Atril como soporte a la lectura.

I

5 50 M
D

83%
Adición +1.25, control de iluminación y filtros 511 polarizado 1 para 
exterior.

I

6 54 M
D

61%
Gafas binocular de 2X, prisma recolocador, entrenamiento visión 
excéntrica y filtros 500 Polarizado 1 para exteriores. Atril como soporte 
a la lectura.I

7 81 M
D

37% Pendiente cirugía de cataratas con LIO amarilla.
I

Tabla 5. Valores de calidad de vida y procedimiento de rehabilitación visual llevado a cabo en los pacientes afectados por enfermedad de Best.
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