
Anatomia y fisiologia de la macula 
 
Hola. Me llamo Epi, y soy una célula del epitelio 
pigmentario de la retina. Aunque mi color es un tanto 
moreno, no pertenezco necesariamente a una raza 
africana. Es debido a que contengo abundante melanina, 
que es lo que nos da precisamente ese nombre. Además, 
es un signo de salud, de que funciono bien.  
 
Vivo en una zona de la retina muy ajetreada, con 
muchísima actividad. Son los inconvenientes de vivir en el 
centro. Siempre hay muchísimo trabajo. No es que en el 
resto de la retina no se trabaje, pero en la mácula, donde 
yo vivo, la actividad es constante y a un ritmo frenético.  
 

Estamos muy organizadas, pues nos ordenamos unas al lado de las otras, en una 
sola capa, unidas firmemente entre nosotras. Descansamos sobre una especie de 
alfombra, que se continúa a lo largo y ancho de toda la retina, y que se llama 
membrana de Bruch. Es una membrana basal que compartimos con nuestros 
vecinos, los vasos sanguíneos de la coriocapilar de la coroides, que se encargan 
de traernos toda la sangre que necesitamos nosotros y nuestros otros vecinos, 
los fotorreceptores de la retina. La membrana de Bruch nos separa de los 
capilares de la coroides, pero permite el paso de las sustancias que necesitamos 
para nuestro metabolismo, y también de las que no nos interesan y devolvemos a 
la sangre para que sean eliminadas. Para nosotras y para nuestras vecinas, es 
muy importante que la membrana de Bruch esté siempre en perfecto estado. Si 
por cualquier causa se rompe, eso nos causa muchos problemas. 

 
Nuestro trabajo es muy duro, ya que tenemos que 
ocuparnos de cuidar a los fotorreceptores, 
ocupándonos de recoger, procesar y eliminar sus 
extremos finales, que después de mucho trabajo, 
quedan inservibles y se desprenden, para ser 
sustituidos por unos nuevos. Y lo hacen directamente 
sobre nosotras, por lo que, para poder realizar mejor 
nuestra labor hemos desarrollado las prolongaciones 
que veis en nuestra cabeza, para poder abrazar y 
recoger los extremos de los fotorreceptores, los 
conos y los bastones. Donde yo vivo, en la mácula 
hay muy pocos bastones, que son células 
fotorreceptoras poco exigentes en cuanto a la 
cantidad de luz que necesitan para trabajar. Fuera de 
la mácula son muy abundantes. Se organizan en 
grandes grupos para mandar sus impulsos a unas 
pocas células nerviosas que los reúnen y los llevan 



hasta el nervio óptico, y de aquí al 
cerebro. Están poco especializados. 
No son capaces de ver los colores, 
pero son muy hábiles para detectar 
movimiento y en la visión nocturna. 
Lo que sí abunda en mi zona son 
los conos. Estos sí que son 
exigentes, y no funcionan si la 
cantidad de luz que reciben no es 
suficiente. Además están muy 
especializados, encargándose un 
grupo de ver el color rojo, otros el 
verde y otros el azul. Cada uno de 
ellos tiene una célula que recoge 
específicamente sus impulsos para 
conducirlos al nervio óptico y al 
cerebro (es como si tuvieran 
secretaria propia). Aunque son más 
cortos que los bastones, a mí me 
parecen un poco “estirados”. 
Cuando reciben luz y la procesan, 
generan una gran cantidad de 
radicales libres que polucionan 

nuestro entorno y que tenemos que neutralizar con la ayuda de sustancias 
antioxidantes que nosotras generamos y que nos llegan también a través de la 
sangre, desde el otro lado de la membrana de Bruch, de la coroides. Todos los 
que vivimos en esta zona somos sensibles a los radicales libres y a los oxidantes, 
por lo que tenemos que trabajar duro para eliminarlos. Mientras somos jóvenes, 
no hay problema, pero a medida que vamos envejeciendo, nos va resultando más 
difícil deshacernos de ellos, y pueden dañarnos. Si además el organismo en el que 
vivimos es fumador, la sangre nos trae gran cantidad de oxidantes y radicales 
libres extra, que a la larga, termina por dañarnos. 
 

A medida que vamos 
envejeciendo, nos cuesta más 
trabajo realizar nuestra tarea, 
como a todo el mundo. A 
veces, no podemos procesar 
completamente los extremos 
finales de los fotorreceptores, 
y se nos acumulan unos 
restos que se llaman 
lipofucsina, que son tóxicos 
para nosotros. Vamos 
perdiendo también gránulos de 



melanina, por lo que disminuye nuestra capacidad de concentrar la luz en la zona 
de los fotorreceptores. Cuando nuestra capacidad de eliminación de los desechos 
falla, éstos se van acumulando debajo de nosotros, formando unas placas que se 
llaman drusas, y que se sitúan entre nosotros y la membrana de Bruch. Estos 
depósitos tienen restos de lípidos, y también calcio y otros elementos. Son poco 
elásticos y a veces pueden romperse, y como se adhieren a la membrana de 
Bruch, pueden hacer que ésta se rompa también. ¿Recuerdan que les dije que 
eso era un problema para nosotros? 
 
Para mantener nuestra salud, puede ayudarnos el aporte extra de vitaminas y 
antioxidantes, de una dieta equilibrada, protegernos de la luz excesiva, y sobre 
todo, no fumar. 
 
La enfermedad más frecuente debido a nuestro exceso de trabajo es la 
DEGENERACION MACULAR ASOCIADA A LA EDAD (DMAE). Puede adoptar 
muchas formas, y es más frecuente cuantos más años tiene el organismo al que 
pertenecemos. En las fotos que se ven a continuación, a la izquierda pueden 
verse numerosas drusas, que con el tiempo confluyen, y pueden desembocar en 
la foto de la derecha, que es una DMAE evolucionada. 
 
Ahora la DMAE tiene tratamiento, que consigue en bastantes casos detener o 
enlentecer la enfermedad; pero sigue siendo muy importante diagnosticarla a 
tiempo 
 

 


