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RESUMEN. La retina humana, como otras regiones del sistema nervioso, tiene un potencial 

regenerativo muy limitado. No es sorprendente, por tanto, que se hayan depositado grandes 

expectativas en las estrategias de terapia celular como tratamiento para las patologías degenerativas 

de la retina más comunes incluyendo la retinosis pigmentaria. Estas enfermedades se caracterizan por 

una pérdida primaria de fotorreceptores y sucesivamente de otras células de la retina, incluidas 

aquellas del epitelio pigmentado (EP), una estructura fundamental para la fisiología de los propios 

fotorreceptores. Las terapias celulares diseñadas para la recuperación funcional de la visión requieren 

por lo tanto la regeneración, no solo de fotoreceptores, sino también de células pigmentadas. Un 

obstáculo recurrente para la obtención de precursores pigmentados a partir de distintos tipos de células 

madre deriva del conocimiento limitado que aún tenemos sobre la arquitectura de las redes genéticas 

que confieren identidad a este tejido y mantienen su función de reciclaje de los pigmentos visuales. 

 

En el presente proyecto pretendemos superar este obstáculo profundizando en el conocimiento de las 

redes genéticas que especifican el epitelio pigmentado para identificar genes clave en el programa de 

diferenciación de este tejido, facilitando así el desarrollo de terapias celulares. Se pretende combinar 

la metodología TRAP (translating ribosome affinity purification), que permite interrogar in vivo el 

transcriptoma de tipos celulares escogidos, con líneas transgénicas específicas del EP para caracterizar 

como se modifica el transcriptoma en respuesta a la degeneración de fotorreceptores. Los genes más 

prometedores identificados mediante estas aproximaciones serán investigados en mayor profundidad, 

generando lesiones cromosómicas en los mismos mediante la tecnología CRISPR/Cas9. Esto nos 

permitirá desarrollar nuevos modelos animales para la retinosis pigmentaria, que podrán ser 

empleados en estrategias farmacológicas a gran escala, dadas las ventajas experimentales que ofrece 

el modelo de pez cebra para ensayos sistemáticos de fármacos. Además, la información obtenida será 

fundamental para el desarrollo in vitro de células del EP para su aplicación en medicina regenerativa. 

Este proyecto se plantea como una colaboración entre los laboratorios de la Dra. Paola Bovolenta 

(CBMSO, CSIC, Madrid), que tiene amplia experiencia en el uso de modelos animales en enfermedades 

neurodegenerativas de la retina y el laboratorio del Dr. Martínez- Morales (CABD, CSIC, Sevilla) que 

aporta la base tecnológica sobre la que se sustenta este proyecto. 
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RESULTADOS OBTENIDOS. La retina humana, como otras regiones del sistema nervioso, tiene un 

potencial regenerativo muy limitado. No es sorprendente, por tanto, que se hayan depositado grandes 

expectativas en las estrategias de terapia celular como tratamiento para las patologías degenerativas 

de la retina más comunes incluyendo la retinosis pigmentaria. Esta enfermedad, se caracteriza por una 

pérdida primaria de fotorreceptores y sucesivamente de otras células de la retina, incluidas aquellas 

del epitelio pigmentado (EP), una estructura fundamental para la fisiología de los propios 

fotorreceptores. Las terapias celulares diseñadas para la recuperación funcional de la visión requieren 

por lo tanto la regeneración, no solo de fotorreceptores, sino también de células pigmentadas. Un 

obstáculo recurrente para la obtención de precursores pigmentados a partir de distintos tipos de células 

madre deriva del conocimiento limitado que aún tenemos sobre la arquitectura de las redes genéticas 

que confieren identidad a este tejido y mantienen su función de reciclaje de los pigmentos visuales. 

 

En el presente proyecto pretendemos superar este obstáculo profundizando en el conocimiento de las 

redes genéticas que especifican el epitelio pigmentado para identificar genes clave en el programa de 

diferenciación de este tejido, facilitando así el desarrollo de terapias celulares. Se pretende interrogar 

in vivo el transcriptoma de tipos celulares escogidos, con líneas transgénicas específicas del EP para 

caracterizar como se modifica el transcriptoma en respuesta a la degeneración de fotorreceptores. Los 

genes más prometedores identificados mediante estas aproximaciones serán investigados en mayor 

profundidad, generando mutaciones mediante la tecnología CRISPR/Cas9. Esto nos permitirá 

desarrollar nuevos modelos animales para la retinosis pigmentaria, que podrán ser empleados en 

estrategias farmacológicas a gran escala, dadas las ventajas experimentales que ofrece el modelo de 

pez cebra para ensayos sistemáticos de fármacos. Además, la información obtenida será fundamental 

para el desarrollo in vitro de células del EP para su aplicación en medicina regenerativa. Este proyecto 

se plantea como una colaboración entre los laboratorios de la Dra. Paola Bovolenta (CBMSO, CSIC, 

Madrid), que tiene amplia experiencia en el uso de modelos animales en enfermedades 

neurodegenerativas de la retina y el laboratorio del Dr. Martínez-Morales (CABD, CSIC, Sevilla) que 

aporta la base tecnológica sobre la que se sustenta este proyecto. 
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