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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

“TERAPIA GÉNICA EN RETINOSIS PIGMENTARIA” 

RESUMEN 

 
 

En el presente trabajo se ha efectuado una exhaustiva revisión bibliográfica, a 

través de artículos científicos y libros especializados, sobre los posibles 

tratamientos que se podrían aplicar para la Retinosis Pigmentaria. Esta 

enfermedad hereditaria y degenerativa de la retina, no tiene, por el momento, 

solución posible, aunque se está investigando en este aspecto para encontrar 

algún método que permita tratarlo o, al menos, ralentizarlo. En este trabajo se 

ha centrado la atención en la terapia génica, ya que, al tratarse de una 

enfermedad provocada en la mayoría de los casos por mutaciones en genes o 

proteínas, el intentar profundizar este aspecto podría ser beneficioso para un 

posible tratamiento. En la realización del trabajo, se ha estructurado de modo 

que se pueda entender la parte de terapia génica, es decir, haciendo una breve 

explicación sobre la enfermedad, sus tipos, la sintomatología que produce, una 

corta explicación sobre procesos que se suceden en la retina, y la localización 

hasta el momento de los genes defectuosos que provocan la enfermedad. Por 

último se exponen las terapias que se están investigando para cada tipo de 

retinosis pigmentaria. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

“TERAPIA GÉNICA EN RETINOSIS PIGMENTARIA” 

RESUM 

 
 

 
En el present treball s'ha efectuat una exhaustiva revisió bibliogràfica, a través 

d'articles científics i llibres especialitzats, sobre els possibles tractaments que 

es podrien aplicar per la Retinosis Pigmentaria. Aquesta malaltia hereditària i 

degenerativa de la retina, no té, de moment, tractament possible, encara que 

s'està investigant en aquest aspecte per trobar algun mètode que permeti 

tractar-ho o, si més no, ralentir-ho. En aquest treball s'ha centrat l'atenció en la 

teràpia gènica, ja que, en tractar-se d'una malaltia provocada en la majoria dels 

casos per mutacions en gens o proteïnes, l'intentar profunditzar aquest aspecte 

podria ser beneficiós per a un possible tractament. Per a la realització del 

treball s'ha estructurat de manera que es pugui entendre la part de teràpia 

gènica, és a dir, fent una breu explicació sobre la malaltia, els seus tipus, la 

simptomatologia que produeix, una curta explicació sobre processos que se 

succeeixen en la retina, i la localització fins al moment dels gens defectuosos 

que provoquen la malaltia. Finalment s'exposen les teràpies que s'estan 

investigant per a cada tipus de retinosis pigmentaria. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

“GENE THERAPY IN RETINITIS PIGMENTOSA” 

Abstract 

 
 

 
In the present work has been made an extensive literature review, through 

scientific articles and books, about possible treatments that could be applied for 

Retinitis Pigmentosa. This hereditary and degenerative disease of the retina 

has not, for the moment, possible treatment, although research is being 

investigated in this area to find some method that allows to treat or at least slow 

it down. For this study has focused attention on gene therapy, because, as it is 

a disease caused in most cases by mutations in genes or proteins, trying to 

deal with this aspect could be beneficial for possible treatment. To carry out the 

work is structured so that you can understand the gene therapy, ergo, with a 

brief explanation about the disease, its types, the symptoms it produces, a short 

explanation of processes that occur in the retina, and the location at the time of 

defective genes that cause the disease. Finally is exposed the therapies being 

investigated for each type of Retinitis Pigmentosa. 
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Summary 

 

One of the characteristics of retinitis pigmentosa is that is not a single disease, 

it is a group of degenerative diseases that affect the retina as well as other 

parts of the eye. It is a hereditary patology which apperars very heterogenous 

both from a standpoint of both genetic and clinical. Is characterized by a slowly 

progressive loss of vision, and in its initial stages afects the night and peripheral 

vision. In its most advanced stage causes blindness. Was described the first 

time in 1857 by Donders. Retinal dystrophy is the most common in the 

population, and has a frequency of 1 in 3500-5000 individuals. It is known that 

RP is the fourth most common cause of blindness in the world. 

The classic symptoms are night blindness, visual field reduction and 

pigmentation peripheral of the eye fundus. Night blindness usually starts in 

childhood, and may be the only symptom for years, and progresses faster in 

autosomal recessive forms in the autosomal dominant. From a clinical 

standpoint, one of the first symptoms that a patient presenting with RP, is 

observed on the retina, the photoreceptors degeneration, starting from the outer 

segment, as it creates a proliferation of cells and pigment epithelium 

phagocytosis discs containing pigments, followed by the inner. 

Since the hereditary nature of the RP, to be rebuilt at least three generations of 

the family tree of the patient.      

The importance of heredity consists exactly in its study in private families. If you 

know the family history as a whole is easier to figure out which ones are those 

that mutate genes and what the future possibility of those mutated genes are 

transmitted and how will that heritage, that is, what type is inheritance will suffer 

a possible future offspring. 

To perform an eye examination will have to explore visual acuity, contrast 

sensitivity, refraction of the patient, and fundus biomicroscopy. Important also 

take the visual field and electroretinogram. 

 

In terms of the kinds of RP, at work are outlined. There is talk of autosomal 

dominant retinitis pigmentosa, retinitis pigmentosa autosomal recessive, sex-

linked retinitis pigmentosa and retinitis pigmentosa spontaneous. These are the 
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most common, but also gives digenic retinitis pigmentosa, retinitis pigmentosa 

mitochondrial and Usher syndrome type II. 

The big problem is that PR leads that as a group of diseases there are plenty of 

genes involved, whose mutations cause the disease appear. At present more 

than 100 known genes involved, which are inherited in different ways, and not 

all carry the same genes involved in disease severity. 

As for the specific part of gene therapy, first an explanation is made in detail on 

this technique consists, which involves modifying the genetic endowments of a 

cell by introducing a normal gene into the target organism to replace the 

defective gene function. Once introduced into the target cells, the expression 

system triggers the production of the protein encoded by the transgene. 

Depending on what type of target cell (cell to be treated), there are two types of 

gene therapy: germ cells genetic therapy (which is responsible for modifying the 

genetic endowments of cells involved in the formation of reproductive cells) and 

somatic gene therapy (one that is responsible for modifying the genetic 

endowment of somatic cells or constituents of the body). In addition, and 

depending on the strategy used, gene therapy may also be classified as 

follows: "in vivo" and "ex vivo". 

Gene therapy requires transfer cloned genes to diseased cells efficiently, so 

that the introduced genes are expressed in appropriate amount. After gene 

transfer, the inserted genes can integrate into the chromosomes of the cell. At 

present, viruses are the most efficient way to transfer therapeutic genes into 

target cells, and are the vectors most commonly used in gene therapy. Viruses 

consist of small nucleic acids (DNA or RNA) enclosed in protein shells that 

protect and allow them to enter the cells. Once inside the cell, the information 

contained in the nucleic acid directs the synthesis of viral proteins taking 

advantage of synthesizer system (ribosomes) and the energy producing device 

(mitochondria) from the host cell and in this way generates new virions. 

For the importance of this part of the work, it speaks of gene therapy in the eye, 

more forward, of gene therapy in the retina, and finally, of gene therapy in 

retinitis pigmentosa. 

The eye as an organ, offers unique advantages as a target for gene therapy. 

Thanks to the understanding of genetic mechanisms in eye diseases, significant 

progress has been made, to be potentially effective treatments replacement 
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genes. Recent improvements in methods of ocular gene transfer by vectors, 

have increased security and specificity. Perspectives for gene therapy have 

been advanced for a variety of retinal disorders, including RP. To perform gene 

therapy in the eye, the vectors used are: the AAV, adenovirus vectors and 

lentiviral. 

As they get to know new genes and mutations that cause blindness, they are 

increasing the potential to perform gene therapy. Even so, this is a great 

challenge to introduce genes into the photoreceptors both laboratory animals 

and humans. This is because problems such as, for example, prevent 

degradation once injected into the eye, directing to the photoreceptors obtained, 

and also work for a long time, however, it is much easier to introduce in the 

laboratory retinal stem cells , photoreceptor or RPE cells extracted from the 

patient's eye and cultured in Petri dishes (ex vivo). 

Genetic defects that lead to the death of photoreceptors in retinitis pigmentosa 

alter various channels of metabolism of the retina (phototransduction, 

apoptosis, transport) or proteins necessary to affect the structure of the 

photoreceptors (cilium intermediate membranes). For this reason, failed to 

establish an effective therapy against RP, and currently there is no cure for the 

disease. But in recent years significant progress has been made in the 

investigation of therapies designed to treat or slow the progression, in the most 

common types of the disease. In the studies consulted on gene therapy for 

autosomal dominant retinitis pigmentosa, are commonly used in animals 

antisense oligonucleotides, ribozymes, and RNA interference, all to cause gene 

silencing. For autosomal recessive retinitis pigmentosa, however, are used 

rodents in studies using viral vectors for possible treatment. In the sex-linked 

retinitis pigmentosa, recent studies referring to gene therapy in this type of RP, 

using dogs, are based on RPGR gene mutation, which regulates the GTPase of 

RP, which encodes a photoreceptor ciliary protein, and provide evidence that 

effective therapy is possible. 

A part of potential genetic therapy treatments, is also being investigated in the 

scope of the following methods: neutrophil factor therapy, retinal stem cell 

therapy and cell transplantation. 

Retinitis pigmentosa is a group of degenerative diseases affecting the vision of 

those who suffer, resulting in blindness in more advanced stage. This disease is 
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degenerative and hereditary, so that the cause of the disease is a series of 

mutations in genes and proteins, which are transmitted from generation to 

generation depending on the RP. 

No longer investigate to find the cause of this, and try to locate the locus of 

genes that mutate, causing degeneration. 

At the moment there is no cure for any type of RP, but it is making an enormous 

effort in laboratory animal research, especially in gene therapy. 

Although research is allowing to reach better understanding of the genetic 

alterations and mechanisms that cause RP, so far not found any treatment to 

effectively stop the degeneration of the retina or restore vision loss. 

Every day they are getting small successes that advance in the diagnosis and 

understanding of this disease. In this context, the future is bright, especially if 

they potency the investigation and invested all necessary human and material 

resources. 

Continued research is the best way to get to develop therapies (gene or not) 

that allow cure or at least stop or slow the progression of the disease. 
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1. Introducción 
 

1.1 Retinosis Pigmentaria 

La retinosis pigmentaria (RP) se caracteriza por no ser una única enfermedad, 

sino un grupo de enfermedades degenerativas que afectan a la retina, además 

de a otras partes del ojo. Es una patología de tipo hereditario, que aparece muy 

heterogénea tanto desde un punto de vista tanto genético como clínico. Se 

caracteriza por una pérdida lenta y progresiva de la visión, y que afecta,  en 

sus etapas iniciales, a la visión nocturna y periférica. En su estadio más 

avanzado provoca ceguera. Algunos autores la denominan Retinitis 

Pigmentaria, sin embargo, esta última denominación no es correcta. El término 

original Retinitis Pigmentaria fue descrito por primera vez por Donders en 1857 

(Op cit in Urtubia 2002) y se mantiene en la actualidad en el ámbito anglosajón, 

a pesar de inducir a confusión, ya que implica incorrectamente una condición 

inflamatoria (itis), cuando en realidad se trata de una distrofia. 

1.2 Historia 

Shön (1828) y Von Ammon (1838) fueron los primeros en asociar el fallo visual, 

consistente en ceguera nocturna, baja visión y lesiones pigmentarias en la 

retina. Trigt (1853), con ayuda del oftalmoscopio, describió el cuadro clínico en 

Holanda, y prácticamente al mismo tiempo, también lo hizo Ruete (1854) en 

Leipzig (Op cit en Acta Ophthalmologica 1948). En 1858 von Graefe demostró 

el carácter hereditario de la enfermedad, las características clínicas, síntomas y 

defectos del campo visual, dándole nombre a la patología (Op cit en Alam et al 

2011).  

1.3 Prevalencia 

Podemos considerar a la retinosis pigmentaria como la distrofia retiniana más 

frecuente en la población, y tiene una frecuencia de 1 en 3500 a 5000 

individuos (Achar 2008). Es conocido que la RP es la cuarta causa más 

frecuente de ceguera en el mundo, donde en términos mundiales, los errores 

de refracción no corregidos constituyen la causa más importante de 

discapacidad visual, pero en los países de ingresos medios y bajos las 

cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera (OMS 2012). 



 14 

La Retinosis Pigmentaria suele ser bilateral, salvo en escasas excepciones. 

1.4 El proceso visual 

Se puede explicar el proceso visual como los procesos que se realizan en el 

ojo y en el sistema nervioso, desde que entra la luz, hasta que podemos “ver” o 

procesar las  imágenes (Urtubia et 

al. 1999). 

La luz entra al ojo a través de la 

pupila, y se refracta hasta llegar a la 

retina (figura 1). Una vez en la 

retina, la luz traspasa todas las 

capas (retina invertida) hasta llegar 

a la neurona I (los fotorreceptores, 

conos y bastones), donde la luz (o 

fotones) se transforma en la señal 

nerviosa, gracias al proceso de 

fototransducción (se explicará más 

adelante), que llegará hasta el 

cerebro. Esta información pasa a la neurona II (células bipolares), y de esta a la 

neurona III (células ganglionales), donde se codifica la señal visual. La señal 

visual codificada, pasa, a través de fibras nerviosas, al nervio óptico, el cual 

enviará la señal al tálamo. En el tálamo se realiza una segunda codificación en 

los cuerpos geniculados laterales. El último proceso es el de enviar toda la 

información codificada hasta el momento al córtex, donde se procesa toda esa 

información. 

1.5 Elementos importantes de la retina 

Para entender mejor el trabajo, es preciso definir algunas de las células 

importantes en el proceso visual: 

Fotorreceptores: conos y bastones. Son células epiteliales transformadas o 

células neuroepiteliales. Contienen fotopigmentos. 

Células bipolares: transmiten señales desde los fotorreceptores y las células 

horizontales a la capa plexiforme interna, donde se establece sinapsis con 

células amacrinas o ganglionares. 

Figura 1. Esquema básico de la retina con sus diferentes capas. 
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Células ganglionares: reciben impulsos de bipolares y amacrinas. Transmiten 

señales de salida desde la retina al cuerpo geniculado lateral. 

Células del EPR: Se encargan de fagocitar los discos antiguos de los 

segmentos externos de los fotorreceptores. Tienen pigmentos de melanina, 

para que la luz no se reflecte, dando nitidez a las imágenes. 

Células de Müller: sirven de sujeción para la membrana limitante interna y la 

membrana limitante externa. 

1.6 Fotopigmentos 

Los bastones de la retina contienen un fotopigmento denominado rodopsina. 

Consta de una porción proteica (opsina) y de una porción prostética (retinal), 

que actúa como captador del fotón (cromóforo), el retinal-11-cis. Las dos 

porciones juntas (opsina más retinal) se denomina rodopsina. Por la acción de 

la luz se decolora (blanqueamiento), lo que supone su escisión, y recupera su 

color en la oscuridad. Está localizada en las membranas de los discos de los 

segmentos externos de los bastones como una proteína conjugada de 

transmembrana (figura 3), y hay de 20000 a 800000 moléculas por disco. Está 

formada por 348 aminoácidos (figura 2). Íntegra presenta un máximo de 

absorción a 498 nm (que corresponde al pigmento íntegro) en la zona del 

visible, y uno a 278 nm en el UV (que corresponde a la opsina). Cuando capta 

Figura 2. modelo estructural de la rodopsina que muestra siete 
componentes transmembrana y el sitio de unión para la retina (Webvision 
2011). 
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el fotón y se escinde, el máximo del cromóforo pasa a 380 nm, después de la 

isomerización del retinal (Op cit en Urtubia 2002). 

En los conos se encuentran las conopsinas o fotopsinas, dado que los conos 

funcionan con elevados niveles luminosos. Estos pigmentos son sensibles al 

rojo, al verde o al azul (figura 4). Dependiendo de a que color sea sensible 

cada cono, se le llama por su siglas en inglés de la longitud de onda que sean 

capaz de captar (largas, medias o cortas): Conos L (long, o sensibles al rojo), 

conos M (middle o sensibles al verde) y conos S (short o sensibles al azul). 

 

 

 

Figura 3. Diagrama esquemático de la rodopsina en los discos del segmento externo 
(Webvision 2011). 

Figura 4. Diferentes longitudes de onda captadas por conos y 
bastones. 
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1.7 Fototransducción 

Cuando la molécula de rodopsina absorbe un fotón, la energía de la luz induce 

una reestructuración en la molécula de retinal (que pasa de retinal 11-cis a una 

estructura todo-trans). Ello, a su vez, tiene como consecuencia el 

acomodamiento conformacional de la proteína que la envuelve. La 

conformación activada de la rodopsina le permite interaccionar de manera 

efectiva con una proteína que hace de mediadora en el proceso de codificación 

de la señal, la transducina o proteína G. Esta interacción permite a la 

subunidad “a” de la transducina disociarse de las subunidades de bloqueo y 

anclaje a la membrana (b y g) y cambiar la molécula de GDP (dos enlaces 

fosfato), que tiene unida en su interior, por la molécula de GTP (tres enlaces 

fosfato) del medio. En este estado más energético, la transducina puede 

interaccionar con una fosfodiesterasa, PDE, activándola. La fosfodiesterasa es 

una enzima que hidroliza Guanosin monofosfato cíclico, GMPc, a GMPc 5’-3’ 

con una gran eficiencia (del orden de 4200 moléculas de GMPc /s/molécula de 

PDE) (figura 5).  

Esta eficiencia, junto con el hecho de que se trata de un proceso en cascada 

(cada molécula de rodopsina puede activar 500 moléculas de transducina, 

cada una de las cuales a su vez activa una fosfodiesterasa), implica que la 

activación de una sola rodopsina por un único fotón se traduce en un sensible 

descenso de los niveles citosólicos del GMPc. La consecuencia de este hecho 

es el cierre de cientos de canales catódicos (proteínas túnel) en la membrana 

plasmática, que solo se mantienen abiertos interaccionando con GMPc, pero 

no con el GMP en su estructura abierta 5’-3’. El resultado final es el bloqueo de 

la entrada de millones de cationes, es decir, una hiperpolarización de la 

superficie de la membrana plasmática (Urtubia 2002) 
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1.8 Sintomatología y edad de comienzo 

La triada clínica clásica, aunque varíe de unos pacientes a otros, consiste en: 

- ceguera nocturna (nictalopía). 

- Reducción del campo visual. 

- Pigmentación periférica del fondo de ojo con aspecto en espículas 

óseas (figura 6). 

La ceguera nocturna suele iniciarse en 

la infancia, y puede ser el único síntoma 

durante años, y progresa con mayor 

rapidez en las formas autosómicas 

recesivas que en las autosómicas 

dominantes.  

En un estadio más avanzado se pierde 

progresivamente la visión periférica 

(reducción del campo visual) debido a la 

degeneración de los bastones. 

Posteriormente se produce la 

degeneración de los conos, se reduce la 

Figura 6. Pigmentación periferica en fondo de 
ojo con aspecto en espícula óseas. 

Figura 5. Activación de la rodopsina por la luz , fototransducción 
(Webvision 2010). 
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circulación sanguínea de la retina y, por fin, degenera el epitelio pigmentario 

hasta la pérdida total de la visión. El curso clínico de la RP es lento, crónico y 

progresivo. 

La historia natural típica de la RP ha sido tratada de la siguiente manera: 

- Nacimiento: ERG anormal. 

- 3-8 años de edad: pigmento visible oftalmoscópicamente en gran 

cantidad de casos. 

- 6-12 años de edad: inicio de la sintomatología. 

- 20 años de edad: puede ser incapacitante. 

- 50 años de edad: ceguera. 

 

Desde un punto de vista clínico, uno de los primeros síntomas que presenta un 

paciente con RP, es que se observa, en la  retina, una degeneración de los 

fotorreceptores, empezando por el segmento externo, ya que se genera una 

proliferación de las células del epitelio pigmentario y fagocitosis de los discos 

que contienen los pigmentos, seguido por el interno. Cuando la enfermedad se 

encuentra en estados más avanzados, puede presentar atrofia de las células 

del epitelio pigmentado (despigmentación), atenuación de los vasos 

sanguíneos que confluyen en la retina, depósitos pigmentarios, 

despigmentación y palidez del disco óptico. 

La membrana de las células gliales y del nervio óptico son los últimos 

afectados. 

Fotorreceptores: En casos avanzados, cuando los bastones han desaparecido 

del todo, pueden quedar algunos conos, sobre todo en la región entre la 

mácula y la papila. El tejido degenerado, particularmente el neuroepitelio, es 

reemplazado casi por completo por neuroglia (células gliales). 

Epitelio pigmentario: Los cambios en el epitelio pigmentario son siempre 

marcados y ocurren como un fenómeno secundario. Estas alteraciones son 

degenerativas y proliferativas, y se han interpretado como una posible reacción 

al deterioro de los fotorreceptores, ya que el epitelio pigmentado parece 

morfológicamente normal en aquellas zonas de la retina en las que el deterioro 

de los fotorreceptores se encuentra todavía en fases iniciales. 

Una característica llamativa de la RP es la migración de pigmento hacia capas 

internas de la retina cuando la membrana limitante externa ha desaparecido. 
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En ese caso, es posible que el pigmento se extienda hasta la membrana 

limitante interna, la cual puede estar ocupada por células que se parecen a 

células endoteliales. Esta migración se produce bien sea como gránulos o, más 

frecuentemente, de forma intracelular (células típicas del epitelio pigmentado o 

células similares a macrófagos con alto contenido en melanina), formando 

grandes masas y grupos, particularmente alrededor de las venas retinianas.  

Durante muchos años, en un ojo ya ciego, las células ganglionares y la capa de 

fibras nerviosas pueden permanecer relativamente inalteradas, por lo que solo 

aparece atrofia del nervio óptico en casos avanzados. Normalmente, en el 

disco hay un incremento de la neuroglia que probablemente es una extensión 

de la gliosis retiniana y da lugar a esa apariencia de cera en los casos en que 

la atrofia es limitada. El examen histopatológico demuestra que las 

excrecencias a nivel del nervio óptico son generalmente drusas y no 

hamartomas (tumores). 

Vasos: Los vasos retinianos, arteriolas y venas, siempre muestran cambios 

marcados. Estos cambios unas veces son atróficos y otras hiperplásicos. Con 

frecuencia se observa el engrosamiento de sus paredes, ya sea debido a un 

incremento de la capa adventicia o de la íntima, resultando una disminución 

progresiva de su calibre. Especialmente en la periferia, los vasos retinianos 

pueden convertirse en un cordón solido de tejido conectivo hialino. 

1.9 Árbol genealógico 

Dado el carácter hereditario de la RP, es preciso reconstruir al menos tres 

generaciones del árbol genealógico del enfermo. 

 

La importancia de la herencia consiste exactamente en su estudio en familias 

particulares. Si se conoce la historia clínica familiar en su conjunto es más fácil 

averiguar cuál o cuáles son aquellos genes que sufren una mutación y cuáles 

son las futuras probabilidades de que dichos genes mutados se transmitan y 

cómo será dicha herencia, es decir, cuál será el tipo de herencia que sufrirá en 

un futuro la posible descendencia.  
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1.10 Exploración oftalmológica 

Agudeza visual 

Puede encontrarse dentro de un rango normal durante muchos años hasta que 

se desarrollan cataratas subcapsulares posteriores complicadas o aparecen 

cambios en la mácula, ya sea por la degeneración de los fotorreceptores en 

esta parte de la retina, o por los agujeros parciales (degeneración cistoidea). La 

AV no se ve afectada hasta la adolescencia, pero una vez afectada, disminuye 

de forma veloz. 

 

Sensibilidad al contraste 

Esta prueba se utiliza para detectar anomalías en la función visual de la 

macula, y permite medir la AV de una manera más fina. La disminución al 

contraste que sufren los pacientes con RP puede ser la causa de la fotofobia 

presentada por los mismos. 

 

Refracción 

Los pacientes con RP suelen ser miopes. Esta miopía, que suele ser de leve a 

moderada, aparece en un alto porcentaje de los enfermos que padecen RP y 

confirma indirectamente los cambios tróficos del tracto uveal. 

También se han descrito casos asociados a una hipermetropía severa. 

 

Biomicroscopia 

- Cornea 

El queratocono tiene una mayor incidencia en los pacientes con RP. También 

se han observado casos de microcórnea. 

- Iris  

Pueden observarse desde cambios atróficos hasta defectos penetrantes 

punteados. 

- Cristalino 

Las cataratas subcapsulares posteriores son frecuentes en todos los tipos de 

RP, y son comunes para todos los afectados mayores de 50 años. Estas 

cataratas complicadas se achacan a las células pigmentadas 

pseudoinflamatorias, observadas en el vítreo. 
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- Cuerpo vítreo 

Los cambios a nivel del cuerpo vítreo pueden ser los signos biomicroscópicos 

más tempranos de la RP. Se pueden observar partículas muy finas incoloras, 

extendidas uniformente por todo el cuerpo vítreo (gránulos libres de melanina, 

células emigradas del epitelio pigmentado, melanocitos de la úvea, astrocitos 

de la retina y macrófagos). En un estado algo más avanzado puede generar 

desprendimiento posterior del vítreo. En los estados más avanzados de la 

enfermedad se observan condensaciones en el vítreo en forma de matriz o 

retícula y/u opacidades en forma de bolitas de algodón, y por último, colapso 

del cuerpo vítreo con gran reducción de volumen. 

 

Oftalmoscopía 

Las alteraciones del fondo de ojo incluyen: 

- Reflejo tapetal. 

- Pigmentación pulverulenta y dorada en el polo posterior. 

- Y/o atrofia irregular del epitelio pigmentado con o sin manchas 

pigmentarias en el interior de la retina. 

La evolución suele ser simétrica en ambos ojos. Realizando un fondo de ojo a 

un paciente con RP, podemos observar, según la zona: 

- Papila 

La palidez cérea del nervio óptico (NO) que se observa en los pacientes de 

todo tipo de RP, no indica atrofia óptica en el sentido corriente, ya que las 

células ganglionares de la retina y las fibras del NO permanecen intactas hasta 

los estadios terminales de la enfermedad.  

- Mácula 

Esta puede ser la única zona normal en fondo de ojo, aunque con frecuencia 

está presente una degeneración macular, que puede incluir el desarrollo de 

cambios cistoideos. 

- Resto del fondo de ojo 

Lo primero que se detecta en el fondo de ojo son estrechamientos de las 

arteriolas de la retina, una pigmentación pulvurenta en el interior de la misma y 

pérdidas de pigmento en el epitelio pigmentado. Se puede observar también 

una apariencia edematosa de la retina que evoluciona con el tiempo hacia un 

patrón degenerativo más típico. 
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En lo referido a los cambios pigmentarios, el pigmento se agrega en 

característicos cúmulos con aspecto de espícula ósea, migra hacia la retina y 

se concentra alrededor de los vasos en estadios avanzados de la enfermedad. 

Conforme avanza esta migración del pigmento, el epitelio se decolora hasta el 

punto de que empiezan a verse los vasos coroideos. En la primera etapa de un 

caso típico, los lugares pigmentados son pequeños y aparecen en la región 

ecuatorial de la retina, mientras las zonas central y periférica permanecen 

normales. Con el tiempo, los cambios pigmentarios se extienden tanto posterior 

como anteriormente. 

 

Angiofluoresceingrafia 

Mostrará una hiperfluorescencia moteada del fondo del ojo, a veces con 

exposición de grandes vasos coroideos. Una angiofluoresceingrafía tiene valor 

para detectar precozmente el deterioro del epitelio pigmentado, sobre todo en 

las mujeres portadoras de la RP ligada al sexo.  

 

Campo visual 

El campo visual (figura 7) desaparece cuadrante a cuadrante aunque, a veces, 

un área de la periferia temporal inferior se mantiene intacta mucho tiempo. Al 

final sólo queda indemne una región central alrededor del punto de fijación, lo 

que provoca en el paciente visión tubular. Los defectos campimétricos suelen 

empezar en los cuadrantes temporales inferiores y se alargan gradualmente 

para formar un escotoma en anillo entre los meridianos de los 10 y los 40 

grados (Kalloniatis et al. 2004). El escotoma se extiende en todas direcciones, 

si bien deja islotes de visión normal (Grover et al. 1997). En estadios 

avanzados suelen quedar dos áreas de visión: una central de 5 a 10 grados y 

un pequeño islote en el cuadrante temporal inferior. Varios autores indican que 

la visión central nunca se pierde mientras exista dicho islote temporal inferior. 
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La rejilla de Amsler se puede utilizar para medir el número de grados de campo 

central que están disponibles para leer y desplazarse. El campo central puede 

seguir siendo funcional en la ADRP. 

 

Discriminación de los colores 

En los últimos estadios de la RP, la discriminación de los colores está siempre 

alterada. El defecto más común es la reducción del sistema dicromático 

(ceguera del azul-amarillo). La ceguera del rojo-verde es mucho menos 

frecuente y la ceguera total para el color es rara. 

 

Adaptación a la oscuridad 

La curva de adaptación a la oscuridad es variable. En ocasiones, esa curva es 

normal aunque lo habitual es que muestre un componente de disminución 

escotópica y, con frecuencia, un registro de una sola fase de los conos sin 

intervalo fotocromático.  Hay una marcada elevación del umbral de los 

bastones y la parte correspondiente a los conos está afectada en grado 

variable, dependiendo del estadio de la enfermedad. 

 

 

 

Figura 7. Comparación del fondo de ojo y campo visual de una persona sin afectación de RP, y una 
persona afectada. 
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Electrorretinograma 

Realizar la prueba del 

electrorretinograma (ERG) (figura 

8) a los pacientes en los que 

sospechamos que pueden tener 

RP, nos permite un diagnóstico 

precoz de nuevos casos, y la 

posibilidad de estudiar familias e 

individuos de forma aislada 

desde estadios iniciales (cuando 

la ceguera nocturna es el primer 

síntoma), o incluso antes, ya que 

el ERG es capaz de detectar 

anomalías electroquímicas en la 

fototransducción. En el caso de 

familias afectadas por la RP, se 

podría hacer un diagnóstico precoz en la mitad de todos los afectados 

(Fernandez 2007). Antes de que aparezca el cuadro clínico típico, en los niños 

afectados de RP se detecta un ERG de carácter anómalo. Una vez que 

aparecen las manifestaciones clínicas de la RP, no se detecta el ERG (Lang 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Respuestas de ERG de un sujeto normal y en 
cuatro pacientes (edades 13, 14, 14 y 9 años) con retinosis 
pigmentaria (Berson 1992). 
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2. Herencia y tipos de RP. Genética mendeliana 

 
Desde el punto de vista genético, se puede dividir la RP en dos grupos: 

sindrómico y no sindrómico (Hamel 2006): 

Sindrómico: las personas que padecen RP sindrómicas 1  presentan otras 

patologías extra oculares además de RP. El origen molecular de este tipo se 

encuentra en la mutación de un gen que se expresa en varios órganos además 

de la retina. La funcionalidad de la proteína codificada por el gen mutado se 

pierde o produce un efecto patológico en varios tejidos en los que se expresa. 

En este caso, encontramos cuadros clínicos concretos y bien caracterizados 

que forman síndromes como: síndrome de Laurence-Moon, síndrome de 

Usher, síndrome de Alstrom, etc… (RetNet 2013). Generalmente estos 

síndromes se transmiten con un patrón de herencia recesivo. 

No sindrómica: la mutación causante de la enfermedad se localiza en un gen 

que, al estar mutado, codifica una proteína anómala cuya expresión produce 

solamente una patología en la retina. En un principio se ha considerado que las 

RP no sindrómicas se debían a mutaciones en genes de expresión especifica 

de retina, sin embargo se ha descubierto que mutaciones en genes de 

expresión ubicua producen RP. Estas mutaciones son patológicas solo en la 

retina, y no parecen afectar a otros tejidos (McKie et al. 2001). 

 

En cuanto a la característica de la herencia en la RP, podemos decir que la 

transmisión de RP es hereditaria y puede clasificarse en diferentes categorías; 

ADRP, que es la RP transmitida por herencia autosómica dominante (22% de 

los afectados); ARRP autosómica recesiva (20%); XLRP cuando la retinosis se 

adquiere a través de anomalías genéticas ligadas al cromosoma X (15%) que 

es la manifestación más grave, y casos esporádicos (53%) (datos según la 

AARPC en el año 2001).  

 

 

 

 

                                                        
1 Síndrome: conjunto de síntomas o signos que conforman un cuadro. 
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2.1 Retinosis Pigmentaria Autosómica dominante (RPAD) 

En la ADRP, como mínimo, uno de los progenitores la padece y la transmitirá a 

alguno de sus hijos (15-22% de los afectados, según la AARPC2). Es un tipo de 

herencia genética muy heterogénea, desde el punto de vista clínico como por 

su base genética. Es también, desde el punto de vista clínico, la más leve y de 

evolución más lenta; generalmente se preserva la visión central y en el ERG 

puede detectarse un ritmo diurno anormal para los bastones, quedando la de 

los conos relativamente preservada. Dentro de los autosómicos dominantes 

hay, no obstante, un amplio espectro de fenotipos que van desde la 

enfermedad severa de aparición temprana (tipo I) hasta formas limitadas, de 

tardía aparición y evolución lenta (tipo II) (Urtubia 2006). Es, con todo, la forma 

con mejor pronóstico visual.  

 

2.2 Retinosis Pigmentaria Autosómica recesiva (RPAR) 

Se da cuando los padres no padecen la enfermedad, pero hay parientes 

afectados (sin que ello se pueda vincular a un patrón de herencia ligada al 

sexo) o cuando existe consanguinidad. Es el patrón hereditario más frecuente 

(20% a 25%) para la transmisión de la RP y se relaciona con consanguinidad 

en múltiples casos (Wang et al. 2005). Es probable que muchos de los casos 

esporádicos, en los que se carece de historia familiar, respondan en realidad a 

este tipo de herencia.  

Los enfermos con este tipo de herencia presentan en las fases iniciales 

problemas de adaptación a la oscuridad en la adolescencia y evolucionan 

rápidamente a cataratas y ceguera nocturna.  

Este tipo de RP se presenta con más frecuencia asociado a otras alteraciones 

conformando distintos síndromes. 

 

2.3 Retinosis Pigmentaria Ligada al sexo (RPLX) 

La enfermedad presenta el rasgo de estar ligada al sexo aproximadamente el 

15% de las familias afectadas de RP. Es transmitida por las mujeres, aunque la 

padecen solo los hombres. Aparece normalmente en el primer decenio de vida 

y hacia el tercero o cuarto se da un rápido progreso hacia una ceguera parcial 

                                                        
2 Asociación de Afectados de Retinosis Pigmentaria de Catalunya. 
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o total. Es la forma menos frecuente y más grave, dada su rápida evolución. 

Para saber si el paciente corresponde realmente a este tipo genético hay que 

estudiar a su madre, abuela materna, hermanas e hijas. El análisis del DNA 

podría utilizarse para la detección de mujeres portadoras y para el diagnóstico 

prenatal. 

Las recombinaciones en el cromosoma X provocan a veces una asociación 

entre RP y hemofilia A.  

 

2.4 Retinosis Pigmentaria Esporádica 

En este tipo de RP no existen antecedentes familiares ni consanguinidad. Es la 

forma más frecuente de RP, superando en algunas ocasiones el 50% de total 

de pacientes afectados de RP. 

Los casos pueden ser del tipo recesivo, o bien del tipo dominante en las que no 

existe una clara historia familiar que determine las enfermedades de los 

antepasados, y en la que la Retinosis Pigmentaria de uno de sus padres no 

sea severa o tenga un inicio más tardío de lo normal. O se puede especular 

que sea una nueva mutación (Sanchez 2012). 

 

A parte de los tipos nombrados más frecuentes, también se pueden dar casos 

de otros tipos de RP, no tan frecuentes, pero si conocidos (Urtubia et al. 2006): 

  

2.5 Retinosis Pigmentaria Digénica (RPDG) 

Se produce por la segregación simultánea de mutaciones heterocigotas en dos 

genes diferentes, RDS y ROM1. Herencia digénica dialélica: los afectados son 

heterocigotos compuestos para una mutación específica RDS y una de las 

diferentes mutaciones ROM1. Si solo hay una mutación, no se ven afectados. 

Este tipo seguiría un patrón de herencia seudodominante. Herencia digénica 

trialélica: Algo más de un 5% de los afectados de RP presentan el síndrome de 

Bardet-Biedl (BBS), en los que la degeneración retiniana se cohereda con 

polidactilia, baja estatura, obesidad troncal, hipogenitalismo, retraso mental y la 

enfermedad de Kidney. Recientemente se ha demostrado que se trata de una 

herencia digénica trialélica, ya que en las familias estudiadas se han hallado 

mutaciones en ambos locus para el primer locus de BBS (normalmente el 

BBS2) y en uno de los alelos del segundo locus del BBS (BBS6) (Katsanis et 
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al. 2001). 

 

 2.6 Retinosis Pigmentaria Mitocondrial 

Poco frecuente, se debe a mutaciones en el ADN mitocondrial de las células 

fotorreceptoras. Las mitocondrias se heredan de la madre, así que si sufren 

mutaciones, los hijos de ambos sexos sufrirán la enfermedad. Es un tipo de RP 

sindrómica. 

 

 2.7 Síndrome de Usher tipo II 

Este tipo se caracteriza por la combinación de RP de tipo recesivo y sordera de 

percepción congénita. El Síndrome de Usher tipo I (USH1), que se manifiesta 

con sordera profunda y carencia de función vestibular, no presenta distrofia 

retiniana. El Síndrome de Usher tipo II (USH2) presenta una ligera pérdida de 

audición, función vestibular normal y RP (Bessant et al. 2004). 
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3. Genética molecular de la RP 

El gran problema que conlleva que la RP es que al ser un grupo de 

enfermedades hay muchísimos genes implicados, cuyas mutaciones hacen 

aparecer la enfermedad. A día de hoy se conocen más de 100 genes 

implicados, que se heredan de formas diversas, y no todos los genes 

implicados conllevan la misma gravedad de la enfermedad.  

La siguiente tabla expone, de manera resumida, los genes y locus 3 

relacionados con los diferentes tipos de RP (tabla 1). Esta información ha sido 

recogida en el dominio informático RetNet, donde se encuentra la información 

más actualizada sobre genes en el campo de las retinopatías, (consultado en 

mayo de 2013).  

 

Tabla 1. Genes y locus asociados a RP 

Gen Locus Nombre gen/proteína Herencia 

ABCA4 
RP19 
(1p21-
p22) 

“ATP-binding cassette (ABC) 
transporter for retinoids 

Recesiva 

CNGA1 
RP4 
(4p12-
cen) 

“Rod cGMP-gated cation cannel, alpha 
subunit” 

Recesiva 

CNGB1  “Rod cGMP-gated cation cannel, beta subunit” Recesiva 

TULP1 
RP14 
(6p21.3) 

“Tubby-like protein 1” Recesiva 

RP1 
RP1 
(8q11-
q13) 

“Oxygen-regulated photoreceptor protein” 
Recesiva 
Dominante 

RHO 
RP4 
(3q21-
q24) 

“Rhodopsin” 
Recesiva 
Dominante 

CRB1 
RP12 
(1q31-
q32.1) 

“Drosophila crumbs homolog 1” Recesiva 

PDE6A 
RP29 
(5q31.2-
q34) 

“Rod cGMP phosphodiesterase, alpha subunit” Recesiva 

PDE6B 
RP4 
(4p16.3) 

“Rod cGMP phosphodiesterase, beta subunit” Recesiva 

SAG 
RP26 
(2q37.1) 

“Arrestin/s-antigen” Recesiva 

                                                        
3 Posición fija en un cromosoma, en este caso la posición de un gen. 
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RLBP1 
RP27 
(15q26) 

“Celular retinaldehyde-binding protein” Recesiva 

RPE65 
RP20 
(1p31) 

“Retinal pigment epithelium-Specific 65kD 
protein” 

Recesiva 
Dominante 

LRAT  “Lecithin retinol acyltransferase” Recesiva 

RGR 
RP1 
(10q23) 

“RPE Gprotein-coupled receptor” Recesiva 

MERTK 
RP28 
(2q14.1) 

“c-mer protooncogene receptor ryrosine 
kinase” 

Recesiva 

USH2A USH2A “Usherin” Recesiva 

BEST1 11q12.3 “Bestrophin 1” 
Recesiva 
Dominante 

C2ORF71 2p23.2 “Chromosome 2 open reading frame 71” Recesiva 

C8ORF37 8q22.1 “Chromosome 8 open reading frame 37” Recesiva 

CERKL 2q31.3 “Ceramide kinase-like” Recesiva 

CLRN1 3q25 “Clarin 1” Recesiva 

DHDDS 1p36.11 “Dehydrodolichyl diphosphate synthase” Recesiva 

EYS 6q12 “Eyes shut homolog (Drosophila)” Recesiva 

FAM161A 2p15 
“Family with sequence similarity 161, member 
A” 

Recesiva 

IDH3B 20p13 “Isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) beta” Recesiva 

IMPG2 
3q12.2-
q12.3 

“Interphotoreceptor matrix proteoglycan 2” Recesiva 

MAK 6p24 “Male germ cell-asociated kinase” Recesiva 

NR2E3 15q22.32 
“Nuclear receptor subfamily 2, grup E, member 
3” 

Recesiva 
Dominante 

PDE6G 
5q31.2-
q34 

“Phosphodiesterase 6ª, cGMP-specific, rod, 
alpha” 

Recesiva 

PRCD 17q25.1 “Progressive rod-cone degeneration” Recesiva 
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PROM1 4p15.32 “Prominin 1” Recesiva 

RBP3 10q11.2 “Retinol binding protein 3, interstitial” Recesiva 

SPATA7 14q31.3 “Spermatogenesis associated 7” Recesiva 

TTC8 14q32.11 “Tetratricopeptide repeat domain 8” Recesiva 

ZNF513 2p23.3 “Zinc finger protein 513” Recesiva 

FSCN2 (17q25) “Retinal fascin” Dominante 

ROM1 
RP1 
(11q13) 

“Retinal outer segment membrane protein” Dominante 

CRX CORD2 “Cone-rod homeobox transcription factor” Dominante 

NRL 
RP27 
(14q11.2) 

“Neural retinal leucine zipper” Dominante 

PRPC8 RP13 “Yeast pre-mRNA splicing factor C8 homolog” Dominante 

PRPF31 RP11 “Yeast pre-mRNA splicing factor 31 homolog” Dominante 

CA4 17q23.2 “Carbonic anhydrase IV” Dominante 

GUCA1 6p21.2 “Guanylate cyclase activator 1B (retina)” Dominante 

IMPDH1 7q32.1 
“IMP (inoline 5’-monophosphate) 
dehydrogenase 1” 

Dominante 

KLHL7 7p15.3 “Relch-like family member 7” Dominante 

PRPF3 1q21.2 
“PRP3 pre-mRNA processing factor 3 
homolog” 

Dominante 

PRPF6 20q13.33 
“PRP6 pre-mRNA processing factor 6 
homolog” 

Dominante 

PRPH2 6p21.1 “Peripherin 2 (retinal degeneration, slow)” Dominante 

PRPH12 14q24.1 
“Retinol dehydrogenase 12 (all-trans/9-cis/11-
cis)” 

Dominante 
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SEMA4A 1q22 
“Sema domain, immunoglobulin domain (Ig), 
transmembrane domain (TM) and short 
cytoplasmic domain, (semaphorin) 4A” 

Dominante 

SNRNP200 2q11.2 “Small nuclear ribonucleoprotein 200kDa (U5)” Dominante 

TOPORS 9p21.1 
“Topoisomerase I binding, arginine/serine-rich, 
E3 ubiquitin protein ligase” 

Dominante 

RPGR 
RP3 
(Xp21.1) 

“Retinitis pigmentosa GTPase regulator” 
Ligada al 
X 

RP2 
RP2 
(Xp11.3) 

“Novel protein similar to human cofactor C” 
Ligada al 
X 

OFD1 
RP23 
(Xp22) 

“Oral-facial-digital sindrome 1” 
Ligada al 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

4. Terapia génica 

Se denomina Terapia Génica al hecho de modificar la dotación genética de una 

célula mediante la introducción de un gen normal en el organismo diana que 

sustituya al gen defectuoso en su función. Una vez introducido en las células 

diana, el sistema de expresión desencadena la producción de la proteína 

codificada por el transgen. En principio, es posible expresar cualquier proteína 

mediante transferencia génica a las células destinatarias. Cada vez 

disponemos de más información sobre el papel de diversos genes y sus 

proteínas asociadas en la regulación de las funciones de células sanas y 

enfermas (Urtti 2009). 

En función de cual sea el tipo de célula diana (célula que va a ser tratada), 

existen dos tipos de terapia génica (Lazo 1996): 

- terapia génica de células germinales: es la que se encarga de 

modificar la dotación genética de las células implicadas en la 

formación de células reproductoras y, por tanto, transmisible a la 

descendencia. Este tipo de terapia génica sería la indicada para 

corregir de forma definitiva las enfermedades congénitas, una vez 

que la técnica sea eficaz y segura, situación que no parece ser en 

estos momentos en especial por el peligro de la modificación del 

acervo genético en la especie humana y el riesgo de potenciación 

genética. 

- Terapia génica somática: es aquella que se encarga de modificar la 

dotación genética de células no germinales, es decir, de las células 

somáticas o constituyentes del organismo. Esta modificación 

genética no puede transmitirse a la descendencia. Por consenso 

general entre los investigadores y con la legislación actual, basada 

en motivos éticos y de seguridad, solamente se llevan a cabo 

protocolos clínicos en este tipo de terapia génica. En principio, la 

terapia génica somática no ha sido motivo de reservas éticas, salvo 

las relacionadas con su posible aplicación a la ingeniería genética de 

potenciación, es decir, toda manipulación genética cuyo objetivo sea 

potenciar algún carácter, como la altura, sin pretender tratar 

enfermedad alguna. 
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Por otra parte, y en función de la estrategia aplicada, la terapia génica puede 

clasificarse también de la siguiente manera (Novelli 2002): 

- Terapia génica “in vivo” (figura 9): cuenta con las técnicas en las 

que el material genético se introduce directamente en las células del 

organismo, sin que se produzca su extracción ni manipulación in 

vitro. La gran ventaja de las técnicas in vivo sobre la terapia génica in 

vitro es su mayor sencillez. Sin embargo, tienen el inconveniente de 

que el grado de control sobre todo el proceso de transferencia es 

menor, la eficiencia global es también menor (dado que no pueden 

amplificarse las células transducidas) y, finalmente, es difícil 

conseguir un alto grado de especificidad tisular. 

Otro punto clave a considerar en la terapia génica in vivo  es la 

reacción inmunitaria que el organismo receptor pone en marcha, 

pudiendo eliminar el material genético a través de la muerte de las 

células genéticamente modificadas. Para contrarrestar esta reacción 

inmune se intenta eliminar el mayor número posible de genes víricos 

del vector, con el fin de obtener una expresión más estable del gen 

terapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Terapia génica in vivo. 
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- Terapia génica “ex vivo” (figura 10): la forman todos aquellos 

protocolos en los que las células a tratar son extraídas del paciente, 

aisladas, crecidas en cultivo y sometidas al proceso de transferencia 

in vitro. Una vez que se han seleccionado las células que han sido 

efectivamente transducidas, se expanden en cultivo y se introducen 

de nuevo en el paciente. Sus principales ventajas son el permitir la 

elección del tipo de célula a tratar, mantener un estrecho control 

sobre todo el proceso, y la mayor eficacia de la transducción 

genética. Los problemas de mayor importancia son la mayor 

complejidad y coste de los protocolos, así como la imposibilidad de 

transducir aquellos tejidos que no son susceptibles de crecer en 

cultivo; además, existe siempre el riesgo inherente a la manipulación 

de las células en cuanto a problemas de contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos 20 años, aproximadamente, la tecnología ha evolucionado 

rápidamente, sobre todo en lo que se refiere al campo de la genética. Esto 

hace que se hayan creado más de 200 protocolos en terapia génica, eso sí, en 

fase de ensayo clínico (experimental). Aunque sea así, están avanzando de 

forma en que en un futuro próximo puedan ser utilizadas en protocolos 

Figura 60. Terapia génica ex vivo para un órgano blanco (en este caso el 
hígado) 
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médicos, de forma segura y eficaz. 

 

4.1 Transferencia génica 

La terapia génica requiere que los genes clonados a células enfermas se 

transfieran eficientemente, para que los genes introducidos sean expresados 

en cantidad adecuada. Tras la transferencia génica, los genes insertados se 

pueden llegar a integrar en los cromosomas de la célula, o bien quedar como 

elementos genéticos extracromosómicos (episomas) (Lazo 1996; Novelli 2002): 

 

Genes integrados en cromosomas 

Que el gen se integre en el cromosoma tiene como ventaja que este se puede 

perpetuar por replicación cromosómica tras la división celular. Como las células 

de la descendencia también contienen los genes introducidos, se puede 

obtener una expresión estable a largo plazo. Así, en los tejidos formados por 

células en división activa, la clave es dirigir la modificación a las células madre 

(una población minoritaria de células precursoras indiferenciadas que dan lugar 

a las células diferenciadas maduras del tejido). Además, las células madre no 

sólo dan lugar a las células maduras del tejido, sino que al mismo tiempo se 

renuevan ellas mismas. En consecuencia, se trata de una población inmortal 

de células a partir de la cual deriva el resto de células del tejido. La 

transferencia eficiente de genes a las células madre y la posterior estable 

expresión del gen estable ofrece, por tanto, la posibilidad de curar un trastorno 

genético. 

No obstante, este tipo de técnicas tienen sus inconvenientes debido a que la 

inserción suele ocurrir casi al azar: la localización de los genes insertados 

puede variar enormemente entre células. En algunos casos, los genes 

insertados pueden no expresarse debido a su inserción en regiones muy 

condensadas. En algunas ocasiones, la integración puede provocar la muerte 

de la célula huésped (por ejemplo, por inserción en un gen crucial, 

inactivándolo). Este tipo de acontecimientos tiene consecuencias únicamente 

para la célula en la que se realiza la integración. Una preocupación mayor es el 

riesgo de cáncer: la integración puede perturbar los patrones normales de 

expresión de genes que controlan la división o la proliferación celular, por 

ejemplo a través de la activación de un oncogén o de la inactivación de un gen 



 38 

supresor de tumores o de un gen implicado en la apoptosis (muerte celular 

programada). La terapia génica ex vivo ofrece al menos la oportunidad de 

seleccionar las células en las que la integración ha tenido éxito, gracias a que 

se amplifica a estas células en cultivo y se comprueba si sus fenotipos 

presentan alguna evidencia obvia de transformación neoplásica, como paso 

previo a su re-administración al paciente (Ronchera et al. 2008). 

Genes no integrados 

En algunas ocasiones se diseñan algunos sistemas para insertar genes en 

células donde estos pueden quedar como elementos extracromosómicos 

(episomas) y tener una expresión elevada. Si las células están dividiéndose 

activamente, el gen introducido puede no segregar igualmente a las células 

hijas, por lo que la expresión a largo plazo puede ser un problema. El resultado 

es que la probabilidad de curar un trastorno genético puede ser remota: harán 

falta tratamientos repetidos de terapia génica.  

 

Métodos de transferencia génica 

Para alcanzar efecto biológico concreto en terapia génica, es necesario 

introducir de manera eficaz la secuencia génica de interés en la célula diana y 

conseguir su expresión. Estos objetivos suponen contar con un adecuado 

sistema de vehiculización o transferencia y, al mismo tiempo, disponer de 

promotores adecuados para conseguir la máxima expresión del gen insertado 

en la célula. 

La introducción en una célula de material genómico foráneo se denomina 

transferencia génica, transducción4 o transfección. Los principales sistemas de 

transferencia pueden agruparse en dos tipos: los métodos físico-químicos y los 

vectores virales. 

Los métodos de transferencia génica físico-químicos o no virales (Tabla 2) 

fueron los primeros en ser desarrollados. En estos métodos el ADN foráneo 

está integrado en un plásmido5, que es una molécula de ADN que puede ser 

mantenida de forma estable e independiente del genoma de la célula huésped. 

En general, cuentan con las siguientes ventajas:  

                                                        
4 Proceso mediante el cual ADN exógeno es introducido en una célula mediante un 

vector viral. 
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- son sencillos de preparar, lo que permite su producción de forma 

industrial 

- no tienen limitaciones en cuanto al tamaño del ADN que pueden 

transferir 

- son poco tóxicos 

- no son inmunogénicos 

Los inconvenientes de estos métodos son su baja eficacia de transducción de 

las células diana y que algunos de ellos sólo pueden utilizarse in vitro. En la 

transferencia mediada por virus se sustituyen ciertos genes prescindibles del 

vector, por aquellos genes que interesa introducir en las células diana. La 

región que ocupan estos genes se denomina región para inserción o “cassette”; 

su tamaño (número de kilobases: kb) depende del tamaño del virus y de los 

genes que puedan ser sustituidos y, obviamente, constituye un factor limitante 

a la hora de insertar las secuencias génicas de interés (Lorenzo et al. 2009). 

Tabla 2. Métodos físico-químicos de 

transferencia genética 

Microinyección 

Precipitación con fosfato cálcico 

Electroporación 

Bormbardeo con microproyectiles 

Inyección directa de ADN “desnudo” 

Conjugados ADN-proteínas 

Conjugados ADN-adenovirus 

Liposomas 

 

En la actualidad, los virus (Tabla 3) constituyen la forma más eficaz de 

transferir genes terapéuticos al interior de las células diana, y son los vectores 

más utilizados en terapia génica. Los virus están constituidos por pequeños 

ácidos nucleicos (ADN o ARN) encapsulados en envolturas proteicas que los 

protegen y les permiten entrar en las células. Una vez en el interior de la célula, 

la información contenida en el ácido nucleico dirige la síntesis de proteínas 

virales, aprovechando el sistema sintetizador (ribosomas) y el aparato 

productor de energía (mitocondrias) de la célula huésped; de este modo se 
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generan nuevos viriones (Alonso, 2009). 

 

Tabla 3. Vectores virales de 

transferencia génica. 

Adenovirus 

Virus adenoasociados 

Virus vaccinia 

Herpesvirus 

Retrovirus 

 

Los vectores virales se obtienen por eliminación de uno o más genes 

indispensables para la replicación del virus, y su sustitución por el gen 

terapéutico. De esta forma, el nuevo virus es defectivo, lo que significa que 

mantiene la capacidad de infectar las células pero es incapaz de multiplicarse 

en ellas. Es decir, un virus puede ser transformado estructuralmente mediante 

diversas técnicas, dando lugar a un vector recombinante relativamente seguro, 

siempre y cuando se sustituyan los genes responsables de su replicación y 

virulencia por los genes terapéuticos, manteniendo su capacidad infectiva 

intacta. 

Los vectores virales constituyen los sistemas más eficaces para transferir 

genes, ya que son capaces de infectar una elevada proporción de las células 

diana, es decir, poseen una elevada eficacia de transfección, que en algunos 

casos llega a ser incluso del 100%. Existen, sin embargo, importantes 

limitaciones en el empleo de virus, derivados de la transferencia y la expresión 

de secuencias virales. En consecuencia, la seguridad en el empleo de los 

vectores virales constituye una importante preocupación, bien porque puede 

producirse una transferencia involuntaria del virus nativo patógeno, o bien 

porque pueda activarse un virus patógeno o un oncogén debido a la posibilidad 

de recombinación génica al insertarse un gen foráneo en el genoma del 

huésped.  

Otro sistema de administración de los genes normales son los liposomas. Estos 

no son más que gotitas microscópicas de lípidos con un núcleo acuoso donde 

se encapsula el gen correcto. Los liposomas se fusionan con la membrana 

celular liberando su contenido, en este caso el ADN, en el citoplasma de la 
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célula. Con este sistema no se pude dirigir el ADN a una diana concreta (Iborra 

2003). 

Marcaje celular 

Consiste en introducir, junto con el gen terapéutico, uno o más genes que 

permitirán identificar y seleccionar aquellas células diana que hayan 

incorporado el transgen.  

Existe un riesgo potencial en la terapia génica, que es la posibilidad de 

aparición de complicaciones que requieran la suspensión del tratamiento. Es 

por ello que se ha desarrollado una alternativa consistente en el doble marcaje 

de la célula con genes distintos de la secuencia de interés, es decir, la célula 

marcada lleva un gen foráneo que nos sirve de marcador, que permite 

seleccionar in vitro las células que han tomado el ADN exógeno o conocer in 

vivo el grado de transfección, y el otro gen, que permite hacer una selección 

negativa in vivo de las células marcadas, provocando la muerte celular 

(Maestrú 2008).  

 

4.2 Terapia antisentido  

El nombre de antisentido (Putman 1996) se aplica a secuencias cortas de ADN 

o ARN diseñadas para ser complementarias a las secuencias génicas 

específicas, con el fin de interferir el flujo de información genética. 

Los agentes terapéuticos antisentido inhiben la síntesis proteica al interferir los 

procesos de transcripción y/o traducción. Existen 3 clases principales: 

Secuencia antisentido: derivan de ácidos nucleicos que se unen (hibridan) con 

hebras de ARNm citosólicas (hebras con sentido: portadoras de la información 

necesaria para la síntesis de proteínas en los ribososmas) o de ARNhn 

(precursor nuclear del ARNm), a través de puentes de hidrogeno, por 

complementariedad de las bases correspondientes del ácido nucleico. 

Secuencias antigen: se hibridan al ADN localizado en el núcleo, creando 

secuencias en triple hélice que bloquean la transcripción del gen 

correspondiente, bien directamente o bien interfiriendo en la unión de proteínas 

a secuencias específicas del ADN. 

Ribosomas: los ARN antisentido pueden catalizar enzimáticamente la hidrólisis 

de secuencias específicas de ARNm. Estos ARN catalíticos se denominan 

ribozimas, y actúan sobre sustratos naturales concretos, pero en el caso de la 
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terapia antisentido se diseñan de forman que combinen dicha actividad 

catalítica con la posibilidad, aportada por el apareamiento de bases, de 

reconocer específicamente diversas secuencias de ARN diana. 

En general, pueden seguirse dos enfoques en terapia antisentido: 

1) la administración directa de oligonucleótidos: además de la 

microinyección directa, se han investigado diversos métodos de 

liberación in vitro como son la formación de complejos con lípidos 

cargados positivamente, la incorporación en el interior de liposomas y la 

electroporación. En cuanto a la expresión de nucleótidos, se han 

utilizado vectores como adenovirus o retrovirus 

2) la expresión de los oligonucleótidos tras la transfección de determinadas 

células. 

 

5. Terapia génica ocular  

El ojo es un órgano de fácil acceso, que está altamente compartimentado, lo 

que permite la administración localizada de vectores virales a los tejidos 

oculares específicos, la disminución de las dosis necesarias para los efectos 

terapéuticos buscados, y se minimizan los riesgos sistémicos adversos. Es por 

esto por lo que el ojo como órgano, ofrece ventajas únicas como objetivo para 

la terapia génica. Gracias a la comprensión de los mecanismos genéticos en 

enfermedades oculares, se han hecho avances significativos, siendo 

potencialmente eficaces los tratamientos con sustitución de genes. Las 

recientes mejoras en métodos de transferencia de genes oculares a través de 

vectores, han aumentado la seguridad y especificidad. Las perspectivas en 

terapia génica han avanzado para una variedad de trastornos de la retina, 

incluyendo la RP (Liu et al. 2011). 

La sustitución génica y el silenciamiento genético, han sido utilizados como 

terapias potencialmente eficaces. Hay disponibles modelos animales bien 

caracterizados, usando las funciones del ojo contralateral como control 

experimental eficaz, y métodos no invasivos para obtener imágenes del ojo y 

poder medir los cambios en la función ocular. 
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5.1 Métodos de transferencia genética ocular 

Actualmente el uso de virus adenoasociados6 (AAV) se encuentra entre los 

sistemas de vectores más usados comúnmente para la terapia génica ocular. 

Estos tipos de vectores no se integran en el genoma humano, lo que disminuye 

significativamente el riesgo de producir tumor por inserción. Por lo general, 

provocan un mínimo de respuestas inmunes y permiten la expresión estable a 

largo plazo en el transgen de una variedad de células de la retina, incluyendo 

fotorreceptores, células de Müller, células del EPR y células ganglionares. 

Estas características hacen que los vectores de AAV sean particularmente 

adecuados para aplicaciones en una amplia variedad de enfermedades 

oculares crónicas (Buch et al. 2008). 

Por otra parte, los vectores de AAV recombinantes (rAAV), se utilizan cada vez 

más por su capacidad de mediar la transducción eficiente del EPR, los 

fotorreceptores, y las células gliales (células de Müller). En modelos de 

animales grandes, los vectores rAAV, median que la retina se encuentre 

estable, y esto se mantiene en varios años. Mantener la expresión del transgen 

a largo plazo, es una característica muy atractiva que ofrece los medios para 

combatir un gran número de trastornos retinianos con una sola administración 

de este tipo de vector.  

El desarrollo de híbridos de vectores rAAV, en el que un plásmido de rAAV va 

dentro de una cápside7 derivada de AAV, de un serotipo diferente, ha ampliado 

considerablemente el repertorio disponible de vectores AAV: rAAV-2/2 

(plásmido de rAAV-2 y cápside de rAAV-2), es típicamente de aparición 

retardada, aumentando poco a poco en eficiencia hasta alcanzar niveles 

estables para que se exprese, después de 2-4 meses. rAAV-2/1, AAV-2/5 y 

AAV-5/5 median la expresión génica de aparición brusca, con evidencia de la 

expresión a los 3-4 días de la entrega del vector. AAV-2/2  y AAV-2/5 

transducen fotorreceptores y células de EPR. AAV-2/4 AAV-2/4 y AAV-4/4 

median la expresión para el EPR (Bainbridge et al. 2006).  

                                                        
6 El AAV es un virus muy pequeño, muy simple, no autónomo, que contiene ADN lineal 
de cadena sencilla. El virus requiere la coinfección con adenovirus u otros para 
replicarse. El AAV está extendido en la población humana, como evidencian los 
anticuerpos al virus, pero no está asociado con ninguna enfermedad conocida. 
7 Estructura proteica formada por una serie de monómeros llamados capsómeros. En 
el interior de esta cápside se encuentra siempre el material genético del virus. 
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Los vectores adenovíricos (Ad), como los AAV, no se integran en el genoma 

humano, pero son capaces de transducir células en división o que no se estén 

dividiendo. Sin embargo, provocan una respuesta inmunitaria, mediada por los 

linfocitos T citotóxicos, que limitan la duración del transgén (que dura menos de 

3 meses hasta un año (Liu et al. 2011). 

Los vectores lentivirales 8  permiten mantener estable la expresión de los 

transgenes a largo plazo en las estructuras oculares ya comentadas, pero 

como son vectores de integración, existe riesgo de oncogénesis por inserción. 

 

5.2 Terapia génica en retina 

Para poder llevar a cabo terapia génica existen dos requisitos: conocer el gen 

mutado en cada persona (mediante análisis genético) con el objetivo de 

realizar una terapia diseñada adecuadamente para cada caso. Por otra parte 

que las células sobre las que se vaya a realizar la terapia génica no hayan 

sufrido ya degeneración. No obstante, en los casos en los que no se conozca 

el gen mutado, podría realizarse terapia génica suministrándoles a las células 

de la retina el gen de un factor neurotrófico (que se explicará más adelante), 

cuya función es la de proteger las neuronas frente a su degeneración 

progresiva y/o muerte celular (Farrar et al. 2002). 

A medida que se van conociendo nuevos genes y mutaciones que causan 

ceguera, se van aumentando el potencial de llevar a cabo terapia génica. Aun 

así, supone un gran reto el introducir genes en los fotorreceptores tanto de 

animales de laboratorio como de humanos. Esto se debe a problemas como, 

por ejemplo, evitar su degradación una vez inyectados en el ojo, conseguir 

dirigirlos a los fotorreceptores, y que además funcionen durante un largo 

tiempo (Iborra 2003). 

En cambio, resulta mucho más fácil introducirlos en el laboratorio en células 

madre retinianas, fotorreceptores o células del EPR, extraídas del ojo de 

pacientes y cultivadas en placas de Petri (ex vivo). 

 

 

                                                        
8 Vectores que usan lentivirus cuyo periodo de incubación es muy largo. Su nombre 
contiene el prefijo latino lenti-, aludiendo a la demora con que aparecen o la lentitud 
con que se desarrollan los signos de las infecciones que producen. 
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6. Terapia génica en Retinosis Pigmentaria 

Los defectos genéticos que llevan a la muerte de fotorreceptores en la retinosis 

pigmentaria alteran diversas vías del metabolismo de la retina 

(fototransducción, apoptosis, transporte) o afectan proteínas necesarias para la 

estructura de los fotorreceptores (cilio intermedio, membranas). Por esta razón, 

no se ha podido establecer una terapia efectiva contra la RP, y en la actualidad 

no existe una cura para la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años se 

han logrado avances notables en la investigación de terapias encaminadas a 

tratar o disminuir la progresión de la enfermedad, para los tipos más frecuentes 

de la enfermedad: 

 

6.1 Retinosis Pigmentaria autosómica dominante 

En los casos de RPAD, la proteína anómala producida a partir de la 

información errónea contenida en el gen es tóxica, se acumula y causa la 

muerte de fotorreceptor. Por lo que en estos casos no sirve introducir en la 

retina una versión correcta del gen, ya que la versión incorrecta de la proteína 

seguiría produciéndose. Tampoco es posible (hoy en día) eliminar el gen 

mutado ni sustituirlo en la célula por la versión correcta, ni siquiera en animales 

de laboratorio. En este caso, la terapia génica, consiste en silenciar el gen 

incorrecto, es decir, inactivarlo para que no produzca la proteína mutante. Para 

ello se utiliza ADN o ARN (Martin et al. 2006). Sin embargo, el silenciamiento 

génico nunca se consigue al 100%. Para el silenciamiento de los genes 

mutados, se han utilizado una serie de métodos: 

- Oligonucleótidos antisentido: son moléculas cortas de ADN o ARN, que 

poseen una secuencia complementaria la de un trozo del gen que se pretende 

silenciar. Los de ADN poseen la capacidad de unirse a su correspondiente gen 

dentro del núcleo de la célula, impidiendo que se copie el ARN. Los de ARN, 

por otra parte, se unen al ARN que se copia del ADN, evitando su lectura por 

los ribosomas, y con ello, la producción de la proteína (Marano et al. 2005). 

- Ribozimas: son herramientas diseñadas mediante ingeniería genética, a partir 

de ARN que tienen propiedades enzimáticas: poseen la capacidad de unirse al 

ARN de un gen y destruirlo. De esta manera se han creado ribozimas que son 

capaces de distinguir entre ARN normal y ARN mutante, de manera que solo 
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degraden al mutante (Farrar et al. 2002). Se introducirían al paciente a través 

de AAV, destruyendo selectivamente la versión mutante del ARN de la 

rodopsina (y no la versión correcta). 

- ARN de interferencia: se trata de introducir en la célula un trozo de ARN de 

cadena doble (de interferencia), correspondiente al gen a silenciar. Cuando se 

detecta dentro de la célula la presencia del ARN de interferencia, se activa una 

serie de proteínas que destruyen todos los ARN de dicho gen (Marano et al. 

2005). De esta manera se ha conseguido silenciar varios genes de la retina de 

roedores utilizando ARN de interferencia pequeños (Matsuda et al. 2004), 

aunque debe mejorar para utilizarse en humanos. 

 

Es por ello por lo que la necesidad de una terapia eficaz para la RPAD ha 

llevado a la creación de varios modelos de mamíferos, y el uso de estos 

modelos ha ayudado en el desarrollo de tratamientos centrándose en factores 

neurotróficos (explicados más adelante), supresión del gen y reemplazo de 

genes usando la entrega viral o no viral. Debido al alto grado de similitud de 

secuencia en la rodopsina, las mutaciones que afectan a familias humanas a 

menudo pueden ser estudiadas en animales (Rossmiller et al. 2012). 

Se han estudiado (Chadderton et al. 2009) diversas estrategias de terapia 

génica para la forma dominante de la RP, causada, como se ha comentado 

anteriormente, principalmente por mutaciones en el gen de la rodopsina (figura 

11).  
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Para el estudio se utilizó un ratón transgénico simulando una RPAD causada 

por mutación en la rodopsina, suprimiendo el ARN que causa interferencia, 

junto con el reemplazo de genes utilizando el gen de un ratón endógeno como 

reemplazo, proporcionaba un beneficio significativo según lo evaluado en los 

ERGs. También se reflejaba en la preservación histológica de los 

fotorreceptores. Para el estudio se utilizaron vectores de AAV, haciendo 

entrega de estos en vivo en los fotorreceptores. Los resultados, pues, 

demuestran que la supresión y reemplazo del ARNi que causa la mutación en 

la rodopsina, puede proporcionar beneficios para este tipo de RP. 

 

6.2 Retinosis Pigmentaria autosómica recesiva 

Uno de los estudios realizados para el estudio de la terapia génica para este 

tipo de RP, se utilizó la rata del Royal College of Sorgeons (RCS) (Tschernutter 

et al. 2005), que es un modelo bien caracterizado de la RPAR, debido a un 

efecto en el EPR. Es homocigota para una mutación nula en la codificación del 

gen, un receptor tirosina kinasa (llamado Mertk) que se encuentra en las 

células del EPR, y que se necesita para la fagocitosis de los segmentos 

Figura 71. Mutaciones conocidas en el gen de la rodopsina humana (Retnet 2013). 
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externos que se desprenden de los fotorreceptores. La ausencia de Mertk da 

lugar a la acumulación de los desechos del segmento externo. Esto produce 

una pérdida progresiva de células fotorreceptoras. Con el fin de evaluar la 

eficacia de la terapia génica de reemplazo de genes mediado por vectores 

lentivirales en la rata RCS, en el estudio produjeron VSV-G, que son un 

pseudotipo de lentivirus recombinante, basados en el VIH-1, que contiene un 

cADN de Mertk de rata.  Para el estudio se inyectó un vector subretiniano en el 

ojo derecho al día a 10 ratas RCS, el ojo izquierdo no recibió tratamiento para 

ser usado como ojo control. Durante 7 meses fueron examinando los ojos de 

las ratas con microscopia electrónica y ERG, donde se observó la corrección 

del defecto fagocítico, la disminución de la pérdida de células fotorreceptoras y 

la preservación de la función retiniana. A través de estudios así, se demuestra 

que la terapia génica para este tipo de RP tiene potencial, y que se recomienda 

el uso de vectores lentivirales.  

 

También se han realizado estudios con ratones de degeneración retiniana lenta 

(o ratones rds), que presentan un modelo de RPAR, donde carecen de un gen 

funcional para la codificación de “peripherin 2” (Sarra et al. 2001). Ésta es una 

glicoproteína de membrana, y es necesaria para la formación de los discos del 

segmento externo de los fotorreceptores. Lo que caracteriza a el ratón rds, es 

la completa falta de desarrollo de los segmentos externos. Como en el estudio 

con las ratas RCS, se examinó el efecto a corto plazo de la terapia génica de 

reemplazo usando vectores AAV, y demostraron la inducción de segmentos 

externos y mejoraron la función de los fotorreceptores. El potencial de mejora 

ultraestructural depende de la edad en que son tratados los animales, pero el 

efecto de una única inyección en la estructura de los fotorreceptores puede ser 

a largo plazo. Sin embargo no hubo ningún efecto significativo sobre la pérdida 

de células fotorreceptoras, independientemente de la fecha de administración, 

a pesar de las mejoras en morfología y función. Estos resultados sugieren que 

la terapia génica puede ser exitosa en pacientes con defectos en los 

fotorreceptores, y puede depender en última instancia sobre la intervención en 

etapas tempranas de la enfermedad y sobre el control exacto de la expresión 

del transgen. 
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Otro tipo de terapia génica que se ha probado para la transferencia directa de 

genes a las células de un paciente o animal vivo (in vivo), se trata de 

encapsular genes en el interior de los llamados “inmunoliposomas”, que son 

vesículas especiales de lípidos recubiertas por un anticuerpo cuya función es la 

de unirse a las células diana (fotorreceptores) y promover la entrada del gen 

terapéutico en su interior (Zhu et al. 2002). La ventaja de estas 

inmunoliposomas es que pueden ser inyectadas de forma intravenosa, sin 

necesidad de ser administrado por vía intraocular. 

 

6.3 Retinosis Pigmentaria Ligada al Sexo 

Los últimos estudios referentes a la terapia génica en este tipo de RP (Beltran 

et al. 2012), usando perros, se basan en la mutación del gen RPGR, que regula 

la GTPasa de RP, que codifica una proteína ciliar del fotorreceptor, y 

proporcionan evidencias de que es posible una terapia eficaz para la RPLX. 

Después de realizar inyecciones subretinianas de RPGR humano con AAV-5/2, 

con promotores IRBP o GRK1 humanas, la imagen en vivo mostraba la 

preservación de los núcleos de los fotorreceptores, y los segmentos internos y 

externos que limitaban con las áreas tratadas. La función de conos y bastones 

fue mejor en los ojos tratados que en los ojos control. Las pruebas en cuanto a 

la histopatología demostraron que la estructura de los fotorreceptores era 

normal y que la localización incorrecta de la opsina se revocaba, en las áreas 

tratadas que expresan la proteína de RPGR humana en conos y bastones. 

También hubo una reversión de retracción de las dendritas de las células 

bipolarses, con marcadores de éstas, preservando el espesor de la capa 

plexiforme externa.  
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7. Otros posibles tratamientos 

A parte de posibles tratamientos con terapia génica, también se está 

investigando en el ámbito de los siguientes métodos: 

 

7.1 Terapia con factores neurotróficos 

Los factores neurotróficos (o neurotrofinas), grupo de proteínas naturales que 

mantienen vivas y sanas a las células durante el desarrollo embrionario y 

también durante el periodo adulto. Para la RP los más prometedores son los 

neutrófilos derivados de células gliales (GDNF) y de cerebro (BDNF). A lo que 

se refiere la RP, estos factores neutróficos han sido utilizados para retardar la 

degeneración de los fotorreceptores en esta enfermedad, aunque también ha 

resultado útil en la ralentización de la RP de los fotorreceptores, es el factor 

neurotrófico ciliar (CNTF) (LaVail et cols 1998): 

- Mediante la utilización de GDNF aumenta la supervivencia de 

los fotorreceptores en un modelo de RP cuando se realiza 

terapia génica utilizando como vectores a adenovirus (AAV) 

(McGee et al. 2001). Se ha logrado, mediante inyecciones de 

GDNF en el espacio subretinal, producir efectos 

neuroprotectores sobre la degeneración de fotorreceptores en 

ratones afectados de RP (Frasson et al. 1999). 

- Por lo que se refiere al BDNF, se expresa en numerosas 

regiones del cerebro, y ejerce un papel importante en la 

maduración y diferenciación neuronal. 

- Utilizando CNTF, y liberado vectores en terapia génica, produce 

un  retardo en la degeneración de la retina (Tao et al. 2002). 

Todos los resultados citados han sido descritos en modelos animales (p.e. 

perros). Estas técnicas se encuentran en fase iniciales de experimentación en 

humanos. 

 

Los factores tróficos BDNF, GDNF y CNTF son potencialmente efectivos en 

terapia y pueden ser utilizados a corto plazo para el tratamiento de la RP, 

aunque estos factores atrasan pero no previenen, la degeneración retiniana. Es 



 51 

por ello necesario la búsqueda de alternativas experimentales, que 

conjuntamente con los procesos descritos, permitan restaurar la visión. 

 

7.2 Terapia con células madre retinianas  

En el año 2000 (Ahmad et al. 2000) se identificaron células madre progenitoras 

de retina en el cuerpo ciliar de roedores. Estas células se multiplican en cultivo 

formando colonias esféricas, y tienen la capacidad de diferenciarse in vitro en 

tipos específicos de neuronas retinianas (incluyendo fotorreceptores, amacrinas 

y bipolares. Estos resultados abren una vía teórica al tratamiento de las 

disfunciones retinianas a partir del cultivo de células madre-progenitoras de 

animales adultos explantadas de los mismos y cultivadas in vitro. 

En el 2004 (Cuenca et al. 2004) se identificó una zona en la retina humana 

(entre la retina laminada y el cuerpo ciliar), donde tiene lugar la generación de 

nuevas neuronas. Esta identificación es un importante hallazgo que abre la vía 

para el tratamiento de enfermedades neurogenerativas de la retina en el futuro, 

como la RP. 

 

7.3 Trasplante celular en la RP 

El trasplante de neuronas progenitoras aisladas de cerebros de ratones 

neonatos en ratones con RP (ratones rd) y ratas RCS, han mostrado una 

buena integración celular en la retina. Estas células expresan marcadores 

retinianos específicos. En la actualidad se desconoce si estas células realizan 

contactos sinápticos adecuados y si son funcionalmente activas, lo cual 

constituiría un requisito para una terapia efectiva (Takahashi 2004). 
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8. Conclusiones 

 

La Retinosis Pigmentaria es un grupo de enfermedades degenerativas que 

afectan a la visión de los que la padecen, produciendo ceguera en su estadio 

más avanzados. Esta enfermedad es degenerativa y hereditaria, por lo que la 

causa de la enfermedad es una serie de mutaciones en genes y proteínas, que 

se transmiten de generación en generación dependiendo del tipo de RP. 

 

No se deja de investigar para encontrar la causa de esta, y intentar localizar los 

locus de los genes que mutan, causando la degeneración. 

 

Por el momento no existe cura para ningún tipo de RP, pero se está haciendo 

un esfuerzo enorme en investigaciones con animales de laboratorio, sobretodo 

en terapia génica. 

 

Aunque la investigación está permitiendo alcanzar mejor conocimiento de las 

alteraciones genéticas y los mecanismos que causan la RP, hasta ahora no se 

ha encontrado ningún tratamiento que permita detener eficazmente la 

degeneración de la retina o restablecer la pérdida de visión. 

 

Cada día se van consiguiendo pequeños logros que permiten avanzar en el 

diagnóstico y en el conocimiento de esta enfermedad. En este contexto, el 

futuro es esperanzador, sobre todo si se potencia la investigación y se invierten 

todos los recursos humanos y materiales necesarios. 

 

La investigación continuada es la mejor vía para llegar a desarrollar terapias 

(génicas o no) que permitan curar o al menos detener o frenar el progreso de la 

enfermedad. 
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Anexo 
 
Protección de datos 
 
Conforme el apartado de principios de protección de datos de carácter personal 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre. 

Yo, Julia Torrico Angel, he cumplido los siguientes requisitos: 

1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, 

así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes 

y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, 

explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. 

2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para 

finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido 

recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con 

fines históricos, estadísticos o científicos. 

3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que 

respondan con veracidad a la situación actual. 

4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en 

todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los 

correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de las 

facultades que a los afectados reconoce el artículo 16. 

5. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de 

ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido 

recabados o registrados. 

No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado 

durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales 

hubieran sido recabados o registrados. 

Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por 

excepción, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de 
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acuerdo con la legislación específica, se decida el mantenimiento íntegro de 

determinados datos. 

6. Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el 

ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados. 

7. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 

 


