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neurodegenerativas de la retina

Grupo competitivo de la UA

Grupo RETICS  red de investigación del Carlos III

Grupo perteneciente de Instituto de Salud  ISABIAL-FISABIO
Generalitat Valenciana 

Grupo Cluster de Oftalmología y Ciencias de la Visión.
Ministerio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo



Líneas de Investigación

Ø Neurodegeneración y neuroprotección. Estrés oxidativo,
apoptosis y neuroinflamación.

Ø Evaluación de fármacos in vitro en cultivos celulares de
neuronas retinianas.

Ø Evaluación del efecto terapéutico de fármacos in vivo en
modelos animales de patologías retinianas.

Ø Estudios con células madre y transplantes celulares.
Neurogénesis en retina embrionaria y adulta.

Ø Terapia génica con vectores adeno-asociados, siRNAs y
microARNs.

Ø Biomarcadores celulares retinianos en la enfermedad de
Parkinson.

Ø Inervación y neovascularización corneal.



Proyectos en curso

Redes RETICS del Instituto Carlos III   (RD12/0034/0010) Ministerio de Economía y Competitividad. 

Prevención, detección precoz y tratamiento de la patología ocular prevalente, degenerativa y crónica. 

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL Nicolás Cuenca Navarro

EXPLORA. Plan Nacional I+D Ministerio de Economía y Competitividad  (BFU2014-62020-EXP) 
Optogenética: comunidades microbianas no cultivadas como fuente de nuevos genes para restablecer la visión.

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: Nicolás Cuenca Navarro

Plan Nacional I+D Ministerio de Economía y Competitividad (BFU2015-67139-R) 

Reactivación optogenética y neuroprotección como terapia de enfermedades neurodegenerativas de la retina.

INVESTIGADORES  PRINCIPALES: Nicolás Cuenca Navarro y Pedro Lax Zapata
FARPE-FUNDALUCE. Fundación Lucha Contra la Ceguera 

Utilización de la optogenética como opción terapeútica de la retinosis pigmentaria. FUNDALUCE13-01.

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: Nicolás Cuenca Navarro

The Michael J Fox Foundation for Parkinson’s Research. USA

Retinal Pathology in Parkinson’s Disease: Implications for Vision and Biomarkers. 
INVESTIGADOR  PRINCIPAL: Nicolás Cuenca

Laboratorios Bayer  Grants4Targets  Leverkusen, Germany

Hybrid and multitarget compounds for the treatment of retinal neurodegenerative diseases.

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: Nicolás Cuenca Navarro 

Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de New York
Estudio de las células ganglionares en retinas humanas con atrofia multisistémica.

Proyecto de la Generalitat Valenciana. Grupos de excelencia  PROMETEO

Proyecto competitivo Boehringer Germany. 



La retina como modelo investigación del sistema
nervioso. 

• Lámina de tejido nervioso perteneciente al Sistema Nervioso Central.
• Única porción del sistema nervioso visibles desde el exterior.
• Recibe estímulos luminosos procesa información y la envía al cerebro.
• Alojada en una cámara de cultivo.
• Fácilmente extraible para su estudio..
• Se puede cultivar fácilmenteCultivos organotínicos.
• Registros electrofisiológicos.
• Estructura laminada en capas.
• Tipos neuronales y circuitos neuronales conocidos.
• Neurotransmisores, receptores, canales ect similares al SNC.
• Registos funcionales in vivo. Electrorretinogramas.
• Obtener fofografías in vivo. OCT. Tomografía óptica de coherencia.
• Estudios de comportamiento.



Oftalmología  geriátrica
• Se estima que para el 2050 la población > de 65 años representará el 

33% de la población española.
• Aumento de la esperanza de vida.

Enfermedades neurodegenerativas de gran prevalencia :
-Alzheimer
-Parkinson
-Degeneración macular asociada a la edad (DMAE)



La edad es el principal factor de riesgo 
de ceguera 

• Degeneración Macular Asociada a la Edad 
(DMAE)

• Retinopatía diabética (RD)
• Glaucoma

Causas de discapacidad visual en el mundo (incluyendo ceguera y baja visión)



Degeneración Macular Asociada a la Edad: 
DMAE

• Primera causa de ceguera legal por encima de los 50 
años en los países desarrollados

• Su prevalencia aumenta con la edad
• Prevalencia en España: 1,5% de la población actual
• Prevalencia en > 55 años: 5,3%
-Actualmente hay mas de 30 millones de pacientes de 
DMAE en Europa y USA .  En 2050 habra 50 millones

-A nivel mundial en 2020       196 millones
se espera en 2040      288 millones



Comunidades autónomas 
> prevalencia en Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla León y Galicia.

Causas: envejecimiento, > prevalencia

Discapacidad visual en España

1 de cada 4 personas  mayores de 70 años tendremos
disfunciones visuales o ceguera



Vivimos en una sociedad de la información
principalmente visual

80 % de la información que recibimos es por vía visual 

Avances tecnológicos

Domótica

Relaciones sociales y familiares

Uso de internet: Compras de alimentos, 
vestidos, ocio, etc

Dificultad de interaccion con la sociedad.

Necesidad de ayudas visuales : Baja visión

Coste economico



Gran discapacidad: limitación en actividades de la vida cotidiana

Aumento de la dependencia y necesidad de ayuda social

Aislamiento social

Problemas psicológicos y depresión

Implicaciones sociales de la ceguera

Abandono del  puesto de trabajo : Disminución de la productividad

Pérdida de calidad de vida

Perdida de autonomía y independencia personal 

Perdida ciclos circadianos, sueño, cansancio general

Gran coste económico



La discapacidad visual tiene grandes costes económicos

El coste anual por personas es de 5.100€ anuales
Coste anual en España de 360 millones de euros incluyendo costes directos
y costes asociados a la productividad



Terapias actuales y futuras de las degeneraciones retinianas

Medicina regenerativa: Terapia celular

Terapia génicas
CRISPR-cas9 

Neuroproteción

Ayudas ópticas y rehabilitación visual



SISTEMA VISUAL





macular degeneration

Degeneración macular asociada a la edad



Retinosis pigmentaria



Glaucoma enfermedad silenciosa



Recoverina
PKC Cuenca et al. 

Neuroscience, 2004

Degeneración de la retina en la rata  P23H Modelo de retinosis
pigmentaria



Alteraciones funcionales de la retina

Sensibilidad al contraste

Agudeza visual

Escotópico Fotópico

Enfermo Sano Enfermo Sano



Evaluación  del efecto terapéutico de distintos compuestos

– Terapia farmacológica. Uso de antiapoptóticos, antioxidantes y factores de crecimiento

– Terapia celular. Trasplante de células 
madre y evaluación de integración en el 
tejido – Terapia génica. Administración de siRNA.-Cas9



Antioxidantes y antiapoptóticos.

Ácido Tauroursodeoxicolico. Fernández et al IOVS 2011

Safranal Fernandez et al PLOS ONE 2012

Cannabinoides Lax et al 2014 Experimental  eye Research

Exp Eye Res. 2014 Mar;120:175-85.PLoS One. 2012;7(8):e43074.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Jul 1;52(8):4998-5008. 

Norgestrel PlosOne 2016

Melatonina



Funciones no visuales de la retina 

Celulas ganglionares fotosensibles.
Ciclos circadianos.
Reflejo pupilar
Sueño y depresión.
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Esquiva et al., Frontiers in Aging Neroscience 2016

Degeneración de las células melanopsínicas en retina con la edad 



Las alteraciones del sueño en pacientes de 
Parkinson puede ser debida la pérdida de 
células melanopsínicas de la retina 

Parkinson  muerte de células dopaminérgicas



Lim et al.,  Frontiers in Neuroscience  2016

Is the retina a good biomarker for Parkinson's disease?

El ojo es la ventana al cerebro Biomarcador de enfermedades neurodegenerativas



Expression of phosphorylated alpha synuclein in Parkinson retinas. 

La retina como biomarcador precoz de enfermedades neurodegenerativas como el 
Parkinson y Alzheimer 

BrainRetina 
Cuerpos de Lewy

Parkinson alfa sinucleina fosforilada
Alzheimer Beta  amiloide

Mov Disord. 2018 Aug;33(8):1315-1324.



Optogenética

AAVs

Proyecto EXPLORA Max Planck

Proyecto Europeo

PROMETEO



Trasplante de células madre neurales humanas

Cuenca et al 
IOVS 2013

Human Neural Stem Cells (HuCNS-SC®) Phase I/II AMD Study

Geographic Atrophy (dry)

Age-related macular degeneration

• Cohort I: 8 subject ≤ 20/400

• Cohort II: 8 subjects 20/100- 20/200

USA



de 

¿Medicina del futuro? ¿Medicina personalizada?

CRISPR



Sistema CRISPR-Cas9Terapia Génica Edición génica

Reparación de mutaciones genéticas

Francisco Martínez Mojica

GRAN REVOLUCIÓN
Biotecnología.
Biomedicina.
Agricultura.
Ganadería. Propuesto a

Nobel de Medicina y 
Nobel de Química



Terapia Génica en la DMAE exudativa
CRISPR-Cas9 
•En modelos animales disminuyen el área de NVC generada 
por láser con inyección previa de Cas9 ribonucleoproteínas
anti VEGF-A

Best of Retina Society Meetings 2017. AAO 2017



Terapia Génica en la DMAE exudativa

CRISPR-Cas9 
•Utilizados para el tratamiento de RP

•Diseño para suprimir la expresión del VEGF y angiogénesis

Best of Retina Society Meetings 2017. AAO 2017



Amaurosis congénita de Leber
FDA americana
Ensayo clínico

Terapia de la ceguera con CRISPR-Cas9

Mimetizar enfermedades en animales 

Familia Cántabra de 70 afectados



Interesante opción que merece ser considerada.

Centro de investigación de Biomedicina traslacional

Tecnología de CRISPR-Cas9 Envejecimiento

Obligación HIstórica Huella para las nuevas generaciones

Investigación en ceguera

Asociaciones de 
AfectadosEspecilistas clínicos

Oftalmólogos
Óptico-Optometrista.

Investigación
Traslacional
-Biomédica
-Tecnológica

ONCE
Visión España
Fundaluce

Prevención,  Diagnóstico precoz, Tratamiento, Nuevas terapias avanzadas

Empresas y Laboratorios
farmacéuticos



Creación de puestos de trabajo de alta cualificación

Generador de patentes y empresas

Cambio del modelo productivo

Recaptación de jovenes investigadores a nivel
internacional

Incentivar a los investigadores en formación

Hay que hacer realidad dos vocales y una consonante

I+D+I
Investigación+Desarrollo+Innovación

Creación de un centro de investigación traslacional

GRAN OPORTUNIDAD PARA: 



Gracias por su atención

Financiación


