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1. RESUMEN / ABSTRACT
La retinopatía diabética es la enfermedad vascular más frecuente de la retina. Se origina
por el daño producido en los vasos retinianos a causa de la descompensación metabólica
de la diabetes. Con el mantenimiento de elevados niveles de glucemia, las paredes de
los vasos retinianos se alteran y se vuelven más permeables, dejando pasar fluido al
espacio extracelular. Todo esto lleva a una pérdida de visión que puede llegar a
ocasionar ceguera.
La microglía son las células del sistema inmunitario presentes tanto en el sistema
nervioso central como en la retina, cuyo papel es actuar frente a las agresiones, aunque
en muchos casos se deteriora dando lugar a sustancias tóxicas y compuestos
proinflamatorios que promueven procesos degenerativos.
Palabras clave: retinopatía diabética, microglía, degeneración retiniana, células
ganglionares retinianas, fotorreceptores, hiperglucemia.
Diabetic Retinopathy is the leading cause of vascular diseased retina. It is caused by
damage in the retinal vessels because of the metabolic decompensation of diabetes.
With maintaining high levels of glucose the walls of the retinal vessels become
vulnerable and permeable, so fluid passes into the extracellular space. All of these cause
the loss of eyesight and can even end up in total blindness.
The microglia are the immune cells of both the central nervous system and of the retina,
and they play a role in case of injury. However, in many cases microglia deteriorate
leading to the release of toxic and proinflammatory compounds that promote
degenerative processes.
Key words
: diabetic retinopathy, microglia, retinal degeneration, retinal ganglion cells,
photoreceptors, hyperglycemia.
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2. INTRODUCCIÓN
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce
insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que
produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar
en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas,
44
especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Según previsiones de la OMS
, la

diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. La retinopatía diabética es una
causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos
sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. El 1% de los casos
mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes.

2.1 Microglía en la retina
La microglía son las células del sistema inmunitario del sistema nervioso central y de la
retina. Cuando existe daño o enfermedad, se activa e intenta reparar el daño. Pero en
muchos casos la función de la microglía fracasa, y

agrava la situación por una

producción excesiva de sustancias tóxicas y proinflamatorias. Además promueve
procesos degenerativos, ya que ataca y fagocita las neuronas dañadas y los
fotorreceptores. Estas acciones se han observado tanto en la degeneración de las células
ganglionares retinianas como en fotorreceptores, y ocurre en enfermedades hereditarias,
infecciones y lesiones y traumatismos.
En relación a nuevas aproximaciones terapéuticas para modular las acciones de la
microglía, el objetivo que se persigue es el de encontrar un balance adecuado entre las
acciones de ayuda deterioro de la microglía.
Origen de la microglía
Después del nacimiento, en la mayoría de los mamíferos la retina aún no está del todo
desarrollada, y hay una sobreproducción de células ganglionares retinianas, que
establecen un elevado número de conexiones sinápticas, y que están programadas para
1
morir durante los primeros días postnatales
. La función de la microglía en este

momento es fagocitar los restos celulares de las neuronas apoptóticas, y son estos
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fagocitos activados los que se transformarán en células de la microglía una vez que el
proceso se complete
.
2.2 Marcadores y receptores celulares
Hay numerosos marcadores celulares y receptores en la superficie de las células de la
microglía, que pueden ser utilizados para la identificación de estas células. Algunas de
estas moléculas son el CD11b, Iba1, F4/80, CD45 y CD11c, C5a, C3a,
inmunoglobulinas, trombina, IL6, ó IL18. Además,

presentan como células

presentadoras de antígenos, el Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) de clase
2,3,4,5,6
I y II, este último expresándose únicamente en las células activadas
.

Por otra parte, las células de la microglía expresan receptores que juegan un papel
7
fundamental iniciando y modulando la respuesta tanto fisiológica como patológica
. Un

ejemplo de esto es el TLR4, un miembro de la familia de receptores Toll, que media la
respuesta de la microglía frente a los lipopolisacáridos bacterianos, enviando multitud
8
de citoquinas, óxido nítrico y proteasas. Además expresan TLR1 y TLR9
, que les hace

posible combatir contra virus y bacterias, o el receptor de fosfatidilserina, y de
vitronectina que les permite reconocer neuronas apoptóticas. Así mismo, entre otros
también encontramos receptores del complemento, receptores Scavenger y receptores de
9
purina, así como receptores P2
,
de los cuales hay dos subtipos: P2X y P2Y (los P2X

están asociados a canales de calcio no selectivos, mientras que los P2Y están asociados
a canales proteína G). La activación de estos receptores da lugar a la hidrólisis de
fosfolípidos de inositol, la movilización del calcio intracelular y la activación de la
adenilato ciclasa, y el ATP estimulará a la microglía para liberar plasminógeno, TNF α,
10
lL6 e lL1b
; Aunque hasta el momento hay poca información disponible de la

expresión de los receptores P2 en la microglía de la retina.

2.3 Función de la microglía
En condiciones normales, la microglía en el sistema nervioso central libera factores
neuroprotectores y antiinflamatorios. Además de expresar receptores celulares para un
elevado número de ligandos que juegan un papel crítico en la defensa contra
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microorganismos e inmunoregulación, cuenta con células presentadoras de antígenos y
de esta manera, ayudan a presentar los antígenos a las células T.
En la retina, las células de la microglía presentan tanto características de las células
dendríticas presentadoras de antígenos, como la capacidad de actuar de forma similar a
los macrófagos, siendo esta la razón por la que éstas células presentan ambas funciones.
Se ha visto que una microglía adecuada es necesaria para proporcionar a la retina la
11
formación de vasos sanguíneos
, y que no está únicamente asociada al desarrollo del

sistema nervioso y la formación de las conexiones sinápticas, sino que es indispensable
12, 13
para la remodelación sináptica y la plasticidad de un cerebro sano
.

Se concluyó, que en una retina sana, las células de la microglía juegan un papel
14
importante en la supervivencia del tejido así como en la comunicación celular
, por su

comportamiento continuo y dinámico, y por tanto mantienen el estado fisiológico de la
retina.

2.4 Patología
Ante las agresiones, la microglía pasa de su estado morfológico ramificado a activarse
cambiando su morfología a parecerse a una ameba.
● En caso de daño en el sistema nervioso central, su activación da lugar a procesos
beneficiosos, como retirar materiales de deshecho y secretar factores de
supervivencia neuronal. Sin embargo, estas acciones pueden convertirse en
dañinas cuando esto se convierte en un ciclo vicioso de activación constante,
originando una exacerbación del reclutamiento adicional de sustancias
antiinflamatorias.
● Tras una agresión sobre el nervio óptico, las células retinianas ganglionares
entran en apoptosis y son las células de la microglía las que reconocerán y
eliminarán estas células apoptóticas mediante su fagocitosis, facilitando así la
regeneración del nervio óptico.
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De modo que las células de la microglía están involucradas en procesos
inflamatorios aumentando la respuesta inmunitaria gracias a su capacidad para
15
presentar antígenos a las células T
, y regulando a su vez la respuesta de las

mismas.
La vitreorretinopatía proliferativa es una complicación que puede cursar secundaria a la
diabetes entre otras causas. En esta patología idiopática se identificó a una población de
células proliferativas, que presuntamente eran de origen microglial y también se
demostró que los macrófagos y las células de la microglía liberaban diferentes factores
16, 17, 18
de crecimiento, especialmente PDGF
, que mediaba efectos mitogénicos sobre la

transferrina, que en condiciones normales se encuentra en el humor vítreo, el plasma, y
el tejido intraocular, jugando un papel importante en desórdenes proliferativos
intraoculares.
16
Pero también se ha visto que secretan TGF β
, provocando un incremento de la síntesis

de fibronectina, y participando de esta manera en la reconstrucción de la interfase
vitreorretinal en esta patología.

3. OBJETIVO
El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar una revisión bibliográfica de los
últimos estudios que relacionan el papel de la microglía en la retinopatía diabética.
Además se busca información sobre la influencia del estado de hiperglucemia y los
fármacos utilizados en pacientes con retinopatía diabética en la microglía.

4. MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica, haciendo uso de palabras clave, en bases de datos
de publicaciones científicas y se seleccionaron aquellos artículos publicados en revistas
de elevado índice de impacto. Por otro lado, a partir de webs oficiales como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) o el instituto de microcirugía ocular (IMO) se
obtuvieron datos epidemiológicos y definitorios de las patologías. Una vez extraída la
información necesaria, se procedió a resumirla y exponerla de forma clara.
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5. RESULTADOS
Se sabe que desórdenes del sistema nervioso central y la retina conllevan la activación
de las células de la microglía, y que la progresión y resolución de diversas patologías
dependen en parte de las acciones de la misma, ya que modula los procesos
inflamatorios. No obstante, esto no ocurre de forma aislada sino que son múltiples los
factores que intervienen en los estados patológicos.

5.1. Retinopatía diabética. Patogénesis
La debilitación de las paredes vasculares facilita las hemorragias puntuales que se
observan en los comienzos de la retinopatía. Sin embargo, el fenómeno más importante
en las lesiones microvasculares consiste en la obstrucción de los vasos que ocasiona
zonas isquémicas que se observan como zonas oscuras, sin perfusión, en las
angiografías fluoresceínica. Esta suele ir acompañada de otras anomalías vasculares y
como son la formación de bucles, arrollamientos venosos, dilataciones y estenosis.
Cuando la isquemia alcanza amplias áreas de la retina se inicia la neovascularización,
característica principal de la retinopatía proliferativa.
Los nuevos vasos pueden formarse en el disco óptico o en otras partes de la retina.
Inicialmente se desarrollan en el espacio subhialoide, entre la retina y el humor vítreo,
pero poco a poco van invadiendo el segundo provocando contracciones de la matriz de
colágeno de soporte y, finalmente, el desprendimiento de retina.
La patología de la retinopatía en su estadio final proliferativo consiste en un círculo
vicioso: los nuevos vasos formados experimentan rupturas con hemorragias, fugas y
rupturas. La coagulación induce la entrada de macrófagos, que acaban por depositarse
una vez repletos de lípidos, liberando factores de crecimiento, los cuales a su vez
inducen neovascularización. La tracción que estos originan en el vítreo acaba por
producir desprendimiento de retina en mayor o menor grado. El desprendimiento de
retina total produce una grave pérdida de la visión, debiéndose intervenir rápidamente si
se quiere evitar la ceguera total.
La retinopatía diabética es la principal causa de pérdida de visión en individuos de entre
20 y 75 años. Aunque se haya descrito clásicamente como una patología microvascular,
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hay estudios recientes que sugieren cambios en la microglía retiniana, que son el
19, 20
comienzo de una retinopatía
.

Esta enfermedad se puede clasificar en:
● Proliferativa asociada a crecimiento de vasos sanguíneos en la superficie de la
retina.
● No proliferativa con daño en la vascularización retiniana, ruptura de vasos
sanguíneos y movilización de componentes sanguíneos a la retina.
A pesar de que el edema macular diabético puede causar la pérdida de visión en ambos
casos, la angiogénesis de la retinopatía diabética proliferativa puede dar lugar a un
deterioro tan severo que cause la ceguera total.
El estudio de los diferentes estados de la microglía en la diabetes así como su
interacción con los leucocitos periféricos y células retinianas es crucial para descubrir
los mecanismos dañinos y por tanto su reparación.
Se cree que la inflamación crónica juega un papel importante en la Retinopatía
21
diabética, desde 1964, cuando Powell
descubrió que una dosis alta de aspirina

utilizada en el tratamiento de la artritis reumatoide también ayudaba en el tratamiento de
la Retinopatía Diabética.
Varios mecanismos, incluyendo la isquemia, la hipoxia, la hiperglucemia, la dislipemia,
los productos finales de glicación avanzada (AGE) y retículo endoplásmico, se piensa
22, 23
que pueden contribuir en el componente inflamatorio de esta patología
.

Debido a las condiciones de la inflamación ocasionada, se activa la microglía y se
genera un ciclo en el que se reclutan leucocitos y se produce un colapso vascular que
induce directamente a una disfunción glial y por tanto las muerte neuronal debida a la
liberación de sustancias citotóxicas.
5.2 Hiperglucemia
Se sabe que la hiperglucemia incrementa el estrés oxidativo celular, y puede ser debido
a:
● Especies oxidativas de oxígeno (ROS)

9
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● Alteración del balance REDOX; incremento de la vía de polialcoholes
reduciendo las reservas de NADPH y/o la conversión de glutatión
oxidado a glutatión reducido.
● Incremento de los productos finales de glicación avanzada (AGE) y
protein Kinasa C (PKC)
● Sobreproducción de superóxido por la cadena mitocondrial de transporte
24, 25, 26
electrónico
.

Teoría de los radicales libres y alteración del balance REDOX
Los radicales libres pueden ocasionar lesiones sobre las células endoteliales en la
retinopatía diabética. Se generan durante el metabolismo normal, pero también en la
oxidación de la glucosa que tiene lugar al interaccionar glucosa y proteínas para formar
los productos de glicación avanzada.
En condiciones normales los radicales libres son capturados por el glutation, sustancia
que se forma en una reacción que requiere NADPH como cofactor. Si este cofactor es
consumido en la vía metabólica de los polioles, se reducirá la cantidad de glutation
disponible y, por tanto aumentará el número de radicales libres y el daño ocasionado por
estos.
De igual forma, el óxido nítrico (NO), un factor directamente implicado en la
vasodilatación, se forma mediante la acción de la NOsintasa, una enzima que también
requiere como cofactor del NADPH. El consumo del cofactor en la vía de los polioles
reducirá también los niveles de NO, lo que explicaría los fenómenos de
vasoconstricción observados en la retinopatía diabética.
Finalmente, un mecanismo adicional que se ha sugerido para explicar la patogénesis de
la retinopatía diabética es que la glucosa en exceso no sólo afecta las proteínas
estructurales cuando se forman los productos de glicación, sino que se puede producir
una interacción entre la glucosa y proteínas funcionales como son la glutation reductasa,
la NOsintasa y otras. Por tanto, la pérdida de funcionalidad de estas enzimas favorece
un exceso de producción de radicales libres.

10
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El aumento de la glucosa extracelular ocasiona una entrada de la misma a través
de las GLUT3, aumentando también la glucosa intracelular. La depleción del
sistema NADPH/NADP reduce las posibilidades de producción del glutatión
reducido, un importante captador de radicales libres.
Por otra parte, la glucosa también disminuye la funcionalidad de la glutatión
reductasa, al interaccionar con ella en un proceso de glicación, reduciendo por
otro mecanismo la formación de glutatión reducido. La consecuencia final es la
existencia de un aumento de los radicales libres y daño celular.
Se sabe también que con la hiperglucemia, se inducen especies reactivas de
oxígeno (ROS) que pueden causar la translocación al núcleo del factor nuclear
27,28
Kappa B (NF κB) y esto aumenta la expresión y secreción de citoquinas

inflamatorias, incluyendo, incluyendo al factor de necrosis tumoral alfa (TNF α),
interleucinas (IL1β, IL6, e IL 8), molécula de adhesión vascular 1 (VCAM1)
29, 30
y la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM1)
. Este incremento de ROS

lo revierten los antioxidantes que son mediadores solubles capaces de activar la
microglía perivascular.
Teoría de la acumulación de los polialcoholes
La vía metabólica de los polialcoholes (o polioles) está basada en dos enzimas.
La aldosadeshidrogenasa, utiliza como sustratos azúcares como la glucosa o la
galactosa, para reducirlos en presencia del nicotinadenosin difosfato (NADPH)
a los correspondientes alcoholes (sorbitol o galactilol). Este primer paso
metabólico está catalizado por una aldosa reductasa, presente en muchos tejidos
como los nervios, la retina, el cristalino, las paredes vasculares y el glomérulo.
Debido a que la Km de esta enzima es mucho mayor que la concentración de
glucosa normal, la conversión de glucosa a sorbitol se encuentra normalmente
inactiva. Sin embargo, cuando existe hiperglucemia, se activa la aldosa
reductasa produciéndose el sorbitol en cantidades crecientes que inicia su propio
proceso metabólico interfiriendo con la vía glicolítica normal de la glucosa. El
sorbitol no difunde fácilmente a través de la membrana de las células y puede
acumularse en exceso ocasionando el hinchamiento de las células y daños
11
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osmóticos. Esto ocurre, por ejemplo, en la caso de las cataratas diabéticas por
acumulación de sorbitol en el cristalino.

Otra de las consecuencias de la entrada de la glucosa en la vía metabólica del
sorbitol es la acumulación de diacilglicerol, ocasionado por la desregulación de
la proporción NADP/NAD+ que resulta de la oxidación del sorbitol.
El diacilglicerol es un potente estimulante de la activación de la proteína kinasa
C (PKC), que afecta a la permeabilidad vascular, la contractilidad, la síntesis de
células del basamento y la proliferación celular in vitro. Durante los períodos de
hiperglucemia, la actividad de la PKC aumenta en la retina y en las células
endoteliales de la retina debido al aumento de la síntesis de su precursor el
diacilglicerol.

12
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Otra de las consecuencias de la activación de la vía metabólica de los polioles es
la depleción del mioinositol. Este compuesto, estructuralmente emparentado con
la glucosa, está presente en muchos animales y plantas y se ingiere con la dieta,
pero también se sintetiza en el interior de las células a partir de la
glucosa6fosfato. Muchos estudios en animales han demostrado que los niveles
de mioinositol están reducidos en aquellos tejidos en los que opera la vía
metabólica de los polioles. Se han propuesto varias explicaciones a esta
depleción de los niveles de mioinositol en la diabetes, siendo una de ellas que el
exceso de glucosa compete con el mioinositol en los mecanismos de transporte
al interior de la célula; y otra explicación, apoyada por el hecho de que los
inhibidores de la aldosa reductasa impiden la depleción del mioinositol, es que la
acumulación de sorbitol, impide la entrada de inositol en las células. Finalmente,
otra explicación está basada en el hecho de que en las células nerviosas hay un
+
exceso de Na
, que también interviene en el transporte del mioinositol al interior

de las células.
El mioinositol es un precursor del fosfatidilinositol, un compuesto que actúa
directamente o a través de segundo mensajeros, activando la proteína kinasa C, a
2+
+ +
su vez un activador Ca
dependiente de la bomba Na
K
ATPasa. De esta

forma, el fosfatidilinositol modula la actividad de esta bomba iónica, lo que se
+
traduce en último término en una reducción de la salida del Na
intracelular, un

aumento en las concentraciones iónicas de sodio, una reducción de la
despolarización y, finalmente, una disminución de la velocidad de conducción
nerviosa.
Estas modificaciones de los procesos en los que intervienen el sorbitol y el
mioinositol han sido utilizadas para explicar la hiperfiltración glomerular, la
permeabilidad incrementada de la barrera hematorretiniana y la posible
+ +
hipertensión, ya que la desregulación de la bomba Na
K
ATPasa en el músculo

liso puede inducir un aumento de la respuesta contráctil a los estímulos
hormonales y a los neurotransmisores.

13
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Teoría de la glicación no enzimática
La glicación no enzimática consiste en la reacción química de la glucosa con los
grupos amino NH
2 de las proteínas, formando bases de Schiff. La proporción de
estos aductos es proporcional a las concentraciones de glucosa en sangre, y se
organizan para formar los compuestos de Amadori más estables, alcanzando un
equilibrio en semanas. La glicación de algunas proteínas puede comprometer su
funcionalidad y además los productos finales de glicación de algunas proteínas
pueden experimentar reacciones de autooxidación conduciendo a la formación
de radicales libres. Algunos de los productos de la glicación no enzimática
pueden ser degradados o revertir a los productos de partida, pero los formados
por colágeno, DNA y otras moléculas no sólo no son irreversibles sino que
incluso forman los llamados productos finales de glicación avanzada (AGE) que
son estables y se acumulan sobre los tejidos y vasos permaneciendo en los
mismos incluso si los niveles de glucemia vuelven a la normalidad.
La glucosa entra en la célula a través de proteínas de membrana llamadas
transportadoras de glucosa (GLUT), de las que GLUT1 y GLUT3 se expresan
tanto en las células endoteliales de la retina como en las células epiteliales
pigmentadas y no pigmentadas del iris, pero no se encuentran en los vasos
procedentes de la neovascularización en la retinopatía diabética. La prolongada
existencia de niveles altos de glucosa puede causar la desensibilización de la
maquinaria de las células, que responderán defectuosamente cuando deban
expresar GLUTs.

Mecanismos moleculares de la microglía frente a la hiperglucemia
● Mecanismos clásicos
a) Las citoquinas están consideradas como los marcadores celulares de la
inflamación en la retinopatía diabética. Se producen por la activación de células
del sistema inmunitario, aunque células como los astrocitos también pueden
secretar estos marcadores.

14
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b)

La ciclooxigenasa (COX) tiene enzimas cuyos productos finales

(prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos) implicados en el desarrollo de la
31, 32, 33, 34
angiogénesis también están asociados a la retinopatía diabética
.

Se sabe que niveles elevados de citoquinas (IL6, IL1, γ –IFN y TNF α) activan
a la microglía, siendo la concentración en suero de TNFα, factor de crecimiento
35
vascular endotelial (VEGF), AGE y excreción urinaria de albúmina
,

parámetros predictivos de patología microvascular retiniana en niños y
adolescentes con diabetes tipo I.
Además, se ha hallado una correlación entre los niveles en plasma de TNFα y el
grado de retinopatía diabética en los pacientes ya sean diabéticos tipo I ó II.
La retinopatía diabética se ha tratado como una patología vascular, y así,
factores proangiogénicos han demostrado estar elevados en estos pacientes,
incrementando la fuga a través de las paredes vasculares de la retina.
c) los niveles de calcio pueden regular la salida de mediadores inflamatorios de
la microglía, entre los que se encuentran IL1, TNF α y NO.
Se observó que cuando la retina de las ratas estaba en condiciones de elevadas
concentraciones de glucosa, los receptores purinérgicos P2 de la microglía
36
aumentaban
, causando un flujo de calcio y el aumento de la microglía y de los

mediadores proinflamatorios asociados observados en los estadios iniciales de la
retinopatía diabética. La liberación de estos mediadores y neurotransmisores
también contribuiría a la muerte neuronal precoz asociada a la diabetes, y TNF
α e IL1 β también participan en el incremento de la actividad de la caspasa 3,
induciendo a las células endoteliales a su apoptosis.
d) se estudió que la activación de NFκB en pericitos, células vasculares,
macrófagos y microglía en un ratón con hipoxia inducía a la neovascularización.
Se propuso que la activación de NFκB es requerida para la angiogénesis
retiniana, y que su inhibición podría usarse para aminorar la muerte celular en la
retinopatía diabética proliferativa. La inhibición por el antioxidante resveratrol
es un fenómeno que ocurre de forma natural incrementando la acción de la
15
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superóxido dismutasa (SOD) y que finalmente desciende los niveles séricos de
29
las citoquinas
. A pesar de esto, la correlación entre la inhibición de NFκB y el

daño neuronal aún no se ha descrito.
e) la minociclina, un derivado de semisíntesis de tetraciclinas capaz de atravesar
la barrera hematoencefálica y retiniana, puede inhibir la proliferación y
activación de la microglía, ya que inhibe la p38 en la vía de las MAPK. Inhibe
37
también la NO sintasa, COX2, fosfolipasa A2, e IL1β
.

● Influencia de los genes
Varios genes se han asociado con la susceptibilidad a patologías oculares, pero
cómo estos procesos afectan a las funciones de la microglía, el daño neuronal y
la inflamación aún necesitan más investigación.

5.3 Efectos de los tratamientos diabéticos sobre la microglía
La naturaleza de la microglía retiniana bajo condiciones normales y condiciones
adversas, y cómo las transformaciones fenotípicas afectan a la función de la
microglía aún no se conocen bien. Estudios recientes se han centrado en los
efectos de terapias como la fotocoagulación láser y las inyecciones de inhibición
del factor de crecimiento sobre la microglía.
I.

Fotocoagulación láser

Se sabe que la exposición prolongada a la luz clara induce daño sobre la retina y
la degeneración de los fotorreceptores. A pesar de que los efectos de la luz sobre
estos receptores y sobre la microglía no se conocen por el momento, si se
observó que la microglía al cambiar desde la forma ramificada a la ameboide y
migrar desde las capas más internas de la retina hasta la capa nuclear, una vez
activada, incrementaba las señales de péptidos como CCL2 y TNFα
38
conduciendo a la apoptosis de los fotorreceptores
. Esta activación de la
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microglía sugiere una respuesta inflamatoria dañina sobre el fotorreceptor y la
capa celular.
El objetivo de la fotocoagulación láser es usar la energía lumínica para soldar los
vasos sanguíneos, coagular el tejido para reducir el consumo de oxígeno, y
prevenir la formación de nuevos daños sobre los vasos sanguíneos y sus
consecuencias. Se ha visto que la microglía en la retina está en múltiples estados
de actividad, y puede pasar por tanto de inactiva a activa después del
tratamiento. Con un tratamiento láser de bajo alcance (HeNe 632.8nm, 64
2
mw/cm
) se puede activar Src, y llevar a la actividad patológica de la microglía.

Además se piensa que la activación de Src quinasas pueden regular la expresión
39
de citoquinas proinflamatorias y de NO
.

II.

Inyecciones AntiVEGF

Ya que el bloqueo de VEGF tiene efectos inhibitorios en la neovascularización,
el uso de bloqueantes del receptor VEGF y la inhibición de la respuesta
40
inflamatoria de la microglía es uno de los enfoques terapéuticos
.

III.

Terapia esteroidea

Los corticosteroides por su potente efecto antiinflamatorio, han sido utilizados a
lo largo de la historia para el tratamiento de patologías oculares. Su mecanismo
de acción no se conoce del todo, pero se piensa que sucede a través de diversos
41, 42
mecanismos, incluyendo su habilidad para inhibir la expresión de VEGF
.

Se observó en un estudio centrado en Nmetil D aspartato (NMDA) que induce
el glaucoma, la disminución del número de la microglia por la pérdida de las
células ganglionares retinianas cuando la triamcinolona acetónido (TA) se
utilizaba junto con el NMDA. El TA previene la degeneración de
fotorreceptores, e inhibe la activación de la microglía y atenúa la pérdida de las
células de Müller, además de inhibir la sobreexpresión del receptor neuronal p75
y la activación de las vías de señalización de p53 y p38.
Por otra parte, el tratamiento con TA también
43
lesiones vasculares en la retina
.
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Los

efectos

de los corticosteroides sobre la microglía parecen ser

antiinflamatorios en la prevención de la activación de la microglía, la atenuación
de la expresión de mediadores proinflamatorios y la modulación de señales
inmunitarias.
El cortisol se sabe que reduce la activación de la expresión microglial de iNOS
NO, COX2 y TNFα, además de tener efectos protectores que pueden ser el
resultado de su habilidad para atenuar la sobreexpresión de VEGF y la
transcripción de factores que regulan genes proapoptóticos.

6 CONCLUSIONES
La inflamación durante la retinopatía diabética incrementa los niveles de glucosa en
sangre (hiperglucemia), el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) cuyos
efectos elevan la exposición a mediadores inflamatorios en los capilares de la retina, los
productos de glicación avanzada (AGE), las especies reactivas de oxígenos (ROS),
CCL2 e interleucinas (IL1β IL8), y el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) que
salen a través de los capilares endoteliales entre las uniones celulares. Por acción de
estas moléculas, la microglía se activa produciendo glutamato, metaloproteínas
matriciales (MMPs), NOsintasa, IL1β, y TNFα. Estas dos últimas conducen a la
producción la COX2 y de la caspasa 3. Esta caspasa junto con el glutamato es
neurotóxica para las células ganglionares retinianas, además de dañar a las células del
endotelio y los pericitos; el TNFα por otro lado lleva a la producción de ICAM1 y
VCAM que ayudan al reclutamiento de macrófagps a través de las paredes de los
capilares, favoreciendo la respuesta inflamatoria.
La hiperglucemia, la inflamación crónica, la muerte celular, el incremento de la
permeabilidad vascular y la neovascularización así como la activación de la microglía
sin control, contribuyen a la neurotoxicidad y la pérdida de las células ganglionares
retinianas en los primeros estadios de la retinopatía diabética.
Por otra parte, la población responde de manera diferente a la hiperglucemia, y por ello
su control es fundamental. Pero también juegan un papel importante los factores

18

Este trabajo tiene una finalidad docente. La Facultad de Farmacia no se hace responsable de la información contenida en el mismo.

genéticos, cuyas variaciones entre individuos pueden regular la respuesta de la
microglía en la diabetes.
La respuesta de la microglía a distintos tratamientos parece jugar un papel principal en
cómo los pacientes responden al tratamiento.
Además es bueno recordar que las acciones de la microglía no ocurren de manera
aislada, sino que están influenciadas por las células vecinas tales como astrocitos,
neuronas y la barrera sanguínea retiniana.
Se deben realizar nuevas investigaciones para determinar cómo los tratamientos de la
retinopatía diabética afectan sobre las acciones de la microglía, y por tanto, cómo dichas
acciones pueden modificarse para incrementar los beneficios de los tratamientos.
Afortunadamente el pronóstico de los pacientes diabéticos ha cambiado radicalmente al
que era hace unos años. La retinopatía diabética sin control puede ser una enfermedad
terrible, y es preciso evitar llegar a estadios avanzados.
Con control metabólico de la diabetes por parte del endocrinólogo y de factores de
riesgo asociados como la hipertensión, las alteraciones del colesterol y triglicéridos, el
tabaquismo, el sedentarismo, y la realización de un seguimiento periódico y actuaciones
terapéuticas a tiempo el riesgo disminuye de forma radical. Por ello no solamente es
importante un diagnóstico precoz de la retinopatía diabética sino la constancia de seguir
una vigilancia periódica con el oftalmólogo retinólogo, que será más o menos frecuente
según la severidad y estadio de la enfermedad, y no abandonar el control estricto de
todos los parámetros metabólicos generales.
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