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RESUMEN 

 

 

 

La Retinosis Pigmentaria (RP) es un término que engloba un grupo heterogéneo 

de distrofias hereditarias de la retina, para las que actualmente no existe una terapia 

efectiva. Existen más de 300 mutaciones en unos 60 genes relacionadas con RP; sin 

embargo, la mayoría de los casos, comparten una muerte patológica y progresiva de los 

fotorreceptores que se relaciona directamente con la pérdida de visión y conduce 

inexorablemente a la ceguera. Por esta razón, los tratamientos, independientes del tipo 

de mutación que subyace a la degeneración visual, pero capaces de proteger a los 

fotorreceptores del daño y de la pérdida de función, aunque sean solo remedios 

paliativos, son posibilidades terapéuticas atractivas que se están intentando desarrollar 

activamente. 

Aunque se han caracterizado varios mecanismos moleculares responsables de la 

muerte de los fotorreceptores en RP, el orden en el que actúan y su importancia relativa 

en el curso de la enfermedad están lejos de haber sido determinados. No obstante, 

resultados obtenidos en nuestro grupo, así como observaciones publicadas por otros 

laboratorios, indican la existencia de un fuerte componente inflamatorio en este tipo de 

patologías, lo que permite anticipar que el daño en la retina se ve acelerado por 

desequilibrios en dichos procesos inflamatorios.  

Las proneurotrofinas son las formas precursoras de las neurotrofinas. Aunque 

durante años se consideraron simples estados de transición en el proceso madurativo 

de las neurotrofinas, actualmente se sabe que son ligandos con actividad propia que 

inducen, generalmente, efectos biológicos opuestos a sus formas maduras, mediante la 

unión a complejos receptores también distintos. Así, mientras que las neurotrofinas 

están implicadas en la supervivencia y diferenciación neuronal, las proneurotrofinas 

desencadenan, generalmente, procesos de muerte celular. 
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La señalización del precursor del factor de crecimiento neural (NGF), el proNGF, 

a través del receptor de neurotrofinas p75 (p75NTR), ha sido asociada con diferentes 

trastornos neurodegenerativos. Diversos modelos de degeneración retiniana presentan 

una respuesta pro-inflamatoria mediada por el proNGF. La RP comparte con estas 

patologías de la retina numerosas características del proceso degenerativo, así como la 

existencia de un marcado componente inflamatorio. Esto nos lleva a plantear la 

posibilidad de que el eje proNGF/p75NTR esté implicado también en la progresión de la 

RP, contribuyendo al desequilibrio inflamatorio. Sin embargo, la participación del este 

eje proNGF/p75NTR en la progresión de esta enfermedad no ha sido descrita con claridad. 

Nuestro trabajo se inicia con el intento de profundizar en el conocimiento de los 

mecanismos celulares y moleculares implicados en el proceso inflamatorio que tiene 

lugar en las retinas afectadas con RP. Los resultados obtenidos nos han llevado a 

explorar la implicación del eje proNGF-p75NTR en esta patología, así como el potencial 

neuroprotector de interferir en el mismo, con la intención de definir nuevas dianas 

terapéuticas. 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

El daño en la retina origina una gliosis reactiva tanto de las células de la glía de 

Müller (CGM) como de las células de microglía. Para explorar la contribución de cada 

tipo celular y determinar la jerarquía de las interacciones celulares en el establecimiento 

del componente inflamatorio, se establecieron cultivos primarios de CGM, que se 

modularon con inductores de inflamación, y cocultivos de CGM con microglía 

previamente activada.  

Para el bloqueo de la señalización proNGF/p75NTR se emplearon diversos 

antagonistas de p75NTR. El efecto neuroprotector de bloquear p75NTR se evaluó en dos 

modelos distintos de RP: los ratones rd10 y RhoP. 

Los estudios ex vivo se realizaron en cultivos organotípicos de retinas, en los que 

se analizó la muerte de los fotorreceptores mediante la técnica TUNEL, así como la 

preservación de la citoarquitectura de la retina y la gliosis mediante inmunohistoquímica 

y ELISA. 
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Los estudios in vivo se realizaron mediante inyección intravítrea y subconjuntival, 

evaluándose el efecto neuroprotector a nivel histológico, celular y molecular, así como 

a nivel funcional mediante electroretinograma (ERG). 

 

RESULTADOS 
 

Las CGM respondieron a las señales de daño de manera autónoma, mediante el 

incremento en la expresión y secreción de citoquinas proinflamatorias y el aumento en 

la transcripción del precursor proNGF. Sin embargo, las CGM precisaron de la presencia 

de microglía activada para incrementar la expresión de GFAP. La interacción de CGM 

con microglía activada también incrementó la expresión de proNGF junto con α2M, una 

proteína capaz de inhibir el procesamiento de dicho precursor y potenciar su 

señalización. 

Los componentes del sistema proNGF/p75NTR están presentes en la retina de 

ratón. Los niveles de proNGF sin procesar se encuentran incrementados en la retina 

distrófica con respecto al WT desde los estadios más tempranos de la degeneración, 

antes del pico de muerte de los fotorreceptores, manteniéndose elevados a lo largo de 

todo el periodo de pérdida de los mismos. Los niveles del transcrito, en cambio, se 

mantienen relativamente estables en ambas estirpes. La acumulación de proNGF en la 

retina del ratón rd10 coincide con una elevada expresión de α2M.  

Los explantes de retina tratados con antagonistas de p75NTR mostraron un 

descenso significativo de la muerte de los fotorreceptores, así como la preservación del 

grosor de la capa donde se localizan sus núcleos. Este efecto estuvo acompañado de un 

descenso en la gliosis reactiva, la microgliosis y la secreción de TNFα. 

El empleo del antagonista THX-B (1,3-diisopropil-1-[2-(1,3-dimetil-2,6-dioxo-

1,2,3,6-tetrahidropurin-7-il)-acetil]-urea) in vivo en los modelos murinos rd10 y RhoP, 

mediante una única inyección intravítrea o subconjuntival, consiguió ejercer 

neuroprotección sobre los fotorreceptores, preservando la morfología y la función 

visual. 
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CONCLUSIONES 
 

Este estudio demuestra que al igual que la microglía, las CGM tienen la capacidad 

para iniciar un circuito proinflamatorio en las retina distróficas de manera autónoma. 

Sin embargo, para el inicio de la respuesta gliótica a nivel de GFAP, es necesaria la 

interacción entre ambos tipos celulares.  

Así mismo, se demuestra la implicación del eje proNGF/p75NTR en la progresión 

de RP y el efecto neuroprotector de interferir en el mismo, en dos modelos murinos 

distintos. 

Estos resultados sugieren que, tanto el bloqueo de la interacción entre CGM y 

microglía, como el bloqueo de la señalización proNGF/p75NTR podrían suponer dianas 

terapéuticas independientes a la etiología de la enfermedad.
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ABSTRACT 

  

 

 

Retinitis Pigmentosa (RP) is a term that encompasses a heterogeneous group of 

hereditary retinal dystrophy, for which there is currently no effective therapy. There are 

more than 300 mutations in about 60 RP-related genes; however, in most cases, they 

share a pathological and progressive death of photoreceptors that is directly related to 

vision loss and inexorably leads to blindness. For this reason, treatments, independent 

of the type of mutation underlying visual degeneration, but capable of protecting 

photoreceptors from damage and loss of function, even if they are only palliative 

remedies, are attractive therapeutic possibilities that are being actively attempted. 

Although several molecular mechanisms responsible for the death of 

photoreceptors in RP have been characterized, the order in which they act and their 

relative importance in the course of the disease are far from determined. However, 

results obtained in our group, as well as observations published by other laboratories, 

indicate the existence of a strong inflammatory component in this type of pathology, 

which allows to anticipate that damage in the retina is accelerated by imbalances in such 

inflammatory processes. 

Proneurotrophins are the precursor forms of neurotrophins. Although for years 

they were considered simple transition states in the maturation process of 

neurotrophins, they are currently known to be ligandos with their own activity that 

generally induce biological effects opposed to their mature forms, by binding to also 

different receptor complexes. Thus, while neurotrophins are involved in neuronal 

survival and differentiation, proneurotrophins generally trigger cell death processes. 
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Signaling of the neural growth factor precursor (NGF), proNGF, through the p75 

neurotrophin receptor (p75NTR), has been associated with different neurodegenerative 

disorders. Several models of retinal degeneration have a pro-inflammatory response 

mediated by proNGF. RP shares with these retinal pathologies numerous characteristics 

of the degenerative process, as well as the existence of a marked inflammatory 

component. This leads us to raise the possibility that the proNGF/p75NTR axis may also 

be involved in the progression of RP, contributing to the inflammatory 

imbalance. However, the participation of this proNGF/p75NTR axis in the progression of 

this disease has not been clearly described. 

Our work begins with the attempt to deepen knowledge of the cellular and 

molecular mechanisms involved in the inflammatory process that takes place in the 

retinas affected with RP. The results obtained have led us to explore the involvement of 

the proNGF-p75NTR axis in this pathology, as well as the neuroprotective potential of 

interfering with it, with the intention of defining new therapeutic targets. 

 

MATERIALS AND METHODS 
  

Retinal damage causes reactive gliosis from both Müller glial cells (CGMs) and 

microglia cells. To explore the contribution of each cell type and determine the hierarchy 

of cellular interactions in the establishment of the inflammatory component, primary 

CGM cultures were established, that were then modulated with inflammation inducers, 

as well as CGM cocultures with previously activated microglia. 

Various p75NTR antagonists were used for blocking proNGF/p75NTR signaling. The 

neuroprotective effect of blocking p75NTR was evaluated in two different RP models: the 

rd10 and RhoP mice. 

Ex vivo studies were conducted in organotypic retinal cultures, in which the 

death of photoreceptors was analyzed using the TUNEL technique, and the preservation 

of retinal cytoarchitecture and gliosis by immunohistochemistry and ELISA. 
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In vivo studies were conducted by intravitreal and subconjunctival injection, with 

the neuroprotective effect evaluated at the histological, cellular and molecular level, as 

well as at the functional level by electroretinogram (ERG). 

 

RESULTS 
  

CGM responded to damage signals autonomously, by increasing the expression 

and secretion of pro-inflammatory cytokines and increasing transcription of the 

precursor proNGF. However, CGM required the presence of activated microglia to 

increase GFAP expression. The interaction of CGM with activated microglia also 

increased the expression of proNGF together with α2M, a protein capable of inhibiting 

the processing of that precursor and enhancing its signaling.  

The components of the proNGF/p75NTR system are present in the mouse 

retina. Raw proNGF levels are increased in the dystrophic retina from the earliest stages 

of degeneration, before the death peak of photoreceptors, remaining elevated 

throughout the whole period of photoreceptors. Transcript levels, on the other hand, 

remain relatively stable in both lineages. The accumulation of proNGF in the retina of 

the rd10 mouse coincides with a high expression of α2M. 

Retinal explants treated with p75NTR antagonists showed a significant decrease 

in the death of photoreceptors, as well as the preservation of the thickness of the layer 

where their nuclei are located. This effect was accompanied by a decrease in reactive 

gliosis, microgliosis and the secretion of TNFα. 

The use of the antagonist THX-B (1,3-diisopropyl-1-[2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-

1,2,3,6-tetrahydro-purin-7-yl)-acetyl]-urea) in vivo in the murine model rd10 and RhoP, 

by means of a single intravitreal or subconjunctival injection, managed to exert 

neuroprotection on photoreceptors, preserving morphology and visual function. 
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CONCLUSIONS 
  

This study shows that, like microglia, GMCs have the ability to autonomously 

initiate a pro-inflammatory loop in dystrophic retinas. However, for the onset of gliotic 

response at the GFAP level, interaction between the two glia cell types is necessary.  

It also demonstrates the involvement of the proNGF/p75NTR axis in the 

progression of RP and the neuroprotective effect of interfering with it, in two different 

murine models. 

These results suggest that both, blocking the interaction between CGM and 

microglia, as well as blocking proNGF/p75NTR signaling, could result in independent of 

disease etiology therapeutic targets. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 LA RETINA DE VERTEBRADOS  
 

Por su estructura en capas, relativamente sencilla en comparación con otras 

partes del cerebro, y por ser la parte más accesible del sistema nervioso central, la retina 

ha sido ampliamente utilizada como modelo experimental en Neurobiología (London, 

Figura 1.1. Retina de vertebrados y flujo de la información visual.  

Corte sagital de un ojo de mamífero, donde se aprecia cómo la retina forma una lámina en la 

parte posterior de la cavidad ocular. Se detalla, en aumento, una porción de la misma, donde 

puede apreciarse la distribución en capas de las principales neuronas que conforman circuito 

visual de la retina. Las flechas rojas indican el flujo de la información visual. La flecha amarilla 

indica la transmisión lumínica hacia la retina. CNE: capa nuclear externa; CNI: capa nuclear 

interna; CCG: capa de cellas ganglionares.  
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Benhar and Schwartz 2013). Esta tesis se ha realizado íntegramente en retinas murinas 

o cultivos primarios derivados de las mismas.  

La retina es el componente sensorial del sistema visual, que transforma los 

estímulos lumínicos procedentes del entorno en información comprensible y útil para el 

sistema biológico al que pertenece. En los vertebrados, la retina es una estructura 

laminar fotosensible que tapiza la parte posterior de la cavidad del ojo (Fig.1.1), cuya 

función consiste en absorber los fotones que llegan a través de la córnea y 

transformarlos en una serie de impulsos nerviosos (Kolb et al. 2001). Estas señales 

eléctricas saldrán, parcialmente procesadas, a través del nervio óptico de la retina hacia 

los núcleos visuales primarios donde serán, finalmente, interpretados como imágenes 

comprensibles por el cerebro. Es un tejido altamente especializado cuya estructura 

estratificada y composición, a nivel celular y molecular, se encuentran altamente 

conservadas en todos los vertebrados (Masland 2001b, Reese 2011).  

 

1.1.1 Células de la retina neural 

 

La retina neural o neurorretina de vertebrados comprende unos 60 tipos de 

células diferentes identificadas hasta el momento (Masland 2001a). No obstante, 

pueden ser agrupadas en seis tipos principales de neuronas, distribuidas en tres capas 

nucleares conectadas por dos capas de sinapsis (Fig.1.2): 

 Los Fotorreceptores, son las neuronas sensoriales, cuyos núcleos forman 

la capa nuclear externa (CNE). Son los encargados de transformar la energía 

luminosa en energía química, proceso que es conocido con el nombre de  

fototransducción. A su vez se dividen en conos y bastones: 

o Los bastones son los responsables de la visión monocromática con luz de 

baja intensidad (visión nocturna o escotópica) 

o Los conos son los responsables de la visión cromática con luz de media y 

alta intensidad (visión diurna o fotópica). 

  Las interneuronas, cuyos núcleos forman la capa nuclear interna (CNI), 

transfieren y modulan la información visual. A su vez se dividen en células 
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bipolares, células horizontales y células amacrinas. Mientras que las células 

bipolares son las neuronas asociativas que forman parte del circuito básico de 

transmisión de la información visual, horizontales y amacrinas modulan dicha 

información, cuyo procesamiento comienza ya en la propia retina. 

Figura 1.2 Células neuronales y Capas anatómicas de la retina de Vertebrados.  

Corte histológico de una retina humana teñida con hematoxilina/eosina, en el que se aprecia 

la estructura en capas de la retina, desde el epitelio pigmentario, la capa nuclear externa 

(CNE), la capa plexiforme externa (CPE), la capa nuclear interna (CNI), la capa plexiforme 

interna (CPI) y la capa de células ganglionares (CCG). Sobre la CNE se encuentran los 

segmentos externos de los fotorreceptores (SE) y bajo la CCG aparece la capa de fibras 

nerviosas, formada por los axones de las células ganglionares. Sobre la imagen se han 

ilustrado las distintas neuronas de la retina y una célula de la glía de Müller, distribuidas en 

sus correspondientes capas anatómicas. Limitando la neurorretina se encuentran las 

membranas externa e interna. En la parte más externa de la retina (parte superior de la 

imagen) están la membrana de Bruch y la coroides, que junto con el epitelio pigmentario 

forman la barrera hematorretiniana. La flecha amarilla indica la dirección de la transmisión 

lumínica hacia la retina. Adaptado de Triviño et al., 2011. 
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  Las células ganglionares, cuyos núcleos forman la capa de células 

ganglionares (CCG) y cuyos axones forman el nervio óptico (NO), son las únicas 

neuronas de proyección de la retina, conectando esta estructura con los centros 

visuales primarios. 

Existen además tres tipos principales de células gliales:  

 La microglía, de linaje mieloide, que conforma el sistema inmune del ojo. 

 Dos tipos de macroglía: los astrocitos, de origen extrarretiniano y las 

células de la glía de Müller (CGM), generadas endógenamente, ambos de linaje 

neural. 

 

1.1.2 Capas de la retina 

 

La retina de vertebrados tiene una estructura laminar muy conservada y mucho 

más amplia que las capas de núcleos neuronales. Clásicamente se han descrito diez 

capas anatómicas principales en la retina, que se detallan a continuación comenzando 

desde la parte más externa de la misma (Fig.1.2): 

 

1) El epitelio pigmentario, formado por una monocapa de células 

epiteliales ricas en melanina, tapiza toda la retina recubriendo los segmentos 

externos de los fotorreceptores. Tiene importantes funciones como la 

regeneración de los pigmentos visuales y la fagocitosis de los segmentos 

externos desgastados de los fotorreceptores entre otras.  

2) La capa de los segmentos externos (SE), formada por los 

segmentos externos de los fotorreceptores, las prolongaciones de las células del 

epitelio pigmentario y los “microvilli” de las CGM. 

3)  La membrana limitante externa, formada por uniones 

especializadas (uniones adherentes) entre las membranas de los segmentos 

internos de los fotorreceptores y las prolongaciones externas de las CGM, que 

componen un tamiz molecular que sella parcialmente la retina neural (Hageman 

et al. 1991). 
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4) La capa nuclear externa (CNE) donde se sitúan los núcleos de los 

fotorreceptores. 

5) La capa plexiforme externa (CPE), donde tienen lugar las sinapsis 

entre neuronas fotorreceptoras, bipolares y horizontales. 

6) La capa nuclear interna (CNI) donde se sitúan los núcleos de las 

células bipolares, amacrinas, horizontales y de las CGM  

7) La capa plexiforme interna (CPI), donde tienen lugar las sinapsis 

entre neuronas bipolares, ganglionares y amacrinas. 

8) La capa de células ganglionares (CCG), donde se localizan los 

núcleos de las células ganglionares y amacrinas desplazadas.  

9) La capa de fibras nerviosas (CFN), formada principalmente por los 

axones de las células ganglionares en su trayecto hacia el disco óptico.  

10) La membrana limitante interna, formada por uniones no 

especializadas entre los pies vítreos de las CGM. 

Además, la retina cuenta con una barrera hematorretiniana (Spadoni, Fornasa and 

Rescigno 2017) formada por la coroides, el principal sistema vascular de la retina, junto 

con la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario. Esta barrera es esencial en la 

regulación de la homeostasis de la retina y de la función visual y asegura un estatus 

inmunoprivilegiado en el ojo al impedir, en condiciones fisiológicas, que las células 

inmunes circulantes entren en la retina. Para combatir agresiones, la retina posee su 

propio sistema de defensa compuesto por células de la inmunidad innata y por el 

sistema del complemento (Ramirez et al. 2017). 

 

1.1.3 Células gliales de la retina 

 

Existen tres tipos principales de células gliales en la retina: la microglía, los 

astrocitos y las CGM (Fig.1.3). 
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1.1.3.1 Microglía 

 

Las células de la microglía son los macrófagos residentes del sistema nervioso 

central (SNC), donde constituyen entre el 5 y el 12% del total de células (Sierra, Paolicelli 

and Kettenmann 2019). Comparten con los macrófagos su actividad fagocítica y su 

capacidad de iniciar y responder a estímulos inflamatorios. Además, se encargan de la 

monitorización del entorno con sus procesos móviles (Hanisch and Kettenmann 2007, 

Nimmerjahn, Kirchhoff and Helmchen 2005, Wolf, Boddeke and Kettenmann 2017).  

Figura 1.3 Células gliales en la retina.  

Existen tres tipos principales de células gliales en la retina. La microglía (MG, azul), las 

células inmunitarias de la retina, se localizan en la capa de células ganglionares (CCG) y en 

las capas plexiformes externa (CPE) e interna (CPI). Los astrocitos (AC, verde), se localizan en 

la capa de fibras nerviosas y la CCG, en contacto con el plexo vascular. Las células de la glía 

de Müller (CGM, en amarillo), abarcan todo el grosor de la retina. EP: epitelio pigmentario; 

SE segmentos externos; CNE: capa nuclear externa; A: células amacrinas;   B: células 

bipolares; FR: fotorreceptores;  G: células ganglionares; H: células horizontales. Adaptado de 

Reichenbach &Bringmann, 2019. 
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Las células microgliales juegan un papel fundamental en la regulación de la 

inflamación, (Takeuchi and Akira 2010, Hanisch and Kettenmann 2007). En este sentido, 

la microglía son células funcionalmente plásticas, que pueden adoptar funciones 

proinflamatorias y antiinflamatorias, dirigidas a preservar la homeostasis de la retina 

(Chen, Yang and Kijlstra 2002, Karlstetter, Ebert and Langmann 2010) dependiendo del 

entorno tisular, especialmente de las citoquinas presentes (Biswas and Mantovani 2010, 

González et al. 2014). Uno de los rasgos distintivos de las células de microglía, son los 

llamativos cambios morfológicos que experimentan en su transición hacia sus distintas 

funciones, pasando desde la morfología altamente ramificada del fenotipo 

inmunoregulatorio, hasta la más ameboide del fenotipo pro-inflamatorio, a través de 

diversos estadios intermedios (Kettenmann et al. 2011).  

En condiciones fisiológicas en la retina, la microglía se encuentra en un estado de 

reposo, antiinflamatorio, distribuida principalmente en las capas plexiformes (Fig.1.3), 

externa e interna, la CCG y rodeando los vasos sanguíneos (Chen et al. 2002). Este estado 

antiinflamatorio (tradicionalmente llamado M2), se caracteriza por la secreción de 

factores neurotróficos que contribuyen a la homeostasis del tejido y mediadores anti-

inflamatorios para resolver la inflamación, induciendo un ambiente favorable para las 

neuronas y facilitando la reparación y regeneración del tejido (Kettenmann et al. 2011, 

Varnum and Ikezu 2012, Miron et al. 2013, Li, Eter and Heiduschka 2015).   

Ante cualquier agresión o desequilibrio en la retina se produce la activación 

microglial, que conduce a su transformación hacia un estado proinflamatorio (Langmann 

2007, Li et al. 2015). Una vez activada, la microglía es capaz de moverse en todas 

direcciones e, incluso, translocarse a las diferentes capas de la retina para dirigirse hacia 

donde se localiza el daño (Lee et al. 2008, Arroba and Valverde 2017). 

La activación clásica hacia un estado proinflamatorio (tradicionalmente llamado 

M1), se caracteriza por su capacidad fagocítica e incluye la generación de mediadores 

neurotóxicos e inflamatorios como el factor de necrosis tumoral (TNFα, del inglés 

tumoral necrosis factor alpha), la interleucina 1β (IL-1β), la IL-6 y el glutamato, además 

de aumentar la expresión de la enzima óxido nítrico sintasa inducible y de ROS (del inglés 

reactive oxygen species, especies reactivas de oxígeno) En condiciones de daño agudo, 

esta respuesta inflamatoria de la retina, orquestada por la microglía, promueve la 
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neuroprotección y la regeneración, facilitando el rápido regreso del tejido a sus 

condiciones homeostáticas (Karlstetter et al. 2010, Miron 2013). 

 

1.1.3.2 Astrocitos 

 

Los astrocitos se localizan, casi exclusivamente, a nivel de la CFN y la CCG (Fig.1.3), 

donde actúan como intermediarios de la comunicación entre los axones de las células 

ganglionares, los vasos sanguíneos y el cuerpo vítreo (Schnitzer 1988). Se caracterizan 

por un cuerpo celular aplanado del que emergen una serie de procesos radiales. Pese a 

constituir la glía mayoritaria en el SNC, los astrocitos son poco abundantes en la retina.  

 

1.1.3.3 Glía de Müller 

 

Las CGM son un tipo especializado de glía radial, originado a partir de las células 

neuroepiteliales de la retina y que, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas del SNC, 

permanecen en ella durante la vida adulta (Bringmann et al. 2006). Constituye el tipo 

principal de macroglía en la retina de vertebrados (Chao et al. 1997). La retina humana 

contiene entre 8 y 10 millones de CGM (Reichenbach and Bringmann 2019).  

Figura 1.4 . Microunidad columnar de la retina.  

Cada célula de Müller constituye el núcleo 

de una columna de fotorreceptores y 

neuronas, que representa la mínima 

unidad funcional en el procesamiento de la 

información visual en la retina. Adaptado 

de Reichenbach et al., 1993. 
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La población de CGM se distribuye formando un denso patrón regular, en el que 

cada una de ellas puede ser considerada como el núcleo de una “microunidad” columnar 

de neuronas (Fig.1.4) que constituye la unidad mínima funcional en el procesamiento de 

la información visual en la retina (Reichenbach et al. 1993, Reichenbach and Bringmann 

2013).  

Abarcan todo el grosor de la retina (Fig.1.3), y envuelven o contactan a todas las 

neuronas presentes en las retinas de todos los vertebrados. Constituyen, por tanto, un 

nexo anatómico y funcional entre las neuronas y los compartimentos con los que estas 

deben intercambiar moléculas, es decir, los vasos sanguíneos retinianos, el cuerpo vítreo 

y el espacio subretinal principalmente. Esta estrecha relación a nivel morfológico, se 

refleja en multitud de interacciones funcionales entre neuronas y CGM, que incluyen el 

soporte metabólico (Poitry-Yamate, Poitry and Tsacopoulos 1995, Tsacopoulos and 

Magistretti 1996), el mantenimiento de la barrera hematorretiniana (Tout et al. 1993) y 

de la homeostasis del medio extracelular a nivel de iones, agua, neurotransmisores y pH 

(Bringmann, Reichenbach and Wiedemann 2004, Bringmann et al. 2006), y el correcto 

procesamiento de la información visual (Matsui, Hosoi and Tachibana 1999, Newman 

2004, Bringmann et al. 2009b, Bringmann et al. 2013), así como participar en la 

modulación del sistema inmune y la respuesta inflamatoria (Wang et al. 2011b, Wang et 

al. 2014). Además, en los últimos años se ha descubierto su potencial como de células 

progenitoras de la retina adulta (Fischer and Reh 2003, Takeda et al. 2008, Fischer and 

Bongini 2010, Hamon et al. 2016, Vecino et al. 2016).  

Las CGM son capaces de sensar prácticamente cualquier alteración patológica en 

la retina, a las que responden activándose. Esta reacción se conoce con el nombre de 

gliosis reactiva de las CGM y puede tanto favorecer la supervivencia de las neuronas 

retinianas, como acelerar el progreso de la degeneración neuronal (Bringmann and 

Reichenbach 2001, Bringmann and Wiedemann 2012). La gliosis reactiva en las CGM se 

caracteriza tanto por respuestas específicas, que dependen del mecanismo o factor 

patogénico desencadenante como no específicas, independientes del estímulo que 

cause la activación. La respuesta no especifica más sensible al daño, considerada el 

marcador celular temprano del daño en la retina por excelencia, es la sobreexpresión 

del filamento intermedio denominado GFAP (del inglés glial fibrillary acidic proteinl) 
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(Bignami and Dahl 1979, Eisenfeld, Bunt-Milam and Sarthy 1984). La activación de las 

GCM conlleva también una regulación a la baja de las proteínas involucradas en 

funciones homeostáticas, hipertrofia y proliferación.  

 

1.2 RETINOSIS PIGMENTARIA 
 

La Retinosis Pigmentaria (RP), es una enfermedad neurodegenerativa que engloba 

a un grupo heterogéneo de distrofias hereditarias de la retina (Hartong, Berson and 

Dryja 2006), que comparten, en la mayoría de los casos, un proceso patológico de 

muerte celular programada (MCP) de los fotorreceptores y para las que no existe una 

terapia efectiva (Sahni et al. 2011). Su prevalencia media se sitúa alrededor de 1 caso 

cada 4000 personas, lo que la categoriza como enfermedad rara. Pese a ello, afecta a 

nivel mundial a unos 2 millones de personas, por lo que constituye la ceguera hereditaria 

más común en adultos (Berson 1993, Ferrari et al. 2011).  

En el conjunto de distrofias monogénicas de alta penetrancia que la definen, se 

encuentran involucrados en más de 60 genes diferentes, expresados principalmente en 

fotorreceptores y epitelio pigmentario (http://www.sph.uth.tmc.edu/RetNet/). Debido 

al gran número de mutaciones implicadas, existe una gran variabilidad en cuanto a la 

edad de inicio y a la progresión de la enfermedad, por lo que la RP puede ser 

diagnosticada tanto en la infancia como en la edad adulta. La muerte de las células 

neurales, no es normalmente la causa inicial de la disfunción neural; sin embargo, 

aparece frecuentemente asociada a ella y es uno de los procesos que llevan a la pérdida 

irreversible de la función neural (Bramall et al. 2010). 

 La mayoría de formas de RP, independientemente de su origen genético, se 

caracterizan por la muerte primaria de los fotorreceptores de tipo bastón, seguida de 

una perdida secundaria de los conos (Bramall et al. 2010). A consecuencia de la 

degeneración de los fotorreceptores, se produce una profunda remodelación de la 

retina (Fig.1.5), que incluye la desorganización del epitelio pigmentario, alteraciones de 

la conectividad neuronal y desorganización y regresión vascular (Blanks and Johnson 

http://www.sph.uth.tmc.edu/RetNet/
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1986, Wang et al. 2000, Cuenca et al. 2014), provocando una pérdida progresiva de la 

visión, que conduce inexorablemente a la ceguera. 

 

Una de sus primeras manifestaciones clínicas es la ceguera nocturna o nictalopía, 

debido a que la muerte celular comienza en los bastones, los fotorreceptores 

encargados de la visión en bajas condiciones de luminosidad o escotópica. Además, en 

la retina humana, los bastones se encuentran principalmente en la periferia de la retina, 

por lo que su muerte provoca la pérdida de la visión periférica, manteniendo la visión 

central, lo que se conoce como visión en túnel (Fig.1.5). A nivel tisular, se produce una 

acumulación de depósitos de pigmentos visuales, debida al desplazamiento del epitelio 

pigmentario hacia la retina neural. Estos depósitos son claramente observables en el 

“fondo de ojo” con un oftalmoscopio (Fig.1.5), dando lugar, en parte, al nombre que 

agrupa a este tipo de patologías. A nivel funcional, la pérdida de fotorreceptores y de 

conectividad neuronal, se refleja en un perfil electrorretinográfico con una respuesta 

disminuida, tanto de conos como de bastones, con respecto a los pacientes sanos. La 

Figura 1.5 Manifestaciones a nivel 

clínico, anatómico y celular de la RP.  

La visión en túnel es una de las 

manifestaciones clínicas más 

características de la RP. A nivel 

histológico esta muerte se refleja en 

una disminución de la capa nuclear 

externa (CNE), donde se alojan los 

núcleos de los fotorreceptores. La 

observación con un oftalmoscopio 

permite ver los depósitos de pigmentos 

visuales en la zona periférica. CNI: capa 

nuclear interna; CCG: capa de células 

ganglionares. 
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muerte de fotorreceptores es el punto de no retorno para el proceso degenerativo ya 

que, la función visual se mantiene en cierto grado mientras permanecen fotorreceptores 

vivos en la retina (Bramall et al. 2010).  

  

1.2.1 La  fototransducción en bastones y la RP 

 

La identificación de numerosos genes responsables de degeneraciones retinianas 

hereditarias, ha demostrado que cerca de un 20% de los casos de RP se deben a 

mutaciones de genes que participan en la vía de la  fototransducción (Daiger, Sullivan 

and Bowne 2013) ( https://sph.uth.edu/RetNet/).   

La  fototransducción en bastones (Fig.1.6) comienza con la absorción de un fotón 

por la rodopsina, provocando la isomerización del retinal (Chabre and Deterre 1989, 

Burns and Arshavsky 2005). La rodopsina, excitada por la luz, experimenta un cambio 

conformacional que induce la activación de una proteína G denominada transducina 

(Arshavsky, Lamb and Pugh 2002), que a su vez activa a la PDE-6 (fosfodiesterasa 6) 

especifica de bastones, provocando la degradación del GMPc (guanosin monofosfato 

cíclico) (Stryer 1986).  

Ante la disminución de los niveles de GMPc se produce el cierre de los canales de 

sodio dependientes de GMPc y con ello la hiperpolarización de la membrana plasmática 

del fotorreceptor. Este cambio en el potencial de membrana conduce al cierre de los 

canales de calcio dependientes de voltaje provocando una disminución de la entrada de 

Ca2+ en la sinapsis (Chabre and Deterre 1989). El resultado final es una reducción en la 

cantidad del neurotransmisor liberado, el glutamato, por el terminal del fotorreceptores 

hacia las neuronas postsinápticas. Como la sinapsis de los fotorreceptores con las células 

bipolares es inhibitoria, su interrupción causa un impulso nervioso en estas 

interneuronas, que es transmitido a las células ganglionares y de éstas al cerebro. 

https://sph.uth.edu/RetNet/
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En concreto, mutaciones en el gen de la rodopsina, suponen hasta un 25% en los 

casos de herencia autosómica dominante, mientras que mutaciones en el gen que 

codifica para la subunidad β de la PDE-6 de GMPc específica de bastones (Fig.1.6) dan 

cuenta del 5% de los casos de RP autosómica recesiva (Hartong et al. 2006) 

(https://sph.uth.edu/RetNet/). 

 

 

Figura 1.6. Cascada de fototransdución en bastones y la mutación rd.  

Elementos de la cascada de fototransducción en un disco membranoso de un fotorreceptor 

tipo bastón. En oscuridad, los canales dependientes de GMPc permanecen abiertos, 

permitiendo la entrada de Ca2+en la sinapsis. Tras la activación por un fotón, en la retina WT 

se produce el cierre de estos canales debido a la disminución del GMPc. En las retinas con la 

mutación rd10, un defecto en la fosfodiesterasa de GMPc específica de bastones, impide el 

cierre de estos canales. Adaptado de Burns y Arshavsky, 2005. 

https://sph.uth.edu/RetNet/
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1.2.2 Modelos Murinos de RP 

 

La búsqueda de tratamientos efectivos ha estimulado el desarrollo de un gran 

número de modelos animales que imitan las diferentes enfermedades de la retina en 

humanos. En numerosas ocasiones, los genes que dan lugar a la degeneración de la 

retina en estos modelos animales son los mismos que se encuentran alterados en 

humanos y producen un fenotipo similar en cuanto a las condiciones de la pérdida de 

visión (Chader 2002), recapitulando los signos y síntomas de la enfermedad humana. 

Por ello, el estudio del fenotipo molecular y celular de la neurodegeneración en estos 

modelos animales resulta esencial para comprender los mecanismos que desencadenan 

la muerte de bastones.  

En esta tesis, se han empleado dos modelos murinos de RP independientes para 

estudiar el curso de la enfermedad: El ratón rd10 y el ratón RhoP. 

 

1.2.2.1 El modelo rd10 

 

El ratón rd10 (Pde6brd10) (rd, del inglés retinal degeneration) porta una mutación 

puntual con herencia autosómica recesiva en el exón 13 del gen Pde6b, cuyo producto 

es una proteína defectuosa pero no totalmente inactiva (Chang et al. 2002, Gargini et al. 

2007, Barhoum et al. 2008). 

Este gen codifica para la subunidad β de la PDE-6 de la GMPc específica de 

bastones. La mutación en este gen supone una disminución de la actividad enzimática 

de la fosfodiesterasa, al afectar a su subunidad catalítica, lo que se traduce en un 

incremento del GMPc (Tolone et al. 2019). Esto dispara diversas respuestas (toxicidad 

del GMPc), que acaban provocando la muerte de los bastones de manera progresiva y 

afectando finalmente al resto de tipos celulares (Iribarne and Masai 2017), si bien los 

mecanismos no están aun completamente elucidados.  

Estos animales sufren una degeneración primaria de los bastones con un claro 

gradiente centro-periferia, seguida por una degeneración secundaria y más lenta de 

conos (Barhoum et al. 2008). Más adelante se afecta también el sistema vascular (Blanks 



INTRODUCCIÓN 

43 
 

and Johnson 1986), lo que contribuye a la pérdida de células ganglionares y fibras 

ópticas que se observa en los ratones rd en edades avanzadas (Wang et al. 2000). Los 

ERG de la retina del ratón rd10 muestran en todo momento una respuesta disminuida 

tanto de conos como de bastones con respecto a la retina silvestre (Chang et al. 2007). 

La máxima respuesta tiene lugar a las tres semanas de edad, habiendo desaparecido a 

los dos meses (Chang et al. 2002). El periodo de máxima degeneración (al que nos 

referiremos como “pico de muerte” celular) está descrito entre P20 y P25 (Barhoum et 

al. 2008, Corrochano et al. 2008a), si bien existe una gran variabilidad entre los distintos 

laboratorios e incluso entre las distintas cepas de un mismo laboratorio, lo que hace 

imprescindible su correcta caracterización en cada uno de los casos. 

 

1.2.2.2 El ratón RhoP 

 

El descubrimiento de un vínculo genético entre un locus autosómico dominante 

causante de RP y la rodopsina, el pigmento fotorreactivo de los bastones, llevó a la 

identificación de diversas mutaciones, dentro del gen de la rodopsina, responsables de 

la enfermedad. Actualmente se considera el gen más frecuentemente mutado en esta 

enfermedad, habiéndose identificado unas 120 mutaciones hasta el momento que dan 

lugar a cerca de un 10% de los casos de RP (Daiger et al. 2013). La velocidad de la 

degeneración de los bastones, inducida por las mutaciones en el gen RHO, es variable, 

dependiendo de la agresividad de la mutación. 

El ratón RhoP es un modelo de RP autosómico dominante, que porta el transgen 

Pro347Ser de la rodopsina humana mutada y permite explorar el mecanismo patogénico 

de las mutaciones dominantes del carboxilo terminal de la rodopsina que causan RP (Li 

et al. 1996). El curso de la enfermedad en este modelo, recapitula la progresión de la RP 

humana y permite llevar a cabo intervenciones experimentales eficaces (Chadderton et 

al. 2009). 
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1.2.3 Tratamientos actuales 

 

Hasta la fecha no hay ninguna terapia aprobada capaz de detener la evolución de 

la RP. La degeneración de la retina, una vez iniciada, es irreversible. Tampoco hay 

disponibles aun, terapias efectivas que reemplacen las células pérdidas o restauren, de 

algún modo, una correcta visión, convirtiendo a esta distrofia en una enfermedad 

incurable a día de hoy (Sahni et al. 2011, Cuenca et al. 2014).  

Aunque se han caracterizado varios mecanismos moleculares responsables de la 

muerte de los fotorreceptores en RP, el orden en el que actúan y su importancia relativa 

en el curso de la enfermedad están lejos de haber sido determinados (Zeng et al. 2005, 

Bramall et al. 2010). No obstante, resultados obtenidos en nuestro grupo (Arroba et al. 

2011, Sánchez-Cruz et al. 2018), así como observaciones publicadas por otros 

laboratorios, indican la existencia de un fuerte componente inflamatorio en este tipo de 

patologías y permiten anticipar que, el daño en la retina, se ve acelerado por 

desequilibrios en dichos procesos inflamatorios (Buschini et al. 2011, Yoshida et al. 

2013a, Madeira et al. 2015, Noailles et al. 2016, Dick 2017). 

En esta tesis, hemos querido profundizar los mecanismos celulares y moleculares 

del componente inflamatorio implicados en la patogénesis de esta enfermedad, 

explorando el potencial neuroprotector de bloquear o interferir en los mismos, con la 

intención de definir nuevas dianas terapéuticas. 

 

1.3 NEURODEGENERACIÓN Y NEUROINFLAMACIÓN EN LA RETINA. 
 

1.3.1 Neuroinflamación 

 

La presencia de un proceso neurodegenerativo es el denominador más común en 

los trastornos del SNC, tanto crónicos como agudos (Amor et al. 2010, Stephenson et al. 

2018). Independientemente de su etiología, los procesos degenerativos comparten 

multitud de eventos patológicos que incluyen estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, 

toxicidad excitatoria y agregados proteicos (Campbell 2004). Sin embargo, en los últimos 
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años, se ha puesto de manifiesto la importancia de un nuevo mecanismo 

neurodegenerativo: la neuroinflamación (Czirr and Wyss-Coray 2012).  

La inflamación es una respuesta inmune esencial, que permite la supervivencia 

durante la infección o el daño y mantiene la integridad de los tejidos durante multitud 

desequilibrios homeostáticos. Sin embargo, numerosas evidencias apuntan a que la 

inflamación es, también, uno de los factores fundamentales involucrados en la 

progresión de la degeneración neuronal común a casi todas las enfermedades 

neurodegenerativas incluyendo Alzheimer, Parkinson y esclerosis, (Glass et al. 2010, 

Lucin and Wyss-Coray 2009), así como las enfermedades degenerativas de la retina 

(Mizutani, Gerhardinger and Lorenzi 1998, Wu et al. 2003, Kanamori et al. 2005, Inman 

and Horner 2007, Gallego et al. 2012), incluyendo la RP (Fernández-Sánchez et al. 2015, 

Roche et al. 2016a, Dong et al. 2017). 

Una respuesta inflamatoria típica consta de cuatro componentes: inductores de la 

inflamación, los sensores que los detectan, los mediadores inflamatorios inducidos por 

la activación de dichos sensores, y los tejidos diana a los que van a afectar estos 

mediadores. Cada componente tiene múltiples identidades y sus combinaciones dan 

lugar a las distintas vías inflamatorias. El tipo de vía inducida bajo unas determinadas 

condiciones dependerá de la naturaleza del detonante inflamatorio (Medzhitov 2008).  

Así mismo, la terminación de la respuesta inflamatoria, y su transición hacia un 

estado homeostático, es un proceso activo y sumamente regulado, conocido como 

resolución de la inflamación. Pese a la importancia de la inflamación en la reparación de 

los tejidos, cuando la inflamación no se resuelve, porque el agente ofensivo no es 

eliminado o contenido, se cronifica y se vuelve perjudicial para el organismo (Ransohoff 

2016). 

En lo que se conoce como inflamación clásica, la respuesta inflamatoria es 

desencadenada por una infección o una agresión hacia el tejido. La resolución de la 

misma sucede a costa de un deterioro transitorio en la función del tejido, que se 

recupera cuando el agente ofensivo es removido. En las enfermedades 

neurodegenerativas, en cambio, esta respuesta parece ser activada por el 

malfuncionamiento del tejido o por desequilibrios homeostáticos crónicos (Scrivo et al. 

2011), lo que se conoce como inflamación estéril (Rock et al. 2010, Drouin-Ouellet and 
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Cicchetti 2012). En este caso, el factor inductor de la disfunción o el daño, no desaparece 

y la inflamación se vuelve crónica. En la etiopatogénesis de numerosos trastornos 

neurodegenerativos aparece una especie de relación pato-simbiótica entre 

neuroinflamación y neurodegeneración, en la cual cada una de ellas interactúa con la 

otra, formando un círculo vicioso auto sostenido que favorece la destrucción neuronal 

(Medzhitov 2008). 

Este tipo de inflamación se desencadena en respuesta a una serie de elementos 

endógenos modificados que van desde lípidos oxidados hasta depósitos de agregados 

proteicos o lipídicos (Rock et al. 2010), residuos característicos de muchas situaciones 

patológicas, y que estarían actuando como señales endógenas de daño (Thundyil and 

Lim 2015) 

Este proceso se caracteriza por la activación de las células gliales (macro y 

microglía), cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, con infiltración 

de células de la inmunidad periférica en el parénquima nervioso, y secreción de 

citoquinas inflamatorias. Estos procesos resultan en la producción de mediadores 

neurotóxicos que contribuyen a la disfunción y finalmente, daño y/o muerte neuronal. 

(Amor et al. 2010, Stephenson et al. 2018). 

Que el componente neuroinflamatorio se haya revelado como el factor común de 

estas enfermedades es particularmente significativo, ya que ofrece el potencial de 

definir nuevas dianas terapéuticas. Aunque la inhibición de la neuroinflamación no 

llegue a alterar las causas que subyacen a estas enfermedades, si podría reducir la 

producción de factores que contribuyen a la neurotoxicidad, resultando, por tanto, 

beneficiosa a nivel clínico. 

En la retina, como en el resto de áreas del SNC, los principales sensores del daño 

y los desequilibrios homeostáticos son las células gliales (Bringmann and Reichenbach 

2001, Hanisch and Kettenmann 2007). Aunque los inductores de la inflamación pueden 

ser específicos para cada enfermedad, existen una notable convergencia en cuanto a los 

mecanismos sensores y efectores o amplificadores de los procesos inflamatorios. (Glass 

et al. 2010).  
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De entre las múltiples vías involucradas en el proceso inflamatorio, la vía de la GSK-

3 (del inglés glycogen synthase kinase-3), constituye un punto central en la regulación 

del equilibrio entre las respuestas celulares pro y antiinflamatorias (Sánchez-Cruz et al. 

2019). Su papel en la degeneración retiniana ha sido descrito recientemente (Marchena 

et al. 2017, Sánchez-Cruz et al. 2018). La activación de esta vía depende del sensado del 

ambiente a través de TLR 2 y 4 (del inglés Toll-like receptors). Estos receptores se 

expresan en diversos tipos celulares del SNC (Kong and Le 2011), incluyendo la retina, 

como  la microglía y las CGM (Kumar et al. 2004, Kumar and Shamsuddin 2012), donde 

juegan un importante papel en el desarrollo de la inflamación estéril que acompaña a 

las enfermedades neurodegenerativas (Arroyo et al. 2011, Drouin-Ouellet and Cicchetti 

2012), incluyendo algunas distrofias de retina (Mulfaul, Rhatigan and Doyle 2018).  

Los receptores TLR son una familia de receptores que reconoce patrones 

moleculares evolutivamente conservados de diversos organismos, denominados PAMPs 

(del inglés patogen associated molecular patterns), (Takeda and Akira 2004). También 

reconocen ligandos endógenos derivados de células estresadas, dañadas o muertas, 

denominados DAMPs (del inglés damage-associated molecular patterns) (Piccinini and 

Midwood 2010, Thundyil and Lim 2015). Resultan, por tanto, fundamentales en el 

reconocimiento de señales de peligro, tanto exógenas como endógenas, activando y 

regulando la inmunidad innata y la inflamación. 

La elevada concentración de mediadores proinflamatorios presente en las 

enfermedades neurodegenerativas, puede incrementar la expresión de los propios TLR 

en las células del SNC que, a su vez, puede incrementar la secreción local de citoquinas 

proinflamatorias (Olson and Miller 2004), generando de un círculo vicioso amplificador 

proinflamatorio.  

Muchos de estos mediadores también son comunes en la práctica totalidad de 

eventos inflamatorios y pueden emplearse, por tanto, como marcadores o indicadores 

de la existencia de un proceso inflamatorio. Es el caso de algunas citoquinas 

proinflamatorias como la IL1-β y TNFα. Este último es una potente citoquina pro-

inflamatoria que aparece en modelos animales y pacientes de RP, asociada a la 

activación de la microglía y a la degeneración (Zeng et al. 2005, Yoshida et al. 2013a) y 
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que puede inducir, directamente, la muerte de las neuronas, mediante la estimulación 

de sus correspondientes receptores (Gordon et al. 2012).  

Otro marcador tardío de inflamación que se asocia al desarrollo de la 

neurodegeneración, es la α 2 macroglobulina (α2M) (Garcia-Ferrer et al. 2017, Fabrizi et 

al. 2001, Bai et al. 2010, Barcelona and Saragovi 2015). La α2M, es uno de los 

componentes de la respuesta inmune innata, cuya función mejor caracterizada es la de 

ser un inhibidor de proteasas de amplio espectro (Armstrong and Quigley 1999), 

ayudando a mantener el equilibrio entre proteasas e inhibidores que juega un papel 

importante en la preservación de los tejidos durante la inflamación. Es, además, una 

proteína de unión que puede unir un amplio rango de ligandos, entre los que se 

encuentran citoquinas y factores de crecimiento, incluyendo neurotrofinas (LaMarre et 

al. 1991, Westwood et al. 2001, Skornicka, Shi and Koo 2002), pudiendo, por tanto, 

influir en su señalización.  

 

1.3.2 Neuroinflamación en RP 

 

Aunque la RP es una enfermedad de origen genético, recientemente se han puesto 

de manifiesto la importancia del estrés oxidativo y la inflamación en la progresión de la 

enfermedad (Punzo, Xiong and Cepko 2012, Yoshida et al. 2013a, Athanasiou et al. 2013, 

Peng et al. 2014).  

Las retinas afectadas por RP, padecen una neuroinflamación crónica y desregulada 

que contribuye a la degeneración neuronal y a la pérdida de visión (Massengill et al. 

2018). Estos procesos están mediados por las CGM y la microglía. En estos trastornos, 

las poblaciones de células gliales de la retina manifiestan activación y gliosis crónicas 

(Karlstetter et al. 2010, Bringmann and Wiedemann 2012).   

Así mismo, genes inflamatorios, como IL-1β y TNFα, se encuentran ya sobre 

expresados en los estadios iniciales de la neurodegeneración (Sánchez-Cruz et al. 2018). 

En un trabajo reciente, Yoshida y colaboradores (2013) observan, incluso, cómo el 

incremento de algunos factores proinflamatorios en el ratón rd10, comienza ya a P14, 

precediendo al inicio de la muerte de fotorreceptores, cuyo pico de muerte esta descrito 
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en torno a P20-P25 (Barhoum et al. 2008). En concreto, se ha detectado un fuerte 

incremento del transcrito de TNFα a P18, justo al inicio de muerte de los fotorreceptores 

en la retina del ratón rd10. Previamente, a P16, empieza también el aumento de GFAP 

en la retina del ratón rd10, indicativo de que el comienzo de la gliosis reactiva de las 

CGM es previo a la muerte de fotorreceptores (Sánchez-Cruz et al. 2018). 

Esto indica que, pese a que la pérdida de fotorreceptores conlleva una 

remodelación de la estructura retiniana que se asocia con la activación de la respuesta 

inmune (Noailles et al. 2016), existen otras señales previas que están activando la 

respuesta glial. 

Otra de las características de las retinas con RP, es que sus células se ven afectadas 

por un ambiente de estrés oxidativo y nitrosativo (Usui et al. 2011, Martínez-Fernández 

de la Cámara et al. 2013). Esto es debido, entre otras cosas, al cambio metabólico 

derivado de la degeneración de los bastones, que causa hiperoxia en el tejido (Shen et 

al., 2005) y a una deficiente respuesta antioxidante (Martínez-Fernández de la Cámara 

et al. 2013). El cambio en el estatus oxidativo de la retina RP podría ser una de las 

primeras señales detectadas por las células gliales para desencadenar su activación 

(Yoshida et al. 2013b). 

El ambiente tóxico extracelular, que produce todo este conjunto de respuestas, 

destruye células sanas, lo que inicia un ciclo que amplifica el daño y acelera la muerte 

de los fotorreceptores (Zeng et al. 2005, Peng et al. 2014, Zeng et al. 2014). 

 

1.3.2.1  Activación de la microglía en la retina con RP 

 

Se ha observado que la microglía en las retinas afectadas con RP comienza a 

incrementar su número desde las etapas temprana de la degeneración (Chen et al. 

2002). Esta microglía se vuelve reactiva en respuesta a las señales emitidas por los 

fotorreceptores en degeneración. Una vez activada, la microglía prolifera y migra hacia 

la CNE y el SE, adquiriendo una morfología ameboide con capacidad fagocítica y llevando 

a cabo la secreción de mediadores proinflamatorios (Langmann 2007) como óxido 
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nítrico, ROS, aminoácidos excitatorios, citoquinas proinflamatorias, proteasas y 

derivados del ácido araquidónico (Lee, Nagai and Kim 2002, Zeng et al. 2014). 

 La liberación sostenida de sustancias citotóxicas por la microglía daña a las células 

vecinas. Mediante el empleo de modelos animales de RP, se ha demostrado que la 

acumulación de microglía reactiva en estas retinas exacerba la muerte de los 

fotorreceptores, incluyendo la de los conos adyacentes y sanos, como consecuencia de 

la excesiva y prolongada secreción de factores proinflamatorios neurotóxicos como el 

TNFα (Gupta, Brown and Milam 2003, Zeng et al. 2005). Como prueba de ello, el medio 

condicionado por microglía activada de ratas RCS, un modelo murino de RP, indujo la 

apoptosis de fotorreceptores en cultivo (Roque et al. 1999), mientras que la inhibición 

de la microglía con minociclina redujo la muerte de fotorreceptores y preservo la 

estructura de la retina y la función visual en el ratón rd10, otro modelo murino de RP 

(Peng et al. 2014). 

En 2013, Yoshida y colaboradores, demostraron la presencia de un elevado 

número de células inflamatorias en la cavidad vítrea de pacientes con RP, que se 

correlacionaba con la pérdida de función visual, así como un incremento en los niveles 

de diversas citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, lo que sugería la existencia de 

una reacción de inflamación crónica prolongada, estrechamente relacionada con la 

patogénesis de la enfermedad (Yoshida et al. 2013a). 

 

1.3.2.2 Activación de las CGM en condiciones patológicas: gliosis reactiva en la 

retina 

 

La CGM, también esta activada desde las primeras etapas del proceso 

degenerativo asociado a RP (Bringmann and Wiedemann 2012, Arroba et al. 2014). En 

respuesta a la degeneración de la retina asociada a la RP, las CGM experimentan una 

gliosis reactiva, caracterizada por una marcada sobreexpresión de GFAP, en las etapas 

iniciales de la enfermedad (Roesch, Stadler and Cepko 2012, Arroba et al. 2011). 

Transcritos relacionados con la remodelación de la retina, la respuesta al estrés y la 

respuesta relacionada con la inmunidad, también se encuentran modificados en estas 
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células (Roesch et al. 2012). La activación de las GCM conlleva hipertrofia y proliferación 

(Chua et al. 2013). 

La gliosis reactiva de las CGM es solo uno de los componentes de una compleja 

respuesta llevada a cabo por la retina frente a estímulos patogénicos, que incluye 

también la activación de la microglía, alteraciones de la vasculatura e infiltración de 

leucocitos en el tejido retiniano. 

Al igual que en otras áreas del cerebro, la gliosis en la retina puede contribuir tanto 

a la protección como al daño neuronal (Bringmann et al. 2009a). En un primer momento 

tras su inducción, la gliosis reactiva es neuroprotectora, y se cree que representa un 

intento de las células por proteger el tejido de daños adicionales, secretando, entre 

otros, factores neurotróficos y antioxidantes, que favorecen la supervivencia neuronal y 

limitan la extensión del daño en el tejido (Schütte and Werner 1998, Frasson et al. 1999, 

Honjo et al. 2000, Oku et al. 2002). Un ejemplo seria el incremento de GFAP y otros 

filamentos intermedios, lo que confiere mayor rigidez a las CGM para prevenir lesiones 

mecánicas en la retina en la respuesta aguda al daño (Lu et al. 2011). 

Paradójicamente, la expresión excesiva o prolongada de factores potencialmente 

neuroprotectores, puede derivar en efectos perjudiciales para el tejido (Bringmann et 

al. 2009a). Un ejemplo es el factor de crecimiento del endotelio vascular, secretado por 

las CGM en respuesta a ciertos estímulos, que puede llegar a ser perjudicial y promover 

la progresión de la enfermedad al facilitar extravasación vascular y la neovascularización 

(Penn et al. 2008).  

De esta manera, cuando la gliosis se vuelve crónica, exacerba la progresión de la 

RP, debido al incremento de la permeabilidad vascular, la infiltración de productos 

tóxicos e incluso la neovascularización y a la continua producción de citoquinas 

proinflamatorias y óxido nítrico por parte de las CGM (Bringmann et al. 2009a). Además, 

la formación de cicatrices gliales puede impedir la reparación y remodelación del tejido 

retiniano (Fisher and Lewis 2003, Lu et al. 2011).  

La reducción de la gliosis de las CGM parece disminuir la degeneración de la retina 

y facilitar la regeneración del tejido en determinadas situaciones patológicas (Nakazawa 

et al. 2007, Ganesh and Chintala 2011).  
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Otro de los componentes de la respuesta gliótica de las CGM, es su capacidad de 

desdiferenciación. Pese a ser células post mitóticas en la retina adulta, las CGM 

muestran características similares a progenitores pluripotentes o incluso a células 

madre de la retina (Fischer and Reh 2003). En vertebrados inferiores, las CGM dan lugar 

a nuevos fotorreceptores que regeneran el tejido dañado (Vihtelic and Hyde 2000, 

Fischer and Bongini 2010). En mamíferos, sin embargo, esta desdiferenciación es 

únicamente parcial y transitoria. No obstante, ante estímulos patogénicos, las CGM de 

mamíferos proliferan y migran, pudiendo incluso llegar a transdiferenciarse, en cierta 

medida, en células con un fenotipo neuronal, lo que puede considerarse como un 

intento de regeneración del tejido (Fischer and Reh 2003, Ooto et al. 2004, Takeda et al. 

2008). 

Tanto la gliosis reactiva como la desdiferenciación conllevan una regulación a la 

baja de las proteínas involucradas en funciones homeostáticas (Bringmann et al. 2009a, 

Roesch et al. 2012), El deterioro de las funciones de soporte llevadas a cabo por las CGM, 

puede tener un efecto aditivo en la disfunción y pérdida de neuronas, ya que incrementa 

la susceptibilidad de las mismas frente a estímulos de estrés en la retina afectada. 

Por todo ello, la modulación de la respuesta gliótica en las CGM, potenciando las 

facetas neuroprotectoras y las funciones de mantenimiento de las CGM, aparece como 

una posibilidad terapéutica que tendría la ventaja de estimular la supervivencia de los 

fotorreceptores y otras neuronas de la retina, independientemente de la mutación o 

condición patológica que subyazca a la muerte celular.  

 

1.3.2.3 La Interacción CGM-microglía en la modulación de la respuesta global 

frente al daño. 

 

Diversas evidencias apuntan a que microglía y las CGM mantienen una 

comunicación cruzada activa, tanto en situaciones fisiológicas como patológicas (Wang 

and Wong 2014, Karlstetter et al. 2015). 

En condicione normales, las CGM regulan el estado de activación de la microglía, 

la motilidad de sus procesos y su capacidad de fagocitar los desechos celulares 

(Karlstetter et al. 2015). Además, los neurotransmisores secretados durante la 
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comunicación neural son detectados por las CGM que a su vez emiten señales mediante 

niveles de ATP, que informan a la microglía de los niveles de actividad neuronal. La 

microglía puede así responder regulando la actividad neural, modificando las sinapsis y 

produciendo factores tróficos (Wang and Wong 2014). 

En respuesta a estímulos inflamatorios, las interacciones entre microglía y CGM 

aumentan. En modelos experimentales de glaucoma, en respuesta a un daño 

hipertensivo moderado, la secreción de TNF-α por microglía activada, estimula la 

producción de factores neuroprotectores por parte de las CGM, incluyendo NGF (del 

inglés nerve growth factor) (Rudzinski, Wong and Saragovi 2004).  

Durante la inflamación, también aumentan las interacciones físicas entre microglía 

y CGM, ya que la microglía reorienta sus procesos agrupándolos estrechamente junto a 

los procesos radiales de las CGM (Wang et al. 2011b), promoviendo la señalización 

intercelular. La microglía puede señalizar a las CGM, influyendo en sus respuestas a nivel 

morfológico, molecular y funcional y, parece bastante probable, la iniciación de la gliosis 

reactiva en las CGM, o al menos alguna de sus manifestaciones, puede requerir una 

interacción entre la microglía y las CGM (Harada et al. 2000, Harada et al. 2002), aunque 

la naturaleza de esta interacción no se conoce con detalle. 

Las interacciones microglía-CGM, por tanto, parecen ser un tipo de comunicación 

bidireccional cuya modulación recíproca puede influir en que el efecto final de la 

respuesta inflamatoria resulte beneficioso o perjudicial (Gao et al. 2013).  

En situaciones de inflamación crónica, es probable que la respuesta inflamatoria 

sostenida, que contribuye a la neurodegeneración, esté impulsada por circuitos de 

retroalimentación positiva. Estos circuitos de retroalimentación podrían, en principio, 

volverse independientes de la moléculas inductoras en origen, ya que la inflamación en 

sí misma, puede influenciar la producción de inductores específicos de cada enfermedad 

(e.g. péptido betamiloide) generando un segundo circuito patogénico auto sostenido.  

En la retina, estos circuitos contarían entre sus componentes con células de la 

microglía y CGM, cuya comunicación cruzada estaría conduciendo a la amplificación de 

la señalización inflamatoria. 
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 En el desarrollo de todo este ciclo proinflamatorio, microglía y CGM juegan un 

papel dual. Por ejemplo, en trabajos de nuestro laboratorio hemos visto como el factor 

IGF-I reduce tanto el número de fotorreceptores muertos, como la gliosis reactiva de las 

CGM, en el modelo murino rd10 de RP (Arroba et al. 2011). La depleción de la microglía, 

disminuye la capacidad neuroprotectora de este factor a ambos niveles. Sin embargo, 

en ausencia de IGF-I, la depleción de la microglía es suficiente para reducir la muerte de 

los fotorreceptores en retinas con RP, lo que, curiosamente, no afecta el grado de gliosis 

de las CGM. Esto implica también la existencia de un complejo diálogo cruzado entre 

microglía y CGM en el desarrollo de la degeneración asociada a RP (Arroba et al. 2014). 

Aunque interferir en el dialogo entre ambos tipos celulares puede no modificar las 

causas que subyacen a la enfermedad, podría suponer la reducción del componente 

inflamatorio y con él la producción de factores que contribuyen a la neurotoxicidad, 

resultando, por tanto, en un beneficio a nivel clínico. 

 

1.4 LAS PRONEUROTROFINAS Y SUS RECEPTORES 

 

Las neurotrofinas (NT) son una familia de factores de crecimiento que, junto con 

sus receptores, desempeña un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de 

las neuronas en todo el sistema nervioso, tanto central como periférico (Huang and 

Reichardt 2001, Roux and Barker 2002, Reichardt 2006) 

Las proneurotrofinas (proNT) son las formas precursoras de las neurotrofinas, 

previas a la escisión proteolítica de su prodominio (Suter, Heymach and Shooter 1991) 

(Hempstead 2006). Durante años, estos precursores se consideraron simples estados de 

transición en el proceso madurativo de las NT, atribuyendo actividad biológica 

únicamente a la forma madura y creyendo que era esta la única forma secretada 

(Rattenholl et al. 2001). Actualmente, sin embargo, se sabe que las proNT, no solo son 

secretadas por las células, sino que son ligandos con actividad propia, que inducen, 

generalmente, efectos biológicos opuestos a sus formas maduras, mediante la unión a 

complejos receptores también distintos (Lee et al. 2001).  
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Si bien la realidad de las interacciones se revela cada vez más compleja, y el efecto 

biológico final va a depender de multitud de factores, podemos simplificar diciendo que, 

en general, las NT están implicadas en la supervivencia y diferenciación neuronal, a 

través del par de receptores p75NTR (del inglés, neurotophin receptor p75,)/Trk (del inglés 

tropomyosin receptor kinase), mientras que las proNT desencadenan generalmente 

procesos de muerte celular, a través de la pareja de receptores p75NTR-sortilina (Fig.1.7).  

La idea de que las NT podían estar participando de algún modo en la regulación de 

la respuesta inmune fue introducida ya en 1996 por Levi-Montalcini (Levi-Montalcini et 

al. 1996). Los factores que conducen al cambio en la señalización proNT vs NT no están 

bien definidos, pero pueden incluir, entre otros, la participación de citoquinas 

proinflamatorias como IL-1β o TNFα (Choi and Friedman 2009). Así mismo, se ha visto 

que tanto los macrófagos como la microglía activada secretan NT (Heese, Hock and 

Otten 1998, Srinivasan et al. 2004, Ulmann et al. 2008).  

Figura 1.7. Mecanismos de señalización de las neurotrofinas.  

Las NT pueden ejercer acciones opuestos que van desde la supervivencia a la muerte 

neuronal. El resultado final dependerá de su liberación al espacio extracelular como proNT o 

como NTs maduras y de su unión a receptores TrK o a complejos p75NTR-sortilina. Adaptado 

de Nykjaer et al., 2005. 
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Diversos modelos de degeneración retiniana presentan una respuesta pro-

inflamatoria inducida por una proNT, el precursor del NGF, el proNGF (Al-Gayyar et al. 

2013, Garcia, Hollborn and Bringmann 2017), mediante su unión al receptor de 

neurotrofinas p75NTR y la proteína transmembrana sortilina (Lebrun-Julien et al. 2010).  

La RP comparte con estas patologías de la retina numerosas características del 

proceso degenerativo, así como la existencia de un marcado componente inflamatorio 

(Massengill et al. 2018). Sin embargo, la participación del este eje proNGF-p75NTR en la 

progresión de esta enfermedad no ha sido descrita con claridad.  

 

1.4.1 El receptor p75NTR 

 

A mediados de los años 80, se identificó el primer receptor de NGF: una proteína 

de membrana de 75 kDa que se denominó “receptor de NGF p75” (Chao et al. 1986). La 

comprobación posterior de que este receptor era capaz de interaccionar con todas las 

NT por igual (Rodriguez-Tébar, Dechant and Barde 1990), llevo a nombrarle, finalmente, 

como “receptor de NT p75”. 

El p75NTR regula un inmenso abanico de respuestas celulares, incluyendo 

supervivencia celular, ciclo celular, crecimiento de neuritas, función sináptica y 

mielinización (Dechant and Barde 2002, Roux and Barker 2002, Kraemer, Yoon and 

Carter 2014, Underwood and Coulson 2008). Cada uno de estos procesos contribuye de 

distinta manera al desarrollo, maduración y mantenimiento del sistema nervioso. 

Estructuralmente, pertenece a la superfamilia de los receptores TNFR (del inglés 

tumor necrosis factor receptor) (Baldwin and Shooter 1995). Como el resto de miembros 

de esta familia, no posee actividad catalítica intrínseca. También, como ellos, posee un 

dominio de muerte pero, a diferencia del resto de TNFR, el p75NTR no tiene la capacidad 

de autoactivarse. Al no ser capaz de autofosforilarse o autoactivarse, el p75NTR depende 

de la interacción con otros receptores y del reclutamiento de complejos de proteínas 

adaptadoras para llevar a cabo sus acciones (Hempstead 2002, Gentry et al. 2004, 

Hasegawa et al. 2004, Bandtlow and Dechant 2004).  



INTRODUCCIÓN 

57 
 

La señalización vía p75NTR es compleja y muchos aspectos aún no se comprenden 

bien. Esta complejidad es debida, principalmente, a las múltiples formas en las que 

puede señalizar.  

El p75NTR puede formar diferentes emparejamientos heterodiméricos, cubriendo 

un amplio rango de eventos de señalización que le permiten llevar a cabo multitud de 

respuestas diferentes. El p75NTR, en particular, juega un papel esencial en la señalización 

de NT a través de sus interacciones con tres compañeros de señalización: los receptores 

Trk (A, B y C), sortilina y Nogo (Meeker and Williams 2014). De este modo, es capaz de 

controlar numerosos aspectos distintos de la señalización de las NT, lo que le ha 

supuesto un creciente reconocimiento de su papel tanto en el sistema nervioso maduro 

como en respuesta al daño y la enfermedad (Ibáñez and Simi 2012).  

Desde que se demostró que la activación del receptor p75NTR podía inducir 

apoptosis en neuronas de la retina de pollo (Frade, Rodríguez-Tébar and Barde 1996) y 

en oligodendrocitos de rata (Casaccia-Bonnefil et al. 1996), numerosos estudios in vitro, 

junto con el análisis de ratones p75NTR -/-, han situado a este receptor como un regulador 

crítico en la apoptosis asociada al desarrollo, promoviendo la eliminación fisiológica de 

neuronas en diversas áreas del sistema nervioso en desarrollo (Bamji et al. 1998, Frade 

and Barde 1999, Agerman et al. 2000, Naumann et al. 2002). Tras el desarrollo postnatal 

temprano, la expresión del receptor disminuye en la mayoría de las regiones del sistema 

nervioso. 

Sin embargo, este receptor aparece sobre-expresado en diversos modelos de 

neurodegeneración (Bai et al. 2010). El daño neural y el estrés inducen p75NTR 

precisamente en células que lo han expresado en momentos anteriores durante el 

desarrollo. La re-expresión de p75NTR, por tanto, podría ser parte de un programa de 

plasticidad inducido por daño, que recapitularía, en cierto, modo los mecanismos del 

desarrollo.  

La habilidad de p75NTR para inducir MCP en respuesta a la unión de ligandos, ha 

sido observada en gran variedad de células neurales incluyendo neuronas simpáticas, 

motoras e hipocampales (Teng et al. 2005, Sedel, Béchade and Triller 1999, Volosin et 

al. 2008), oligodendrocitos (Casaccia-Bonnefil et al. 1996) y fotorreceptores (Srinivasan 

et al. 2004).  
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El potencial del p75NTR como diana terapéutica para el tratamiento de 

enfermedades neurodegenerativas comienza a ser reconocido (Ibáñez and Simi 2012). 

Estudios con pequeños ligandos no peptídicos, antagonistas de p75NTR, han demostrado 

potentes efectos neuroprotectores en diversos modelos de daño y enfermedades 

neurodegenerativas, que ponen de manifiesto la importancia del p75NTR como diana 

terapéutica (Longo and Massa 2013). 

1.4.2 La familia de las neurotrofinas. 

 

Clásicamente, las NT se han definido como factores limitantes secretados por los 

tejidos diana para la supervivencia y el desarrollo de las poblaciones neuronales. El 

miembro fundador de esta familia, el NGF, fue descrito por Rita Levi-Montalcini y sus 

colaboradores a mediados del siglo XX (Levi-Montalcini, Meyer and Hamburger 1954). 

Posteriormente le siguieron el BDNF (del inglés brain-derived neurotrophic factor) 

(Leibrock et al. 1989), la neurotrofina 3 (NT-3) (Hohn et al. 1990) y la neurotrofina 4 (NT-

4/5) (Hallböök, Ibáñez and Persson 1991). Todas comparten aproximadamente un 52% 

de identidad en su secuencia de aminoácidos (McDonald et al. 1991, Robinson et al. 

1995).  

Las NT juegan un importante papel tanto en el sistema nervioso en desarrollo 

como en el tejido adulto (Huang and Reichardt 2001, Chao 2003), llevando a cabo una 

serie de funciones biológicas bien caracterizadas dirigidas principalmente a promover la 

supervivencia y diferenciación neuronal, la protección frente al daño y la modulación de 

la plasticidad sináptica, influyendo en los procesos de memoria y aprendizaje (Chao 

2003, Zweifel, Kuruvilla and Ginty 2005, Lessmann and Brigadski 2009). Muchas de estas 

funciones son dependientes de tejido y de contexto, proporcionando un sistema 

altamente versátil para el desarrollo y mantenimiento del adecuado funcionamiento del 

sistema nervioso (Dechant and Barde 2002, Roux and Barker 2002, Reichardt 2006, 

Kraemer et al. 2014). 

Cada NT se une de manera específica y con alta afinidad a un determinado 

miembro de la familia de receptores Trk. El TrkA es el receptor de NGF (Klein et al. 1991), 

el TrkB puede unir tanto BDNF como NT-4 y el TrkC es el principal receptor de NT-3, si 

bien esta última puede activar también los otros dos receptores a altas concentraciones 
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(Barbacid 1995b). Adicionalmente, todas las NT pueden interaccionar con el receptor de 

baja afinidad p75NTR (Barbacid 1995a, Chao, Rajagopal and Lee 2006). El resultado de la 

interacción de las NT con el p75NTR, sin embargo, depende de si éste se expresa aislado 

o formando un complejo con el receptor Trk (Zampieri and Chao 2006, Friedman 2000). 

La interacción con los receptores Trk es la responsable de iniciar las actividades 

relacionadas con la diferenciación y crecimiento neural y modulación sináptica 

desempeñadas por las NT (Chao 1992, Chao 2003).  

 

1.4.2.1 Las proneurotrofinas 

 

Todas las NT son sintetizadas como precursores de unos 30-34 kDa, que 

rápidamente se asocian entre sí para formar homodímeros no covalentes (Bradshaw et 

al. 1993, Kolbeck, Jungbluth and Barde 1994, Ibáñez 2002). Los prodominios de las NT 

son los encargados del plegamiento y dimerización de las moléculas recién generadas 

(Suter et al. 1991, Heymach and Shooter 1995). Posteriormente, estos dímeros pueden 

ser cortados en el aparato de Golgi o en vesículas secretoras, por proteasas 

intracelulares como la furina o diversas protein-convertasas. La eliminación proteolítica 

de los prodominios N-terminales rinde los dímeros de los fragmentos C-terminales, de 

unos 13 kDa (Seidah et al. 1996), que constituyen las NT maduras listas para ser 

secretadas (Rattenholl et al. 2001). 

Sin embargo, actualmente se sabe que, bajo determinadas circunstancias, las 

proformas escapan al procesamiento intracelular y son secretadas (Lee et al. 2001, Pang 

et al. 2004, Woo et al. 2005, Bruno and Cuello 2006, Yang et al. 2009) . Una vez en el 

medio extracelular, estos precursores pueden también ser procesados por 

metaloproteinasas de matriz (MMPs, del inglés matrix metalloproteinases), como MMP-

7 o plasmina, para rendir las NT maduras (Pang et al. 2004, Bruno and Cuello 2006), o 

pueden permanecer como proNT. 

A principios de siglo se descubrió que los precursores de las NT se unían de manera 

selectiva a p75NTR, pero no a los receptores Trk, induciendo muerte celular. (Lee et al. 

2001, Ibáñez 2002). Actualmente, está bien establecido que las proNT pueden ser 

secretadas y funcionar como potentes activadores de la señalización proapoptótica a 
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través de un complejo correceptor de alta afinidad formado por el p75NTR y un receptor 

no relacionado estructuralmente, la sortilina, (Beattie et al. 2002, Harrington et al. 2004, 

Nykjaer et al. 2004, Teng et al. 2005, Jansen et al. 2007), siendo capaces de inducir 

niveles significativos de muerte celular a concentraciones sub-nanomolares (Teng et al. 

2010, Hempstead 2014). 

Por lo tanto, a partir de un mismo producto génico y, en función del grado final de 

su procesamiento post-traduccional y de la disponibilidad de unos receptores u otros, 

pueden generarse efectos antagónicos, que van desde la supervivencia hasta la muerte 

neuronal.  

 

1.4.3 Participación de las NT y proNT en la neurodegeneración. 

 

El proNGF intacto es detectado extracelularmente en diversas situaciones lesivas 

del SNC (Beattie et al. 2002, Harrington et al. 2004, Jansen et al. 2007). Sin embargo, 

algunos estudios apuntan a que en el tejido adulto las NT maduras son las formas 

predominantes (Shetty, Zaman and Shetty 2003, Rauskolb et al. 2010). Estos estudios 

sugieren que en condiciones fisiológicas existe una eficaz conversión del precursor en 

su forma madura y que la secreción constitutiva de NT es la norma. No está claro, por 

tanto, cómo, en estados patológicos, el proNT escapa a los mecanismos que 

normalmente aseguran una eficiente conversión intracelular a NT y es secretado. 

Aunque una vez fuera de la célula, tanto proNGF como proBDNF son susceptibles 

de ser cortados por proteasas extracelulares como plasmina y determinadas MMPs (Lee 

et al. 2001, Bruno and Cuello 2006, Spinnler et al. 2011), la estabilidad del proNGF en el 

SNC dañado sugiere que inhibidores específicos de proteasas en el ambiente local 

inflamatorio pueden estar impidiendo un corte extracelular eficiente del proNGF en 

entornos patológicos.  
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1.4.3.1 El ratio NGF/proNGF 

 

Pese a que algunos estudios han sugerido incluso, que el precursor de NGF podría 

ser la forma predominante tanto en el cerebro humano como en el de ratón (Fahnestock 

et al. 2001), lo cierto es, que el proNGF solo ha demostrado ejercer neurotoxicidad 

cuando el ratio fisiológico proNGF/NGF característico de cada tejido o contexto, o los 

niveles de sus receptores, se ven alterados (Masoudi et al. 2009). Esto es precisamente 

lo que se observa en numerosas situaciones patológicas tanto experimentales 

(Harrington et al. 2004, Volosin et al. 2006) como naturales (Fahnestock and Shekari 

2019)), y su consecuencia parece ser un cambio en la señalización proNT vs. NT. 

Así, en la enfermedad de Alzheimer, la concentración de proNGF se incrementa 

hasta dos veces (Fahnestock et al. 2001). Además, la correspondiente perdida de 

receptores TrkA (Counts et al. 2004, Ginsberg et al. 2006), junto con la preservación de 

los niveles de expresión de p75NTR y sortilina (Counts et al. 2004, Mufson et al. 2010), 

apoyan el cambio de señalización de proNT vs NT como un factor clave en la progresión 

de esta enfermedad (Clewes et al. 2008). De igual manera, la muerte de neuronas 

inducida por kainato en el cerebro anterior de ratones, se correlaciona con un 

incremento en la concentración de proNGF (Volosin et al. 2006). 

 

1.4.4 La Sortilina 

 

La sortilina es el correceptor del p75NTR necesario para que las proNT induzcan la 

muerte celular programada (Nykjaer et al. 2004, Willnow, Petersen and Nykjaer 2008).  

Se trata de un miembro de la familia de proteínas de clasificación vacuolar Vps10p, 

receptores transmembrana tipo I multifuncionales, con funciones que van desde la 

modulación de la clasificación y el tráfico de proteínas (Chen et al. 2005, Petersen et al. 

1997), hasta la regulación de la transducción de señales (Willnow et al. 2008). Además, 

la sortilina puede unir e internalizar neuropéptidos como la neurotensina, siendo la 

sortilina es el principal receptor y mediador de la función de este neuropéptido en la 

microglía (Martin, Vincent and Mazella 2003). 
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Tras el descubrimiento de que la sortilina mediaba la muerte celular inducida por 

proNT in vitro (Nykjaer et al. 2004, Teng et al. 2005), la generación de un ratón deficiente 

en sortilina confirmó que este receptor es indispensable para la muerte neuronal 

dependiente de proNT y p75NTR, durante determinados estadios del desarrollo, 

envejecimiento y daño cerebral (Jansen et al. 2007). 

 Las proNT se unen a la sortilina a través de su prodominio y al p75NTR con su 

dominio maduro, y facilitan por tanto la asociación de estos dos receptores para iniciar 

la MCP (Nykjaer et al. 2004, Teng et al. 2005).  

Sin embargo, la sortilina funciona principalmente como una proteína de 

clasificación o “sorting”, por lo que tiene una localización predominantemente 

citoplasmática. El 90% de la proteína se encuentra en endosomas tardíos, derivados de 

la región Trans del aparato de Golgi, y lisosomas. En este contexto desempeña 

importantes papeles, participando en el trafico anterógrado de receptores Trk, 

facilitando la señalización trófica, y en el control de la secreción de BDNF/proBDNF, 

importante para la supervivencia y función neuronal (Chen et al. 2005, Vaegter et al. 

2011) 

Tan solo un 10% de la sortilina se localiza en la membrana plasmática (Willnow et 

al. 2008) y, por tanto, disponible para formar los complejos correceptores con p75NTR. 

La sortilina expuesta en la superficie celular puede formar un complejo ternario con el 

p75NTR y las formas precursoras de NT secretadas para inducir muerte celular (Nykjaer 

et al. 2004, Teng et al. 2005). 

Estas observaciones plantean la cuestión de la existencia de algún mecanismo 

intrínseco que regule la localización de la sortilina en la superficie celular y por tanto 

controle la sensibilidad frente a NT y proNT.  

 

1.4.5 El NRH2 

 

El NRH2 (del inglés, neurotrophin receptor homolog 2) es un gen relacionado 

estructuralmente con el p75NTR en mamíferos (Frankowski et al. 2002, Kanning et al. 

2003). Ambos comparten homología de secuencia en los dominios citoplasmáticos y 
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transmembrana, pero el NRH2 contiene un dominio extracelular truncado, que no es 

capaz de unir proNT (Kanning et al. 2003). Pese a carecer del dominio de unión a NT, 

puede asociarse al receptor TrkA y, al igual que p75NTR, potenciar la unión de NGF 

(Murray et al. 2004). 

El NRH2 actúa como un conmutador del tráfico que regula la localización de la 

sortilina, interactuando a través de su región yuxtamembrana intracelular. Reorienta de 

manera específica la sortilina a la superficie celular, permitiendo la MCP inducida por 

proNT (Kim and Hempstead 2009).  

Tras la expresión de NRH2, la sortilina se reubica en la superficie celular y 

promueve la formación del complejo receptor dual de p75NTR y sortilina, haciendo que 

las neuronas se vuelvan sensibles a las acciones apoptóticas de las proNT.  

Al igual que el p75NTR y la sortilina, la expresión del NRH2 esta dinámicamente 

regulada durante el desarrollo, estando aumentada durante los periodos en los que la 

muerte inducida por proNT es robusta. Por lo tanto, durante el desarrollo, NRH2 puede 

estar actuando como un componente regulador que capta la sortilina, destinada a ser 

una chaperona de tráfico intracelular, para que pase a formar parte del complejo 

receptor de muerte. Sería interesante determinar si el NRH2 también se encuentra 

sobre-expresado en condiciones patológicas, de forma similar a la expresión inducida de 

p75NTR y proNGF (Beattie et al. 2002, Harrington et al. 2004, Volosin et al. 2006). 

 

1.4.6 El sistema proNGF/ P75ntr en la retina. 

 

Diversos estudios sitúan la alteración de la ratio pNGF/NGF, y de los niveles de 

p75NTR y sortilina, en el escenario de diversas enfermedades neurodegenerativas de la 

retina. Por ejemplo, la ausencia de p75NTR atenúa la apoptosis de fotorreceptores 

inducida por exposición a la luz (Harada et al. 2000). En el caso de la retinopatía 

diabética, el estrés oxidativo altera la homeostasis del NGF en la retina, resultando en la 

acumulación de su precursor, el proNGF, a expensas del NGF. Este desequilibrio coincide 

con el deterioro de la retina, también en diabetes experimental (Ali et al. 2011). El 

bloqueo de p75NTR previene tanto la inflamación como la ruptura de la berrera 
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hematorretiniana, características de esta patología (Mysona et al. 2013). Observaciones 

similares han sido realizadas en la degeneración de retinas como consecuencia del 

glaucoma o la axotomia del nervio óptico (Bai et al. 2010). Esta tesis se ha centrado, 

fundamentalmente, en la participación de la interacción del proNGF, precursor del NGF, 

con el complejo receptor p75NTR/Sortilina en el proceso neurodegenerativo asociado a 

la RP.  

La distribución celular de los distintos componentes del eje proNGF/p75NTR en la 

retina genera cierta controversia, especialmente en cuanto a la naturaleza de las células 

sensoras de estas proNT.  

Por una parte, hay evidencias de su acción proapoptótica sobre fotorreceptores y 

células ganglionares (Frade et al. 1996, Al-Gayyar et al. 2013, Mysona et al. 2013). Sin 

embargo, la localización de los receptores no está completamente elucidada. Si bien ha 

sido descrita la presencia de p75NTR en líneas celulares de fotorreceptores (Santos et al. 

2012), algunos autores consideran que las CGM son el único tipo celular en la retina que 

lo expresa (Hu, Yip and So 1998). En línea con esta idea, algunos autores explican la 

acción de las proNT sobre otras células de la retina, a través de acciones paracrinos de 

las CGM sobre ellas (Lebrun-Julien et al. 2010). 

En cuanto al origen de las proNT, si bien los dos tipos principales de glía de la retina 

tienen la capacidad de secretar NT, mayoritariamente se asume que la acción del 

proNGF en las enfermedades neurodegenerativas proviene de la microglía (Harada et 

al. 2002). 

 

1.4.7 Las NT, sus precursores y sus receptores como dianas 

terapéuticas. 

 

Dada la implicación del eje proNGF/p75NTR en multitud de modelos patológicos 

que conllevan muerte celular, existe un gran interés en la modulación de la señalización 

proNGF-p75NTR-sortilina. La baja expresión de p75NTR y proNGF en el SNC sano y la 

inducción de ambos en el periodo que va desde unas horas, hasta días, tras un daño 
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agudo, sugiere la existencia de una ventana terapéutica para la administración de 

agentes que bloqueen la inducción o la interacción entre ligando y receptor. 

Las primeras aproximaciones consistieron en intentar reforzar las señales de 

supervivencia neuronal mediante la administración de NT. A continuación se emplearon 

estrategias enfocadas en los receptores, tratando de inducir en ellos señales de 

supervivencia y evitando activar señales deletéreas. Más recientemente, ha emergido 

el concepto de actuar sobre los receptores de manera selectiva para reducir la muerte 

neuronal mediante el empleo de inhibidores o antagonistas (Saragovi, Galan and Levin 

2019). 

Sin embargo, los ensayos clínicos empleando NT como drogas y a sus receptores 

como dianas para promover neuroprotección han fallado consistentemente. Los 

principales problemas han sido la falta de especificidad con respecto a su dianas, no 

alcanzar la dosis efectiva, debido a una vida media corta y a una mala farmacocinética y 

no poder evitar efectos colaterales debido a sus efectos pleiotrópicos que van desde la 

supervivencia a la muerte celular (Thoenen and Sendtner 2002).  

 

1.4.7.1 Antagonistas no peptídicos de p75NTR 

 

Uno de los objetivos más perseguidos en el campo de las NT ha sido el desarrollo 

de pequeñas moléculas no peptídicas capaces de funcionar como ligandos específicos 

de receptores de NT, como p75NTR, y facilitar únicamente las respuestas biológicas 

deseadas.  

Los pequeños ligandos no peptídicos, en particular, resultan atractivos por tener 

el potencial de interaccionar de manera selectiva con los diferentes dominios de 

unión/interacción presentes en los receptores de NT (Longo and Massa, 2013). Dado 

que estos pequeños ligandos son incapaces de recapitular la unión multidominio que 

tiene lugar con las proteínas de manera natural, no funcionan como agonistas o 

antagonistas, sino ejerciendo influencias moduladoras selectivas capaces de encauzar la 

respuesta en una dirección en particular. 
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Mediante aproximaciones in silico, se han identificado pequeñas moléculas que 

interactúan con un dominio estructural del p75NTR importante para la unión de NGF. 

Recientemente se han generado pequeñas moléculas no peptídicas que funcionan como 

ligandos de p75NTR y bloquean la inducción de MCP por proNGF (Josephy-Hernandez et 

al. 2017). Estas moléculas han sido probadas in vitro, donde se ha visto que bloquean la 

acción de proNGF en cultivos neuronales (Massa et al. 2006) e inhiben la 

neurodegeneración y el deterioro sináptico, inducido por el péptido β-amiloideo, de 

neuronas en cultivo (Yang et al. 2008). Igualmente, han resultado efectivas en modelos 

murinos de daño en la medula espinal (Tep et al. 2013). 

Estas pequeñas moléculas no peptídicas, ligandos del p75NTR que poseen gran 

potencia y especificidad, pueden suponer nuevas estrategias terapéuticas para 

enfermedades neurodegenerativas u otros estados patológicos (Longo FM, 2008). Las 

dos aproximaciones más prometedoras se basan en las moléculas LM11A-31 y THXB 

(Fig.1.8) (Josephy-Hernandez et al. 2017). 

El compuesto experimental LM11A-31 (2-amino-3-metil-N-[2-(4-morfolinil) etil]-

pentanamida) es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Ha demostrado tener 

propiedades neurotróficas a concentraciones nanomolares y ofrecer una potente 

neuroprotección frente al daño inducido por el péptido β-amiloide en cultivo y en 

modelos murinos de la enfermedad de Alzheimer (Yang et al. 2008, Nguyen et al. 2014), 

daño en la espina dorsal (Tep et al. 2013), traumatismo cerebral (Shi, Longo and Massa 

2013), inflamaciones víricas (Meeker et al. 2012), toxicidad quimioterapéutica (James et 

al. 2008). 

Figura 1.8 Estructura química de los pequeños ligandos no peptídicos, antagonistas de 
p75NTR, THX-B y LM11A-31. 
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El THX-B (1,3-diisopropil-1-[2-(1,3-dimetil-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahidro-purina-7-

il)-acetil]-urea) es otro pequeños ligando de p75NTR desarrollado en el laboratorio del 

Profesor Uri Saragovi en la McGill University de Montreal. Esta molécula ejerce una 

modulación antagonista sobre el receptor P75NTR, previniendo la degeneración de las 

neuronas ganglionares en modelos de daño agudo (axotomía del nervio óptico) y crónico 

(glaucoma) (Bai et al. 2010). 

Aunque estos trabajos se encuentran todavía en estadios iniciales, proporcionan 

una contundente prueba de concepto de que p75NTR es una importante diana para el 

desarrollo de terapias destinadas a influir en la señalización neurotrófica. 

En este trabajo, nos centraremos en la neuroinflamación asociada a la RP, 

estudiando la interacción de los diferentes componentes gliales en el desarrollo de la 

misma y su relación con el eje proNGF/p75NTR. Así mismo, exploraremos el potencial 

terapéutico de intervenir en el mismo mediante el empleo de estos pequeños 

antagonistas no peptídicos.
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2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

La hipótesis de partida de esta tesis es que, en RP, desequilibrios en los procesos 

inflamatorios, tanto a nivel molecular como celular, causados por diversos defectos 

genéticos, convergen en una vía común de muerte patológica de los fotorreceptores. 

Bloquear o interferir con dichos procesos fisiopatológicos comunes es una estrategia 

terapéutica prometedora que podría beneficiar a un gran número de pacientes a pesar 

del amplio espectro de mutaciones involucradas en RP. Dicha estrategia requiere de la 

precisa caracterización de los mecanismos responsables de la muerte de los 

fotorreceptores en RP, del orden en el que actúan y de su importancia relativa en el 

curso de la enfermedad. 

El objetivo de esta tesis ha sido caracterizar la jerarquía de los eventos moleculares y 

celulares relacionados con la activación cruzada de la microglía y las CGM que 

contribuyen a la generación del bucle proinflamatorio que subyace al proceso 

degenerativo en RP, en concreto el papel del eje proNGF/p75NTR en este proceso y el 

potencial neuroprotector de intervenir en el mismo. 

Dicho objetivo se ha desarrollado a través de los siguientes objetivos particulares:  

1) Caracterizar la contribución de las CGM y de su interacción con la microglía a la 

generación de un ambiente proinflamatorio, mediante el establecimiento de 

cultivos primarios de CGM y cocultivos de CGM-microglía.  

2) Caracterizar el eje proNGF/p75NTR, tanto a nivel molecular como celular, durante 

el progreso de la neurodegeneración en el modelo murino rd10 de RP. 

3) Comprobar el potencial neuroprotector in vitro de diversos antagonistas del 

receptor p75NTR en modelos murinos de RP. 
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4) Caracterizar los mecanismos moleculares y celulares subyacentes para aquellas 

moléculas que ejerzan neuroprotección, en especial aquellos relacionados con 

el proceso inflamatorio. 

5) Obtener una prueba de concepto in vivo para las moléculas que se identifiquen 

como mejores candidatos sobre el proceso de pérdida de visión en modelos 

murinos de RP. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN. 
 

Este trabajo se ha realizado íntegramente en retinas murinas o cultivos celulares 

derivados de las mismas. Se han empleado dos estirpes con mutaciones en genes de la 

cascada de fototransdución de los bastones, el ratón rd10 y el ratón RhoP, ambos 

considerados modelos de RP. El ratón rd10 es un mutante recesivo homocigoto para la 

subunidad β de la fosfodiesterasa 6b especifica de bastones (Pde6brd10/rd10) sobre fondo 

C57BL/6. Adicionalmente, algunos experimentos se han llevado a cabo, en paralelo, en 

el ratón Rho P, mutante dominante heterocigoto, que porta un transgen mutante de la 

rodopsina humana, la rodopsina Pro347Ser, también sobre fondo C57BL/6. Como control 

se ha empleado la cepa silvestre C57BL/6 a la que en esta tesis denominaremos ratón 

silvestre o WT (del inglés wild type). 

Todos los ratones proceden de Jackson Mice Laboratories (Bar Harbor, ME, EEUU) 

y han sido criados en los animalarios del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 

Salas (Madrid, España) o del Lady Davis Institute (Montreal, Canada), manteniéndose 

con ciclos de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, con una intensidad lumínica de entre 3 

y 5 lx., temperatura constante de 22 ◦C y bebida y comida ad libitum.  

El manejo de los animales se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa 

vigente para el manejo animal de la Unión Europea y Canadá, y la declaración ARVO para 

el uso de animales en experimentación oftálmica y de la visión, en particular las 

directrices 3R, minimizando el número de animales necesarios por experimento y 

evitando su sufrimiento. En este estudio no se ha tenido en cuenta el sexo de los 
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animales. Se han empleado, al menos, tres animales por grupo en cada uno de los 

experimentos. 

 

3.2 ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR P75NTR  
 

Los pequeños ligandos no peptídicos que se han empleado como antagonistas del 

receptor p75NTR son la molécula THX-B y sus análogos THX-A y THX-C. Todos ellos han 

sido sintetizados y cedidos por el laboratorio del Prof. Uri Saragovi en el Lady Davis 

Institute de Montreal (US20100392647P patent by H Nedev and HU Saragovi).  

Como control, los resultados obtenidos con estas moléculas experimentales se 

compararon con los obtenidos con la molécula LM11A-31, un pequeño antagonista no 

peptídico de p75NTR, comercial (Tocris, Avonmouth, Bristol, UK). 

 

3.3 INYECCIONES  
 

La administración in vivo de los fármacos experimentales y comerciales se llevó a 

cabo mediante dos abordajes distintos: la inyección intravítrea y la inyección 

subconjuntival (Fig3.1). 

 

Inyección 
subconjuntival 

 

Inyección 
intravítrea 

 

Figura 3.1 Vías de administración in vivo 

de los antagonistas de p75NTR, 

empleadas en este estudio. 
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3.3.1 Inyección Intravítrea 

 

Ratones previamente anestesiados, fueron inyectados en la cámara vítrea (Fig. 

3.1) bajo un oftalmoscopio para visualizar el fondo de la retina. Se empleó una jeringuilla 

Hamilton (Hamilton AG, Bonaduz, Switzerland; Modelo 75 RN SYR), adaptada con 

microaguja extraíble del calibre 33. La cámara vítrea del ojo derecho fue inyectada con 

un volumen de 2 μL, conteniendo un total de 4 μg de la molécula THX-B, antagonista del 

receptor p75NTR [2 μg/μL en 10% (v/v) de Dimetilsulfóxido (DMSO) (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, EEUU) en tampón fosfato salino (PBS, del inglés phosphate 

buffered saline)]. La cámara vítrea del ojo izquierdo se inyectó con 2 μL de vehículo. 

Todas las inyecciones fueron realizadas bajo anestesia general [2% (v/v) 

isofluorano/oxígeno, 8L/min]. Cinco días tras la inyección, los animales fueron 

sacrificados y sus ojos procesados para obtener criosecciones, tal y como se describe 

más adelante.  

 

3.3.2 Inyección subconjuntival 

 

Con el objetivo de poder llevar a cabo estudios funcionales de la retina, se ensayó 

una vía de administración menos invasiva, la inyección subconjuntival, que preserva 

mejor la integridad ocular.  

Para ello, los ratones fueron anestesiados con isofluorano y la conjuntiva inferior 

fue separada cuidadosamente de la esclera con unas pinzas. 

La conjuntiva del ojo derecho fue inyectada con un volumen de 30 μL, conteniendo 

un total de 15 μg de THX-B [0,5 μg/μL en 10% (v/v) de DMSO en PBS]. Se emplearon 

micro jeringuillas desechables con agujas del calibre 33. El ojo izquierdo se inyectó con 

30 μL de vehículo. Cuatro días tras la inyección, los animales fueron sacrificados y sus 

ojos procesados para obtener criosecciones, tal y como se describe más adelante. 
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3.4 ELECTRORETINOGRAMA 

 

Para evaluar la funcionalidad de las retinas, se realizó un electroretinograma 

(ERG), una prueba fisiológica que permite medir la respuesta eléctrica de células de la 

retina.  

Los registros electrorretinográficos fueron realizados en colaboración con el 

laboratorio del Prof. Pedro de la Villa (Universidad de Alcalá de Henares). Se analizaron 

tres tipos estandarizados de medidas de la función visual: la respuesta escotópica de 

bastones, la respuesta mixta, y la respuesta fotópica de conos. 

Para ello, los ratones fueron adaptados a la oscuridad durante toda la noche 

anterior. A la mañana siguiente, se anestesiaron bajo luz roja con una inyección 

Figura 3.2 Esquema del protocolo de ERG en ratones empleado en este estudio.  

  Tras la adaptación nocturna a la oscuridad, los ratones son anestesiados y se colocan el electrodo 

corneal y los dos electrodos de referencia. Las respuestas electrorretinográficos a estímulos 

lumínicos de intensidad creciente son registradas en condiciones escotópicas y fotopicas. 

Finalmente, se mide la amplitud de las ondas. Esquema cedido por la Dra. N. Álvarez-Lindo (Centro 

de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, Madrid, España). 
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intraperitoneal de ketamina (Ketolar, Pfizer, NY, EEUU, 50 mg/kg de peso corporal) y 

medetomidina (Domtor, Orion Corporation, Espoo, Finlandia, 0.3mg/kg de peso 

corporal). Las pupilas fueron dilatadas con una gota de 1% (p/v) tropicamida (Alcon, Fort 

Worth, TX, EEUU). Para evitar que el ojo se secase se aplicó Metocel (Colorcon, 

Harleysville, PA, EEUU). Los cambios de potencial eléctrico fueron registrados con una 

lente corneal (Burian-Allen electrode, Hansen Ophtalmic Development Lab Coralville, 

IA), con un electrodo de referencia localizado dentro de la boca del animal y un 

electrodo de tierra en la cola del mismo (Fig. 3.2), dentro de una caja de Faraday. 

En primer lugar, se registraron las respuestas en condiciones de oscuridad o 

escotópicas, inducidas por flashes de luz de baja intensidad, que nos permite analizar las 

respuestas originadas tan sólo en bastones. Las intensidades de los estímulos luminosos 

empleados fueron de 0,01 Cd.s/m2, 0,1 Cd.s/m2 y de 1 Cd.s/m2 con un intervalo entre 

estímulos de 5 s, 10 s y 10 s, respectivamente. Estos experimentos se realizaron en 

completa oscuridad. A continuación se emplearon estímulos de 10 Cd.s/m2  cada 15 s, 

igualmente en completa oscuridad. Esto permitió analizar las respuestas originadas en 

conos y bastones (respuesta mixta) en adaptación a la oscuridad.  

Por último, para registrar la respuesta en condiciones de luz o fotópicas, los 

animales fueron adaptados a las condiciones de luz durante 10 minutos con un fondo de 

iluminación de 30-50 cd/m2, p. En estas condiciones, los bastones se han blanqueado, 

de modo que podemos analizar las respuestas originadas tan solo en los conos. Las 

intensidades de los estímulos luminosos fueron de 0,1 cd·s/m2, 1 cd·s/m2 y 10 cd·s/m2, 

con un intervalo entre flashes de luz de tan solo 1 s en todos los casos. 

Las señales eléctricas procedentes de la retina se amplificaron y filtraron entre 0,3 

y 1000 Hz con un amplificador CP511 (CP511 AC amplifier, Grass Instruments, Quincy, 

MA). Se registraron las ondas a y b, que representan la hiperpolarización de los 

fotorreceptores y la subsiguiente despolarización de las células bipolares, 

respectivamente. Las señales se digitalizaron (PC-card ADI instruments, CA) y fueron 

almacenados en el ordenador para su posterior análisis (Fig.3.2).  

Para cada intensidad de estímulo, un máximo de 60 respuestas fueron 

promediadas por el programa informático de registro LabChart Versión 7.0 (AD 

instruments, Oxford, UK). La amplitud de la onda b, se midió manualmente y se 
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representó gráficamente comparándose el ojo tratado con el no tratado de cada animal 

para cada una de las intensidades, tanto en condiciones escotópicas como fotópicas. 

 

3.5 OBTENCIÓN DEL TEJIDO 
 

Para la obtención de las retinas los ratones fueron sacrificados mediante 

dislocación cervical y sus ojos inmediatamente enucleados con pinzas curvas. 

Posteriormente, fueron procesadas en función del tipo de análisis al que fuesen a ser 

sometidas. 

 

3.5.1  Disección de retinas in toto 

 

Las retinas fueron extraídas bajo lupa binocular, haciendo una incisión en la 

córnea, y separándolas cuidadosamente, con pinzas de disección, del epitelio 

pigmentario y la esclera, así como del cristalino. 

En el caso de las retinas destinadas a cultivos, la disección se llevó a cabo en el 

medio de cultivo apropiado para cada caso, traspasándose posteriormente la retina libre 

de tejidos circundantes, a una placa de cultivo con medio limpio. 

En el caso de muestras para el estudio directo del estado de la retina, mediante 

inmunotinción, las retinas se extrajeron en PBS, siendo inmediatamente sumergidas en 

solución fijadora de Paraformaldehído (PFA) al 4% (p/v) en tampón fosfato sódico de 

Sórensen, 0,1 M pH 7,4, durante 1 h y conservándose posteriormente en PBS hasta su 

procesamiento. 

 

3.5.2  Criosecciones de retina 
 

Para los estudios en secciones, los ojos enucleados fueron perforados en la parte 

frontal e inmediatamente sumergidos en PFA al 4% (p/v), durante 24 h, conservándose 

posteriormente a 4 ◦C en PBS, hasta su procesamiento.  
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En primer lugar, para evitar la formación de cristales en el interior del tejido que 

pudiesen dañarlo, las muestras se crioprotegen deshidratándolas mediante su 

incubación en concentraciones crecientes de sacarosa [15-50 % (p/v)] en PBS, y se 

conservan a -80◦C hasta su procesamiento. Posteriormente se forman los bloques para 

ser cortados en el criostato. Para ello, los ojos se embeben en medio de congelación 

Tissue-Tek O.C.T. ™ (Sakura Finetec, Torrance, CA, EEUU) y se congelan de forma 

inmediata sumergiéndolos en isopentano (Millipore, Billerica, MA., EE.UU.) enfriado en 

hielo seco (snap freeze). Los ojos completos fueron cortados en secciones ecuatoriales 

de 12 μm con el criostato (CM3050S Leica Microsystems, Wetzlar, Germany). Las 

secciones obtenidas se montan sobre portaobjetos pretratados Superfrost Plus (Thermo 

Fisher Scientific), se dejan secar a T.A. y se conservan a -20 ◦C hasta su utilización.  

 

3.6 CULTIVOS ORGANOTÍPICOS DE RETINA DE RATÓN. 
 

Los explantes de retina recapitulan la muerte de los fotorreceptores observada in 

vivo, permitiendo un primer análisis, relativamente sencillo, previo a los experimentos 

con el ratón completo. 

 

3.6.1 Explantes sobre soporte 

 

Las retinas disecadas se procesaron tal y como se describe en el apartado 1.9.3 y 

se cultivaron sobre una membrana de cultivo millicell (Millicell; Millipore), en placas 

multipocillo M6 (Falcon®, Corning Incorporated – Life Sciences, One Becton Circle, 

Durham, NY, USA) con 1,2 mL de medio de cultivo durante 48h a 37ºC y 5% (v/v) de CO2. 

Los cultivos se llevaron a cabo en medio definido de retinas R16, sin suero, preparado 

en fresco en el laboratorio 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2825485/table/t1/). Cuando se indica, 

los cultivos se realizaron en presencia de 10 nM de proNGF no procesable (Alomone, 

Jerusalén, Israel). El ojo contralateral se empleó como control. Al finalizar el periodo de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2825485/table/t1/
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cultivo, las retinas se fijaron en PFA al 4% (p/v), durante 1 hora y se conservaron a 4 ◦C 

en PBS con azida sódica al 0,01% (p/v) hasta su procesamiento.  

 

3.6.2 Explantes en flotación 

 

Las retinas disecadas se cultivaron en flotación en placas multipocillo M24 (Falcon) 

con 1mL de medio de cultivo durante 24 horas a 37 ◦C y 5% (v/v) de CO2. Los cultivos se 

llevaron a cabo en medio básico químicamente definido (DMEM/F12 con suplemento 

N2 sin insulina), preparado en fresco en el laboratorio (tabla 2.2).  

Cuando se indica, los cultivos se realizaron en presencia de los distintos 

antagonistas o vehículo: THX-B y THX-A y LM11A-31, se emplearon a una concentración 

de 20μM, mientras que el THX -C, dado su carácter hidrofóbico, se usó al doble de 

concentración. Para el control negativo se empleó PBS y como control positivo IGF-I 1nM 

(datos no mostrados), una molécula cuyo efecto neuroprotector en este tipo de 

retinopatía había sido probado con anterioridad (Arroba et al. 2011).  

 

Tabla 3.1 Componentes del medio de cultivo empleado para explantes en flotación. 

 

Componente Concentración 
de trabajo 

DMEM/F12 ---- 

NaHCO3 10 mM 

Apotransferrina 100 µg/mL 

Putrescina 100 µM 

Progesterona 20 nM 

Selenito 30 nM 

Glutamina 2 mM 

Piruvato 1 mM 

Gentamicina 0,05 g/L 
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 Al finalizar el periodo de cultivo, las retinas se fijaron en PFA al 4% (p/v), durante 

1 hora y se conservaron a 4 ◦C en PBS con azida sódica al 0,01% (p/v) hasta su 

procesamiento. 

 

3.7 CULTIVOS CELULARES 
 

3.7.1 Cultivo primario de CGM 

 

3.7.1.1 Recogida de tejidos y establecimiento del cultivo. 

 

El protocolo que se detalla a continuación para el establecimiento de los cultivos 

primarios de CGM es una adaptación del publicado por Hicks and Courtois en 1990  

(Hicks and Courtois 1990) y fue cedido por la Dra. Concepción Lillo (Universidad de 

Salamanca, Salamanca, España).  

Para el establecimiento de los cultivos primarios de CGM se emplean ratones 

silvestres (salvo indicado) a P7 que son sacrificados mediante dislocación cervical. Se 

extraen los globos oculares y se mantienen durante 12 h, a temperatura ambiente y en 

oscuridad en un medio de cultivo compuesto por el “medio de Eagle modificado por 

Dulbecco” (DMEM, “Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium” High Glucose, Biowest, 

Nuaillé, Francia), suplementado con el 10% (v/v) de suero fetal bovino (FBS, “fetal 

bovine serum”, Biowest) descomplementado y el 1% (v/v) de antibiótico 

penicilina/estreptomicina (Biowest). De aquí en adelante, nombraremos este medio 

como DMEM+FBS+Ab. Posteriormente, se incuba cada globo ocular en 500 μl de un 

medio compuesto por DMEM, al que se añade 70 U/ml de enzima colagenasa 

(Collagenase, Type 2, Worthington, Lakewood, NJ, EEUU) y 0,1% (p/v) de tripsina 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EEUU) durante 30 min, en un incubador a temperatura 

constante a 37 ◦C y 5% (v/v) de CO2. La reacción enzimática se detiene al añadir 1 mL de 

medio DMEM+FBS+Ab por ojo. A continuación, las retinas se aislaron bajo lupa binocular 

con tijeras y pinzas, teniendo cuidado de eliminar todo el epitelio pigmentario y 

cualquier otro resto de tejido. Todas las retinas se trasladan a una placa con 3mL de 

medio fresco y se disgregan mecánicamente con la punta de una pipeta P1000, hasta 
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que el medio se vuelve turbio y deja de verse trozos de retina. Este pool de retinas 

disgregadas se recoge en un tubo. Se añaden otros 3 mL de DMEM+FBS+Ab a la placa, 

para recoger todos los restos de retina que se suman a los anteriores. Sembramos 1mL 

de esta suspensión celular por pocillo en placas de 6 pocillos (Falcon) y completamos 

con 1 mL de medio DMEM+FBS+Ab fresco hasta tener un volumen de 2mL/pocillo. Las 

retinas sembradas se incuban a temperatura constante de 37 ◦C y 5% (v/v) de CO2. Tras 

48 h se retira el medio con los restos celulares que flotan en él y se pipetea, con fuerza, 

1mL de medio fresco DMEM+FBS+Ab, repetidas veces sobre cada pocillo, para despegar 

y eliminar más desechos y retos celulares que estuviesen semiadheridos a la placa. Se 

retira ese medio y se añaden 2 ml de medio de cultivo DMEM+FBS+Ab fresco a la placa. 

A partir de aquí la placa se incuba durante 14 días cambiando el medio cada 48-72 h. El 

cultivo se va “limpiando” y, transcurridas estas dos semanas, solo las CGM 

permanecerán adheridas al fondo del pocillo formando una monocapa con alrededor de 

un 100% de confluencia. Las células entonces se levantan con tripsina-EDTA (Biowest), 

se centrifugan a 1000 r.p.m. durante 5 min, se cuentan con la cámara de Neubauer y se 

resiembran en nuevas placas de 6 pocillos, a la concentración de 70.000 células/mL y se 

llevan a cabo los distintos tratamientos. Previamente a la resiembra, se introducen, 

según el experimento, 1 o 2 cristales circulares de 1,2 cm de diámetro y 0,1 mm de 

grosor (ThermoFisher Scientific). Esto permite que las células pegadas a los cristales 

situados en el interior de cada uno de los pocillos con las distintas condiciones puedan 

ser teñidas para distintos marcadores y observadas al microscopio. Estos cristales se 

colocan siempre en la misma zona para evitar sesgos derivados de una distribución 

heterogénea de las células en los pocillos. 

 

3.7.1.2  Procesamiento del cultivo 

 

Como se muestra en la figura 3.3.a, en cada fila de 3 pocillos de la placase 

establece una condición experimental. Tras 24-48 h, según el tratamiento, los cultivos 

se recogen para ser analizados. Para ello, en primer lugar se extraen los cristales y se 

fijan durante 15 min en PFA al 4% (p/v) y se conservan a 4 ◦C en PBS hasta ser procesados 

para inmunocitoquímica. A continuación, se recoge el medio de cultivo, que se conserva 
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a -20 ◦C hasta ser analizado por ELISA. Los pocillos se lavan con PBS y se conservan 

congelados en 0,8 mL de NYzol Reagent (ThermoFisher Scientific) para, posteriormente, 

extraer ARN.  

 

3.7.2 Cultivo de la línea celular murina de microglía N9 

 

La línea celular murina de microglía N9, proporcionada inicialmente por la Dra. 

Paola Ricciardi-Castagnoli (Singapore Immunology Network, Agency for Science, 

Technology and Research, Singapore), fue cedida a nuestro laboratorio por el Dr. 

Labandeira-García (Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 

Compostela, España).  

Las células se mantienen congeladas en nitrógeno líquido con un 10% (v/v) de 

dimetilsulfóxido (DMSO) a una concentración de 2x106 células/mL. Se descongelan 

en un baño a 37 ◦C, y se transfieren a un tubo con medio de cultivo para lavar el 

DMSO. Tras centrifugar 5 min a 1000 rpm, el pellet se resuspende en 14 mL de RPMI 

1640 (del inglés Roswell Park Memorial Institute) (Gibco, ThermoFisher, NY, USA) 

suplementado con el 5% (v/v) (v/v) de FBS (Biowest) descomplementado y el 0,1% 

(v/v) de antibiótico penicilina/estreptomicina (Biowest). A este medio le llamaremos 

RPMI-FBS-Ab. Se siembran en frascos de cultivo celular de 75 cm2 (Falcon®) y se 

incuban a 37 ◦C y 5% (v/v) de CO2. Cuando se alcanza aproximadamente un 80% de 

confluencia, se levantan mecánicamente y se subcultivan en frascos de 25 cm2, 

plaqueando unas 250.000 células por frasco en 8 mL de medio. Tras 24 h de 

crecimiento, el medio de cultivo se reemplaza por medio conteniendo distintos 

tratamientos. Las células se activaron principalmente empleando LPS (100 ng/mL), 

aunque también se probó la activación con Pam3CSK4, proNGF y proBDNF, todos 

ellos durante 24h.  

Para caracterizar la respuesta de la microglía a los distintos tratamientos se 

empleó el mismo método de análisis descrito para los cultivos de CGM (Fig.3.3). Las 

células se sembraron en placas multipocillo de 6 pocillos o M6 (Falcon®) a una densidad 

de 10.500 células/ cm2 en 2 mL de medio por pocillo. Tras 24 h de crecimiento el medio 
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de cultivo se reemplazó por medio conteniendo los distintos tratamientos mencionados 

anteriormente. 24 h más tarde, se extrajeron los cristales, se fijaron 15 min en PFA al 4% 

(p/v) y se conservaron a 4 ◦C en PBS. A continuación se recogió el medio de cultivo, que 

se conservó a -20 ◦C hasta ser analizado por ELISA. Los pocillos se lavaron con PBS y se 

conservaron congelados en 0,8 mL de NYzol Reagent para, posteriormente, extraer ARN. 

 

3.7.3 Cocultivos de CGM y microglía 

 

Para la realización de los cocultivos es necesario sincronizar ambos cultivos. Tras 

dos semanas de incubación, se realiza un pase celular de las CGM, tal y como se ha 

descrito anteriormente, sembrándolas a una concentración de 70.000 células/mL, en 

placas multipocillo M6 (Fig.3.4.a). En ese momento se procede a la activación de la 

microglía, a la que se le ha hecho un pase celular el día anterior, con los distintos agentes 

o con vehículo. Tras 24 h de incubación, la microglía se levanta mecánicamente. Se 

centrifuga 5 min a 1000 rpm, para eliminar el medio de cultivo condicionado que 

A 

B 

1 2 3 Inmunocitoquímica 

ELISA medio de cultivo 

PCR cuantitativa 

a b 

Figura 3.3 Recogida y procesamiento de los cultivos de CGM. 

(a) Esquema de la distribución de las placas de cultivo. En cada placa de 6 pocillos se 

establece una condición A y una condición B, contando cada una de ellas con tres pocillos. (b) 

De cada pocillo se extraen un cristal para inmunotinción y el medio de cultivo para analizar 

por ELISA. Las células que quedan en el pocillo se congelan en NIZOL para extraer su ARN y 

analizarlo por RT-PCR. 
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contiene además el factor soluble añadido. El pellet se resuspende en medio RPMI-FBS-

Ab fresco, y se vuelve a repetir la centrifugación. De este modo nos aseguramos que las 

células de microglía se lavan correctamente y que los posibles efectos que provoquen 

en el cocultivo se deriven principalmente de la interacción entre ambos tipos celulares, 

ya sea por contacto directo célula-célula o por la secreción de factores solubles por parte 

de uno o ambos tipos celulares. El medio condicionado de la microglía se conserva para 

estudiar sus efectos sobre cultivos de CGM, sin la presencia del componente celular 

(microglía).  

Figura 3.4 . Esquema del protocolo empleado para el establecimiento y análisis de los 
cocultivos de CGM y microglía.  

Tras 24h de reposo, la microglía se expone a los agentes activadores o al vehículo durante 

otras 24h. Tras dos lavados, las células de microglía se resuspenden en medio fresco y se 

añaden a los cultivos de CGM manteniendo una proporción de 1:10 con respecto a estas. 

Tras el tiempo de establecido para cada ensayo, los cocultivos son recogidos y analizados 

mediante RT-qPCR, inmunotinción y ELISA del medio de cultivo. MG: microglía. 
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El pellet de microglía lavado, se resuspende nuevamente en RPMI-FBS-Ab fresco y 

se cuentan las células con la cámara de Neubauer. Se llevan a una concentración de 

28.000 células/ mL. 

Paralelamente se aspira el medio condicionado de las CGM. A cada pocillo de la 

M6 se le añade 0,5 mL de la suspensión celular de microglía, y se completa con 1,5 mL 

de DMEM-Ab fresco (sin FBS). De este modo las células de microglía quedaran a una 

concentración final de 7.000 células/mL, es decir, una proporción 1:10 con respecto a 

las CGM, similar a la existente en la retina de ratón. El medio RPMI supondrá ¼ del 

volumen final para cada pocillo. La concentración de FBS se reduce también así al 1,25% 

(v/v), disminuyendo de este modo la posible interferencia derivada de alguno de sus 

elementos. 

Los cultivos se incubaron a 37 ◦C y 5% (v/v) de CO2 durante 24, 48 o 72 h y se 

recogieron para su análisis, siguiendo el mismo esquema descrito para las CGM (Fig.3.3). 

 

3.8 VISUALIZACIÓN DE LA MUERTE CELULAR: TÉCNICA DE TUNEL  
 

El TUNEL (del inglés TdT-mediated dUTP Nick End Labelling), es una técnica que 

permite detectar y cuantificar células que están sufriendo un proceso de MCP. 

Una de las características básicas de la célula que sufre MCP es la fragmentación 

de su ADN nuclear por nucleasas endógenas. La técnica TUNEL se aprovecha de dicha 

fragmentación del ADN para reconocer las dichas células empleando una polimerasa de 

ADN (la TdT, transferasa terminal) Para ello utilizamos el kit DeadEndTM Fluorometric 

TUNEL System (Promega, Madison, WI, EE.UU.).  

Después de lavar las muestras con PBS para eliminar los restos de fijador y/o azida 

sódica, se permearon con una solución de Tritón X-100 (Sigma) al 2% (p/v) en PBS para 

las retinas in toto y al 0,2% (p/v) para las secciones de retina, durante 1h, seguido de 5-

8 min. de permeación con proteinasa K (20 µg/ml en PBS). Se refijaron en PFA al 4% (p/v) 

durante 10 min y, tras lavarlas de nuevo, se equilibraron 20 min con el buffer de 

equilibrado de TUNEL. A continuación se incubaron con la mezcla de TUNEL siguiendo 
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las instrucciones del fabricante (88% de buffer de equilibrado, 9,8% de MIX nucleótidos 

marcados con fluoresceína y 1,9% de enzima TdT), durante 1 hora a 37 ◦C en cámara 

húmeda.  

Para poder obtener el número de células apoptótico con respecto al total de 

células, se procedió al marcaje nuclear durante 10 min con yoduro de propidio (Sigma-

Aldrich) al 0,05% (p/v) o con 4,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) a 1:100 (ThermoFisher 

Scientific). Seguidamente se montaron con solución de montaje Fluoromont-G 

(ThermoFisher Scientific) y se conservaron protegidas de la luz y a 4 ◦C hasta su 

observación en el microscopio confocal (TCS SP5 and TCS SP2; Leica Mycrosistems).  

Cuando se combinó la detección de la muerte celular con la técnica de 

inmunofluorescencia, se siguieron los protocolos de inmunofluorescencia que se 

describen en el apartado 1.9, hasta la incubación con el anticuerpo primario, a 

continuación se procesaron las muestras para la técnica TUNEL (eliminando el 

tratamiento con proteinasa K), y se continuó con el protocolo de inmunofluorescencia 

con normalidad. 

 

3.9 VISUALIZACIÓN DE PROTEÍNAS: TÉCNICAS DE INMUNOMARCAJE 
 

3.9.1 Inmunocitoquímica de células en cultivo 

 

Las células adheridas y fijadas sobre los cristales de cultivo, fueron 

permeabilizadas con Tritón X-100 al 0,2% (p/v) en PBS, durante 15 min. e incubadas a 

4°C toda la noche, con los distintos anticuerpos primarios. Al día siguiente, las retinas se 

lavaron en PBS y se incubaron 2 h a temperatura ambiente con los anticuerpos 

secundarios. Los núcleos se contrastaron con DAPI.  

Los cristales fueron montados sobre portaobjetos con solución de montaje 

Fluoromont G y conservados a 4 ◦C hasta su análisis por microscopia óptica de 

fluorescencia y/o confocal.  

Los anticuerpos empleados están descritos en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Listado de anticuerpos empleados en este estudio, su procedencia, 
concentración de trabajo y fabricante. 

 

 

 

Marcadores 

Especie de 

procedencia Dilución Fabricante 

α2M Conejo 1 : 100 
Santa Cruz, Dallas, TX, 

EEUU 

BrdU Conejo 1 : 200 
Abbiotec, Escondido, CA, 

EEUU 

Cd11b Rata 1 : 200 Abcam, Cambridge, UK 

GFAP Conejo 1 : 250 Dako, Glostrup, Denmark 

Glutamina 

sintetasa (GS) 
Ratón 1 : 200 

Merck, Darmstadt, 

Germany 

NRH2 Conejo 1 : 250 
Cedido por el Dr. Chao, 
M. (Murray et al. 2004) 

P75NTR Ratón 1 : 200 Abcam 

PCNA Conejo 1 : 200 
Delta Biolabs, Gilroy, CA, 

EEUU 

Rodopsina Ratón 1 : 500 Abcam 

Sortilina Conejo 1 : 400 Alomone 

TLR4 Ratón 1 : 100 Abcam 

TNFα Conejo 1 : 250 Millipore 

Vimentina Pollo 1 : 1000 Millipore 

Lectina de tomate 

(TL) 
— 1 : 200 Sigma-Aldrich 

Alexa 488– 

546–647 
Cabra 1 : 200–500 

Thermo Fisher Scientific 

Streptavidina 488 — 1 : 400 
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3.9.1 Inmunohistoquímica de retinas in toto 

 

Retinas in toto, bien procedentes directamente del animal o procedentes de 

cultivos organotípicos fueron permeabilizadas con Tritón X-100 en PBS al 2% (p/v), 

bloqueadas en BGT [albumina de suero bobino (BSA) al 2,5% (p/v), glicina 100mM, y 

Tritón X-100 al 0,25% (p/v) en PBS]. Al día siguiente, las retinas se lavaron en PBS y se 

incubaron 2 h a temperatura ambiente con los anticuerpos secundarios. Los núcleos se 

contrastaron con DAPI. Las retinas se montaron en plano, tal y como se describe más 

adelante y se analizaron con microcopia laser confocal. Los anticuerpos empleados 

están descritos en la tabla 3.2. 

En aquellos casos en los que se combinó la inmunohistoquímica con la detección 

de la muerte celular, se siguió el protocolo de inmunofluorescencia hasta la incubación 

con el anticuerpo primario. A continuación se procesaron las muestras para la técnica 

TUNEL (eliminando el tratamiento con proteinasa K), continuándose, posteriormente, el 

protocolo de inmunofluorescencia con normalidad. 

 

3.9.2 Montaje de las retinas en plano. 

 

 

Figura 3.5 Procesamiento de las retinas in toto para poder ser montadas en plano entre dos 
cubreobjetos. 
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Para el análisis de las retinas teñidas in toto, se procedió a su montaje en plano 

entre dos cubreobjetos. Para ello, las retinas se cortan parcialmente desde la periferia 

hacia el centro (Fig.3.5), sin llegar a la cabeza del nervio óptico, en cuatro puntos 

equidistantes, de modo que la retina queda dividida en 4 lóbulos (Fig. 3.5). Entonces 

pueden extenderse cuidadosamente sobre un cubreobjetos con ayuda de pinceles, de 

modo que la CCG quede hacia arriba.  

Finalmente se cubren con otro cubreobjetos, empleando Fluoromont G como 

solución de montaje. De este modo, cada retina queda extendida en plano entre dos 

cubreobjetos y puede ser así observada y analizada (fotografiada) por ambas caras o 

cubrir el total del grosor de la neurorretina con secciones ópticas seriadas de 

microscopia confocal.  

 

3.9.3 Inmunohistoquímica de secciones de retina. 

 

Para la inmunotinción para p75NTR, las secciones de retina rehidratadas en PBS se 

incubaron con NaBH4 5 mg/mL en PBS durante 5 min, seguido de una permeación y 

bloqueo con Tritón X-100 al 0,1% (p/v) y suero normal de cabra (NGS) al 5% (v/v) en PBS 

durante 1 h. Para la inmunotinción con el resto de anticuerpos, tras la rehidratación en 

PBS, las secciones se permeabilizaron con Tritón X-100 al 0,2% (p/v) durante 1 h seguido 

de otra hora de bloqueo en BGT [BSA 0,3% (p/v; Sigma), Glicina 100 mM, Tritón X-100 

0,25% (p/v) en PBS]. Los anticuerpos primarios se incubaron durante toda la noche a 4 

◦C. A la mañana siguiente, las secciones se incubaron con los anticuerpos secundarios y 

con DAPI, durante 1 h. Seguidamente se lavaron con PBS y se montaron con Fluoromont-

G bajo un cubreobjetos. 
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3.10 CUANTIFICACIÓN DE LOS INMUNOMARCAJES EN RETINAS 
 

3.10.1 Cuantificación de los inmunomarcajes de células en 

cultivo. 

 

Para cada condición experimental se obtuvieron un mínimo de 3 cristales. Cada 

uno de ellos fue marcado con DAPI y con hasta tres anticuerpos diferentes, según el caso 

(Fig.3.6). 

Como marcadores de CGM hemos empleado inicialmente GS y posteriormente 

Vimentina, que mantiene una expresión más homogénea y estable a lo largo del cultivo 

(Guidry 1996, Hauck, Suppmann and Ueffing 2003). 

 

a 

b 

(a) Esquema del número de campos 40X y su distribución en cada uno de los cristales 

analizados por inmunotinción. (b) Esquema de una de las posibles combinaciones de 

inmunomarcaje cuantificadas en un campo 40X. 

Figura 3.6 Cuantificación de los inmunomarcajes en los cultivos de CGM. 
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En el microscopio de epifluorescencia, para cada cristal se toman 9 fotos con el 

objetivo de 40 aumentos, de 9 campos dispuestos en cruz (Fig.3.6) abarcando todas las 

zonas desde el centro a la periferia. Estas fotos se analizan con el procesador de 

imágenes FIJI (Image J) (Schindelin et al. 2012). En cada campo se cuentan, de manera 

manual, todos los núcleos marcados con DAPI, contando un mínimo de 300 células por 

cristal. A continuación se contabiliza el resto de marcadores y se sacan los porcentajes 

como: nº de células positivas para cada marcador/ nº de DAPI. Una vez estandarizadas 

las condiciones de los cultivo, también se ha empleado la fórmula: nº de células positivas 

para cada marcador/ nº de células Vimentina positivas. 

 

3.10.2 El ratio CNE/CNI 

 

Las regiones centrales de la retina de ratón son más gruesas que las regiones 

periféricas, por eso, para cuantificar la evolución de la degeneración de la retina es 

necesario emplear técnicas que eviten el sesgo, independientemente de la zona del 

tejido donde se tomen las medidas. Para ello, se han comparado el grosor de la CNE, 

donde se localizan los núcleos de los fotorreceptores, con el de su correspondiente CNI, 

que contiene neuronas bipolares, horizontales y amacrinas y los cuerpos de las CGM, y 

no se ve afectada por la degeneración a las edades analizadas (Barhoum et al. 2008). 

Se midieron los grosores tanto de la CNE como de la CNI y se calcularon los ratios 

CNE/CNI en los ojos tratados frente a los ojos contralaterales, inyectados con vehículo. 

Se analizaron cinco secciones por retina, cercanas o conteniendo el N.O. Para cada 

sección, se tomaron fotos en 6 zonas definidas, desde la zona periférica nasal hasta el 

N.O. (N3, N2 y N1), y desde el N.O. hasta la zona periférica temporal (T1, T2 y T3) que se 

muestran en la figura 3.7. En cada foto se midió el grosor de la CNE y la CNI por triplicado, 

para obtener un valor medio para cada zona en cada sección. Las medidas se llevaron a 

cabo de forma manual con el programa de análisis de imagen FIJI. 
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Alternativamente, se cuantificó el número de núcleos por columna, o bien la 

densidad de núcleos, en una determinada zona de la retina siguiendo el mismo esquema 

de zonas, para corroborar el efecto neuroprotector y la precisión de la determinación 

del ratio CNE/CNI. 

3.10.3 Cuantificación de la microglía en las retinas in toto 

 

Para la determinación de la densidad de microglía en las retinas en plano, se 

adquirieron con el microscopio confocal, con el objetivo 40X, secciones ópticas seriadas 

cada 2 µm, cubriendo el total del grosor de la CNE en cuatro campos centrales, no 

adyacentes, pero equivalentes en cuanto a su localización con respecto al nervio óptico 

y representativos del tejido dorso ventral y dorso lateral.  

Las células marcadas positivamente fueron cuantificadas por capas sobre dichas 

imágenes (Fig.3.8) con el programa informático FIJI, para cada uno de los marcadores.  

 

3.10.4 Cuantificación de la muerte celular. 

 

En el caso de retinas montadas en plano, éstas se analizaron con microscopia laser 

confocal (TCS SP2 y SP5; Leica Microsystems). Con el objetivo 63X se adquirieron 

Figura 3.7 Esquema de la división Nasal-

Temporal de la retina para su análisis. 
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secciones ópticas en serie tomadas cada 1µm, cubriendo el total del grosor de la CNE en 

cuatro campos centrales, no adyacentes, pero equivalentes en cuanto a su localización 

con respecto al nervio óptico y representativos del tejido dorso ventral y dorso lateral 

(Fig.3.8). El número de células positivas para el marcaje de TUNEL (TUNEL+) se obtuvo 

contando directamente sobre las imágenes procesadas con el programa FIJI. 

 

3.10.5 Porcentaje del área cubierta por GFAP  

 

Para medir el porcentaje del área ocupada por el marcaje con GFAP, se adquirieron 

en el microscopio confocal, con el objetivo 40X, secciones ópticas seriadas cada 2 µm, 

cubriendo el total del grosor de la CCG en doce campos (cuatro centrales, cuatro en la 

De cada uno de los cuatro campos por retina, se contaron todas las capas en longitudinal 

para el contaje de células de microglía, mientras que para TUNEL se contaron solo los núcleos 

de la ONL correspondientes a los FR. Adaptada con el permiso del Dr. Miguel Marchena. 

 

Figura 3.8 Estrategias  de contaje para la MG y la muerte celular. 
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zona intermedia y cuatro periféricos) no adyacentes, pero equivalentes en cuanto a su 

localización con respecto al nervio óptico.  

Las proyecciones máximas de las secciones ópticas correspondientes a la CCG, se 

transformaron en imágenes en blanco y negro y fueron analizadas con el programa FIJI, 

para calcular el porcentaje del área total ocupada por GFAP (Fig.3.9). Para ello, se 

calibraron las imágenes de las proyecciones máximas en cada sesión, y se convirtieron a 

imágenes en blanco y negro, de 16 bit.  

Con las imágenes en blanco y negro, se utilizó una imagen representativa para 

establecer un umbral de detección de la tinción común a todas las imágenes. Se 

analizaron el área y el porcentaje de imagen cubierto por la misma. Para ello, se 

establecieron los parámetros a medir, seleccionando la limitación de los resultados al 

umbral establecido anteriormente. Las instrucciones anteriores se grabaron en un 

macro que se utilizó para el procesado de cada una de las imágenes 

 

DORSAL 

VENTRAL 

Retina derecha 

40X 

Figura 3.9 Adquisición y tratamiento de las imágenes para la cuantificación del área 
cubierta por GFAP. 
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3.11 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PRONGF, NGF Y TNF ALFA. 
 

Los niveles de proNGF y NGF se midieron en extractos de retina de los mismos 

animales mediante ELISA (MyBioSource Inc., San Diego, CA, USA). 

Para la determinación de los niveles de proNGF, cuatro retinas por edad fueron 

homogeneizadas en PBS a 100 mg/mL y conservadas a -20 °C durante la noche. Al día 

siguiente, tras dos ciclos consecutivos de congelación-descongelación, los homogenados 

se centrifugaron a 5000 x g durante 5 min a 4°C. Se recogió el sobrenadante y se analizó 

inmediatamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Para la determinación del NGF, se homogeneizaron en PBS a 100 mg/mL las cuatro 

retinas contralaterales de los mismos animales empleados para medir el proNGF para 

cada edad. Seguidamente se centrifugaron a 1500 x g durante 15 min, analizándose el 

sobrenadante inmediatamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 

La concentración de TNFα se midió en el medio de cultivo tanto de explantes de 

retina como de cultivos celulares de CGM y microglía, mediante ELISA (BioLegend, San 

Diego, CA, USA), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

3.12 EXTRACCIÓN DE ARN Y PCR CUANTITATIVA 
 

3.12.1 Obtención der ARN mensajero 

 

En el caso de las retinas, estas se congelaron en nieve carbónica inmediatamente 

después de su disección de los ojos recién enucleados, conservándose a -80ºC en tubos 

Eppendorf autoclavados. En el momento de ser procesadas se homogeneizaron en 800 

µL de Trizol (Thermo Fisher Scientific) por retina, pasándola por una aguja de 25 G. 

En el caso de los cultivos celulares, las células se conservaron en 1mL NZYol 

(NZYtech, Lisboa, Portugal) por pocillo de la placa M6, a -20◦C. Para la extracción de ARN, 

la placa se raspó con un levantador de células. El homogeneizado se recogió en tubos 

Eppendorf. A partir de este punto se procedió de igual modo con ambos tipos de 

muestra. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

99 
 

 El ARN se precipitó con glicógeno (ThermoFisher Scientific) e isopropanol (Merck) 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Todas las soluciones utilizadas se 

autoclavaron o se prepararon con agua autoclavada y “libre de ARN” (RNAsa free). La 

integridad del RNA fue verificada por electroforesis en gel de agarosa al 0,8% (p/v) 

conteniendo “Realsafe nucleic acid staining solution” (Montreal-Biotech, Dorval, 

Canada), una alternativa al bromuro de etidio para la detección de ácidos nucleicos en 

geles de agarosa. La concentración se obtuvo midiendo la absorbancia a 260 nm en un 

Espectrofotómetro Nanodrop (ND-1000, Thermo Fisher Scientific).  

 

3.12.2 Transcripción reversa. 

 

Para la obtención del ADN complementario (ADNc), partimos de 1 µg de ARN 

tratado previamente con desoxirribonucleasa I (DNasa I, ThermoFisher Scientific) 

durante 15 min, para eliminar la posible contaminación con DNA genómico. La 

retrotranscripción se realizó empleando el Kit Superscript III y Random Primers 

(ThermoFisher Scientific), siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

Tabla 3.3 Sondas Taqman empleadas para los análisis de PCR-RT. 

 

Gen Sonda Taqman Gen Sonda Taqman 

α2M Mm00558642_m1 Sortilina Mm00490905_m1 

Cralbp Mm00445129_m1 Tbp Mm00446971_m1 

Gfap Mm01253033_m1 Tlr1 Mm00446095_m1 

IL-1β Mm00434228_m1 Tlr2 Mm00442346_m1 

Nestina Mm00450205_m1 Tlr3 Mm00445273_m1 

Ngf Mm00443039_m1 Tnfα Mm00443260_g1 

p75ntr Mm01309638_m1 Trk-a Mm01219406_m1 
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3.12.3 PCR cuantitativa  

 

La PCR cuantitativa (qPCR) se realizó mediante el Sistema de Detección de 

Secuencia ABI Prism 7900HT empleando TaqMan Universal PCR Master Mix, No-

AmpErase UNG y Taqman assays (Tabla 1) para la detección (ThermoFisher Scientific). 

El cambio relativo en la expresión génica se calculó utilizando el método 2ΔCt. Para 

controlar la eficiencia de la RT y normalizar todas las muestras, se amplificó el ADNc de 

la proteína de unión a TATA o TBP (del inglés TATA-binding protein) de cada una de las 

muestras. 

 

3.13 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

El tamaño muestral para cada uno de los experimentos se estimó de acuerdo con 

la literatura, siguiendo el principio de las tres Rs para experimentación animal. Al menos 

tres animales fueron analizados para cada punto experimental. Los puntos representan 

animales individuales, mientras que las barras representan la media y el error estándar 

de la media (S.E.M.). 

Se comprobó la normalidad de los datos usando los test de normalidad 

D’Agostino–Pearson ómnibus, y Kolmogorov–Smirnov, de manera secuencial. Se 

consideró que los datos seguían una distribución normal solo cuando pasaron ambos 

tests simultáneamente. 

Para los datos que se ajustaban a la normalidad se aplicó el test de Fisher para 

determinar si la varianza de las muestras analizadas era comparable 

(homoscedasticidad) y se compararon bien mediante ANOVA de dos vías seguido del 

test de comparación multiple de Bonferroni o mediante el test de la T de Student, 

aplicando la corrección de Welch en los casos de no homoscedasticidad. Para los datos 

que no se ajustaron a la normalidad, las poblaciones se compararon usando el U-test no 

paramétrico de Mann–Whitney. 

Los valores atípicos (outliers) se detectaron con el “Test de Grubbs para outliers” 

y fueron excluidos en los subsiguientes análisis. 
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En los casos en los que la literatura nos permitió hacer una predicción sobre el 

resultado del experimento, se emplearon tests unilaterales- En caso contrario se 

emplearon tests bilaterales. 

Todos los datos fueron analizados con un intervalo de confianza fijo del 95%, 

usando el programa estadístico GraphPad Prism, versión 5.01 para Windows (GraphPad 

Software, Inc. San Diego, CA, USA; http://www.graphpad.com) Las diferencias se 

consideraron significativas a P≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001).  

 

http://www.graphpad.com/
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO INFLAMATORIO EN LA RETINA DISTRÓFICA DEL RATÓN 

RD10. 
 

Aunque el ratón rd10 ha sido ampliamente caracterizado por nuestro laboratorio 

y otros muchos, existe una cierta controversia en cuanto al inicio, la progresión y el 

momento de máxima muerte de los fotorreceptores (Chang et al. 2007, Barhoum et al. 

2008), posiblemente debido a la influencia de las condiciones lumínicas de cada 

animalario y a la deriva genética de las colonias tras numerosas generaciones. Por ello, 

decidimos caracterizar más detalladamente la degeneración de la retina en el modelo 

rd10 en nuestras condiciones experimentales, con el fin de optimizar las ventanas de 

análisis experimental. 

 

4.1.1  Patrón de muerte de los fotorreceptores en la retina del ratón rd10. 
 

La muerte de los fotorreceptores se refleja, a nivel tisular, en una disminución del 

grosor de la CNE. Para estudiar este parámetro, secciones de retinas de ratón rd10 a las 

edades P19, P21 y P23 y de retinas de ratón silvestre (C57BL/6, a partir de ahora WT) a 

P21, fueron teñidas con DAPI (Fig. 4.1.a). Se tomaron 6 fotos por sección en secciones 

que contenían el nervio óptico (NO), desde la zona nasal periférica a la central (N3N1), 

y desde zona temporal central a la periférica (T1T3), (Fig. 4.1.b) y se contó el número 

de núcleos por columna en cuatro columnas por foto (Fig. 4.1.c).  
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En las imágenes representativas de secciones (como las mostradas en Fig. 4.1.a) 

en la zona N1, se observa que, a P21, el grosor de la CNE en las retinas de ratones rd10 

se ha reducido aproximadamente a la mitad en comparación con la retina silvestre. Esta 

reducción se hace aún más evidente a P23, cuando apenas se conserva una cuarta parte 

del grosor de la CNE en comparación con la retina no degenerada. Al contar el número 

de núcleos por columna vemos que, en las zonas centrales, N1 y T1, se ha pasado de una 

media de 14 núcleos en el ratón silvestre a 6 en N1 y a 10 núcleos en T1 en el ratón rd10 

a P21. A P23, ambas zonas centrales conservan, únicamente, en torno a 3-4 núcleos de 

fotorreceptores por columna.  

rd
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Figura 4.1 Pérdida de fotorreceptores en la retina del ratón rd10.  

(a) Secciones de retinas WT a P21 y rd10 a P21 y P23, teñidas con DAPI. (b) Esquema de los 

campos analizados en una sección de retina desde la zona nasal a la temporal, pasando por 

el nervio óptico (c) Número de fotorreceptores por columna en el ratón silvestre y en el rd10 

a distintas edades. n ≥3. CNE: capa nuclear externa; CNI: capa nuclear interna; CCG: capa de 

células ganglionares. N1, N2 y N3: Nasal 1, 2 y 3; T1, T2 y T3: Temporal 1, 2 y 3; NO: nervio 

óptico. Los puntos representan la media.  Barra de escala: 50 µm. 
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Por tanto, en nuestras condiciones experimentales, la degeneración de la retina 

en el modelo rd10 sigue un patrón centro-periférico y naso-temporal. A P21, se han 

perdido aproximadamente la mitad de las filas de fotorreceptores en la zona central de 

la retina. 

4.1.2  Neuroinflamación, gliosis y microgliosis  en la retina del ratón rd10. 

 
La RP es considerada una enfermedad neuroinflamatoria, por lo que procedimos 

a caracterizar los tipos celulares responsables de los procesos inflamatorios en la 

retina distrófica. 

 

4.1.2.1 Cambios de la  microglía retiniana en el modelo rd10: estudio in toto. 

  

La mayoría de abordajes para el estudio de la microglía en RP, se basan en estudios 

de secciones de retina donde, en cada corte, se observan muy pocas células microgliales, 

lo que puede llevar a infravalorar su número. Al inicio de este estudio, no disponíamos 

de una descripción precisa del número y la distribución de las células microgliales por 

capa. Por ello, además del estudio en secciones, hemos caracterizado su estado y su 

distribución mediante inmunohistoquímica en retinas en plano, tanto en la retina WT, 

como en la retina rd10, a P21, momento en el que la citoarquitectura de la CNE ya está 

claramente comprometida (Fig. 4.1.a y c).  

Retinas WT y rd10 a P21 fueron procesadas para inmunotinción con CD11b, 

marcador de  microglía (Akiyama and McGeer 1990, Lee et al. 2002), tanto en plano 

como en secciones. Nuestros resultados, en concordancia con la literatura previa, 

muestran que en las retinas WT la  microglía se localiza en la CCG y capas plexiformes, 

sin estar presentes en las capas nucleares ni en el segmento externo de los 

fotorreceptores (Fig.4.2).  

La morfología microglial en retinas, varía en función de la capa. La vista en plano a 

nivel de las capas plexiformes (Fig.4.2.b y d) muestra una distribución homogénea de 

células altamente ramificadas, como se observa en las imágenes detalladas (Fig.4.2.c y 

e).  
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Figura 4.2 Distribución microglial en la retina de ratón silvestre.  

Detección de microglía por inmunotinción con CD11b (rojo) en retinas WT a P21, (a) Sección 

transversal de toda la retina. (b, d y f) Retinas en plano a nivel de (b) CPE, (d) CPI y (f) CCG. (c, 

e y g) Detalle de una célula de microglía localizada en (c) CPE, (e) CPI y (g) CCG. En (f y g), los 

vasos sanguíneos están marcados con un anticuerpo secundario anti-ratón (cian). Núcleos 

teñidos con DAPI (azul). Barras de escala: (a) 10µm; (b, d y f) 20µm; (c, e y g) 5µm. SE: 

segmento externo; CNE: capa nuclear externa; CPE: capa plexiforme externa; CNI: capa 

nuclear interna; CPI: capa plexiforme interna; CCG: capa de células ganglionares. Barras de 

escala: (a) 25 µm; (b, d y f) 50 µm; (c, e y g) 10 µm. 
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A nivel de la CCG, sin embargo, la  microglía parece estar distribuida 

principalmente a lo largo de plexo capilar, que se marca con anticuerpo secundario anti-

ratón, (Fig.4.2.f), presentando las células un menor número de ramificaciones más 

engrosadas (Fig.4.2.g).  

La densidad de población microglial varía en cada una de estas capas (Fig.4.3), 

siendo mayoritaria en la CPI, con un promedio de 150 células/mm2, seguida de la CPE y 

la CCG con 96 y 73 células/mm2 respectivamente. 

En el caso de la retina del ratón rd10, a diferencia de lo que se observa en la retina 

silvestre, la vista en secciones (Fig.4.3.d) localiza la  microglía en todas las capas de la 

retina, incluyendo las capas nucleares y el segmento externo (Fig.4.4.e, f y g). La 

morfología microglial en las capas plexiformes y CCG es similar a la silvestre, aunque 

aquí pueden observarse células CD11b positivas de las capas plexiformes infiltrando sus 

procesos en las capas nucleares (flecha blanca). Sin embargo, la vista en plano a nivel 

del SE de fotorreceptores, permite observar un gran número de células CD11b positivas 

de morfología fundamentalmente ameboide (Fig.4.4e), ausentes en la retinas WT. En las 

Cuantificación del número de células CD11b positivas por mm2 en cada una de las capas 

de la retina WT a P21. SE: segmento externo de los fotorreceptores; CNE: capa nuclear 

externa; CPE: capa plexiforme externa; CNI: capa nuclear interna; CPI: capa plexiforme 

interna; CCG: capa de células ganglionares. Las barras representan la media ± S.E.M. 

Figura 4.3 Densidad microglial en la retina de ratón silvestre. 
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capas nucleares aparecen cúmulos de núcleos rodeados por marcaje CD11b positivo 

(Fig.4.4f y g), que tampoco se observan en el WT. 

Al estudiar la densidad de  microglía por capas en retinas rd10 vs. WT, se observó 

que las retinas distróficas presentaban una clara microgliosis, encontrándose en ellas 

una mayor densidad de  microglía en todas las capas de la retina, con respecto a las 

Detección de microglía por inmunotinción con CD11b (rojo) en retinas rd10 a P23 (a, b y c) 

Retinas en plano a nivel de (a) CPE, (b) CPI y (c) CCG. En (c), los vasos sanguíneos están 

marcados con un anticuerpo secundario anti-ratón. (d) Sección transversal de toda la retina 

(e, g y i) Retinas en plano a nivel de (e) SE, (f) CNE y (g) CNI. (d, e, f y g) Núcleos teñidos con 

DAPI (azul). SE: segmento externo; CNE: capa nuclear externa; CPE: capa plexiforme externa; 

CNI: capa nuclear interna; CPI: capa plexiforme interna; CCG: capa de células ganglionares. 

Barras de escala: (a, b,  c,  e, f y g) 50 µm; (d) 25 µm.  

Figura 4.4 Distribución microglial en la retina de ratón rd10. 
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retinas silvestres (Fig. 4.5). Este incremento resultó especialmente llamativo en la zona 

de los SE y la CNE, donde se produjeron incrementos de  microglía de hasta 136 y 35 

veces, respectivamente, con respecto al WT.  

También resultó significativo el incremento en las capas plexiformes y la CCG, 

donde las células de  microglía duplicaron su población con respecto al WT.  

Estos resultados fueron corroborados mediante el marcaje con Lectina de Tomate, 

una sonda biotinilada que reconoce macrófagos y células endoteliales. Los datos 

obtenidos (Fig. 4.6) muestran densidades similares a las obtenidas con CD11b y la misma 

distribución. La sonda proporciono un mejor marcaje de las células de morfología 

ameboide en los SE, mientras que esta no pudo ser detectada en las capas nucleares.  

No se contabilizaron las células positivas a Lectina de Tomate a nivel de la CCG, ya 

que la lectina se une a las células endoteliales y la presencia de multitud de vasos 

sanguíneos a ese nivel hizo que en muchos de los campos analizados fuese difícil 

distinguir las células de la MG de manera individual como para ser contabilizadas. No 

obstante, si se observó la misma morfología, con ramificaciones menos numerosas y 

más gruesas, descrita anteriormente para las células microgliales a este nivel.  

Figura 4.5  Microgliosis en la retina de ratón rd10. 

Densidad relativa de células microgliales CD11b positivas por capa en retinas rd10, analizadas 

en plano, respecto a la retina WT. Las barras representan la media ± S.E.M.; n ≥ 3; **P ≤ 0,01; 

***P ≤ 0,001  
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Visto el incremento de microglía de la retina distrófica en todas las capas, nos 

planteamos si las células microgliales podrían estarse multiplicando en respuesta a la 

degeneración neuronal. El marcaje in vivo con BrdU en ratones a P21, muestra que, en 

la retina rd10, hay un claro incremento de la división celular a nivel de la CNE que 

coincide casi en su totalidad con el marcaje microglial CD11b, lo que parece indicar que 

la microglía está proliferando en la retina distrófica. 

Figura 4.6 Densidad de células positivas a lectina de tomate en la retina de ratón rd10.  

 
(a) Retinas rd10 en plano a P23, marcadas por inmunotinción con Lectina de Tomate a nivel 

de SE, CPE y CPI. (b) Cuantificación del número de células positivas para Lectina de tomate 

por capa en retinas silvestres (barras grises) y rd10 (barras negras). Las barras representan 

la media ± S.E.M.; n ≥ 3; **P ≤ 0,01; ***P ≤ 0,001. SE: segmento externo; CNE: capa nuclear 

externa; CCG: capa de células ganglionares. Barras de escala: 50µm  
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4.1.2.2 Cambios de la Macroglía en la retina de ratón rd10. 

 
Además de la microglía, el componente macroglial también es un factor 

importante a tener en cuenta en el desarrollo de la respuesta neuroinflamatoria. La 

activación macroglial se caracteriza in vivo por un incremento de la expresión de GFAP 

en el transcurso de la enfermedad (Arroba et al. 2011, Bringmann and Wiedemann 2012, 

Cuenca et al. 2014). 

Acorde con la literatura (Roesch et al. 2012, Chua et al. 2013), el análisis de 

nuestras retinas rd10 a P21 por PCR-RT (Fig. 4.8.a) reveló un aumento en la transcripción 

de GFAP de casi 6 veces con respecto al control, mientras que la transcripción de 

CRALBP, un gen característico de las CGM pero no implicado en la respuesta 

inflamatoria, permanecía igual en ambos modelos. 

Figura 4.7 Proliferación microglial en la retina de ratón rd10. 

Ratones WT y rd10 fueron inyectados con BrdU a P20. Sus retinas se recogieron a P21 y se 

analizaron mediante inmunotinción con CD11b y anti-BrdU. CNE: capa nuclear externa; CNI: 

capa nuclear interna; CCG: capa de células ganglionares. Barras de escala: 50 µm 
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Figura 4.8 Gliosis reactiva en la retina distrófica.  

(a) RT-qPCR de GFAP en retinas WT y rd10 a P21. (b) CCG de retina WT y rd10 en plano, 

inmunomarcadas con GFAP (cian) (c) Secciones de retina WT y rd10 a P21, inmunomarcadas 

con GS (rojo) y GFAP (cian). Núcleos teñidos con DAPI (azul). Las barras representan la media ± 

S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001). CNE: capa nuclear externa; CNI: capa 

nuclear interna; CCG: capa de células ganglionares. Barras de escala: 50 µm. 
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Para identificar la población celular responsable de la sobrexpresión de GFAP, secciones 

de retinas WT y rd10 a P21 fueron marcadas mediante inmunotinción con GS, cuya 

expresión es específica de las CGM, y GFAP (Fig. 4.8.c). El marcaje con GFAP en la retina 

silvestre queda restringido a la CFN, donde se sitúan los pies de las CGM y los astrocitos, 

mientras que, en la retina en degeneración, el marcaje con GFAP se extiende a lo largo 

de todas las capas hasta la CNE, en un patrón radial coincidente con el marcaje de GS, 

lo parece indicar que gran parte de la sobrexpresión de GFAP tiene lugar en las CGM, 

situándolas como importantes contribuyentes en la marcada gliosis reactiva de las 

retinas rd10. No obstante, la vista en plano (Fig.4.8.b) muestra unos astrocitos 

hipertrofiados en la retina rd10, en los que, además de un marcaje mucho más intenso 

de GFAP, observamos un patrón muy distinto, con menos procesos pero mucho más 

gruesos y más desorganizados posiblemente mezclados con los pies de la CGM, también 

hipertrofiados, lo que indicaría también la existencia de una astrogliosis reactiva.   

 

4.1.2.3 Ambiente proinflamatorio en la retina de ratón rd10 

 

Continuando con la caracterización del estado de inflamación en nuestro modelo, 

se analizaron, por RT-qPCR en retina de ratones WT y rd10 a P21, las citoquinas 

proinflamatorias Interleuquina-1β (IL-1β) y Factor de necrosis tumoral α (TNFα) (Fig. 

4.9.b) y se relativizaron al nivel de expresión de las retinas silvestres. Ambas citoquinas 

se encuentran significativamente elevados en el ratón rd10. En concreto hay 20 veces 

más IL-1β y más de 60 veces más TNFα con respecto al ratón WT. 

La sobrexpresión de TNFα fue confirmada por inmunotinción en secciones de 

retinas a P21. Las imágenes de microscopia confocal muestran un incremento 

substancial de inmunoreactividad en el segmento externo de los fotorreceptores de los 

animales rd10 con respecto a los silvestres (Fig. 4.9.a). El patrón de inmunoreactividad 

para TNFα se restringe a una franja en el segmento externo de los fotorreceptores. 

Aunque aparece señal en ambas estirpes, el marcaje en los ratones rd10 es más intenso 

y menos homogéneo, apareciendo algunos elementos teñidos con mayor intensidad 

que podría estar reflejando la presencia de  microglía activada. 
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 Por último, se analizó por ELISA el TNFα secretado al medio, tras 24 horas de 

cultivo, de explantes de retina de ratones WT y rd10 a P19 y P22 (Fig.4.9.c). Las retinas 

en degeneración a P22 secretaron casi 10 veces más TNFα al medio que las silvestres, y 

más del doble TNFα que las retinas rd10 a P19, momento en el que ya ha comenzado la 

perdida de los fotorreceptores.  

Tomados en su conjunto, estos resultados confirman la existencia de un marcado 

estado de inflamación en las retinas rd10, asociado al avance de la degeneración.   

Figura 4.9 Marcadores de inflamación en la retina de ratón rd10.  

(a) Imagen representativa de secciones de retina WY y distrófica a P21, inmunomarcadas con 

TNFα (verde). Núcleos teñidos con DAPI (azul). (b) RT-qPCR de citoquinas proinflamatorias en 

retinas WT y rd10 a P21. (c) ELISA de TNFα del medio de cultivo de explantes de retinas 

silvestres y distróficas a P19 y P21, tras 24 h de incubación. Las barras representan la media 

± S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001). CNE: capa nuclear externa; CNI: capa 

nuclear interna; CCG: capa de células ganglionares. Barra de escala: 50µm. 

TN
Fα

 

P19
w

t

P19
rd

10

P22
w

t

P22
rd

10

0

5

10

15

***

*

p
g

T
N

F


/m
L

 m
ed

io
 c

u
lt

iv
o

IL-1 TNF-
0

20

40

60

80

100

***

***

**

N
iv

el
 r

el
at

iv
o

 A
R

N
m

( 
ve

ce
s 

re
sp

ec
to

 a
l W

T
)

a 

c 

WT rd10 

b 



RESULTADOS 

117 
 

4.2 ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN ENTRE LA MICRO Y LA MACROGLÍA EN LA GENERACIÓN DE 

UN AMBIENTE PROINFLAMATORIO EN RP. 

 

Una vez confirmada la activación, tanto de la microglía como de la macroglía 

concomitantemente al curso de la distrofia retiniana, nos propusimos estudiar la 

activación cruzada entre macro y microglía para caracterizar los mecanismos 

moleculares y celulares subyacentes al proceso degenerativo en el modelo de ratón 

rd10. A tal fin, decidimos establecer cultivos de CGM, microglía y mixtos   para 

diseccionar qué aportación ejerce cada tipo celular. 

 

4.2.1 Cultivos primarios de CGM 
 

Nuestro primer propósito fue establecer cultivos primarios de CGM a partir de 

retinas completas, con un máximo de pureza y un mínimo de activación, de modo que 

nos permitiera modular, posteriormente, esta activación de manera controlada. Para 

ello se realizó un cultivo de larga duración de las células disgregadas de la retina en un 

medio carente de glutamina, aprovechando que las CGM son las únicas capaces de 

sobrevivir en su ausencia.  

 

4.2.1.1 Optimización de las condiciones de cultivo 

 

Para optimizar nuestras condiciones experimentales, se ensayaron cuatro tipos de 

cultivos con pequeñas variaciones del protocolo inicial (Hicks and Courtois 1990) (Ej. 

Edad de los animales, días en cultivo hasta el pase, etc...), que se resumen en la tabla 

4.1.  

En cada cultivo, un grupo de retinas disgregadas, fueron transferidas a placas Petri, 

tal y como se ha descrito en el apartado 3.7.1.1 de materiales y métodos. Tras 2 días de 

cultivo, antes del primer cambio de medio, aparecen ya algunas células fusiformes o con 

proyecciones, adheridas a la base del pocillo. Sin embargo, lo que se observa, 

mayoritariamente, son células y restos celulares flotando en el medio de cultivo o 

posadas en el fondo de la placa (Fig. 4.10.a). 
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Tabla 4.1 Condiciones ensayadas para la puesta a punto del protocolo estándar de 
cultivo.  

 

Después de 4 días de cultivo, tras haber cambiado el medio dos veces, aún se 

observan restos celulares en flotación, pero el medio de cultivo está mucho más limpio. 

En la base del pocillo aparecen agregados de células adheridas que se encuentran en 

división (flechas blancas en Fig.4.10.a) y células dispersas alrededor. Tras 6 días de 

cultivo, ya se observan claramente células individuales. Estas células son bastante 

heterogéneas a nivel morfológico, teniendo desde una apariencia fusiforme, con una o 

dos proyecciones generalmente, a una apariencia más estrellada, con varias 

proyecciones filiformes (Fig. 4.10.b). 

A partir de 8 días de cultivo, estas células comienzan a dividirse rápidamente, 

formando, a día 11-12, una monocapa confluente de células relativamente ordenadas 

(Fig. 4.10.a). Es frecuente encontrar una célula con un gran citoplasma aplanado en 

forma circular, en medio de estas células uniformes, que son mucho más pequeñas, 

apenas sin citoplasma. Tras dos semanas el pocillo está totalmente cubierto, las células 

Cultivo 1 2 3 4 

Nº retinas 8 6 6 6 

Edad del animal P7 P7 P7 P8 

Preincubación en 
oscuridad (horas) 

12 12 18 18 

Primer cambio de 
medio (horas) 

48 48 72 48 

Intervalo hasta el 
pase (días) 

15 15 21 25 

Intervalo  desde el 
pase hasta fijación 
(horas)  

24 24-48 24-72 24 

Nº cristales/pocillo 1 2 1 2 

Resultado del cultivo + + + + 
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más aplanadas y con proyecciones más desordenadas. En todos los estadios se observan 

células en división (flechas blancas en figura 4.10.) y una gran heterogeneidad 

morfológica. 

 

a 

b 

Día 2 

Día 8 

Día 4 Día 6 

Día 11 Día 14 

Figura 4.10  Evolución temporal de los cultivos de CGM.  

(a) Imágenes de microscopio óptico representativas de los distintos estadios (días en cultivo) 

de las CGM, desde la disociación y siembra de las retinas, hasta la confluencia de las CGM 

tras, aproximadamente, dos semanas de incubación. (b) Detalle de las distintas morfologías 

de las CGM en cultivo. Las flechas blancas indican células en división. Barra de escala: 50 µm. 
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Llegados a este punto, las células se levantaron, y volvieron a sembrarse, en 

nuevas placas, a distintas concentraciones. Se ensayaron cuatro concentraciones para 

cada cultivo, siendo cada una de ellas aproximadamente ½ de la anterior (Fig. 4.11.a). 

Tras 48 h, los cultivos se procesaron, tal y como se ha descrito en el apartado 3.7.1.2 de 

materiales y métodos.  
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Figura 4.11 Concentraciones de siembra ensayadas tras el pase celular.  

(a) Imágenes de microscopio óptico de cultivos de CGM 2 días tras el pase, representativas de 

las distintas concentraciones de siembra ensayadas (nº de células/mL), para la puesta a punto 

de las condiciones estándar de cultivo. (b)  RT-qPCR de las distintas concentraciones de CGM. 

Los niveles del transcrito de GFAP y CRALBP fueron normalizados con respecto a los niveles de 

ARNm de TBP. Se analizaron al menos 3 pocillos para cada condición. Los puntos representan 

la media; n ≥ 3. Barra de escala: 50 µm. 
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DAPI DAPI Vimentina DAPI GFAP Merge 

DAPI DAPI GS DAPI GFAP Merge 
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Figura 4.12 Estudio del grado de pureza y activación de los cultivos de CGM.  

(a) Imágenes  de confocal representativas de CGM marcadas con Vimentina (verde) y GFAP 

(rojo). (b y c) Imágenes del microscopio de epifluorescencia, representativas de CGM marcadas 

con GS (verde) y (b) GFAP (rojo) o (c) PCNA (rojo). (d) Porcentaje de células GS o GFAP positivas 

por núcleos marcados con DAPI. Cuantificación manual sobre imágenes tomadas en 9 campos 

40X por cristal de, al menos, 3 cristales por condición. De cada cultivo se han analizado dos 

concentraciones de siembra: con 70.000 y 140.000 células/mL. Núcleos teñidos con DAPI. Las 

barras representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3. Barras de escala: 50 µm  
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Las concentraciones más extremas se descartaron desde un principio. Por un lado, los 

pocillos sembrados con muy pocas células (35.000 células/mL, Fig.4.11.a) no crecían 

bien, como si fuese necesario algún tipo de contacto celular o unos niveles mínimos de 

moléculas condicionadoras del medio. Por otro, los niveles de ARNm de GFAP parecían 

aumentar con la concentración celular (Fig. 4.11.b), por lo que los pocillos sembrados a 

la máxima concentración (250.000 células/mL) tampoco se tuvieron en cuenta para 

futuros experimentos. 

Por tanto, para comprobar el grado de pureza, se analizaron únicamente los 

cultivos sembrados a concentraciones intermedias (140.000 y 70.000 células/mL), ya 

que es donde observamos buen crecimiento celular y una mejor reproducción de los 

niveles de ARNm de GFAP observados en las retinas silvestres (Fig. 4.11.b).  

Para detectar el grado de pureza empleamos diversos marcadores de las CGM 

utilizados in vivo: identificamos las CGM a través del marcaje con vimentina (Fig. 4.12.a) 

y GS (Fig. 4.12.b), observando una pureza de más del 99% en todos los casos (Fig.4.12.d) 

(datos no mostrados para vimentina).  

Comprobamos también que las células GS positivas retenían su capacidad 

proliferativa en cultivo tras un pase celular mediante el inmunomarcaje con PCNA, una 

proteína nuclear que se sintetiza durante las fases M1 o S de la mitosis (Fig.4.12.c).  

La co-tinción con GFAP se estableció, inicialmente, como control de activación al 

ser considerado éste uno de los marcadores más sensibles de la respuesta gliótica 

inespecífica por parte de las CGM in vivo. En nuestros cultivos, el análisis de la expresión 

de GFAP (Fig. 4.12.a y b), reveló que menos del 3% de la CGM expresaban esta proteína 

a niveles detectables por inmunomarcaje (Fig.4.12.d). 

A excepción de la concentración celular, ninguna de las condiciones ensayadas 

parecía alterar demasiado la pureza o el grado de activación de las CGM, por lo que 

establecimos como condiciones estándar aquellas que resultaron más convenientes a 

nuestro proceso experimental. Estas condiciones se resumen en la tabla 4.2.  

Con estas condiciones se ha conseguido alcanzar una pureza del 99% y que no 

presente gliosis reactiva en cuatro semanas en cultivo (<1%).  
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4.2.2 Caracterización del cultivo mediante RT-qPCR 

 

En condiciones basales de cultivo (Tabla 4.2), se determinó, por RT-qPCR, la 

expresión de marcadores inflamatorios en las CGM, así como de receptores conocidos 

por su capacidad para iniciar una respuesta inflamatoria innata. 

Las CGM en cultivo mantienen una expresión basal de CRALBP, gen implicado en 

la regeneración del ciclo visual, pese a no estar en contacto con los fotorreceptores 

(Fig.4.13.a). También mantienen una expresión constitutiva de GFAP (Fig.4.13.a), pese a 

que, solo un porcentaje muy pequeño de células lo expresan a nivel de proteína, al 

menos a niveles detectables por inmunomarcaje (Fig.4.12.d). Existe también una 

mínima expresión de α2M, pero no encontramos, sin embargo, expresión de citoquinas 

proinflamatorias en condiciones basales (Fig.4.13.a).  

Por el contrario, encontramos una expresión constitutiva de los receptores pro-

inflamatorios TLR-2 (Fig.4.13.c) y TLR-4 (Fig.4.13.d), ambos inductores de la vía GSK3 

(Sánchez-Cruz et al. 2019), a niveles similares, que resultó no ser significativamente 

dependiente de la concentración celular. La expresión de TLR-4 fue confirmada por 

inmunocitoquímica (Fig.4.13.b).  

 

 

 

Tabla 4.2 Condiciones estándar de cultivo empleadas en este estudio 
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4.2.2.1 Modulación de los cultivos primarios de las CGM 

 

Una vez establecidas las condiciones y características basales de los cultivos de 

CGM, intentamos modular su activación mediante el empleo de diversos factores 

solubles. 

Figura 4.13 Marcadores de inflamación y receptores.  
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a) Expresión de marcadores proinflamatorios en cultivos primarios de CGM. (b) Imagen del 

microscopio de epifluorescencia de CGM en cultivo, marcadas con TLR-4 (verde) Núcleos 

teñidos con DAPI. (c y d) Expresión en función de la densidad celular de los receptores (c) TLR-

2 y (d) TLR-4. Los niveles de los distintos transcritos fueron normalizados con respecto a los 

niveles de ARNm de TBP. Se analizaron al menos 3 pocillos para cada transcrito. Las barras 

representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3. Barra de escala: 50 µm. 
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4.2.2.1.1 Tratamiento de los cultivos de CGM con medio condicionado de retinas de ratones 

rd10. 

 

Nuestra primera aproximación fue poner en contacto las CGM con medio 

condicionado de retinas de ratones rd10 a P21, tras 24h en cultivo. Se probaron distintas 

concentraciones y tiempos de incubación. Posteriormente, se contó el número de CGM 

positivas para GFAP y se analizó la posible secreción de TNFα al medio por ELISA.  

No se obtuvieron diferencias significativas en cuanto al número de células GFAP+ 

en ninguna de las condiciones ensayadas (Fig.4.14). Tampoco detectamos TNFα en el 

medio de cultivo en ninguno de los casos (no se muestra). Es decir, los factores 

secretados al medio por las retinas del ratón rd10, por si solos, no fueron suficientes 

para iniciar una respuesta gliótica de CGM en cultivo, al menos en la concentración 

empleada. 
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Figura 4.14 Exposición de las CGM en cultivo a medio condicionado de retinas del ratón 

rd10.  

(a) Porcentaje de células GFAP positivas por células GS positivas, en cultivos de CGM tratados 

con 1/10 o 1/5 de medio condicionado de retinas WT o rd10  durante 7 o 24 h. Cuantificación 

sobre imágenes tomadas en 9 campos 40X por cristal de, al menos, 3 cristales por condición. 

Las barras representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3. 
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4.2.2.1.2 Exposición de los cultivos de CGM a un ambiente oxidante. 

 

Una de las características de las retinas distróficas es que sus células se ven 

afectadas por un ambiente de estrés oxidativo y nitrosativo (Usui et al. 2011, Martínez-

Fernández de la Cámara et al. 2013). En las retinas de ratones rd10, este estrés es capaz 

de provocar la activación de la microglía incluso antes de que comience a producirse la 

perdida de los fotorreceptores (Yoshida et al. 2013b). 

Para comprobar si las CGM también son capaces de detectar el estrés oxidativo, 

hemos tratado los cultivos con peroxinitrito (ONOO-). Se trata de un agente oxidante y 

nitrante, que se produce tanto en condiciones fisiológicas como patológicas, capaz de 

modificar un gran número de biomoléculas (Domeniconi, Hempstead and Chao 2007, 
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Figura 4.15 Exposición de las CGM en cultivo a un estrés oxidativo. 

(a) Número de núcleos marcados con DAPI o BrdU por campo 40X, en cultivos de CGM 

tratados con peroxinitrito 100 µM durante 24 h (b) Porcentaje de células GFAP positivas por 

células Vimentina positivas, en cultivos  de CGM tratados con peroxinitrito 100 µM durante 

3, 6 0 24 h. La cuantificación fue realizada manualmente sobre imágenes tomadas en 9 

campos 40X por cristal de, al menos, 3 cristales por condición. (c) ELISA de TNFα del medio de 

cultivo tras 3, 6 o 24 h de incubación con distintas concentraciones de peroxinitrito. Las barras 

representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3. 
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Ali et al. 2011). Distintas concentraciones de peroxinitrito (100 y 1000 µM), recién 

preparado en el laboratorio, se añadieron a los cultivos durante 3, 6 y 24 h. 

Posteriormente se contó el número de CGM positivas para GFAP y se analizó la posible 

secreción de TNFα al medio por ELISA.  

Las células tratadas con peroxinitrito 1000 µM estaban muertas y flotando a las 3 

horas de tratamiento, por lo que no fue posible analizarlas. Las CGM tratadas con 100µM 

sobrevivieron sin presentar ningún cambio morfológico evidente. Sin embargo, su tasa 

de división celular disminuyó más de un 60% en 24h, lo que indica que las células se 

están viendo afectadas por este agente oxidante (Fig.4.15.a).  

Pese a ello, este tiempo de incubación fue insuficiente para aumentar su expresión 

de GFAP a nivel de proteína (Fig. 4.15.b), indicando que este agente no provoca la 

activación de las CGM en cultivo o, al menos, no con una gliosis reactiva clásica. 

Tampoco se produjo un aumento en la secreción de TNFα al medio, ni tras 3 horas con 

1000 µM de peroxinitrito, ni tras 24 horas con 100µM (Fig. 4.15.c). Estos resultados 

parecen indicar que las CGM no son capaces de sensar y/o interpretar, por si mismas, el 

estrés oxidativo producido por el peroxinitrito como una señal de daño, pese a ser 

vulnerables al mismo.  

 

4.2.2.1.3 Modulación de los cultivos con agonistas de receptores TLR. 

 

En los cultivos de CGM detectamos la presencia de ARNm codificante para TLR-4 

y TLR-2 (Fig.4.13.c y d), ambos relacionados con la vía de GSK3. Por ello, determinamos 

la posible contribución de las CGM al ambiente inflamatorio generado en la retina por 

la activación de estos TLR. Se estableció un modelo de inflamación empleando 

inductores para estos TLRs: en concreto, los cultivos se expusieron bien a LPS (inductor 

de TLR-4) o bien a Pam3CSK4 (inductor de TLR-1 y TLR-2), como detallamos a 

continuación.  
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4.2.2.1.3.1 Modulación con LPS  

 

Los cultivos se trataron con LPS (100 ng/mL) durante 24 horas y se analizaron el 

número de CGM positivas para GFAP y la secreción de TNFα al medio por ELISA, así como 

los niveles de transcripción de diversos indicadores de activación e inflamación por RT-

PCR.  

La presencia de LPS hizo que las CGM aumentasen más de 15 veces la expresión 

de su receptor, el TLR-4, provocando un incremento en la expresión de las citoquinas 

proinflamatorias, TNFα e IL-1β, de unas 40 veces con respecto a los cultivos sin tratar 

(Fig.16.a). La concentración de TNFα en el medio de cultivo, analizado por ELISA, fue casi 

el triple con respecto al control (Fig.4.16.b). Por tanto, las CGM son capaces de sensar 

estímulos proinflamatorios como el LPS a través de sus receptores TLR-4 y responder 

contribuyendo, potencialmente, a generar un ambiente inflamatorio en la retina, al 

menos a nivel de TNFα.  

Figura 4.16 Exposición de las CGM a LPS.  

Cultivos primarios de CGM fueron tratadas con LPS durante 24 h. (a) RT-qPCR  citoquinas 

proinflamatorias de los cultivos. Los niveles de los distintos transcritos fueron normalizados 

con respecto a los niveles de ARNm de TBP y relativizados con respecto a los cultivos control 

(= 1).  (b) ELISA de TNFα del medio de cultivo de las CGM. (c) Porcentaje de CGM positivas 

para GFAP. Cuantificación manual sobre imágenes tomadas en 9 campos 40X por cristal de, 

al menos, 3 cristales por condición. Se analizaron al menos 3 pocillos para cada condición. 

Las barras representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001). 
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Pese a existir una clara activación de las CGM en presencia de LPS, no se produjo 

un cambio significativo en la transcripción de otros marcadores de inflamación, como 

α2M o de activación como GFAP (Fig.4.16.a). Tampoco detectamos un aumento 

significativo de GFAP a nivel de proteína (Fig.4.16.c), como era de esperar tras los 

resultados de la PCR-RT. Todo ello nos hace dudar de su efectividad como marcador de 

activación en cultivos primarios de CGM. 

 

4.2.2.1.3.2 Modulación con Pam3CSK4. 

 

Siguiendo el mismo paradigma del apartado anterior, los cultivos se trataron con 

el inductor de TLR1 y 2, Pam3CSK (10µg/mL) durante 24 h.  

Figura 4.17 Exposición de las CGM a Pam3CSK4.  
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Cultivos primarios de CGM fueron tratadas con Pam3CSK4 durante 24 h. (a) RT-qPCR de los 

cultivos. Los niveles de los distintos transcritos fueron normalizados con respecto a los niveles 

de ARNm de TBP y relativizados con respecto a los cultivos  control (= 1, línea punteada). (b) 

ELISA de TNFα del medio de cultivo. (c) Porcentaje de células GFAP positivas por células 

Vimentina positivas. Cuantificación manual sobre imágenes tomadas en 9 campos 40X por 

cristal de, al menos, 3 cristales por condición. Se analizaron al menos 3 pocillos para cada 

condición. Las barras representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 

0,001). 
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La expresión de las citoquinas proinflamatorias TNFα e IL-1β aumentó unas 20 

veces con respecto al control (Fig.4.17.a). Del mismo modo, fue significativo el aumento 

en la secreción de TNFα al medio de cultivo (Fig.4.17.b), aunque en menor medida que 

con el LPS. Por tanto, la señalización a través de receptores TLR-2, también provoca la 

producción de citoquinas proinflamatorias y la posibilidad de que puedan contribuir a 

generar el ambiente inflamatorio en la retina. 

Pese a la clara activación de las CGM, tampoco en este caso encontramos 

diferencias en el porcentaje de células GFAP positivas (Fig.4.17.c). 

Más aun, la señalización vía TLR-2 no solo no provoco un aumento en la 

transcripción GFAP sino que hizo que se redujese significativamente (Fig.4.17.a), al igual 

que la de CRALBP (Fig.4.17.a), un gen característico de la actividad homeostática de las 

CGM en la función visual de la retina y no relacionado con inflamación. 

 

4.2.2.1.4 Activación de una respuesta compensatoria frente al daño 

 

La pérdida de CRALBP en presencia de PAM3CSK4 nos hizo plantearnos si podría 

haber una reducción de las CGM en cultivo. Dado que el porcentaje de células vimentina 

positivas se mantuvo estable con ambos agonistas (no se muestra), hipotetizamos que 

las CGM en cultivo podrían estar desdiferenciándose o intentando compensar, de algún 

modo, el daño asociado a la inflamación para favorecer la supervivencia del tejido. Para 

comprobarlo, analizamos la expresión de nestina, un marcador de progenitor neural, así 

como de las neurotrofinas BDNF y NGF, que actúan como factores de supervivencia de 

otros tipos celulares.  

La exposición a LPS y, por tanto, la activación de las CGM a través del receptor TLR-

4 provoco, un aumento muy significativo de la transcripción del factor neurotrófico NGF, 

aunque no el BDNF (Fig.4.18.a). Igualmente, la señalización a través del TLR-2, aumentó 

de manera muy significativa la transcripción de NGF (Fig.4.13.b), lo que podría indicar 

un intento de activación de las vías de supervivencia, por parte de las CGM, para el 

rescate de las células de la retina. 
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Así mismo, el tratamiento con LPS, aumentó de manera significativa la expresión 

de nestina (Fig.4.18.c), lo que podría estar indicando una desdiferenciación de las CGM 

hacia un fenotipo de progenitor neural como respuesta al daño. 

 

4.2.3 Cultivos de microglía: la línea murina N9 
 

Para el estudio de la participación de la microglía en el ambiente proinflamatorio 

de la retina, utilizamos la línea celular de microglía de ratón N9. Esta línea, que ha sido 

previamente puesta a punto y caracterizada en el laboratorio, y puede mantenerse 
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Figura 4.18 Expresión de neurotrofinas y nestina de las CGM en cultivo tras su exposición 

a activadores de TLRs.  

Cultivos primarios de CGM fueron tratados activadores de TLRs  durante 24 h  y analizados 

por RT-qPCR (a) Niveles de ARNm de (pro) BDNF y (pro) NGF en cultivos tratados con LPS. (b) 

Niveles de ARNm de (pro) NGF en cultivos tratados con Pam3CSK4. (c) Niveles de ARNm de 

nestina en cultivos tratados con LPS. Los niveles de los distintos transcritos fueron 

normalizados con respecto a los niveles de ARNm de TBP. Se analizaron al menos 3 pocillos 

para cada condición. Las barras representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 

0,01, *** 0,001). 
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hasta tres semanas en cultivo sin que se produzca un incremento en la expresión génica 

de TNFα ni de IL-1β (Rojas 2016). 

 

4.2.3.1 Tratamiento con LPS y Pam3CSK4 

 

En primer lugar quisimos comprobar si podíamos activar las células N9 de manera 

controlada. Para ello, empleamos los mismos inductores de la respuesta inmune que 

usamos con las CGM, activando de nuevo por separado dos de los TLRs relacionados con 

la vía de GSK3. Los cultivos se expusieron a LPS (inductor de TLR-4) o Pam3CSK4  

(inductor de TLR-1 y TLR-2) durante 24 h, y se comprobó el grado de activación microglial 

de acuerdo con los niveles de expresión de las citoquinas proinflamatorias TNFα e IL-1β.  

Curiosamente, a nivel morfológico, las células microgliales N9 expuestas a LPS 

presentaban un mayor grado de ramificación, contrariamente a lo que cabría esperar de 

un fenotipo más activado de microglía que, supuestamente, se correspondería con una 

morfología más ameboide (Fig.4.19.a) 

En el caso de las citoquinas proinflamatorias, en la microglía naíf no detectamos la 

expresión de IL-1β, aunque sí en la expuesta a los ligandos de TLRs. Sin embargo, la 

respuesta fue muy diferente para ambos tratamientos, siendo el incremento de IL-1β, 

mediado por TLR-4 (LPS), 10 veces mayor que con la señalización mediada por TLR-1-2 

(Pam3CSK4)  

La expresión de TNFα, por el contrario, fue más homogénea con ambos 

tratamientos: aumentó casi 9 veces con el Pam3CSK4 y más de 12 veces con el LPS (Fig. 

4.19.b). Además, al menos en el caso del TNFα, este incremento en la expresión del 

transcrito, se tradujo en un aumento de la secreción al medio, en proporciones similares 

al aumento de la transcripción. Este aumento fue de 8 veces con Pam3CSK4 y 11 veces 

con LPS, como se pudo comprobar por ELISA (Fig.4.19.c).  
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Figura 4.19 Exposición de la línea microglial murina N9 a inductores de inflamación.  

(a) Imágenes de microscopio óptico representativas de células microgliales N9 en cultivo, tras 

24 h en ausencia (MG) o presencia de LPS. (b) RT-qPCR de cultivos de células microgliales N9 

tratadas con LPS o Pam3CSK4 durante 24 h. Los niveles de los distintos transcritos fueron 

normalizados con respecto a los niveles de ARNm de TBP. (c) ELISA de TNFα del medio de 

cultivo tras 24 h de incubación con LPS o Pam3CSK4. Se analizaron al menos 3 cultivos para 

cada condición. Las barras representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, 

*** 0,001). Barra de escala: 25 µm 
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4.2.4 Cocultivos de CGM con microglía. 
 

De cara a realizar un análisis más detallado de las interacciones celulares entre las 

CGM y la microglía, y de las contribuciones de cada una de ellas al estado pro-

inflamatorio de la retina, establecimos cocultivos de ambos tipos celulares. 

 

4.2.4.1 Establecimiento de los cocultivos 

 

Cultivos de células microgliales N9, se preactivaron, o no, con LPS durante 24 h de 

modo que, posteriormente, pudiésemos cocultivarlas con las CGM, empleando tanto la 

microglía naíf como la activada. 

Transcurrido este periodo, las células se lavaron y se añadieron sobre un cultivo 

de CGM, en una proporción 1:10, similar a la fisiológica. Se incubaron juntas durante 24, 

48 o 72 horas y se recogieron para estudiar la caracterización de los mediadores pro-

inflamatorios que cada tipo celular sintetiza.  

El gen que codifica la proteína CRALBP, no relacionada con respuesta inflamatoria, 

no cambió su transcripción significativamente durante el tiempo de cocultivo con 

ninguno de las dos tipos de microglía, naíf o activada, indicando que ni la presencia ni el 

estado de activación microglial afectan al número de CGM, que permanece estable 

(Fig.4.20). 

Figura 4.20 Expresión de CRALBP en los 

cocultivos de CGM y MG.  

RT-qPCR de cocultivos de CGM y MG, naíf 

activada previamente con LPS, incubadas 

juntas durante 24, 48 o 72 h. Los niveles del 

transcrito de CRALBP fueron normalizados 

con respecto a los niveles de ARNm de TBP. 

Se analizaron al menos 3 pocillos para cada 

condición. Las barras representan la media ± 

el S.E.M.; n ≥ 3 
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Por el contrario, la presencia de microglía en los cultivos de CGM parece activar la 

respuesta glial, obteniendo respuestas significativamente distintas en función de si el 

cocultivo se establece con microglía naíf o con microglía previamente activada, como se 

detalla en los siguientes apartados. 

 

4.2.4.2 Activación de la respuesta gliótica 

 

Figura 4.21 Gliosis reactiva en los cocultivos de CGM y MG.  

Expresión de GFAP por RT-qPCR tras 24, 48 o 72 h de cultivo. (a) cocultivos de CGM y MG naíf 

o activada con LPS.  (b) cultivos de CGM incubados con medio condicionado de MG naíf o 

activada con LPS.  Los niveles de los distintos transcritos de GFAP fueron normalizados con 

respecto a los niveles de ARNm de TBP. Se analizaron al menos 3 pocillos para cada condición. 

(c) Porcentaje de CGM positivas para GFAP, en cocultivos de CGM y MG naíf o activada,  

incubadas conjuntamente durante 24 h. Cuantificación manual sobre imágenes tomadas en 

9 campos 40X por cristal de, al menos, 3 cristales por condición.  Las barras representan la 

media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001, **** 0,0001). C.M.: Medio 

Condicionado. 
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A diferencia de lo que ocurría cuando se intentaban activar las CGM directamente 

con inductores de la inflamación, el cocultivo con microglía previamente activada, sí 

provoca un aumento significativo de la expresión de GFAP en las CGM a lo largo de todo 

el periodo analizado (Fig.4.21.a). Este aumento se aprecia también a nivel de proteína, 

tras 24 horas en cultivo (Fig.4.21.c). 

La exposición, sin embargo, de los cultivos de CGM al medio condicionado por 

microglía activada, pero sin el componente celular, no provocó el incremento de la 

transcripción de GFAP en ninguno de los tiempos de incubación analizados (Fig.4.21.b), 

indicando que es necesaria la presencia en el cultivo de la microglía activada para el 

incremento de su expresión. 

 

4.2.4.3 Activación de la respuesta inflamatoria 

 

Lo primero que observamos fue que la presencia de la microglía activada aumentó 

significativamente la expresión de ambos receptores, TLR-2 y TLR-4 en el cocultivo, si 

bien este aumento en mucho más acusado en el caso del TLR-4, que llega a triplicarse 

tras 72h (Fig.4.22.a y b).  

Figura 4.22 Receptores TLR en los cocultivos de CGM y MG.  

RT-qPCR de cocultivos de CGM y MG naíf o activada, incubadas conjuntamente durante 24-

72 h. Los niveles de los transcritos de (a) TLR-2 y (b) TLR-4, fueron normalizados con respecto 

a los niveles de ARNm de TBP.  Se analizaron al menos 3 pocillos para cada condición. Las 

barras representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 7;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001). 
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Las citoquinas proinflamatorias TNFα e IL-1β responden de manera diferente. En 

el caso del TNFα, se produce un aumento de la transcripción con el tiempo de cocultivo, 

independientemente de que este sea con microglía activada o no activada previamente 

(Fig.4.23.a). La IL-1β, sin embargo, solo se transcribe en los cocultivos de MGC con 

microglía activada y el máximo de expresión se produce a las 24 h de incubación, 

disminuyendo drásticamente tras 48 h de cultivo (Fig.4.23.c)  

En cuanto a la secreción del TNFα al medio de cultivo (Fig.4.23.b), observamos un 

aumento en la secreción, en los cocultivos con microglía activada tras 24 h de 

incubación, desapareciendo, este aumento a las 48 h. 

Figura 4.23 Marcadores de inflamación en los cocultivos de CGM y MG.  

 Cocultivos de CGM y MG naíf o activada con LPS, incubadas conjuntamente durante 24, 48 

o 72 h. (a, c y d) Niveles de los transcritos de (a) TNFα y (c) IL-1β y (d) α2M, normalizados con 

respecto a los niveles de ARNm de TBP. (b) ELISA de TNFα del medio de cultivo tras 24 h de 

incubación. Se analizaron al menos 3 pocillos para cada condición. Las barras representan la 

media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001). 
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4.2.4.4 Activación de la respuesta compensatoria del daño. 

 

La presencia de microglía activada previamente, provoca en los cocultivos, un 

aumento significativo de la transcripción de la neurotrofina NGF, aunque no de BDNF, a 

lo largo de todo el periodo analizado, si bien parece ir decreciendo con el tiempo de 

cultivo (Fig.4.24.a y b). En este caso, tanto la activación directa de las CGM con LPS, como 

la presencia de microglía previamente activada, inducen un intento de activación de vías 

de rescate, aumentando muy significativamente la transcripción de NGF.  

Viendo este incremento, evaluamos en el cocultivo la presencia de moduladores 

de la repuesta de esta NT. La α2M tiene el potencial de inhibir el procesamiento del 

precursor de NGF y de estabilizar y potenciar su unión a receptores (Barcelona and 

Saragovi 2015). Al contrario de lo que ocurre con la exposición directa de las CGM a LPS, 

la presencia de microglía activada, sí provoca un aumento significativo de la expresión 

de α2M tras 48 h de cocultivo (Fig.4.23.d).  

Las respuestas de los distintos cultivos tras la exposición a las moléculas 

activadoras de los TLR-2 y TLR-4, se resumen en la tabla 4.3. 

Figura 4.24 (pro) NGF en los cocultivos de CGM y MG.  

RT-qPCR de cocultivos de CGM y MG, naíf o activada previamente, incubadas conjuntamente 

durante 24, 48 o 72 h. Los niveles de los transcritos de (a) (pro) NGF y (b) (pro) BDNF, fueron 

normalizados con respecto a los niveles de ARNm de TBP.  Se analizaron al menos 3 pocillos 

para cada condición. Las barras representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 

0,01, *** 0,001). 

 (pro) NGF

24h 48h 72 h
0.0

0.2

0.4

0.6

***

** *

Tiempo de incubación

N
iv

e
le

s
 d

e
 A

R
N

m

(U
n

id
a
d

e
s
 a

rb
it

ra
ri

a
s
)

24h 48h 72 h
0.00

0.02

0.04

0.06

(pro) BDNF

MG+LPS

MG naíf

Tiempo de incubación

N
iv

e
le

s
 d

e
 A

R
N

m

(U
n

id
a
d

e
s
 a

r
b

it
r
a
r
ia

s
)

a b 



RESULTADOS 

139 
 

Tabla 4.3. Respuestas de los distintos cultivos tras la exposición a las moléculas 

activadoras de los receptores TLR-2 y TLR-4. 

 

Cambios en el ARNm con respecto a su control, tras 24h de incubación. 

 CRAL 
BP GFAP α2M TNFα IL-1β TLR-2 TLR-4 (pro) 

BDNF 
(pro) 
NGF 

Nesti
na 

MG+ 
Pam3CSK4 

   ↑ =      

MG + LPS    ↑ ↑      

CGM + 
Pam3CSK4 ↓ ↓  ↑ ↑    ↑  

CGM + LPS = = = ↑ ↑ = ↑ = ↑ ↑ 

CGM+MG-
LPS = ↑ ↑ = ↑ ↑ ↑ = ↑  

 

 

4.2.5 CGM de retinas de ratones rd10  
 

Por último, nos planteamos si las CGM de retinas distróficas de ratones rd10 

tendría un comportamiento similar al observado en retinas WT. Así pues, siguiendo el 

protocolo que habíamos estandarizado, establecimos una serie de cultivos de CGM 

procedentes de retinas de ratones rd10 (CGMrd10) hasta conseguir una pureza del 99%. 

De este modo pudimos comprobar que, al menos bajo las condiciones empleadas en 

nuestro estudio, estas CGMrd10, en cultivo, no presentaban diferencias en su grado de 

activación. En condiciones basales, las CGMrd10, muestran un porcentaje de células GFAP 

positivas (Fig.4.25.a) y unos niveles de expresión de genes proinflamatorios (Fig.4.25.b), 

similares a los del cultivo de CGM procedentes de retinas WT.  

Pese a que en condiciones basales no habíamos encontrado diferencias 

significativas  en el grado de activación entre las CGM procedentes de retinas WT o rd10, 

quisimos comprobar si existía alguna diferencia a la hora de responder ante un estímulo 

proinflamatorio. Por tanto, siguiendo nuevamente el mismo paradigma que el empleado 
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anteriormente, cultivos de CGM procedentes de retinas de ratones rd10, se trataron con 

activadores de TLRs durante 24 h y se analizaron, los niveles de transcripción de diversos 

indicadores de activación e inflamación. 

Al ponerlas en contacto con los activadores de TLRs, las CGMrd10, igual que las 

CGM silvestres, disminuyeron la expresión del gen homeostático CRALBP ante un 

estímulo potencialmente dañino (Fig.4.26.a). Lo mismo ocurrió con la expresión del 

marcador de gliosis reactiva GFAP (Fig.4.26.d). En ninguno de estos dos casos, se 

observaron diferencias en cuanto a la magnitud de la respuesta entre las CGM de ambas 

estirpes (Fig.4.26.a y d). 

Por el contrario, pese a que en ambos cultivos se produjo un aumento en la 

expresión de las citoquinas proinflamatorias TNFα e IL-1β, esta respuesta fue 

significativamente mayor en el caso de las CGMrd10 (Fig.4.26. b y c).No obstante, esto no 

se tradujo en un incremento proporcional de la respuesta al daño, sino al contrario: 

aunque tanto en las CGM silvestres como en las CGMrd10 aumentó la transcripción del 
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Figura 4.25 Estudio del grado de activación de cultivos de CGM procedentes de retinas 

de ratones rd10.  

(a) Porcentaje de CGMrd10 positivas para GFAP. Cuantificación sobre imágenes tomadas en 9 

campos 40X por cristal de, al menos, 3 cristales por condición. (b) Expresión de marcadores 

proinflamatorios en cultivos primarios de CGMrd10. Las barras representan la media ± el 

S.E.M.; n ≥ 3. 
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factor neurotrófico NGF, esta respuesta fue significativamente menor en las células 

procedentes de las retinas distróficas (Fig.4.26.e).  

Por tanto, todos los genes analizados respondieron en el mismo sentido en las 

CGM procedentes de ambas estirpes. Sin embargo, en esta ocasión sí encontramos 

diferencias significativas en cuanto a la amplitud de la respuesta en la generación de 

mediadores inflamatorios y en la respuesta compensatoria frente al daño.  

Figura 4.26. Marcadores de inflamación y respuesta compensatoria frente al daño en 
cultivos de CGM procedentes de retinas de ratones rd10. 

Cultivos primarios de CGMrd10 fueron tratados con el activador  de TLRs,  Pam3CSK4, durante 

24 h  y analizados por RT-qPCR. Niveles de ARNm de (a) CRALBP, (b) TNFα, (c) IL-1β, (d) GFAP 

y (e) (pro) NGF. Los niveles de los distintos transcritos fueron normalizados con respecto a los 

niveles de ARNm de TBP. Se analizaron al menos 3 pocillos para cada condición. Las barras 

representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001). 
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4.3  CARACTERIZACIÓN DEL EJE PRONGF/P75NTR EN LA DEGENERACIÓN ASOCIADA A RP. 
 

Los resultados obtenidos tanto en los cultivos de CGM como en los cocultivos con 

microglía, sugieren un fuerte aumento de la transcripción de la neurotrofina NGF, en 

concreto de su precursor, el proNGF, por parte de las CGM, como respuesta a un 

estímulo proinflamatorio (Figuras 4.18 y 4.24).  

Estudios previos han demostrado la implicación del Sistema proNGF/p75NTR en 

diversas afecciones de la retina (Lebrun-Julien et al. 2010, Bai et al. 2010, Mysona et al. 

2013) que comparten la degeneración primaria de las células ganglionares, junto con un 

marcado componente inflamatorio. En nuestro caso, quisimos estudiar si el Sistema 

proNGF/p75NTR podría estar implicado en retinas con una enfermedad que afecta 

principalmente a los fotorreceptores, como la RP, en la que también existe un fuerte 

componente inflamatorio. 

Para ello, comenzamos caracterizando la presencia de los componentes del 

sistema proNGF/p75NTR en la retina del ratón rd10 en comparación con la retina 

silvestre. Empezamos en los estadios previos a la aparición de ningún síntoma 

observable de degeneración (P12-P13) y continuamos durante todo el periodo inicial de 

degeneración y muerte de los fotorreceptores (P21-P23), el cual se correspondería con 

la ventana de intervención adecuada para un posible tratamiento terapéutico.   

 

4.3.1 NGF/proNGF en la retina del ratón rd10 
 

En la retina de animales rd10, al igual que las CGMrd10, la transcripción de NGF 

(proNGF) se mantiene en unos niveles significativamente menores a los de la retina WT 

a lo largo de todo el periodo  analizado (Fig.4.27.a).  

Pese a ello, la cantidad de proNGF que permanece sin procesar en la retina del 

ratón rd10, es significativamente mayor en comparación con la retina silvestre (Fig. 

4.27.b). El proNGF, si no es procesado a NGF, se comporta como un ligando de alta 

afinidad del receptor de neurotrofinas p75NTR, siendo capaz de inducir muerte celular 

(Lee et al. 2001, Beattie et al. 2002, Harrington et al. 2004, Hempstead 2014). Los niveles 
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del precursor de NGF analizados por ELISA en las retinas completas de animales rd10 y 

WT, son similares a P13, edad la que aún no han aparecido signos detectables de 

degeneración en los fotorreceptores. Sin embargo, los niveles del proNGF aumentan en 

las retinas de ratones rd10 a P18, un estadio temprano de la degeneración y cercano al 

inicio de la muerte de los fotorreceptores. Estos niveles de proNGF permanecen 

elevados en la retina del ratón rd10 el resto del periodo analizado, hasta P23, que cubre 

el intervalo de mayor pérdida de fotorreceptores (Fig. 4.27.b). Mientras tanto, en las 

retinas silvestres, durante el mismo periodo, el proNGF se mantiene a niveles 

relativamente bajos.  

Figura 4.27 Niveles del precursor (proNGF) y de la proteína procesada (NGF) en la retina 

del ratón rd10.  

(a) Expresión de proNGF en retinas silvestres y rd10 a distintas edades,  relativizados con 

respecto a la retina silvestre a P12. (b) ELISA de proNGF de un pool de 4 retinas silvestres o 

rd10 a las edades indicadas (c) Ratio de los niveles relativos de proNGF frente al NGF medidos 

por ELISA a distintas edades, en retinas silvestres o rd10. (d) ELISA de proNGF del medio de 

cultivo de explantes de retinas de ratones rd10 o silvestres, incubados durante 24 h. ANOVA 

de dos vías de: mRNA, F= 5,38 P= 0,0265; proNGF, F=12,99, P= 0,0227; proNGF/NGF,  F= 8,54, 

P= 0,0431; Los puntos en (a) y las barras representan la media ± el S.E.M. Los puntos en (b) y 

(c) representan la media; n ≥ 4;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001).  
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Para constatar que la acumulación de proNGF en las retinas de ratones rd10 se 

debía a una disminución de su procesamiento a neurotrofina madura, se determinaron, 

de forma paralela, los niveles de proNGF y NGF total en retinas contralaterales y se 

analizó el ratio proNGF/NGF (Fig.4.27.c). Los niveles de NGF total se mantienen sin 

cambios significativos a lo largo de todo el periodo analizado en ambas estirpes (datos 

no mostrados). Por el contrario, mientras en las retinas silvestres el ratio proNGF/NGF 

se mantiene relativamente constante, en las retinas de ratones rd10 observamos un 

desbalance en el ratio proNGF/NGF, antes incluso de que se produzca la muerte de los 

primeros fotorreceptores (Fig.4.27.c), comenzando a subir a partir de P18 y alcanzando 

un pico a P21, donde la cantidad relativa de proNGF con respecto al NGF en la retina 

distrófica es unas 7 veces superior a la retina sana.  

Para saber si este exceso de proNGF quedaba retenido en el interior celular o, por 

el contrario, era secretado al medio extracelular, se llevó a cabo un ELISA de proNGF del 

medio de cultivo de explantes de retinas incubados durante 24 h (Fig.4.27.e). Mientras 

que en el medio de retinas silvestres el proNGF es prácticamente indetectable, en el 

medio de las retinas distróficas alcanza una concentración de 3 nM, casi 3000 veces más, 

lo que indicaría que la proforma se encuentra disponible en el exterior celular de las 

retinas de ratones rd10. 

En el momento de máxima acumulación de proNGF (P21), la expresión de la 

proteína de secreción asociada a neurodegeneración, α2M es unas 10 veces mayor en 

el ratón rd10 que en su correspondiente control (Fig. 4.28.a). 

Esta sobreexpresión fue confirmada por inmunotinción en secciones de retinas a 

P21. Las imágenes de microscopia confocal muestran un incremento substancial de 

inmunoreactividad en el segmento externo de fotorreceptores de los animales rd10 con 

respecto a los WT (Fig.4.28.b). La α2M, que inhibe el procesamiento del proNGF y 

potencia su señalización (Barcelona and Saragovi 2015), se localiza en la parte más 

externa de la retina distrófica, donde se inicia la degeneración en las retinas de ratones 

rd10, en estrecho contacto con los segmentos externos de los fotorreceptores, el  

epitelio pigmentario y las coroides, estando ausente en las retinas silvestres (Fig.4.28.c).  
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Todos estos datos parecen indicar que, la disminución en el procesamiento de la 

proneurotrofina de NGF en las retinas de ratones rd10, podría provocar un desbalance 

entre la forma madura del NGF y su precursor, aumentando la ratio de este último en la 

retina con RP y por tanto su disponibilidad para unirse a sus receptores, en el caso de 

Figura 4.28 Expresión de α2M en la retina del ratón rd10.  
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(a) RT-qPCR de retinas WT y rd10 a P21. Los niveles del transcrito de α2M, fueron normalizados 

con respecto a los niveles del ARNm de TBP. (b) Inmunotinción de α2M (verde) en secciones de 

retina WT y rd10 a P21. (c) Magnificación de  la región delimitada por el rectángulo blanco en 

la figura (b).  Núcleos teñidos con DAPI (azul). Las barras representan la media ± S.E.M.; n ≥ 3;  

P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001). CNE: capa nuclear externa; CNI: capa nuclear interna; 

CCG: capa de células ganglionares. Barra de escala (b) 50 µm; (c) 10 µm. 
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estar estos presentes, pudiendo tener, potencialmente, un papel en la patogénesis de 

la RP. 

Para estudiar si el incremento de la proforma de NGF en el medio pudiera tener 

algún papel como inductor de la neurodegeneración de la retina y no fuera simplemente 

una consecuencia del progreso de la distrofia, nos planteamos reproducir el efecto 

tóxico de la acumulación de proNGF en explantes de retinas silvestres.  

Figura 4.29 Efecto del proNGF no procesable sobre explantes de retinas WT.  

Retinas de ratones silvestres fueron incubadas con proNGF no procesable o con vehículo (ojo 

contralateral) durante 48h (a) Comparación del número de células positivas para TUNEL, 

entre la retina tratada y su control. (b) Comparación del área marcada con GFAP entre la 

retina tratada y su control. (c) Comparación del área marcada con CD11b entre la retina 

tratada y su control (d) ELISA de TNFα del medio de cultivo de las retinas tratadas o control, 

tras 24 h o 48 h de incubación. Las barras representan la media ± el S.E.M.; n = 3. 
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Para ello, tratamos explantes de retinas WT con proNGF no procesable a una 

concentración similar a la encontrada en el pico de muerte en retinas de ratones rd10 y 

evaluamos la muerte celular medio de la técnica TUNEL (Fig.4.29.a) El análisis pareado 

mostró una fuerte tendencia al alza (p= 0,058) en el número de núcleos positivos para 

TUNEL en las retinas incubadas con proNGF, indicando un posible efecto tóxico de esta 

acumulación. Aunque, el proNGF no procesable, por sí solo, no fue capaz de inducir 

marcadores proinflamatorios, ni asociados a gliosis reactiva, ni a microgliosis, al menos 

tras tiempos cortos de cultivo (Fig.4.29.b, c y d). 

 

Figura 4.30 Efecto del proNGF no procesable en cultivos primarios de CGM.  

Cultivos primarios de CGM marcados con (a) anti p75NTR (b) Sortilina (dominio extracelular) o 

(c) ambos. Los núcleos están marcados con DAPI. (d)Número de núcleos marcados con DAPI 

o BrdU por campo 40X, en cultivos de CGM tratados con peroxinitrito 100 µM durante 24 h. 

La cuantificación fue realizada manualmente sobre imágenes tomadas en 9 campos 20X por 

cristal de, al menos, 3 cristales por condición. Las barras representan la media ± el S.E.M.; n 

= 6. Barra de escala: 50 µm 

DAPI BrdU
0

50

100

150

200
Control

proNGF

N
º 

c
é
lu

la
s

p75NTR DAPI Sortilina DAPI 

Merge 

a b 

c d 



RESULTADOS 

148 

 

Sin embargo, el tratamiento con proNGF no procesable, no supuso una 

disminución ni en el número total, ni en la tasa de división celular, en cultivos primarios 

de CGM (Fig.4.30.c)), pese a estar expresando tanto el receptor p75NTR (Fig.4.30.a), como 

su correceptor sortilina (Fig.4.30.b), colocalizando ambos en la membrana plasmática 

(Fig.4.30.c), indicando que la activación de la señalización proNGF/p75NTR-sortilina no 

provoca la muerte celular de las CGM en cultivo. 

 

4.3.2 Receptores de NGF y proNGF en la retina del ratón rd10 
 

El cambio en la ratio proNGF/NGF en las retinas de ratones rd10 y la localización 

extracelular del precursor, nos llevaron a evaluar la disponibilidad de los receptores de 

cada una de las dos formas. Las proneurotrofinas son capaces de activar por sí mismas, 

a través de sus correspondientes receptores, vías de señalización que, en general, tienen 

un sentido opuesto a las activadas por la forma madura (Hempstead 2014). De este 

modo, el resultado final dependerá no solo del balance proneurotrofina/neurotrofina 

madura, sino también de la disponibilidad de unos receptores u otros. 

  

4.3.2.1 Receptores de NGF 

 

Existen dos receptores de NGF que, actuando sinérgicamente, activan vías de 

supervivencia, el TrkA y el p75NTR. Tras analizar su expresión en las retinas silvestres y 

las retinas de ratones rd10, no se observaron diferencias significativas en los perfiles de 

ARNm desde P12 hasta P21 (Fig.4.31.b y c).  

El análisis por inmunotinción del receptor p75NTR, parece indicar que se encuentra 

localizado mayoritariamente en las CGM, dado que colocaliza con GS, (Fig.4.31.a). No se 

aprecian diferencias entre las retinas silvestres o en degeneración a P21, momento 

previo al pico máximo de muerte de fotorreceptores, pero en el cual el proceso 

degenerativo esta ya bien establecido. No parece pues que haya una capacidad sensora 

diferente a la presencia de NGF entre animales  WT y rd10. 
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4.3.2.2 Correceptores y efectores de proNGF 

 

Para la señalización de los precursores de neurotrofinas, como el proNGF, a través 

del receptor p75NTR, es necesaria la formación de un complejo p75NTR-sortilina, ya que 

es esta la que une, de manera específica, el prodominio de la proneurotrofina (Nykjaer 

et al. 2004). Al analizar el perfil de ARNm de la sortilina, a lo largo del periodo analizado 

entre P12 y P21 (Fig.4.32.c), únicamente se observan diferencias menores, que en 

ningún caso llegan a ser significativas.  

Figura 4.31 Receptores de NGF en la retina del ratón rd10.  

(a) Inmunotinción de p75NTR  (verde) y /o GS (rojo) en secciones de retinas de ratones WT o 

rd10 a P21. (b y c) RT-qPCR de retinas WT y rd10 a distintas edades. Los niveles de los 

transcritos de (b) TRKA y (c) p75NTR, fueron normalizados con respecto a los niveles del ARNm 

de TBP y relativizados con respecto a la retina WT a P12. Los puntos representan la media ± 

el S.E.M.; n ≥4; CNE: capa nuclear externa; CNI: capa nuclear interna; CCG: capa de células 

ganglionares. Barra de escala: 50 µm 
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La sortilina es una proteína de clasificación o “sorting”. En condiciones fisiológicas, 

tan solo un 10 % de la sortilina se encuentra en la membrana celular y, por tanto, 

disponible para asociarse con el receptor p75NTR, siendo su localización principal en la 

Sortilina 

rd
1

0
 

Si
lv

es
tr

e 

rd10 Silvestre 

So
rt

ili
n

a 
+ 

G
S 

So
rt

ili
n

a 

CNE 

CNI 

CCG 

a b 

c 

Figura 4.32 Correceptor de proNGF, sortilina, en la retina del ratón rd10.  

(a)  Inmunotinción de  Sortilina extracelular y GS EN secciones de retinas WT o rd10 a P21, 

(b) Magnificación de la inmunotinción de  sortilina extracelular en  la región de la CNE 

delimitada por recuadros en (a). (c) RT-qPCR de retinas WT y rd10 a distintas edades. Los 

niveles de los transcritos de Sortilina fueron normalizados con respecto a los niveles del 

ARNm de TBP y relativizados con respecto a la retina WT a P12. Los resultados representan 

la media ± el S.E.M. n ≥3; CNE: capa nuclear externa; CNI: capa nuclear interna; CCG: capa 

de células ganglionares. Barra de escala: (a) 50 µm; (b) 25 µm 
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célula el aparto Golgi (Nielsen et al. 2001). Por tanto, nos planteamos si un cambio en 

su localización, más que un aumento en su expresión, podría suponer una mayor 

disponibilidad para formar complejos de correceptores p75NTR-sortilina que puedan unir 

proNGF.  

En este sentido, la tinción del dominio extracelular de la sortilina, en secciones a 

P21, presenta una mayor intensidad de marcaje en las retinas de ratones rd10 

(Fig.4.32.a). Este incremento de marcaje se localiza a nivel de la CNE en las retinas de 

ratones rd10, siendo prácticamente inexistente en la retina WT (Fig.4.32.b). Su 

expresión es coincidente con las CGM, acorde a la coinmunotincion con GS (Fig.4.32.a).  

Acorde con este resultado, hemos encontrado que la expresión del receptor 

NRH2, una de las moléculas responsables de la translocación de la sortilina a la 

membrana celular (Kim and Hempstead 2009), aumenta de manera significativa en las 

retinas distróficas a P21 (Fig.4.33.b). De hecho, supone el único cambio de expresión 

significativo en las retinas de ratones rd10 a p21, de todos los receptores implicados en 

el sistema proNGF/p75NTR analizados en este estudio (Fig.4.33.c).  

Secciones de retina a P21 confirman una expresión diferencial de NRH2, 

observándose una mayor intensidad del marcaje en la CNE de las retinas distróficas, con 

una distribución solapante con las CGM (Fig.4.33.a), coincidiendo con el patrón de 

expresión observada anteriormente para la sortilina extracelular (Fig.4.32.a).  

Estos resultados indicarían una mayor presencia de sortilina en la membrana 

extracelular, en la CNE de las retinas de ratones rd10, disponible para formar complejos 

con p75NTR y permitir la señalización del proNGF y otras proneurotrofinas presentes en 

el tejido. 
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Figura 4.33 El receptor NRH2 en la retina del ratón rd10.  

(a) Inmunotinción de  NRH2 (verde) y GS (rojo) en secciones de retinas WT o rd10 a P21. (b) 

RT-qPCR de retinas WT y rd10 a distintas edades. Los niveles de los transcritos de NRH2, 

fueron normalizados con respecto a los niveles del ARNm de TBP y relativizados con respecto 

a la retina WT a P14. (c) Expresión de los receptores implicados en el sistema proNGF/p75NTR 

en retinas C57BL/6 y rd10 a P21. Los niveles de los distintos transcritos fueron normalizados 

con respecto a los niveles del ARNm de TBP y relativizados con respecto a la retina WT. Los 

puntos y las barras representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01); n ≥3; 

CNE: capa nuclear externa; CNI: capa nuclear interna; CCG: capa de células ganglionares. 

Barra de escala: 50 µm. 
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4.4 ESTUDIO DEL EJE PRONGF/P75NTR COMO POSIBLE DIANA TERAPÉUTICA 

PARA LA RP 
 

Viendo la acumulación de proNGF y la presencia de sus receptores en la retina del 

ratón rd10, quisimos comprobar si este eje estaba implicado en la muerte celular en la 

retina distrófica, a la vez que analizábamos el potencial neuroprotector de bloquear la 

señalización de la proneurotrofina en modelos de RP. Para ello se emplearon tres 

pequeñas moléculas antagonistas del receptor p75NTR denominadas THX-A, THX-B y 

THX-C, todas ellas dentro de la categoría de pequeños ligandos no peptídicos, diseñados 

en el laboratorio del Prof. Uri Saragovi.  

 

4.4.1 Estudio del bloqueo de p75NTR in vitro en retinas de ratones rd10. 
 

En primer lugar, comprobamos el potencial neuroprotector de los antagonistas del 

receptor p75NTR, en retinas de ratones rd10 in vitro, analizando la posible implicación del 

proNGF en la degeneración asociada a RP 

 

4.4.1.1 Efecto del  bloqueo de p75NTR sobre la muerte de FR en retinas de ratones rd10 “in vitro”.  

 

Explantes organotípicos de retinas de ratones rd10, extraídos a P22, fueron 

cultivados con cada una de las moléculas antagonistas de p75NTR o con vehículo, durante 

24 horas, en medio básico sin insulina, calculando posteriormente la muerte celular a 

través de la densidad de células TUNEL positivas para cada tratamiento Fig.4.34.a).   

El bloqueo del receptor p75NTR con cualquiera de los tres compuestos ensayados 

tuvo un efecto neuroprotector, produciendo un descenso de la muerte de los FR. El 

antagonista más efectivo fue la molécula THX-B, que redujo en un 60% la densidad de 

células apoptóticas en la capa de FR (Fig.4.34.b), seguido por THX-A con un 10% menos 

de reducción que el THX-B. Por tanto, la molécula THX-B, fue seleccionada para una 

caracterización más detallada de su mecanismo de acción y sus efectos ex vivo e in vivo.  
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4.4.1.2 Efecto del bloqueo de p75NTR sobre el estado inflamatorio en retinas de ratones rd10 “in 

vitro”.  

 

Como parte de la caracterización de los mecanismos moleculares y celulares 

subyacentes para al efecto neuroprotector del THX-B, se estudió su efecto con respecto 

al proceso inflamatorio. Para ello, se analizó por inmunohistoquímica la expresión de 
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Figura 4.34 Efecto de tres antagonistas de p75NTR en explantes de retinas de ratones rd10.  

Retinas de ratones rd10 a P22 cultivadas durante 24 h en ausencia (vehículo) o presencia 

de tres antagonistas de p75NTR distintos. (a)Explantes de retina teñidos con TUNEL.  (b)  

Cuantificación del número de células positivas para TUNEL en la capa de FR. Las barras 

representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01).Barra de escala: 50 μm 
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GFAP, como indicativo de la intensidad de la gliosis reactiva, en retinas de ratones rd10 

a P22 cultivadas durante 24 horas en presencia del antagonista o vehículo. El 

tratamiento con THX-B atenúa tanto el engrosamiento como el alargamiento de los 

procesos de los astrocitos y las CGM (Fig. 4.35.a), lo que redunda en un área de GFAP 

significativamente menor (Fig. 4.35.b). 

 

Figura 4.35 Efecto del bloqueo de p75NTR con THX-B sobre la gliosis reactiva en explantes 

de retinas rd10.  

Retinas rd10 a P22 cultivadas durante 24 h en ausencia (vehículo) o presencia de THX-B.  (a) 

retinas montadas en plano (paneles superiores: proyección  máxima XY a nivel de CPI y CCG; 

paneles inferiores: proyección máxima XZ), inmunoteñidas con GFAP (cian). Núcleos 

contrastados con DAPI (azul). (b) Cuantificación del área de GFAP. Las barras representan la 

media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01). ; CNE: capa de núcleos externa; CNI: capa 

de núcleos interna; CCG: capa de células ganglionares; Barras de escala: 40 μm. 
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También se analizó la evolución de la microgliosis, teniendo en cuenta el número 

y distribución de la microglía en las distintas capas de la retina. El descenso global en el 

número de células marcadas positivamente con CD11b fue significativo en las retinas 

tratadas con el THX-B. Además, se produjo una disminución en casi todas las capas, 

siendo especialmente llamativa en las capas más externas de la retina, concretamente 

en el SE y la CPE, donde se concentra la microglía en las retinas en degeneración 

(Fig.4.36).   
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Figura 4.36 Efecto del bloqueo de p75NTR con THX-B sobre la microgliosis en explantes de 
retinas rd10. 

Retinas rd10 a P22 cultivadas durante 24 h en ausencia (vehículo) o presencia de THX-B. (a) 

Retinas en plano, a nivel de los SE, teñidas con CD11b. (b) Cuantificación del número de 

células CD11b positivas en las diferentes capas de retinas control (barras grises) y tratadas 

con THX-B (barras negras). Las barras representan la media ± S.E.M.; n ≥ 3; ANOVA de dos 

vías, F=7,174; P=0,0134. Barra de escala: 50 µm. 
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4.4.1.3 Efecto del bloqueo de p75NTR con el antagonista comercial LM11A-31, en retinas de 

ratones rd10“in vitro”. 

 

Para constatar que los efectos observados se debían, efectivamente al bloqueo de 

la señalización de p75NTR, paralelamente se empleó un antagonista comercial de dicho 

receptor, el LM11A-31, siguiendo el mismo diseño experimental.  El bloqueo de p75NTR 

con esta molécula también redujo un 24% la muerte de los FR en las retinas tratadas 

frente a las no tratadas (Fig.4.37.a). Este descenso en la muerte de FR se reflejó en una 

preservación del grosor de la CNE (Fig.4.37.b) y concurrió con un descenso significativo 

en la secreción de TNFα al medio de cultivo (Fig.4.37.c). 

4.4.1.4 Efecto del  bloqueo de p75NTR  en cocultivos de CGM –MG 

 

Con el propósito de estudiar más en detalle el mecanismo de acción que subyace 

a la neuroprotección derivada del bloqueo del receptor p75NTR, analizamos el efecto del 

antagonista THX-B, sobre la respuesta inflamatoria de los cultivos mixtos de CGM-MG 

que teníamos puestos a punto. 

Figura 4.37 Efecto del LM11A-31, antagonista de p75NTR, en explantes de retinas rd10.  

Retinas rd10 a P20 cultivadas durante 24 h en ausencia (vehículo) o presencia de LM11A-31. 

(a) Comparación del número de células positivas para TUNEL, entre la retina tratada y su 

control. Los ojos pareados están representados individualmente. n=3. (b) Comparación del 

ratio del grosor CNE/CNI, entre la retina tratada y su control en retinas montadas en plano 

teñidas con DAPI. Los ojos pareados se representan individualmente. n=3 (c) ELISA de TNFα 

del medio de cultivo de las retinas tratadas o control, tras 24 h de incubación. Las barras 

representan la media ± el S.E.M.; n=7; P ≤ 0 ,05 (*p < 0.05, **p < 0.01). 
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Observamos que el tratamiento con THX-B era capaz de disminuir 

significativamente, la transcripción de la α2M en cocultivos (Fig.4.38). Pese a que la  α2M 

continua aumentando su expresión tras 48 horas de cocultivo con MG previamente 

activada, en presencia de la molécula THX-B, este aumento es significativamente menor. 

4.4.2 Efecto del bloqueo “in vivo” de p75NTR en retinas con RP 
 

Los resultados obtenidos en los cultivos organotípicos de retina sugieren que el 

receptor de proneurotrofinas p75NTR, podría ser una diana farmacológica para la RP. Por 

consiguiente, decidimos estudiar el efecto de bloquear dicho receptor in vivo. Para ello 

analizamos el efecto la molécula THX-B sobre la progresión de la degeneración retiniana 

en dos modelos murinos de RP, a nivel molecular, celular y funcional.  

 

 

Figura 4.38 Efecto del THX-B, antagonista de p75NTR, en cocultivos de CGM con MG.  

RT-qPCR de cocultivos de CGM con MG naif o previamente activada con LPS, tratados con el 

antagonista del receptor p75NTR durante 24 o 48h. Los niveles de los transcritos de α2M 

fueron normalizados con respecto a los niveles del ARNm de TBP Las barras representan la 

media ± el S.E.M.; n ≥ 3;  P ≤ 0 ,05 (* 0,05; ** 0,01; ***0,001). 
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4.4.2.1 Efecto del bloqueo “in vivo”  de p75NTR con el antagonista THX-B en el ratón rd10.  

 

Ratones rd10, fueron tratados con una única inyección intravítrea de THX-B a P17, 

y recogidos a P22, empleando el ojo contralateral como control.  

Figura 4.39 Efecto del antagonista de p75NTR, THX-B, en la retina del ratón rd10 in vivo.  

 
Ratones rd10 a P17 fueron inyectados intravítreamente con THX-B en un ojo y con vehículo 

en el ojo contralateral. Sus retinas se analizaron a P22. (a) Imágenes representativas de 

secciones de retina. Los núcleos están teñidos con DAPI. (b) Comparación del número de FR 

por columna entre la retina tratada y la retina control. Los ojos pareados se representan 

individualmente. (c) Comparación del ratio del grosor CNE/CNI entre la retina tratada y la 

retina control. Los ojos pareados se representan individualmente. (d) RT-qPCR de retinas 

tratadas con THX-B y retinas control. Los niveles de los distintos transcritos fueron 

normalizados con respecto a los niveles de ARNm de TBP y relativizados con respecto a la 

retina control (= 1). (e) Cuantificación de la densidad de células TL positivas por capa en las 

retinas tratadas frente a las retinas control. Las barras representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 

4; P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01). ANOVA de dos vías de: qPCR-RT, F = 4.40, P = 0.0467; células 

TL+: F = 4,42, P = 0,0462.  TL: Tomato Lectina; CNE: capa de núcleos externa; CNI: capa de 

núcleos interna; CCG: capa de células ganglionares. Barra de escala: 50 μm 
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Cinco días tras el tratamiento, tanto el número de FR por fila (Fig.4.39.b) como el 

ratio del grosor CNE/CNI (Fig.4.39.c), fueron significativamente mayores en el ojo 

tratado que en el ojo inyectado con vehículo del mismo animal, por lo que esta única 

inyección del antagonista de p75NTR fue capaz de inducir un efecto neuroprotector 

sobre los FR, al ayudar a conservar la estructura de la retina (Fig.4.39.a). Así mismo, en 

el ojo tratado se observó una reducción en la transcripción de varios marcadores 

inflamatorios como GFAP, α2M y las citoquinas proinflamatorias TNFα y IL-1β 

(Fig.4.39.d).  

En este caso se utilizó la Lectina de tomate (TL) como marcador de MG para 

analizar la evolución de la microgliosis. La preservación de la citoarquitectura de la retina 

está acompañada de una disminución en el número de células marcadas positivamente 

con TL en casi todas las capas (Fig.4.39.e), lo que da lugar a un descenso global 

significativo del número total de MG en las retinas tratadas. 

  

4.4.2.2 Efecto del bloqueo “in vivo”  de p75NTR con el antagonista THX-B en el ratón RhoP. 

 

Con el objetivo de comprobar la generalidad de nuestras observaciones, se analizó 

el efecto del bloqueo de p75NTR en otro modelo murino de RP, el ratón RhoP (Li et al. 

1996).  

 

4.4.2.2.1 Expresión del receptor p75NTR y  marcadores de inflamación en la retina RhoP 

 

En primer lugar, se confirmó la presencia del receptor p75NTR. Al igual que en la 

retina del ratón rd10, no se aprecian diferencias en cuanto al patrón y la intensidad del 

marcaje en comparación con la retina silvestre, e igualmente colocaliza con la GS, el 

marcador de CGM (Fig.4.40.a).  
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A continuación, se constató, mediante inmunohistoquímica, que la degeneración 

en el ratón RhoP cursa con una gliosis reactiva evidente.  El marcaje con GFAP presenta 

un patrón similar al observado en retinas de ratones rd10 a la misma edad, 

extendiéndose a lo largo de todas las capas, hasta la CNE, en un patrón radial, que se 

superpone con el marcajes con GS, indicando la existencia de una marcada gliosis 

reactiva de las CGM en las retinas de ratones RhoP (Fig.4.40.b).   

Por último,  también se constató la existencia de un marcado incremento de α2M 

en el segmento externo de FR de los animales RhoP con respecto a los WT. Al igual que 

en el modelo rd10, la α2M aparece en la parte más externa de la retina distrófica, en 

estrecho contacto con los segmentos externos de los FR, el epitelio pigmentario y la 

coroides (Fig.4.40.b).  
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Figura 4.40 Expresión del receptor p75NTR y  marcadores de inflamación en la retina RhoP.  

 (a) Inmunotinción de p75NTR y GS en la retina silvestre y RhoP. Imágenes representativas de 

secciones de retina a P21, teñidas con p75NTR (verde) y GS (rojo). (b) Imágenes representativas 

de secciones de retinas silvestres y RhoP a P21, teñidas con GFAP (cian) y α2M (verde). Los 

núcleos están contrastados con DAPI. CNE: capa de núcleos externa; CNI: capa de núcleos 

interna; CCG: capa de células ganglionares. Barras de escala: 50 μm. 
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4.4.2.2.2  Efecto del bloqueo del receptor p75NTR sobre la muerte de FR en el ratón RhoP.  

 

Siguiendo el mismo paradigma empleado anteriormente, comenzamos 

estudiando el efecto ex vivo del THX-B sobre la muerte de FR en las retinas del ratón 

RhoP. Para ello, explantes de retinas de ratones RhoP a P18, fueron incubadas con el 

antagonista durante 24 h y analizadas mediante la técnica de TUNEL. Como ocurría en 

el modelo rd10, el tratamiento con THX-B redujo de manera significativa el número de 

núcleos de FR positivos para TUNEL en comparación con las retinas no tratadas 

(Fig.4.41.a). 

Seguidamente, se analizó el efecto in vivo.  Para ello, ratones RhoP a P17 fueron 

inyectados intravítreamente con el antagonista de p75NTR. Esta única inyección de THX-

B fue capaz de inducir un incremento significativo del ratio del grosor CNE/CNI, tras cinco 

días de tratamiento, en el ojo tratado frente al ojo inyectado con vehículo del mismo 

Figura 4.41 . Efecto del antagonista de p75NTR, THX-B, en el ratón RhoP, modelo de RP.  

(a) Cuantificación del número de células positivas para TUNEL en la capa de FR, en explantes  de 

retinas de ratones RhoP a P18, cultivadas durante 24 h en ausencia (vehículo) o presencia del 

antagonista de p75NTR. (b). Retinas de ratones RhoP a P22 inyectados intravítreamente a p17 con 

THX-B en un ojo y con vehículo en el ojo contralateral. Los núcleos están teñidos con DAPI. (c) 

Comparación del ratio del grosor CNE/CNI entre la retina tratada y la retina control. Las barras 

representan la media ± el S.E.M.; n ≥ 6; P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01). Los ojos pareados se 

representan individualmente.  CNE: capa de núcleos externa; CNI: capa de núcleos interna; CCG: 

capa de células ganglionares. Barra de escala: 50 μm 
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animal (Fig.4.41.c), preservando la citoarquitectura de la retina (Fig.4.41.b), tal y como 

ocurría en el ratón rd10.  

 

4.4.2.3 Ensayo de un nuevo método de administración: la inyección subconjuntival. 

 

Paralelamente, se ensayó la administración del antagonista mediante un método 

menos invasivo: la inyección subconjuntival. Ratones RhoP recibieron una única 

inyección subconjuntival de THX-B a P18 y sus retinas se analizaron a P24. De nuevo, el 

antagonista de p75NTR, fue capaz de inducir un efecto neuroprotector sobre los FR 

(Fig.4.42.a), determinada por una densidad de núcleos en la CNE del ojo tratado, 

significativamente mayor que en el ojo inyectado con vehículo del mismo animal 

(Fig.4.42.b).  
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Figura 4.42 Efecto neuroprotector de la administración subconjuntival del THX-B en retinas  
de ratones RhoP.  

(b). Ratones RhoP fueron inyectados subconjuntivalmente a p18 con THX-B en un ojo y con 
vehículo en el ojo contralateral y sus retinas analizadas a P24. Los núcleos están teñidos con 
azul de toluidina. (b) Comparación de la densidad de núcleos en la CNE entre el ojo tratado y 
el ojo control. n ≥ 4; P ≤ 0 ,05 (* 0,05, ** 0,01). Los ojos pareados se representan 
individualmente.  CNE: capa de núcleos externa; CNI: capa de núcleos interna; CCG: capa de 
células ganglionares. Barra de escala: 50 μm 
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4.4.2.4  Efecto del bloqueo “in vivo”  de p75NTR en el ratón rd10, con el antagonista comercial 

LM11A-31  

 

Para confirmar que la disminucion tanto de la muerte de FR como del componente 

inflamatorio, observada in vivo, en ambos modelos murinos de RP, era derivada del 

bloqueo del receptor p75NTR, asi como la efectividad de la inyeccion subconjuntival, 

realizamos una prueba de concepto con el antagonista comercial de p75NTR, empleado 

anteriormente, el LM11A-31, siguiendo el mismo paradigma empleado anteriormente.  

Esta única inyección del antagonista comercial de p75NTR, fue capaz de inducir un 

efecto neuroprotector sobre los FR, tras cuatro días de tratamiento.  

Lo primero que observamos fue un descenso en la muerte de FR, con una 

disminución de casi un 30% en el número de células apoptóticas en la CNE (Fig.4.43.a). 

Este resultado se reflejó en un aumento de la ratio del grosor CNE/CNI (Fig.4.43.b). 

También se midió, en este caso, la conservación del SE de los FR, marcado con 

Rodopsina, como indicativo de la preservación de los FR. La retina tratada, conservó 

mejor la estructura de los FR, manteniendo un mayor grosor del SE que la retina control 

(Fig.4.43.c), siendo este el factor más evidente del efecto del tratamiento con LM11A-

31 sobre la retina (Fig.4.43.d).  

Así mismo, se pudo apreciar una evolución a la baja de la microgliosis (Fig.4.43.d). 

Al igual que con el THX-B, la preservación de la citoarquitectura de la retina estuvo 

acompañada de una disminución en el número de células CD11b positivas en casi todas 

las capas, lo que dio lugar a un descenso global del número total de MG en las retinas 

tratadas (Fig.4.43.e). 

Todas estas observaciones apoyan el potencial modulador del bloqueo del 

receptor p75NTR en los procesos tanto moleculares como celulares que tienen lugar en 

la retina distrófica y que conducen a la degeneración. 
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Finalmente,  comparamos la efectividad de la administración subconjuntival de 

ambos antagonistas de p75NTR, THX-B vs LM11A-31, de cara a la realización de pruebas 

funcionales. 

Ratones rd10 fueron inyectados subconjuntivalmente a P20 con LM11A-31 en un ojo y con 

vehículo en el ojo contralateral. Sus retinas se analizaron a P24. (a) Cuantificación del número 

de núcleos positivos para TUNEL en las retinas tratadas o control. (b) Comparación del ratio 

del grosor CNE/CNI entre la retina tratada y la retina control. (c) Comparación del grosor del 

SE entre la retina tratada y la retina control. (d) Secciones representativas de retina teñidas 

con CD11b (rojo) o rodopsina (verde). Los núcleos están contrastados con DAPI. (e) 

Cuantificación de la densidad de células CD11b positivas por capa en las retinas tratadas 

frente a las retinas control. Las barras representan la media ± el S.E.M.; n=2; CNE: capa de 

núcleos externa; CNI: capa de núcleos interna; CCG: capa de células ganglionares. Barra de 

escala: 50 μm 

 

Figura 4.43 Efecto del antagonista de p75NTR, LM11A-31, en la retina del ratón rd10 in vivo. 

b c 

Vehículo LM11A
0

5

10

15

G
ro

s
o

r 
S

E
 (


m
 )

CD11b Rodopsina 

Sa
lin

o
 

LM
1

1
A

 

CNE 

CCG 

CNI 

d e 

Vehículo Vehículo LM11A LM11A 

Vehículo 
LM11A 

SE CNE CNI CPI CCG CPE 

a 



RESULTADOS 

166 

 

En esta ocasión, ratones rd10 recibieron dos inyecciones subconjuntivales, a P17 

y P21, de uno de los dos antagonistas, empleando el ojo contralateral como control. 

Estas dos inyecciones produjeron, a P25, un incremento relativo de la ratio CNE/CNI 

similar para ambas moléculas (Fig.4.44), confirmando que esta vía de administración era 

funcional para el THX-B, también en retinas de ratones rd10.  

4.4.3 Estudio funcional del tratamiento in vivo con THX-B  
 

Para evaluar si la conservación de los FR estaba asociada a la conservación de la 

función visual se llevaron a cabo estudios funcionales. En este caso se realizó un ERG, en 

el que se registraron los cambios de potencial eléctrico en la retina tras recibir una serie 

de estímulos luminosos. 

Tras una inyección intravítrea, es frecuente observar desprendimientos parciales 

asociados al punto de inyección, lo que dificulta la realización de los ERGs. Por ello, tras 

haber comprobado su efectividad, se eligió como vía de administración para esta 

prueba, la inyección subconjuntival, menos invasiva que la intravítrea. 

Ratones rd10 fueron inyectados subconjuntivalmente a P17 y P21 con LM11A-31 o THX-B en 

un ojo y con vehículo en el ojo contralateral. Sus retinas se analizaron a P25 comparando el 

ratio del grosor CNE/CNI entre la retina tratada y la retina control. Las barras representan la 

media ± el S.E.M.; n=3. 

Figura 4.44 Incremento relativo del ratio CNE/CNI en retinas de ratones rd10 inyectadas 
subconjuntivalmente con dos antagonistas de p75NTR. 
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Ratones rd10 inyectados subconjuntivalmente con THX-B a P16 y P23, fueron 

analizados mediante ERG a P26. Se observó que el tratamiento con THX-B mejoraba la 

función visual fotópica, en todas las condiciones lumínicas probadas (Fig.4.45.a), así 

como una tendencia al alza en condiciones escotópicas (Fig.4.45.b). Estos resultados 

indican que el tratamiento in vivo con THXB no solo preserva la estructura de la retina 

sino también su funcionalidad. 

 

Tomados en su conjunto, estos resultados confirman la relevancia de la 

señalización proNGF/p75NTR en el proceso degenerativo asociado a la RP y el potencial 

neuroprotector de bloquear dicha señalización. 

 

 

ERG a P26 de ratones rd10 inyectados subconjuntivalmente a P16 y P23 con THX-B en un 

ojo y con vehículo en el ojo contralateral. (a) Condiciones escotópicas. (b) Condiciones 

fotópicas. N=4; ANOVA de dos vías Escotópico: P=0,0002; ANOVA de dos vías Fotópico: 

P=0,0004 

a b 

Figura 4.45 Electroretinogramas de ratones rd10 inyectados con THX-B. 
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5 DISCUSIÓN 

 

 

5.1 INTERACCIÓN ENTRE MICRO Y MACROGLÍA EN LA GENERACIÓN DE UN AMBIENTE 

PROINFLAMATORIO EN RP. 
 

Una seña distintiva de la mayoría de las formas de RP, independientemente de su 

origen genético, es la muerte primaria de los  fotorreceptores de tipo bastón, en los 

cuales ejerce su acción el gen mutado, seguida de una perdida secundaria de los conos 

(Hartong et al. 2006, Bramall et al. 2010). 

Entre los diversos mecanismos que pueden ser responsables de la muerte de los 

fotorreceptores en RP, el proceso inflamatorio derivado de la interacción entre 

microglía, las CGM y los  fotorreceptores es uno de los menos caracterizados. En 

concreto, el orden en el que actúan los distintos tipos celulares, y su importancia relativa 

en el curso de la enfermedad están lejos de haber sido determinados. 

Para profundizar en el entendimiento de la comunicación entre las distintas 

células gliales de la retina, hemos comenzado estudiando el estado y distribución 

microglial en la retina distrófica de ratones rd10, un modelo de degeneración temprana 

de la RP (Barhoum et al. 2008). Hemos empleado el estudio de la retina completa 

montada en plano, lo que permite una caracterización más completa que el abordaje en 

secciones previamente usado para la descripción de esta patología (Arroba et al. 2011).  

Mientras que en la retina WT, la  microglía aparece restringida a las zonas de 

sinapsis y rodeando los vasos sanguíneos (Fig.4.2), tal y como se describe en la literatura 

(Chen et al. 2002), en las retinas de ratones rd10 detectamos una marcada microgliosis, 

especialmente relevante en el segmento externo de los  fotorreceptores (Fig.4.4). En 

total, hemos encontrado un número cinco veces mayor de células microgliales en la 

retina distrófica que en la retina sana, distribuidas por todas las capas (Fig.4.5 y 6). No 
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obstante, la diferencia más evidente se ha observado en la zona correspondiente a los 

núcleos y los segmentos externos de  fotorreceptores, apareciendo hasta doscientas 

veces más células microgliales en los animales rd10. Además, únicamente en esta zona, 

la  microglía presenta una morfología ameboide, que parece corresponderse con un 

fenotipo con capacidad fagocítica (Kettenmann et al. 2011), que se encontraría en la 

capa de núcleos de  fotorreceptores y en la zona de los SE, posiblemente eliminando los  

fotorreceptores dañados. Este resultado está en consonancia con lo observado en 

retinas de pacientes con RP y degeneración macular, donde se ha encontrado también 

un marcado incremento de  microglía, especialmente en la CNE donde se encuentran 

los núcleos de los  fotorreceptores. (Gupta et al. 2003). 

El origen de la  microglía que se acumula en el tejido en condiciones patológicas 

es un tema controvertido. Algunos estudios indican que los macrófagos circulantes 

penetran en la retina, pero otros estudios sugieren que la expansión local es la única 

fuente de  microglía reactiva, mientras que otros indican la existencia de múltiples 

fuentes de  microglía en función de las condiciones patológicas (Li and Zhang 2016). En 

este sentido, nuestros resultados apoyan una posible proliferación local de la microglía 

(Fig.4.7). 

El exceso de células microgliales en las capas plexiformes, además de suponer un 

reservorio de  microglía en su camino hacia las zonas dañadas del tejido, podría estar 

llevando a cabo una eliminación activa de contactos sinápticos no funcionales, 

correspondientes a  fotorreceptores dañados y sus interneuronas correspondientes.  

El incremento de microglía descrito se asocia, también en nuestro caso, con la 

aparición de un ambiente claramente proinflamatorio. Numerosos estudios en retina, 

han vinculado la activación microglial crónica al incremento del daño neuronal en varios 

modelos experimentales de neurodegeneración retiniana. (Ni et al. 2008, Roche et al. 

2016a, Roche et al. 2016b, Zhao et al. 2015). 

Hemos comprobado que en la retina del ratón rd10, la degeneración de los  

fotorreceptores está acompañada de una gliosis reactiva de las CGM (Fig.4.8) (Arroba et 

al. 2011) y un incremento en la expresión de las citoquinas proinflamatorias IL-1β y TNFα 

(Fig.4.9), así como de proteínas asociadas a la neurodegeneración, como α2M (Fig.4.28). 

En el caso del TNFα, este incremento es de más de un 70% y, como comprobamos por 
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ELISA, está siendo secretado al medio (Fig.4.9.b y c). Además, anticuerpos contra TNFα 

y α2M, (Figuras 4.9.a y 4.28.b y c) muestran que ambos se encuentran restringidos a la 

zona de los SE, donde también se localiza la  microglía con morfología ameboide 

(Fig.4.4.d y e).  

En consonancia con nuestros resultados, recientes estudios de nuestro laboratorio 

muestran, en las retinas de ratones rd10, el aumento de algunos marcadores de 

inflamación, en concreto de IL-1β, TNFα, GFAP y α2M en los primeros estadios de la 

degeneración o incluso antes de comenzar la muerte de los  fotorreceptores (Sánchez-

Cruz et al. 2018) y cómo esta inflamación es modulable a través de la ruta de AKT/GSK3 

(Marchena et al. 2017, Sánchez-Cruz et al. 2018). Sin embargo, el tipo celular que 

produce dichas citoquinas no está claro. Si bien es probable que la  microglía esté 

implicada en su producción, no es descartable que otros tipos celulares intervengan en 

ello. 

Trabajos previos, tanto de nuestro grupo como de otros laboratorios, sugieren la 

existencia de una comunicación cruzada entre las CGM y la microglía en retinas 

distróficas (Wang et al. 2011a, Arroba et al. 2014). Este diálogo, beneficioso en principio, 

podría volverse perjudicial en el transcurso de la degeneración, al contribuir a la 

generación de un círculo vicioso proinflamatorio autosostenido, que exacerbe tanto la 

duración del proceso inflamatorio como su intensidad.  

 

5.1.1 Comportamiento de las CGM en cultivo 
 

De cara a disecar la participación de cada tipo glial, en este estudio nos propusimos 

investigar si las CGM podrían estar implicadas en la secreción de algunos de los 

mediadores proinflamatorios. Por ello establecimos un cultivo primario de CGM de 

retinas silvestres, de cara a modelar, posteriormente, su respuesta inflamatoria de 

manera controlada.  

Para ello, basándonos en trabajos previos del grupo con retinas WT, planteamos 

un modelo de inflamación activando los receptores TLR-2 y TLR-4 en cultivos primarios 

de CGM. Tras detectar la presencia de ARNm codificante para TLR-4 y TLR-2 y de 
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proteína TLR-4, en las CGM silvestres en cultivo (Fig.4.13.c y d), indujimos su activación 

con LPS y PAMP respectivamente.  

De este modo, hemos podido comprobar como  ambos activadores inducen, en 

primer lugar, un incremento de la transcripción de los propios receptores en las CGM 

(Fig.4.16.a) y, en segundo lugar, un incremento de la transcripción de dos citoquinas 

proinflamatorias: IL-1β y TNFα (Fig.4.16.a), siendo este último secretado al medio de 

cultivo (Fig.4.16.b). 

Estos resultados identifican a las CGM como una de las fuentes posibles de TNFα 

dentro de la retina, apoyando la idea de que puedan actuar como sensores primarios de 

la enfermedad y moduladores de la respuesta inmune e inflamatoria (Drescher and 

Whittum-Hudson 1996a, Drescher and Whittum-Hudson 1996b, Kumar and Shamsuddin 

2012).  

Los receptores TLR-2 y TLR-4, no solo reconocen PAMPs, como el LPS, sino que 

también pueden ser estimulados por agregados o proteínas oxidadas, residuos 

característicos de muchas situaciones patológicas, y que estarían actuando como 

señales endógenas de daño denominadas DAMPs (Reed-Geaghan et al. 2009, Piccinini 

and Midwood 2010, Thundyil and Lim 2015). Además de ser liberados de forma pasiva 

por células muertas, algunos DAMPs pueden ser secretados o expuestos por células 

vivas que están sometidas a un estrés que pone en riesgo su supervivencia. 

Algunos estudios ponen de manifiesto que determinados DAMPs pueden estar 

siendo liberados por los  fotorreceptores en las retinas en degeneración (Mulfaul et al. 

2018), incluyendo retinas con RP (Kohno et al. 2013). Dada su localización estratégica, 

las CGM están en posición de influir y ser influidas por la actividad neuronal a través de 

todo el tejido, siendo, generalmente, una de las primeras células en detectar el daño en 

la retina gracias a su distribución radial (Bringmann et al. 2006). Sin embargo, en general 

se considera que la activación y respuesta de las CGM está supeditada a la activación de 

la  microglía (Harada et al. 2002, Wang et al. 2011a, Roche et al. 2016b). Nuestros 

resultados indican que las CGM tendrían el potencial de detectar estas señales de estrés 

y responder de manera autónoma, independientemente de la activación de la  microglía, 

en las retinas distróficas. 
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Al secretar TNFα como parte de su respuesta, las CGM tendrían a su vez la 

capacidad de potenciar aún más la activación de la  microglía, polarizándola hacia un 

fenotipo proinflamatorio (Biswas and Mantovani 2010, González et al. 2014). Así mismo, 

el aumento de los receptores de TLRs en las CGM, que hemos visto en este trabajo, 

((Fig.4.16.a) potenciaría su capacidad sensora de inflamación y, posiblemente, 

secretora.  

Este incremento de la capacidad sensora y secretora de las CGM, en el caso de una 

enfermedad crónica como la RP, acabaría generando un círculo vicioso proinflamatorio 

y exacerbando la progresión de la degeneración, tal como se ha visto en otras 

enfermedades inflamatorias (Abcouwer 2017) . 

En este sentido, no sería descartable que las CGM contribuyan también al 

secretoma proinflamatorio asociado al estrés oxidativo. Sin embargo, si bien no es 

descartable que necesiten de la interacción física con los  fotorreceptores, la  microglía 

u otro tipo celular para sensarlo, nuestros resultados parecen indicar que, en este caso, 

no son los sensores primarios del estrés oxidativo asociado a la neurodegeneración en 

la retina (Fig.4.15) y que su respuesta se produciría de manera secundaria, posiblemente 

tras su activación, directa o indirecta, por otro tipo celular.  

Resulta llamativo cómo nuestros resultados indican que las CGM podrían estar 

jugando un papel dual en los procesos neurodegenerativos: la misma señal que dispara 

en las CGM una contundente respuesta inflamatoria, activa, de manera simultánea, una 

respuesta neuroprotectora. En nuestros cultivos, la activación de TLR-4 y TLR-2 

aumentan de manera significativa la transcripción del factor neurotrófico NGF, aunque 

no del BDNF (Fig.4.18.a y b)), lo que podría indicar un intento de rescate mediante la 

activación de vías de supervivencia en la retina por parte de las CGM.  

Diversos estudios han demostrado la producción de NGF por parte de la  microglía 

(Frade and Barde 1998, Srinivasan et al. 2004) y cómo ésta regula la respuesta 

neuroprotectora de las CGM, supeditada a la interacción con la  microglía activada 

(Harada et al. 2002). Nuestros resultados, sin embargo, identifican a las CGM como una 

de las fuentes de NGF dentro de la retina murina, tal y como se había visto en cultivos 

de CGM humanas (Oku et al. 2002), y ponen de manifiesto su capacidad de iniciar una 
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respuesta neuroprotectora previa o, al menos, de manera independiente a la activación 

de la  microglía.  

Se ha visto que niveles bajos de TNFα secretado principalmente por astrocitos 

(macroglía), estimulan de manera autocrina la secreción de factores neurotróficos, 

entre ellos NGF, promoviendo la supervivencia neuronal (Kuno et al. 2006), por lo que 

la secreción de NGF en nuestros cultivos también podría tratarse de una respuesta 

secundaria de las CGM ante la señalización autocrina y/o paracrina del TNFα.  

Podría tratarse de una respuesta anticipatoria para evitar o minimizar el daño que, 

previsiblemente, va a causar el factor patogénico que ha activado la respuesta 

inflamatoria, pero podría tratarse también de una respuesta compensatoria por el daño 

que previsiblemente, va a causar la propia respuesta inflamatoria.  

Así mismo, esta respuesta compleja que integra ambas facetas, defensiva 

(inflamatoria) y neuroprotectora podría darse a nivel celular, si la lleva a cabo por la 

misma célula, o a nivel poblacional, si la realizan distintas subpoblaciones de CGM, 

coordinadas entre sí. 

En nuestras manos, la exposición del cultivo de CGM a LPS, produce, también, un 

aumento significativo de la expresión de nestina (Fig.4.18.c), un factor de transcripción 

característico de progenitores neurales (Lendahl, Zimmerman and McKay 1990, Bernal 

and Arranz 2018), lo que podría estar indicando una desdiferenciación de las CGM como 

respuesta al daño tal y como se ha visto en modelos de daño in vivo (Luna et al. 2010, 

Jian et al. 2015). Es sabido que, en vertebrados inferiores, el daño en la retina induce el 

inicio de un programa de desdiferenciación por parte del CGM hacia un fenotipo de 

progenitor neural, a partir del cual se produce la regeneración de los  fotorreceptores 

(Fischer and Reh 2003, Lenkowski and Raymond 2014). Si bien, en la retina de 

mamíferos, este programa de regeneración neuronal se trunca en algún momento por 

mecanismos que aún no han sido esclarecidos (Fischer and Reh 2003, Hamon et al. 

2016), no sería descabellado pensar que comenzara a gestarse, como parte de la misma 

respuesta global frente al daño mencionada anteriormente, aunque, finalmente, la 

evolución, por motivos que aún no se comprenden, haya promocionado los mecanismos 

que detienen este proceso en mamíferos.  
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Tomados en su conjunto, estos resultados ponen de manifiesto que las CGM 

tienen un papel dual, al igual que la  microglía, en la retina con RP. La secreción de 

factores proinflamatorios como TNFα, aceleraría la progresión de la enfermedad al 

contribuir a la muerte de los  fotorreceptores y a la cronificación de la inflamación 

manteniendo el bucle proinflamatorio. Sin embargo, participaría también en la 

respuesta neuroprotectora, promoviendo la activación de las vías de supervivencia, 

mediante la secreción de factores neurotróficos e iniciando un programa de 

desdiferenciación hacia un fenotipo de progenitor neural.  

 

5.1.2 Cambios inducidos por cocultivos CGM- microglía 
 

La convivencia de diversos tipos celulares en los tejidos condiciona su 

comportamiento. Las células influyen unas sobre otras, bien mediante el contacto físico, 

bien a través del ambiente generado por la secreción o eliminación de diversos factores 

solubles en el medio extracelular. Para caracterizar los mecanismos moleculares y 

celulares subyacentes al proceso degenerativo en el modelo rd10, asociados a la 

activación cruzada entre macro y microglía y, en especial, para disecar qué aportación 

ejerce cada tipo celular, decidimos establecer una serie de cultivos de microglía y mixtos 

de CGM-microglía. 

 

5.1.2.1 Respuesta inflamatoria 

 

En los monocultivos de microglía observamos que este tipo celular también 

responde a la activación a través de TLR2 y TLR4. Acorde con estos resultados, así como 

con la extensa bibliografía publicada al respecto (Olson and Miller 2004, Zeng et al. 2005, 

Langmann 2007, Karlstetter et al. 2010, Madeira et al. 2015, Massengill et al. 2018), la 

microglía también estaría participando, claramente, en la generación del secretoma 

proinflamatorio asociado a la neurodegeneración de  fotorreceptores, incrementando 

la expresión de IL-1 y la secreción de TNFα.  

La puesta en contacto de CGM con microglía activa, mediante el establecimiento 

de los cocultivos, indujo el aumento de los propios receptores TLR (Fig.4.22.a y b), lo que 
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podría resultar en un incremento de la respuesta secretora activada en ambos tipos 

celulares con la consecuente generación de un bucle proinflamatorio en la retina. En 

este mismo sentido, el cocultivo incrementó el nivel de mediadores inflamatorios, 

siendo especialmente relevante a nivel del TNFα. Mientras que la expresión de IL1-β 

solo aumenta en presencia de microglía activada (Fig.4.23.c), la transcripción del TNFα, 

en nuestros cocultivos, se incrementa con el tiempo al poner en contacto ambos tipos 

celulares, con independencia de que la microglía esté preactivada con LPS o no 

(Fig.4.23.a). Esto, sería inviable in vivo, por lo que, presumiblemente, se trate de un 

artefacto derivado del cocultivo, bien por la ausencia de otro tipo de señalizaciones 

presentes en la retina completa o bien como consecuencia de las modificaciones propias 

de una línea celular como es, en este caso, la de microglía.  

Sin embargo, si bien la transcripción de TNFα aumenta, su secreción es 

dependiente de estado de activación de la microglía y, en nuestro caso, sólo es 

significativa las primeras 24 h de cultivo (Fig.4.23.b); puede que, al igual que la expresión 

de IL1 β, pasado ese tiempo se reduzca debido a una desactivación de la microglía 

preactivada, durante el cocultivo. 

 

5.1.2.2  Gliosis reactiva 

 

La gliosis reactiva de las CGM en las retinas dañadas o distróficas, como las retinas 

de ratones rd10, comprende multitud de eventos moleculares y morfológicos. La 

sobreproducción del filamento intermedio GFAP (Arroba et al. 2014), se considera uno 

de los marcadores más sensibles de la respuesta gliótica inespecífica (Bringmann et al. 

2009a). 

Nosotros, hemos podido comprobar este incremento tanto in vivo (Fig.4.8) como 

ex vivo (Fig. 4.35). No hemos sido capaces, sin embargo, de detectar este incremento de 

GFAP en los monocultivos de CGM tratados con ligandos de los TLRs (Fig.4.16 y 4.17), 

pese a que las CGM presenten otros signos de activación, como se deduce por el 

incremento en la expresión de citoquinas proinflamatorias y la secreción de TNFα. 
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Es sabido que el GFAP disminuye en las CGM en cultivo (Guidry 1996, McGillem, 

Guidry and Dacheux 1998, Hauck et al. 2003). Sin embargo, nuestros resultados 

concluyen que, en cultivos puros de CGM, el GFAP no solo disminuye, en condiciones 

basales, si no que no es capaz de activarse, ni siquiera, en respuesta a estímulos dañinos, 

llegando incluso a reducirse su expresión en presencia de Pam3CSK4 (Fig.4.17.a), factor 

que in vivo induce la transcripción de GFAP y una gliosis reactiva en retinas WT 

inyectadas, como se había comprobado en trabajos previos del laboratorio (García 

Fernández 2018).  

Este hecho confirma nuestras dudas sobre la idoneidad de usar el porcentaje de 

células GFAP positivas como parámetro indicador de activación de las CGM aisladas en 

cultivo. Por el contrario, nuestro abordaje en cocultivo puso de manifiesto que la 

expresión de GFAP en las CGM murinas requiere de la convivencia de ambos tipos 

celulares,  microglía y CGM (Fig.4.21). En concordancia con estos resultados, estudios en 

pez cebra, han demostrado que la depleción de la  microglía impide la expresión de GFAP 

por parte de las CGM, en retinas dañadas (Conedera et al. 2019), apoyando dicha 

dependencia. Nuestros resultados van más allá, ya que revelan que la expresión de GFAP 

en las CGM requiere la activación previa de la microglía, ya que la expresión de GFAP, 

únicamente aumentó en los cocultivos con microglía activada y no con microglía naíf 

(Fig.4.21.a). Más aún, pudimos establecer que la señalización paracrina no sería 

tampoco suficiente para activación de GFAP ya que las CGM tampoco modificaron su 

expresión tras ser expuestas al medio condicionado de microglía activada sin el 

componente celular (Fig.4.21.c), ni tampoco al ser expuestas a medio condicionado de 

explantes de retinas de ratones rd10 (Fig.4.14). Estos resultados indican que la expresión 

del GFAP requiere de la presencia de microglía activada, sugiriendo que quizás el 

contacto celular directo con la microglía activada, sea un factor importante para la 

activación de la expresión de GFAP en las CGM. 

 La transición entre una respuesta aguda, adaptativa y la gliosis maladaptativa, 

crónica puede ser el resultado de cambios en las interacciones entre ambos tipos de glía. 

Por tanto, las interacciones moleculares entre microglía y CGM, podrían proporcionar 

nuevas dianas terapéuticas dirigidas, lo que supondría que los tratamientos enfocados 
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a reducir la gliosis podrían beneficiarse de minimizar dicha interacción entre ambos tipos 

celulares.  

 

5.1.3 Comportamiento de CGM procedente de ratones rd10 
 

Los cambios experimentados por fotorreceptores y glía durante el transcurso de 

la degeneración en RP, han sido extensamente estudiados (Corrochano et al. 2008b, 

Bramall et al. 2010, Peng et al. 2014, Fernández-Sánchez et al. 2015, Roche et al. 2016a). 

El dialogo microglía-CGM, ha sido implicado en la iniciación de la gliosis (Arroba et al. 

2014, Wang and Wong 2014) y de hecho, en la retina del ratón rd10 parece ser un 

mecanismo temprano en el desarrollo de la enfermedad, ya que el incremento de la 

actividad microglial y la gliosis reactiva aparecen previamente a inicio de la muerte de 

los fotorreceptores (Zeng et al. 2005, Roche et al. 2016a).  

Sin embargo, poco se sabe acerca de las características intrínsecas de estas células, 

previas al establecimiento de la degeneración. Pese a que los cultivos se establecen a 

partir de retinas en las que aún no ha comenzado la degeneración de fotorreceptores 

(P7) y que la PDE6β, el gen mutado en el ratón rd10, no se expresa en las CGM, nos 

planteamos si las CGM podrían estar condicionadas por compartir progenitor con los  

fotorreceptores mutantes y por nacer dentro del nicho distrófico de las retinas de 

ratones rd10.  

En este sentido, los cultivos establecidos a partir de retinas WT o rd10, no 

presentaron ninguna diferencia en cuanto al porcentaje de células GFAP positivas 

(Fig.4.25.a), ni a los niveles de expresión de genes proinflamatorios (Fig.4.25.b), en las 

condiciones basales establecidas en este estudio. Este hecho era esperable ya que 

provienen de retinas en las que aún no se observan signos de la degeneración. 

Sin embargo, para nuestra sorpresa, pudimos comprobar cómo, la exposición de 

CGMrd10 a los ligandos de TLRs, provoca una respuesta sesgada hacia un fenotipo que, 

en principio, exacerbaría aún más la progresión de la enfermedad (Fig.4.26). Aunque no 

existen diferencias en cuanto al incremento de GFAP con respecto a las CGM de retinas 

WT (Fig.4.26.d), lo que concuerda con la necesidad de la presencia de microglía 
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observado anteriormente, estos cultivos de CGMrd10 responden con un aumento en la 

transcripción de mediadores proinflamatorios significativamente mayor que las CGM de 

retinas WT (Fig.4.26. b y c), mientras que su capacidad para aumentar la transcripción 

de factores neuroprotectores es significativamente menor (Fig.4.26.e). 

Esta respuesta es llamativa por el propio hecho en sí de que CGM procedentes de 

retinas en las que aún no ha comenzado, supuestamente, la degeneración respondan 

de manera significativamente distinta ante un estímulo, en función de su cepa de 

procedencia, lo que implicaría la existencia de mecanismos autónomo celulares 

(Volonté et al. 2019) y de características intrínsecas, específicas de las CGMrd10 (Roesch 

et al. 2012), por el hecho de compartir genoma y/o nicho con los futuros  

fotorreceptores distróficos como, por ejemplo, quizás, diferencias epigenéticas. Pero, 

además, implica que la propagación de la enfermedad en las retinas de ratones rd10, 

podría estar aún más exacerbada de lo que correspondería a una respuesta inflamatoria 

normal, ya que, la idiosincrasia de las CGMrd10, las predispondría a contribuir con más 

intensidad al secretoma proinflamatorio, a la vez que habrían perdido capacidad a la 

hora de activar vías de supervivencia.  

En línea con estos resultados, Volonté y colaboradores encuentran que la escasa 

capacidad de las CGM de mamíferos para regenerar los  fotorreceptores dañados, está 

aún más limitada en las retinas distróficas (Volonté et al. 2019). Evidentemente, esta 

interesante alternativa requiere un estudio mucho más profundo que el que hemos 

podido realizar durante esta Tesis. 

 

5.2 EFECTO DE LOS DESEQUILIBRIOS INFLAMATORIOS EN LA ACUMULACIÓN DE PRONGF EN 

RETINAS DE RATONES RD10.  
 

En este estudio hemos comprobado el potencial secretor de las CGM como fuente 

autónoma de la molécula neuroprotectora NGF, ante una señalización inflamatoria, 

como la que tiene lugar en RP. En nuestros cocultivos, la presencia simultánea de CGM 

y microglía activada también incrementa la transcripción de esta neurotrofina, en 
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concordancia con la literatura, que describe cómo las CGM aumentan la producción de 

NGF ante la señalización microglial (Harada et al. 2000).  

No obstante, cabe destacar que las células de la  microglía son una fuente 

potencial de NGF en la retina durante el desarrollo (Frade and Barde 1998), así como en 

modelos de distrofia de la retina (Srinivasan et al. 2004). En la retina del ratón rd10, la 

microglía está altamente activada y movilizada (Fig.4.4), y podría ser también una de las 

fuentes de NGF. Si bien es muy probable que ambos tipos celulares colaboren in vivo en 

la secreción de esta neurotrofina, en los cocultivos, la proporción de 1:10 de microglía 

con respecta a la CGM, junto con la observación previa de su capacidad para expresar 

NGF (Fig.4.18.a y b), nos llevan a pensar que, los niveles del transcrito detectados en los 

cocultivos provienen también, si no principalmente, de las CGM.  

Hay que tener en cuenta que, aunque detectamos el transcrito de NGF, el 

producto primario de su traducción es el precursor, proNGF, una molécula con actividad 

biológica propia y, además, opuesta a la del NGF (Hempstead 2014). Cuando el proNGF 

no es procesado a NGF, se comporta como un ligando de alta afinidad del receptor de 

neurotrofinas p75NTR, siendo capaz de inducir muerte celular (Lee et al. 2001, Beattie et 

al. 2002, Harrington et al. 2004).   

Aunque se puede pensar que el incremento en la expresión del gen NGF en las 

CGM podría impulsar la neuroprotección, lo cierto es que el aumento en la transcripción 

es una fuente potencial de proNGF, que en el caso de no llegar a procesarse, podría 

acabar ejerciendo una señalización que incentive la muerte celular. De nuevo tenemos 

una disyuntiva en la respuesta de la retina distrófica. 

En nuestro estudio hemos visto un incremento significativo de proNGF a nivel de 

proteína en las retinas de ratones rd10, previo a la pérdida masiva de fotorreceptores 

(Fig.4.27.b). No se aprecian, sin embargo, cambios significativos a nivel de ARNm 

(Fig.4.27.a). Esto implica, necesariamente, que, independientemente de los niveles 

iniciales de cada una de las formas, se ha de estar produciendo una modificación del 

ratio proNGF/NGF en las retinas de ratones rd10, tal y como se describe en otros 

sistemas de neurodegeneración y durante el envejecimiento (Soligo et al. 2015, Al-Shawi 

et al. 2008).  
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Efectivamente, observamos que, mientras que la ratio entre precursor y NGF 

maduro, propio de la retina, se mantiene estable en los ratones silvestres, en los 

animales rd10, se produce un desequilibrio a favor del precursor, que alcanza su máximo 

justo antes del pico de muerte de fotorreceptores (Fig.4.27.c). Es decir, no solo se está 

acumulando proNGF en la retina del ratón rd10, si no que su aumento se produce a costa 

de una disminución de los niveles del NGF maduro, lo cual, ya de por sí, podría estar 

contribuyendo a la neurodegeneración de la retina. 

Nuestros resultados también indican que el exceso de precursor, que escapa del 

procesamiento intracelular, está siendo secretado (Fig.4.27.d). Una vez en el medio 

extracelular, podría aún ser procesado (Lee et al. 2001, Bruno and Cuello 2006) pero, en 

el caso de no serlo, estaría disponible para unirse a sus receptores, si estos también 

estuviesen disponibles en el sistema, y podría tener, potencialmente, un papel en la 

patogénesis de la RP.  

En la retinopatía diabética, el estrés oxidativo altera la homeostasis del NGF en la 

retina, resultando en la acumulación de su precursor, proNGF, a expensas del NGF. Este 

desequilibrio coincide con el deterioro de la retina, también en diabetes experimental 

(Ali et al. 2011). Observaciones similares fueron realizadas en la degeneración de retinas 

como consecuencia del glaucoma y axotomia del nervio óptico (Bai et al. 2010) Un 

procesamiento deficiente, como consecuencia de un entorno oxidativo o inflamatorio, 

podría explicar el aumento de proNGF en la retina del ratón rd10, tal como ha sido 

sugerido para otras áreas del sistema nervioso (Bruno and Cuello 2006).  

 En este sentido, nuestros resultados indican que, la interacción entre CGM y 

microglía activada también provocó el aumento significativo de otro marcador de 

inflamación, cuya expresión no se había modificado en los monocultivos de CGM: la α2M 

(Fig.4.28). La α2M es un inhibidor de proteasas de amplio espectro (Armstrong and 

Quigley 1999), que puede unir un amplio rango de ligandos, entre los que se encuentran 

citoquinas y factores de crecimiento, incluyendo neurotrofinas (LaMarre et al. 1991, 

Westwood et al. 2001, Skornicka et al. 2002), pudiendo por tanto influir en su 

señalización. 

En concordancia con esta observación, hemos comprobado que, en las retinas de 

ratones rd10, la transcripción de α2M es 10 veces mayor que en la retina silvestre, ya en 
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los estadios iniciales de la degeneración (Fig.4.28.a). La localización de la proteína queda 

restringida a la zona del SE de los  fotorreceptores (Fig.4.28.b y c), donde también se 

localiza la microglía de fenotipo proinflamatorio (fig.4.4.d y e) y donde, por tanto, podría 

estar estableciéndose esta interacción de las CGM y la microglía activada, además de la 

secreción de proNGF. La sobreexpresión temprana de α2M por las CGM, ha sido descrita 

en otras distrofias de la retina, como el glaucoma (Shi et al. 2008).  

En nuestro caso, este incremento local de la proteína puede estar siendo 

particularmente relevante, dado que la α2M se ha visto implicada en la modificación de 

la señalización neurotrófica (Barcelona and Saragovi 2015). Además de inhibir algunas 

de las proteasas responsables del procesamiento extracelular del proNGF, como la 

plasmina (Wu and Pizzo 1999), la α2M se une al proNGF, confiriéndole resistencia al 

procesamiento e incrementando su actividad sobre p75NTR (Barcelona and Saragovi 

2015). Por lo tanto, el marcado incremento de α2M en la retina del ratón rd10, podría 

dar cuenta, al menos en parte, de la acumulación de proNGF en la zona de los  

fotorreceptores, aumentando la disponibilidad local del mismo para activar rutas de 

señalización de muerte celular e inflamación.  

 

5.3 EJE PRONGF-P75NTR EN LA DEGENERACIÓN DE LA RETINA DEL RATÓN RD10 
 

El eje proNGF-p75NTR está emergiendo como un componente fundamental en la 

progresión de diversas patologías neurodegenerativas (Ibáñez 2002, Ibáñez and Simi 

2012). Estudios previos han demostrado la implicación de este eje en la degeneración 

de células ganglionares, en retinopatía diabética, glaucoma y axotomía del nervio óptico 

(Bai et al. 2010, Mysona et al. 2013), afecciones de la retina que comparten con la RP un 

fuerte componente inflamatorio (Vohra, Tsai and Kolko 2013, Madeira et al. 2015, 

Massengill et al. 2018). Sin embargo, no existen aún muchos estudios acerca de su 

implicación en a la degeneración de  fotorreceptores y, más concretamente, en la RP. 

Nuestros datos apuntan a una importante implicación de este eje en el transcurso de 

esta enfermedad. 
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Tanto NGF como proNGF ejercen su acción celular a través de la interacción con 

el receptor p75NTR, siendo la vía neuroprotectora activada por la unión de NGF al par de 

correceptores p75 NTR/TrkA, mientras la activación de vías de MCP se realiza por la unión 

de proNGF al par p75NTR/sortilina (Chao et al. 2006, Jansen et al. 2007, Feng et al. 2010, 

Hempstead 2014). 

Más allá de la ratio proNGF/NGF, numerosos estudios en modelos de 

neurodegeneración, tanto en cerebro como en retina, han demostrado que el cambio 

hacia una señalización que promueva la muerte celular, implica una modificación 

coordinada de la expresión de diversos componentes del sistema proNGF-p75NTR (Ibáñez 

and Simi 2012, Garcia et al. 2017). Una de estas modificaciones tiene lugar en los niveles 

de receptores pro supervivencia vs. pro muerte. (Nakamura et al. 2005, Wei et al. 2007, 

Al-Shawi et al. 2008, Masoudi et al. 2009, Ioannou and Fahnestock 2017). 

En este sentido, la α2M es un primer punto que favorece el desbalance entre 

ambas rutas; además de bloquear el procesamiento extracelular del proNGF, α2M une 

NGF disminuyendo su actividad neuroprotectora sobre el receptor TrkA (Barcelona and 

Saragovi 2015). Así mismo, la α2M también es capaz de incrementar la actividad de 

proNGF sobre p75NTR (Barcelona and Saragovi 2015). Por lo tanto, en el ratón rd10, el 

incremento de proNGF a nivel de proteína puede ser suficiente para desencadenar la 

respuesta neurotóxica ya que la elevada expresión de α2M en los  fotorreceptores de la 

retina del ratón rd10, podría no solo aumentar la disponibilidad local del proNGF sino 

también favorecer su activación de vías de muerte a través del receptor p75NTR y su 

correceptor sortilina. Además, este receptor podría estar uniendo otras 

proneurotrofinas como proBDNF o proNT3 (Kraemer et al. 2014) en las retinas de 

ratones rd10 en degeneración, una alternativa que será analizada en próximos estudios. 

En este estudio, sin embargo, no hemos observado cambios en los niveles de 

expresión génica del NGF (Fig.4.27.a), o sus receptores TrkA, p75NTR (Fig.4.31.b y c) y 

sortilina (Fig.4.32.c) en las retinas distróficas con respecto a la retina sana. Además, el 

patrón de inmunotinción para el p75NTR es similar tanto en la retina WT como en las 

retinas de ratones rd10 y RhoP, más allá de los cambios asociados a la degeneración 

(Fig.4.31.a). 
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No obstante, tal y como ocurre con el incremento de proNGF, pueden existir 

mecanismos post-traduccionales que expliquen el incremento de señalización a través 

del complejo p75NTR-sortilina, más allá de los niveles de expresión génica. En este 

sentido, las retinas marcadas con anticuerpos que reconocen de manera específica el 

dominio extracelular de la sortilina, muestran como existe una mayor localización de la 

proteína en la membrana plasmática en las retinas de ratones rd10, (Fig.4.32.a), 

precisamente en la CNE (Fig.4.32.b) donde se encuentran los núcleos de los 

fotorreceptores. El patrón de expresión y la coinmunotincion con GS indican que se 

localiza en las CGM. 

La sortilina es una proteína de clasificación o “sorting” (Petersen et al. 1997) y, por 

tanto, se localiza principalmente en el aparato de Golgi (Nielsen et al. 2001). En 

condiciones fisiológicas, tan solo un 10 % se encuentra en la membrana celular, donde 

está disponible para asociarse con el receptor p75NTR (Nykjaer and Willnow 2012). Por 

tanto, un cambio en su localización, más que un aumento en su expresión, podría 

suponer una mayor disponibilidad para formar complejos de correceptores p75NTR-

sortilina que puedan unir proNGF.  

Una de las moléculas responsables de la translocación de la sortilina a la 

membrana celular es el receptor NRH2 (Kim and Hempstead 2009). En consonancia con 

el cambio de localización observado en la sortilina, la expresión de NRH2 aumenta de 

manera significativa en las retinas de ratones rd10 a P21 (Fig.4.33.b), y la 

coinmunotincion con GS indican que también se localiza en las CGM (Fig.4.33.a). Esto 

corrobora la activación de un proceso, en las retinas distróficas, que facilita la 

disponibilidad de sortilina en la membrana, en las zonas donde se acumula el proNGF. 

De hecho, supone el único cambio significativo de expresión, en las retinas de ratones 

rd10 a p21, de todos los receptores implicados en el sistema proNGF/p75NTR analizados 

en este estudio (Fig.4.33.c).  

Tomados en su conjunto, estos resultados parecen indicar que en las retinas de 

ratones rd10 podría estar ocurriendo un cambio global desde una señalización pro 

supervivencia, hacia una señalización que favorece la MCP.  

La contribución de la señalización proNGF/p75NTR a las enfermedades 

neurodegenerativas ha sido atribuida, generalmente, a su acción proapoptótica. Es 
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posible que el proNGF del medio pueda actuar de manera directa sobre los  

fotorreceptores que, en algunos estudios con líneas celulares, se han mostrado sensibles 

a la activación del par p75NTR-sortilina (Santos et al. 2012). Sin embargo, acorde a 

nuestros datos, la concentración mayoritaria de este complejo receptor en la retina 

murina no parece encontrarse en fotorreceptores. Por el contrario, en nuestros modelos 

hemos observado una localización selectiva del receptor p75NTR en las CGM, tanto en el 

WT como en las retinas de ratones rd10 (Fig.4.31.a) y ratones RhoP (Fig.4.40.a), a las 

edades en las que la degeneración de fotorreceptores asociada a RP está teniendo lugar. 

Así mismo, la sortilina parece expresarse selectivamente en las CGM en las retinas de 

ratones rd10 (Fig.4.32.a).  

Curiosamente, pese a estar expresando tanto p75NTR (Fig.4.30.a) como su 

correceptor sortilina en la membrana plasmática (Fig.4.30.c), la activación de esta vía 

neurodegenerativa con proNGF no procesable no provoca la muerte de las CGM en 

cultivo (Fig.4.30.d). No obstante, la activación del receptor p75NTR está contribuyendo a 

la muerte de los fotorreceptores, tal y como lo demuestra el hecho de que esta 

disminuya tras el bloqueo de su señalización. Esto implica la posible existencia de 

mecanismo en las CGM que, a diferencia de otras células que expresan p75NTR y sortilina, 

las protege de la muerte celular. Así mismo, podría indicar la existencia de un 

mecanismo paracrino de las CGM que afecta a la viabilidad de los  fotorreceptores. En 

condiciones de estrés, diversos estudios observaron que ciertos factores tróficos 

secretados por la microglía, como el BDNF y el CNTF (del inglés Ciliary Neurotrophic 

Factor), tuvieron un efecto neuroprotector sobre los fotorreceptores, pese a que estas 

neuronas no expresan receptores para estas moléculas (Ugolini, Cremisi and Maffei 

1995, Kirsch et al. 1997, Wilson, Kunchithapautham and Rohrer 2007). Estudios 

posteriores demostraron que estos factores interaccionaban con las CGM para inducir 

o inhibir en ellas la secreción de factores secundarios como el bFGF (del inglés basic 

fibroblast growth factor), el LIF (del inglés leukemia inhibitory factor) y el GDNF (del 

inglés glial cell line-derived neurotrophic factor), que podían interaccionar de forma 

directa sobre los fotorreceptores y mediar en su muerte o supervivencia en condiciones 

de estrés (Harada et al. 2000, Harada et al. 2002, Wang et al. 2011a, Wenzel et al. 2005). 

En este sentido, estudios recientes en retina han demostrado la contribución de la 
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señalización proNGF/p75NTR a la muerte neuronal a través de un mecanismo paracrino 

no autónomo celular: El proNGF, actuando sobre su receptor p75NTR en las CGM es capaz 

de inducir la producción de TNFα por parte de estas, lo que provoca la muerte de las 

células ganglionares (Barcelona et al. 2016, Lebrun-Julien et al. 2010). Sabiendo que las 

CGM son una de las fuentes de TNFα en la retina (Fig.4.16.b y Fig.4.17.b), parece 

plausible que, en nuestros modelos, las CGM también estén contribuyendo a la muerte 

de los fotorreceptores a través de un mecanismo paracrino no autónomo celular, que 

aumente la capacidad secretora de moléculas proinflamatorias por parte de las CGM, 

tal como vimos en nuestros cultivos de CGMrd10, incrementando aún más el bucle 

proinflamatorio de la enfermedad que conduce a la pérdida de los fotorreceptores.  

 

5.3.1 Bloqueo del eje p75 in vivo 
 

Si realmente el eje proNGF/p75NTR está implicado en el proceso degenerativo 

asociado a RP, el bloqueo de esta señalización debería mitigar la muerte de los  

fotorreceptores. Así pues, en este trabajo hemos analizado el potencial terapéutico, 

descrito para otras distrofias de retina (Bai et al. 2010, Mysona et al. 2013, Barcelona 

and Saragovi 2015), de intervenir en la señalización del proNGF. 

Para comprobar esta hipótesis, en colaboración con el laboratorio del Prof. Uri 

Saragovi, en la McGill University de Montreal, hemos estudiado el efecto terapéutico de 

diversas moléculas diseñadas para antagonizar p75NTR en el desarrollo de esta 

enfermedad. 

El bloqueo de la señalización proNGF/p75NTR mediante el empleo de pequeños 

antagonistas de p75NTR, como la molécula THX-B, disminuyó la muerte de los 

fotorreceptores en retinas de ratones rd10, tanto ex vivo (Fig.4.34) como in vivo 

(Fig.4.39.b y c)), en dos modelos distintos de RP. Estos resultados demuestran la 

participación de este eje en la etiopatología de esta enfermedad y el potencial 

neuroprotector de interferir con el mismo, proporcionando una prueba de concepto 

para una posible terapia. 
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El hecho de que, en las retinas de ratones rd10 tratadas con el antagonista THX-B, 

haya más fotorreceptores no garantiza que sus sinapsis estén bien conectadas ni que 

mantengan, por tanto, su funcionalidad. Para comprobarlo, hemos realizado pruebas 

funcionales que indican que existe una conservación de la función visual, asociada a la 

conservación de los fotorreceptores (Fig.4.45). 

Así mismo, las principales manifestaciones del proceso inflamatorio que 

acompaña a la desorganización del tejido, es decir, el reclutamiento de microglía, la 

gliosis reactiva de las CGM y los astrocitos y el aumento en la expresión de citoquinas 

proinflamatorias (Yoshida et al. 2013a, Cuenca et al. 2014), fueron atenuadas, todas 

ellas, tras el bloqueo del receptor p75NTR con la molécula THX-B. De manera similar, en 

retinopatía diabética, el bloqueo de p75NTR, también previene la inflamación 

característica de esta patología (Mysona et al. 2013). Así pues, el mecanismo 

neuroprotector que subyace a la inhibición de la señalización proNGF/p75NTR en estos 

modelos de RP, tendría que ver, al menos en parte, con un descenso en el componente 

inflamatorio.  

Interferir con uno, o varios, de los elementos que forman parte del ciclo 

proinflamatorio que acompaña la degeneración retiniana en RP puede proporcionar una 

terapia, independiente de la mutación causativa, que retrase la progresión de la 

degeneración, preservando el máximo tiempo posible la función visual. Esto beneficiaría 

a un gran número de pacientes, a pesar del amplio espectro de mutaciones involucradas 

en RP. Apoyando esta aproximación, la supresión de la activación microglial mediante el 

tratamiento con minociclina, protege la estructura retiniana y la función visual en el 

ratón rd10 (Peng et al. 2014). Así mismo, la inhibición de TNFα con Adalimumab en el 

ratón rd10, reduce la muerte de los fotorreceptores (Martínez-Fernández de la Cámara 

et al. 2015). Más aun, el bloqueo de GSK3 preservó la función visual en el ratón rd10 

(Sánchez-Cruz et al. 2018). 

El empleo del antagonista THX-B en los cultivos mixtos de CGM y microglía 

activada, redujo de manera significativa la expresión de uno de los marcadores de 

inflamación, la α2M. Por tanto, el antagonista THX-B, no solo influiría en la señalización 

del proNGF de manera directa, bloqueando su unión al receptor, sino también de 

manera indirecta, al disminuir la α2M. Es decir, el bloqueo de la señalización del proNGF 
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sobre su receptor, pondría freno al ciclo proinflamatorio a varios niveles: en primer 

lugar, al impedir la activación del complejo p75NTR-Sortilina, disminuiría el componente 

inflamatorio, posiblemente, entre otros mecanismos, a través de la disminución de la 

secreción de TNFα por parte de las CGM (Lebrun-Julien et al. 2010). Esto contribuiría a 

disminuir la expresión de otros marcadores de inflamación como la α2M (Armstrong and 

Quigley 1999), con lo que, presumiblemente, se reduciría la acumulación local de 

proNGF, dificultando, aún más, su señalización.  

Aunque la inyección intravítrea es una práctica clínica común en pacientes 

humanos (Meyer et al. 2016), hemos ensayado la eficacia de la inyección subconjuntival, 

un método de administración menos invasivo. Notablemente, nuestros resultados 

sitúan a la inyección subconjuntival como una posible vía de administración para el 

tratamiento clínico de la RP, tal y como se ha visto para otras distrofias de la retina 

(Galan et al. 2017), lo que permitiría una terapia menos invasiva, favoreciendo el 

potencial terapéutico de estas moléculas. 

 

5.4 RESUMEN DE MECANISMOS PROPUESTOS EN ESTA TESIS  
 

A pesar de la presencia de mutaciones deletéreas, la degeneración de la retina, en 

general, sucede con relativa lentitud. La respuesta de los fotorreceptores al estrés y al 

daño, como en otros tipos celulares, parece cursar mediante la generación de ligandos 

o DAMPs derivados de las células dañadas o estresadas que inician una respuesta 

neuroprotectora (Tanito et al. 2006) a través de la activación de receptores TLR (Kadl et 

al. 2011). En este sentido, los cultivos primarios y mixtos de CGM y microglía, nos han 

permitido comenzar a establecer cierta jerarquía. Los DAMPS generados por los 

fotorreceptores podrían ser sensados por CGM y microglía, que responden a ellos 

iniciando un bucle proinflamatorio mediado por TNFα e IL-1β Las CGMrd10 responden a 

estos estímulos proinflamatorios incrementando su capacidad secretora de citoquinas 

proinflamatorias en mayor medida que las CGM de retinas WT. El cocultivo de microglía 

activada con CGM induce así mismo la expresión de GFAP y el inicio de una gliosis 

reactiva, que se volverá masiva durante el transcurso de la enfermedad.  
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Existe una respuesta neuroprotectora endógena al estrés y al daño que implica, 

entre otros, un incremento en la expresión de factores neurotróficos (Wen et al. 1995, 

Cao et al. 1997, Liu et al. 1998). En este sentido, el incremento de la expresión de (pro) 

NGF por parte de la microglía y la CGM en respuesta a la activación de sus TLRs puede 

ser parte de este mecanismo endógeno de neuroprotección. Sin embargo, en muchas 

enfermedades crónicas, se produce una transición desde la respuesta adaptativa aguda 

a una respuesta contra-adaptativa ocasionada por la modificación de multitud de 

factores interrelacionados entre sí como consecuencia de un estado inflamatorio que 

no se resuelve. Durante inflamación que se produce en las retinas con RP, las CGM, entre 

otras, estarían produciendo un incremento local de α2M para asegurar el equilibrio 

entre proteasas e inhibidores, necesario para proteger el tejido. Así mismo, estarían 

aumentando la expresión de NGF para intentar activar vías de supervivencia. Este exceso 

de α2M, dificultaría el procesamiento del precursor de NGF y potenciaría su capacidad 

señalizadora. Por tanto, paradójicamente, el impulso neuroprotector de las CGM se 

estaría volviendo en su contra ya que estarían proveyendo la retina con grandes 

cantidades de un factor proapoptótico como el proNGF. 

La cantidad de proNGF que escapa al procesamiento es significativamente 

superior en las retinas distróficas ya en los primeros estadios y aumenta a medida que 

avanza la degeneración. Parece lógico pensar que el ambiente inflamatorio y oxidativo 

que acompaña a la degeneración está impidiendo el correcto procesamiento del 

proNGF, posiblemente a través de diversos mecanismos, entre los que sin duda se 

encuentra el exceso de α2M. No obstante, este desbalance comienza antes incluso de 

iniciarse la muerte de los fotorreceptores (Fig.4.27). Podría tratarse, por tanto, de uno 

de los eslabones que se sitúan entre las primeras modificaciones del entorno (e. g. estrés 

oxidativo, componente inflamatorio) y la muerte de los fotorreceptores. Es decir, el 

desbalance inflamatorio del tejido conduciría a la acumulación del precursor que, a su 

vez, comenzaría a ser uno de los factores que promocionan la muerte de los 

fotorreceptores y contribuyen a aumentar el ambiente proinflamatorio. Pasaría a 

formar parte, por tanto, del bucle amplificador responsable de acelerar la propagación 

de la degeneración de los fotorreceptores. 
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Figura 5.1 Modelo de circuito amplificador del daño en retinas con RP propuesto en base a 
los resultados obtenidos en esta Tesis. 

Los fotorreceptores estresados por la presencia de diversas mutaciones, estarían emitiendo 

señales de daño (DAMPs) que serían sensadas por la microglía y las CGM. Ambas 

comenzarían a secretar citoquinas proinflamatorias (TNFα) contribuyendo a generar un 

ambiente inflamatorio. Estas señales de daño también activarían una respuesta 

neuroprotectora por parte de las CGM que aumentarían la expresión de (pro) NGF en un 

intento de activar las vías de supervivencia. Durante inflamación que se produce en las retinas 

con RP, las CGM, entre otras, estarían produciendo un incremento local de α2M para asegurar 

el equilibrio entre proteasas e inhibidores, necesario para proteger el tejido. Este exceso de 

α2M dificultaría el procesamiento del precursor de NGF y potenciaría su capacidad 

señalizadora. El proNGF acumulado, señalizaría en el complejo receptor p75NTR-sortilina 

presente en las CGM, posiblemente provocando un incremento en la secreción de TNFα y 

aumentando por tanto el ambiente proinflamatorio y la muerte de los fotorreceptores, 

contribuyendo de este modo en la generación de un circuito proinflamatorio autosostenido.  

α2M: alfa 2 macroglobulina; CGM: células de la glía de Müller; DAMP: Patrones moleculares 

asociados al daño; FR: fotorreceptores; GFAP: proteína fibrilar acida de la glía; MG: microglía; 

p75NTR: Receptor de neurotrofinas p75; proNGF: precursor del factor neurotrófico de 

crecimiento; TLR: Receptores de tipo Toll. 
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5.5 OBSERVACIONES FINALES 
 

La RP continúa siendo, a día de hoy, una enfermedad incurable que afecta a más 

de dos millones de personas en el mundo. Queda, sin embargo, mucho para comprender 

en detalle los mecanismos que subyacen a la degeneración retiniana. En esta tesis 

hemos identificado una nueva diana terapéutica que afecta a la progresión del proceso 

degenerativo asociado a esta enfermedad: la acumulación de proNGF y su interacción 

con el receptor p75NTR, y planteamos un posible tratamiento mediante el bloqueo de 

dicha señalización, que reduce la pérdida de fotorreceptores y la inflamación.  

Adicionalmente, hemos realizado una caracterización inicial del papel de las CGM 

y su interacción con la microglía a la hora de iniciar la respuesta gliótica característica 

del proceso degenerativo, lo que podría llevar al descubrimiento de nuevas alternativas 

terapéuticas. 

Aunque, presumiblemente, la terapia génica será el tratamiento definitivo para 

este tipo de patologías, es previsible que aún será necesario mucho tiempo para que 

esté disponible para cada gen y tipo de mutación implicados. Hasta entonces, los 

tratamientos neuroprotectores, independientes del tipo de mutación que subyace a la 

degeneración retiniana, pero capaces de proteger a los fotorreceptores del daño y de la 

pérdida de función, como el descrito en esta tesis, aunque sean sólo remedios paliativos, 

son la única alternativa disponible y pueden contribuir, enormemente, a mejorar la 

calidad de vida de todos los pacientes afectados por esta enfermedad. 
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6 CONCLUSIONES 

1) Las retinas distróficas del ratón rd10 presentan una gliosis reactiva característica, 

que incluye la movilización de la microglía hacia la zona dañada y la expresión de 

GFAP por las CGM. 

2) CGM aisladas de retina silvestre son capaces de sensar en cultivo señales de daño 

a través de receptores TLR y de iniciar, de manera autónoma, una respuesta 

inflamatoria mediada por la expresión de las citoquinas proinflamatorias IL-1β y 

TNFα y una respuesta neuroprotectora mediada por la neurotrofina NGF. Sin 

embargo, no se incrementa la expresión de GFAP. 

3) CGM aisladas de la retina del ratón rd10 responden de manera sesgada hacia un 

fenotipo que exacerbaría aún más la progresión de la enfermedad, 

contribuyendo con más intensidad al secretoma proinflamatorio, a la vez que 

habrían perdido capacidad a la hora de activar vías de supervivencia.  

4) La línea N9 de microglía es capaz de sensar señales de daño y de iniciar una 

respuesta inflamatoria que puede ser activada de manera controlada a través de 

sus receptores TLR. 

5) El incremento de GFAP en la respuesta gliótica de las CGM aisladas requiere del 

cocultivo con la línea de microglía activada. 

6) El eje proNGF/p75NTR está presente en la retina distrófica y participa en el 

proceso degenerativo asociado a RP. 

7) Aunque los niveles de expresión génica no difieren de los encontrados en la 

retina sana, en la retina distrófica se produce un acumulo de la forma no 

procesada de proNGF, así como de α2M, que podría intervenir en dicho 

incremento. 
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8) El empleo de antagonistas de p75NTR reduce los niveles de muerte de 

fotorreceptores así como las principales manifestaciones del proceso 

inflamatorio (microgliosis, gliosis reactiva de las CGM y expresión de citoquinas 

proinflamatorias) en retinas de ratón rd10 en cultivo organotípico. 

9) El bloqueo de la señalización proNGF/p75NTR en dos modelos murinos de RP 

disminuye tanto la muerte de los fotorreceptores como el componente 

inflamatorio. 

10) Tanto las interacciones entre micro y la macroglía, como la señalización por 

proNGF podrían suponer dianas terapéuticas para la RP independientes de la 

etiología de la enfermedad. 
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p75NTR antagonists attenuate photoreceptor cell loss in
murine models of retinitis pigmentosa

María Platón-Corchado1,3, Pablo F Barcelona2,3, Sean Jmaeff2, Miguel Marchena1, Alberto M Hernández-Pinto1,
Catalina Hernández-Sánchez1, H Uri Saragovi2,4 and Enrique J de la Rosa*,1,4

ProNGF signaling through p75NTR has been associated with neurodegenerative disorders. Retinitis pigmentosa (RP) comprises a
group of inherited retinal dystrophies that causes progressive photoreceptor cell degeneration and death, at a rate dependent on
the genetic mutation. There are more than 300 mutations causing RP, and this is a challenge to therapy. Our study was designed to
explore a common mechanism for p75NTR in the progression of RP, and assess its potential value as a therapeutic target. The
proNGF/p75NTR system is present in the dystrophic retina of the rd10 RP mouse model. Compared with wild-type (WT) retina, the
levels of unprocessed proNGF were increased in the rd10 retina at early degenerative stages, before the peak of photoreceptor cell
death. Conversely, processed NGF levels were similar in rd10 and WT retinas. ProNGF remained elevated throughout the period of
photoreceptor cell loss, correlating with increased expression of α2-macroglobulin, an inhibitor of proNGF processing. The
neuroprotective effect of blocking p75NTR was assessed in organotypic retinal cultures from rd10 and RhoPmouse models. Retinal
explants treated with p75NTR antagonists showed significantly reduced photoreceptor cell death, as determined by the terminal
deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick-end labeling (TUNEL) assay and by preservation of the thickness of the outer
nuclear layer (ONL), where photoreceptor nuclei are located. This effect was accompanied by decreased retinal-reactive gliosis
and reduced TNFα secretion. Use of p75NTR antagonist THX-B (1,3-diisopropyl-1-[2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-
purin-7-yl)-acetyl]-urea) in vivo in the rd10 and RhoP mouse models, by a single intravitreal or subconjunctival injection, afforded
neuroprotection to photoreceptor cells, with preservation of the ONL. This study demonstrates a role of the p75NTR/proNGF axis in
the progression of RP, and validates these proteins as therapeutic targets in two different RP models, suggesting utility
irrespective of etiology.
Cell Death and Disease (2017) 8, e2922; doi:10.1038/cddis.2017.306; published online 13 July 2017

Retinitis pigmentosa (RP) refers to a group of inherited retinal
dystrophies that are clinically similar despite arising from a
large set of genetic mutations (http://www.sph.uth.tmc.edu/
Retnet/disease.htm). These mutations usually trigger photo-
receptor cell degeneration and death, leading to visual
function decline and, eventually, blindness.1 While the time
of onset and the rate of neurodegeneration are specified by the
mutation, most, if not all, forms of RP share molecular and
cellular mechanisms that include inflammation, microglial
activation and reactive gliosis. These features are shared with
other retinal diseases without a pure genetic origin, such as
glaucoma, diabetic retinopathy and age-related macular
degeneration.2,3

Various therapeutic strategies for RP, including gene, cell
and regenerative therapies, as well as pharmacological
treatments, are gradually progressing from the animal models
to clinical trials4–6 and http://clinicaltrials.gov/ct2/results?
term= retinitis+pigmentosa. However, there is not yet any
approved treatment for the neurodegenerative component of
retinal diseases. The genetic complexity in the etiology of RP,
comprising more than 300 described mutations in over 50
different genes, calls for the development of treatments

targeting common mechanisms independently of the causa-
tive mutation. This would entail the detailed characterization of
the processes leading to retinal deterioration, as a strategy to
discover novel therapeutic targets.
As a monogenic genetic disease of high penetrance, a

variety of animal genetic models recapitulate the signs and
symptoms of human RP.4 A missense mutation in the Pde6b
gene causes blindness in the rd10mouse model of autosomal
recessive RP.7 The RhoP mouse model of autosomal
dominant RP carries the mutant human rhodopsin Pro347Ser
transgene.8 The course of the disease in these models
recapitulate human progression and allows for effective
experimental interventions.9–16 We used these independent
models of RP to study the involvement of the p75NTR/proNGF
axis in the course of disease.
ProNGF is the precursor of mature NGF. ProNGF and NGF

display opposite effects, depending on the receptor-complex
stimulated. Both bind p75NTR that mediates a neurotoxic
effect. Indeed, p75NTR activation is involved in several
neurodegenerative conditions.17,18 The deleterious signals
of p75NTR require an interacting protein sortilin, and are ligand
dependent and activated by proNGF (although some signals
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can also be ligand independent).18 Conversely, NGF also
binds the neuroprotective receptor Trk-A that can counter-
balance p75NTR. Other proneurotrophins also bind p75NTR,
although their functional impact is less characterized than in
the case of proNGF.18

In retinal neurodegeneration associated with glaucoma and
diabetic retinopathy, proNGF stimulates p75NTR-dependent
production and secretion of TNFα and α2-macroglobulin (α2M)
by activated glia.19–23 These are neurotoxic factors that trigger
neuronal death in a paracrine manner. In addition, neurotoxic
mechanisms are further promoted by α2M interacting with
amyloid,24 and by α2M stabilizing proNGF and enhancing
p75NTR activation.22

Hence, expression of proNGF, TNFα, α2M, sortilin, as well
as neuronal damage and glial activation, serve as markers of
p75NTR-mediated neurodegeneration in vivo. Here, we char-
acterize these components in the dystrophic rd10 and RhoP
retinas, as well as the use of p75NTR antagonists to reduce
neurotoxicity and delay neurodegeneration, both in retinal
explants and in vivo. This work validates inhibition of p75NTR

as a therapeutic target for treatment of many forms of RP.

Results

Previous findings demonstrate the involvement of the proNGF/
p75NTR system in optic nerve axotomy, diabetic retinopathy
and glaucoma, diseases primarily affecting the retinal gang-
lion cell neurons.19,20 We studied whether this mechanism is
functional in a disease primarily affecting photoreceptor
neurons, by quantifying the expression of p75NTR and proNGF
as well as the downstream effectors TNFα and α2M, and
the glial activation during the neurodegenerative process
associated with RP.

Expression of p75NTR in the rd10 and the RhoP retina. In
both wild-type (WT) and the dystrophic rd10 and RhoP
retinas, p75NTR immunostaining was mostly localized in

Müller glia cells, as shown in P21 retinal sections
(Figure 1). This observation was confirmed by costaining
with the Müller glial cell marker glutamine synthetase (GS;
Figure 1). Moreover, comparable p75NTR immunostaining
levels were found in both the WT and the dystrophic retinas.

Unprocessed proNGF and inflammatory markers are
increased in the rd10 retina. We analyzed gene expression
of the proNGF/p75NTR system components in the retina of the
rd10 mouse, in comparison with WT, starting at stages
previous to any observable sign of degeneration (P12) and
during the initial period of photoreceptor cell degeneration
and death, the time suited for a therapeutical treatment.
Quantitative RT-PCR analysis did not show significant
differences between WTand rd10 retinas in the mRNA levels
of either NGF, the p75NTR and Trk-A receptors, or the p75NTR

coreceptor sortilin, at P21, before the peak of photoreceptor
cell death but when the degenerative process is well
established (Figure 2a; WT expression level= 1). Indeed,
the mRNA profiles between P12 and P21 showed minor, no
significant differences between WT and rd10 retinas
(Supplementary Figure 1). In contrast, the mRNA levels of
the proinflammatory cytokines IL-1β and TNFα, as well as
that of the neurodegeneration-associated, secreted protein,
α2M were highly expressed at P21 in the rd10 retina
(Figure 2b; WT expression level=1). Moreover, a marked
reactive gliosis in the rd10 retina at this age was revealed by
the increase of GFAP mRNA, whereas CRALBP, a general
Müller glia cell transcript, remained unchanged with respect
to WT retina (Figure 2b). GFAP and α2M overexpression was
confirmed by immunolabeling of P21 retinal sections. The
increased expression of GFAP and α2M was observed in
both the rd10 and the RhoP retinas (Figure 2c). GFAP
immunoreactivity was associated to Müller gliosis, whereas
α2M immunoreactivity was localized in the most external part
of the dystrophic retinas, in close contact with the
photoreceptor segments, retinal pigmented epithelium and
choroids (Figure 2c and Supplementary Figure 2).
All these inflammatory signs concur with a marked increase

of microglial cells in the rd10 retina, determined at P23
(Figures 2d–f). Particularly relevant was the observed micro-
glial infiltration in the surroundings of the degenerating rd10
photoreceptor cells, including the outer plexiform layer, the
ONL and the outer segments of photoreceptors, where α2M
immunolabeling was localized.
Next, we examined the persistence of unprocessed proNGF

in the rd10 retina (Figure 3). The levels of proNGF, as
determined by ELISA, were similar in both theWTand the rd10
retinas at P13, before any detectable photoreceptor degen-
eration. Strikingly, proNGF protein significantly increased in
the rd10 retina at P18, an early degenerative stage close to the
beginning of photoreceptor cell death. ProNGF levels
remained elevated in the rd10 retina for the rest of the
analyzed period, covering the interval of major photoreceptor
cell loss, while proNGF in WT retinas persisted at similar,
relatively low levels throughout the same time period
(Figure 3a). Interestingly, a parallel determination of pro-
cessed NGF did not show any increase in the rd10 retina
(Figure 3b).
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Figure 1 p75NTR and GS immunostaining in the WT, rd10 and RhoP retinas.
Representative images of P21 retinal sections stained for p75NTR (green) and GS
(red). Nuclei are stained with DAPI. Scale bar: 20 μm. ONL, outer nuclear layer; INL,
inner nuclear layer; GCL, ganglion cell layer.
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These results suggest that elevated proNGF protein levels,
likely activating p75NTR in Müller glia cells, may have a role in
the pathogenesis of RP.

Blocking of p75NTR decreases photoreceptor cell death
and reactive gliosis in cultured rd10 retinas. We initially
tested three small-molecule antagonists of p75NTR 20 in
organotypic rd10 retinal explants from P22 mice (Figure 4).
Retinal explants recapitulate RP-associated photoreceptor
cell death seen in vivo and allow for an easier primary
screening before in vivo testing.25 In controls, very scarce
photoreceptor cell death is observed in the time frame of the
experiment in organotypic retinal explants from P22 WT mice
(data not shown).
THX-B (1,3-diisopropyl-1-[2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-

tetrahydro-purin-7-yl)-acetyl]-urea) was very effective and
reduced by 60% the density of TUNEL-positive nuclei in the
photoreceptor layer of treated rd10 retinas compared with
vehicle-treated rd10 retinas (Figure 4b). THX-A and THX-C
(also known as LM11A-2426) are less active small-molecule
analogs of THX-B, and exhibited a trend to reducing photo-
receptor death. Another p75NTR antagonist LM11A-3126 also
partially reduced the density of TUNEL-positive nuclei in the
retinal explants (Supplementary Figure 3a).

In these experiments, THX-B had the highest relative
potency in decreasing photoreceptor cell death; hence,
THX-B was selected for a more detailed characterization of
its effect ex vivo and in vivo. THX-B treatment of cultured P22
rd10 retinas attenuated the thickening and enlargement of
processes of astrocytes and Müller glia cells visualized by
GFAP immunostaining (Figure 5).

In vivo blocking of p75NTR preserves the ONL. The results
obtained in organotypic rd10 retinal explants suggest that
p75NTR may be a pharmacological target for RP. Hence, we
studied the in vivo effect of THX-B in the progression of the
retinal degeneration in the murine RP models. A single
intravitreal injection of THX-B at P17 in the rd10 mouse eye
elicited a neuroprotective effect on photoreceptor cells,
observable at P22. The number of photoreceptor rows as
well as the ONL/INL ratio were significantly higher in the
treated eye than in the vehicle-injected eye from the same
animal (Figures 6a–c). This concurred with a significant
decrease in the total number of microglial cells in the treated
retinas (Figure 6d), as well as a reduction in some of the
inflammatory signs, such as the mRNA levels of GFAP, α2M
and the proinflammatory cytokines IL-1β and TNFα
(Figure 6e; untreated retinas expression level= 1). Moreover,
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these effects concur with the reduced levels of TNFα
secreted into the culture medium by LM11A-31-treated rd10
retinal explants (Supplementary Figure 3c), supporting the
proinflammatory role of p75NTR in RP.
Taken together, our observations support the involvement of

p75NTR in the molecular and cellular processes occurring in
the dystrophic retina and leading to degeneration.
To check the generality of our observations, we treated the

RhoP mouse, which presents photoreceptor cell loss with a
pace comparable to that of the rd10mouse,8 as well as similar
features concerning, at least, p75NTR, GFAP and α2M
expression patterns (Figures 1 and 2c). We first confirmed
the effect of THX-B on photoreceptor cell death in P18
organotypic RhoP retinal explants. As in the case of the rd10
retinas, THX-B significantly reduced the number of TUNEL-
positive photoreceptor nuclei in comparison with untreated
retinas (Figure 7a). We then tested the effect of THX-B in vivo
in two different ways. A single THX-B intravitreal injection at
P17 resulted, after 5 days, in higher ONL/INL thickness ratio
than that of the contralateral vehicle-injected eye (Figures 7b
and c), as previously shown for the rd10 mouse (Figures
6a–c). Although intravitreal injection is a common clinical
practice in human patients, we tested a less invasive delivery
method. The RhoP mice were treated with a single sub-
conjunctival injection of THX-B at P18 and the retinas were
analyzed at P22. Again, the eyes treated with THX-B
presented significant photoreceptor cell preservation as
determined by the observed higher density of photoreceptor
nuclei in the THX-B-treated eye than in the control eye
(Figures 7d and e).
Altogether, our results confirm that p75NTR has a relevant

role in the RP-associated degenerative process, and consti-
tutes a relevant therapeutic target to attenuate the course of
this incurable group of inherited retinal dystrophies.

Discussion

In the present work, we have analyzed the possible involve-
ment of proNGF/p75NTR signaling in the photoreceptor
degeneration process associated with RP. Moreover, we have
shown the potential therapeutic value of p75NTR antagonists
for RP treatment. THX-B administration reduced photorecep-
tor cell death ex vivo and in vivo, in two different RP models,
thus providing an initial proof of concept on a possible therapy
for RP. Remarkably, subconjunctival administration arises as a
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medical plausible treatment for RP, as well as for other retinal
dystrophies.27

The proneurotophin–p75NTR axis is emerging as a key
player in the progression of several neurodegenerative
pathologies.18 In the present study we have seen an increase
in the proNGF protein levels in the rd10 retinas before the
massive loss of photoreceptors while no significant changes
were observed in the processed NGF. Moreover, blocking
p75NTR decreased photoreceptor loss. Several studies in
models of retinal and brain neurodegenerative damage
showed a coordinated upregulation of several components
of the proNGF-p75NTR system.28,29 In this study, we did not
observe changes in the gene expression levels of NGF, Trk-A,
p75NTR or its coreceptor sortilin. Indeed, the p75NTR immu-
nostaining pattern is similar in the WT, rd10 and RhoP retinas,
besides those associated with the degenerative changes. The
nature of the damage aswell as the age at which degeneration
occurs may account for the differential regulation of the
proNGF-p75NTR system components in our model. In the rd10
mouse, a model of early onset RP, the increase in proNGF at
the protein level may be sufficient to trigger the neurotoxic
response through p75NTR. In addition, p75NTR may also bind
other proneurotrophins18 (namely pro-BDNF, pro-NT3) in the
degenerating rd10 retinas, an alternative that will be
addressed in future studies. The mechanistic role of the
proNGF-p75NTR signaling in neurodegenerative diseases has
been widely attributed to its proapoptotic action. Indeed,
p75NTR belongs to the tumor necrosis factor superfamily

characterized by the presence of an intracellular ‘death
domain’ that interacts with components of the program cell
death machinery.30 However, recent studies in retina have
shown the contribution of proNGF-p75NTR signaling to
neuronal death through a non-cell-autonomous, paracrine
mechanism. ProNGF acting on its p75NTR receptor in Müller
glial cells is able to induce TNFα production by Müller glial
cells, which provokes ganglion cell degeneration.23,31 We
have observed a selective location of p75NTR in Müller glial
cells inWT, rd10 andRhoP retinas (Figure 1) at the ageswhen
RP-associated photoreceptor degeneration is taking place.
The source of proNGF may vary according to the type of

injury and the affected tissue. It is worth recalling that
microglial cells are a potential source of proNGF in the retina
during development,32,33 as well as in models of retinal
dystrophies.34 In the rd10 retina, microglia is highly activated
and mobilized (Figures 2d–f), and may be the source of
proNGF.
ProNGF is efficiently processed in the uninjured adult

nervous system and very low levels of the proprotein form are
detected under physiological conditions. The intracellular
machinery that ensures the efficient conversion of proNGF
into mature NGF is not well characterized. Retinal degenera-
tion in the rd10 mouse was accompanied by an increase of
α2M, selectively located to the photoreceptor segment

ONL

INL

GCL

Vehicle THX-B

G
FA

P
G

FA
P 

D
A

PI

Vehicle THX-B
0

10

20

30

40

**

G
FA

P 
(%

 o
f t

ot
al

 a
re

a)

Figure 5 Effect of the p75NTR antagonist THX-B on reactive gliosis in rd10 retinal
explants. P22 rd10 retinas were cultured for 24 h in the absence (vehicle) or presence
of THX-B. (a) Representative confocal optical sections of retinal whole mounts (xy,
upper panels; xz, lower panels) stained for glial fibrillary acidic protein (GFAP) (cyan).
Nuclei counterstained with DAPI (blue) are shown in the lower panels. (b)
Quantification of the area filled with GFAP staining. Bars represent mean± S.E.M.;
n≥ 3; **Po0.01. Scale bar: 20 μm. ONL, outer nuclear layer; INL, inner nuclear
layer; GCL, ganglion cell layer

D
A

PI ONL

INL

GCL

Vehicle THX-B

0.0

0.5

1.0

1.5

R
el

at
iv

e 
m

R
N

A
(fo

ld
s 

vs
 u

nt
re

at
ed

)

Vehicle THX-B
0

5

10

15

**

N
uc

le
i /

 ro
w

Vehicle THX-B
0

500

1000

1500

**

TL
+ 

ce
lls

 / 
m

m
2

Vehicle THX-B
0.0

0.5

1.0

1.5

**

O
N

L/
IN

L 
ra

tio

GFAP
α2M IL-1β

TNFα

Figure 6 In vivo effect of the p75NTR antagonist THX-B in the rd10 retina. P17
rd10 mice were intravitreally injected with THX-B in one eye and with vehicle in the
contralateral eye, and analyzed at P22. (a) Representative sections. Nuclei are
stained with DAPI. (b) Comparison of the photoreceptor number per row between the
THX-B-treated eye and the control eye. Paired eyes are individually represented.
(c) Comparison of the ONL/INL thickness ratio between the THX-B-treated eye and
the control eye. Paired eyes are individually represented. (d) Quantification of the
microglial (TL-positive) cell density in the THX-B treated retina versus the control
retina from the same animal. Paired eyes are individually represented. (e) RT-qPCR
of THX-B-treated and control retinas. The levels of the different transcripts were
normalized to the TBP RNA levels and relativized to control retina levels. Bars
represent mean±S.E.M.; n≥ 3; *Po0.05, **Po0.01; two-way analysis of variance
(ANOVA) for RT-qPCR of treated versus control retinas, F= 4.40, P= 0.0467. Scale
bar: 20 μm. GCL, ganglion cell layer; INL, inner nuclear layer; ONL, outer nuclear
layer; TL, tomato lectin

p75NTR involvement in retinal degeneration
M Platón-Corchado et al

5

Cell Death and Disease



(Figures 2b and c and Supplementary Figure 2) and
presumptively expressed by Müller glia cells,35 whose role in
retinal neurodegeneration has been recently characterized in
detail.22,24 α2M binds to proNGF conferring resistance to
processing and increased activity on p75NTR. The marked
increase in the α2M in the rd10 retina may account, at least in
part, for the accumulation of proNGF. On the other hand, α2M
binds to NGF and decreases its activity on the Trk-A receptor.
A hallmark of most forms of RP, despite their genetic origin,

is the primary death of rod photoreceptors, in which the
mutated gene exerts its function, followed by a secondary loss
of cone photoreceptors.5 Photoreceptor degeneration is
accompanied and followed by whole retinal remodeling,
including retinal pigmented epithelium disorganization, inner
neuronal connectivity alterations and vascular disorganization
and regression. Concomitant to these alterations an inflam-
matory process takes place as shown by microglial recruit-
ment, reactive gliosis of Müller glial cells and astrocytes, and a
burst of proinflammatory cytokine expression.3 The hierar-
chies, respective roles and molecular action of microglia,
Müller cells and astrocytes during rd10 retinal degeneration
remain to be elucidated. Interfering with one or several of these
common players may provide a general therapy, despite the
broad mutation spectrum of RP. Supporting this approach,
suppression of microglial activation by minocycline treatment
protected retinal structure and visual function in the rd10
mouse.14 Further, TNFα inhibition by Adalimumab in the rd10
mouse reduces photoreceptor cell death.16

In the present study, we have extended to RP the
therapeutic potential of interfering with the proNGF/p75NTR

system described for other retinal dystrophies.20,21,31

Materials and Methods
Animal procedures. The rd10 mouse model of retinal degeneration is a
homozygous recessive mutant for phosphodiesterase 6b (Pde6brd10/rd10) on a
C57BL/6 J background. The RhoP mouse model of retinal degeneration is a
hemizygous dominant mutant that carries the mutant human rhodopsin Pro347Ser
transgene on a C57BL/6 J background. WT mice of the same background were
used as control. All animals were housed and handled in accordance with the ARVO
statement for the Use of Animals in Ophthalmic and Vision Research, and
European Union and Canadian guidelines. Mice were bred in the CIB and Lady
Davis Institute core facilities.

Intravitreal injections. Rd10 and RhoP mice at P17 were anesthetized with
isoflurane. Intravitreal injection was performed under an ophthalmoscope to
visualize the retinal fundus. Using a Hamilton syringe (Hamilton AG, Bonaduz,
Switzerland; Model 75 RN SYR) with a 33-gauge removable needle, the right eye
was injected with 2 μl of the p75NTR antagonist, THX-B (2 μg/μl in 10% (v/v) DMSO
in PBS), whereas the left eyes received 2 μl of the vehicle. Animals were killed
5 days after injection, and eyes were processed for cryosectioning as described
below. Both male and female mice were used for this study and at least three
animals per group were used.

Subconjunctival injection. RhoP at P18 were anesthetized with isoflurane.
The conjunctiva was gently pulled from the sclera using tweezers. The conjunctiva
of the right eye was injected with 30 μl containing a total of 15 μg THX-B (0.5 μg/μl
in 10% (v/v) DMSO in PBS). Half of the total volume of THX-B was delivered into
the superior subconjunctival space and the other half into the nasal subconjunctival
region using a microsyringe with a 33 G needle. The left eyes received 30 μl of the
vehicle. Animals were killed 4 days after injection and processed as above.

p75NTR antagonists synthesis. THX-B and the analogs have been
described20 (US20100392647P patent by H Nedev and HU Saragovi). All
compounds were purified by HPLC to 499%. The empirical formula of THX-B
(F.W. 365) was confirmed by LC/MS, and the 1H NMR spectra (300 MHz) of
compounds are consistent with the expected structures.

Retina explant cultures. P20 and P22 rd10 and P18 RhoP mice were killed,
and their eyes were enucleated. Retinas were dissected and cultured free floating in
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M24 multiwell plates for 24 h in 1 ml DMEM/F12 medium containing N2 supplement,
except insulin, and in the presence of the indicated p75NTR antagonist THX-A,
THX-B, THX-C, LM11A-31 (Tocris, Avonmouth, Bristol, UK), or vehicle. A dose
range of 0.2–40 μM drug concentrations were tested (only 20 μM shown). Retinas
were subsequently fixed in 4% (wt/vol) paraformaldehyde in phosphate buffer 0.1M,
pH 7.4, for 1 h at RT and processed for detection of cell death and immunostaining.

Cell death visualization and counting. Photoreceptor cell death was
visualized by DNA fragmentation using the TUNEL assay (DeadEnd Fluorometric
TUNEL System; Promega, Madison, WI, USA). Fixed whole-mount retinas were
permeated with 2% (wt/vol) Triton X-100 (Merck, Darmstadt, Germany) in PBS for
2 h at RT, followed by incubation in 20 μg/ml proteinase K (Merck) for 15 min at
37 °C and, subsequently, processed for TUNEL staining according to the
manufacturer's instructions. After TUNEL labeling, the nuclei were counterstained
with 0.05% (wt/vol) propidium iodide (Merck) in PBS, and the retinas were flat
mounted in Fluoromount-G (Southern Biotechnology, Birmingham, AL, USA), and
analyzed with a laser confocal microscope (TCS SP2; Leica Microsystems, Wetzlar,
Germany). Serial optical sections were acquired with the × 63 objective every 1 μm,
covering the whole ONL thickness in four central fields around the optic nerve.
Direct counting of TUNEL-positive cells was carried out using the FIJI
open-source Software.36

Immunolabeling of whole-mount retinas. Fixed whole-mount retinas
were permeated with 2% (wt/vol) Triton X-100 in PBS, blocked in BGT (2.5%
(wt/vol) BSA, 100 mM glycine, 0.25% (wt/vol) Triton X-100 in PBS) and incubated
overnight at 4 °C, with the indicated primary antibodies or 2 h at RT with a
biotinylated probe, after washing with TBS. Retinas were then washed with PBS and
incubated for 2 h at RT with the secondary antibodies or streptavidin. The nuclei
were counterstained with 4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (Thermo Fisher
Scientific, Waltham, MA USA), the retinas were mounted in Fluoromount-G and
analyzed with a laser confocal microscope (TCS SP5 and TCS SP2; Leica
Microsystems). Antibodies are listed below.
For determining microglia density, serial optical sections were acquired with a × 40

objective every 2.5 μm through the whole retina in four central fields around the optic
nerve. To measure the percentage of the area occupied by GFAP staining, serial
optical sections were acquired with a × 40 objective every 2 μm, covering the whole
ganglion cell layer in 12 fields (four central, four medial and four peripheral) around
the optic nerve. Confocal maxima of the ganglion cell layer Z sections were then
converted into a black and white image and analyzed with the FIJI Software to
calculate the percentage of total area filled with GFAP.

Immunostaining of retinal sections. Animals were killed, their eyes were
enucleated, fixed for 1 h in 4% (wt/vol) parafolmaldehyde in phosphate buffer 0.1 M,
pH 7.4, and then cryoprotected by incubation in increasing concentrations of
sucrose (15–50% in PBS). The eyes were then embedded in Tissue-Tek (Sakura,
Leiden, The Netherlands), and frozen on dry ice. Cryostat sections (12 μm) were
mounted on Superfrost slides (Thermo Fisher Scientific) and dried at room
temperature. For p75NTR immunostaining, retinal sections were rehydrated in PBS,
incubated with NaBH4 5 mg/ml in PBS for 5 min, followed by 0.1% (wt/vol) Triton
X-100 and 5% (v/v) normal goat serum in PBS for 1 h. For immunostaining with the
rest of the antibodies, retinal sections were permeated for 1 h with 0.2% (wt/vol)
Triton X-100, and blocked with BGT for another hour. Following the incubation with
the primary antibody overnight at 4 °C, the sections were washed with PBS and
incubated for 1 h with secondary antibodies and DAPI. Then, sections were washed
with PBS and coverslipped with Fluoromont-G. Antibodies are listed below.
To quantify the retinal structure using techniques unbiased to retinal location (i.e.

the central regions of the retina are thicker than the peripheral regions), we compared
the thickness of the ONL (containing primarily photoreceptors) and the corresponding
INL (containing bipolar, horizontal and amacrine neuron as well as Müller glia cell
bodies). Both ONL and INL were measured, and the ONL/INL ratios were calculated
in treated eyes versus vehicle-injected contralateral eyes. Five sections per retina
were analyzed. For each section, one photograph was taken for each of four defined
retinal zones. In each photo three measurements of the ONL and INL thickness were
performed in triplicate to obtain an average value per retinal zone per section. The
measurements were carried out with the FIJI Software (using the ‘freehand line’ and
‘measure’ tools). Alternatively, the number of nucleus rows or the nuclear density in a
determined retinal area were quantified in the same way to corroborate the
neuroprotective effect and the accuracy of the ONL/INL ratio determination.

Antibody Host
species

Dilution Manufacturer

α2M Rabbit 1 : 100 Santa Cruz, Dallas, TX, USA
Cd11b Rat 1 : 200 Abcam, Cambridge, UK
GFAP Rabbit 1 : 250 Dako, Glostrup, Denmark
GS Mouse 1 : 200 Merck, Darmstadt, Germany
P75NTR Mouse 1 : 200 Abcam, Cambridge, UK
Tomato
lectin (TL)

— 1 : 200 Sigma-Aldrich, Saint Louis,
MO, USA

Alexa 488–
546–647
Streptavidin
488

Goat
—

1 : 200–500
1 : 400

Thermo Fisher Scientific,
Waltham, MA, USA

ProNGF, NGF and TNFα levels determination. ProNGF and NGF levels
were measured in retinal extracts from the same animals by ELISA assay
(MyBioSource Inc., San Diego, CA, USA). For proNGF determination, four retinas
per age were homogenized in PBS at 100 mg wet weight per ml and stored
overnight at − 20 °C. After two freeze–thaw cycles, the homogenates were
centrifuged for 5000xg at 4 °C for 5 min. The supernatant was removed and assayed
immediately following the manufacturer’s instructions. For NGF determination, the
four contralateral retinas per age of the same animal used for proNGF determination
were homogenized in PBS at 100 mg wet weight per ml and centrifuged for 1500xg
for 15 min. The supernatant was removed and assayed immediately. TNFα
concentration was measured in culture supernatant from retinal explants by ELISA
assay (BioLegend, San Diego, CA, USA) following the manufacturer’s instructions.

RNA isolation and quantitative PCR. Total RNA from individual retinas was
extracted using the TRIzol reagent, and 2.5 μg of RNA were typically reverse transcribed
(RT) using the Superscript III Kit and random primers (all from Thermo Fisher Scientific).
Quantitative PCR (qPCR) was performed with the ABI Prism 7900HT Sequence
Detection System using TaqMan Universal PCR Master Mix, No-AmpErase UNG and
the Taqman assays (listed below) for detection (all from Thermo Fisher).

Gene Taqman assay
Ngf Mm00443039_m1
Trk-a Mm01219406_m1
P75ntr Mm01309638_m1
Sortilin Mm00490905_m1
Tnfα Mm00443260_g1
IL1β Mm00434228_m1
A2M Mm00558642_m1
Gfap Mm01253033_m1
Cralbp Mm00445129_m1
Tbp Mm00446971_m1

Statistical analysis. Data size was estimated in accordance with previous
literature, following the Reduction principle for animal research. At least three
animals were analyzed per experimental point. Data points in graphs represent
individual mice, and bars in all panels represent the mean and the standard error of
the mean (S.E.M.).

Data were checked for normality using both D’Agostino–Pearson omnibus and
Kolmogorov–Smirnov normality tests sequentially. Data were considered to fit a
normal distribution only if they passed simultaneously both tests. For normal data,
Fisher’s test was used to determine whether the variance of the samples analyzed
was comparable (homoscedasticity). Normal data were compared using a two-way
ANOVA with Bonferroni's multiple comparison test or an unpaired Student’s T-test,
applying Welch’s correction in cases of non-homoscedasticity. In cases of non-normal
samples, populations were compared using the Mann–Whitney nonparametric U-test.
Outliers were detected by Grubbs’ outlier test, and excluded from further analysis. If
previous literature allowed us to make a prediction about the result of the experiment,
then one-sided test were applied. Otherwise, tests were two sided. All analyses were
performed at a fixed 95% confidence interval, using the GraphPad Prism version 5.01
for Windows (GraphPad Software, San Diego, CA, USA; http://www.graphpad.com).
Statistically significant differences are indicated as follows: *Po0.05; **Po0.01;
***Po0.001.
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