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En 2006, la prestigiosa revista Neuron publi-
có un artículo en el que científicos ameri-
canos y chinos daban a conocer un gran lo-

gro contra un tipo de ceguera causada por
retinosis pigmentaria (RP). Dichos investigadores

consiguieron recuperar sensibilidad visual en ra-
tones modelo de la RP, para ello, utilizaron la op-
togenética, la cual es una técnica novedosa de
ingeniería genética que consiste en introducir,
en células normalmente insensibles a la luz, un
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Durante los últimos años, se han producido grandes avances en la terapia de
enfermedades neurodegenerativas de la retina y actualmente, se están desarrollando

varios ensayos clínicos en humanos. Nuevas aproximaciones terapéuticas se están
poniendo a punto en animales antes de iniciar los ensayos  clínicos, como es el caso de

la optogenética. 
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gen (denominado "optogen") que exprese una
proteína fotosensible. Cuando dicha proteína re-
cibe luz, se activa y modula la actividad neuronal
de la célula.

Actualmente, las empresas de biotecnología
americanas Retrosense Therapeutics, con sede
en Michigan, y Eos Neuroscience, con sede en
California, tienen como objetivo restaurar la vi-
sión en pacientes ciegos mediante optogené-
tica. La idea fundamental, en la que se basa la
terapia que estas empresas quieren ensayar,
consiste en dotar de fotosensibilidad directa-
mente a las neuronas de las capas internas de
la retina. Las proteínas fotosensibles se expre-
san en la superficie de la neurona y, generan un
estímulo suficiente, en presencia de luz, como
para iniciar la señal nerviosa equivalente a la
generada por los fotorreceptores. En otras pa-
labras, cuando la fototransducción no la pue-
den realizar los fotorreceptores (bien porque
no funcionan correctamente o porque han de-
generado), otras células de la retina, tratadas
con esta técnica, pueden desempeñar dicha
función. 

Los científicos han utilizado la técnica, duran-
te los últimos años, como herramienta de inves-
tigación para estudiar los circuitos cerebrales y
el control neural de la conducta mediante la di-
rección de la actividad neuronal con estímulos
luminosos. Sin embargo, las empresas mencio-
nadas y otros grupos, quieren llevar la técnica al
campo de la biomedicina aplicada para, en un fu-
turo, tratar a pacientes en ensayos clínicos.

Aunque a largo plazo el objetivo principal es
crear una cura para todos los tipos de ceguera,
inicialmente estas compañías pretenden elabo-
rar una terapia experimental mediante optoge-
nética para tratar a pacientes que hayan perdido
la visión debido a enfermedades degenerativas
de la retina, como por ejemplo, la RP o la dege-
neración macular asociada a la edad no exudati-
va, la cual es la forma más común de degenera-
ción macular y afecta a cerca de un millón de
personas en Estados Unidos. 

Los pacientes con RP experimentan una pér-
dida de visión progresiva e irreversible debido a
que los fotorreceptores (conos y bastones), que
son las células encargadas de convertir la luz en
señales nerviosas, degeneran debido a una afec-
ción hereditaria. Estas empresas están desarro-
llando tratamientos en el que las otras células de

la retina, localizadas en las capas internas, podrí-
an ocupar el lugar de los fotorreceptores. 

Con el fin de restaurar actividad retiniana en
animales con RP, que sea lo más parecida a la de
una retina sana, resulta crucial dirigir la expresión
de los optogenes en los tipos celulares apropia-
dos. Esto presenta un problema dado que toda-
vía no se conocen suficientes marcadores espe-
cíficos para los diferentes tipos celulares de la
retina. Un elemento clave en el proceso de inte-
gración y transmisión de las señales visuales es
su separación en dos vías bien diferenciadas: la
vía ON, que se activa mediante el incremento en
la intensidad de la luz, y la vía OFF, que se activa
mediante la disminución de niveles lumínicos
(Fig. 1A). 

La empresa Eos Neuroscience está tratando
de convertir las células bipolares de tipo ON en
células fotorreceptoras (Fig. 1B). Normalmente,
estas células son las encargadas de transmitir la
señal procedente de los conos y bastones a otras
células en las capas más internas de la retina, in-
cluidas las células ganglionares. En cambio, la es-
trategia de la compañía Retrosense, consiste en
tratar específicamente un grupo de neuronas del
ojo llamadas células ganglionares (Fig 1C,D). Ha-
bitualmente, estas neuronas no responden a la
luz, sino que son las encargadas de transmitir la
información visual enviada desde los bastones y
conos de la retina a través de las células bipola-
res hacia el cerebro.

El tratamiento consistiría en la inyección de vi-
rus adenoasociados (AAV por sus siglas en inglés,
Adeno Associated Virus) no causante de enfer-
medades en el ojo del paciente.

Ya se ha demostrado, en ensayos clínicos pa-
ra tratar una forma de amaurosis congénita de
Leber, que este tipo de virus es seguro y efectivo.
En el caso de la terapia mediante optogénica, el
AAV sería portador de la información genética
necesaria para producir las proteínas sensibles a
la luz en las células bipolares o ganglionares. Por
regla general, los conos y bastones transmiten la
información lumínica en una señal nerviosa que
se transmite a través de las células ganglionares
al cerebro (Fig. 1A), puesto que la terapia de Re-
trosense pasaría por alto ese procesamiento de
la información, podría ser necesario que el cere-
bro aprendiese a interpretar las señales. En cam-
bio, la aproximación planteada por Eos Neuros-
cience, al tratar células (bipolares) más cercanas a
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los fotorreceptores, podría permitir la obtención
de una señal visual de mayor calidad y más fácil
de interpretar para el cerebro.

Hasta ahora, dichas empresas y sus respecti-
vos colaboradores académicos, han demostrado
que el tratamiento puede restaurar señales fisio-
lógicas visuales y algunos comportamientos evo-
cadores de la visión en roedores de forma soste-
nida. Por ejemplo: en un artículo reciente
publicado en la revista Molecular Therapy por
miembros de la empresa Eos Neuroscience y de
diferentes universidades norteamericanas, se ha
demostrado que ratones que expresan la prote-
ína channelrhodopsin-2 (ChR2) en células bipo-
lares tipo ON mantienen comportamientos de-
pendientes de la visión hasta 10 meses después
del tratamiento (Fig. 1B). 

En la naturaleza, las proteínas channelrho-
dopsin están presentes en algas verdes unicelu-
lares que le sirven como fotorreceptores senso-
riales para controlar sus movimientos en
respuesta a la luz. La halorrodopsina (HaloR), otra
proteína fotosensible con posibles aplicaciones
terapéuticas, se encuentra en la membrana celu-
lar de microorganismos denominados Haloar-
queas. Estos microorganismos viven en aguas
con una elevada concentración de sal y la pre-
sencia de esta proteína les permite utilizan la
energía luminosa para generar gradientes de
protones y cloruro para realizar distintos proce-
sos bioenergéticos.

El descubrimiento de que la proteína ChR2 es
capaz de activar (despolarizar) células en tejidos
de mamíferos mediante la simple exposición a la
luz a una determinada longitud de onda, llevó al
desarrollo de una serie de sensores "optogené-
ticos" similares. Dado que diferentes tipos de
neuronas en la retina pueden activarse (despo-
larizarse) o inhibirse (hiperpolarizarse) como res-
puesta a un estímulo luminoso, el desarrollo de
herramientas optogenéticas ha abierto la puer-
ta al diseño de células que funcionarán como fo-
torreceptores artificiales localizados en puntos
estratégicos del circuito retiniano de animales
modelo de RP.

Uno de los mayores desafíos en el uso de la
optogenética, en terapia de la retina, es encon-
trar promotores específicos para la expresión de
los optogenes en los tipos celulares deseados.
Además, el tamaño del promotor, sumado al del
optogen, no debe de exceder la capacidad de

empaquetamiento de los AAV. AAVs con diferen-
tes cápsides (envuelta protéica del virus), llama-
dos serotipos, tienen afinidades diferentes para
distintos tipos celulares.

Otro factor a tener en cuenta es la forma de
administración del AAV portador del material ge-
nético. Las inyecciones subretinianas ponen en
contacto a las partículas de AAV con los fotorre-
ceptores y las células del epitelio pigmentario,
mientras que las inyecciones intravitreales son
más adecuadas para células amacrinas y gan-
glionares. Las inyecciones subretinianas son mu-
cho más complicadas que las inyecciones intra-
vitreales. 

Por todo ello, resultará indispensable diseñar
concienzudamente el vector AAV así como la es-
trategia de inyección para cada tipo celular en el
que se quiera introducir el optogen. Aunque el
uso de roedores para el desarrollo de dichas es-
trategias resulta fundamental, habrá que inter-
pretar con mucha cautela los resultados a la hora
de extrapolarlos hacia los humanos, dadas las di-
ferencias morfológicas existentes entre la retina
de ratón y humana (por ejemplo, la retina de ra-
tón carece de fóvea, y su membrana limitante in-
terna es mucho más fina).

Existen dos aproximaciones diferentes con
respecto al diseño de células fotosensibles arti-
ficiales. En la primera, se asume que el cerebro es
lo suficientemente plástico como para aprender
a interpretar prácticamente cualquier tipo de in-
formación visual, en dicho caso, no sería necesa-
rio utilizar promotores específicos para expresar
el optogen, bastaría con introducir dicho gen en
cualquier tipo celular de la retina. Esta es básica-
mente la estrategia adoptada por la empresa Re-
trosense, por ejemplo, el primer ensayo para res-
taurar la visión en ratones rd1 consistió en la
inyección intravitreal de AAVs que expresaban
ChR2 bajo un promotor ubícuo. Dado el tipo de
inyección, las neuronas que más expresaban el
optogen fueron las células ganglionares, tanto
ON como OFF (FIG. 1C) (todas las células que re-
cibieron el optogen se comportaban como cé-
lulas ganglionares tipo ON). Mediante el registro
de potenciales visuales evocados se observó que
dichas neuronas eran sensibles a la luz y que
eran capaces de enviar señales nerviosas a la cor-
teza visual del cerebro. No obstante, mediante
ensayos de comportamiento, no se observó nin-
guna mejoría significativa, aunque otro grupo sí
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lo demostró tras realizar un ensayo parecido en
ratas RCS. También se ha intentado la expresión
combinada de la proteína ChR2 (para activar cé-
lulas) y la proteína HaloR (para inhibir células)
con el fin de simular las vías ON y OFF de la trans-
misión de la información visual (Fig 1D).

La otra aproximación se basa en que, cuanto
más se parezca el procesamiento de la informa-
ción visual en una retina con células fotorrecep-
toras artificiales al de una retina sana, más fácil se-
rá para el cerebro procesar dicha información de
forma correcta. Esta es la premisa en la que se ba-
sa el tipo de terapia que la empresa Eos Neuro-
science está desarrollando. Dicha aproximación
requiere que se introduzcan los optogenes en cé-
lulas específicas. Existen, teóricamente, cuatro es-
trategias posibles como mínimo. Por ejemplo, in-
troducir la ChR2 y HaloR en células ganglionares
ON y OFF (FIG. 1D), o bipolares ON y OFF, respec-
tivamente. Otra opción sería introducir la HaloR
en conos y ChR2 en las células amacrinas AII.
Cuanto más cercano esté el tipo celular con el op-
togen a los fotoreceptores en el proceso de trans-
misión visual, más completa será la integración de
la señal visual, y en consecuencia, mejor será la ca-
lidad de la señal transmitida al cerebro, es decir,
sería mejor introducir el optogen en células bipo-
lares o en conos supervivientes que en células
ganglionares, en lo que a la calidad de la señal
transmitida al cerebro se refiere. Asimismo, cuan-
to más simple y sencilla sea la estrategia terapéu-
tica, mayor será la probabilidad de que se aprue-
be para ensayos clínicos.

Una estrategia particularmente prometedora
consiste en introducir el optogen en los conos
supervivientes insensibles a la luz. Incluso en fa-
ses avanzadas de RP, en la fóvea (area central de
la retina en humanos en la que predominan los
conos sobre los bastones) se puede encontrar
una capa de conos supervivientes. No obstante,
estos aparecen fuertemente alterados morfoló-
gicamente y no son funcionales. La fóvea es la
zona de la retina responsable de la visión en al-
ta resolución y resulta indispensable para activi-
dades tales como la lectura y el reconocimiento
de caras. En condiciones normales, los conos res-
ponden a la luz con una hiperpolarización, por lo
que un optogen apropiado para este tipo celu-
lar sería HaloR. 

Un estudio publicado en la revista Science
mostró que la introducción de dicho gen me-

diante AAV en conos supervivientes permitía su
reactivación en 2 modelos roedores de RP. La Ha-
loR y la ChR2 no son tóxicas para los conos o las
células bipolares en roedores, por lo que se pue-
de presuponer que tampoco lo sería en conos de
humanos. Así, se podría aplicar dicha estrategia
terapéutica incluso antes de alcanzar la ceguera
completa, tratando conos que mantienen cierta
actividad intrínseca.

Hay que considerar dos factores en cuanto al
uso de las herramientas optogenéticas en tera-
pia para la RP, uno de los cuales es la seguridad.
Se ha demostrado que los vectores AAV son se-
guros en su aplicación como vector para trans-
ferir genes en células de la retina, sin embargo,
no se han inyectado todavía AAV con optogenes
en la retina de pacientes con RP. Sí se ha demos-
trado su eficacia en la retina de primates no hu-
manos mediante inyección intravitreal, así como
en retinas humanas postmortem cultivadas in vi-
tro. También se ha comprobado que los optoge-
nes mantienen sus niveles de expresión a largo
plazo en ratones y ratas sin efectos neurotóxicos
aparentes, pero no se poseen datos al respecto
en primates no humanos. 

El otro factor a tener en cuenta es el nivel de
estimulación lumínica necesario para activar las
proteínas ChR2 y/o HaloR. Las células que expre-
san dichas proteínas necesitan elevados niveles
de intensidad de luz para ser activadas. Además,
estas células no pueden adaptarse a los niveles
ambientales de luz, los cuales varían constante-
mente. Por ello, será necesario un dispositivo ex-
terno, probablemente acoplado a unos anteojos,
que se adapte a la intensidad luminosa ambien-
tal e ilumine la retina en un rango ajustable de in-
tensidad luminosa. También habrá que tener en
cuenta el reflejo pupilar, este está regulado por un
tipo de célula ganglionar fotosensible que se es-
timula a la longitud de onda de 470 nm. Con el fin
de evitar una constricción pupilar excesiva que li-
mitaría la cantidad de luz proyectada en la retina,
sería preferible utilizar optogenes que expresen
proteínas que se activen mediante luz a una lon-
gitud de onda mayor (rojo por ejemplo). Esto tam-
bién sería aconsejable desde el punto de vista de
la fototoxicidad, ya que longitudes de onda más
cortas resultan más fototóxicas. 

A modo de resumen, nuestra creciente com-
prensión de los tipos celulares retinianos, los cir-
cuitos que estos forman y cómo procesan la in-
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formación visual, así como la posibilidad de in-
troducir herramientas optogenéticas en deter-
minados tipos celulares, ha llevado a la posibili-

dad de restaurar la visión en fases avanzadas
de la RP. En los próximos años, los ensayos pre-
clínicos nos aportaran datos valiosos sobre la
seguridad y eficacia de esta estrategia tera-
péutica con enorme potencial. Resulta espe-
ranzador que ya existan al menos dos empre-
sas completamente dedicadas al desarrollo de
la optogenética como herramienta terapéuti-
ca. Retrosense Therapeutics planea comenzar
su primer ensayo clínico en 2013 con pacien-
tes ciegos por RP. 

Sin embargo, como en todas las nuevas te-
rapias en desarrollo, hay que esperar a que se
realicen más estudios de investigación básica
en animales y comprobar su utilidad en hu-
manos para que esta nueva aproximación te-
rapéutica se haga realidad.
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Figura 1.
A: Retina normal, los fotorreceptores son las células fotosensibles de
la retina que transmiten la información visual a las vías ON y OFF en la
retina. 
B: Inyección de adenovirus asociados con el gen ChR2. Las células
bipolares de tipo ON se convierten en células fotosensibles. 
C: La inyección intravitreal del adenovirus (ChR2) convierte a las
células ganglionares en fotosensibles. 
D: Con la inyección combinada de adenovirus con los genes CHr2 y
HaloR pueden ser activadas las células ganglionares ON y OFF. 
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