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Modelos para el estudio de enfermedades neurodegenerativad de la retina  
 

Muchas patologías retinianas se desarrollan a partir de procesos degenerativos que 
implican a céluas específicas. Las causas de estos procesos degenerativos no son 
siempre claras. Los estudios experimentales pueden proporcionar información sobre 
los mecanismos que operan en el desencadenamiento de estos procesos. 

Objetivos: El trabajo que se propone consiste en la realización de una reviswión 
acerca de las diferentes causas implicadas en la degeneración patológica de células 
de la retina, fundamentalmente las diferentes formas de retinosis pigmentosa. En 
concreto se prestará más atención (i) a como se afectan las vías metabólicas 
normales (ii) al papel de otras células (células de Müller, microglia, ...) en los 
procesos degenerativos. 

Plan de trabajo: Para la confección del trabajo que proponemos se precisaran entre 
5 y 10 horas de entrevista directa con el alumno para la estructuración del tema, 
orientación bibliográfica y seguimiento.  
En concreto se deberán recoger: 
-Descripción de la retina normal. 
-Introducción acerca de la retinosis pigmentaria y otros procesos degenerativos de la 
retina. 
-Modelos experimentales de los procesos degenerativos de la retina. 
-Modificaciones moleculares asociados a la degeneración  
-Posible intervención de otras células. 
 


