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Biología Celular

BC-14

Papel de microglía en la Degeneración Macular Asociada a la Edad

La retina es un sitio inmunológico privilegiado, pero el estrecho equilibrio de la reacción inmunitaria puede alterarse y 
provocar la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y su signo peculiar, la drusa. La DMAE afecta a 190 
millones de personas en el mundo y es la primera causa de ceguera no hereditaria en personas mayores de 70 años. A 
nivel celular, una activación excesiva de la inflamación y la degeneración de los fotorreceptores puede resultar en la 
interrupción del privilegio inmune del ojo con una activación constante de células microgliales que son las células 
inmunitarias del Sistema Nervioso Central (SNC). Cuando estas células se activen, secretan varios productos dañosos, 
por ejemplo citoquinas pro-inflamatorias, factores del sistema del complemento y especies de oxígeno reactivo. De esta 
manera generan una inflamación local crónica y acumulan en las drusas.
En este TFG el/la estudiante realizará una revisión bibliográfica sobre el rol de microglía en la DMAE y en la formación de 
las drusas. El objetivo será el análisis de factores que secretan la microglía en la DMAE y del rol del receptor de 
quimioquina 1 (CX3CR1, también conocido como el receptor de fractalkina), que se expresa en microglía, durante esta 
enfermedad degenerativa. 
El plan de trabajo consiste en el planteamiento del trabajo con la ayuda del tutor, la búsqueda bibliográfica, la elaboración 
de una memoria científica y la preparación de la exposición.
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