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La retina es la parte del sistema nervioso central (SNC) más accesible. Tiene una 
morfología muy bien caracterizada; el número y estratificación de sus neuronas y 
células de la glía están bien definidas y los contactos sinápticos están perfectamente 
descritos; todo ello hace a la retina una estructura ideal para estudios fisiológicos y 
patológicos del SNC. Las enfermedades neurodegenerativas de la retina comparten 
procesos patológicos idénticos a los encontrados en otras partes de SNC de modo 
que la mayoría de las enfermedades retinianas, en humanos y modelos animales, 
cursan con excitotoxicidad, estrés oxidativo, neuroinflamación y degeneración vascular 
similares a los que se han descrito en patologías degenerativas del cerebro. Además, 
procesos neurodegerativos típicos del cerebro, como el Alzheimer, el Parkinson o la 
Esclerosis múltiple, muestran también signos neurodegenerativos en la retina, hasta el 
punto en que la determinación de parámetros de la retina in vivo se consideran 
biomarcadores aceptados para esas patologías asociadas a la degeneración del 
cerebro.  
 
El desprendimiento de retina (DR) se define como la separación de la neuroretina del 
epitelio pigmentario de la retina (EPR), es un proceso neurodegenerativo agudo que 
necesita tratamiento quirúrgico urgente. La vitreoretinopatía proliferante (VRP) es la 
principal causa de fracaso en la cirugía del DR. La VRP es un proceso de cicatrización 
exagerado de la retina que es inducido por una rotura retiniana, donde los procesos de 
muerte celular, inflamatorios, y/o fibróticos parecen tener un papel fundamental. La 
VRP se caracteriza por la formación de membranas pre-retinianas y sub-retinianas, 
cambios glióticos y la contracción de las membranas lo que se asocia a resultados 
anatómicos y funcionales pésimos.  
 
Por todo ello el objetivo que se propone para el presente trabajo de fin de máster 
(TFM) es ahondar en la caracterización de los procesos moleculares asociados a la 
VRP y determinar el papel que desempeña el gen p53. Para ello nos serviremos de un 
modelo murino humanizado portador de la variante p53 rs1042522 y de biopsias de 
retinas procedentes de cirugías de DR.  


