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PRÓLOGO Y AGRADECIMIENTOS 

 

 Sean mis primeras palabras de gratitud para con todos Vds., señores 
académicos, por la distinción, honor y dignidad que me otorgan al hacerme 
miembro de su corporación. Para quien ha dedicado su vida profesional al 
cultivo de la ciencia, constituye un reconocimiento muy especial ingresar 
en esta Academia, foro apropiado para la difusión y discusión de los más 
recientes avances en los diferentes campos del saber.  Soy consciente de 
que recibo este galardón de una comunidad de científicos, que haciendo 
gala de la generosidad y calurosa acogida que caracteriza a esta Región de 
Murcia, me han dispensado desprendidamente su confianza y amistad. 
Formar parte de esta Casa tiene un especial sentido para mí, pues no se 
trata de un hito profesional alcanzado por la superación de unas pruebas, 
sino que es algo mucho más trascendente: se trata del reconocimiento y 
aprecio que uno recibe altruista y magnánimamente de sus compañeros. 
Un regalo sin parangón, del que me siento tremendamente orgulloso, y por 
ello espero no defraudarles. 

 Quisiera tener una mención especial para los académicos que 
propusieron y avalaron mi candidatura, los profesores Pablo Artal Soriano, 
José Mª Ruiz Gómez y José Orihuela Calatayud. Gracias al Prof. Artal 
Soriano, a quien conozco desde nuestros tiempos en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, y con quien tengo una gran amistad desde 
que se trasladara para hacerse cargo de la docencia de la Física Óptica en 
la Universidad de Murcia. Gracias al Prof. Ruiz Gómez, universitario donde 
los haya, incondicional de sus compañeros y, por encima de todo, un 
amigo entrañable. Y gracias también al Prof. Orihuela Calatayud, a quien le 
debo no solamente que haya sido ponente de mi candidatura sino que se 
haya tomado la molestia de redactar y leer el discurso de contestación. 
Gracias prof. Orihuela por este discurso de contestación lleno de 
subjetividad, fruto de la amistad que nos une desde que viniera a Murcia en 
1991, y gracias también por todas las gestiones que hizo, desde su 
Vicerrectorado, para estabilizar mi situación en la Universidad de Murcia.  

 Mi trabajo ha sido fruto de la experiencia y aprendizaje en el medio 
académico en el que me he formado. Los estudios en la Facultad de 
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Medicina de Valladolid despertaron mi interés por la Universidad, vocación 
que arraigó bajo la dirección y tutela del Profesor Hipólito Durán Sacristán 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Inicié 
mi formación científica y docente en  la Cátedra del Prof. Durán, durante 
los años que duró el programa de formación de Médico Interno Residente 
que seguí en la especialidad de Cirugía General. Con la convicción 
adquirida durante esos años de que debía ampliar y solidificar mi 
formación investigadora, me trasladé a otro centro universitario de 
reconocido prestigio y en el que se trabajaba, sobre un tema de gran 
interés por el que siempre me había sentido atraído: "La capacidad de 
regeneración del sistema nervioso central del mamífero adulto".  Así, en 
Octubre de 1983 llegué a la Universidad de McGill, (Montreal, Canadá) 
donde trabajé en el Departamento de Neurociencias durante mas de siete 
años, bajo la dirección del Prof. Alberto J. Aguayo y su equipo. 
Posteriormente, en Enero de 1.991, me incorporé como Colaborador 
Científico al Instituto Cajal de Madrid, y nueve meses después, el Rectorado 
de la Universidad de Murcia, a instancias de la Cátedra de Oftalmología, 
solicitó a la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
mi traslado en comisión de servicios a esta Universidad, a la que me 
incorporé a finales de 1.991 con el proyecto de organizar un Laboratorio 
de Oftalmología Experimental, formar un equipo de investigación básica y 
desarrollar una labor investigadora en el ámbito de la Oftalmología.  

 No quisiera dejar de reconocer públicamente la hospitalidad que he 
recibido por parte de la Universidad de Murcia desde mi llegada. Tres 
profesores de esta Universidad fueron los que impulsaron este objetivo de 
creación de un Laboratorio de Oftalmología Experimental. En primer lugar 
quisiera mencionar al Prof. Jaime Miralles de Imperial Mora-Figueroa, quien 
apoyó con ilusión constante y confianza ciega esta idea. En segundo lugar 
quisiera mencionar al Prof. José Antonio Lozano Teruel, quien desde su 
posición como Decano de la Facultad de Medicina, avaló sin reservas y 
posibilitó dicho proyecto franqueando cuantos obstáculos se presentaron. 
Por último, el Prof. Juan Roca Guillamón, por entonces Rector de la 
Universidad de Murcia, tuvo la gentileza de gestionar con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas mi traslado a la Universidad de 
Murcia, involucrándose personalmente y convirtiéndose así en responsable 
directo de mi traslado a Murcia. Esta terna de ilustres universitarios, no 
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solamente se comprometieron con el proyecto de creación de un 
Laboratorio de Oftalmología Experimental, sino que me ofrecieron el mejor 
regalo de bienvenida que yo habría podido imaginar, disfrutar de su 
inquebrantable amistad. 

 En mi formación como investigador durante los años previos a mi 
traslado a Murcia ha sido crucial la influencia de mis maestros, a los que 
debo tributo de fidelidad, admiración y cariño. Mi especial agradecimiento 
y afecto al Prof. Hipólito Durán Sacristán1, quien guió todos los pasos de mi 
vida académica, me inculcó su pasión por la Universidad y me prestó 
siempre su incondicional apoyo y consejo. Mi agradecimiento y afecto 
también al Prof. Alberto J. Aguayo, quien me transmitió su pasión por la 
ciencia y el rigor científico, y con quien trabajé arduamente durante mi 
estancia en Montreal. Quisiera también reflejar mi gratitud hacia todo el 
equipo del Prof. Aguayo, y en particular a los profesores Michael Rasminsky 
y Garth M. Bray, quienes me iniciaron en muchos de los campos científicos 
en los que he trabajado, me enseñaron muchas de las técnicas de 
investigación  que hoy conozco, y me honraron siempre con su amistad. 

 Desde mi llegada a Murcia, he tenido la suerte de contar con la 
colaboración de un gran número de magníficos y esforzados profesionales.  
A todos y a cada uno de ellos, debo el que hoy pueda ingresar en esta Casa 
y compartir con ustedes, señores académicos, la dicha, la honra y también 
las responsabilidades que me sean encomendadas.  Con el ruego de que 
me perdonen quienes por descuido haya omitido, quisiera agradecer la 
colaboración de Mercedes Salvador Silva, Paloma Peinado Ramón, 
Inmaculada Sellés Navarro, Ana María Gómez Ramírez, Paloma Sobrado 
Calvo, Román Blanco Velasco, Lidia Coll Alcaraz, María Elena Rodríguez 
González-Herrero, Marcelino Avilés Trigueros, Antonio García Avilés, Maria 
Elena Aguilera Meseguer, José Alía  Benítez, Sergio Mayor Torroglosa, María 
Lafuente López-Herrera, Marco Antonio Marco Gomariz,  José  Martínez 
Morales, Natalia Hurtado Montalbán, Amanda Ortiz Gomariz, José Manuel 

                                                     

1    No quisiera dejar de mencionar al personal de la cátedra del Prof. Durán Sacristán, en la que desarrollé una 
de las etapas mas importantes de mi vida académica, y en la que con la ayuda de los profesores adjuntos, no 
numerarios, y de los jefes clínicos y de residentes, inicié mi andadura universitaria. 
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Bernal Garro, Guillermo Parrilla Reverter, Manuel Salinas Navarro, Marta 
Agudo Barriuso, Isabel Cánovas Martínez, Maria Isabel Soro Martínez, Mª 
Cruz Pérez Marín, Luis Alarcón Martínez, Manuel Jiménez López, y Diego 
García . 

 He contado también con el apoyo y la colaboración de muchos 
compañeros de otras universidades nacionales y extranjeras, con las que 
hemos mantenido una estrecha colaboración. Por su especial relevancia 
quisiera mencionar a los profesores Carlos Belmonte Martínez (Universidad 
Miguel Hernández, de Elche), Pedro de la Villa Polo (Universidad de Alcalá 
de Henares), Julián García Sánchez, Alberto Triviño Casado, Jose Manuel 
Ramírez Sebastián, Juan José Salazar Corral, Ana Isabel Ramírez Sebastián 
(Universidad Complutense de Madrid), José Carlos Pastor Jimeno 
(Universidad de Valladolid), Manuel Sánchez Salorio (Universidad de 
Santiago de Compostela), Finn Hallböök (Universidad de Uppsala, Suecia), 
Raymond D. Lund (Universidad de Utah, USA), Neville Osborne, (Universidad 
de Oxford), José Sahel (Universidad de Paris) y Marius Ueffing (Universidad 
de Munich). 

 Tengo que señalar que durante mi vida en Murcia he tenido la fortuna 
de convivir con unos compañeros universitarios excelentes. 
Colectivamente, quisiera expresar pues mi agradecimiento colectivo al 
profesorado y Personal auxiliar y de servicios de la Universidad de Murcia, 
y en particular al de la Facultad de Medicina, por la acogida que me 
dispensaron cuando vine a esta tierra murciana. Tierra desprendida, ya lo 
he mencionado, pues que no en vano tiene esta región en su escudo 
acuñado el símbolo de la generosidad. Tierra a la que le honra ser una 
región que difunde su cultura y costumbres, y con la que me identifico 
como castellano viejo que soy. Tierra, como dijera el pintor José Lucas, de 
palmeras y limoneros, de nazarenos y sardineros, de moros y cristianos, 
con enorme tradición de tolerancia, de culturas varias, que no quiere 
fronteras y desea la unidad de España, como nos ha ocurrido de siempre a 
todos los castellanos. Tierra hospitalaria y pródiga, cálida en sus gentes, en 
sus formas y en sus tratos, abierta siempre para los foráneos a los que 
atiende incluso a costa de los propios. Tierra que cultiva y fomenta la 
amistad, placer único y característico de nuestra especie, en las que se 
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simboliza otra característica entrañable del murciano, su cortesía y 
cordialidad.  

  Por último quisiera tener un emotivo recuerdo para mi familia.  He 
tenido la dicha de contar a mi lado como compañera y colaboradora más 
directa a mi esposa, María Paz, con quien he compartido múltiples 
proyectos de investigación tanto durante mi etapa inicial en la Universidad 
Complutense de Madrid, como posteriormente en la Universidad McGill, y 
mas recientemente en la Universidad de Murcia. Tengo dos hijas, Mª Paz 
Lucía y Beatriz, que son fuente constante de alegría, satisfacción y 
felicidad.  Quisiera también recordar a mis hermanos, hermanas y resto de 
mi familia. Una sensación agridulce me embarga al recordar ahora y aquí a 
mi hermano José Ignacio y a mis padres ya ausentes, por el cariño, ejemplo 
de abnegación, integridad y sacrificio que siempre me ofrecieron. Porque 
estoy convencido de la ilusión que les habría hecho compartir este día, a su 
memoria dedico este discurso de ingreso.  

 La vida está cargada de momentos de mucha tristeza y de otros de 
gran alegría que nuestra mente hábilmente graba en nuestra memoria y re-
escribe por encima de los primeros. De éstos últimos he pasado muchos en 
los tres lustros que llevo en  Murcia. Recuerdo por ejemplo entre otros, con 
enorme alegría, el día que fui nombrado catedrático de la Universidad de 
Murcia, y el día que fui requerido por mi actual Rector, José Antonio 
Cobacho para  formar parte de su equipo de gestión al frente de la 
Universidad de Murcia. Quisiera dar las gracias a José Antonio por esta 
enorme e inmerecida confianza, y también a todo el equipo de dirección de 
la universidad por su camaradería, ilusión y colaboración.  

 Llega el momento de leer el discurso de ingreso en esta Docta Casa. 
A la hora de elegir el tema del discurso, pensé que sería oportuno 
desarrollar, aunque de forma muy resumida, algunos de los trabajos de 
investigación más relevantes que he realizado a lo largo de estos períodos 
de formación, y que reflejan los aspectos de la neurobiología del sistema 
nervioso central que han despertado mi interés.  En primer lugar revisamos 
los trabajos realizados para estudiar la capacidad de regeneración del 
sistema visual del mamífero adulto, posteriormente los trabajos realizados 
para carcterizar los efectos de diferentes tipos de lesión en la degeneración 
retrógrada y muerte de las células ganglionares de la retina, y en último 
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término describimos los trabajos realizados para investigar la posibilidad 
de alterar el curso de la muerte inducida por lesión, es decir la posibilidad 
de neuroproteger estas células.  

 Aunque éste no sea el lugar más idóneo para incluir un capítulo de 
agradecimientos, no quisiera dejar de reflear mi reconocimiento y especial 
gratitud a los diferentes organismos y entidades que financiaron mi 
formación científica2. Así como a las diferentes entidades que han 
contribuido a la financiación de mis proyectos de investigación3. 

 

 

 

Manuel Vidal Sanz 

Murcia, quince de diciembre de dos mil seis. 

 

 

                                                     

2   La subvención de mis estudios la debo por orden cronológico a: Fondo de Investigaciones Sanitarias de la 
seguridad social (FIS). Hospital clínico de San Carlos de la Facultad de Medicina de Madrid. Ministerio de 
Educación y Ciencia (Programa de Formación de Personal Investigador en el Extranjero). Consejo de 
Investigaciones Médicas de Canadá (MRC). Fundación Luis Manuel. Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
3   La financiación de mis proyectos de investigación se debe, por orden cronológico a: Comunidad autónoma de 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones científicas, Ministerio de Educación y Ciencia, Consejería de 
Educación y Cultura de la Región de Murcia, Fundación Séneca de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Fondo de Investigaciones Sanitarias, Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, Fundación de la 
Asociación de Retinosis Pigmentaria de España; Instituto de Salud Carlos III, Programas de la Unión Europea 
(Biomed-2, INTAS, Calidad de vida, European Science Foundation) y a las Empresas farmacéuticas Novartis, 
Mitsubishi y Allergan.  
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.…“Porque, triste es decirlo, la ciencia propia es libertad, riqueza, 
mientras que la ciencia ajena representa casi siempre, para el 
perezoso, ruina y servidumbre”4…. 

                                                     

4 Ramón y Cajal, S. (1907) Prólogo al libro “La herencia. Hipótesis acerca del sueño. Optimismo científico”, por 
el padre Zacarías Martín-Núñez.  En: Cajal Escritos Inéditos (G. Durán Muñoz y F. Alfonso Burón, eds.). 
Editorial Científico Médica, Vía Layetana 53, Barcelona, España, pp. 143. 
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LA VÍA VISUALLA VÍA VISUALLA VÍA VISUALLA VÍA VISUAL COMO  COMO  COMO  COMO MODELO PARA MODELO PARA MODELO PARA MODELO PARA EL ESTUDIO DE LA EL ESTUDIO DE LA EL ESTUDIO DE LA EL ESTUDIO DE LA DEGENERACIÓN, DEGENERACIÓN, DEGENERACIÓN, DEGENERACIÓN, 
REGENERACIÓN Y REGENERACIÓN Y REGENERACIÓN Y REGENERACIÓN Y NEUROPROTECCIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO NEUROPROTECCIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO NEUROPROTECCIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO NEUROPROTECCIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL....    

 

1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN    

    

1111.1.1.1.1 EL EL EL ELECCIECCIECCIECCIÓÓÓÓN N N N  DE DE DE DEL SISTEMA VISUAL L SISTEMA VISUAL L SISTEMA VISUAL L SISTEMA VISUAL COMO OBJETO DE ESTUDIOCOMO OBJETO DE ESTUDIOCOMO OBJETO DE ESTUDIOCOMO OBJETO DE ESTUDIO    

 La retina, a la que Ramón y Cajal se refería como “…una extensión 
periférica del sistema nervioso central, cuya delicadeza, transparencia y 
otras características estructurales la hacen especialmente apta para el 
análisis histológico…” (Ramón y Cajal, 1972; pp. 3-4), es una extensión del 
sistema nervioso central especializada en la captación de estímulos 
luminosos, para lo cual se aloja en el fondo del globo ocular que la provee 
de imágenes nítidas y enfocadas del mundo exterior. La primera función de 
la retina consiste en la captación de la energía de las ondas 
electromagnéticas comprendidas en el espectro de luz visible y su 
transformación en energía eléctrica.  Esta conversión de la energía permite 
que las neuronas retinianas puedan comunicarse entre sí y elaborar la 
información recogida por los fotorreceptores para que seamos capaces de 
percibir intensidades de luz que oscilan desde la que emite una estrella 
tenue hasta  la reflejada por una montaña nevada en un día soleado 
(intensidades que oscilan en un rango de aproximadamente 9 unidades 
logarítmicas), de distinguir una inmensa gama de colores y de tener una 
gran discriminación visual espacial y temporal, esto es, la capacidad para 
distinguir dos puntos separados en el espacio y en el tiempo. Todas estas 
funciones las lleva a cabo la retina con un conjunto de neuronas 
organizadas en capas, que van transmitiendo y elaborando la información 
desde la capa más externa, especializada en la captación de energía 
luminosa (fotorreceptores) hasta la más interna (células ganglionares), 
especializada en la integración de la información procesada en las capas 
anteriores y en su conducción en forma de un tren de impulsos nerviosos a 
través de sus axones a otros centros visuales subcorticales.  
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 La vía visual primaria está compuesta fundamentalmente por las 
células ganglionares de la retina (CGR) que, con su proyección axonal 
(nervio y tracto óptico), informan a las regiones subcorticales 
retinorecipientes, de las que en humanos la más importante es el cuerpo 
geniculado lateral, desde donde se envía información a la corteza visual 
primaria. De los diferentes componentes del sistema nervioso central 
(SNC), la vía visual es, sin duda, sobre el que más se ha estudiado y del que 
más sabemos en la actualidad (Hubel, 2000; pp. 4).  Esto se debe a las 
característiscas particulares que presenta este sistema para el estudio y la 
investigación, pues provee una fuente excelente de material para 
detallados análisis anatómicos, fisiológicos y farmacológicos de los 
mecanismos neurales que subyacen en el procesamiento de la información 
elemental en el cerebro del vertebrado.    

 Las células ganglionares de la retina (CGR) son las únicas neuronas 
que proyectan sus axones fuera de la retina, dirigen sus axones hacia el 
disco óptico, por donde abandonan la retina, y a través del nervio óptico 
conducen la información procesada en la retina a los seis núcleos 
retinorecipientes subcorticales, a los que típicamente proyecta la retina de 
todos los vertebrados. Estas regiones retinorecipientes subcorticales están 
conectadas entre sí y permiten, junto a la corteza visual a la que envían 
información, procesar la información luminosa conducente a la percepción 
del mundo visual circundante.   

El sistema visual de la rata, como el de otros mamíferos, envía su 
información de forma retinotópica a los principales núcleos 
retinorecipientes subcorticales, el colículo superior (Lund, 1969; Linden y 
Perry, 1983), el cuerpo geniculado lateral y los núcleos del pretectum.  
Pero, a diferencia de otros mamíferos, en la rata prácticamente la totalidad 
del campo visual monocular está representado en las capas más 
superficiales (denominadas visuales) del colículo superior contralateral 
(Sauvé y cols., 2001) también denominado tectum porque es el techo del 
cerebro medio. La vía visual de la rata adulta se ha empleado para estudiar 
las consecuencias de la lesión de vías de proyección en el sistema nervioso 
central.  Así, este sistema se ha empleado para realizar estudios sobre la 
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capacidad de regeneración del sistema visual (Vidal-Sanz y cols., 1993; 
2002), sobre la supervivencia de CGR tras diversos tipos de lesión (bien sea 
isquémica o traumática), y sobre la administración de substancias con 
posibles efectos neuroprotectores (Vidal-Sanz y cols., 2000; 2003). Entre 
las ventajas que presenta el sistema visual de la rata para los estudios 
experimentales de degeneración y regeneración en el sistema nervioso 
central cabe citar:  

 i) Situación: La retina se encuentra encapsulada en el globo ocular, 
aislada del resto del sistema nervioso central, y es fácilmente accesible a la 
manipulación experimental. Además, el vítreo es un reservorio natural en el 
que se pueden inyectar fármacos para tratar la retina o se pueden 
introducir trazadores neuroanatómicos que de manera específica y 
selectiva marcan la totalidad de la proyección retiniana, sin afectar al resto 
del sistema nervioso central. 

 ii) Vascularización: Las capas internas de la retina se nutren de la 
arteria central de la retina que penetra el globo ocular a través del aspecto 
inferior y nasal del nervio óptico (Morrison y cols., 1999), y se divide en 
ocho a diez arterias radiales terminales. Las capas más externas de la 
retina, incluída la capa de fotorreceptores, se nutren por difusión desde el 
plexo vascular de la coroides que a su vez recibe su aporte sanguíneo de 
ramas de la arteria oftálmica. Como la retina se encuentra encapsulada en 
una estructura relativamente rígida, la esclera del globo ocular, un 
incremento de la presión intraocular por encima del valor de la presión 
sistólica puede interrumpir el flujo sanguíneo y producir una isquemia de la 
retina. Por otra parte, los vasos oftálmicos que caminan en el espesor de 
las vainas durales que rodean al nervio óptico en su trayectoria 
intraorbitaria, pueden ser identificados, disecados y ligados temporalmente 
para inducir una isquemia transitoria de la totalidad de la retina. Así, el 
flujo sanguíneo retiniano también se puede interrumpir sin incrementar la 
presión intraocular por encima de los valores sistólicos. 

 iii) Accesibilidad del nervio óptico: La situación intraorbitaria del 
nervio óptico junto a la peculiar vascularización retiniana permite realizar 
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lesiones intraorbitarias del nervio óptico sin afectar la vascularización de la 
retina. Esta lesión puede consistir en la sección o aplastamiento total o 
parcial del nervio óptico. 

 iv) Susceptibilidad de alterar y medir la presión intraocular: La forma 
del globo ocular se debe a la existencia de una presión intraocular, que a 
su vez depende de manera simplificada de la secreción de humor acuoso 
por una parte y de la resistencia en las vías de evacuación del humor 
acuoso, por otra. Experimentalmente se puede incrementar la resistencia 
de las vías de drenaje para inducir una hipertensión ocular crónica, que se 
sabe es uno de los factores de riesgo más importantes en la neuropatía 
óptica glaucomatosa. Este aumento se puede inducir mediante la 
fotocoagulación de las venas epiesclerales para dificultar el drenaje venoso 
del ojo o mediante la fotocoagulación de las venas limbares a las que drena 
el canal de Schlemm, o por la obstrucción de las vías de salida del humor 
acuoso con la inyección de suero salino hipertónico. Los cambios en la 
presión intraocular se pueden medir con diferentes técnicas. Aunque una 
de las medidas más fiables consiste en la utilización de transductores de 
presión conectados a una cánula introducida en cámara anterior, este tipo 
de medición no es válida para experimentos crónicos. En su lugar se 
utilizan tonómetros externos portátiles, de los cuales el más comúnmente 
utilizado es el TonoPen, con el que se ha puesto en evidencia la existencia 
de una curva de presión intraocular circadiana con presiones elevadas en 
las fases de oscuridad y bajas en las fases de luz. 

 v) Posibilidad de realizar estudios crónicos: Los estudios de los 
efectos de la isquemia cerebral en la muerte neuronal suelen ser agudos, 
pues la propia lesión isquémica impide la supervivencia del animal de 
experimentación largos períodos de tiempo. En la retina se puede inducir 
una isquemia transitoria de la población de CGR, o una lesión intraorbitaria 
de un nervio óptico, o una hipertensión ocular crónica, sin lesionar la otra 
retina u otras partes del cerebro y médula espinal, lo que permite realizar 
estudios a corto y largo plazo de la supervivencia neuronal. 
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 vi) Posibilidad de identificar las CGR y su proyección axonal: Una de 
las dificultades para identificar las CGR con métodos anatómicos clásicos o 
inmunohistoquímicos radica en que en la capa de las CGR existe una 
población de células amacrinas desplazadas tan numerosa como la propia 
población de CGR.  Además, las células nerviosas lesionadas pueden sufrir 
alteraciones en su tamaño, en la morfología de su árbol dendrítico y en su 
fenotipo, lo que hace más difícil su identificación con métodos histológicos 
clásicos de tinción celular. La aplicación de trazadores neuronales 
retrógrados en los colículos superiores, a los que proyectan la práctica 
totalidad de la población de CGR, permite marcar e identificar 
selectivamente la totalidad de la población de CGR.  El examen de esta 
población y su recuento se pueden hacer en una única preparación 
histológica disecando la retina in toto (Peinado-Ramón y cols., 1996; Sellés 
y cols., 1996; Villegas-Pérez y cols., 1988; 1993).  Los territorios de 
proyección de las CGR en el mesencéfalo son bien conocidos y se pueden 
estudiar con inyecciones intraoculares de trazadores neuronales 
anterógrados que marcan la proyección eferente retino-encefálica 
(Angelucci y cols., 1996; Avilés-Trigueros y cols., 2000, 2003; Vidal-Sanz y 
cols., 2002). Estas técnicas del trazado axonal se basan en funciones 
fisiológicas de la neurona, el transporte axonal retrógrado y anterógrado. 

 vii) Posibilidad de identificar tipos neuronales retinianos: La 
utilización de técnicas de inmunohistoquímica con anticuerpos que 
reconocen las diferentes clases neuronales retinianas en secciones radiales 
de retina permite visualizar estos tipos neuronales y realizar estudios 
cuantitativos de los mismos. 

 viii)  Posibilidad de realizar estudios funcionales: La integridad del 
circuito retiniano y de la vía visual se puede examinar con técnicas 
funcionales. La utilización de técnicas no invasivas de registro del potencial 
de campo de las células retinianas inducido por la estimulación masiva 
(ERG en respuesta a estimulación de campo completo) o de regiones 
pequeñas y concretas (ERG multifocal) de la retina, permite deteminar el 
estado funcional general, o particular, respectivamente, de la retina.  La 
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utilización de técnicas de registro de la actividad eléctrica en la corteza 
visual (EEG) permite investigar también el estado funcional de la vía visual.  

 ix) Posilibidad de realizar estudios comportamiento visual: 
Determinadas técnicas de estudio del comportamiento visual permiten 
examinar ciertos aspectos más concretos de algunas de las funciones 
visuales, como por ejemplo el reflejo fotomotor o la desincronización del 
EEG como respuesta frente a estímulos de alerta.  

 

1.1.1.1.2222    CARACTERIZACIÓN DECARACTERIZACIÓN DECARACTERIZACIÓN DECARACTERIZACIÓN DE LA  LA  LA  LA VÍA RETINOTECTAL VÍA RETINOTECTAL VÍA RETINOTECTAL VÍA RETINOTECTAL EN LA RATA ADULTAEN LA RATA ADULTAEN LA RATA ADULTAEN LA RATA ADULTA    

 La vía visual primaria de la rata ha servido para estudiar en el 
mamífero adulto el problema de la degeneración y regeneración del 
sistema nervioso central (SNC). A continuación revisamos algunos trabajos 
en los que hemos participado, para caracterizar y tratar de cuantificar la 
proyección retinotectal formada por las CGR y los terminales axonales que 
se extienden e inervan las capas superficiales del colículo superior (CS).  

 

1.1.1 Identificación y cuantificación de las CGR1.1.1 Identificación y cuantificación de las CGR1.1.1 Identificación y cuantificación de las CGR1.1.1 Identificación y cuantificación de las CGR    

 Los procesos que afectan las vías ópticas (lesiones traumáticas, 
glaucoma, neuritis óptica, etc.) lesionan los axones de las CGR e inducen la 
degeneración retrógrada y muerte de muchas de las células lesionadas. 
Para estudiar en detalle el curso y la cuantía de la muerte neuronal inducida 
por la lesión se requiere poder identificar estas células. Las CGR de la rata 
se sitúan en la capa que lleva su nombre, por encima (más cerca del vítreo) 
de la capa sináptica interna y justo por debajo de la capa de las fibras de la 
retina. En esta misma capa se encuentra otra población de células, las 
células amacrinas desplazadas, que es tan numerosa como la propia 
población de CGR (Linden y Perry, 1983). Para poder distinguir ambas 
poblaciones neuronales, los estudios clásicos se han basado en criterios de 
tamaño celular, pero este método es inexacto cuando se ha inflingido una 
lesión porque el tamaño celular se afecta tras la lesión axonal (Grafstein e 
Ingoglia, 1982; Villegas-Pérez y cols., 1988).   
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Figura 1. Reconstrucción fotográfica obtenida en el microscopio de fluorescencia con el filtro ultravioleta, de un 
montaje global de una retina control. Para identificar las células ganglionares de la retina (CGR) aplicamos 
flouorogold (FG) en ambos colículos superiores (CS) una semana antes del proceso del animal. Las CGR 
marcadas con FG aparecen típicamente distribuidas en los cuatro cuadrantes retinianos, con una mayor 
densidad en una región que adopta la forma de una franja o estría, que se extiende en sentido temporo-nasal y 
que se sitúa en la hemirretina superior, aproximadamente a un milímetro del disco óptico, tal y como se ha 
descrito recientemente en este laboratorio (Villegas-Pérez y cols., 2006).  Las CGR aparecen dispuestas 
típicamente en agrupaciones celulares separadas por vasos sanguíneos y con una mayor densidad en las 
zonas centrales. Estas fotografías se prepararon con la ayuda de una platina motorizada en un microscopio con 
una cámara de alta resolución conectada a un sistema de análisis de imagen que captura secuencialmente las 
imágenes que componen la totalidad de la retina.  El aspecto superior de la retina se encuentra a las 12 
horarias, y el aspecto temporal a las 9 horarias.  Barra = 1 mm.
 

 Para estudiar la población de CGR en retinas preparadas in toto, como 
montajes a plano, desarrollamos un método de marcaje selectivo que 
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consistió en la aplicación de un trazador neuronal de la familia de las 
carbocianinas (diI) en los principales territorios de inervación de las CGR.   

Figura 2. Reconstrucción fotográfica obtenida en el microscopio de fluorescencia con el filtro de la rodamina, de 
un montaje global de una retina control representada también en la figura anterior.  Para identificar las células 
ganglionares de la retina (CGR) aplicamos el trazador neuronal dextrano de tetrametilrodamina (DTMR) en el 
nervio óptico 36 horas antes de procesar al animal. Las CGR marcadas con DTMR aparecen típicamente 
distribuidas en los cuatro cuadrantes retinianos, con una mayor densidad en una región que adopta la forma de 
una franja o estría, situada en la región central de la hemirretina superior, abarcando el cuadrante temporal y 
nasal, tal y como se ha descrito recientemente en este laboratorio (Villegas-Pérez y cols., 2006).  Las CGR 
aparecen dispuestas típicamente en agrupaciones celulares separadas por vasos sanguíneos y con una mayor 
densidad en las zonas centrales. Estas fotografías se prepararon con la ayuda de una platina motorizada en un 
microscopio con una cámara de alta resolución conectada a un sistema de análisis de imagen que captura 
secuencialmente las imágenes que componen la totalidad de la retina.  El aspecto superior de la retina se 
encuentra a las 12 horarias, y el aspecto temporal a las 9 horarias.  Barra = 1 mm.
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De este modo conseguimos identificar la totalidad de la población de CGR 
(Vidal-Sanz y cols., 1988).  

 Esta técnica, pionera en el campo de la neurobiología, permitió la 
realización de un estudio cuantitativo de la supervivencia de las células 
ganglionares de la retina (Villegas-Pérez y cols., 1988; 1993), pues las 
técnicas histológicas clásicas (como la tinción de la substancia de Nissl) no 
permiten distinguir entre las células ganglionares y el gran número de 
células amacrinas desplazadas en la capa de las células ganglionares 
(Perry, 1981; Grafstein e Ingoglia, 1982), y cuya supervivencia 
presumiblemente no se ve afectada por la sección del nervio óptico.  
Razones de tipo técnico permitían utilizar esta técnica de marcaje con la 
carbocianina para estudiar la supervivencia de las CGR a los 15 días o más 
tarde de haber realizado la lesión del nervio óptico, pero no antes 
(Villegas-Pérez y cols., 1993). Para los estudios a corto plazo después de la 
lesión del nervio óptico, identificamos las CGR con otros trazador 
neuronales hidrosolubles, como el fluorogold© (Peinado-Ramón y cols.., 
1996; Sellés y cols., 1996; Gómez-Ramírez y cols., 1999; Parrilla-Reverter 
y cols., 2004, 2005, 2006) o el dextrano de tetrametilrodamina 
(WoldeMussie y cols., 2001) (Figs. 1, 2).  

 Estudios clásicos han descrito que las CGR están distribuidas en la 
retina siguiendo un gradiente centro-periferia, con una densidad 
aproximada de 2.500/mm2 para la región central (Perry, 1981; Villegas- 
Pérez y cols., 1988) que disminuye aproximadamente a unas 1.600/mm2 
en la periferia. En nuestros estudios, para determinar la densidad de CGR 
analizamos 12 áreas estándar en cada retina, situadas tres en cada 
cuadrante (superotemporal, inferotemporal, superonasal e inferonasal) y 
localizadas a 1, 2, y 3 mm, respectivamente, del nervio óptico. Estas áreas 
se encuentran en la región central de la retina de la rata (Perry, 1981) y  
presentan una densidad neuronal homogénea (Fukuda, 1977). Con este 
método de contaje estudiamos los efectos de la lesión axonal o isquemia 
40 
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retiniana en la supervivencia de las CGR y determinamos el efecto rescate 
de los injertos de nervio periférico y de diversos factores neurotróficos y 
otras sustancias en la supervivencia de las CGR tras la lesión axonal o la 
isquemia retiniana.  

 Clásicamente, se ha estimado que el número total aproximado de 
CGR oscila alrededor de unas 100.000 (Perry, 1981; Perry y Linden, 1982), 
una cifra que concuerda con estudios de contajes de fibras en el nervio 
óptico, pero que varía discretamente según la especie estudiada y según se 
trate de ratas albinas o pigmentadas.  Durante los últimos años se ha 
puesto a punto una técnica en nuestro laboratorio que permite el contaje, 
de forma semiautomática, del número total de CGR marcadas 
retrógradamente con el trazador neuronal fluorescente fluorogold, aplicado 
en ambos CS. Las retinas se examinaron y fotografiaron con un 
microscopio de fluorescencia equipado con una cámara digital de alta 
resolución y una platina motorizada controlada por un sistema de análisis 
de imagen con capturador de imágenes. La totalidad de la retina se 
examinó en patrón de rejilla tomando un total de 224 imágenes adyacentes 
no solapantes, de 0,456 mm2 cada una. Las imágenes se procesaron con 
macros específicamente escritos para el programa de análisis de imagen 
(Image-Pro Plus, IPP,  ver. 5.0.1.11; MediaCybernetics, Inc., Silver Spring, 
USA) que aplican una secuencia de filtros y transformaciones a cada una de 
las imágenes antes de contar finalmente las células resultantes y transferir 
estos contajes a una hoja de cálculo para su contabilización (Fig. 1). 
Utilizando esta técnica se han analizado 37 retinas de ratas SD adultas 
albinas, en las que el área media de las retinas fue de 51,3±3 mm2, la 
densidad media de CGR marcadas con fluorogold desde los CS fue de 
1.594±118 CGR/mm2, y el número total de CGR fue de 81.486±4.340.  

  La observación de retinas marcadas retrógradamente con FG desde 
ambos colículos superiores revelaba consistentemente la presencia de una 
región de alta densidad celular, es decir, con características similares a una 
estría visual, en la hemirretina superior.  Para demostrar que esta densidad 
no era debida a un artefacto por la técnica de marcaje retrógrado desde los 
colículos  superiores  con  el  trazador  neuronal empleado, en un grupo de 
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Figura 3. Construcción de mapas de isodensidad a partir de las fotografías tomadas secuencialmente para 
reconstruir fotográficamente una retina control marcada retrógradamente desde ambos colículos superiores con 
fluorogold aplicado durante una semana. A. La retina, que aparece en Figs 1 y 2, presenta una región de alta 
densidad en la hemirretina superior, en una franja horizontal temporo-nasal situada aproximadamente 1 mm por 
encima del disco óptico. B. Cada uno de los 166 fotogramas originales se codifica con un color según la 
densidad celular que presenta, y esto arroja un mapa de isodensidad en el que se vislumbra esta región de alta 
densidad celular. C.  Cuando los fotogramas que contienen retina se dividen por cuatro y se calcula de nuevo la 
densidad celular para obtener un mapa de isodensidad, la presencia de esta región de alta densidad se hace 
más evidente con aproximadamente unos 400 cuadros pseudos-coloreados. D. Este mapa se puede también 
realizar con la ayuda de un programa (Sigmaplot) que va traduciendo directamente la densidad celular en una 
escala de colores que va agrupando para construir un mapa de isodensidades. En esta rata SD, el número total 
de células ganglionares marcadas retrógradamente con fluorogold desde los colículos superiores fue de 76.390 
en esta retina de 45,24 mm2. El polo superior de la retina se encuentra situado a las 12 horarias, y el aspecto 
temporal de esta retina se sitúa a las 9 horarias. Barra = 1  mm.

A B

C D

3.000 cel/mm2 0 
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ratas adicional, marcamos las CGR doblemente con el trazador dextrano de 
tetrametilrodamina (DTMR), que se aplicó al nervio óptico seccionado 
intraorbitariamente 36 horas antes de procesar al animal, y 6 días después 
de haber aplicado FG en ambos colículos superiores.  El resultado de estos 
experimentos fue que esta distibución espacial de las CGR se mantenía y, 
por lo tanto, no era fruto del marcaje selectivo de una subpoblación desde 
los CS, sino que se trataba de la distribución típica de las CGR en estas 
retinas (Fig. 2).  

 Para analizar en detalle la distribución espacial de las CGR se 
determinaron las densidades celulares en cada una de las imágenes y se 
definió una escala de colores para producir un mapa de pseudo-color de 
densidades celulares para cada una de las retinas (Fig. 3). El análisis de la 
distribución espacial reveló la presencia de una zona de alta densidad 
celular, similar a una estría visual, localizada en la hemirretina superior 
aproximadamente a un milímetro de distancia del disco óptico (Salinas-
Navarro y cols., 2005; Villegas-Pérez y cols., 2006). 

 

1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 MMMMétodos para la identificación de vías nerviosasétodos para la identificación de vías nerviosasétodos para la identificación de vías nerviosasétodos para la identificación de vías nerviosas    

 El descubrimiento de la técnica de tinción argéntica del sistema 
nervioso por Camilo Golgi permitió el progreso del estudio y conocimiento 
del sistema nervioso central. Estas técnicas de impregnación argéntica 
fueron llevadas a la maestría por Santiago Ramón y Cajal y su escuela 
(Ramón y Cajal, 1914) durante el final del siglo XIX y principios del siglo XX 
con aportaciones al conocimiento del sistema nervioso central, todavía no 
igualadas. Posteriormente, se reconoció que la degeneración Walleriana 
(descrita por Augustus Waller en 1850), que es la desintegración 
anterógrada del axón lesionado y separado de su soma neuronal, podía 
emplearse para marcar la vía nerviosa de interés, pues estos cambios 
degenerativos hacían que se impregnaran con plata los axones lesionados, 
y esta observación se explotó para trazar las vías axonales en animales de 
experimentación en los que se realizaban lesiones concretas. Estos 
métodos de identificación de los terminales axonales en fase de 
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degeneración por lesión fueron desarrollados por Nauta y Gygax (1954) y 
dieron lugar a muchas variantes conocidas genéricamente como métodos 
de Nauta, de los que cabe destacar el de Fink-Heimer (Fink y Heimer, 
1967) por su selectividad a la hora de identificar terminales sinápticos 
desintegrándose y, por tanto, permitir el trazado completo de vías 
axonales. Estos métodos, que supusieron una auténtica revolución técnica 
de la histología, se acogieron con gran entusiasmo por la comunidad 
científica pues permitían identificar con relativa facilidad fibras nerviosas 
en proceso de degeneración entre la vasta multitud de fibras normales que 
se teñían débilmente o no se teñían en absoluto, y dieron lugar a una gran 
cantidad de trabajos en el tercer cuarto del siglo XX. En esta época, los 
métodos anatómicos junto a los métodos fisiológicos de estimulación 
nerviosa y registro fisiológico de actividad evocada a distacia (Penfield, 
1958), fueron los únicos métodos de trazado para conocer el destino de las 
neuronas, y resultaron en grandes avances científicos y nuevos conceptos 
en el sistema nevioso central. 

 En el último cuarto del siglo XX los estudios del flujo axoplásmico y 
sus componentes rápido y lento, dieron lugar al desarrollo y 
estandarización de trazadores neuronales lo que permitió un estudio 
mucho más preciso y detallado de las conexiones neuronales, es decir del 
origen, curso y terminación de los axones que componen las diferentes 
vías neurales (Cowan y cols., 1972).  Una de las vías estudiadas con cierto 
detalle ha sido la vía visual, en la que se han empleado aminoácidos 
marcados con isótopos radioactivos (Grafstein y Forman, 1980), peroxidasa 
de rábano (HRP, Horseradish peroxidase) (Mesulam, 1982), la aglutinina del 
germen de trigo (WGA, Wheat germ agglutinin) unida a HRP (Mesulam, 
1982), la leucoaglutinina Phaseolus vulgaris (PHA-L), y posteriormente 
trazadores más modernos de la familia de los trazadores fluorescentes 
como el isotiocianato de rodamina (Thanos y cols., 1987) y las 
carbocianinas (Vidal-Sanz y cols., 1988), las lectinas y más recientemente 
la subunidad b de la toxina colérica (CTB) (Angelucci y cols., 1996; Avilés-
Trigueros y cols., 2000; 2003; para una revisión ver Villegas-Pérez y cols., 
2002). A estas técnicas morfológicas hay que añadir las técnicas 
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electrofisiológicas que permiten registrar la actividad eléctrica de una 
neurona con electrodos extra o intracelulares y que tanta información y 
tanto han contribuido al conocimiento que se tiene hoy día sobre la 
elaboración de la información en el SNC (Hubel, 1982, 2000; Wiesel, 1982). 

 

Figura 4. Reconstrucción fotográfica obtenida en el microscopio de fluorescencia con el filtro de la fluoresceína, 
de un montaje global de una retina control presentada en las figuras 1 y 2. Se aprecia en este montaje in toto la 
retina marcada con anticuerpos RT97 que reconocen la subunidad fosforilada de alto peso molecular de los 
neurofilamentos.  Se aprecia el típico marcaje que permite observar los axones de la capa de las fibras de la 
retina extendiéndose hacia el disco óptico.  Estas fotografías se prepararon con la ayuda de una platina 
motorizada en un microscopio con una cámara de alta resolución conectada a un sistema de análisis de imagen 
que captura secuencialmente las imágenes que componen la totalidad de la retina. El aspecto superior de la 
retina se encuentra a las 12 horarias, y el temporal se sitúa a las 9 horarias.  Barra = 1 mm.
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Técnicas modernas permiten utilizar anticuerpos monoclonales que 
reconocen diferentes antígenos presentes en las distintas subunidades del 
triplete de los neurofilamentos para producir tinciones que semejan las 
técnicas clásicas de impregnación argéntica (Fig. 4). 

1.1.31.1.31.1.31.1.3    VVVVolumen de la inervación retinotectalolumen de la inervación retinotectalolumen de la inervación retinotectalolumen de la inervación retinotectal        

 En la mayoría de los mamíferos, incluídos los humanos, los núcleos 
geniculados laterales del tálamo constituyen la principal estación de relevo 
de la vía visual hacia la corteza visual primaria, pero en la rata estos 
núcleos sólo reciben información de aproximadamente un 35% de la 
población axonal de las CGR (Martin, 1986), mientras que los CS reciben 
aferencias de prácticamente la totalidad de la población contralateral de 
CGR (Lund, 1969). 

 En los últimos años, basándonos en la utilización de trazadores 
neuronales anterógrados muy sensibles, capaces de identificar eferencias 
retinianas minúsculas (Angelucci y cols., 1996; Avilés-Trigueros y cols.., 
2000), junto a técnicas morfométricas de análisis de imagen, nuestro 
grupo ha desarrollado técnicas que permiten cuantificar la inervación 
retinotectal en la rata adulta.  La técnica de trazado neuronal consiste en la 
administración intraocular de la subunidad b de la toxina colérica (CTB), 
que es captada por las CGR, incorporada a su citoplasma y transportada 
anterógradamente a lo largo de los axones retinofugos, y en la 
identificación de la CTB en los terminales retinianos del cerebro con 
técnicas inmunocitoquímicas. Para ello los animales reciben 
intraocularmente 5 l de una solución al 1% de la subunidad b de la toxina 
colérica, posteriormente se obtienen secciones coronales seriadas de 40 
m de espesor en el criostato, que incluyen el diencéfalo y el 

troncoencéfalo (Avilés-Trigueros y cols., 2000). La CTB transportada 
anterógradamente se identifica con técnicas inmunocitoquímicas (Avilés-
Trigueros et al., 2000, 2003), y las secciones inmunoteñidas se ordenan y 
montan en portaobjetos para su análisis al microscopio de luz transmitida  
(Avilés-Trigueros et al., 2003).  
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Figura 5. Inervación retinotectal.  Micrografías de secciones de 40 micras de espesor, obtenidas de cortes 
coronales seriados del troncoencéfalo (se muestra una sección de cada cuatro) en su extensión rostro (superior 
izquierda) caudal (inferior derecha) de una rata control.  Para identificar las aferencias retinotectales se inyectó 
la subunidad B de la toxina colérica (CTB) en el ojo izquierdo 5 días antes de procesar al animal. El colículo 
superior derecho (contralateral al  ojo inyectado) muestra las aferencias retinianas marcadas con CTB en las 
capas superficiales del colículo superior, que aparecen muy densamente inervadas. Barra = 500 micras. 

 Las técnicas morfométricas de análisis de imagen se basan en la 
digitalización de las regiones de las capas visuales que están marcadas con 
CTB y en su posterior análisis matemático (Avilés-Trigueros y cols., 2003; 
Mayor-Torroglosa y cols., 2005). Para ello, con la ayuda de un analizador 
de imágenes, el área de las capas visuales del CS que estaba intensamente 
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teñido con CTB se digitalizó, y la información recogida en cada una de las 
secciones coronales se envió a una hoja de cálculo obteniendo para cada 
animal una regresión lineal polinomial, cuya integral arrojó el volumen del 
CS ocupado por marcaje de CTB en cada animal (Fig. 6). Este análisis 
matemático permitió calcular el volumen de la inervación retinotectal, 
incluso en aquellas ocasiones en las que los artefactos asociados con el 
montaje de las secciones (por ejemplo, roturas, dobleces, arrugas, restos 
de desechos tisulares) inutilizaron algunas de estas secciones para su 
análisis morfométrico. Estos volúmenes se enviaron a una hoja de cálculo 
para su análisis y representación gráfica. En ratas control analizadas con 
esta técnica, la inyección de la CTB resultó cuatro ó cinco días después en 
la presencia de inmunorreactividad que aparecía en la región pretectal, 
núcleos geniculados dorsolaterales y colículos superiores, que son las 
principales regiones retinorecipientes del cerebro medio (Angelucci y cols., 
1996; Avilés-Trigueros y cols., 2000; 2003). En estos animales, la 
extensión rostrocaudal del colículo superior estaba comprendida en 72±4 
(media±DS; n=38) secciones consecutivas, lo que corresponde a una 
extensión rostrocaudal del CS de aproximadamente 2,88 mm, lo que es 
comparable a estudios previos (Avilés-Trigueros y cols., 2003). El volumen 
ocupado por los terminales retinianos en las capas superficiales del 
colículo superior contralateral es de 4, 08±0,31 mm3 (n=161) (Fig. 6) 
(Mayor-Torroglosa y cols., 2005). 

 La ciencia moderna exige de la utilización y desarrollo de técnicas 
cada vez más sofisticadas que nos permitan cuantificar con detalle los 
hechos biologicos.  Las descripciones clásicas de estos hechos, siguen 
siendo muy útiles e importantes, pero el progreso y el salto cualitativo de 
estas investigaciones viene dado por la posibilidad de cuantificar estos 
hallazgos, para que su comparación y estudio arroje conclusiones 
relevantes.  
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Figura 6. A. Histograma que presenta mediciones individuales del área ocupada por terminales intensamente 
marcados con CTB en cada una de las secciones coronales de 40 µm seriadas del colículo superior (CS) de un 
animal control.  Una curva de regresión polinomial (r2 >0,91) se obtenía para cada animal individual y la integral 
de dicha función arrojó el volumen del CS ocupado por aferencias retinianas. B. Histograma que representa 
valores individuales (columnas grises) y medio (±DS) (columna negra) del volumen de terminales marcados con 
CTB que ocupan las capas superficiales del CS derecho en un grupo (n=16) de ratas control pigmentadas, con 
un peso medio (±DS) de 600±62 g.  
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2  2  2  2  LESIONES DE LAS LESIONES DE LAS LESIONES DE LAS LESIONES DE LAS VÍAS DE PROYECCIÓNVÍAS DE PROYECCIÓNVÍAS DE PROYECCIÓNVÍAS DE PROYECCIÓN    

 

2.1 2.1 2.1 2.1 ININININTRODUCCIÓNTRODUCCIÓNTRODUCCIÓNTRODUCCIÓN    

Este año se celebra el centenario de la concesión del premio Nobel de 
Medicina y Fisiología a D. Santiago Ramón y Cajal, por el Rey Oscar II de 
Suecia, el 10 de diciembre de 1906. Entre las muchas y cruciales 
contribuciones científicas de Ramón y Cajal al conocimiento del sistema 
nervioso destaca la propuesta de la teoría neuronal, según la cual las 
células nerviosas constituyen unidades funcionales polarizadas que se 
comunican y transmiten la información a través de contactos 
especializados denominados sinapsis (Ramón y Cajal, 1952). En el caso de 
las vías de proyección, durante el desarrollo del sistema nervioso y por un 
complejo número de mecanismos que todavía hoy no se comprenden en su 
totalidad, los axones de una población neuronal, se especializan en su 
extremo distal para formar un cono de crecimiento que les permite la 
extensión en una cierta distancia hasta alcanzar la población neuronal (a la 
que afieren) con la que forman estos contactos. Hay muchos tipos de 
contactos entre las neuronas, pero el más característico es la sinapsis 
química que consiste en una región especializada en el terminal axonal, 
una región receptiva en la membrana de la neurona postsináptica y un 
estrecho espacio entre ellas (Palay y Chan-Palay, 1976). Estas sinapsis son 
esenciales para el sistema nervioso, pues su función depende del 
establecimiento adecuado de estos contactos entre determinados grupos 
neuronales que forman circuitos de diferente complejidad.  

Por poner un ejemplo, una neurona recibe del orden de miles de 
estos contactos sinápticos de otras células nerviosas, y un circuito básico 
puede estar constituido por las dos células nerviosas y las dos sinapsis que 
intervienen en el reflejo simple de extensión de la articulación de la rodilla 
cuando se percute por debajo de la rótula el tendón del cuádriceps.  Esto 
se conoce como reflejo monosináptico y probablemente corresponde a la 
forma más simple de comportamiento motor en el que una señal sensorial 
desencadena una actividad motora que es involuntaria.  Otro circuito un 
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poco más elaborado es el que interviene en la constricción de la pupila en 
respuesta a la luz, en éste participan media docena de neuronas y sinapsis.  
El reflejo se inicia con la estimulación luminosa de la retina y termina con la 
constricción de la pupila.  Los movimientos voluntarios, por el contrario, 
requieren señales que proceden de sistemas de integración como la 
corteza motora y en estos participan un buen número de conexiones y de 
neuronas. Otros circuitos más complejos y elaborados intervienen en otras 
labores únicas del intelecto humano y dan lugar a la creación de obras 
literarias, musicales, plásticas o científicas.  La complejidad de nuestro 
sistema nervioso viene dada, no por el gran número de neuronas que tiene 
nuestro cerebro, [probablemente del orden de un billón (1012) de 
neuronas], ni por el número de conexiones que se establecen entre estas 
neuronas [probablemente del orden de mil billones (1015) de conexiones] 
sino por la organizacón de éstas, es decir por la forma y modo cómo se 
establecen estas conexiones sinápticas  (Ramón y Cajal, 1917; Hubel, 
2000).  

 

2.22.22.22.2 CONSECUENCIAS DE LAS LESIONES AXONALES CONSECUENCIAS DE LAS LESIONES AXONALES CONSECUENCIAS DE LAS LESIONES AXONALES CONSECUENCIAS DE LAS LESIONES AXONALES    

Cuando se produce una herida en nuestro cuerpo, se pone en 
marcha de forma automática un proceso natural de reparación que 
espontáneamente tiende a la curación de la herida. Esto ocurre en una serie 
de fases sucesivas que comienzan con un proceso inflamatorio y de 
hemostasia (en el que la herida deja de sangrar y se limpia), se sigue de un 
proceso proliferativo de granulación (en el que se forman nuevos vasos 
sanguíneos y crecen células del tipo fibroblasto para formar una matriz 
extracelular provisional sobre la que se extienden nuevas células epiteliales 
para cubrir la herida) y termina con un proceso de remodelación (en el que 
los bordes de la herida se van contrayendo por la acción de células que se 
pegan a los bordes y tiran de ambos para cerrarla).  Este proceso, 
vulgarmente conocido como cicatrización, se produce en los diferentes 
tejidos de nuestro organismo (desde la piel hasta los huesos) con el objeto 
de alcanzar la restitución de la función que tenía antes de sufrir la herida.   
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En el sistema nervioso central los típicos procesos de hemostasia, 
inflamación, proliferación y remodelación no se acompañan 
espontáneamente de la restitución de la función original.  En su lugar se 
produce una cicatriz fibrosa, que en el cerebro puede dar lugar a focos 
epilépticos, y en los tractos nerviosos (como la médula espinal o el nervio 
óptico) produce unos déficits funcionales permanentes.  Esto se debe a que 
en general las neuronas no se reemplazan con otras nuevas, y en el caso 
de los tractos nerviosos de proyección, los axones no crecen 
espontáneamente para reinervar sus tejidos originales de inervación 
cuando la lesión se ha producido en el sistema nervioso central.  Por el 
contrario, cuando la lesión ha ocurrido en el sistema nervioso periférico, 
los axones si que pueden regenerar espontáneamente y esto puede 
conducir a la restitución funcional. 

Las lesiones traumáticas del sistema nervioso suponen la 
destrucción de las células nerviosas, de sus células circundantes y de las 
proyecciones axonales que salen de (eferentes) y llegan a (aferentes) éstas. 
El cabo distal del axón, desconectado de la neurona, sufre una 
degeneración anterógrada también conocida como Walleriana. El segmento 
axonal todavía conectado con su neurona de origen, sufre en las regiones 
próximas a la lesión una degeneración traumática (Ramón y Cajal, 1907, 
1914).  Si el traumatismo es lo suficientemente intenso puede provocar 
directamente lesiones en las células nerviosas y sus neuritas, lo que puede 
originar la muerte instantánea de éstas. Las neuronas, sitas a distancia del 
lugar del traumatismo, pero cuyas prolongaciones axonales han resultado 
dañadas, pueden sufrir también cambios degenerativos y alteraciones en 
sus propiedades funcionales, lo que se conoce como degeneración axonal 
retrógrada o respuesta neuronal a la lesión (ver más adelante degeneración 
de la retina). Aunque las consecuencias finales de la lesión van a depender 
de la intensidad del traumatismo y de la región del SN afecta, una visión 
muy restringida y simplificada del problema puede resumir este proceso en 
la interrupción de circuitos nerviosos establecidos durante el desarrollo y 
en los consecuentes déficits funcionales, con sus implicaciones económicas 
y sociales.  
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El pronóstico de las lesiones del sistema nervioso en el mamífero 
adulto es muy diferente según se afecte el sistema nervioso central (SNC) o 
periférico (SNP). Mientras que las lesiones del SNP se pueden tratar y la 
función se puede llegar a recuperar, las lesiones o traumatismos de los 
nervios y tractos en el SNC se acompañan de déficits funcionales 
permanentes.  Ante la lesión del nervio periférico (NP), la medicina repara 
esta vía nerviosa tratando de reaponer lo mas perfectamente posible los 
cabos nerviosos lesionados, y la neurobiología hace el resto, es decir: la 
neurona pone en marcha una respuesta regenerativa y en el extremo del 
axón seccionado, en el cabo proximal, se forman conos de crecimiento que 
buscan su camino a través del cabo distal del nervio para extenderse hasta 
sus territorios diana, arborizar, diferenciarse, reconocer las estructuras 
postsinápticas en su territorio de inervación y restablecer contactos 
sinápticos. A pesar de la reparación, la experiencia clínica enseña que la 
recuperación funcional de la lesión de un nervio periférico no es siempre 
total (Krarup y cols., 2002). Una de las causas es la desorganización de los 
fascículos y fibras nerviosas regeneradas que no alcanzan sus dianas de 
inervación originales (Ramón y Cajal, 1914). Además de esta 
desorganización, hoy se sabe que como consecuencia de la lesión axonal 
(axotomía) se pueden producir una serie de alteraciones importantes en la 
neurona axotomizada, que se conocen globalmente como respuesta 
neuronal a la axotomía y que podrían ser también responsables en parte de 
los síntomas que caracterizan muchos de los síndromes clínicos que 
acompañan a las neuropatías traumáticas. Por último, además de las 
alteraciones consecuentes a la axotomía, se puede producir la 
degeneración y muerte retrógrada de parte de la población neuronal 
axotomizada.  

En el sistema nervioso central, sin embargo, la reaposición de cabos 
nerviosos lesionados no se sigue de la recuperación funcional. Los avances 
de la medicina posibilitan en la actualidad la superación de las 
complicaciones iniciales y la supervivencia de los enfermos con 
traumatismos severos del SNC, pero éstos, superada la fase inicial 
postraumática, se ven abocados a secuelas funcionales irrecuperables a las 
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que se habituan en un lento proceso de adaptación y rehabilitación. Por 
ejemplo, tras la sección de las vías piramidales en la médula espinal, o el 
nervio óptico (NO) en su curso intracraneal o intraorbital, la reaposición 
experimental no se sigue de un restablecimiento de la función (Ramón y 
Cajal, 1914). El fracaso de la elongación axonal de los retoños que se 
forman en el muñón axonal se pensó que era la causa principal de la 
regeneración abortiva en el SNC de los mamíferos adultos. Este fracaso de 
la elongación de los axones lesionados en su trayecto intracerebral o 
intraespinal se atribuyó a la incapacidad de las neuronas intrínsecas del 
SNC para regenerar sus axones (Ramón y Cajal, 1914). Éstas y otras 
observaciones similares sirvieron de base para postular el dogma de la 
incapacidad de las fibras del SNC para regenerar y establecer de nuevo 
conexiones sinápticas funcionales.  

La plasticidad y regeneración del SNC ha sido objeto de estudio en 
muchos laboratorios y en la actualidad esta paradoja de la diferente 
respuesta regenerativa en el SNC y SNP se trata de explicar por: 1) 
diferencias en el medio glial que rodea los axones y su respuesta a la 
lesión.  Es decir el diferente tipo de células gliales que recubren sus 
axones, oligodendrocitos en el caso del SNC y células de Schwann en el 
caso del SNP; 2) la diferente respuesta de las neuronas frente a la lesión 
axonal (axotomía) en el SNC y SNP (por ejemplo la diferente supervivencia 
neuronal tras la axotomía), y; 3) la diferente capacidad regenerativa que 
pueden tener estas neuronas. Se había asumido que las células nerviosas, 
debido a su alto grado de especialización celular, habían perdido toda 
capacidad plástica de reparación (Ramón y Cajal, 1914). Hoy se piensa que 
el fracaso de las neuronas de proyección central para regenerar 
espontánemante sus axones, puede ser intrínseco y adquirido durante el 
desarrollo (Chen y cols., 1995; 1997), quizás como consecuencia de la 
influencia e interacción con otras interneuronas (Goldberg y cols., 2002; 
Mckerracher y Ellezam, 2002). La comprensión de los mecanismos de 
plasticidad y reparación del SNC, sigue siendo hoy todavía uno de los retos 
más importantes de la investigación biomédica (Nieto-Sampedro y Nieto-
Díaz, 2005; Raisman, 2006). 
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2.2.2.2.3333    REREREREPARACION EXPERIMENTAL DE LAS VÍAS NERVIOSAS EN EL SNCPARACION EXPERIMENTAL DE LAS VÍAS NERVIOSAS EN EL SNCPARACION EXPERIMENTAL DE LAS VÍAS NERVIOSAS EN EL SNCPARACION EXPERIMENTAL DE LAS VÍAS NERVIOSAS EN EL SNC    

 Cuando se lesiona una vía de proyección se interrumpe la conexión 
entre poblaciones neuronales ampliamente separadas. Para la reconexión 
entre estas poblaciones se precisa en primer lugar la supervivencia de las 
neuronas a la lesión. En el mamífero, a excepción de las neuronas de la 
mucosa olfatoria (Graziadei y Monti-Graziadei, 1980) y las del área dentada 
del hipocampo y bulbo olfatorio (Kaplan y Hinds, 1977; Cooper-Kuhn y 
cols., 2004), no se producen mitosis por lo que la reconstrucción de 
circuitos nerviosos lesionados tiene que producirse a partir de las neuronas 
intrínsecas que sobreviven a la lesión. En segundo lugar, es necesario que 
a partir de las neuronas supervivientes se produzca la regeneración axonal.  
Es decir, desde el muñón axonal tienen que surgir retoños que se 
extiendan en distancias que les permitan alcanzar de nuevo sus territorios 
de inervación originales. A su llegada al territorio de inervación habitual los 
axones tienen que extenderse de nuevo, diferenciarse y arborizar en las 
láminas y territorios apropiados. En tercer lugar, se ha de producir la 
conectividad neuronal, es decir, el extremo distal del axón en proceso de 
regeneración tiene que diferenciarse y establecer conexiones sinápticas en 
regiones neuronales apropiadas, y estos contactos sinápticos tienen que 
persistir en el tiempo y ser capaces de transmitir a la neurona postsináptica 
la información conducida a través del axón regenerado. Por ultimo, la 
información transmitida por los axones que han reinervado sus territorios 
debe ser pertinente y capaz de promover comportamientos funcionales 
adecuados, es decir, se tiene que producir una reinervación funcional. En 
otras palabras, para el restablecimiento de circuitos nerviosos lesionados 
sería necesaria la réplica de muchos de los procesos que durante el 
desarrollo del SN dan lugar a la formación de estos contactos sinápticos.  

 Tras la lesión de una vía nerviosa central se producen cambios locales 
importantes por la reorganización y formación de nuevas conexiones 
sinápticas fruto de la plasticidad neuronal (Raisman, 1969), esto es, la 
capacidad que mantiene el SNC para modificarse funcional y 
anatómicamente durante toda la vida, lo que nos permite por ejemplo 
aprender. Espontáneamente, tras la lesión de una vía nerviosa central no se 
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produce la regeneración axonal en distancias lo suficientemente extensas 
como para alcanzar sus territorios de inervación originales, por lo que este 
tipo de lesiones se acompaña de secuelas funcionales permanentes. A 
continuación nos referiremos únicamente a los estudios experimentales 
efectuados para investigar la reparación de las vías de proyección largas. 
Otros intentos de reparación de lesiones del SNC se basan en el trasplante 
de células embrionarias (neuronales o pluripotenciales) para substituir 
poblaciones neuronales dañadas o que han degenerado (Karimi-
Abdolrezaee y cols., 2006; Cizkova y cols., 2006; Cao y cols., 2005; Vidal-
Sanz y cols., 1991b; Vidal-Sanz, 1992), pero a éstas no nos referiremos.  

 Experimentalmente se han empleado diversas estrategias para tratar 
de incrementar la capacidad de regeneración axonal en el SNC. Un primer 
grupo de estrategias consiste en modificar el entorno glial del SNC, para lo 
cual se han utilizado: i) substancias que neutralizan las moléculas 
inhibitorias de crecimiento axonal presentes en la glía central del mamífero 
adulto (Maier y Schwab, 2006 Freund y cols., 2006); ii) la eliminación con 
rayos X de los oligodendrocitos productores de mielina (Weibel y cols., 
1994); iii) el trasplante de macrófagos activados en el nervio óptico (David 
y cols., 1990); iv) el trasplante de algunos tipos de aldinoglía, que son 
células macrogliales con características muy similares a las células de 
Schwann pero que se encuentran en el sistema nervioso central 
entremezcladas con astrocitos y tienen la capacidad de migrar y extenderse 
en el cerebro y médula espinal del mamífero adulto (Gudiño-Cabrera y 
Nieto-Sampedro, 2000). Estas células de la aldinoglía acompañan axones 
procedentes de grupos neuronales que tienen capacidad de regeneración 
esponánea en el SNC y son las células gliales envolventes del sistema del 
bulbo olfatorio, los tanicitos del sistema hipotálamico, los pituicitos de la 
hipófisis y la glía de la glándula pineal (Gudiño-Cabrera y Nieto-Sampedro, 
2000; Nieto-Sampedro, 2003). En relación con este tipo de glía, se han 
realizado trasplantes de células envolventes de la glía del bulbo olfatorio 
en la médula espinal del mamífero (Ramón-Cueto y Nieto-Sampedro, 1994; 
Li y cols., 2003; Raisman 2006), y; v) el trasplante de segmentos autólogos 
de nervio periférico (Aguayo y cols., 1990a, b) a los que nos referiremos en 
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detalle más adelante. Un segundo grupo de estrategias consiste en 
incrementar el potencial intrínseco de crecimiento de las neuronas del SNC 
bien mediante la aplicación perineuronal de sustancias con efectos tróficos 
o bien mediante sobre-regulación experimental de genes implicados en 
procesos de crecimiento axonal (Chen y cols., 1997).  

 Los estudios realizados durante las últimas dos décadas ponen de 
manifiesto el potencial regenerativo del SNC cuando se dan las 
circunstancias experimentales apropiadas, y refutan el dogma que existía 
hasta entonces de que los axones de neuronas intrínsecas del SNC no 
podían regenerar dentro de éste y restablecer conexiones sinápticas. No 
obstante, conviene recalcar que estas condiciones experimentales no 
replican la situación que se observa en la clínica humana, en la que las 
lesiones traumáticas son muy diferentes de las limpias lesiones 
experimentales. 

 

2.2.2.2.4444    TRASPLANTES DE NERVIO PERIFÉRICOTRASPLANTES DE NERVIO PERIFÉRICOTRASPLANTES DE NERVIO PERIFÉRICOTRASPLANTES DE NERVIO PERIFÉRICO    

 Las lesiones del sistema nervioso periférico de los vertebrados y del 
SNC de peces y anfibios contrastan con las lesiones del SNC del mamífero 
adulto. Mientras que en el mamífero adulto las lesiones del SNP se pueden 
asociar con la recuperación funcional, las lesiones del SNC o traumatismos 
de los nervios y tractos del SNC, como por ejemplo el nervio óptico, se 
acompañan de déficits funcionales permanentes. La incapacidad de las 
fibras del NO para regenerar espontáneamente y restablecer conexiones 
nerviosas con sus territorios de inervación, es el sustrato biológico del 
déficit funcional y la causa de la secuela neurológica permanente, en este 
caso la ceguera de ese ojo. Uno de los pioneros en el estudio de esta 
aparente paradoja neurobiológica -la diferente respuesta de las fibras 
nerviosas lesionadas en el SNP o SNC- fue Santiago Ramón y Cajal, quien a 
comienzos de este siglo y en colaboración con Tello, Leoz Ortín y Arcaute, 
estudió la regeneración y degeneración axonal en el nervio óptico (NO) 
seccionado del conejo al que injertaron un segmento de nervio periférico 
(Tello, 1907, 1911; Leoz Ortín y Arcaute, 1914; Ramón y Cajal, 1914), 
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observando los intentos y fracasos de los axones lesionados en el SNC del 
mamífero para extenderse tras la lesión axonal.  Más recientemente,  con 
la utilización de técnicas modernas de trazado axonal, se ha podido 
documentar inequívocamente la capacidad de regeneración axonal de las 
neuronas del SNC (David y Aguayo, 1981; Munz y cols., 1985; Benfey y 
cols., 1985; para una revisión ver Aguayo y cols., 1990a, b). En estos 
experimentos se documentó que la regeneración axonal de neuronas 
intrínsecas al SNC se posibilitaba ofreciendo un substrato alternativo para 
el crecimiento axonal, un segmento de nervio perférico denervado. 

Figura 7. Diagrama de una sección sagital del cerebro de una rata adulta que representa esquemáticamente el 
modelo desarrollado para estudiar la regeneración en el sistema visual del mamífero adulto (Vidal-Sanz y cols., 
1987).  En estos animales, el nervio óptico izquierdo se seccionó y en su lugar se injertó un segmento autólogo 
de nervio periférico que se implantó a modo de puente entre la retina y el colículo superior para investigar si los 
axones de las células ganglionares de la retina serían capaces de regenerar a lo largo de este injerto, 
extenderse en su territorio habitual de inervación, diferencirse y formar conexiones sinápticas persistentes 
capaces de restablecer circuitos responsables de comportamientos visuales.  

 En la vía visual se desarrolló un modelo experimental que consistió en 
la sustitución del nervio óptico por un injerto autólogo de nervio periférico 
implantado a modo de puente entre la retina y su territorio principal de 
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inervación, el colículo superior (Fig. 7).  Para ello, en ratas adultas del tipo 
Sprague-Dawley, el nervio óptico izquierdo se seccionaba 
intraorbitariamentete y en el muñón ocular del NO seccionado aponíamos 
un segmento autólogo de nervio periférico de aproximadamente unos 
cuatro centímetros de longitud (Vidal-Sanz y cols., 1987; 1993). Este 
modelo ha permitido estudiar la capacidad de regeneración de la retina. 
Además, conectando el otro extremo de estos injertos de SNP con 
determinadas poblaciones neuronales situadas a distancia de la retina se 
ha podido determinar que estos axones son capaces de extenderse de 
nuevo en sus territorios de inervación, arborizar, y diferenciarse de nuevo 
para formar conexiones sinápticas (Vidal-Sanz y cols., 1987, 2002; Avilés-
Trigueros y cols., 2000) que persisten durante largos períodos de tiempo 
(Vidal-Sanz y cols., 1991a). Aplicando técnicas de estudio electrofisiológico 
a este modelo experimental se ha podido explorar y determinar la 
funcionalidad de estas conexiones sinápticas neoformadas entre los 
axones regenerados de las CGR y neuronas del colículo superior (Keirstead 
y cols., 1989; Sauvé y cols., 1995). Por último, estudios de comportamiento 
de estos animales ante estímulos luminosos han permitido documentar el 
restablecimiento de la percepción luminosa en estos animales y la 
recuperación de algunos comportamientos visuales muy elementales 
(Sasaki y cols., 1996; Whiteley y cols., 1998) (Fig. 7). 
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3 3 3 3 REGENERACIÓN EN EL SISTEMREGENERACIÓN EN EL SISTEMREGENERACIÓN EN EL SISTEMREGENERACIÓN EN EL SISTEMA VISUAL DEL MAMÍFERO ADULTOA VISUAL DEL MAMÍFERO ADULTOA VISUAL DEL MAMÍFERO ADULTOA VISUAL DEL MAMÍFERO ADULTO    

 

3.1 REGENERACIÓN AXONAL3.1 REGENERACIÓN AXONAL3.1 REGENERACIÓN AXONAL3.1 REGENERACIÓN AXONAL        

 Revisamos a continuación varios grupos de experimentos que han 
tenido por finalidad investigar si los axones de las células ganglionares de 
la retina de la rata adulta tendrían capacidad para regenerar sus axones en 
distancias lo suficientemente extensas como para alcanzar su territorio 
habitual de inervación y cuáles serían sus características, su morfología, su 
distribución en la retina y su cuantía. En estos experimentos, el nervio 
óptico se seccionó en su origen y en su lugar se implantó un extremo de 
un injerto de nervio periférico autólogo de aproximadamente 3 cm de 
longitud.  Entre 8 y 10 semanas después de colocar el injerto, se aplicaron 
en el extremo distal de estos injertos trazadores axonales para identificar 
las neuronas que hubieran regenerado sus axones a lo largo de estos 
injertos. Pudimos observar en estas retinas la presencia de células 
marcadas retrógradamente que se encontraban distribuidas y repartidas 
por la totalidad de la retina (Figs. 8,9) (Vidal-Sanz y cols., 1987, Villegas-
Pérez y cols., 1988), y con un tamaño, morfología y distribución que 
sugería que la capacidad de regeneración axonal no era exclusiva de una 
subpoblación de células ganglionares (Figs. 8,9) (Vidal-Sanz y cols., 1987).  
En otros grupos de animales premarcamos las CGR que proyectan al 
colículo superior con un marcador persistente (el diI) (Vidal-Sanz y cols., 
1988) y posteriormente aplicamos otro trazador fluorescente (azul rápido) 
al extremo distal del injerto para obtener evidencia directa y documentar 
que las células que regeneran sus axones en estos injertos de nervio 
periférico eran CGR lesionadas y no otras clases de neuronas de la retina, 
por ejemplo células bipolares o amacrinas situadas en la vecindad del disco 
óptico y que podrían haber sido influenciadas por la presencia del injerto. 
Estimamos también que el número medio de células ganglionares que 
regeneraban sus axones en estos experimentos  suponía aproximadamente 
el 3,3% de la población normal de células ganglionares. Todavía se 
desconoce porqué esta capacidad regenerativa se ve limitada a una 
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pequeña proporción de la población original de CGR (Chen y cols., 1995), 
pero es posible que esté relacionado con la muerte masiva de CGR que 
sucede a la axotomía (Villegas-Pérez y cols., 1988, 1993).  

Figura 8. Micrografía (x224) tomada al microscopio de epifluorescencia con el filtro ultravioleta de una región 
representativa de una retina siete semanas después de injertar un segmento de nervio periférico en el muñón 
ocular del nervio óptico seccionado intraorbitariamente. Cinco días antes de procesar el animal, se aplicó el 
trazador neuronal flourogold (FG) en el extremo distal del injerto para marcar las células ganglionares de la 
retina (CGR) que hubieran regenerado sus axones a lo largo del injerto. Se aprecian CGR de diversas 
morfologías y tamaños, que presentan un intenso marcaje con FG tanto en su soma como en dendritas 
primarias y secundarias (x224).

 Utilizando este mismo modelo experimental se determinó la 
morfología, ultraestructura y relaciones de los conos de crecimiento de los 
axones regenerados de CGR de la rata adulta con el injerto de SNP.  
Observamos que estos axones inician su crecimiento en los injertos entre 
el día 5 y 6 tras la lesión, y que la velocidad de crecimiento máxima oscila 
alrededor de 1 mm/día (Trecarten y col. 1986). Al microscopio óptico 
presentan una morfología similar a la observada en otros tipos de 
proyecciones axonales en vías de desarrollo o regeneración (Vidal-Sanz, 
1990) y ultraestructuralmente, estos conos de crecimiento se extienden en 
el injerto de nervio periférico en la periferia de la  membrana plasmática de  
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Figura 9. Diagrama que ilustra la distribución de células ganglionares de la retina (CGR) marcadas 
retrógradamente con Fluorogold® (FG) desde el extremo distal del injerto, 7 semanas después de aponer un 
injerto de nervio periférico en el disco óptico de la retina izquierda y una semana antes de procesar el animal. 
Cada uno de los puntos corresponde a una CGR. El diámetro de estas retinas (en tamaño real es de 
aproximadamente 9 mm). El polo superior de la retina se encuentra entre las 10 y las 11 horas. Barra = 0,5 mm.

la célula de Schwann, en íntimo contacto con la membrana basal (Vidal-
Sanz y cols., 1991a).  

 Las propiedades funcionales de estas células ganglionares se 
estudiaron con técnicas de registro de unidades eléctricas aisladas en 
fascículos nerviosos disecados del injerto de nervio periférico. (Keirstead y 
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cols,. 1985). La axotomía puede inducir en las neuronas importantes 
alteraciones funcionales como por ejemplo, la retracción de los botones 
sinápticos aferentes y cambios en sus propiedades de membrana; se 
trataba de investigar si estas células ganglionares responderían a los 
estímulos luminosos aplicados a la retina, y si así fuere, cuáles serían las 
características de estas respuestas. En estos estudios se documentó que la 
mayoría de las unidades eléctricas examinadas respondían a la 
estimulación luminosa de la retina, y con frecuencia se pudieron 
comprobar las típicas propiedades de los campos receptores de las CGR 
con centro-periferia antagonista, descritos por primera vez por Stephen 
Kuffler (Kuffler, 1973). Esto indicaba por una parte un cierto grado de 
conservación del circuito intrínseco intrarretiniano responsable de las 
características del campo receptor de las CGR, y por otra parte indicaba 
que la transmisión de este tipo de información a través del axón 
regenerado podría ser útil para tratar de reconstruir circuitos que 
habitualmente forman las células ganglionares con sus territorios de 
inervación  (Keirstead y cols, 1985). En otro grupo de experimentos 
utilizando aminoácidos marcados con isótopos radioactivos se 
determinaron las características del transporte axonal lento en los axones 
de las CGR que regeneran (McKerracher y cols., 1990a) o degeneran 
(McKerracher y cols., 1990b).  Además, se documentó que la sección del 
nervio óptico inducía en breve la muerte de una gran parte de la población 
de CGR (Villegas-Pérez y cols., 1993) y se sugirió por primera vez que la 
cuantía de esta muerte se podría aminorar con la aplicación de injertos de 
nervio periférico (ver más adelante) (Villegas-Pérez y cols., 1988). 

 

3.2 REINERVACIÓN SELECTIVA DEL MESENCÉFALO 3.2 REINERVACIÓN SELECTIVA DEL MESENCÉFALO 3.2 REINERVACIÓN SELECTIVA DEL MESENCÉFALO 3.2 REINERVACIÓN SELECTIVA DEL MESENCÉFALO     
 Los estudios de regeneración de las CGR documentaban que los 
injertos de nervio periférico se podían transformar en una nueva 
proyección retiniana, formada por los axones regenerados, y esto permitía 
explorar si estos nuevos axones serían capaces de extenderse y reinervar 
sus territorios de inervación.  En otros grupos experimentales se injertaron 
segmentos de nervio periférico a modo de puente entre la retina izquierda 
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y diferentes regiones del mesencéfalo ipsilateral, el colículo superior (CS) y 
la región pretectal. En la rata, el colículo superior es el principal territorio 
de inervación de las CGR, mientras que la región pretectal contiene varios 
núcleos pequeños que reciben aferencias visuales primarias y están 
implicados en funciones motoras oculares y en la regulación del reflejo 
pupilar a la luz. La inyección de trazadores neuronales anterógrados en el 
vítreo permitió identificar a microscopía óptica y electrónica el curso y la 
terminación de las fibras de origen retiniano que habían regenerado y se 
habían extendido en las distintas porciones del mesencéfalo en que habían 
sido implantados. Obtuvimos resultados desalentadores en 
aproximadamente 2/3 de los animales examinados pues los axones que 
habían crecido hasta el extremo distal del injerto no franqueban la frontera 
entre el injerto y el parénquima cerebral o eran muy pocos los que se 
extendían en distancias mínimas.  Sin embargo en 1/3 de los experimentos 
pudimos apreciar axones retinianos que se extendían por las regiones del 
mesencéfalo próximas al lugar de implantación del injerto. En el colículo 
superior los axones crecían en distancias de aproximadamente unos 4 cm 
en las capas visuales del CS, principalmente en el estrato gris superficial, 
formando arborizaciones similares a las observadas en animales control 
(Fig. 10) (Vidal-Sanz y cols., 1987; 1991a; Avilés-Trigueros y cols., 2000).  
En el pretectum, los axones se extendían en unos 6 mm, desde la región 
más lateral del mesencéfalo, por la región dorsal, hasta alcanzar territorios 
específicos visuales: el núcleo del tracto óptico y la oliva pretectal. 
 Estos axones regenerados se diferenciaban y formaban una 
arborización, típica de cada uno de estos núcleos visuales (Avilés-
Trigueros y cols., 2000; Whiteley y cols., 1998). La extensión de los axones 
retinianos por la región dorsal del pretectum para inervar núcleos visuales, 
y en las capas visuales del CS, pero no en las inferiores que habitualmente 
no reciben aferencias visuales primarias, se ha interpretado como una 
cierta especificidad en la reinervación de las CGR. Algunas de estas 
observaciones han sido repetidas en otros mamíferos, como el hámster y el 
gato (Carter y cols., 1994; Sauvé y cols., 1995; Watanabe y Fukuda, 1997). 
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Figura 10. Micrografía y dibujo a cámara lúcida que ilustran fibras regeneradas en el stratum griseum 
superficiale (SGS) de una sección frontal (40 µm de espesor) del troncoencéfalo, obtenida en el criostato, 48 
semanas después de haber injertado un segmento de nervio periférico entre la retina izquierda y el colículo 
superior (CS) ipsilateral, y 5 días después de la inyección intraocular del trazador neuronal, subunidad B de la 
toxina colérica (CTB). A. Un axón regenerado de una CGR en el SGS del CS que forma muchas ramas que 
tienen múltiples varicosidades de aspecto similar y tamaño uniforme (Barra = 10 µm). El recuadro superior 
derecho ilustra un dibujo de la sección del troncoencéfalo e indica la región fotografiada (Barra = 1 mm). El tallo 
axonal se indica con una cabeza de flecha. B. Reconstrucción a mayor aumento, realizada con ayuda de una 
cámara lúcida, de la arborización terminal mostrada en A (Barra = 9 µm). (Reproducida con permiso de Avilés-
Trigueros y cols., 2000). 
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3.3 ESTABLECIMIENTO DE CONEXIONES SINÁPTICAS3.3 ESTABLECIMIENTO DE CONEXIONES SINÁPTICAS3.3 ESTABLECIMIENTO DE CONEXIONES SINÁPTICAS3.3 ESTABLECIMIENTO DE CONEXIONES SINÁPTICAS    

 La reinervación anatómica del mesencéfalo no garantiza ni demuestra 
que se hayan establecido contactos sinápticos. Para determinar si los 
axones que habían reinervado el mesencéfalo se habían diferenciado y 
establecido conexiones sinápticas, estudiamos a microscopía electrónica 
los terminales axonales de las CGR identificados con trazadores neuronales 
anterógrados inyectados en el vítreo de la retina injertada. El análisis 
ultraestructural de estos terminales retinianos documentó que estos 
axones se diferenciaban y establecían conexiones sinápticas con procesos 
dendríticos de las capas visuales del CS (Vidal-Sanz y cols., 1987; 1991a). 
La utilización de técnicas de autorradiografía para microscopía óptica y 
electrónica en otros grupos de experimentos en los que se implantó un 
injerto de nervio periférico entre la retina y el CS, analizados hasta 18 
meses después con la inyección intravítrea de una mezcla de aminoácidos 
marcados con isótopos radioactivos, permitió analizar con detalle las 
características morfológicas de estas sinapsis y comprobar que la 
proyección retino-colicular regenerada se encontraba presente 16 a 18 
meses después de haber conectado la retina y el CS con un injerto autólogo 
de nervio periférico, y por tanto era persistente (Vidal-Sanz y cols., 1991a), 
pues la vida media de estos animales de laboratorio oscila en unos 24 
meses. Los terminales retino-coliculares regenerados y los controles 
presentaron preferencias similares en el tipo de estructuras postsinápticas 
contactadas, lo que indica que los dominios neuronales reconocidos por 
los terminales de las CGR durante el desarrollo y la regeneración son 
similares y sugiere que algunas de las claves de reconocimiento celular que 
se expresan durante el desarrollo se pueden expresar también en el SNC 
lesionado de la rata adulta (Vidal-Sanz y cols., 1991a). El análisis 
morfométrico de las sinapsis neoformadas constató que las características 
morfológicas principales de estos teminales, a saber, el tamaño, la forma y 
el número de contactos sinápticos por terminal era similar al observado en 
animales control, además se observó también que estas sinapsis se 
efectuaban en estructuras similares a las que se observan en animales 
control, es decir, las sinapsis se efectuaban en los tallos dendríticos, 
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procesos dendríticos que contenían vesículas pleomórficas y mitocondrias 
densas, y procesos de tipo espinoso (Vidal-Sanz y cols., 1991a). Estos 
hallazgos indicaban que las regiones contactadas por estos axones 
retinianos en el proceso de regeneración y durante el desarrollo eran 
similares y sugerían que las claves de reconocimiento intercelular 
presentes durante el desarrollo podrían expresarse también de nuevo en el 
SNC lesionado de la rata adulta (Vidal-Sanz y cols., 1991a). 

 En otros grupos de animales preparados de forma similar, la 
utilización de técnicas electrofisiológicas de registro extracelular permitió 
documentar como la presentación de estímulos luminosos en la retina era 
capaz de inducir transinápticamente la activación de neuronas del colículo 
superior, demostrando que estas conexiones sinápticas eran funcionales.  
Es decir, que los axones retinianos que reinervan el CS son capaces de 
transmitir información a neuronas del CS a través de estas nuevas sinapsis 
(Keirstead y cols., 1989; Sauvé y cols., 1995). Estudios posteriores 
correlacionaron la situación en la retina de las CGR estimuladas, 
localizando su campo receptor en el campo visual, con la posición del 
electrodo en el CS y por tanto la ubicación de la arborización terminal de 
dicha CGR (Sauvé y cols., 2001). Esto permitió determinar la distribución de 
los axones regenerados en el CS y mostrar que, aunque la reinervación del 
CS no replicaba la típica organización retinotópica, se observaba una clara 
tendencia para el mantenimiento de la organización en el eje rostrocaudal 
de la reinervación del CS (Sauvé y cols., 2001). Estos estudios indicaban 
cierto grado de topología en la reinervación del CS y se sumaban a 
observaciones anteriores que sugerían especificidad en la reinervación 
retino-colicular. 

 

3.4 RECUPERACIÓN FUNCIONAL 3.4 RECUPERACIÓN FUNCIONAL 3.4 RECUPERACIÓN FUNCIONAL 3.4 RECUPERACIÓN FUNCIONAL     

 Los experimentos revisados documentan que las CGR son capaces de 
regenerar sus axones, de extenderse en el mesencéfalo, reinervar regiones 
retinorecipientes apropiadas y de formar conexiones sinápticas adecuadas 
y persistentes. Se habían satisfecho, por tanto, algunos de los requisitos 
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necesarios para la recuperación funcional: el restablecimiento de las 
aferencias visuales. En el mesencéfalo, las CGR envían sus axones a 
muchos núcleos que median diversas respuestas frente a la estimulación 
luminosa, algunas de ellas inconscientes a la percepción de la imagen 
visual (como por ejemplo el ritmo circadiano o el reflejo fotomotor). La 
percepción visual consciente requiere la compleja y elaborada 
decodificación de un conjunto de señales visuales enviadas desde el cuerpo 
geniculado dorsolateral a la corteza visual, pero para otras funciones 
visuales se precisan niveles de información menos elaborados; en el caso 
del ritmo circadiano se requiere únicamente de un gradiente de luz- 
oscuridad, y para el reflejo fotomotor se requiere además discriminación 
de la intensidad del estímulo luminoso.  

 Para investigar si estas nuevas conexiones sinápticas establecidas 
tras la regeneración axonal eran capaces de mediar respuestas visuales se 
han analizado algunos comportamientos visuales sencillos: la 
desincronización de las ondas del electroencefalograma y el reflejo pupilar.  
Uno de los comportamientos visuales mediados por el colículo superior, 
que forma parte de las reacciones de alerta frente a estímulos luminosos, 
es la desincronización de la onda cortical lenta del electroencefalograma 
(EEG). En animales que tenían ambos nervios ópticos seccionados y una 
retina conectada con el CS mediante un injerto de nervio periférico 
implantado a modo de puente entre la retina y el CS se observó que tras la 
estimulación luminosa se producía  una desincronización  de las ondas  del 
electroencefalograma (EEG) (Sasaki y cols., 1996), la sección del injerto 
abolió este tipo de respuesta (Sasaki y cols., 1996). 

 En el reflejo fotomotor la aferencia retiniana informa al núcleo de la 
oliva del pretectum, éste  procesa la información visual y la envía al núcleo 
de Edinger-Westphal, que a su vez inerva el ganglio ciliar y éste al músculo 
constrictor del iris.  La recuperación del reflejo fotomotor en animales con 
injertos de nervio periférico implantados entre la retina y la región del 
pretectum, que contiene, entre otros el núcleo de la oliva pretectal, se ha 
estudiado también con cierto detalle (Whiteley y cols., 1998). 
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Figura 11. Imágenes registradas con vídeo-cámara de las pupilas de ratas albinas al comienzo (A, C) y al final 
(B, D) de la presentación del estímulo luminoso. En las imágenes aparecen dos reflejos; uno es la iluminación 
infrarroja y el otro es el estímulo luminoso, que tiene la apariencia de ser discretamente más tenue debido a la 
sensibilidad de la cámara a la luz infrarroja. (A y B) Registros de la pupila de una rata control. (C y D) Cambios 
del tamaño pupilar de un animal con un injerto de nervio periférico implantado entre la retina izquierda y la 
región pretectal ipsilateral, registrados como respuesta a estimulación luminosa de la misma intensidad que en 
A y C. El cambio del tamaño pupilar es sustancial en ambos animales. (Reproducida con permiso de Whiteley y 
cols., 1998). 

 Estos animales se examinaron entre 5 y 11 meses después de colocar 
el injerto de nervio periférico, y se observó que la iluminación de la retina 
inducía reflejo fotomotor en aproximadamente la mitad de los animales 
examinados (Whiteley y cols., 1998; Vidal-Sanz y cols., 2002). En 
condiciones normales de adaptación a la oscuridad, la iluminación de la 
retina de una rata induce una respuesta pupilar que consiste en que en el 
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intervalo de aproximadamente 330 ms se produce la disminución del 
diámetro medio pupilar en un 60% sobre su valor de reposo. En los 
animales experimentales, la amplitud de la constricción pupilar osciló entre 
un 10 y un 40% y las latencias medias oscilaron entre 500 y más de 1.500 
ms. Sin embargo, en algunos de los exámenes individuales registrados se 
observaron reflejos fotomotores con amplitudes y latencias similares a las 
normales (Fig. 11). Observamos también que cuando se realizaban 
exámenes seriados, repetidos cada dos minutos, la respuesta fotomotora 
se deterioraba; la amplitud disminuía y la latencia se incrementaba. 
Además, cuando los reflejos fotomotores se analizaron tras intervalos de 
supervivencia mayores se observó también un deterioro de la respuesta; la 
respuesta pupilar de animales analizados a los 11 meses era 
significativamente inferior a la que se había registrado a los 5 ó 7 meses 
tras la colocación del injerto (Whiteley y cols., 1998).  Es posible que estos 
deterioros sean reflejo de cambios en los circuitos locales producidos 
como consecuencia de la denervación retiniana y posterior invasión de 
aferencias locales inhibitorias. Estos estudios de comportamientos visuales 
sugieren que para la recuperación de una función visual, por simple que 
parezca, se precisa no solamente de la regeneración de las fibras ópticas y 
su extensión por el mesencéfalo hasta establecer contactos sinápticos sino 
que las respuestas de neuronas locales implicadas en estos circuitos no 
mitiguen esta recuperación (Vidal-Sanz y cols., 2002). 

  

3.5 RETOS FUTUROS3.5 RETOS FUTUROS3.5 RETOS FUTUROS3.5 RETOS FUTUROS    

 Las funciones visuales mencionadas, la desincronización del EEG y 
el reflejo fotomotor son comportamientos cuya recuperación 
probablemente no requiere de una gran ordenación retinotópica de los 
axones regenerados, ni de un gran número de conexiones sinápticas. Se 
trata de funciones para las que es posible que se requiera poco más que la 
percepción de luz.  Estos estudios experimentales ponen de manifiesto la 
posibilidad de alcanzar ciertos niveles de reparación en el sistema visual 
del mamífero adulto y restablecer conexiones sinápticas que 
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desaparecieron como consecuencia de la lesión traumática del NO. Aunque 
esta reparación experimental está muy lejos de ser completa, los trabajos 
de experimentación presentan sin embargo un panorama científico mucho 
más alentador de lo que era hace excasamente poco más de dos décadas, 
cuando el dogma imperante era la incapacidad de las neuronas de origen 
central para regenerar sus axones, reinervar sus territorios habituales de 
inervación y formar conexiones sinápticas capaces de restablecer un 
comportamiento visual.  

El campo de la investigación de la reparación del sistema nervioso 
central tiene todavía múltiples retos, entre los que se pueden citar: i) 
aumentar la supervivencia de las CGR a la axotomía y tratar de acrecentar 
el número de axones que regeneran en los injertos de nervio periférico.  Se 
trataría de modificar la respuesta regenerativa de neuronas adultas 
lesionadas, para que cambien a un estado activo de crecimiento axonal 
(Goldberg y cols., 2002; McKerracher y Ellezam,  2002), y; ii) incrementar el 
número de axones que abandonan el injerto y franquean con éxito la 
barrera que se produce entre el injerto y el SNC para extenderse en sus 
territorios de inervación y establecer conexiones sinápticas.  Si se 
alcanzaran estas dos premisas, quizás entonces se pudieran abordar 
experimentalmente cuestiones relacionadas con la posibilidad de 
restablecer funciones visuales más complejas, que requieren de un gran 
número de aferencias visuales ordenadas retinotópicamente, con el fin de 
favorecer una recuperación eficaz de la función visual. 
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4444    DEGENERACIÓNDEGENERACIÓNDEGENERACIÓNDEGENERACIÓN EN  EN  EN  EN LA RETINALA RETINALA RETINALA RETINA        

 La lesión de los axones de la vía visual produce, además de la 
degeneración axonal anterógrada y la desconexión de circuitos neuronales 
con pérdida de función visual, importantes alteraciones en el soma celular 
que se conocen globalmente como respuesta neuronal a la lesión. Estas 
alteraciones pueden ser muy variadas y comprender: i) Alteraciones 
funcionales de las propiedades de membrana y de las aferencias (Mendell y 
cols., 1976); ii) Alteraciones moleculares con cambios en la expresión de 
enzimas y diversas proteínas (Dräger y Hofbauer, 1984; Verge y cols., 
1989) que modifican el fenotipo celular; iii) Alteraciones del transporte 
axonal anterógrado lento y rápido (McKerracher y cols., 1990a, b; Doster y 
cols., 1991); iv) Alteraciones morfológicas del soma celular (Tetzlaff y 
Kreutzberg, 1984) y sus dendritas (Thanos, 1988).  El tipo de alteración y la 
gravedad de la respuesta neuronal a la lesión axonal varía dependiendo de 
muchos factores de entre los cuales caben destacar la especie, la edad, el 
grupo neuronal implicado, la distancia a la que se realiza la lesión, el tipo 
de lesión y el tiempo que transcurre desde la lesión (revisado por Villegas-
Pérez y cols., 1993).  Por ejemplo, la respuesta de las CGR a la lesión del 
nervio óptico en mamíferos adultos varía con el tipo de lesión, 
aplastamiento frente a sección completa (Villegas-Pérez y cols., 1993; 
Berkelaar y cols., 1994; Parrilla-Reverter y cols., 2004, 2005, 2006), con la 
distancia del soma neuronal a la que se efectúa la lesión (Villegas-Pérez y 
cols., 1993; Berkelaar y cols., 1994; Parrilla-Reverter y cols., 2004, 2005) y 
con el tiempo que transcurre desde la lesión (Villegas-Pérez y cols., 1993; 
Peinado-Ramón y cols., 1996; Parrilla-Reverter y cols., 2005). 

 

4.1 4.1 4.1 4.1 INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 La consecuencia más dramática de la lesión axonal es la muerte 
neuronal.  Entre las neuronas que sobreviven a la axotomía algunas son 
capaces de regenerar sus axones y establecer conexiones sinápticas, 
mientras que otras no.  El concepto de que las consecuencias de la lesión 
axonal en el SNC eran irreversibles se cambió a finales de la década de 
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1980 cuando se documentó por primera vez que algunas poblaciones 
neuronales lesionadas en el cerebro del mamífero adulto eran capaces de 
responder a influencias extrínsecas. Se demostró que la administración del 
factor de crecimiento nervioso podía modificar algunos de los efectos 
inducidos por la axotomía de las neuronas colinérgicas del septo.  Estas 
neuronas lesionadas mediante la sección del fimbria-fornix y de la estria 
supracallosa, sufren una atrofia y desaparición del fenotipo, con la pérdida 
de la síntesis de su neurotransmisor característico, la acetil colina 
(Armstrong y cols., 1987). Esta situación se puede alterar con la 
administración de factor de crecimiento nervioso en los ventrículos 
laterales (Hefti, 1986; Williams y cols., 1986; Kromer, 1987; Gage y cols, 
1988; Montero y Hefti, 1988) o con el trasplante, en la vecindad de los 
axones lesionados, de células programadas genéticamente para que 
produzcan este factor de crecimiento nervioso.  

 Concomitantemente, se documentó por primera vez en el sistema 
visual, que la muerte de las CGR inducida por lesión se podía ver 
influenciada y modificada por factores externos, esto es, se podía prevenir, 
al menos en parte, si en el momento de seccionar el nervio óptico (NO) se 
injertaba un segmento de nervio periférico al muñón ocular del NO 
seccionado (Villegas-Pérez y cols., 1988). A continuación revisamos 
algunos trabajos realizados para estudiar las respuestas de las CGR frente 
a dos tipos diferentes de lesión (la axotomía y la isquemia transitoria de la 
retina), para caracterizar la muerte inducida por estos dos tipos diferentes 
de lesión y para explorar la posibilidad de modificar o prevenir el curso y la 
cuantía de la muerte neuronal. 

 

4.4.4.4.2222    LESIÓN INDUCIDA POR LA AXOTOMÍALESIÓN INDUCIDA POR LA AXOTOMÍALESIÓN INDUCIDA POR LA AXOTOMÍALESIÓN INDUCIDA POR LA AXOTOMÍA    

4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 Lesión inducida porLesión inducida porLesión inducida porLesión inducida por    sección del nervio ópticosección del nervio ópticosección del nervio ópticosección del nervio óptico (SNO) (SNO) (SNO) (SNO)....    

 En los estudios iniciales de regeneración de las CGR se observó que la 
sección del nervio óptico (SNO), que habíamos realizado para estimular la 
regeneración axonal, producía una importante disminución en el número 
de fibras de la capa de las fibras de la retina lo que sugería la degeneración 
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retrógrada de las CGR (Villegas-Pérez y cols., 1988).  Esta observación nos 
indujo a estudiar en detalle la muerte de las CGR inducida por la SNO. Para 
ello, las CGR se marcaron desde sus territorios de proyección utilizando un 
trazador neuronal persistente de la familia de las carbocianinas (el diI), el 
NO se seccionó a diferentes distancias del disco óptico, los animales se 
procesaron a intervalos de tiempo que oscilaron entre 15 días y 15 meses, 
y las retinas se analizaron al microscopio para estimar las densidades de 
las CGR supervivientes. Estos estudios demostraron que la sección del 
nervio óptico (SNO) inducía al menos dos fases de muerte neuronal. Una 
primera fase cuya severidad dependía de la proximidad de la lesión y se 
produce inmediatamente tras la lesión axonal (Villegas-Pérez y cols., 1988, 
1993).  Además se observó que había una segunda fase de degeneración 
neuronal que presenta una velocidad similar para todos los grupos 
experimentales, independientemente de la distancia a la que se realice la 
lesión.  Por último, en estos estudios a largo plazo se apreció la existencia 
de una población de células ganglionares, que supone el 3-4% de la 
población, que es resistente a la axotomía, quizás porque tenga diferentes 
requerimientos de supervivencia (Villegas-Pérez y cols., 1993).  

 Para estudiar en detalle el proceso de muerte neuronal en los 
períodos inmediatos tras la lesión del nervio óptico, realizamos grupos 
adicionales de experimentos en los que las CGR se marcaron desde sus 
territorios de proyección con Fluorogold®, un trazador hidrosoluble, el 
nervio óptico se seccionó próximo al disco óptico, los animales se 
procesaron 4, 5, 7, 9, 12 ó 14 días después de la SNO y las retinas se 
analizaron al microscopio de fluorescencia para estimar densidades medias 
de CGR supervivientes (Peinado-Ramón y cols., 1996). Estos estudios 
documentaron que la muerte de CGR aparecía entre los días 4 y 5 después 
de la sección. A los 7 días se había producido la muerte de 
aproximadamente un 35% de la población de CGR y para el día 12 la 
muerte alcanzaba el 80% de la población original de la retina.  Así pues, 
entre el día 5 y el día 12 muere diariamente aproximadamente un 10% de 
la población original de CGR, esto es, unas 10.000 CGR (Mansour-Robaey y 
cols., 1994; Peinado-Ramón y cols.,. 1996) (Fig. 12).  
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Figura 12. A,B. Diagramas que ilustran los diferentes tipos de axotomía inducida en el nervio óptico, (a) sección 
del nervio óptico (SNO) próxima al disco óptico, ó (b) aplastamiento del nervio óptico (ApNO) aproximadamente 
a unos 3 mm del disco óptico.  
Histogramas en porcentajes que muestran las densidades de células ganglionares de la retina marcadas 
retrógradamente con fluorogold en retinas control (Control) y experimentales a los  5, 7, 9 ó 12 días de la SNO 
(entramado de rayas oblícuas ascendentes) ó del ApNO (entramado de rejilla). Tras la lesión del nervio óptico 
se produce la degeneración de la población de células ganglionares de la retina. La disminución de CGR 
aparece significativa por primera vez a los 5 días de la SNO y a los 7 días del ApNO.  A los 12 días esta 
población superviviente supone aproximadamente el 20% de la población original tras la SNO y el 32% tras el 
ApNO.  (Histogramas construido a base de los datos de Peinado-Ramón y cols, 1996, y de Parrilla-Reverter y 
cols., 2004) 

 

4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 Lesión inducida por  Lesión inducida por  Lesión inducida por  Lesión inducida por  aplastamiento aplastamiento aplastamiento aplastamiento dedededel nervl nervl nervl nervio ópticoio ópticoio ópticoio óptico (ApNO) (ApNO) (ApNO) (ApNO)    

 Los estudios de sección del nervio óptico (SNO) habían documentado 
que la supervivencia de las CGR estaba influenciada por la distancia del ojo 
a la que ésta se produce, de modo que para un mismo intervalo de tiempo 
tras la lesión, las lesiones proximales inducen una mayor muerte neuronal 
que las distales (Villegas- Pérez y cols., 1993).  Además se había observado 
que la supervivencia de las CGR tras la lesión estaba también determinada 
por el tipo de lesión (por ejemplo,  sección frente al aplastamiento; 
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Berkelaar y cols., 1994).  Para determinar el efecto de la distancia a la que 
se efectúa la lesión sobre la muerte neuronal, y comparar los efectos de 
dos tipos de lesión diferentes sobre las CGR (aplastamiento frente a 
sección del nervio óptico) hemos investigado recientemente el efecto del 
aplastamiento completo del NO (ApNO) a unos 3 mm de distancia del disco 
óptico (Parrilla-Reverter y cols., 2004). Esta técnica, que lesiona la totalidad 
de los axones del nervio óptico, resulta en la muerte de CGR con algunas 
características similares y otras diferentes de las observadas en la muerte 
inducida por la SNO realizada aproximadamente a unos 0,5 mm del disco 
óptico.  

 El ApNO induce la muerte de CGR que aparece por primera vez entre 
el día 5 y el día 7 tras la lesión, y progresa rápidamente hasta el día 12 
postaplastamiento, con una supervivencia neuronal de aproximadamente 
un 32% a los 12 días (Fig. 12) (Parrilla y cols., 2004). Este patrón de 
muerte, aparentemente similar al que se observa tras la SNO (Mansour-
Robaey y cols., 1994; Peinado-Ramón y cols., 1996) y los aplastamientos 
completos (Sellés  cols., 2000), presenta sin embargo diferencias 
importantes con la SNO, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
desde el punto de vista cualitativo. En primer lugar el inicio de la muerte 
tras el ApNO es más tardío. En la axotomía inducida por SNO a 0,5 mm del 
disco óptico, la muerte aparece por primera vez entre el día 4 y 5 
postlesión, mientras que cuando la axotomía se induce por el ApNO a 3 
mm del disco óptico, la muerte se observa por primera vez entre el día 5 y 
el día 7 tras la lesión.  En segundo lugar, el curso o ritmo de la progresión 
de la pérdida de CGR es también diferente, mucho más rápido en el caso 
de la degeneración inducida por la SNO cuando se compara con el ApNO. 
Por último, la cuantía total de la degeneración de CGR es mayor en el caso 
de la SNO que en el caso del ApNO, pues a los 12 días de la lesión 
sobrevive un 20% en el primer caso, frente a aproximadamente un 32% en 
el segundo. Como veremos más adelante, cuando se comparan estas 
retinas con técnicas que permiten observar la capa de las fibras de la 
retina, también se aprecian diferencias en cuanto al patrón degenerativo de 
las CGR y sus axones (véase Fig. 13).  Es interesante observar cómo 
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discretas variaciones en la metodología empleada para inducir la lesión de 
la población de CGR, resultan en diferencias que afectan al inicio, curso y 
magnitud de la degeneración de las CGR. Los resultados de estos 
experimentos de ApNO y su comparación con estudios previos sugieren 
que el patrón de muerte de CGR tras el ApNO depende, además de la 
distancia y tiempo transcurrido, del mecanismo de lesión empleado 
(sección o aplastamiento). 

 

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 Comparación de las lesiones inducidas por Comparación de las lesiones inducidas por Comparación de las lesiones inducidas por Comparación de las lesiones inducidas por SSSSNNNNO y ApNOO y ApNOO y ApNOO y ApNO    

 Los estudios en los que empleamos FG para identificar las CGR 
documentaban la degeneración retrógrada y muerte de las CGR inducida 
por SNO o por ApNO daban una idea cuantitativa de la magnitud y del 
curso inicial de la degeneración inducida por aplastamiento, pero no 
informaban del estado de la capa de fibras de la retina ni del curso de la 
degeneración axonal retrógrada. Para comparar el patrón de degeneración 
axonal en la capa de las fibras de la retina tras la sección o el 
aplastamiento del nervio óptico hemos realizado unos experimentos en los 
que el NO se lesionó a la misma distancia del disco óptico mediante la 
sección (SNO) o el aplastamiento (ApNO) y hemos utilizado técnicas 
modernas de tinción neurofibrilar (Parrilla-Reverter y cols. 2005, 2006). Se 
trata de técnicas inmunocitoquímicas que identifican los axones con un 
anticuerpo (RT97) que reconoce la subunidad pesada fosforilada de los 
neurofilamentos, componentes básicos del citoesqueleto neuronal. Este 
estudio con técnicas de tinción neurofibrilar permite observar los cambios 
degenerativos retrógrados de las CGR largos periodos de tiempo tras la 
lesión, en el caso de estos experimentos hasta los tres meses.  

 En las retinas control, el marcaje con RT97 se observa con intensidad 
en las porciones centrales de los axones, próximas a la papila, y va 
haciéndose más tenue según los axones se alejan del centro hacia la 
periferia, sin apreciarse en la zona más periférica de la retina y sin que se 
marquen los somas de las CGR o sus prolongaciones dendríticas (Fig. 4).  El 
análisis cualitativo de las retinas experimentales a diferentes intervalos de 
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supervivencia tras la SNO ó el ApNO muestra cambios en la 
inmunorreactividad contra el anticuerpo RT97 con signos de degeneración 
axonal y somática, a saber: tinción intensa de la totalidad del axón 
intrarretiniano; cambios en la morfología axonal con aparición de acúmulos 
intra-axonales de material intensamente inmunorreactivo en forma de 
varicosidades y arrosariamientos; aparición de forma dispersa por la retina 
de células ganglionares con una intensa tinción de su soma y dendritas 
primarias; ocasionalmente la terminación centrífuga del axón, que debería 
ser el soma celular, se torna en un proceso intensamente inmunorreactivo 
que representa el soma carente de dendritas con forma de bola, maza o 
bengala. Estos cambios degenerativos presentan una cronología diferente 
según se haya realizado una sección o aplastamiento, de modo que 
aparecen de forma más precoz tras la SNO que tras el ApNO.  La 
disminución en la densidad axonal intrarretiniana es muy evidente a los 30 
días de la SNO, y a los 3 meses las retinas aparecen prácticamente 
desiertas, sin apenas axones marcados, lo que contrasta enormemente con 
las retinas examinadas en periodos de tiempo similares tras la axotomía 
inducida por ApNO (Fig. 13), pues los signos de degeneración axonal 
aparecen de forma más tardía y evolucionan más lentamente (Parrilla-
Reverter y cols., 2005).  Estos cambios degenerativos observados con el 
anticuerpo RT97 en la capa de las fibras de la retina afectan tanto a los 
axones como a los cuerpos celulares, y probablemente reflejan el proceso 
de degeneración axonal que ocurre tras la interrupción de los axones, 
como ya describiera en sus estudios clásicos Santiago Ramón y Cajal 
(1914) con el método de tinción neurofibrilar del nitrato de plata. 

 La técnica de tinción neurofibrilar es muy demostrativa de los 
cambios inducidos en el soma, dendritas y proyección axonal 
intrarretiniana, pero tiene ciertas limitaciones, se trata de una técnica 
relativamente caprichosa y que al igual que los métodos originales de 
tinción neurofibrilar no se somprenden muy bien los mecanismos de 
tinción subyacente (Switzer, 2000). 
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Figura 13. A,B. Esquemas de la metodología empleada en los estudios cualitativos para realizar  la sección 
intraorbitaria del nervio óptico, aproximadamente a unos 3 mm del disco óptico (A), o para el aplastamiento 
intraorbitario, a una distancia de 3 mm del disco óptico (B). C-F. Micrografías de la región central de retinas 
marcadas con RT97, a los 30 (C,D) ó 90 (E,F) días de la sección  (C,E) ó aplastamiento (D,F) del NO. Se 
aprecia la disminución del número de axones inmunorreactivos que para el mismo intervalo de tiempo tras la 
axotomía es mucho más notorio tras la sección que tras el aplastamiento. Barra = 500 µm.
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Además, la tinción de células aisladas en ocasiones con una apariencia de 
tipo “Golgi” obedece patrones que siguen siendo una incógnita (Ramón y 
Cajal. 1914; Drager y Hofbauer, 1984; Vidal-Sanz y cols., 1987) y los 
mecanismos moleculares responsables del incremento de la expresión de 
la subunidad fosforilada del triplete de neurofilamentos en las diferentes 
partes de la neurona tras la lesión, todavía son desconocidos. En segundo 
lugar se trata de una técnica cualitativa, descriptiva, y por tanto difícil de 
extrapolar en términos cuantitativos. Es decir, cuando examinamos a 
pequeño o mediano aumento una retina cuyo nervio óptico ha sufrido una 
amputación intraorbitaria 14 días antes, la observación cualitativa de la 
capa de las fibras no delata la ausencia de aproximadamente un 70-80% de 
la población de CGR. Esto indica lo impreciso de este tipo de técnicas para 
estimar con detalle el proceso de la supervivencia neuronal, y que las 
observaciones cualitativas de la capa de las fibras de la retina no reflejan el 
grado de degeneración de la población de CGR hasta que el proceso está 
muy avanzado. En el caso de la SNO, hasta los 30 días tras la lesión no se 
puede advertir a simple vista una disminución importante en el número de 
fibras (Fig. 13) y para entonces sólo están presentes aproximadamente un 
5% de la población original de CGR. Esto pone de manifiesto la dificultad 
que existe en la clínica humana para detectar con técnicas cualitativas la 
disminución del número de fibras en los fondos de ojo de pacientes 
glaucomatosos, una enfermedad que cursa con degeneración y muerte de 
las CGR y sus axones, las fibras ópticas. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.4444    Bases moleculares de la lesión del nervio óptico inducida por axotoBases moleculares de la lesión del nervio óptico inducida por axotoBases moleculares de la lesión del nervio óptico inducida por axotoBases moleculares de la lesión del nervio óptico inducida por axotomía mía mía mía     

 Actualmente en nuestro laboratorio se están realizando estudios para 
determinar cambios en la expresión de moléculas implicadas en los 
diferentes modelos de lesión de CGR (Agudo y cols., 2005 y 2006). Para 
conocer qué genes son los responsables de la muerte que ocurre tras la 
lesión decidimos estudiar uáles eran los cambios en la expresión génica 
que ocurre en retinas que habían sido axotomizadas.  Aunque el genoma 
de todas las células de un mamífero es el mismo, excepto en las gónadas, 
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cada tipo celular en un determinado estadio de desarrollo y estado 
fisiológico, transcribe un conjunto de esos genes a ARNm que a su vez se 
traduce en proteínas, efectores finales de las funciones de un gen. El 
conjunto de ARNs de una célula se denomina transcriptoma y éste varia 
según los estímulos que ésta recibe. Así, en respuesta a una lesión se 
expresan o silencian genes que en estado de reposo  están silenciados o 
expresados, respectivamente. Para tratar de comprender los mecanismos 
moleculares responsables de la respuesta neuronal a la axotomía, y con la 
idea general de averiguar qué genes están implicados y son responsables 
de la supervivencia y/o muerte de las CGR tras la lesión axonal, se está 
desarrollando un proyecto que tiene por finalidad comparar los genes que 
se activan y expresan en tres situaciones experimentales, para las que se 
ha definido anatómicamente el curso y evolución de la muerte neuronal. La  
idea es la de extraer el ARNm de grupos de retinas lesionadas para 
identificar los genes que aparecen activados en períodos de tiempo que 
son determinantes para que las células sobrevivan o mueran.  Para ello 
hemos analizado el transcriptoma de retinas cuyo NO había sido lesionado 
por sección o aplastamiento del NO y lo hemos comparado con el 
transcriptoma de retinas control y con retinas en las que se produjo la 
lesión del NO y se administró intravítreamente el factor neurotrófico 
derivado del cerebro (BDNF). Para llevar a cabo este proyecto hemos 
utilizado una de las técnicas más punteras en el campo, los microarrays o 
chips de DNA, ya que permiten analizar en un solo experimento cómo se 
regulan todos los genes conocidos de rata. Hemos comparado el 
transcriptoma de animales naïve, es decir el de retinas sanas, con el 
transcriptoma de retinas que ha sufrido una de estas lesiones: sección  del 
nervio óptico, ApNO, y finalmente  sección de NO con inyección intravítrea 
de BDNF; factor trófico que retrasa la muerte de las CGR. Estos 
experimentos se han hecho a diferentes tiempos post lesión, 12h, 24h, 
48h, 3días y 7 días, para conocer el curso temporal de estos cambios. Una 
vez realizado el análisis estadístico, hemos observado que en cada lesión 
se regulan miles de genes, de los cuales un conjunto de ellos es común a 
todas ellas y otro era específico de cada lesión (Fig. 14). Gran parte de las 
secuencias reguladas pertenecen a genes cuya función aún no se conoce. 
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Inicialmente se están estudiando cambios que atañen a genes conocidos y 
se ha comprobado que existen cambios en los niveles de expresión de 
genes que ya se sabía alterados al estudiarse con otras técnicas, como los 
neurofil*amentos o el receptor de neurotrofinas TrKC, cuya expresión 
desciende a los tres días postsesión 2,5 veces, sólo tras seccionar el NO, 
sin cambiar significativamente tras aplastamiento o al inyectar BDNF 
intravítreamente En la actualidad se estudian las funciones de estos genes, 
y en qué procesos biológicos están implicados, habiéndose observado que 
destaca la respuesta inflamatoria, la muerte celular, la transcripción y 
sinapsis o transmisión nerviosa (Agudo y cols., 2005, 2006).  

Figura 14. Diagramas que ilustran el número de genes que cambian su regulación en la retina como 
consecuencia de diferentes lesiones: sección del nervio óptico (SNO) próxima al disco óptico; aplastamiento del 
nervio óptico (ApNO) aproximadamente a unos 3 mm del disco óptico, o; SNO y administración intravítrea del 
factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF).  Genes cuya regulación es común en las situaciones de ApNO 
y SNO,  ApNO y SNO+BDNF, SNO y SNO+BDNF.  Genes cuya regulación es común en todas las lesiones.  
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4.4.4.4.3333 LESIÓN INDUCIDA POR ISQUEMIA TRANSITORIA DE LA RETINA LESIÓN INDUCIDA POR ISQUEMIA TRANSITORIA DE LA RETINA LESIÓN INDUCIDA POR ISQUEMIA TRANSITORIA DE LA RETINA LESIÓN INDUCIDA POR ISQUEMIA TRANSITORIA DE LA RETINA    

 La isquemia resulta, al igual que para otras neuronas de otras 
regiones del SNC, en un insulto devastador para la población de CGR. En 
nuestro Laboratorio hemos caracterizado la cuantía y curso temporal de la 
muerte de las CGR tras isquemia inducida con dos métodos diferentes: el 
aumento de la presión intraocular por encima de valores sistólicos o la 
ligadura selectiva de los vasos oftálmicos en su trayecto intraorbitario. 

 

4.4.4.4.3333.1.1.1.1    Isquemia inducida por aumento de la presión intraocularIsquemia inducida por aumento de la presión intraocularIsquemia inducida por aumento de la presión intraocularIsquemia inducida por aumento de la presión intraocular    

 Un método clásico para inducir isquemia de la retina consiste en 
aumentar la presión intraocular por encima de los valores de perfusión 
sistólicos. Esto se puede conseguir mediante la conexión de sistemas de 
presión a cánulas introducidas dentro del ojo.  Nuestro laboratorio quería 
desarrollar un método que no fuera invasivo, para evitar, a priori, los 
efectos inespecíficos derivados de la punción intraocular (Mansour-Robaey 
y cols., 1994).  El método desarrollado consiste en colocar dos hilos de 
sutura alrededor del limbo epiescleral superior e inferior, y traccionar 
suavemente de éstas para producir una ligera deformación del globo ocular 
y por ende un aumento de la presión intraocular (Sellés y cols., 1996). Los 
efectos de la isquemia inducida por aumento de presión intraocular en las 
CGR se estudiaron en grupos de experimentos en los que los ojos 
izquierdos se sometieron a períodos de isquemia transitoria que oscilaron 
entre 30 y 120 minutos, los animales se procesaron tras intervalos de 
supervivencia de 5, 7, 14 ó 30 días y las retinas se estudiaron al 
microscopio para estimar la supervivencia de las CGR que habían sido 
premarcadas desde los colículos superiores con Fluorogold (Sellés y cols., 
1996). Estos estudios documentaron que periodos de isquemia transitoria 
superiores a 45 minutos inducían muerte de las CGR, y que la cuantía de 
muerte se relacionaba con la duración de la isquemia. Por ejemplo, 60 ó 90 
minutos de isquemia transitoria inducen a los 5 días, la muerte del 30 ó 
50%, respectivamente, de la población de CGR.  Estos estudios 
documentaron también que la muerte inducida por isquemia era un 
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fenómeno progresivo en el tiempo. Por ejemplo, 90 minutos de isquemia 
inducen a los 5 días la degeneración de aproximadamente el 50% de la 
población de CGR, mientras que entre el día 5 y el 30 después de la lesión, 
desaparece un 45% adicional de la población de CGR (Fig. 15).  
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Figura 15.- La isquemia transitoria de la retina inducida por aumento de la presión intraocular durante 90 
minutos resulta en la muerte progresiva de las células ganglionares de la retina.  El histograma muestra las 
densidades medias (expresadas como porcentaje de las retinas control) de células ganglionares de la retina 
marcadas retrógradamente con fluorogold en retinas experimentales de grupos de ratas analizadas tras 
intervalos de supervivencia de (5-30 días) tras 90 minutos de isquemia.  La muerte de las CGR comienza 
durante los primeros 5 días y continúa progresando durate el mes siguiente.  Datos tomados de Sellés-Navarro 
y cols.,  1996)

 En resumen, estos experimentos documentaron que tanto la duración 
del periodo de isquemia transitoria como del intervalo de reperfusión, 
influenciaban la cuantía de la muerte de CGR (Sellés y cols., 1996). El curso 
temporal de la muerte de CGR inducida por aumento de la presión 
intraocular remedaba el patrón de muerte inducida por axotomía, en tanto 
en cuanto se trataba de una muerte progresiva en el tiempo, lo que sugería 
la posibilidad de modificar el curso y evolución de esta muerte retardada o 
diferida. No podíamos descartar, sin embargo, que el aumento de presión 
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intraocular no hubiera producido también una lesión adicional compresiva 
sobre los axones de las CGR, similar a la axotomía, y esto podría explicar la 
degeneración progresiva de CGR (Sellés y cols., 1996).  Para discernir esta 
posibilidad se desarrolló otro modelo experimental de isquemia retiniana 
en la que no se incrementó la presión intraocular.  

 

4.4.4.4.3333.2.2.2.2    Isquemia inducida por ligadura de vasos oftálmicosIsquemia inducida por ligadura de vasos oftálmicosIsquemia inducida por ligadura de vasos oftálmicosIsquemia inducida por ligadura de vasos oftálmicos    

 Para investigar si la isquemia transitoria de la retina inducía 
realmente un patrón de muerte de CGR aplazada en el tiempo, se diseñó 
un nuevo estudio en el que la isquemia se indujo ligando los vasos 
oftálmicos (Sellés-Navarro y cols., 1996; Vidal-Sanz y cols., 2003) sin 
incrementar la presión intraocular para obviar cualquier tipo de 
traumatismo directo o indirecto sobre las fibras de las CGR.  En este 
estudio, los vasos oftálmicos se ligaron durante períodos de tiempo que 
oscilaron entre 30 y 120 minutos, y los animales se analizaron entre 5 y 
180 días después de la isquemia. Tres días antes del proceso de los 
animales se aplicó un trazador neuronal lipofílico (diAsp) en el NO para 
marcar retrógradamente e identificar las CGR supervivientes (Lafuente y 
cols., 2002a).  Estos estudios documentaron que los intervalos de isquemia 
indujeron muerte de CGR cuya severidad y duración dependía de la 
duración del período inicial de isquemia transitoria. Por ejemplo, períodos 
de isquemia de 60, ó 90 minutos causan la muerte de aproximadamente el 
75% u 87%, respectivamente, de la población de CGR.  Además se 
documentó que esta muerte progresa con el tiempo, por ejemplo un 
insulto de 90 minutos de isquemia transitoria inducía la muerte de 
aproximadamente el 45% de la población de CGR a los 7 días, pero entre 
los días 7 y 60 se produce la muerte de aproximadamente otro 50% de la 
población de CGR (Lafuente y cols., 2002a) (Fig. 16). Además de la 
degeneración retrógrada de las CGR, la isquemia transitoria de la retina 
induce alteraciones importantes en el transporte axonal retrógrado de las 
CGR que sobreviven la lesión.  Así, de las CGR que sobreviven 90 minutos 
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de isquemia transitoria, a los 7 o 15 días, aproximadamente un 15% tienen 
alterado su transporte axonal retrógrado (Lafuente y cols., 2002c).  

Figura 16.- La isquemia transitoria de la retina inducida por la ligadura de los vasos oftálmicos durante 90 
minutos resulta en la muerte progresiva de las células ganglionares de la retina. El histograma muestra las 
densidades medias (expresadas como porcentaje de las retinas control) de células ganglionares de la retina 
marcadas retrógradamente con di-ASP en retinas experimentales de grupos de ratas analizadas tras intervalos 
de supervivencia de (5-180 días) tras 90 minutos de isquemia inducida por ligadura selectiva de los vasos 
oftálmicos.  La muerte de las CGR comienza durante los primeros 5 días y continúa progresando durate el mes 
siguiente.  Datos tomados de Lafuente y cols.,  Neuroscience 2002; 109:157-168) 

 Las consecuencias de la isquemia transitoria de la retina en la 
proyección retino tectal se estudió con técnicas de trazado axonal 
anterógrado en grupos de animales que habían sufrido una isquemia 
transitoria de la retina de 90 minutos. Esta proyección axonal se identificó 
con un trazador neuronal anterógrado inyectado intravítreamente 5 días 
antes de procesar al animal. En un animal normal, la inyección intraocular 
del trazador resulta 5 días después en un intenso marcaje de las capas 
visuales del colículo superior. En animales que habían sufrido isquemia de 
90 minutos, existían zonas muy amplias del CS que carecían de proyección 
axonal retiniana, lo que sugería la degeneración y muerte de las CGR que 
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inervaban estas regiones, o una alteración importante del transporte 
axonal anterógrado (Ver más adelante Fig. 18B) (Avilés-Trigueros y cols., 
2003; Mayor-Torroglosa y cols., 2005).   

 En experimentos adicionales se investigaron los efectos que tenían la 
isquemia transitoria inducida por ligadura selectiva de los vasos oftámicos, 
en otras capas de la retina. Para ello se emplearon técnicas morfométricas 
que analizaban el grosor de las capas retinianas y técnicas funcionales que 
registraban el electrorretinograma de campo completo en respuesta a la 
iluminación de la retina con intensidades de luz crecientes. Así, el análisis 
de secciones radiales de retinas que habían sufrido isquemias transitorias 
de 90 minutos mostraron degeneración de la capa nuclear interna y 
plexiforme interna con una reducción del grosor de estas capas hasta 
aproximadamente la mitad de los valores normales (Mayor-Torroglosa y 
cols., 2005).  El análisis del electrorretinograma (ERG) de campo completo 
en retinas que habían sufrido isquemias transitorias de 90 minutos 
mostraban también alteraciones irreversibles importantes en la amplitud de 
la onda b del ERG, reflejo de la actividad de las células bipolares (Mayor-
Torroglosa y cols., 2005). 
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5 5 5 5 NEUROPROTECCIÓN EN LA RETINANEUROPROTECCIÓN EN LA RETINANEUROPROTECCIÓN EN LA RETINANEUROPROTECCIÓN EN LA RETINA    

 La neuroprotección implica la prevención de la muerte neuronal 
inducida por lesión o enfermedad. Se trata de un término reciente, basado 
en experimentos realizados en el laboratorio para comprender el proceso 
de muerte neuronal después de la lesión. La demostración de que múltiples 
drogas tienen efectos neuroprotectores y pueden detener o ralentizar el 
curso de la muerte neuronal inducida por la lesión, ha hecho que se 
despierte un gran interés por la neuroprotección como posible terapia de 
enfermedades neurodegenerativas.  La posibilidad de disminuir y/o 
enlentecer el curso y velocidad de la degeneración neuronal es muy 
atractiva para enfermedades neurodegenerativas de dos tipos: 
enfermedades de tipo agudo (como la lesión del nervio óptico o la 
isquemia transitoria), en las que la degeneración neuronal es rápida y 
masiva, y enfermedades neurodegenerativas crónicas, en las que la 
degeneración neuronal ocurre de un modo más insidioso, con un curso 
lento y progresivo, y de las que, con frecuencia, se desconoce su 
etiopatogenia. 

 La muerte de CGR inducida por la axotomía se puede disminuir 
injertando un segmento de nervio periférico al muñón ocular del nervio 
óptico seccionado (Villegas-Pérez y cols., 1988).  En estos experimentos 
observamos que, cuando al muñón ocular del nervio óptico se aponía un 
injerto autólogo de nervio periférico, la supervivencia de CGR era de 2 a 4 
veces mayor (Villegas-Pérez y cols., 1988).  Estos resultados sugerían que 
el injerto, no sólo permitía el crecimimiento de muchos axones lesionados, 
sino que aumentaba considerablemente la supervivencia neuronal, e 
hicieron postular que el injerto, además de favorecer el crecimiento y la 
regeneración axonal, produciría substancias difusibles responsables de 
esta supervivencia neuronal incrementada (Villegas-Pérez y cols., 1988). 
Estos experimentos, los primeros en documentar la neuroprotección en el 
sistema visual, sentaron las bases para seguir investigando sobre 
substancias o moléculas que pudieran aminorar esta muerte neuronal, y 
por tanto neuroproteger la retina frente a la lesión. 
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 Tanto en la muerte de CGR inducida por lesión del NO (Peinado-
Ramón y cols., 1996; Vidal-Sanz y cols., 2000; Parrilla y cols., 2004, 2005) 
o por isquemia transitoria de la retina (Sellés-Navarro, 1996; Lafuente y 
cols., 2002a) se producía una muerte de CGR progresiva en el tiempo.  Esto 
hacía pensar que la muerte inducida por estos tipos de lesión (axotomía e 
isquemia transitoria) no era inmediata y fulminante, y que entre el 
momento en el que se efectuaba la lesión del NO y el comienzo de la 
muerte de las CGR quizás se podría actuar con sustancias que previnieran 
o modificaran el curso o la cuantía de la degeneración inducida por lesión, 
lo que ofrecía una ventana terapéutica en la que poder tratar de modificar 
el curso natural de estas células hacia la muerte.  

 

5.1 PREVENCIÓN DE LA MUERTE DE LAS CGR INDUCIDA POR SECCIÓN DEL 5.1 PREVENCIÓN DE LA MUERTE DE LAS CGR INDUCIDA POR SECCIÓN DEL 5.1 PREVENCIÓN DE LA MUERTE DE LAS CGR INDUCIDA POR SECCIÓN DEL 5.1 PREVENCIÓN DE LA MUERTE DE LAS CGR INDUCIDA POR SECCIÓN DEL 
NERVIO ÓPTICO. NERVIO ÓPTICO. NERVIO ÓPTICO. NERVIO ÓPTICO.     

 El examen de la capa de las fibras en las retinas injertadas mostró 
que los segmentos de nervio periférico tenían un efecto neuroprotector 
sobre las CGR lesionadas. La comparación de retinas injertadas con retinas 
cuyos nervios ópticos habían sido seccionados y no se había apuesto 
injerto de nervio periférico, mostró que las retinas injertadas presentaban 
un mayor número de axones de células ganglionares en la capa de las 
fibras nerviosas, incluso varios meses después de la lesión axonal 
(Villegas-Pérez y cols., 1988). Estas observaciones documentaron que el 
injerto de nervio periférico, además de promover la regeneración axonal, 
tenía un efecto neuroprotector pues mitigaba los efectos degenerativos 
desencadenados por la axotomía.  

 La observación de que la muerte inducida por sección del NO no 
aparecía hasta 5 días después, y que ésta era de tipo apoptótica se acogió 
con gran interés, pues ofrecía un paréntesis temporal en el que intentar 
modificar la cuantía o el curso de la muerte de CGR. Los experimentos con 
injertos de nervio periférico habían postulado que quizás el efecto 
neuroprotector fuera debido a factores difusibles producidos en estos 
injertos. Entre las candidatos responsables de este efecto se encuentran las 
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neurotrofinas BDNF, NT-3 y NT-4/5 que son producidas activamente por 
las células de Schwann denervadas. Esta hipótesis se investigó en 
experimentos en los que las CGR se marcaron desde el CS con un trazador 
neuronal, a los 7 días se seccionó el NO y acto seguido se administraron 
intraocularmente la neurotrofina-3 (NT-3), el factor neurotrófico derivado 
del cerebro (BDNF) o la neurotrofina 4/5 (NT-4). Estos estudios mostraron 
que la administración de BDNF o NT-4/5 resultaba a los 7 días en la 
supervivencia de la totalidad de la población de CGR (Fig. 17A), mientras 
que en las retinas no tratadas o tratadas con NT-3 se había producido la 
muerte del 35% de la población de CGR (Mansour-Robaey y cols, 1994; 
Peinado-Ramón y cols., 1996). Este efecto neuroprotector del BDNF sin 
embargo, era temporal, pues a las tres semanas la supervivencia de CGR se 
aproximaba a los valores obtenidos tras la sección simple (Mansour-
Robaey y cols., 1994). Tanto la administración intraocular repetida, como la 
administración constante con minibombas de infusión, como la utilización 
de técnicas de ingeniería genética para transfectar células retinianas que 
actúan como fuente endógena constante de BDNF o NT-4/5, fracasaron en 
prolongar este efecto neuroprotector más allá de varios días (Clarke y cols., 
1998; DiPolo y cols., 1998; García-Valenzuela y cols., 1998; Cheng y cols., 
2002).  

 En la actualidad múltiples estudios han documentado que diversos 
factores neurotróficos pueden incrementar la supervivencia de CGR de 
roedores adultos en los estadíos iniciales tras la lesión.  Estos factores son: 
el BDNF(Mey y Thanos, 1993; Mansour-Robaey y cols., 1994; Peinado-
Ramón y cols., 1996), la NT-4/5 (Peinado-Ramón y cols., 1996), el factor 
neurotrófico derivado de la glía (GDNF) (Klöcker y cols., 1997, Lindqvist y 
cols., 2004), el factor neurotrófico ciliar (CNTF) (Mey y Thanos, 1993; Unoki 
y LaVail, 1994) y el factor de crecimiento fibroblástico (FGF) (Unoki y LaVail, 
1994). Todavía no se conoce porqué el efecto de la neuroprotección es 
transitorio, en el caso de la neurotrofina BDNF se piensa que quizás este 
relacionado con la observación de que la propia lesión axonal induce la 
represión de la expresión de trkB, el receptor de alta afinidad de esta 
neurotrofina (Cheng y cols., 2002), lo que hace que éstas no puedan seguir 
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respondiendo a la administración de BDNF durante largos períodos de 
tiempo. Experimentalmente y utilizando técnicas de ingeniería genética que 
hacen que las CGR axotomizadas expresen el trkB, se ha sugerido que la 
administración prolongada de BDNF ejerce un efecto neuroprotector más 
prolongado (Cheng y cols., 2002). 

 La observación de que la muerte inducida por axotomía aparecía 
varios días después de la lesión y que ésta tenía características de 
apoptosis sugirió que la utilización de sustancias antiapoptóticas podría 
modificar el curso de la muerte de CGR inducida por axotomía. Esta 
hipótesis se investigó en experimentos en los que tras la sección del nervio 
óptico, las retinas se trataron intraocularmente con la proteína bcl-2 (B-
cell-lymphoma), el inhibidor irreversible de las caspasas Z-DEVD-cmk, o 
vehículo. Estos animales se analizaron a los 7 y 14 días después de la SNO. 
El porcentaje de células ganglionares supervivientes en las retinas 
izquierdas disminuyó al 60% de la población total de CGR en las retinas 
derechas o controles 7 días después de la sección del nervio óptico y al 
13% 14 días después de la sección del nervio óptico. Proporciones similares 
de supervivencia de CGR en las retinas izquierdas fueron observadas en los 
animales tratados con vehículo o con la proteína bcl-2. Sin embargo, el 
porcentaje de células ganglionares supervivientes en los grupos tratados 
con Z-DEVD fueron del 82% a los 7 días y 41% a los 14 días, lo que 
indicaba que este inhibidor irreversible de las caspasas aumenta la 
supervivencia de las células ganglionares de la retina después de la sección 
del nervio óptico (Vidal-Sanz y cols., 2000), y esto era concordante con 
observaciones realizadas por otros autores (Kermer y cols., 1998, 
Chaudhary y cols., 1999). Al contrario de otros estudios (Cenni y cols., 
1996), no observamos efecto neuroprotector de la proteína bcl-2 sobre la 
supervivencia de las células ganglionares. Es posible que la falta de 
respuesta a la inyección de la proteína bcl-2 observada en nuestros 
experimentos se debiera a que la proteína fuera inactivada en el vítreo, a 
que las células ganglionares no la incorporaran a su citoplasma o a que la 
cantidad de proteína inyectada no fuera suficiente para ejercer un efecto 
neuroprotector. 
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5.2 PREVENCIÓN DE LA MUERTE INDUCIDA POR 5.2 PREVENCIÓN DE LA MUERTE INDUCIDA POR 5.2 PREVENCIÓN DE LA MUERTE INDUCIDA POR 5.2 PREVENCIÓN DE LA MUERTE INDUCIDA POR APLASTAMIENTO DEL NOAPLASTAMIENTO DEL NOAPLASTAMIENTO DEL NOAPLASTAMIENTO DEL NO        

 La posibilidad de prevenir, modificar el curso o la cuantía de la 
degeneración de las CGR inducida por el ApNO se investigó en un grupo de 
experimentos en los que las CGR se marcaron con FG desde los CS y siete 
días más tarde se practicó el ApNO y se administraron intraocularmente las 
neurotrofinas factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), la 
neurotrofina 4/5 (NT-4) ó el factor neurotrófico ciliar (CNTF). Estos 
estudios mostraron que la administración de BDNF, NT-4/5 o CNTF 
resultaba a los 7 días en la supervivencia de la totalidad de la población de 
CGR, mientras que en las retinas no tratadas o tratadas con vehículo se 
había producido la muerte del 20% de la población de CGR (Parrilla-
Reverter y cols., 2005). Además, se documentó que la administración de 
BDNF o NT-4 permite la supervivencia a los 12 días de aproximadamente 
un 30% o 40% más de CGR que en el grupo en el que sólo se realizó 
aplastamiento, o que en el grupo en el que se realizó aplastamiento y se 
administró vehículo (Fig. 17B). Estos porcentajes de rescate, son similares a 
los obtenidos tras la amputación del nervio óptico en estudios previos 
realizados por otros autores (Mansour-Robaey y cols, 1994; Peinado-
Ramón y cols., 1996) y parecen sugerir mecanismos comunes de muerte en 
ambos tipos de lesión, probablemente el déficit de neurotrofinas y la 
apoptosis. 

  

5.3 PREVENCIÓN DE LA MUERTE INDUCIDA POR ISQUEMIA TRANSITORIA 5.3 PREVENCIÓN DE LA MUERTE INDUCIDA POR ISQUEMIA TRANSITORIA 5.3 PREVENCIÓN DE LA MUERTE INDUCIDA POR ISQUEMIA TRANSITORIA 5.3 PREVENCIÓN DE LA MUERTE INDUCIDA POR ISQUEMIA TRANSITORIA     

 La observación de que la degeneración de las CGR inducida por 
isquemia transitoria era un proceso diferido en el tiempo, junto a la 
sugerencia de que la apoptosis también podría estar implicada en este tipo 
de lesión, hizo pensar que quizás se pudiera prevenir esta muerte con la 
utilización de substancias neuroprotectoras que actúan bloqueando 
diversos pasos de la cascada apoptótica. Esto se investigó en experimentos 
en los que las CGR se marcaron desde el CS con un trazador neuronal, a los 
7 días se ligaron los vasos oftálmicos durante 60 ó 90 minutos, y acto 
seguido  se  administraron  intraocularmente BDNF,  la proteína  bcl-2  ó el  
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Figura 17. A, B.  Diagramas que ilustran los diferentes tipos de lesión inducida en el nervio óptico, (A) sección 
del nervio óptico (SNO) próxima al disco óptico, o (B) aplastamiento del nervio óptico (ApNO) aproximadamente 
a unos 3 mm del disco óptico.  Los histogramas muestran, en porcentajes, las proporciones de CGR marcadas 
retrógradamente con fluorogold en retinas control (Control) y experimentales axotomizadas a los 7, 9 ó 12 días 
de la SNO (entramado de rayas oblícuas ascendentes) o del ApNO (entramado de rayas oblícuas 
descendentes) y de la administración intraocular de una dosis única del factor neurotrófico derivado del cerebro 
(BDNF) (entramado de puntos). Tras la lesión del nervio óptico se produce la degeneración de la población de 
células ganglionares de la retina que aparece más pronto, es más rápida y acusada tras la SNO que tras el 
ApNO.  La administración de BDNF previene significativamente la muerte de CGR inducida por axotomía en 
ambos modelos de lesión. (Histogramas construido a base de los datos de Peinado-Ramón y cols, 1996, y de 
Parrilla-Reverter y cols., 2004). 

 

inhibidor de caspasas de amplio espectro Z-DEVD-cmk. Siete días después, 
los animales se procesaron y las retinas se analizaron al microscopio de 
fluorescencia para estimar las densidades de CGR supervivientes. Estos 
estudios mostraron que la administración de BDNF, de la proteína bcl-2 o 
del inhibidor de caspasas Z-DEVD, resultó en la prevención de una 
proporción importante de la muerte inducida por isquemia (Vidal-Sanz y 
cols., 2000).  
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 Estudios recientes han sugerido que los receptores adrenérgicos α2 
median en la retina respuestas neuroprotectoras frente a diversos insultos 
(Wheeler y cols., 2001) como la fototoxicidad (Wen y cols., 1996) o el 
aplastamiento parcial del NO (Yoles y cols., 1999). La posibilidad de que 
estos receptores mediaran también neuroprotección frente a la isquemia se 
investigó en ratas adultas en las que se había marcado la población de CGR 
con el trazador neuronal Fluorogold®, y una semana después se indujeron 
isquemias en las retinas izquierdas mediante la ligadura de los vasos 
oftálmicos por períodos de 60 ó 90 minutos. En estos grupos de 
experimentos, una hora antes de la isquemia, las ratas recibieron por vía 
sistémica o tópica una dosis única de suero salino o de un agonista 
selectivo de los receptores adrenérgicos alfa-2 (ASα2). Estos animales se 
analizaron 7, 14 ó 21 días después de la isquemia para determinar la 
supervivencia de las CGR. El tratamiento con ASα2  prevenía la muerte 
inducida por la isquemia transitoria (Vidal-Sanz y cols., 2001a, b). Los 
animales que habían sido tratados con salino presentaban a los 7 días de la 
isquemia la muerte de aproximadamente un 46% de la población de CGR, 
mientras que en las retinas tratadas con ASα2, las densidades de CGR eran 
similares a las que se obtuvieron en los ojos contralaterales intactos 
(Lafuente y cols., 2001). Además, se observó que en los animales tratados 
con vehículo se producía la pérdida de aproximadamente el 25% de la 
población de CGR entre el día 7 y el día 21 tras la isquemia, mientras que 
en el grupo tratado con ASα2, las densidades medias de CGR eran muy 
similares a las obtenidas en sus retinas contralaterales, lo que sugería que 
el efecto neuroprotector no era temporal pues persistía durante el periodo 
de tiempo analizado de 21 días (Lafuente y cols., 2001; 2002b). Es más, se 
documentó también que este efecto neuroprotector de los ASα2 era dosis 
dependiente (Lafuente y cols., 2002b) y estaba mediado por  receptores 
adrenérgicos α2, pues su efecto desaparecía con la admnistración 
concomitante de yohimbina, un antagonista selectivo de los receptores 
adrenérgicos alfa-2 (Lafuente y cols., 2001). Para investigar si la 
administración de ASα2 después de la isquemia tenía efectos 
neuroprotectores, en experimentos adicionales se administró una dosis de 
BMD, un potente ASα2, 1, 2, 4, 24 ó 48 horas después del comienzo de la 
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reperfusión y los animales se procesaron a los 7, 14, ó 21 días después.  
Estos experimentos mostraron que la administración de BMD en las 2 
primeras horas del período de reperfusión también resultaba en la 
prevención de la muerte de una proporción importante de CGR, mientras 
que la administración de BMD a las 4, 24 ó 48 horas de la isquemia no 
ejercía efecto alguno (Lafuente y cols., 2001). 

 Estos estudios de neuroprotección se basan en el marcaje de las CGR 
desde sus dianas con trazadores neuronales antes de efectuar la isquemia, 
y en la identificación de las CGR que han sobrevivido a la isquemia. Una 
aproximación al estudio funcional de las CGR podría ser investigar la 
integridad de su transporte axonal anterógrado y retrógrado depués de la 
isquemia transitoria. Los axones de las neuronas de proyección no tienen 
ribosomas ni aparatos de Golgi por lo que carecen de la maquinaria 
necesaria para sintetizar proteínas, éstas se sintetizan en el soma celular y 
se envían a lo largo del axón hasta los terminales nerviosos mediante un 
proceso de transporte activo denominado flujo axoplásmico, de modo que 
el mantenimiento de la proyección axonal depende de una función 
adecuada del flujo axoplásmico anterógrado y retrógrado. El transporte 
axonal retrógrado se estudió en  un grupo de experimentos en los que se 
analizó el transporte axonal retrógrado de las CGR que sobrevivían a la 
isquemia y se documentó que una proporción de estas células 
supervivientes, aproximadamente del 15 al 20%, tenían su flujo 
axoplásmico retrógrado alterado y no eran capaces de transportar 
retrógradamente el trazador neurornal FG desde su territorio de inervación 
hasta su soma celular (Lafuente y cols., 2002c).  Sin embargo, en los 
grupos de animales que habían sido pre-tratados con los ASα2, 
prácticamente la totalidad de la población de CGR se había marcado 
retrógradamente con FG, lo que sugería que los ASα2, no solamente 
prevenían la muerte neuronal inducida por la isquemia, sino que estas 
células supervivientes mantenían intacta su capacidad de transporte axonal 
retrógrado (Lafuente y cols., 2002c).   

 En otro grupo de experimentos se estudió la distribución de las 
proyecciones retinotectales en el CS de animales que habían sufrido una 
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isquemia transitoria de la retina de 90 minutos.  Esta  proyección axonal se 
identificó con un trazador neuronal anterógrado inyectado intravítreamente 
5 días antes de procesar al animal.  En un animal normal, la inyección  de la  

Figura 18. A,B. Micrografías de secciones frontales (40 µm de espesor) seriadas del troncoencéfalo de dos 
ratas albinas, 1 mes después de inducir 90 minutos de isquemia transitoria en la retina izquierda y 5 días 
después de la inyección intraocular del trazador neuronal, la subunidad B de la toxina colérica (CTB), en la 
retina isquémica. Las micrografías (se muestra una sección de cada cuatro) muestran el marcaje con CTB de la 
proyección retiniana en las capas visuales del colículo superior (CS). A. Esta rata fue tratada 1 hora antes de la 
isquemia con la instilación tópica de agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos α2, y muestra una 
inervación aparentemente normal de las capas visuales, lo que sugiere la preservación del transporte axonal 
anterógrado y la supervivencia de la población de CGR. B Esta rata fue tratada una hora antes de la isquemia 
con suero salino tópico, y muestra amplias regiones de las capas visuales del CS carentes de inervación visual, 
lo que sugiere la muerte de CGR y/o una alteración del transporte axonal anterógrado. B. (Barra = 0,5 mm) 
(Reproducida de Vidal-Sanz y cols., 2002b).  

CTB intraocular, resulta 5 días después en un intenso marcaje de las capas 
visuales del colículo superior. En animales que habían sufrido isquemia de 
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90 minutos, existían zonas muy amplias del CS que carecían de proyección 
axonal retiniana, lo que sugería la degeneración y muerte de las CGR que 
inervaban estas regiones, o una alteración importante del transporte 
axonal anterógrado (Avilés-Trigueros y cols., 2003; Mayor-Torroglosa y 
cols., 2005).  Sin embargo, los animales que habían sido pretratados con 
ASα2 presentaban un marcaje intenso de las capas visuales del colículo 
superior contralateral, lo que sugería no solamente la supervivencia de las 
CGR tras la isquemia, sino también el mantenimiento de su flujo 
axoplásmico anterógrado durante largos periodos de tiempo después de la 
isquemia (Fig. 16) (Avilés-Trigueros y cols., 2003; Mayor-Torroglosa y 
cols., 2005).  

La isquemia transitoria induce también alteraciones importantes en 
otras capas de la retina (nuclear interna y plexiforme interna) que se 
manifiestan en la disminución del espesor de estas capas cuando se 
analizan en cortes radiales y en la disminución de las ondas b del ERG 
cuando se examinan estas retinas  con técnicas electrofisiológicas. La 
administración de ASα2 previa a la isquemia transitoria también previene 
estas alteraciones morfológicas  y funcionales inducidas por la isquemia 
(Mayor-Torroglosa y cols., 2005). 

 

5.4 5.4 5.4 5.4 COCOCOCOMENTARIOS FINALESMENTARIOS FINALESMENTARIOS FINALESMENTARIOS FINALES    

 Las neuronas intrínsecas del SNC adulto, incluídas las CGR, 
reaccionan a la lesión con una amplia gama de respuestas. Estudios 
relativamente recientes han documentado que influencias externas pueden 
mitigar algunas de las repuestas nocivas en las neuronas lesionadas (por 
axotomía o isquemia), incluida la muerte neuronal inducida por la lesión 
axonal o la isquemia. La identificación de las moléculas, mecanismos y en 
último lugar de los genes que codifican y son responsables de la 
modificación de la repuesta de la neurona a la lesión son de importancia no 
sólo para la comprensión de los mecanismos que gobiernan la respuesta 
celular a la axotomía, sino también para permitir futuras manipulaciones 
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dirigidas a controlar la muerte celular y un aumento de la supervivencia 
neuronal tras la lesión del SNC (Agudo y cols., 2005, 2006).  

 Aunque las lesiones experimentales comentadas en estos trabajos (la 
sección o aplastamiento del nervio óptico o la isquemia transitoria de la 
retina) no reproducen fielmente situaciones clínicas, son sin embargo 
modelos muy útiles para estudiar la degeneración neuronal progresiva de 
las CGR, las consecuencias de estos tipos de injuria en las diferentes capas 
retinianas, y para caracterizar la actividad neuroprotectora de fármacos 
diversos bien frente a axotomía o isquemia. Nuestros estudios 
experimentales de neuroprotección apuntan hacia la posibilidad de 
rescatar una gran población de neuronas que, de otro modo, están 
abocadas irremediablemente a la muerte neuronal, y esto tiene importantes 
consecuencias, no solo para la comprensión de los efectos de la lesión en 
la supervivencia neuronal, sino para el escenario clínico con la posibilidad 
de desarrollar nuevas terapias. Sin embargo, y a pesar de los enormes 
avances conceptuales y experimentales de los últimos años, nos 
encontramos aún en una fase inicial de recogida de datos de laboratorio 
necesarios para comprender la respuesta neuronal a la lesión, y habrá que 
esperar todavía un tiempo hasta que la prevención de la muerte neuronal 
sea una opción terapéutica real en el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas.  Solamente existe en la actualidad un medicamento 
que ha sido aprobado para su uso como neuroprotector, se trata de la 
administración de Memantina en la Enfermedad de Alzheimer, en la que se 
ha documentado en ensayos clínicos que tiene un efecto beneficioso para 
los enfermos, mejorando muchas de sus actividades diarias (Reisberg y 
cols., 2003; Lipton, 2006). 

 La regeneración axonal y el restablecimiento de conexiones 
sinápticas que pudieran restituir la función en el sistema visual se había 
considerado hasta muy recientemente como algo biológicamente 
imposible. Los trabajos experimentales de las últimas dos décadas, sobre 
degeneración, regeneración y conectividad en la vía óptica han resultado 
ser muy esperanzadoras para este tipo de lesión tan devastadora. Pues han 
documentado la posibilidad de reparar experimentalmente funciones y 
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comportamientos visuales, aunque relativamente simples, y por otra parte 
la posibilidad de prevenir o aminorar la evolución de un proceso 
degenerativo conducente a la desaparición de la población de CGR. 

 Agradeciendo la atención de todos, y  con el ruego de que disculpen y 
perdonen mis faltas.  He dicho. 
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“…del cerebro y solamente del cerebro surgen nuestros placeres, alegrías, 
risas y gestos, así como nuestras penas, dolores, sufrimientos y lágrimas.  A 
través de él, en particular, pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo feo de 
lo bonito, lo malo de lo bueno, lo placentero de lo desagradable..”1

1 Hippocrates.  Sacred disease. (1959) Jones W (Translator) Cambridge Mass. 

Harvard University Press, 1959, pp 139. 
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Excmo.Sr. Presidente, 

Dignísimas Autoridades, 

Srs. Académicos,  

Sras y Srs. 

 

 Agradezco muy sinceramente a mis queridos colegas de la Academia 
de Ciencias el honor que me dispensan procediendo a mi designación para 
contestar hoy el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias de la 
Región de Murcia del Profesor Dr. Manuel Vidal Sanz, Catedrático de 
Cirugía - Oftalmología, de la Universidad de Murcia. 

 

 Con profundidad y nitidez nos ha guiado el Dr. Vidal por sus 
investigaciones en la degeneración, regeneración y neuroprotección del 
sistema nervioso central a través del aparato visual del mamífero adulto. 
Hemos podido disfrutar de sus palabras y nos ha cautivado con sus 
experimentos, sus procedimientos, sus análisis, sus prevenciones y, en 
definitiva con su fascinación por el placer de descubrir. En una laudatio de 
contestación a un nuevo Académico puede optarse por glosar su currículo 
y contestar la lección del electo, yo no lo haré. Quédense ustedes con sus 
magníficas ideas, sus profundos pensamientos y sus brillantes 
concepciones que yo no voy a contestarlas, sería pretencioso por mi parte 
el hacerlo y siempre es saludable practicar la autocrítica y limitarnos a 
aquello que realmente sepamos hacer. 

 

 Es opinión muy extendida la de que siendo doctores universitarios 
todos valemos, podemos y debemos servir para hacer todo aquello que 
este en nuestra área de influencia. Es pensamiento difundido y defendido 
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por personas ilustres en discursos elocuentes el de que se pueden repartir 
nuestras cargas profesionales sin que se aprecien diferencias sustanciales 
en la cuenta de resultados de la institución a la que nos debamos. Mi 
opinión es que todo lo contrario es lo cierto, que debemos de cultivar el 
arte de valorar lo que estamos haciendo, que la cuenta de resultados en 
investigación es a largo plazo, que debemos de desplazar al autómata que 
todos llevamos dentro y buscar la excelencia ante todo, y que ella está 
reñida con la horizontalidad del igualitarismo y la inmediatez del resultado. 
Yo no puedo glosar su discurso, mi querido Dr. Vidal Sanz, lo que sí  creo 
poder hacer en el mío es trasladar a los presentes las inquietudes que me 
mueven, desde hace ya más de catorce años, en favor de la investigación 
de altísima calidad que viene desarrollando en su Laboratorio de 
Oftalmología Experimental de la Universidad de Murcia, así como darle la 
bienvenida a nuestra Academia de Ciencias de la Región de Murcia en 
nombre del Sr. Presidente y de todos los miembros de la misma. 

 

 Tras escuchar su discurso me parece claro que es la sinapsis el 
concepto fundamental al que sus investigaciones están ligadas. La palabra 
sinapsis viene de sinapteína, que Sir Charles Scott SherringtonSir Charles Scott SherringtonSir Charles Scott SherringtonSir Charles Scott Sherrington y 
colaboradores formaron con las palabras griegas sin-, que significa 
"juntos", y hapteina, que significa "con firmeza". El cerebro contiene un 
número inmenso de sinapsis que en niños alcanza los 1.000 billones. Este 
número disminuye con el paso de los años, estabilizándose en la edad 
adulta. Se estima que un adulto puede tener entre 100 y 500 billones de 
sinapsis. La componente aleatoria que tiene la generación de las sinapsis 
cerebrales es el principio creativo que nos hace distintos los unos de los 
otros. Modelos matemáticos para explicar algunos de los procesos 
cerebrales más importantes han sido propuestos por científicos de la talla 
de Von Neumann Von Neumann Von Neumann Von Neumann y su teoría de autómatas celulares esta hoy en constante 
desarrollo. Von NeumannVon NeumannVon NeumannVon Neumann describió una analogía entre el funcionamiento 
de los organismos vivos y el funcionamiento de autómatas mecánicos. Sus 
autómatas eran una extensión de sus consideraciones acerca de los 
ordenadores electrónicos, no en vano Von Neumann Von Neumann Von Neumann Von Neumann construyó el primer 
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computador electrónico en el sótano del paraíso Platónico del Instituto de 
Estudios Avanzados de Princeton en los EEUU. 

    Von Neumann con el computador del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. 

 

 El autómata de Von Neumann Von Neumann Von Neumann Von Neumann tiene como componentes esenciales el 
hadware, que procesa información, y el software que la incorpora. Hoy 
sabemos la gran cantidad de código basura que los ordenadores generan. 
Uno de los avances más interesantes de la genética moderna ha sido 
precisamente el descubrimiento del “ADN basura”, un componnte 
considerable de nuestra herencia genética que no parece tener  función 
biológica alguna. Como nos dice el Dr. Freeman J. DysonDr. Freeman J. DysonDr. Freeman J. DysonDr. Freeman J. Dyson en su “Origyns of 
Life” es fácil encontrar el análogo del ADN basura en la cultura humana: “El 
análogo cultural del gen es el meme. Un meme es un patrón de 
comportamiento que se replica mediante transferencia cultural de 
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individuo a individuo, en lugar de mediante herencia biológica. Los 
ejemplos de memes son las creencias religiosas, los idiomas lingüísticos, 
las modas en el arte y la ciencia, y en la comida y  la ropa. Casi todos los 
fenómenos de la genética y de la especialización evolutiva tienen sus 
análogos en la historia cultural, sustituyendo el meme las funciones del 
gen. La cultura basura se replica junto con los memes, igual que  el ADN se 
replica junto con los genes. La cultura basura es la escoria de la 
civilización: los anuncios televisivos, el buzoneo indiscriminado por 
Internet, la astrología y la propaganda política. La tolerancia a la basura es 
una de las características más esenciales de la vida. La evolución temprana 
de la vida con gran probabilidad siguió también  el mismo modelo que el 
desarrollo del cerebro humano individual, comenzando con un enorme 
conjunto de conexiones al azar y eliminando poco a poco las conexiones 
sin sentido, mediante prueba y error. La muestra aleatoria de basura 
neurológica en nuestras cabezas nos hace a cada uno de nosotros 
diferentes. La eliminación de la basura nunca es completa. Los humanos 
adultos son solo un poco más racionales que los que tienen cinco años. 
Demasiada eliminación destruye el alma”. 

 

 Para glosar este discurso de contestación y mostrar a todos los 
presentes  la sinapsis  que me une al Dr. Manuel Vidal Sanz utilizaré las 
palabras de una de mis columnas en la colaboración semanal de la 
Academia con el diario La Verdad. El pasado año tuve la fortuna  de visitar 
el Instituto Isaac Newton de la Universidad de Cambridge  para participar 
en un seminario sobre Métodos Cuantitativos de los Mercados Financieros. 
En dichas instalaciones encontré una atmósfera peculiar y única, un 
ambiente restaurador de valores que parecen hoy perdidos entre nosotros, 
difuminados por la cultura basura de Freeman J. DysonFreeman J. DysonFreeman J. DysonFreeman J. Dyson; un contraste con 
nuestras habituales inercias de pensamiento, una filosofía del 
conocimiento contraria a principios aquí considerados básicos  que bien 
merece la pena reconsiderar. 
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 La atmósfera que descubrí en el Centro para las Ciencias Matemáticas 
de Cambridge es distinta por muchos motivos. En el centro neurálgico de 
conexión de los distintos departamentos está ubicada la cafetería  
universitaria más silenciosa que conozco; en ella los alumnos estudian 
como si de una biblioteca se tratase, en ella comentan en voz baja las 
clases que reciben y ojean el correo depositado en la entrada, en ella 
fuimos capaces de resolver uno de los problemas planteados en las 
conferencias del día anterior.  

 

 El Instituto de Cambridge tiene dos plantas junto con un nivel 
intermedio, en espacio abierto, por el que es obligado transitar para 
acceder a cualquier despacho. Es en  este nivel intermedio donde afloran 
las pizarras; una pizarra en cada pared para discutir con los colegas, para 
desarrollar ideas, para dibujar y dejarnos llevar por la intuición, para soñar 
con las conjeturas, para descubrir que otros ya llegaron, para competir por 
una solución, para enamorarnos de las ideas allí plasmadas, para no 
olvidarse de que en otras latitudes existen paraísos del pensamiento. 
Pizarras en los pasillos, pizarras en los aseos, tizas de color para 
desentrañar y remarcar ideas y una secretaria muy amable que al llegar 
pregunta por tu invitación al paraíso mientras una cámara no deja de 
vigilar, por ejemplo, que nadie aparque su coche donde no debe, o que se 
guarde el debido respeto en el Campus donde la Ciencia lo impregna todo. 
Un cuadro de Newton y una placa del Mathematica, el software 
desarrollado por otra mente no trivial  para el cálculo científico, comparten 
con las pizarras una atmósfera privilegiada y sin igual  que nunca podré 
olvidar. 

 

 Hoy en éste solemne Paraninfo de la Universidad de Murcia debo 
decir que me siento de nuevo respirando los aires de Cambridge gracias a 
la lección magistral con que el Profesor Dr. Manuel Vidal Sanz nos acaba de 
deleitar para su ingreso en la Academia. Creo mi obligación el así resaltarlo 
aquí, como sin duda  lo es el tratar de analizar con todos ustedes las 
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razones que me llevaron a solicitar de la  Junta directiva de la Academia el 
contestar hoy al Profesor Vidal Sanz. Lo haré con una sinapsis entre las 
pizarras, escritorio habitual para un matemático como yo, con las 
investigaciones del Dr. Vidal Sanz, para terminar proponiendo a nuestras 
autoridades que no dejen escapar este momento, este soplo de aire nuevo, 
esta atmósfera que ahora nos envuelve, solicitándoles el que forjen las 
conexiones necesarias para que afloren las pizarras en el entorno del 
grupo de investigación de excelencia del Profesor Dr. Manuel Vidal Sanz. 
Así como las sinapsis permiten a las neuronas del sistema nervioso central 
formar una red de circuitos neuronales que son cruciales para los procesos 
biológicos que subyacen bajo la percepción y el pensamiento, así creo que 
nuestras autoridades pueden diseñar el funcionamiento integral de un 
Centro Oftalmológico para la Región de Murcia en concordancia con lo que 
hoy aquí hemos presenciado. 

 

 Sabemos bien que la labor profesional de los médicos universitarios 
tiene tres vertientes: la docente,  la de investigación y la del quehacer 
clínico, y créanme, disponemos hoy en la Universidad de Murcia, de los 
docentes necesarios para consolidar ese espacio abierto de discusión con 
los colegas; de los investigadores de primer nivel para el desarrollo de 
ideas nuevas, para luchar en libre competición con los mejores 
investigadores de este campo en el resto del mundo,  para disfrutar y soñar 
con el placer de descubrir; y de los doctores oftalmólogos del máximo nivel 
clínico para una prestación de servicios a la altura de las mejores clínicas 
del país. Sin duda que la Universidad de Murcia está comprometida con 
todo ello.  La Región de Murcia debiera estarlo también siendo obligación 
de nuestras autoridades, académicas y políticas, la consolidación definitiva 
del Instituto Oftalmológico para nuestra Región. 

 

 Hace hoy apenas cien años de que el Dr. Santiago Ramón y Cajal Dr. Santiago Ramón y Cajal Dr. Santiago Ramón y Cajal Dr. Santiago Ramón y Cajal 
recibiese el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en la Real Academia de 
la Música de Estocolmo. El Dr. Ramón y CajalDr. Ramón y CajalDr. Ramón y CajalDr. Ramón y Cajal afirmaba que cualquier axón 
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seccionado mantiene potencialmente su capacidad de regeneración. Había 
observado que al producirse la sección de un axón, la porción proximal 
que quedaba vinculada al soma evidenciaba notorios intentos de 
regeneración, aunque eran regeneraciones de muy corta distancia. El 
camino así planteado parecía cerrarse en un poder limitado de 
regeneración de las células nerviosas llegándose a postular el dogma de la 
incapacidad de las fibras del sistema nervioso central para regenerar y 
establecer de nuevo conexiones sinápticas funcionales. 

 

 Hemos visto  a través de la exposición del  Dr. Vidal Sanz como el 
paradigma entre el comportamiento del sistema nervioso periférico y el 
sistema central han quedado definitivamente resueltos con los trabajos de 
la comunidad científica internacional de las últimas décadas y, muy en 
particular, con los trabajos del propio Dr. Vidal Sanz, quien con su 
aportación de 1987: “Axonal Regeneration and Synapse Formation in the 
Superior Colliculus by Retinal Ganglion Cells in the Adult Rat”, en The 
Journal of Neuroscience, 1987, 7(9): 2894-2909; documentando por 
primera vez  que los axones regenerados de las células ganglionares de la 
retina de la rata adulta son capaces de establecer nuevos contactos 
sinápticos en el sistema nervioso central, con más de cuatrocientas citas 
recogidas en la literatura científica de alto nivel, abrió las puertas de un 
dominio inexplorado hasta entonces, de un campo de investigación que 
hoy tenemos la fortuna de liderar desde nuestra Región gracias a las 
aportaciones surgidas del Laboratorio de Oftalmología Experimental de la 
Universidad de Murcia, que tan acertadamente lidera el Profesor Dr. Vidal 
Sanz.  Su contribución de 1989: “Electrophsiologic Responses in Hamster 
Superior Colliculus Evoked by Regenerating Retinal Axons”, en la 
prestigiosa revista Science, confirmaba todo lo anteriormente expuesto. 

 

 Desde que conocí al Dr. Manuel Vidal Sanz, en los años en los que 
trabajaba como Vicerrector de Planificación y Profesorado para mi Rector, 
el Dr. Juan Roca Guillamon, se estableció entre nosostros una sinapsis 
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conceptual importante, una conexión universitaria de proyección y 
pensamiento que me llevó a profundizar en una estrecha relación de la que 
me enorgullezco. Siempre encontré en el Dr. Vidal a un investigador de 
excepcional valía. Se preguntarán cómo un matemático puede hacer tales 
afirmaciones de alguien tan lejano a sus intereses profesionales. La 
respuesta es sencilla, el Dr Vidal Sanz constituía el prototipo de 
investigador que el rectorado del Dr. Roca Guillamon quiso impulsar para 
nuestra querida Universidad. Unas cuantas ideas innovadoras entonces, y 
mucho me temo que un tanto aún hoy, nos condujeron a propiciar las 
condiciones necesarias para que investigadores como el Dr. Vidal Sanz, o el 
hoy Académico acompañante Dr. Pablo Artal Soriano, también dedicado a 
aspéctos relacionados con la óptica del aparato visual en el recientemente 
inagurado  Centro de Investigación en Óptica y Nanofísica de la Universidad 
de Murcia,,,, recayeran en nuestra querida Región de Murcia. 

 

 La primera idea consistió en que el profesorado de la UMU debía ser 
siempre de la máxima categoria profesional, esto es, profesores Titulares y 
Catedráticos de Universidad,  las  Escuelas Universitarias debían de tener 
también como profesorado Catedráticos y Titulares de Universidad, y por 
ende doctores debían de ser todos los profesores universitarios con 
independencia de su asignación docente en diplomaturas o licenciaturas. 
La segunda, que la carga docente no podía ser la única consideración para 
la generación de plazas de profesorado,  que una apuesta por la 
investigación de calidad era fundamental para el desarrollo futuro de la 
Universidad. Se diseñaron convocatorias completamente nuevas para la 
absorción de los mejores becarios de investigación y para la promoción del 
profesorado en base a su potencial investigador, dejando en un segundo 
plano los rutinarios cálculos de déficit o excedente por motivos docentes y 
defendiendo a las minorías con fuerte proyección investigadora. Estos 
principios prevalecieron incluso en épocas  donde la falta de recursos 
externos era la tónica general y donde el “coste cero” nos abrumaba en 
todas las decisiones a tomar. Fue entonces posible plantear la generación 
de plazas de Catedrático de Universidad, basadas en el plan docente de la 
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diplomatura de Óptica y Optometría, que recientemente se había concedido 
por el MEC como nueva titulación en la UMU, y donde el perfil se 
enmarcaría primero en la oftalmología experimental que desarrollaba el 
entonces Colaborador Científico del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, el Dr. Manuel Vidal Sanz, al que un convenio entre el CSIC y la 
UMU le permitía ya vincularse con nosotros, así como en los problemas 
ópticos de la visión desarrollados por el Dr. Pablo Artal Soriano, también 
Colaborador Científico del CSIC cuya incorporación inmediata tuvo lugar 
gracias ahora a nuestro electo Académico, el Dr. Vidal Sanz.  Sería injusto 
no destacar aquí la  figura del Profesor Dr. Jaime Miralles de Imperial, 
Catedrático de Cirugía (Oftalmología), maestro de los oftalmólogos que 
vienen desarrollando sus estudios en nuestra Región , y que desde el 
primer momento propició la llegada de un nuevo Catedrático a su área de 
conocimiento que pudiese codirigir la investigación oftalmológica en 
Murcia,  que propiciase nuevas líneas de investigación en ramas de gran 
calado científico, y que atrajese a nuestra Universidad a investigadores de 
primera línea en las áreas afines, como es el caso del Dr. Pablo Artal. 
Muchas gracias Jaime, sin ti ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy.  

 

 Como Vicerrector de Profesorado debía yo de someter el curriculum 
del Profesor Dr. Vidal Sanz a evaluación externa. Desde entonces me 
consta que sus méritos ya eran de valía excepcional, que los trabajos 
mencionados anteriormente son seminales para los estudios de 
regeneración neuronal, que su alta cualificación profesional le permite 
desarrollar y coordinar equipos interdisciplinares en las Ciencias de la 
Visión, y que sus investigaciones  han sido objeto de estudio posterior por 
un gran número de científicos de todas las latitudes. 

 De hecho el Dr. Vidal Sanz inició su compromiso investigador en la 
Cátedra del  Dr. Hipólito Durán Sacristán en 1979, con quien desarrolló su 
tesis doctoral y la especialidad MIR en Cirugía General. En 1983 se trasladó 
como becario, por concurso nacional, del Programa de Formación de 
Personal Investigador en el Extranjero, del Ministerio de Educación y 
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Ciencia, a la Universidad McGill de Montreal, Centro de Investigación en 
Neurociencias, donde permaneció ya hasta 1991 trabajando en estrecha 

 

    Dres. Manuel Vidal Sanz y Albert J. Aguayo. 

 

colaboración con el prestigioso Dr.  Albert J. Aguayo. Allí desarrolló una 
segunda tesis doctoral, allí tiene su otra gran familia científica, allí 
encontró un enorme reconocimiento a su trabajo, y como tristemente viene 
siendo habitual en científicos de excepcional valía, allí tuvo un lugar donde 
resguardarse de los sin sabores de la endogamia que ha consumido a 
demasiadas universidades españolas. Vuelve de Canadá para incorporarse 
al Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como 
Colaborador Científico. Es desde dicha posición cuando se incorpora 
finalmente a la Universidad de Murcia como antes hemos reseñado. Su 
labor entre nosotros ha sido inmensa, la diferencia entre mi primera y 
última visita al Laboratorio de Oftalmología Experimental es abrumadora, 
no en espacios que paradójicamente siguen siendo los mismos, los cedidos 
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en su día por el Profesor Dr. Mariano Valdés, sino en recursos humanos, 
equipamientos y producción científica del más alto nivel. El grupo de 
investigación del Dr. Vidal se compone hoy de doce miembros de la UMU y 
seis colaboradores,  personas que desarrollan una frenética actividad 
investigadora bajo su autoritas. Alumnos, becarios, ayudantes, 
contratados, titulares y catedráticos conforman cada dia un microcosmos 
de actividad en torno a las neuronas del aparato visual como puente para el 
estudio del sistema nervioso central, actividad que se complementa en un 
feedback permanente con las labores asistenciales del Servicio de 
Oftalmología del Hospital Universitario Reina Sofía. 

 

    La familia científica del Canadá. 
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 Miembros del Laboratorio de Oftalmología Experimental de la Universidad de Murcia. 

 

 Hoy es para mí un día grande; me siento orgulloso de haber 
participado activamente en todo esto, no siempre salen las cosas tan 
extraordinariamente bien. Hoy todos podemos ya reconocer la excepcional 
valía científica del Dr. Vidal Sanz, lo que de nuevo resalto al recordar que 
no hace tanto tiempo la misma cuestión no era tan clara para algunos de 
los miembros de nuestra querida comunidad. Muchas gracias Rector Jose 
Antonio Lozano por porfiar y defender al Dr. Vidal Sanz desde el principio. 
Muchas gracias Rector Juan Roca por apostar con tanta fuerza por la 
investigación de calidad en la UMU. Muchas gracias Rector Juan Monreal 
por saber culminar un camino no exento de dificultades por los ruidos de 
siempre. Muchas gracias Profesor Dr. Jaime Miralles por ver más lejos y con 
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mejor perspectiva que ninguno de nosotros. Muchas gracias Manolo por tu 
paciencia con todos nosotros. 

 

    Dres. Manuel Vidal Sanz y esposa, Mari Paz Villegas 

 

 Permítaseme ahora que termine con un ruego para el actual Rector de 
la Universidad de Murcia, Jose Antonio Cobacho, que disfruta de tu 
asistencia diaria como Vicerrector de Relaciones Institucionales y Ciencias 
de la Salud,  y que no es otro  que el pedirle que te comparta con todos 
nosotros para que tu investigación no se frene, para que el laboratorio no 
se resienta, que te estímule para que no te adocenes, para que no te 
marches de nuestra tierra como otros hicieron, que transmita a nuestras 
autoridades políticas y sociales el desarrollo que precisa la investigación 
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que tú representas, para que tu laboratorio crezca de acuerdo con su 
cuenta de resultados y que no sean otros los que la absorban, para que 
dentro de unos años podamos reunirnos de nuevo en la Academia para 
otro acto similar  en torno a alguno de los excelentes profesionales que en 
sus distintas vertientes desarrollan su quehacer diario alrededor del 
Laboratorio de Oftalmología Experimental de la Universidad de Murcia. 

 

 Dr. Manuel Vidal Sanz  y sus hijas. 

 

 Mención especial merece Mari Paz, mujer de nuestro electo 
Académico, Catedrática también de Oftalmología que presta servicios 
asistenciales en el Hospital Reina Sofia y de investigación en el Laboratorio 
de Oftalmología Experimental y que siempre ha estado a tu lado. Desde 
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aquí quiero agradecerle en nombre de todos nosotros su liderazgo, su 
inspiración, su constante apoyo, su permanente ir y venir del hospital al 
laboratorio,  sus aportaciones al grupo, su cariño para contigo y su lealtad 
a los principios que rigen vuestro hacer profesional a diario. 

 

 En nombre de todos los compañeros de esta Academia de Ciencias de 
la Región de Murcia, bienvenido seas Manuel. Sirvan los versos del poeta 
cubano José Martí para cerrar éste discurso expresándote nuestra gran 
admiración, respeto y cariño para contigo y todos los tuyos, 

    Cultivo una rosa blanca, 

   en julio como en enero, 

   para el amigo sincero 

   que me da su mano franca. 

    Y para el cruel que me arranca 

   el corazón con que vivo, 

   cardo ni oruga cultivo; 

   cultivo la rosa blanca. 

 

Muchas gracias por su paciencia y amable atención. Manolo y Mari Paz, 
aquí teneis la rosa blanca. 
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