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RESUMEN 

 
 
 Las enfermedades neurodegenerativas cursan con la degeneración y muerte de las 

neuronas y sus axones. Excepto en la fase del desarrollo, las neuronas son incapaces de suplir 

su propia muerte por medio de mecanismos de multiplicación tales como la mitosis. Debido a 

esta característica la cura y enlentecimiento de los signos y síntomas de enfermedades tales 

como el Alzheimer, el Parkinson o el Glaucoma no tienen curación en la actualidad. La retina 

es una proyección del sistema nervioso central (SNC) encapsulada en el globo ocular y aislada 

del resto del SNC, lo que la hace fácilmente accesible a la manipulación experimental. La 

existencia de numerosas técnicas experimentales para la identificación de diferentes 

poblaciones neuronales de la retina y la posibilidad de estudios funcionales con técnicas no 

invasivas hacen de la vía visual un modelo idóneo para el estudio de la degeneración, 

regeneración y neuroprotección en el SNC (Vidal-Sanz, 2006). En este trabajo estudiamos las 

alteraciones funcionales de la retina con el electrorretinograma de campo completo (ERG), 

técnica que se basa en el registro de la respuesta eléctrica retiniana tras la presentación de un 

estímulo de luz homogéneo. Así hemos estudiado los efectos de la sección del nervio óptico 

(Villegas-Perez y cols., 1993; Kielczewski y cols., 2005), del aumento de presión intraocular 

(Bayer y cols., 2001; Grozdanic y cols., 2003) y de la fototoxicidad (Noell y cols, 1966; 1980; 

Malik y cols., 1986; Sugawara y cols., 2000). Estos tres diferentes tipos de lesión afectan 

selectivamente a determinadas poblaciones neuronales de la retina. Así la axotomía afecta 

principalmente a las células ganglionares de la retina (CGR), la hipertensión ocular afecta a las 

poblaciones de la retina interna, pero también puede afectar a la retina externa, y la 

fotoexposición prolongada afecta principalmente a la retina externa, aunque también puede 

afectar a la retina interna. Además, se han realizado estudios morfológicos de la población de 

CGR con trazadores neuronales retrógrados. Los resultados obtenidos fueron dispares entre 

los diferentes modelos de neurodegeneración analizados. Así tras la sección del nervio óptico 

se produjo una disminución selectiva de los componentes del electrorretinograma asociados a 

las CGR; la inducción de HTO resultó en una marcada disminución de la funcionalidad de todos 

los componentes que conforman el ERG; y tras la exposición prolongada a la luz se obtuvo una 

disminución de los componentes del ERG, afectando principalmente a los componentes del 

ERG que reflejan la actividad de los fotorreceptores. 

 
 Nuestros resultados indican que la sección del nervio óptico produce una muerte 

selectiva de las CGR y que el ERG es una técnica idónea para el registro “in vivo” de la 

funcionalidad de dicha población neuronal tanto en rata como en ratón, albino y pigmentado; 

que el aumento de presión intraocular produce una disfunción en la retina externa, interna y 

capa de CGR tanto en ratón albino como en pigmentado, y; que el daño funcional producido 



 

por la fototoxicidad es dependiente del tiempo de fotoexposición y de la intensidad de luz 

presentada, pudiendo afectar únicamente a la capa de fotorreceptores o producir una 

degeneración completa de toda la retina, en la rata y el ratón albino. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cuando se ha descartado 

lo imposible, lo que queda, por 

más imposible que sea, ha de 

ser la verdad" 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA TESIS DOCTORAL 
 
 

El objetivo general de esta tesis ha sido el estudio funcional de la retina en diferentes 

modelos neurodegenerativos. La exposición de este trabajo se ha dividido en seis capítulos. En 

primer lugar realizamos una introducción en la que se tratan conceptos relacionados con el 

tema de estudio presentado en esta tesis y se exponen los diferentes trabajos realizados. La 

exposición de los objetivos planteados, los materiales y métodos utilizados, los resultados 

obtenidos, la discusión de los mismos y las conclusiones finales derivadas de nuestro trabajo 

constituyen los diferentes apartados que dan forma a esta tesis. 

 
 La introducción consta de cinco apartados. En el primero se trata el desarrollo histórico 

de la electrorretinografía como una técnica para el estudio de la función de la retina, así como 

su aceptación dentro de los protocolos clínicos. El segundo apartado muestra otras técnicas de 

registro electrofisiológico para el estudio de la retina. El tercer apartado es un breve 

recordatorio de los aspectos anatómicos del sistema visual del animal de experimentación 

utilizado en nuestro estudio, el roedor adulto, particularmente la retina de la que repasamos su 

histología y fisiología. En el siguiente apartado “Origen del electrorretinograma” se explican las 

diferentes hipótesis del mecanismo generador de cada uno de los componentes del ERG y su 

asociación a diferentes poblaciones celulares de la retina. Por último, el apartado “Modelos 

neurodegenerativos” revisa los modelos experimentales utilizados en esta tesis así como 

aquellos estudios previos más relevantes y relacionados con estos modelos de 

neurodegeneración en la retina. 

 
 El segundo capítulo lo constituyen los objetivos que resumen el interés de este trabajo 

original y justifican su realización. El objetivo general de este estudio ha consistido en la 

caracterización y análisis de las alteraciones funcionales en la retina, y su relación morfológica, 

en el roedor adulto, albino y pigmentado, tras inducir la neurodegeneración de diferentes 

poblaciones celulares de la retina por medio de diferentes modelos experimentales. 

 
 En el capítulo de material y métodos se describen las diferentes estrategias 

experimentales desarrolladas y puestas a punto para la elaboración de este trabajo. Entre 

dichas técnicas está el diseño y elaboración de un equipo de electrorretinografía adaptado a las 

necesidades experimentales de los diferentes modelos neurodegenerativos utilizados, como la 

muerte selectiva de las CGR por medio de la sección del nervio óptico, la inducción de 

hipertensión ocular mediante fotocoagulación láser del sistema de drenaje del humor acuoso o 

la degeneración de los fotorreceptores inducida por fotoexposición. Además, se describe 

detalladamente la organización de los grupos de animales, experimentales y controles, 

utilizados en los diferentes experimentos. 
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 El capítulo de resultados se divide en tres apartados relacionados con cada uno de los 

modelos de neurodegeneración estudiados. El primer capítulo muestra los resultados 

funcionales en el roedor adulto, ratas y ratones, albinos y pigmentados, tras la muerte selectiva 

de las CGR por medio de la sección del nervio óptico. En el siguiente capítulo se muestran los 

resultados correspondientes al estudio funcional y morfológico en el ratón adulto, albino y 

pigmentado, tras un aumento de presión intraocular inducido por la fotocoagulación láser del 

sistema de drenaje del humor acuoso. El último capítulo muestra el estudio funcional en el 

roedor adulto albino, rata y ratón, tras la lesión de la retina inducida por fotoexposición continua. 

 
 El capítulo dedicado a la discusión tambien está dividido en tres apartados, según el 

modelo neurodegenerativo. Los datos obtenidos son valorados, analizados y comparados de 

forma crítica entre sí y con los resultados previos conocidos y descritos en los trabajos 

científicos recopilados durante el estudio bibliográfico realizado sobre los modelos de 

neurodegeneración retiniana de interés para este estudio. 

 
 En el capítulo de conclusiones se recopilan y destacan aquellos resultados y datos 

relevantes y novedosos obtenidos en este estudio. 

 
 Finalmente, se recopila la bibliografía consultada y estudiada. 
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HALLAZGOS ORIGINALES 
 
 
 A continuación se exponen aquellos hallazgos que consideramos originales por su 

contribución científica o tecnológica tras el estudio electrorretinográfico realizado en diferentes 

modelos neurodegenerativos en el sistema visual del roedor adulto. 

 

1. Contribuciones científicas 

 
 Atendiendo al modelo neurodegenerativo estudiado se consideran originales los 

siguientes hallazgos. 

 
A. Sección del nervio óptico. 

 
A.1. En rata adulta, albina y pigmentada. 

 
- Este trabajo constituye el primer estudio funcional de la capa más interna de la 

retina de la rata albina adulta tras la sección del nervio óptico en el que hemos 

analizado las respuestas umbral escotópica positiva y negativa del 

electrorretinograma de campo completo. Se ha observado que después de la 

sección del nervio óptico existe una reducción permanente y marcada de la 

amplitud de los componentes del electrorretinograma asociados a la población de 

células ganglionares de la retina. 

 
- Resulta un hallazgo novedoso la alteración temporal observada para aquellos 

componentes del electrorretinograma de campo completo asociados a elementos 

de retina externa. 

 
- Constituye el primer estudio funcional comparado de retina de rata adulta albina y 

pigmentada tras la sección del nervio óptico, y ha permitido documentar que el 

curso temporal de la alteración funcional en la retina tras su lesión difiere entre 

animales albinos y pigmentados. 

 
A.2. En ratón adulto, albino y pigmentado. 

 
- Es el primer estudio funcional de la retina de ratón adulto, albino y pigmentado, tras 

la sección del nervio óptico por medio del electrorretinograma de campo completo, 

en el que se demuestra que tras la sección del nervio óptico existe una permanente 

y marcada reducción de la amplitud de los componentes del electrorretinograma 

asociados a las células ganglionares de retina y una leve alteración del resto de 

componentes electrorretinográficos. 
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- El curso temporal de la alteración funcional en la retina es muy similar en ratones 

adultos albinos y pigmentados. 

 
- La sección del nervio óptico produce una disminución del tiempo implícito de los 

elementos del ERG asociados a las CGR, que no había sido descrita previamente. 

 

B. Hipertensión ocular. 

 
B.1. En ratón adulto, albino y pigmentado. 

 
- Es el primer estudio funcional con electrorretinografía de campo completo de la 

retina del ratón adulto albino tras una hipertensión ocular inducida por 

fotocoagulación láser de las venas epiesclerales y perilimbares. Decribe la 

existencia de una afectación funcional permanente de todas las capas de la retina 

tras el aumento brusco de PIO. 

 
- Constituye el primer estudio funcional comparativo en retina de ratón adulto albino 

y pigmentado tras el aumento de PIO mediante fotocoagulación láser de las venas 

epiesclerales y perilimbares. Documenta la inexistencia de diferencias entre ambos 

tipos de ratón. 

 
- Correlaciona la muerte de CGR tras el aumento de PIO con una disminución en la 

amplitud de los componentes del electrorretinograma relacionados con dichas 

neuronas 

 

C. Fotoexposición. 

 
 C.1. En ratón y rata, adulto/a y albino/a. 

 
- Este trabajo constituye el primer estudio funcional a largo plazo de la capa más 

interna de la retina del ratón adulto albino tras su lesión por fotoexposición 

mediante el registro de la respuesta umbral escotópica del ERG de campo 

completo. Se demuestra que tras la fotoexposición se producen cambios 

funcionales permanentes, asociados a los fotorreceptores, y transitorios, 

relacionados con el resto de capas de la retina. 

 
- Es el primer estudio comparado de los efectos de la fotoexposición sobre la 

funcionalidad de la retina de ratón y rata adulta albina. Demostrando una mayor 

afectación de la funcionalidad en la retina del modelo de rata con respecto al 

modelo de ratón. 
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2. Contribuciones técnológicas 
 
 Dentro del ambito tecnológico destacan especialmente el diseño, montaje, optimización, 

calibrado y puesta en servicio de un sistema de registro electrofisiológico de la funcionalidad de 

la retina para animales de experimentación que permite el registro y almacenamiento de los 

datos electrofisiológicos de la función de la retina de forma simultánea en ambos ojos. Los 

resultados obtenidos confirman que el sistema de registro electrofisiológico y la metodología 

desarrollada y aplicada es adecuada para el registro de bioseñales de mínima amplitud de 

forma simultánea en ambos ojos en pequeños animales de experimentación y en concreto en 

rata y ratón. 

 
 



PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES A CONGRESOS 

xv 

 

 

PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES A CONGRESOS 
 

Durante mi estancia en el Laboratorio de Oftalmología Experimental de la Universidad 

de Murcia los trabajos de investigación en los que he participado se han divulgado en las 

siguientes publicaciones científicas y comunicaciones a congresos: 

 

 

Artículos 

 
*
Alarcón-Martínez L, De la Villa P, Avilés-Trigueros M, Blanco-Velasco R, Villegas-Pérez MP, 

Vidal-Sanz M. 2009. Short and long term axotomy-induced ERG changes in albino and 

pigmented rats. Mol Vis. (En revisión). 

 
 
*Alarcón-Martínez L, Avilés-Trigueros M, De la Villa P, Galindo-Romero C, Valiente-Soriano J, 

Blanco-Velasco R, Villegas-Pérez MP, Vidal-Sanz M. 2009. Short and long term axotomy-

induced ERG changes in albino and pigmented mouse. (Enviado para su publicación). 

 
 

*Salinas-Navarro M, Alarcón-Martínez L, Valiente-Soriano FJ, Ortín-Martínez A, Jiménez-López 

M, Avilés-Trigueros M, Villegas-Pérez MP, De la Villa P, Vidal-Sanz M. 2009d. Functional 

and morphological effects of laser-induced ocular hypertension in adult albino swiss mice 

retina. Mol Vis. (En revisión). 

 
 
Salinas-Navarro M, Alarcón-Martínez L, Valiente-Soriano FJ, Jiménez-López M, Mayor-

Torroglosa S, Avilés-Trigueros M, Villegas-Pérez MP, Vidal-Sanz M. 2009. Ocular 

hypertension impairs optic nerve axoplasmic flow leading to progressive retinal ganglion cell 

degeneration. Exp Eye Res. (En revisión). 

 
 
García-Ayuso D, Salinas-Navarro M, Alarcón-Martínez L, Agudo M, Vidal-Sanz M, Villegas-

Pérez MP. 2009. Axonal compression by retinal vessels is a common phenomenon in 

photoreceptor degenerations. Exp Eye Res. (Enviado para su publicación). 

 
 
 
 

                                                 
*
En estos artículos el doctorando es autor o coautor principal. 



PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES A CONGRESOS 

xvi 

Salinas-Navarro M, Jiménez-López M, Valiente-Soriano FJ, Alarcón-Martínez L, Avilés-

Trigueros M, Colmes T, Lund RD, Villegas-Pérez MP, Vidal-Sanz M. 2009. Retinal ganglion 

cell population in adult albino and pigmented mice: a computerised analysis of the entire 

population and its spatial distribution. Vision Res. 49:637-647. 

 
 

Parrilla-Reverter G, Agudo M, Nadal-Nicolas F, Alarcon-Martinez L, Jimenez-Lopez M, 

Sobrado-Calvo P, Salinas-Navarro M, Bernal-Garro JM, Villegas-Pérez MP, Vidal-Sanz M. 

2009. Time course of the retinal nerve fibre layer degeneration after completeintraorbital 

optic nerve transection or crush: a comparative study. Vision Res. 

10.1016/j.visres.2009.08.020. 

 

 

Vidal-Sanz M, de la Villa P, Avilés-Trigueros M, Mayor-Torroglosa S, Salinas-Navarro M, 

Alarcón-Martínez L, Villegas-Pérez MP. 2007. Neuroprotection of retinal ganglion cell 

function and their central nervous system targets. Eye. 21:S42-S45. 

 

 

Contribuciones a Congresos Internacionales 

 
Alarcón-Martínez L, de la Villa P, Salinas-Navarro M, García-Ayuso D, Cánovas I, Avilés-

Trigueros M, Villegas-Pérez MP, Vidal-Sanz M. 2007. Laser photocoagulation of perilimbal 

and episcleral veins induced elevation of the intraocular pressure. Functional effects in the 

albino mice retina. Invest Ophthalmol Vis Sci. 48: E-Abstract 4354. 

 
 
Salinas-Navarro M, Jiménez-López M, Valiente-Soriano FJ, Alarcón-Martínez L, Cánovas I, 

Bernal JM, Soro MI, Avilés-Trigueros M, Villegas-Pérez MP, Vidal-Sanz M. 2007. Laser 

photocoagulation of perilimbal and episcleral veins induced elevation of the intraocular 

pressure. Effects on the retinal ganglion cell population of the albino mouse. Invest 

Ophthalmol Vis Sci. 48: E-Abstract 4353. 

 
 
Alarcón-Martínez L, Gupta N, Weinreb R, Kaufman P, Vidal-Sanz M, Yücel Y. 2008. Damage to 

Eye Movement Center Neurons of the Superior Colliculus in Experimental Primate 

Glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 49: E-Abstract 3662. 

 
 
Valiente-Soriano F, Salinas-Navarro M, Jiménez-López M, Ortín-Martínez A, Alarcón-Martínez 

L, Cánovas I, Bernal JM, Avilés-Trigueros M, Vidal-Sanz M. 2008. Effects of Elevated 

Intraocular Pressure on the Retinal Ganglion Cell Population in Adult Pigmented Mice. 

Invest Ophthalmol Vis Sci. 49: E-Abstract 5486. 



PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES A CONGRESOS 

xvii 

 
 
Pinilla I, Cuenca N, Salinas-Navarro M, Fernandez-Sanchez L, Alarcon-Martinez L, Aviles-

Trigueros M, Villegas-Perez MP, Vidal-Sanz M. 2008. Changes in the Outer Retina After 

Acute Increase of the Intraocular Pressure in Adult Mice. Invest Ophthalmol Vis Sci. 49: E-

Abstract 5482. 

 
 
Alarcon-Martinez L, Avilés-Trigueros M, Blanco-Velasco R, de la Villa P, Vidal-Sanz M. 2009. 

Scotopic Threshold Response As An Index Of Retinal Ganglion Cell Function In 

Axotomized Adult Rat Retina. Invest Ophthalmol Vis Sci. 50: E-Abstract 3602. 

 
 
Valiente-Soriano F, Salinas-Navarro M, Alarcón-Martínez L, Jiménez-López M, Ortín-Martínez 

A, Avilés-Trigueros M, Villegas-Pérez MP, Vidal-Sanz M. 2009. Effects of Elevated 

Intraocular Pressure on the Retinotectal projection in Adult Pigmented Mice. Invest 

Ophthalmol Vis Sci. 50: E-Abstract 2779. 

 
 
Montalbán-Soler L, Bezerra de Sà F, Alarcón-Martínez L, Galindo-Romero C, Jiménez-López M, 

Avilés-Trigueros M, Agudo M, Vidal-Sanz M, Villegas-Pérez MP. 2009. Light induced retinal 

defeneration in the albino mice. Invest Ophthalmol Vis Sci. 50: E-Abstract 3614. 

 
 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

 



INTRODUCCIÓN 

2 

 

 

 

1. Introducción 
 
 
1.1. Antecedentes históricos 
 
 Los inicios del electrorretinograma (ERG) se sitúan en el año 1849, Dubois-Reymond 

(1849) es el primero en registrar un potencial a partir de la colocación de dos electrodos en el 

polo anterior y en el polo posterior del ojo del pez teleósteo tenca (Tinca tinca L.). En 1865, 

Holmgren, observó que el ojo de rana respondía eléctricamente tras la fotoestimulación y 

demostró 15 años más tarde, por medio de un experimento en el que colocó un electrodo 

directamente sobre la retina con la previa eliminación del segmento anterior del globo ocular, 

que la fuente generadora de dicha respuesta era la misma retina. En 1873, Dewar y 

McKendrick descubrieron que tras la estimulación por medio de luz se producían las llamadas 

“corrientes de acción” y observaron la relación directa que existe entre intensidad de luz 

presentada y respuesta registrada. En 1877, Dewar demostró que los potenciales eléctricos 

estudiados podían ser recogidos en ojos intactos consiguiendo registrar el primer 

electrorretinograma en humanos. En 1880, Kuhne y Steiner dedujeron a partir de retinas de 

ranas y peces que la respuesta del ERG estaba relacionada con elementos de la retina 

situados al nivel de la región de fotorreceptores y no en la capa de células ganglionares. 

Eindthoven y Jolly fueron los primeros en utilizar nomenclatura de letras para identificar los 

componentes que forman la onda electrorretinográfica, así identificaron las ondas a, b, c y d; 

además indicaron que el potencial eléctrico obtenido tras la estimulación luminosa era la suma 

de la respuesta de componentes independientes (Eindthoven y Jolly, 1908), concepto básico 

para la comprensión del electrorretinograma. Fue en 1924 cuando el primer ERG en humanos 

fue publicado por Kahn y Löwenstein, concluyendo que dicha técnica resultaba muy 

complicada e incómoda para ser incluida en los protocolos clínicos oftalmológicos. No obstante, 

numerosos trabajos se realizaron en dicho campo obteniéndose la mejora de protocolos y 

material para el registro de la respuesta de la retina. Así Hartline (1925) o Cooper y cols., 

(1933), entre otros, mejoraron la técnica para obtener registros de mayor calidad en el ojo 

humano. 

 
 En 1933, Granit mediante el uso de agentes farmacológicos disoció la respuesta 

electrorretinográfica global en potenciales independientes unos de otros. Tras la aplicación de 

un anestésico como el éter en gato y la recogida a lo largo del tiempo de la respuesta 

electrorretinográfica, observó que la respuesta iba desapareciendo por etapas o componentes 

en función del tiempo, adjudicando nombres a dichos potenciales según el orden de 

desaparición, el potencial PI fue el primero que se inhibió, continuó el potencial PII y por último 

el potencial PIII. Además postuló que cada una de las ondas que formaban el ERG estaban 
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generadas por dichos potenciales, de esta manera dedujo que el potencial PIII generaba la 

onda a, los potenciales PII y PIII formaban la llamada onda b y que el potencial PI producía la 

onda c (Granit, 1947). Noell estudió la relación existente entre los elementos celulares 

retinianos y los componentes del ERG asociando la onda c con el epitelio pigmentario de retina, 

el PIII con los fotorreceptores y situó la población celular generadora de la onda b entre la capa 

de fotorreceptores y la retina interna (Noell, 1952a, b). 

 
 La electrorretinografía clínica permitió el desarrollo de electrodos con forma de lente de 

contacto esclerocorneales y esto contribuyó a la obteniención de registros de mayor calidad al 

eliminar el ruido producido por los movimientos y reflejos oculares. En 1945, Karpe introdujo el 

test electrorretinográfico en la rutina clínica utilizando electrodos corneales con soluciones de 

cloruro y la frente del paciente como punto para situar el electrodo de referencia. A partir de 

aquí llegarían electrodos más confortables para el sujeto y con una mejor calidad de registro 

tales como los diseñados por Burian y Allen (1954), Jacobson (1958), Henkes y Van Balen 

(1959), Sundmark (1959) o Dawson, Trick y Litzkow (DTL) (1979). Karpe defendió que la 

técnica de ERG era muy útil ya que conseguía un registro de la funcionalidad de retina sin 

influencias de otros elementos oculares o de la vía visual tales como la calidad de los medios 

ópticos, el nervio óptico o la vía óptica hacia el cerebro. Además indicó que era fundamental 

establecer valores de referencia en individuos sanos en función de su edad para poder 

comparar dichos valores con situaciones patológicas (Karpe, 1945). 

 
 A esta altura del desarrollo del ERG sólo se consiguieron registros óptimos para 

condiciones escotópicas, y aunque esta técnica servía para detectar y diagnosticar ciertas 

alteraciones oculares vasculares o congénitas, la prueba se veía muy limitada por no poder ser 

realizada en condiciones fotópicas. El siguiente paso lo dieron Johnson y Barlett (1956) y 

Alpern y Faris (1956) quienes a partir de estímulos de luz muy rápidos e intensos (destellos) 

consiguieron bajo condiciones de adaptación a la luz registros suficientemente amplios. En 

1953, Cobb y Morton describieron unas pequeñas oscilaciones sobre la onda b, los 

denominados potenciales oscilatorios (PO). Yonemura y cols. (1962) observaron que estos PO 

se veían alterados únicamente si la circulación en la retina se veía afectada. Por último, Sieving 

y cols. (1986) consiguieron registrar en retina de gato la denominada respuesta umbral 

escotópica o STR (del inglés “Scotopic threshold response”) asociada a retina interna y 

compuesta por dos subcomponentes de polaridad inversa (Naarendorp y Sieving, 1991; 

Frishman y cols., 1996a; Saszik y cols., 2002a), con origen diferente dependiendo de la 

especie animal (Sieving, 1991; Frishman y cols., 1996b; Saszik y cols., 2002b; Bui y Fortune, 

2004). 

 
 Actualmente el ERG de campo completo se utiliza para el diagnóstico y seguimiento de 

numerosas enfermedades oculares como distrofías del fotorreceptor, desórdenes estacionarios 

de la disfunción de conos, desórdenes de ceguera nocturna estacionaria, distrofias maculares 

hereditarias, distrofias coriorretinianas, deficiencias circulatorias, desórdenes vitreorretinianos 
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hereditarios, condiciones inflamatorias, condiciones tóxicas, retinopatía diabética o condiciones 

diversas (para una revisión ver Fishman, 2001). 

 
 En los últimos años, el estudio de la electrorretinografía se ha centrado en el análisis de 

los componentes que forman el ERG en condiciones patológicas (Berson y cols., 1969), en el 

análisis de la relación entre la amplitud de respuesta y la intensidad luminosa presentada 

(Arden y cols., 1983) y en el uso de métodos tecnológicos para la obtención de una proporción 

señal/ruido mayor que permitan un registro más sensible. Todo esto ha permitido desarrollar 

nuevas técnicas como el ERG de estímulo según patrón o “pattern ERG”, los potenciales 

visuales evocados (VEP, “Visual evocated potencial”), el ERG focal y multifocal (Sutter y Tran, 

1992; Kondo y cols., 1995; Hood y cols., 1997) y el posible registro de nuevos componentes del 

ERG, como la STR (Sieving y cols., 1986). 

 

 

1.2. Otras técnicas de registro funcional de la vía  visual 
 
 Se han desarrollado otras técnicas para el registro funcional de la retina, una de ellas 

es el denominado “Pattern ERG” que es la respuesta de la retina a un estímulo estructural 

definido; por ejemplo, una rejilla de franjas blancas y negras. En 1964, Riggs y cols., 

observaron una respuesta óptima de la retina a este tipo de estímulos y diez años después 

Lawwill (1974) mostró que este tipo de estímulos reflejaban la función macular. Esta técnica 

tuvo una mayor importancia tras el desarrollo de electrodos de registro que no interferían en la 

óptica ocular (Arden y cols., 1979; Dawson y cols., 1979). Maffei y Fiorentini (1981) sugieren 

que el origen de la respuesta obtenida del “pattern ERG” está asociado a la actividad de CGR. 

El pattern ERG está compuesto básicamente por dos componentes, P50 y N95, denominados 

así por su polaridad respecto a córnea y su tiempo implícito. Diversos trabajos han asociado un 

origen distinto para cada uno de estos componentes; así pacientes que han perdido todas sus 

CGR mantienen un P50 residual (Holder y cols., 1999), indicando que parte de este potencial 

es debido a elementos de la retina externa. Usando bloqueantes de la actividad eléctrica de las 

células (Viswanathan y cols., 2000) se observó una reducción total del componente N95, pero 

esto no ocurría para el componente P50 que mantenía una respuesta residual. Así el 

componente N95 se asocia en su totalidad a las CGR mientras que cierta proporción del 

componente P50 se asocia a un origen distal, que a día de hoy no sabemos cuál es 

exactamente. 

 
 Otra técnica de registro funcional de la retina es el electrorretinograma focal. Esta 

técnica aparece como consecuencia de las limitaciones del ERG de campo completo ya que en 

enfermedades con afectación de pequeñas regiones de la retina, como la fóvea, el ERG de 

campo completo no es capaz de discriminar una alteración procedente de una pequeña región 

retiniana. Esta técnica utiliza un estímulo focal centrado dentro de un fondo fijo en vez de un 

estímulo de campo completo como el usado en el ERG de campo completo, de esta manera se 
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registra la actividad funcional en regiones con hasta tres grados de resolución. Es utilizado 

principalmente para examinar la función de la región foveal. 

 
 El ERG multifocal es otro método para el registro de la respuesta funcional de retina, es 

una técnica original de Erich Sutter (Sutter y Tran, 1992) que utiliza una relación cruzada para 

derivar la respuesta de una serie o “array” de puntos focales a lo largo de 40º de la retina. Se 

registra por medio de una pantalla en la que hay una serie de estímulos luminosos con alta 

luminancia (blanco) y otros con baja (negro), estos se van alternando por medio de una 

secuencia pseudo-alternante, llamada “secuencia m” (“maximum-length sequence”). La 

respuesta local de cada punto es computerizada por medio de una relación cruzada entre la 

respuesta obtenida para dichos puntos con la secuencia m. Los registros multifocales están 

formados por dos componentes denominados “kernels”; así tenemos el componente de primer 

orden que está asociado a la funcionalidad de la retina externa, cuyos subcomponentes tiene 

un origen similar a los componentes del ERG de campo completo (Hood y cols., 1997), y un 

componente de segundo orden que aparentemente está más relacionado con la retina interna 

(Yoshii y cols., 2001), aunque actualmente se discute su existencia (para una revisión ver Birch, 

2001; Lai y cols., 2007). El ERG multifocal se utiliza para el estudio de desórdenes de la retina 

externa, tales como la retinosis pigmentosa (Hood y cols., 1998) o en la enfermedad de 

Stargardt. Los desórdenes de la retina interna se han asociado con los valores del componente 

de segundo orden el cual se ha visto disminuido y ralentizado para este tipo de desórdenes 

(Palmowski y cols., 1997; Fortune y cols., 1999; Hood y cols., 2000) 

 
 El potencial de receptor precoz es una respuesta muy rápida registrada 

inmediatamente tras un estímulo de gran intensidad, 1-2 ms, y tiene su origen en el blanqueo 

de los fotorreceptores. Dicha respuesta se obtiene en el ERG de campo completo y está 

formada por dos componentes, uno positivo, R1, el cual se relaciona con la conversión de la 

lumirodopsina a metarodopsina I, y un componente negativo, R2, que se asocia a la conversión 

de la metarodopsina I en II (Fishman, 2001). 

 
 Por último, los potenciales visuales evocados (VEP) es una técnica para el registro de 

la respuesta cortical a estímulos visuales y refleja principalmente la actividad eléctrica 

generada por la estimulación del campo visual central, debido a que la proyección foveal es 

magnificada en la corteza visual primaria y que el mapa retinotópico en la corteza estriada sitúa 

el campo central cerca de la superficie del polo occipital, mientras que el campo periférico se 

sitúa en la cisura calcarina, a mayor profundidad. El principal origen del VEP se sitúa en las 

capas supragranulares de la corteza visual primaria (Schroeder y cols., 1991; Brigell, 2001). 
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1.3. Anatomía del ojo 
 
 
1.3.1. Estructura general del globo ocular 

 
 El globo ocular es una estructura casi esférica, formada por tres capas: la túnica 

externa, la capa intermedia o úvea y la capa más interna o retina (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1. Globo ocular. Esquema del globo ocular en el que están representadas las capas que lo componen: túnica externa, 
intermedia y retina. Modificada de Hubel (2000). 
 
 
 La túnica externa está formada en el polo anterior por la córnea que es transparente 

gracias a la perfecta ordenación de sus fibras de colágeno, siendo la principal lente del sistema 

óptico ocular. A lo largo del resto del globo ocular la túnica externa está formada por la esclera, 

de naturaleza opaca y recubierta por la conjuntiva. 

 
 La capa intermedia o úvea está formada en la parte posterior del globo ocular por la 

coroides, que tiene como principal objetivo aportar nutrientes a la retina más externa; mientras 

en el polo anterior del globo ocular está formada por el cuerpo ciliar, que a su vez contiene la 

musculatura ciliar y el iris con gran cantidad de pigmento, excepto en animales albinos que 

carecen del mismo. 
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 La capa más interna o retina es el elemento neural del globo ocular. Está formada por 

diversas capas neuronales que transforman la luz en impulso eléctrico, procesan y envían la 

información visual al cerebro. 

 

1.3.2. Organización histológica de la retina 
 
 La retina es, esencialmente, una porción del cerebro que se aloja superficialmente en el 

organismo con el fin de percibir los rayos luminosos que provienen del mundo exterior. Su fácil 

acceso, unido a la posibilidad de estudiar el procesamiento de la información en una porción 

intacta del sistema nervioso central (SNC) convierten a esta estructura en un modelo único y de 

gran utilidad para estudios fisiológicos y morfológicos del sistema nervioso en general (Dowling, 

1987). La retina, a la que don Santiago 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) 

es una extensión del SNC especializada en la captación de estímulos luminosos, se encuentra 

alojada en el polo posterior 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. Existen seis tipos neuronales en la retina: fotorreceptores, células bipolares, 

células ganglionares, células horizontales, células interplexiformes y células amacrinas. 

Además de elementos neurales la retina está formada por elementos gliales, células de Müller, 

astrocitos y células de microglía. A la retina llega la energía electromagnética (la luz) que las 

células fotorreceptoras traducen en un impulso nervioso a partir de un cambio en el potencial 

de membrana del fotorreceptor. La retina está organizada en diferentes capas (Figura 1.2), que 

de exterior a interior son: 

 

- Epitelio pigmentario de retina (EPR) o retina no neural, formada por una monocapa de 

células epiteliales que limita externamente con la coroides. Contienen numerosos 

gránulos de pigmento excepto en el caso de individuos albinos en los que hay un 

déficit del mismo. Tiene entre otras funciones el soporte del segmento externo de los 

fotorreceptores. 

- Membrana limitante externa (MLE), formada por un entramado de uniones del tipo 

zonula adherens entre la región más externa de las células de Müller y entre estas y 

los fotorreceptores. 

- Capa de fotorreceptores formada por los segmentos externos (SE) e internos (SI) de 

las células receptoras de la luz. 

- Capa nuclear externa (NE), formada por los núcleos de los fotorreceptores. 

- Capa plexiforme externa (PE), donde se producen la sinapsis entre fotorreceptores, 

células bipolares y células horizontales. 



INTRODUCCIÓN 

8 

 

- Capa nuclear interna (NI), formada por los núcleos de células bipolares, horizontales, 

amacrinas e interplexiformes. 

- Capa plexiforme interna (PI), donde se produce la sinapsis de células bipolares, 

células ganglionares y células amacrinas. 

- Capa de células ganglionares de la retina (CCGR), son las encargadas de enviar la 

información visual al cerebro por medio de sus axones. 

- Capa de fibras nerviosas de la retina (CF), formada por los axones de las células 

ganglionares de retina. 

- Membrana limitante interna (MLI), formada por los terminales de las células de Müller. 

 

 

Figura 1.2. Capas de la retina. Sección histológica sagital de retina teñida con la técnica hematoxilina-eosina. Se diferencian 
las diferentes capas y poblaciones de neuronas que forman la retina: fotorreceptores, bipolares, horizontales, amacrinas y 
ganglionares. CF, Capa de fibras nerviosas; MLI, membrana limitante interna; CCGR, capa de células ganglionares de retina; 
PI, plexiforme interna; NI, nuclear interna; PE, plexiforme externa; NE, nuclear externa; MLE, membrana limitante externa; SI, 
segmento interno de los fotorreceptores; SE, segmentos externo de los fotorreceptores; EPR, epitelio pigmentario. (40x). 

 

 Existen otras poblaciones de elementos no neurales como las células de Müller, de 

gran tamaño, que se extienden a lo largo de toda la retina de manera radial aportando sustento 

a las neuronas de la retina. También existen otros tipos celulares, los astrocitos, de forma 

estrellada que se sitúan en la capa de CGR rodeando a las fibras nerviosas y a los vasos 

sanguíneos (Ramírez y cols., 1996; Triviño y cols., 1996); y las células de microglía, de 

naturaleza fagocítica y mofología variable. 

 

CCGR 

SE 

PE 

PI 

NE 

NI 

MLE 

MLI CF 

SI 

EPR 
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 Desde un punto de vista más general la retina se puede dividir utilizando el concepto de 

retina externa y retina interna. Así la retina externa se corresponde a todas las capas desde el 

epitelio pigmentario hasta la capa de células bipolares o nuclear interna; mientras que el 

término retina interna hace referencia a la capa de CGR y sus axones que forman la capa de 

fibras del nervio óptico. 

 
 En electrofisiología de la retina se utiliza otra terminología en la que se denomina retina 

proximal y retina distal a la retina interna y externa, respectivamente. 

 

1.3.3. Organización funcional de la retina 
 
 Los fotorreceptores están encargados de transformar la luz en impulsos eléctricos 

mediante la transducción de la señal. Estos envían la señal a las neuronas de segundo orden 

de la retina, las células bipolares, que a su vez envían la información a las CGR. 

 
La retina está organizada para detectar la presencia o ausencia de luz, son los 

llamados canales ON y OFF, respectivamente. Los fotorreceptores en presencia de luz se 

hiperpolarizan por el cierre de los canales de sodio, esta hiperpolarización se preserva para las 

células bipolares OFF, las cuales en presencia de luz están hiperpolarizadas, en cambio para 

las células bipolares ON existe un cambio en el signo del potencial de membrana al nivel de la 

sinapsis que induce la despolarización por la luz. En la retina podemos clasificar a las células 

bipolares en bipolares de cono ON y bipolares de cono OFF (aquellas que reciben la 

información de los conos) y bipolares de bastón ON (que reciben información de los bastones). 

Las bipolares de bastón ON conectan con las células bipolares de cono ON u OFF por medio 

de las células amacrinas AII, a partir de sinapsis eléctricas (sin cambio del signo de la señal) o 

químicas (con cambio del signo de la señal), respectivamente. A partir de aquí las células 

bipolares proyectan a las CGR que también tienen naturaleza ON-OFF, manteniendo el signo 

de la célula bipolar de la cual reciben información. 

 
 Además, las células bipolares y CGR poseen una organización centro-periferia 

antagónica (Figura 1.3). Tanto el centro como la periferia puede estar dominada por la vía ON u 

OFF, esto es consecuencia de la integración y procesado de información que se produce a 

nivel de la retina y que también tiene en cuenta características del estímulo visual como son el 

color o la forma. 

 
Los axones de las CGR forman el nervio óptico que proyecta sobre las diferentes 

regiones retinorrecipientes subcorticales en las que la información visual llega ordenada 

retinotópicamente. Dichas regiones subcorticales están conectadas entre sí y permiten, junto a 

la corteza visual a la que envían información, procesar la información luminosa. El sistema 

visual del roedor, como el de otros mamíferos, envía su información a los principales núcleos 

retinorrecipientes subcorticales, el colículo superior (Lund, 1969; Linden y Perry, 1983), el 
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cuerpo geniculado lateral y los núcleos del pretectum. Pero, a diferencia de otros mamíferos, 

en el roedor prácticamente la totalidad del campo visual monocular está representado en las 

capas superficiales (denominadas visuales) del colículo superior contralateral (Sauvé y cols., 

2001; Salinas-Navarro y cols., 2009a, b) también denominado tectum porque es el techo del 

cerebro medio. Una vez procesada la información se envía desde el núcleo geniculado lateral a 

la corteza cerebral a través de las radiaciones ópticas, siendo las regiones 17, 18a y 18b de la 

corteza cerebral homolateral las “regiones diana”. 

 

 
Figura 1.3. Campos receptores “centro-periferia”. Los dos tipos principales de los campos receptores de las CGR son de 
centro-ON, con periferia inhibidora, y de centro-OFF, con periferia excitadora. (+) significa regiones que producen respuestas 
ON, (-) significa regiones que producen respuestas OFF. Modificada de Hubel (2000). 
 
 

1.4. Origen del electrorretinograma 
 
 El electrorretinograma de campo completo (ERG) es el registro de una respuesta difusa 

de la retina evocada por medio de un destello o flash de luz. Dicha respuesta es generada por 

corrientes radiales que se producen tanto directamente por las neuronas retinianas como por 

los cambios en la concentración de potasio ([K+]) extracelular inducidos por la actividad de 

dichas neuronas de la retina y que tiene efecto sobre los componentes gliales de la retina 

(Frishman, 2006). El ERG es un método no invasivo, fácil de registrar y formado por numerosos 

componentes individuales que pueden ser identificados y asociados a sus correspondientes 

células de origen. 

 
 A continuación se describen aquellos principios generales que son fundamentales para 

el estudio del origen de cada uno de los componentes que forman la respuesta 

electrorretinográfica. 
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1.4.1. Principios generales 

 
1.4.1.1. Creación de dipolos eléctricos. Importanci a de la orientación celular 

dentro de la retina 

 
 Tras la activación de una neurona se producen cambios localizados en la membrana 

celular los cuales generan corrientes de iones que fluyen hacia o desde el espacio extracelular 

creándose una alteración en el gradiente de potencial. Dicha corriente generada fluye a través 

de la célula y se dirige a la parte menos “activa” de la misma. Si suponemos una población de 

células que tienen una orientación similar entre sí, cuando se activen producirán una corriente 

extracelular que fluirá en la misma dirección produciendo cambios en los potenciales 

extracelulares o potenciales de campo que se pueden registrar si son lo suficientemente 

grandes. Por tanto, un factor fundamental que afecta a la contribución de un tipo de célula al 

ERG es la orientación de dicha población celular dentro de la retina; así la contribución al ERG 

de células con una disposición radial como fotorreceptores, células bipolares, células de Müller 

o células del epitelio pigmentario es mayor que las que aportan las células horizontales y 

amacrinas las cuales poseen una disposición tangencial. 

 
 Así, se crean dipolos generados por las corrientes que salen de las células al medio 

extracelular, dichos puntos de salida se denominan “fuentes” (source), y que retornan a las 

mismas por los llamados “sumideros” (sink). Aunque la mayor parte de dichas corrientes fluye 

dentro de la retina existe una pequeña fracción que sale de la misma viajando a través del 

humor vítreo, pasando por los tejidos extraoculares, la esclera, la coroides, atraviesa el epitelio 

pigmentario de la retina y vuelve a la retina neural. Esto permite estudiar la respuesta de la 

retina a partir de la recogida y estudio de dicha corriente por medio de la colocación de un 

electrodo en cualquier punto de este circuito extrarretiniano, incluida la córnea. 

 

1.4.1.2. Corrientes radiales generadas por las célu las de Müller 
 

La célula de Müller es un tipo de célula glial que tiene como principal función el 

sustento de las neuronas a partir de aporte de nutrientes y factores neurotróficos, manteniendo 

el medio en condiciones fisiológicas estables. Tiene una disposición radial con respecto al 

globo ocular y se extienden a lo largo de todo el espesor de la retina. Cuando se produce la 

despolarización neural, la [K+] del medio extracelular obtiene valores mayores a los que 

tenemos en condiciones fisiológicas estables por lo que la célula de Müller tratará de restaurar 

la [K+] para mantener el gradiente electroquímico a lo largo de la retina y minimizar los cambios 

locales producido por la actividad neuronal. Debido a la disposición de esta célula en la retina 

se producirá un flujo radial de iones de gran importancia en electrorretinografía ya que será el 

responsable de numerosos componentes del ERG. El proceso de generación de corrientes 

radiales por parte de la célula de Müller consta de las siguientes fases: 
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Activación neuronal 
 

Despolarización de la membrana neuronal 
 

Liberación de K+ 
 

Aumento de la [K+] extracelular 
 

Captación de K+ extracelular por parte de las células de Müller 
 

Circulación de K+ intracelular (células de Müller) a zonas donde hay una menor [K+] 
 

Corriente de retorno extracelular de los iones Na+ y Cl- 

 

1.4.2. Origen de la onda a 
 
 La primera onda corneal-negativa que aparece registrada tras la presentación de un 

estímulo luminoso se denomina onda a (Figura 1.4). Dicha onda está generada principalmente 

por los bastones en condiciones escotópicas y por los conos en condiciones fotópicas. Es una 

repuesta muy rápida, aproximadamente a 8 ms tras la presentación del estímulo luminoso. 

 

 

Figura 1.4. Ondas del electrorretinograma. Esquema de las diferentes ondas que forman un ERG. Tenemos una primera onda 
negativa definida como onda a, una primera onda positiva definida como onda b y una segunda onda negativa, situada después 
de la onda b, llamada onda c. Además existen unas oscilaciones situadas sobre la onda b que se denominan potenciales 
oscilatorios. 
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 Cuando la luz llega a la retina se produce el proceso de fototransducción a nivel de los 

fotorreceptores lo que permite la transformación de la energía electromagnética en energía 

eléctrica. Este proceso consiste en la activación del pigmento visual del fotorreceptor a partir de 

un fotón, lo que activa la transducina (o proteína G), la cual a su vez activa la fosfodiesterasa 

de guanosina monofosfato cíclica (cGMP PDE) resultando en una reducción de los niveles de 

cGMP del fotorreceptor que tendrá como consecuencia el cierre de los canales de sodio en la 

membrana externa del fotorreceptor, los cuales están abiertos en condiciones de oscuridad, 

con la consiguiente disminución de la corriente de entrada de sodio al fotorreceptor (“corriente 

oscura”); además se produce una disminución de la concentración extracelular de potasio que 

tendrá efecto sobre otros componentes del ERG (Figura 1.5). De esta manera la onda a refleja 

estos cambios eléctricos generados por la hiperpolarización del fotorreceptor tras la llegada de 

luz a la retina. No obstante es probable que el origen de la onda a no se sitúe totalmente en la 

capa de conos y bastones ya que se ha demostrado en monos que existe una aportación a la 

onda a de elementos situados en regiones más internas de la retina (Robson y cols., 2003). 

 

 
 
1.4.3. Origen de la onda b 
 
 La onda b que según Granit (1947) está formada principalmente por el potencial PII, es 

la primera onda corneal-positiva del ERG y la más prominente por lo que es la más fácil de 

registrar (Figura 1.4). Su tiempo implícito depende de la intensidad del estímulo de luz 

presentado, siendo en todo caso una respuesta más lenta que la de la onda a, apareciendo 

más tarde en el tiempo tras la presentación del estímulo luminoso. En la actualidad existen dos 

hipótesis sobre el origen de la onda b; en una se atribuye la generación de dicho potencial a las 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Corriente oscura del fotorreceptor. Esquema del proceso generador de la corriente oscura. Consiste en la 
activación del pigmento visual del fotorreceptor a partir de un fotón que produce activación de la transducina, que producirá una 
reducción de los niveles de cGMP del fotorreceptor que tendrá como consecuencia el cierre de los canales de sodio en la 
membrana externa del fotorreceptor, con la consiguiente disminución de la corriente de entrada de sodio al fotorreceptor 
(“corriente oscura”); además se produce una disminución de la concentración extracelular de potasio que tendrá efecto sobre 
otros componentes del ERG. Modificado de Kandel, Schwartz y Jessell (2000). 

A B 
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células de Müller (Miller y Dowling, 1970) mientras que en otra se asocia exclusivamente a las 

células bipolares (Bolnick y cols., 1979; Frishman, 2006). 

 

1.4.3.1. Hipótesis de la célula de Müller como gene radora de la onda b 
 
 Esta hipótesis fue propuesta por Miller y Dowling (1970) siendo la más extendida dentro 

de la electrofisiología actual. Cuando la luz llega a la retina los fotorreceptores se 

hiperpolarizan como consecuencia de la transducción, acción que permite el cambio de señal 

luminosa a impulso nervioso. Esta transducción resulta en una disminución en la liberación de 

neurotransmisor en los terminales sinápticos de los fotorreceptores, produciéndose la 

hiperpolarización o despolarización de las neuronas de segundo orden de la retina, las células 

bipolares según sean OFF u ON, respectivamente. Si dichas células se despolarizan en 

presencia de luz, se producirá una liberación de potasio al medio extracelular a la altura de la 

capa plexiforme externa (y a nivel de la plexiforme interna pero en menor medida), 

produciéndose un gran aumento en la [K+] en dicho medio. La célula de Müller comienza a 

captar dicho exceso de potasio para restablecer las condiciones fisiológicas del medio 

extracelular formándose una corriente transretiniana a lo largo de estas células que al estar 

orientadas radialmente generan la onda b (Dowling, 1987) (Figura 1.6). 

 

 

Figura 1.6. Hipótesis del proceso generador de la onda b. Esquema del proceso generador de la onda b según Miller y 
Dowling (1970). La señal enviada por los fotorreceptores producen despolarización de las células bipolares ON se despolaricen 
en presencia de luz, se producirá una liberación de potasio al medio extracelular y la célula de Müller comenzará a captar dicho 
exceso de potasio para restablecer las condiciones fisiológicas del medio extracelular, produciéndose la despolarización de 
dicha célula, y generándose una corriente transretiniana a lo largo de estas células. Modificado de Dowling (1987). 
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1.4.3.2. Hipótesis de la célula bipolar ON como gen erador exclusivo de la onda b 
 
 Otros estudios respaldan la hipótesis de que las células bipolares ON son las 

generadoras exclusivas de la onda b. Experimentos en los que se utilizó Ba2+, que bloquea los 

canales de potasio (canales Kir) de las células de Müller (Newman, 1989), y que son 

fundamentales para la generación de la onda b según la hipótesis de Miller y Dowling, 

muestran que otros elementos del ERG generados por las células de Müller, como el potencial 

lento PIII se veía abolido, pero la onda b se mantenía (Bolnick y cols., 1979; Frishman, 2006). 

Estos trabajos respaldan la idea de que la población de células bipolares es la generadora 

exclusiva de la onda b. 

 

 

1.4.4. Origen de la onda c 
 
 La onda c es una onda con polaridad corneal-positiva, es un componente mucho más 

lento que la onda a o b por lo que aparece más tardíamente en el tiempo tras la presentación 

de un estímulo de luz (Figura 1.4). Está formado por dos subcomponentes con orígenes 

diferentes, el subcomponente corneal-negativo o lento PIII cuyo origen es la célula de Müller y 

el subcomponente corneal-positivo con origen en el epitelio pigmentario de retina. 

 
Aunque sus elementos generadores son diferentes, el proceso es común. Cuando el 

fotorreceptor lleva a cabo la fototransducción se produce una disminución del potasio en el 

medio extracelular debido al cierre de los canales de potasio de la membrana del segmento 

externo del fotorreceptor como consecuencia de la hiperpolarización de la misma tras la 

estimulación con luz (Figura 1.5). Esta disminución de potasio en el medio extracelular es el 

origen de ambos subcomponentes formando la onda c. 

 

1.4.4.1. Subcomponente corneal-negativo o lento PII I 
 
 Tras la fototransducción se produce una disminución en la [K+], hiperpolarizando la 

parte distal de la célula de Müller creándose una corriente transretiniana de potasio que es la 

responsable del lento PIII. Estudios farmacológicos en los que se ha aplicado Ba2+ en la retina, 

bloqueando los canales “Kir” responsables de la conductividad del potasio en la célula de 

Müller, se ha observado como desaparece este subcomponente corneal-negativo de la onda c 

(Frishman y Steinberg, 1989a, b; Frishman y cols., 1992). 

 

1.4.4.2. Subcomponente corneal-positivo o subcompon ente EPR 
 
 Las células del epitelio pigmentario de retina tienen dos membranas, una en su región 

apical y otra en su zona basal. Debido a la alta resistencia de las uniones estrechas (“tight 

junctions”) ambas membranas están eléctricamente aisladas formándose un potencial 

transepitelial (Potencial transepital = Vapical – Vbasal). Así cuando se produce la disminución de 
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potasio en el medio extracelular a la altura del segmento externo de los fotorreceptores como 

consecuencia de la fototransducción, el borde apical del epitelio pigmentario de la retina se ve 

hiperpolarizado produciéndose el subcomponente corneal-positivo que forma parte de la onda c 

(Steinberg y cols., 1970; Frishman, 2006). 

 
Normalmente el subcomponente correspondiente al epitelio pigmentario de la retina 

suele ser el más prominente de los elementos que forman la onda c de ahí que dicha onda 

tenga una polaridad corneal-positiva en el ERG. No obstante en afectaciones de la retina en las 

que se ve más afectado el EPR se observa una onda c negativa (Frishman, 2006) reflejo de 

que el subcomponente con más peso en la generación de dicha onda en ese caso es el 

corneal-negativo. 

 

 

1.4.5. Origen de la Respuesta Umbral Escotópica ( Scotopic Threshold 

Response, STR) 

 
 Cuando presentamos estímulos de luz muy tenues en retinas adaptadas a la oscuridad 

un pequeño potencial corneal-negativo domina el ERG (Figura 1.7). Este pequeño potencial se 

ha observado en la respuesta electrorretinográfica de humanos (Sieving y Nino, 1988; Korth y 

cols., 1994; Frishman y cols., 1996a), gatos, monos, ratas y ratones (Sieving y cols., 1986; 

Frishman y cols., 1996b, Saszik y cols., 2002a, b; Bui y Fortune, 2004). A este potencial se le 

denominó respuesta umbral escotópica (STR, del inglés “Scotopic Threshold Response”) 

(Sieving y cols., 1986). El origen de esta respuesta está en discusión, aunque estudios en los 

que se realizaron registros intrarretinianos (Sieving y cols., 1986) y en otros en los que se 

aplicaron sustancias farmacológicas (Naarendorp y cols., 1991; Robson y Frishman, 1995; 

Saszik y cols., 2002a) han demostrado que corresponde a elementos de la retina interna, como 

células amacrinas o ganglionares. Además de este potencial corneal-negativo, la STR está 

formada por un componente corneal-positivo (Figura 1.7) que también se ve selectivamente 

abolido tras la inyección de agentes farmacológicos que suprimen la respuesta de la retina 

interna (Naarendorp y cols., 1991; Saszik y cols., 2002a). Siguiendo la nomenclatura más 

generalizada y para simplificar denominaremos a estos componentes pSTR (Naarendorp y 

cols., 1991; Saszik y cols., 2002a) y nSTR refiriéndonos al potencial corneal-positivo y al 

potencial corneal-negativo de la STR, respectivamente. Cuando hablemos de la STR nos 

referiremos a ambos componentes. 

 
 Diferentes trabajos indican que la STR está generada en una parte de la retina proximal. 

Registros intrarretinianos en gato adaptado a condiciones escotópicas (Sieving y cols., 1986) 

mostraron que, ante estímulos muy tenues de luz, se producía un potencial denominado STR 

que tenía su origen en la parte interna de retina. Mientras que conforme se iba aumentando la 

intensidad del estímulo luminoso presentado la fuente generadora de la respuesta iba 
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situándose en una parte más externa de retina (Brown y Wiesel, 1961; Frishman, 2006), la 

capa plexiforme externa, coincidente con la región de la retina donde se situaba el potencial PII 

de Granit, principal generador de la onda b. 

 
 

 

Figura 1.7. Ondas de la respuesta escotópica umbral o STR. Esquema de las diferentes ondas que forman la respuesta 
umbral escotópica. Aparece una primera onda positiva o pSTR, registrada aproximadamente a 110ms tras la presentación del 
estímulo luminoso, y una segunda onda negativa o nSTR, situada aproximadamente a 220 ms. 
 
 
 El origen de la STR se asocia a la despolarización de las células de Müller como 

consecuencia del aumento en la concentración de potasio en el medio extracelular procedente 

de las neuronas de la retina interna (Frishman y Steinberg, 1989a, b). Hasta la fecha no se han 

identificado las neuronas responsables de esta liberación de potasio al medio extracelular y se 

sospecha que puedan ser diferentes para cada especie animal. En monos aparentemente la 

nSTR se debe a las CGR (Frishman y cols., 1996b); en cambio en el hombre (Sieving, 1991), 

gato (Sieving, 1991), ratón y rata (Saszik y cols., 2002b; Bui y Fortune, 2004) la respuesta 

puede ser debida tanto a células amacrinas como a CGR o a ambas a la vez. Por otro lado, la 

pSTR parece tener su origen en las CGR en especies como el ratón y la rata (Saszik y cols., 

2002b). 
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1.4.6. Origen de la respuesta fotópica negativa 
 

La respuesta fotópica negativa (PhNR del inglés “Photopic Negative Response”) es una 

onda que se registra bajo condiciones fotópicas de adaptación a la luz y se ha asociado a las 

CGR tanto en humanos (Colotto y cols., 2000; Machida y cols., 2008a; Gari y cols., 2009) como 

en diversas especies animales (Viswanathan y cols., 1999; Li y cols., 2005). En pacientes con 

glaucoma de ángulo abierto se ha descrito la disminución de este componente del ERG 

fotópico (Colotto y cols., 2000; Gari y cols., 2009) y su correlación con la pérdida neuronal en la 

retina (Machida y cols., 2008a). En monos el bloqueo con tetradotoxina (TTX) de los 

potenciales de acción de las neuronas de la retina interna disminuye la PhNR (Viswanathan y 

cols., 1999) y en ratas la sección del nervio óptico provoca también la disminución de dicha 

respuesta fotópica negativa (Li y cols., 2005); lo que sitúa el origen de la PhNR en la retina 

interna, aunque no se puede asegurar una asociación completa con las CGR, al menos para el 

roedor (Machida y cols., 2008b). 

 

 

1.4.7. Origen de los potenciales oscilatorios 
 
 Los potenciales oscilatorios (PO) son ondas oscilatorias que pueden verse 

superpuestas a la onda b cuando presentamos estímulos luminosos intensos (Figura 1.5). 

Tienen una frecuencia muy alta (100-160 Hz) y normalmente se diferencian cinco. Su origen 

celular es incierto y aparentemente su fuente no está en la retina externa, siendo las células 

amacrinas su posible generador (Korol y cols., 1975). Los PO están relacionados con los 

circuitos retinianos pero no todos los PO tienen el mismo origen; así los PO1, PO2 y PO3 están 

relacionados con los circuitos ON de la retina mientras que los PO4 y PO5 están relacionados 

con los circuitos OFF (para una revisión ver Wachtmeister, 1998). 

 

 

1.5. Modelos neurodegenerativos 
 
 Las enfermedades neurodegenerativas son actualmente un desafío para la Ciencia. 

Como su propio nombre indica dichas enfermedades cursan con la degeneración y muerte de 

las neuronas y sus axones. Excepto durante la fase de desarrollo, las neuronas son incapaces 

de suplir su propia muerte por medio de mecanismo de multiplicación como la mitosis. Debido a 

esta característica inherente de las neuronas la curación y/o ralentización de los signos y 

síntomas de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o el Glaucoma no es posible 

actualmente. 

 

 La retina es una proyección del SNC situada dentro del globo ocular y aislada del resto 

del SNC, lo que la hace fácilmente accesible a la manipulación experimental. El vítreo es un 

reservorio natural en el que se pueden administrar fármacos para tratar la retina o se pueden 
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introducir trazadores neuroanatómicos que de manera específica y selectiva marcan la 

totalidad de la proyección retiniana, sin afectar al resto del SNC. Además existe la posibilidad 

de identificar las CGR y su proyección axonal por medio de trazadores neuronales retrógrados, 

la opción de identificar diferentes tipos neuronales retinianos por medio de técnicas 

inmunohistoquímicas, la oportunidad de realizar estudios funcionales con técnicas no invasivas 

y la posibilidad de llevar a cabo análisis de comportamiento visual (Vidal-Sanz, 2006). Así, la 

vía visual es un modelo idóneo para el estudio de los signos de las enfermedades en el SNC, 

como la muerte neuronal selectiva (de las CGR) por medio de la sección del nervio óptico 

(Villegas-Perez y cols., 1993; Kielczewski y cols., 2005), la afectación de diferentes poblaciones 

neuronales de la retina por medio de un aumento de HTO (Bayer y cols., 2001; Grozdanic y 

cols., 2003; Salinas-Navarro y cols., 2006; 2007; 2009c, d; Alarcón-Martínez y cols., 2007) o 

por el daño inducido por fotoexposición que puede tener diferentes tipos de afectación en las 

neuronas de la retina según la intensidad y el tiempo de exposición (Noell y cols, 1966; 1980; 

Malik y cols., 1986; Sugawara y cols., 2000; Marco-Gomariz y cols., 2006a, b; García-Ayuso y 

cols., 2008). 

 
 En nuestros experimentos hemos utilizado diferentes modelos desarrollados en 

roedores para el estudio de la vía visual y sus patologías. Por ello es importante identificar las 

diferencias y analogías en la anatomía ocular entre el primate y el roedor. 

 
 Existen grandes similitudes en las estructuras del ángulo irido-corneal (Van der Zypen, 

1977; Morrison y cols., 1995a; Smith y cols., 2001) entre roedores y primates. Las vías de 

drenaje del humor acuoso son comparables en ambas especies; los roedores poseen una 

malla trabecular, un canal de Schlemm y una dinámica del humor acuoso similar a la de 

humanos (Aihara y cols., 2003a). 

 
 Los roedores no tienen lámina cribosa en la cabeza del nervio óptico como los 

humanos o los primates (Ramirez y cols., 1996; Treviño y cols., 1996), pero en su lugar poseen 

una extensa lámina celular de astrocitos que rodea las fibras del nervio óptico (Morrison y cols., 

1995b; Morcos y Chang-Ling, 2000; May y Lütjen-Drecoll, 2002). Además, la cabeza del nervio 

óptico de rata posee una lámina vertical que contiene colágeno, elastina, laminina y 

proteoglicanos (Morrison y cols., 1995b). 

 
 Comparando con los roedores pigmentados, los albinos poseen una calidad de vision 

más pobre (Jeffery, 1997; Dorey y cols., 2003; Thomas y cols., 2005), lo que puede ser 

explicado por medio de ciertas características de su sistema visual como una menor cantidad 

de pigmento en los tejidos oculares, un menor número de fotorreceptores (Ilia y cols., 2000), o 

una menor proyección ipsilateral (Lund, 1965; Lund y cols., 1980). Es interesante la 

comparación funcional del sistema visual entre roedores albinos y pigmentados para establecer 

las posibles diferencias que pudiera haber entre ellos, pues tanto las ratas como los ratones 

albinos son una elección frecuente en numerosos modelos experimentales de lesión de las 
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CGR incluyendo la isquemia transitoria de la retina inducida por aumento de la presión 

intraocular (PIO) (Sellés-Navarro y cols., 1996) o por medio de la ligadura selectiva de los 

vasos oftálmicos (Vidal-Sanz y cols., 2001a, b; 2007; Lafuente y cols., 2002a, b; Avilés-

Trigueros y cols., 2003; Mayor-Torroglosa y cols., 2005) hipertensión ocular inducida por medio 

de la fotocoagulación láser del tejido limbar (Salinas-Navarro y cols., 2006; 2007; 2009c, d; 

Alarcón-Martínez y cols., 2007; Morrison y cols., 2008), y la axotomía del nervio óptico por 

medio de aplastamiento (Parrilla-Reverter y cols., 2009a) o sección (Villegas-Pérez y cols., 

1993; Peinado y cols., 1996; Vidal-Sanz y cols., 2000; Nadal-Nicolás y cols., 2009) completa 

del nervio óptico. 

 

 

1.5.1. Modelos de glaucoma 
 
 El glaucoma puede considerarse como un grupo de enfermedades que tienen en 

común la neuropatía óptica, lo que se traduce tanto en un cambio estructural como en un déficit 

funcional que cursa con la degeneración de las CGR y una afectación del campo visual (OMS, 

2004). La neuropatía óptica glaucomatosa es la segunda causa de ceguera en el mundo, la 

primera en el mundo desarrollado y la primera causa prevenible según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2004). Se estima que 4,5 millones de personas en el mundo son ciegas 

debido al glaucoma, constituyendo el 12,3% de la ceguera global (OMS, 2004). Se trata de una 

enfermedad neurodegenerativa en la que el principal factor de riesgo es la hipertensión ocular 

crónica (HTOC) o el aumento crónico de PIO. Como consecuencia de este aumento se 

produce un daño tanto en las CGR como en sus axones que forman el nervio óptico induciendo 

una neuropatía óptica que se traduce en una disminución de la función visual, con pérdida del 

campo de visión y que cuando progresa conlleva la pérdida total de la visión en muchos casos. 

La naturaleza de los mecanismos que vinculan una PIO elevada con una muerte de CGR no 

está claramente establecida, se piensa que pueden intervenir factores patogénicos 

relacionados con la isquemia transitoria de la retina y con la axotomía o compresión axonal. Se 

ha postulado que puede ocasionarse una compresión o presión sobre los axones de las CGR a 

nivel de su punto de salida del globo ocular, la cabeza del nervio óptico (Pang y Clark, 2007; 

Salinas y cols., 2007). 

 
La neuropatía óptica glaucomatosa es una enfermedad que principalmente afecta a la 

población de CGR pero que también afecta otras poblaciones neuronales de la retina 

incluyendo las capas interna (Panda y Jonas, 1992a) y externa de la retina (Panda y Jonas, 

1992b; Nork y cols., 2000), provocando cambios a nivel del disco óptico y pérdida de campo 

visual pudiendo progresar a una ceguera completa. La afectación de otras poblaciones 

neuronales de la retina interna y externa se ha estudiado tanto morfológicamente como 

funcionalmente con registro electrofisiológicos (Fazio y cols., 1986; Korth y cols., 1994). 

Además los principales componentes del ERG se han visto afectados severamente en 
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pacientes con glaucoma (Vaegan y cols., 1995; Holopigan y cols., 1990) o con hipertensión 

ocular (Mehaffey y cols., 1993) así como en glaucomas experimentales (Grozdanic y cols., 

2003). Modelos experimentales en los que se elevaba la PIO (Feghali y cols., 1991; Chauhan y 

cols., 2002; Bui y cols., 2004; Fortune y cols., 2004; Holcombe y cols., 2008) han mostrado 

importantes alteraciones de varios componentes del ERG, incluyendo la STR, las ondas a y b, 

las cuales están asociadas con CGR, fotorreceptores y células bipolares de la retina, 

respectivamente. 

 

 Existen numerosos modelos experimentales que remedan de algún modo los diferentes 

mecanismos patológicos que se producen en la neuropatía óptica glaucomatosa. 

 

1.5.1.1. Modelos sin aumento de PIO 
 
 Los modelos sin aumento de PIO son aquellos que simulan signos similares a los que 

cursan en la neuropatía óptica glaucomatosa no siendo el aumento de PIO el principal factor 

patogénico. Dentro de estos modelos experimentales destacan los descritos a continuación. 

 

1.5.1.1.1. Excitotoxicidad 
 
 El glutamato es el neurotransmisor principal en numerosas sinapsis de la retina, pero 

un gran exceso de esta sustancia en el medio extracelular produce lo que se denomina 

excitotoxicidad. La excitotoxicidad se ha asociado al glaucoma (Pang y Clark, 2007) por lo que 

la inyección intravítrea de aminoácidos como el glutamato y NMDA podría imitar el mecanismo 

de excitotoxicidad observado en pacientes con glaucoma. Por medio de este modelo 

excitotóxico se ha inducido la apoptosis de las CGR y la degeneración de sus axones tanto en 

ratón (Li y cols., 1999; 2002) como en rata (Siliprandi y cols., 1992; Morizane y cols., 1997; Lam 

y cols., 1999; Osborne y cols., 1999; Honjo y cols., 2000; Mizuno y cols., 2001). 

 

1.5.1.1.2. Lesión del nervio óptico 
 
 La neuropatía óptica glaucomatosa se caracteriza por la degeneración de las CGR, así 

como de sus axones que forman el NO. La lesión selectiva del NO representa un modelo 

adecuado para reproducir esta degeneración sin producir un aumento de PIO. La sección 

completa del NO imita la muerte que puede estar relacionada con el fin del aporte de 

sustancias tróficas a la CGR por parte de sus territorios habituales de inervación (Pang y Clark, 

2007). Debido a la importancia que tiene en la presente tesis doctoral este modelo de lesión lo 

desarrollaremos en mayor profundidad más adelante (ver apartado 1.5.2.). 
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1.5.1.1.3. Isquemia de retina 
 
 La disminución del aporte sanguíneo a la retina se ha asociado con la neuropatía 

óptica glaucomatosa existiendo varios modelos experimentales que lo reproducen (para una 

revisión ver Pang y Clark, 2007). Existen técnicas de isquemia reversibles, aquellas que una 

vez finalizado el periodo de isquemia deseado se permite la reperfusión retiniana; e 

irreversibles, aquellas en las que el bloqueo de la circulación se mantiene hasta el sacrificio del 

animal. 

 

1.5.1.1.3.1. Técnicas reversibles de isquemia retin iana 
 

Las técnicas desarrolladas para inducir una isquemia transitoria o reversible de la retina, 

se basan principalmente en aumentar la presión intraocular por encima de los valores sistólicos, 

en la disección y ligadura de los vasos sanguíneos retrobulbares que se dirigen a irrigar la 

retina, o en la compresión intraocular de las arterias retinianas. 

 

 La isquemia por medio de un aumento de la PIO se basa en alterar la diferencia de 

presión entre la presión de la arteria central de la retina y la presión de la vena central de la 

retina lo cual permite la circulación sanguínea de retina. Este gradiente se ve influenciado por 

la PIO, que habitualmente permanece constante alrededor de 10-18 mm Hg. Si se incrementa 

mecánicamente los valores de PIO por encima de los valores de presión arterial sistólica, se 

producirá una obstrucción del flujo sanguíneo arterial y con ello la isquemia de la retina. Existen 

diferentes técnicas para producir una isquemia por medio del aumento de la PIO. La canulación 

de la cámara anterior del globo ocular con una aguja conectada a un reservorio de suero salino 

o aire se utiliza para producir el aumento de PIO hasta sobrepasar la presión sistólica con la 

consecuente parada del flujo sanguíneo ocular. Este modelo produce la apoptosis de las CGR 

(Lam y cols., 1994; Joo y cols., 1999; Kaneda y cols., 1999; Lai y cols., 2002; Inoue-Matsuhisa 

y cols., 2003), un daño del nervio óptico (Adachi y cols., 1996) y la afectación de los 

fotorreceptores y de las células amacrinas (Hughes, 1991; Lam y cols., 1994; Katai y 

Yoshimura, 1999; Singh y cols., 2001; Grozdanic y cols., 2003; Dijk y Kamphuis, 2004). Este 

método es invasivo e induce un fenómeno inflamatorio ocular importante pudiendo  producir 

incluso efectos de neuroprotección sobre las CGR lesionadas dificultando la interpretación de 

los resultados en estudios de isquemia y supervivencia neuronal de retina (Sellés-Navarro y 

cols., 1996). Sellés-Navarro y cols. (1996) utilizaron sedas de 6/0 que pasaban a través de la 

mitad superior e inferior de la conjuntiva bulbar mediante varios puntos radiales que abarcan 

desde el fondo de saco hasta el limbo del ojo del animal, dejando al inicio y al final de la zona 

suturada dos cabos lo suficientemente largos para poder traccionar de los mismos. 

Traccionando suavemente de los cabos superiores e inferiores, en sentido opuesto, se puede 

deformar ligeramente el globo ocular y provocar un incremento de la PIO que interrumpe el 

paso de sangre por la arteria central de retina cuando se superan los valores de presión arterial 
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sistólica. Este modelo produce muerte de las CGR que depende tanto del periodo de isquemia 

como del intervalo de supervivencia. 

 

 El abordaje de los vasos oculares a nivel retrobulbar es otra técnica reversible de 

isquemia retiniana y se realiza por medio de una orbitotomía o bien mediante cantotomía y 

disección conjuntival para la exposición y manipulación de la vascularización de la que 

depende la irrigación del globo ocular para producir una isquemia transitoria de la retina. Así la 

parada del flujo sanguíneo se puede obtener por medio de una ligadura alrededor de toda la 

vascularización ocular sin afectar al nervio óptico. La inducción de la isquemia por medio de la 

ligadura selectiva de los vasos oftálmicos de la retina evita la muerte de CGR producida por 

daño mecánico sobre las fibras del NO. Este modelo fue utilizado primero en monos por 

Hamasaki y Kroll (1968) y después aplicado a las ratas (Otori y cols., 1997). Induce un daño 

similar al que produce el modelo de isquemia por elevación de la PIO (Sellés-Navarro, 1996), 

incluyendo la pérdida de CGR y el adelgazamiento de la PI, NI y PE (Villegas-Pérez y cols., 

2000; Lafuente y cols., 2002b; Avilés-Trigueros y cols., 2003; Mayor-Torroglosa y cols., 2005). 

 

1.5.1.1.3.2. Técnicas irreversibles de isquemia ret iniana 
 

Son aquellas en las que el bloqueo de la circulación se mantiene hasta el sacrificio del 

animal. El cierre de los vasos retinianos por medio de la fotocoagulación láser produce una 

obstrucción circulatoria. Esta técnica permite hacer isquemias permanentes de regiones 

selectivas de retina. 

 

 A partir de partículas que actúan como émbolos en los vasos sanguíneos también 

podemos producir una disminución o eliminación del flujo sanguíneo de retina. Así microesferas 

de látex (Collier, 1967) inyectadas directamente en las venas vorticosas o sustancias grasas en 

la arteria carótida (Reinecke y cols., 1962) pueden producir isquemias de retina. Además, la 

activación de las plaquetas del plasma sanguíneo por medio de la inyección intravenosa de 

rosa de bengala, sustancia que al excitarse con una determinada longitud de onda libera 

oxígeno que a su vez activa a las plaquetas, se puede producir pequeños trombos en los vasos 

retinianos (Mosinger y Olney, 1989) que cursan con la apoptosis de CGR (Mosinger y cols., 

1991; Moroni y cols, 1993). 

 

 Por último el camplaje de las arterias carótidas bilaterales produce una isquemia 

irreversible y simultánea en el globo ocular y en el SNC, por lo que habría que plantearse sus 

ventajas frente a otras técnicas menos lesivas, que no afectan al resto del SNC. 
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1.5.1.1.4. Neuropatía óptica inducida por endotelin a 
 
 La endotelina es un péptido vasoconstrictor producido por las células endoteliales 

vasculares; un exceso en la concentración de dichos péptidos se ha relacionado con el 

glaucoma (Sugiyama y cols., 1995; Tezel y cols., 1997; Emre y cols., 2005). Así la 

administración intravítrea de endotelina-1 puede producir una disminución del flujo sanguíneo o 

isquemia parcial de la retina (Bursell y cols., 1995; Nishimura y cols., 1996) con pérdida de 

CGR (Chauhan y cols., 2004), afectación del transporte anterógrado (Stokely y cols., 2002) y 

activación astrocítica (Prasanna y cols., 2002). 

 
1.5.1.2. Modelos con aumento de PIO 
 
 El aumento de PIO es el principal factor de riesgo en la neuropatía óptica glaucomatosa, 

y por ello las intervenciones terapéuticas contra la progresión del glaucoma están basadas 

principalmente en tratamientos médicos o quirúrgicos utilizados para disminuir la PIO en un 

intento de controlar o enlentecer la progresión de la enfermedad y sus efectos (Morrison y cols., 

2005; 2008). Dichos métodos de tratamiento son eficaces en las fases iniciales de la 

enfermedad (OMS, 2004) evitando una pérdida de visión y campo visual que en muchos casos 

llevarían a la ceguera. Todo ello indica la importancia en la obtención de medios de 

observación y prevención de la hipertensión ocular ya que se debe estar en una fase temprana 

de la disfunción para que el tratamiento sea lo más efectivo posible. Así, aunque la PIO no 

puede correlacionarse con todas las pérdidas de campo visual (Schumer y Podos, 1994) y la 

disminución de la PIO puede no detener completamente la progresión del glaucoma (Van 

Buskirk y Cioffi, 1992), uno de los factores de riesgo más importantes en humanos asociado 

con la progresión de la neuropatía óptica glaucomatosa es la elevación de la PIO (The AGIS 

Investigators, 2000; Kass y cols., 2002; Nouri-Mahdavi y cols., 2004), por lo que es interesante 

caracterizar los efectos de la elevación de la PIO sobre las neuronas de la retina. 

 

1.5.1.2.1. Aumento de PIO heredodegenerativo 
 
 Existen especies que sufren a lo largo de su vida un aumento de PIO. Entre ellas se 

encuentra los ratones DBA/2 que desarrollan una hipertensión ocular espontánea con la edad. 

Este aumento hereditario de la PIO se debe a la mutación recesiva que estos ratones sufren en 

dos de sus genes, Gpnmb y Tyrp-1, (Chang y cols., 1999; Anderson y cols., 2002; 2006) y tiene 

como consecuencia una atrofia del estroma del iris y una dispersión del pigmento del mismo 

que produce la obstrucción de la vía de salida del humor acuoso provocando el aumento de la 

PIO (Anderson y cols., 2002; Libby y cols., 2005) que se asimila al glaucoma pigmentario. El 

aumento de PIO se produce a partir de los 7-8 meses de edad y conlleva la degeneración de 

las CGR, como en otros modelos experimentales de glaucoma (John y cols., 1998; Zhou y cols., 

2005; Reichstein y cols., 2007). Además en un estudio realizado en la estirpe DBA/2NNia, se 

veía afectada la retina externa (Bayer y cols, 2001). 
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1.5.1.2.2. Inyección epiesclerar de suero salino hi pertónico 
 
 La inyección epiesclerar de suero salino hipertónico es un modelo que produce la 

esclerosis de la vía de drenaje del humor acuoso, provocando un aumento de la resistencia en 

su drenaje con el consecuente aumento de la PIO (Morrison y cols. 1997; 2005). Es una 

técnica que reproduce la muerte de las CGR (Schlamp y cols., 2001; Hänninen y cols., 2002; 

Guo y cols., 2005), la degeneración axonal del NO (Morrison y cols., 1997; Johnson y cols., 

2000; Chauhan y cols., 2002) y la morfología típica de la cabeza del NO en la neuropatía óptica 

glaucomatosa (Chauhan y cols., 2002, Guo y cols., 2005). Variando la PIO se observó que 

existía una afectación selectiva de la funcionalidad de la retina interna para aumentos de PIO 

medios, mientras que para incrementos de PIO muy elevados se veía incluso afectada la retina 

externa (Fortune y cols., 2004). 

 

1.5.1.2.3. Fotocoagulación con láser de las vías de  drenaje del humor acuoso 
 
 La fotocoagulación láser de las vías de drenage del humor acuoso genera daños 

oculares que comparten numerosas características con la neuropatía óptica glaucomatosa. 

Esta técnica se basa en la fotocoagulación con láser de las vías de drenaje del humor acuoso, 

malla trabecular, venas epiesclerales y limbares (Ueda y cols., 1998; Hare y cols., 2001; 

WoldeMussie y cols., 2001). El método fue originalmente descrito en mono (Quigley y Hohman, 

1983) y modificado posteriormente para rata pigmentada (WoldeMussie y cols., 2001; 

Levkovitch-Verbin y cols., 2002) y ratón pigmentado (Aihara y cols., 2003b; Grozdanic y cols., 

2003). Al igual que el resto de modelos, éste no simula exactamente las condiciones del 

glaucoma en el ser humano pero puede ser útil para comprender la patofisiología involucrada 

en el daño retiniano inducido por la HTO (para una revisión ver Morrison y cols., 2008). Esta 

técnica tiene ciertas variaciones entre autores, así en diversos experimentos se introduce tinta 

china dentro de la cámara anterior previo a la aplicación de láser para un resultado más 

eficiente (Ueda y cols., 1998). En otros trabajos en ratón se inyecta verde de indocianina en el 

segmento anterior para obtener un efecto más crónico en el aumento de la PIO (Grozdanic y 

cols., 2003). Este modelo cursa con la característica degeneración y muerte de las CGR y sus 

axones de forma similar a como sucede en la neuropatía óptica glaucomatosa (Hare y cols., 

2001; Woldemussie y cols., 2001; Ji y cols., 2005; Li y cols, 2006; Salinas-Navarro y cols., 2006; 

2007; 2009c, d; Holcombe y cols., 2008). 

 
El daño de las CGR cursa con déficits funcionales tempranos (Schlamp y cols., 2001; 

Holcombe y cols., 2008), incluyendo alteraciones en las propiedades de su flujo axoplásmico 

(Quigley y Anderson, 1976; 1977; McKerracher y cols., 1990a, b; Lafuente López-Herrrera y 

cols., 2002; Salinas-Navarro y cols., 2009c), alteraciones en varias funciones metabólicas 

(Nash y Osborne, 1999; Schlamp y cols., 2001; Casson y cols., 2004; Chidlow y cols., 2005) y 

en la regulación de un sustancial número de genes (Agudo y cols., 2008; 2009), que incluye la 

inhibición de Brn3a (Nadal-Nicolás y cols., 2009) poco antes de su muerte. Debido a la fácil 
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adquisición de animales transgénicos y su relativo bajo coste (Peters y cols., 2007) el número 

de ratones transgénicos utilizados como modelos experimentales se ha incrementado (Howell y 

cols., 2008), incluyendo la línea DBA/2 como un modelo de neuropatología óptica 

glaucomatosa (Bayer y cols., 2001; Jakobs y cols., 2005; Filippopoulos y cols., 2006; Schlamp 

y cols., 2006; Howell y cols., 2007; Buckingham y cols., 2008; Soto y cols., 2008). Esto resalta 

la necesidad de caracterizar en ratones albinos, que no han sido manipulados genéticamente, 

los efectos de la hipertensión ocular, como ya se ha hecho en ratones pigmentados (Aihara y 

cols., 2003b, c; Grozdanic y cols., 2003; Mabuchi y cols., 2004; Ji y cols., 2005; Holcombe y 

cols., 2008). Hasta la fecha no se han descrito los efectos de la PIO en el ratón albino adulto. 

 
 Estudios previos en ratón pigmentado al cual se le aplicó verde de indocianina en el 

segmento anterior, una sustancia fotosensible que induce un aumento del efecto 

fotocoagulador del láser, resultó en un aumento de la PIO y en una reducción de las ondas a y 

b (Grozdanic y cols., 2003). En el modelo de HTO inducida por fotocoagulación láser de las 

venas epiesclerales y limbares en ratón pigmentado, Holcombe y cols., (2008) mostraron que el 

elemento del ERG más afectado fue la STR, principalmente su componente positiva, esta 

alteración funcional se producía previamente a la muerte de CGR; también observaron una 

reducción de las amplitudes de las ondas a y b. Grozdanic y cols., (2004) mostraron a los 10 

días del aumento de la PIO una reducción de las ondas a y b que se mantenía hasta dos 

meses después del aumento de PIO, cursando con una degeneración de todas las capas de la 

retina y axones del NO. En ratas albinas a las que se les realizó una fotocoagulación láser 

sobre las venas limbares y epiesclerales resultó en un aumento de PIO que produjo una 

disminución de los componentes que forman la respuesta STR situándose a las 8 semanas en 

el 50%, aproximadamente, con respecto a los valores previos a la fotocoagulación; esta 

reducción coincidía con la muerte de las CGR. Las ondas a y b se vieron afectadas en menor 

medida situándose en un 45% y 35%, respectivamente (Li y cols., 2006). En macacos a los que 

se indujo una HTO por un método similar de fotocoagulación láser observaron una abolición 

selectiva del componente negativo de la STR, manteniéndose normales el resto de 

componentes del ERG, y se produjo una pérdida de CGR y axones del nervio óptico (Frishman 

y cols, 1996b). 

 
 La inducción de un aumento de la PIO por medio del modelo de fotocoagulación del 

sistema de drenaje del humor acuoso, en el ratón albino y pigmentado adulto, sirve para 

caracterizar los efectos del aumento de PIO en la población neuronal de la retina y analizar los 

efectos funcionales en las capas de la retina por medio del registro del ERG en ratones que no 

han sido manipulados genéticamente. Además se puede investigar la relación de las 

alteraciones funcionales con el destino de la población de CGR usando trazadores neuronales 

retrógrados. 
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1.5.2. Lesión del nervio óptico 
 
 La sección del nervio óptico (SNO) en mamíferos induce en pocos días la degeneración 

y muerte de parte de la población de CGR, las células no mueren inmediatamente después de 

la lesión sino que siguen degenerando durante meses (Barron y cols., 1986; Thanos, 1988; 

Villegas-Pérez y cols., 1993). Así, la SNO es un modelo clásico para inducir la muerte de las 

CGR (Vidal-Sanz y cols., 1987; 1991; 1993; 2000; Villegas-Pérez y cols., 1988; 1993; Peinado-

Ramón y cols., 1996; Nadal-Nicolás y cols., 2009; Parrilla-Reverter y cols., 2009a; Salinas-

Navarro y cols., 2009a, b, c) que remeda la muerte secundaria por daño mecánico de dichas 

células inducida por patologías como el glaucoma. 

 
 La interrupción del axón por medio de la sección o aplastamiento del NO produce una 

degeneración en ambos sentidos. Anterógrada que afecta al segmento axonal desconectado 

del soma celular, y retrógrada que termina produciendo la muerte del soma neuronal. La 

hipótesis que intenta explicar la muerte de las células ganglionares tras la axotomía de sus 

axones es la falta de aportes tróficos por parte de las neuronas que eran centros de proyección 

o diana para la célula ganglionar (Hendry y cols., 1975; Bray y cols., 1992). 

 
 Tras la sección del nervio óptico se produce un desplazamiento del núcleo celular a 

posiciones más excéntricas, el soma aumenta en tamaño, y se producen cambios 

cromatolíticos citoplasmáticos y la muerte celular por apoptosis (Berkelaar y cols., 1994; 

García-Valenzuela y cols., 1994; Quigley y cols., 1995). 

 
 La muerte de las CGR tras la sección del NO en rata sigue un patrón temporal. Existe 

una fase de muerte temprana o rápida que ocurre hasta las 2 semanas tras la lesión axonal en 

la que mueren el 80% de la población de CGR y una fase de muerte tardía o lenta que llega 

hasta los 6 meses en la que degeneran y mueren un 15% más de CGR (Barron y cols., 1986; 

Thanos, 1988; Villegas-Pérez y cols. 1993). A los 6 meses sobrevive un 5% de CGR a la lesión 

axonal, se ha postulado que estas CGR tendrían diferentes necesidades tróficas que serían 

suplidas por la propia retina (De Araujo y Linden, 1993; Gao y cols., 1997; So y Yip, 1998). La 

SNO en el ratón cursa con patrones de muerte similares a la rata, así el 85% de las CGR 

mueren a las 2 semanas tras la SNO y a los 2 meses después del daño todas las CGR y 

axones desaparecieron (Kilic y cols., 2002). 

 
 Aunque la SNO induce siempre la degeneración retrógrada de una parte de las CGR, 

se ha documentado que en la rata adulta el patrón temporal de muerte neuronal tras las SNO 

varía en función de la distancia a la que se seccione el NO con respecto al globo ocular 

(Villegas-Perez y cols., 1988; Domenici y cols., 1991), las secciones proximales al globo ocular 

inducen un patrón de muerte más rápido que las secciones más distales al ojo (Villegas-Pérez 

y cols., 1993), del mismo modo las lesiones inducidas por la sección completa del NO inducen 
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una muerte de CGR más rápida que las inducidas por el aplastamiento del NO (Parrilla-

Reverter y cols., 2009a). 

 
 Aunque aparentemente la SNO sólo afecta a la capa de CGR, no viéndose afectadas 

otras neuronas de la retina (Villegas-Perez y cols., 1993; Kielczewski y cols., 2005); se han 

descrito alteraciones en la población de células amacrinas, bipolares y fotorreceptores de la 

retina (Schremser y Williams 1992; Günhan-Agar y cols., 2000; Germain y cols., 2004). 

 
 Funcionalmente la afectación de la retina a los 4 meses tras la sección del NO es 

mínima para las ondas relacionadas con la retina externa, ondas a y b, y muy alta para las 

ondas relacionadas con retina interna, ondas pSTR y nSTR (Bui y Fortune, 2004). 

 
 Aunque este tipo de lesión en el sistema visual del roedor adulto produce alteraciones 

funcionales (Mckerracher y cols., 1990a, b; Schlamp y cols., 2001; Casson y cols., 2004), 

metabólicas (Lindqvist y cols., 2002; Chidlow y cols., 2005; Parrilla-Reverter y cols., 2009b) y 

genéticas (Agudo y cols., 2008; 2009; Nadal-Nicolás y cols., 2009), comúnmente se acepta que 

la SNO resulta en una pérdida de CGR pero no de otras neuronas (Carter y cols., 1987; 

Villegas-Pérez y cols., 1993). Por tanto este modelo experimental de lesión de las CGR es 

adecuado para estudiar los componentes del ERG que podrían verse alterados como 

consecuencia de la pérdida de esta población neuronal en la retina de mamífero adulto. 

 

 

1.5.3. Modelo de fototoxicidad 
 
 Los efectos nocivos de la luz sobre los tejidos se conocen con el nombre de 

fototoxicidad. Desde hace mucho tiempo se conoce que la luz tiene un efecto fototóxico sobre 

los tejidos oculares y especialmente sobre la retina (Glickman, 2002; Remé, 2005). La lesión 

fototóxica depende de la intensidad y el tiempo de exposición a la luz, a mayor duración e 

intensidad mayor daño (Noell y cols., 1966; Lerman, 1980, Li y cols., 2001; Nir y cols., 2001; 

Organisciak y cols., 2003). Además, la severidad de la lesión está estrechamente ligada a la 

longitud de onda causando una mayor degeneración las longitudes de onda corta del espectro 

visible (región azul-violeta) (Remé y cols., 2000; Grimm y cols., 2001). 

 
 En función de la intensidad y la duración del estímulo existen dos modelos de 

fototoxicidad para la retina (Noell y cols., 1966; Malik y cols., 1986; Sugawara y cols., 2000), 

exposiciones de la retina a luz intensa de forma aguda producen un daño térmico y 

exposiciones a luz menos intensa pero mantenidas en el tiempo o de forma crónica producen 

un daño fotoquímico. El daño fotoquímico es mediado por un exceso de absorción de fotones 

por el pigmento visual (rodopsina) en los fotorreceptores (Grimm y cols., 2001). Esto provoca 

una serie de cambios metabólicos en la célula como la peroxidación lipídica (Wiegand y cols., 

1983; Organisciak y cols.,1992; Tanito y cols.,2006) que produce sustancias que contienen 
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oxígeno reactivo y que, a su vez, generan estrés oxidativo (Penn y cols., 1987; Bird, 1995; 

Faktorovich y cols., 1992; LaVail y cols., 1992; Tanito y cols., 2002; Ranchon y cols., 2003) que 

resulta tóxico para la célula en la que se ha producido la reacción fotoquímica. En la retina esta 

toxicidad se produce principalmente a nivel de fotorreceptores y células del epitelio pigmentario 

(Hafezi y cols., 1997; Margrain y cols., 2004). Ante estas condiciones desfavorables las células 

retinianas inician una respuesta para proteger a los fotorreceptores, como la recaptación o 

secreción de sustancias antioxidantes, citoquinas y/o factores neurotróficos (Penn y cols., 1987; 

LaVail y cols., 1992; Steinberg y cols., 1995; Wen y cols., 1998; Chaum, 2003); aunque, en 

ocasiones, estos agentes protectores resultan insuficientes ante daños oxidativos que 

sobrepasan los umbrales de normalidad y se produce la muerte de los fotorreceptores (Noell y 

cols., 1966; Penn y cols., 1987). 

 
 La retinosis pigmentaria y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), son 

dos enfermedades degenerativas de la retina que cursan con la muerte de fotorreceptores y 

para las que no existe un tratamiento eficaz. Para el estudio fisiopatológico de estas 

enfermedades y sus posibles tratamientos se emplean modelos animales que reproducen la 

degeneración de fotorreceptores observada en estas enfermedades, siendo el modelo de 

fototoxicida retiniana uno de los más empleados. 

 
 Investigaciones recientes han propuesto que la fototoxicidad retiniana puede ser un 

factor ambiental de riesgo para la DMAE (Taylor y cols., 1990; Margrain y cols., 2004; Tomany 

y cols., 2004; Villegas–Pérez y cols., 2005; Marc y cols., 2009) y otras degeneraciones 

hereditarias de la retina como la retinosis pigmentaria (Vaughan y cols., 2002; Organisciak y 

cols., 2003; Cideciyan y cols., 2005), también que puede actuar acelerando el curso de la 

enfermedad tanto en humanos (Heckenlively y cols., 1991) como en animales con una 

degeneración hereditaria de sus fotorreceptores de retina (Naash y cols., 1996; Cideciyan y 

cols., 2005). 

 
 Recientemente se ha desarrollado en nuestro laboratorio un modelo experimental de 

fototoxicidad en ratas adultas pigmentadas y albinas (Marco-Gomariz y cols., 2006a, b; García-

Ayuso y cols., 2008). En este modelo se ha documentado que la exposición de los animales a 

luz fría de forma continuada produce la degeneración de los fotorreceptores retinianos de forma 

inmediata. La degeneración de los fotorreceptores que se produce no era uniforme en toda la 

retina, sino que se produce de forma más acusada en una región arciforme de la retina 

superotemporal y con el tiempo se ven afectadas todas las capas de la retina, e incluso se 

producen alteraciones vasculares y muerte de CGR a largo plazo, tal y como sucedía en otros 

animales con degeneración hereditaria de los fotorreceptores (Villegas-Pérez y cols., 1996; 

1998; Hurtado-Montalbán y cols., 2000; Wang y cols., 2000; 2003; Zambarakji y cols., 2005). 

 
 En modelos de daño inducido por la luz, el ERG es usado principalmente para estudiar 

la función de neuronas de primer orden, fotorreceptores, y de segundo orden, células bipolares, 
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aunque es menos común para el análisis de la retina interna. No obstante, Sugawara y cols., 

(2000) describen que las ratas presentaban una menor afectación de la STR que del resto de 

componentes del ERG a los 7 días después de la exposición a la luz (DEL). Richards y cols., 

(2006) analizaron los potenciales oscilatorios en ratones 3 meses después de la fotoexposición 

demostrando que probablemente la funcionalidad de la retina interna se recuperó, mientras que 

los fotorreceptores estuvieron afectados permanentemente. 

 
 Como se ha indicado anteriormente el daño inducido por la luz depende del tiempo de 

exposición y de la intensidad de la luz (Sugawara y cols., 2000). Estudios previos han mostrado 

que estas variables pueden producir dos tipos de daño, tipo I y II, severo y leve, 

respectivamente, y que pueden ser diferenciados por su efecto sobre la funcionalidad de la 

retina (Noell, 1980). El daño tipo I induce un cambio similar tanto para la onda a como para la b; 

esto se explica por la afectación del epitelio pigmentario de la retina en este tipo de daño, 

cambiando la resistencia de la retina que a su vez altera los potenciales de campo de la misma. 

En el daño tipo II, la afectación es más leve y no afecta en gran medida al epitelio pigmentario 

de la retina y por consiguiente hay una afectación principalmente de la onda a por el daño 

exclusivo de los fotorreceptores de retina (Noell, 1980). 

 
 Está documentado que los animales pigmentados son más resistentes al daño 

producido por la luz que los albinos (Noell y cols., 1966; Wasowicz y cols., 2002; García-Ayuso 

y cols., 2008), por ello la elección del tipo de animal de experimentación para desarrollar un 

modelo experimental de fototoxicidad es fundamental, utilizándose normalmente roedores 

albinos. 

 
 El estudio de la afectación funcional producida por la fotoexposición en la retina del 

roedor adulto puede ayudar a comprender mejor la fisiopatología de la fototoxicidad y su 

implicación en enfermedades de la retina humana relacionadas con la exposición a la luz, como 

la DMAE y las degeneraciones hereditarias de los fotorreceptores, y en el futuro poder ensayar 

estrategias experimentales que permitan neuroproteger a los fotorreceptores y, a largo plazo, a 

las CGR de la fototoxicidad. 
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2. Objetivos 
 
 
 El objetivo general de este trabajo de investigación es la caracterización funcional de la 

retina tras la inducción experimental de diferentes modelos de degeneración neuronal. Para 

ello se emplearán técnicas funcionales electrofisiológicas de registro de la actividad eléctrica de 

la retina en respuesta a estímulos de campo visual completo, “in vivo”. Este estudio 

electrofisiológico permitirá el análisis funcional de distintos tipos celulares de la retina en 

respuesta a una lesión en rata y ratón adultos, albinos o pigmentados. 

 

 

2.1. Objetivos específicos 
 
 
2.1.1. Caracterización funcional de la retina tras la sección del nervio óptico, a corto y 

largo plazo, en rata y ratón adulto. 

 
 En este objetivo se pretente estudiar la aportación electrofisiológica que tienen las CGR 

al electrorretinograma de campo completo en rata y ratón adultos, albinos y pigmentados. Para 

ello se utilizará como modelo experimental de lesión la sección completa de nervio óptico que 

produce la degeneración y muerte de la población de CGR en pocos días. Con este objetivo se 

pretende: 

 
a) Determinar los cambios funcionales asociados a la pérdida de CGR inducidos por la 

sección completa del nervio óptico, en ratas y ratones adultos, albinos y pigmentados. 

 
b) Estudiar las diferencias funcionales en la retina entre estirpe albina y pigmentada tras 

la sección completa de nervio óptico y subsecuente degeneración y muerte de CGR en 

ratas y ratones adultos, albinos y pigmentados. 

 
c) Analizar el curso temporal de la respuesta funcional de la retina tras la sección 

completa de nervio óptico en ratas y ratones adultos albinos y pigmentados. 

 
 Para ello se usarán técnicas funcionales de registro electrofisiológico de la actividad 

eléctrica de la retina en respuesta a estímulos de campo visual completo, “in vivo”. 
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2.1.2. Caracterización funcional de la retina a cor to y largo plazo tras la inducción 

experimental de hipertensión ocular. 

 
 En este objetivo del estudio se analizará la respuesta funcional tras inducir hipertensión 

ocular mediante fotocoagulación con láser de las venas epiesclerales y perilimbares en ratones 

adultos, albinos y pigmentados, que simula la hipertensión que se produce en la neuropatía 

óptica glaucomatosa. En diferentes trabajos se ha comprobado la fiabilidad y funcionalidad de 

dicho modelo, que produce la degeneración y muerte de las CGR y sus axones, hecho 

característico de la neuropatía óptica glaucomatosa. Con este estudio se pretende: 

 
a) Determinar los cambios funcionales asociados con el aumento de PIO en ratones 

adultos albinos y pigmentados. 

 
b) Estudiar las diferencias funcionales de la respuesta fisiológica de la retina tras el 

aumento de PIO entre ratones albinos y pigmentados. 

 
c) Analizar el patrón temporal de la respuesta funcional de la retina tras la inducción del 

aumento de PIO en ratones adultos albinos y pigmentados. 

 
d) Relacionar el patrón temporal de muerte de las CGR en con nuestros hallazgos 

electrofisiológicos. 

 
Para ello usaremos técnicas funcionales electrofisiológicas de registro de la actividad 

eléctrica de la retina en respuesta a estímulos de campo visual completo, “in vivo”. Además de 

técnicas histológicas, marcaje neuronal retrógrado y análisis morfométrico. 

 

 

2.1.3. Caracterización funcional de la retina tras la fotoexposición, a corto y largo plazo, 

en rata y ratón adultos albinos. 

 
 En este objetivo del estudio se analizará la respuesta funcional tras la fotoexposición en 

rata y ratón albinos adultos, que simula enfermedades que afectan principalmente a la capa de 

fotorreceptores, como DMAE o retinosis pigmentaria. Para ello se utilizará como modelo 

experimental la fotoexposición que afecta principalmente a la capa de fotorreceptores de forma 

inmediata tras la exposición a la luz. Con este estudio se pretende: 

 
a) Determinar los cambios funcionales en la retina asociados al daño fototóxico. 

 
b) Estudiar el curso temporal de la respuesta funcional de la retina tras la exposición a la 

luz. 

 
c) Comparar los modelos de fototoxicidad para rata y ratón albino. 

 



OBJETIVOS 

34 

 

 Para ello usaremos técnicas funcionales electrofisiológicas de registro de la actividad 

eléctrica de la retina en respuesta a estímulos de campo visual completo, “in vivo”. 
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3. Material y métodos 
 

 

3.1. Grupos experimentales  
 
 Para alcanzar los objetivos propuestos, en cada modelo de degeneración estudiado se 

han diseñado diferentes grupos experimentales de animales. A continuación se describe el 

diseño experimental y los grupos establecidos para cada modelo de neurodegeneración en el 

presente trabajo de investigación. 

 

 

3.1.1. Animales de experimentación y anestesia. Gen eralidades. 
 
 Se utilizaron ratas (Rattus norvegicus) y ratones (Mus musculus) adultos, albinos 

(Sprague-Dawley y BALB/c para la rata y ratón albino, respectivamente) y pigmentados 

(Piebald-Viral-Glaxo y C57BL/6 para la rata y ratón pigmentado, respectivamente), criados y 

mantenidos en el Servicio de Animales de Experimentación de la Universidad de Murcia, con 

control de temperatura ambiente (23-24ºC) y fotoperiodo con ciclos alternos de 12 horas de luz-

oscuridad, con una intensidad de 100-250 lux y alimentados “ad líbitum”. Los animales fueron 

tratados según la normativa europea y nacional vigente y, en concreto, según lo dispuesto en la 

Directiva 86/609/CEE, el R.D.1201/2005 sobre protección de los animales utilizados para 

experimentación y otros fines científicos y la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales, en 

su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. También se siguieron las directrices 

sobre el uso de animales en experimentación oftálmica y del sistema visual de la Asociación 

para la Investigación en Visión y Oftalmología (The Association for Research in Vision and 

Ophthalmology, ARVO). 

 
 Todas las manipulaciones experimentales se efectuaron bajo anestesia general, 

obtenida por inyección intraperitoneal (i.p.) de una mezcla de ketamina (70 mg/kg de peso 

corporal; Ketolar®, Pfizer, Alcobendas, Madrid, España) y xilacina (10 mg/kg de peso corporal; 

Rompur®, Bayer, Kiel, Alemania) en 0,1 ml de suero salino al 0,9%. Las manipulaciones 

microquirúrgicas se efectuaron con la ayuda de un microscopio quirúrgico OPMI-11-FC (Carl 

Zeiss, S.A.) instalado sobre una columna S-21 (Carl Zeiss, S.A.) y con el instrumental de 

microcirugía apropiado. 

 
 La manipulación y colocación de los electrodos necesaria para el registro de la 

respuesta fisiológica de la retina se realizaron por medio de brazos articulados construidos al 

efecto. Para todos los animales se comprobó la perfecta funcionalidad de la retina previamente 
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a cualquiera de los experimentos realizados por medio del registro de la respuesta 

electrorretinográfica de ambos ojos. Los animales que presentaron una funcionalidad deficiente 

en uno o en los dos ojos fueron descartados del estudio (aproximadamente un 5% de los 

animales preseleccionados para su estudio). Si tras inducir experimentalmente la lesión el 

animal presentaba signos que pudieran interferir en la transparencia de los elementos del 

sistema óptico y/o en la integridad del globo ocular, éste era descartado del estudio. Con 

especial interés se analizó mediante funduscopía directa el flujo sanguíneo retiniano tras los 

experimentos en los que se realizó la sección completa del nervio óptico para asegurar la 

correcta vascularización de la retina. 

 
 En el postoperatorio inmediato y tras la realización de la prueba electrofisiológica a los 

animales se les aplicó vía tópica en la córnea ungüento oftalmológico con tobramicina (Tobrex®; 

Alcon-Cusí, S.A., El Masnou, Barcelona, España) para prevenir la desecación y lesión corneal. 

Los animales fueron colocados en jaulas especiales y mantenidos en el animalario donde eran 

alimentados “ad libitum”, bajo control de temperatura y con ciclos alternos de luz-oscuridad de 

12 horas. El rango de la luz varió entre 100-250 lux. 

 
 Los animales se sacrificaron con una sobredosis letal i.p. (0,5-1,0 ml) de una solución 

de pentobarbital sódico al 20% (Dolethal®; Vetoquinol, S.A., Lure, Francia). 

 

 

3.1.2. Caracterización funcional de la retina tras la sección del nervio 

óptico 

 
 A partir de la sección del nervio óptico podemos simular la degeneración y muerte de 

las CGR y sus axones que se da en la neuropatía óptica glaucomatosa. La sección del nervio 

óptico permite el estudio y caracterización de la funcionalidad y morfología de la retina tras una 

muerte selectiva de las CGR. 

 

3.1.2.1. Sección del nervio óptico 
 
 Se anestesia al animal y se coloca en posición decúbito prono con la zona apical de la 

cabeza rasurada y sujeta mediante una pinza buco-nasal diseñada al efecto. Se realizó una 

incisión longitudinal en la línea media de la cabeza, desde la región nasal hasta la inserción de 

los músculos occipitales. A continuación se efectuó una disección roma del plano subcutáneo 

hasta observar el reborde orbitario superior. Con el bisturí se practicaba una incisión en el 

cartílago de este reborde, siguiendo su dirección, hasta llegar a la fascia del músculo temporal. 

La sección, disección y tracción del reborde supraorbitario y de la fascia del músculo temporal, 

facilita la exposición de la zona superior de la órbita. Esta maniobra se realiza con extrema 

suavidad, con el fin de evitar que la tracción induzca compresión de los vasos retinianos y se 

produzca la isquemia de la retina. A continuación se desinsertaban los músculos recto y 
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oblícuo superior y con la ayuda de un hilo de sutura del que se traccionaba suavemente hacia 

abajo para obtener una buena visualización de la parte posterior del globo ocular y de la salida 

del nervio óptico. Acto seguido se procedía a disecar la duramadre que rodea al nervio óptico y, 

con sumo cuidado, se abría longitudinalmente la misma en su aspecto supero-temporal, de 

este modo se evita lesionar los vasos retinianos que en la rata discurren por el aspecto 

inferonasal de la misma (Morrison y cols., 1999; Sugiyama y cols., 1999) y no en el interior del 

NO como ocurre en primates. Posteriormente se seccionaba el nervio óptico a 2,0 mm de su 

salida del globo ocular (Vidal-Sanz y cols, 1987; Villegas-Pérez y cols., 1988; 1993). (Figura 

3.1). A continuación suturábamos y comprobábamos el aporte sanguíneo a la retina por 

funduscopía directa, si el animal presentaba deficiencias en dicho flujo sanguíneo se 

descartaba. Por último aplicábamos sobre córnea ungüento oftálmico con tobramicina (Tobrex®; 

Alcon-Cusí, S.A., El Masnou, Barcelona, España) para prevenir la desecación y lesión córneal. 

 

 

Figura 3.1. Sección del nervio óptico. Esquema representativo de la sección del nervio óptico evitando lesionar los vasos 
retinianos que en la rata discurren por el aspecto inferonasal de la misma (Morrison y cols., 1999; Sugiyama y cols., 1999) y no 
en el interior del NO como ocurre en los primates. Posteriormente se seccionaba el NO a 2 mm de su salida del globo ocular 
(Vidal-Sanz y cols, 1987; Villegas-Pérez y cols., 1993). 
 

3.1.2.2. Caracterización funcional de la retina de rata tras la sección del nervio 

óptico 

 
 Se utilizaron ratas hembras adultas albinas Sprague-Dawley (S-D) y pigmentadas 

Piebald-Viral-Glaxo (PVG) de 180-220 g de peso procedentes del animalario de la Universidad 

 

 
 
 

 
 

2 mm 
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de Murcia. Se utilizaron roedores hembra por su mayor docilidad, mejor adaptación a las 

condiciones de estabulación, menor tamaño y ganancia de peso corporal con el tiempo lo que 

facilita su manipulación. Para comparar los registros funcionales de ojos que sufrieron la 

sección de su nervio óptico con respecto a los ojos contralaterales de los mismos animales y a 

los que no se realizó cirugía se diseñaron los siguientes grupos experimentales: 

 
A. Ratas albinas S-D: 

- Grupo I (n=6), analizado a 1 semana tras la SNO. 

- Grupo II (n=7), analizado a 2 semanas de la SNO. 

- Grupo III (n=9), analizado a 4 semanas de la SNO. 

- Grupo IV (n=9), analizado a 12 semanas de la SNO. 

 
B. Ratas pigmentadas PVG: 

- Grupo V (n=8), analizado a 1 semana de la SNO. 

- Grupo VI (n=5), analizado a 2 semanas de la SNO. 

- Grupo VII (n=6), analizado a 4 semanas de la SNO. 

- Grupo VIII (n=5), analizado a 12 semanas de la SNO. 

 
 Todos los animales fueron analizados previamente a la SNO para obtener valores 

basales de referencia. Este diseño experimental permite el estudio del curso temporal de la 

respuesta funcional de la retina tras la SNO en rata y la comparación de la respuesta 

electrorretinográfica entre animales albinos y pigmentados. 

 

3.1.2.4. Caracterización funcional de la retina de ratón tras la sección del nervio 

óptico 

 
 Se utilizaron ratones hembras adultos BALB/c albinos y C57BL/6 de 25-35 g de peso y 

procedentes del animalario de la Universidad de Murcia. Se utilizaron roedores hembra por su 

mayor docilidad, mejor adaptación a las condiciones de estabulación, menor tamaño y 

ganancia de peso corporal con el tiempo lo que facilita su manipulación. 

 
 Para comparar los ERG de los ojos que sufrieron SNO con respecto a los ojos 

contralaterales de los mismos animales y a los que no se realizó cirugía se diseñaron los 

siguientes grupos experimentales: 

 
 

A. Ratones albinos BALB/c: 

- Grupo I (n=9), analizados a 2 semanas de la SNO. 

- Grupo II (n=6), analizados a 4 semanas de la SNO. 

- Grupo III (n=5), analizados a 12 semanas de la SNO. 
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B. Ratones pigmentados C57BL/6: 

- Grupo IV (n=7), analizados a 2 semanas de la SNO. 

- Grupo V (n=6), analizados a 4 semanas de la SNO. 

- Grupo VI (n=9), analizados a 12 semanas de la SNO. 

 
 Todos los animales fueron analizados previamente a la SNO para obtener sus 

correspondientes datos basales. Este diseño experimental permite el estudio del curso 

temporal de la respuesta funcional de retina tras la SNO en ambos tipos de ratón y la 

comparación de la respuesta electrorretinográfica entre animales albinos y pigmentados. 

 

 

3.1.3. Caracterización funcional de la retina tras un aumento de PIO 

 
 A partir de la inducción de una HTO por medio de la fotocoagulación del sistema de 

drenaje del humor acuoso podemos estudiar y caracterizar los cambios funcionales y 

morfológicos que se dan en la retina del mamífero adulto tras un aumento de PIO, el principal 

factor de riesgo en la neuropatía óptica glaucomatosa. 

 

3.1.3.1. Modelo de hipertensión ocular 

 
 Se siguieron procedimientos y protocolos experimentales previamente desarrollados en 

el grupo de Oftalmología Experimental de la Universidad de Murcia (Salinas y cols., 2006; 

2007), para inducir hipertensión ocular (HTO). El aumento de la PIO se consigue con el uso de 

un láser diodo oftalmológico de 532 nm (Viridis; Quantel Medical, Clemont-Ferrand, Francia) 

para fotocoagular las venas epiesclerales y limbares del ojo experimental, alterando la vía 

convencional o trabecular de drenaje del humor acuoso. Los parámetros de fotocoagulación 

fueron establecidos previamente en ratones albinos Swiss (Salinas y cols., 2007; 2009d) siendo: 

532 nm de longitud de onda, 300 mW de potencia, 0,5 segundos de exposición y 100 µm de 

diámetro de puntero láser, aplicándose un total de aproximadamente 60 impactos. En ratones 

pigmentados C57BL/6 (Valiente-Soriano y cols., 2009) se establecieron los parámetros en 532 

nm de longitud de onda, 100 mW de potencia, 0,05 segundos de exposición y 100 µm de 

diámetro del puntero láser, aplicándose un total de aproximadamente 135 disparos (Figura 3.2). 

 

3.1.3.2. Caracterización funcional de la retina de ratón tras un aumento de PIO. 

 
 Se utilizaron ratones machos adultos albinos Swiss y pigmentados C57BL/6, 

procedentes del animalario de la Universidad de Murcia, con 35-45 g de peso en ratones Swiss 

y 25-35 g de peso en ratones C57BL/6. 

 
 Tras inducir experimentalmente hipertensión ocular mediante fotocoagulación por láser 

los ratones fueron devueltos a sus jaulas y habitaciones de mantenimiento. Con el fin de 
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estudiar el curso temporal de los cambios funcionales inducidos tras la lesión experimental, los 

grupos experimentales se estudiaron a diferentes intervalos de tiempo tras la lesión: 

 
A. Ratones albinos Swiss: 

- Grupo I (n=14), analizados previamente a la administración de láser, a 24 

horas y a 1 semana del inicio de la HTO. 

- Grupo II (n=24), analizados previamente a la administración de láser, a 24 

horas, a 1, 2 y 4 semanas del inicio de la HTO. 

- Grupo III (n=13), analizados previamente a la administración de láser, a las 

24 horas, a 1, 2, 4, 6 y 8 semanas del inicio de la HTO. 

 
B. Ratones pigmentados C57BL/6: 

- Grupo IV (n=5), analizados previamente a la administración del láser, a 24 

horas, 48 horas y 7 días del inicio de la HTO. 

- Grupo V (n=8), analizados a 5, 10 y 30 días del inicio de la HTO. 

 
 Este diseño experimental permite el estudio del curso temporal de la respuesta 

funcional de la retina tras el aumento de PIO en ambos tipos de ratón y la comparación de la 

respuesta electrorretinográfica entre animales albinos y pigmentados. Tras el último ERG los 

animales de varios grupos fueron procesados histológicamente (ver apartado 3.5) para su 

estudio morfométrico y analisis del patrón temporal de muerte de las CGR tras la inducción 

experimental de HTO. 

 

 

Figura 3.2. Fotocoagulación láser del sistema de drenaje del humor acuoso. Técnica para la inducción de una HTO por 
medio del uso de un láser diodo oftalmológico de 532nm para fotocoagular las venas epiesclerales y limbares del ojo 
experimental, alterando la vía convencional o trabecular de drenaje del humor acuoso. Los parámetros de fotocoagulación 
fueron establecidos previamente para ratones albinos Swiss (Salinas y cols., 2007; 2009d) y pigmentados (Valiente-Soriano y 
cols., 2009). 
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3.1.4. Caracterización funcional de la retina tras fototoxicidad 

 
 A partir de la fototoxicidad podemos estudiar y caracterizar los cambios funcionales y 

morfológicos que se dan en la retina del mamífero adulto por la exposición a la luz, un factor de 

riesgo muy relevante en determinadas patologías oculares, como DMAE y retinosis pigmentaria. 

 

3.1.4.1. Modelo de fototoxicidad 

 
 Estudios previos (Noell y cols., 1966; Wasowicz y cols., 2002; García-Ayuso y cols., 

2008) han documentado que los animales pigmentados son más resistentes al daño producido 

por la luz que los albinos, por ello para este estudio se utilizaron como animales de 

experimentación el ratón albino BALB/c y la rata albina Sprague-Dawley. 

 
 Antes de la fotoexposición, se instiló a los animales una gota de atropina al 1% 

(Colircusí atropina 1%®; Alcon Cusí S.A., Barcelona, España) en el ojo izquierdo para conseguir 

una midriasis pupilar máxima en ese ojo. En el ojo derecho no se aplicaron midriáticos para 

poder comprobar si en estos animales albinos, presumiblemente más sensibles a la luz que los 

pigmentados, se observaban diferencias entre uno y otro ojo. A los animales estudiados hasta 

1 mes después de la exposición a la luz se les realizó un ERG previo 1 día antes de la 

fotoexposición y a los diferentes tiempos de supervivencia establecidos tras la fotoexposición y 

antes de ser procesados. Los ERG pre- y post-fotoexposición fueron comparados para estudiar 

el efecto de la luz sobre la funcionalidad de la retina. Los ERG obtenidos de los grupos 

experimentales analizados y procesados a partir de 1 mes tras su fotoexposición se 

compararon con valores electrorretinográficos obtenidos de animales no fotoexpuestos de la 

misma edad, con el fin de evitar la interferencia del parámetro edad en los resultados del 

registro electrofisiológico. 

 
 
 El periodo de fotoexposición se inició siempre entre las 10 y las 12 de la mañana con el 

fin de homogeneizar las condiciones experimentales, ya que se ha documentado que la 

severidad de la fototoxicidad en roedores depende de la hora de inicio de la fotoexposición y es 

mayor tras periodos de adaptación a la oscuridad (Organisciak y cols., 1999; Vaughan y cols., 

2002), por lo que 24 horas antes del período de exposición a la luz, los animales se 

mantuvieron en oscuridad absoluta. 

 
Los animales fueron expuestos a una fuente continua de luz blanca fría fluorescente 

durante 24 y 48 horas en ratón y rata, respectivamente. Cada 12 horas desde el inicio de la 

fotoexposición se comprobaba si se mantenía la midriasis máxima en los ojos izquierdos de los 

animales y, en caso de haber remitido los efectos de la atropina, se instilaba otra gota de 

midriático en el ojo izquierdo para mantener la midriasis máxima en ese ojo durante todo el 

periodo de fotoexposición. 
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 Durante el periodo de fotoexposición se estabularon los animales de forma individual 

en jaulas transparentes que permiten la entrada de la máxima cantidad de luz posible. La 

tapadera y el suelo de la jaula, donde se les colocaba la comida y la bebida a los animales, 

eran rejillas que permitían el paso de luz. Como fuentes de luz, se emplearon tubos de luz 

blanca fluorescente de intensidad regulable, situados en el techo de la habitación (Figura 3.3). 

La intensidad de la luz dentro de estas cajas se mantuvo constante en 3.000 lux durante todo el 

periodo de fotoexposición. 

 

  

Figura 3.3. Sistema de fotoexposición. Jaulas de fotoexposición (A) y tubos fluorescentes de luz blanca fría de intensidad 
regulable que se situaban por encima de las cajas (B). 
 

 

3.1.4.2. Caracterización funcional de la retina de ratón tras fotoexposición 

 
 Se utilizaron ratones BALB/c albinos adultos hembra de 25-35 g, procedentes del 

animalario de la Universidad de Murcia. 

 

 Todos los animales fueron analizados antes de su exposición a la luz para obtener los 

valores basales normales de sus respectivos ERG que sirvieran para una posterior 

comparación de la funcionalidad de la retina tras su lesión fototóxica. 

 
 A los animales estudiados hasta 1 mes después de la exposición a la luz (DEL) se les 

realizó un ERG control previo 1 día antes de la fotoexposición y a los diferentes tiempos de 

supervivencia establecidos tras la fotoexposición, de 1 a 30 días, antes de ser procesados. Los 

ERG pre- y post-fotoexposición fueron comparados para estudiar el efecto de la luz sobre la 

funcionalidad de la retina. Los ERG obtenidos de los grupos experimentales analizados y 

procesados a 90 (Grupo VI) y 180 (Grupo VII) días tras su fotoexposición se compararon con 

valores electrorretinográficos obtenidos de animales no fotoexpuestos (Grupo VIII control) de la 

A 

A 

B 
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misma edad, con el fin de evitar la interferencia del parámetro edad en los resultados del 

registro electrofisiológico. 

 
 Para este estudio se establecieron los siguientes grupos experimentales: 

- Grupo I (n=8), analizado 1 día DEL. 

- Grupo II (n=8), analizado 3 días DEL. 

- Grupo III (n=16), analizado 7 días DEL. 

- Grupo IV (n=12), analizado 14 días DEL. 

- Grupo V (n=13), analizado 30 días DEL. 

- Grupo VI (n=10), analizado 90 días DEL. 

- Grupo VII (n=10), analizado 180 días DEL. 

- Grupo VIII o grupo control (n=8), analizado a 90 y 180 días. 

 
3.1.4.3. Caracterización funcional de la retina de rata tras fotoexposición 

 
 Se utilizaron ratas hembra Sprague-Dawley albinas adultas, procedentes del animalario 

de la Universidad de Murcia de 200-300 g de peso. 

 
 Todos los animales fueron analizados antes de su exposición a la luz para comprobar 

la correcta funcionalidad de la retina y obtener los valores basales normales de sus respectivos 

ERG que sirvieran para una posterior comparación de la funcionalidad de la retina tras su 

lesión fototóxica. 

 
 A todos los animales se les realizó un el registro ERG un día antes de la fotoexposición 

y a diferentes intervalos después de la exposición a la luz. Los valores de los registros ERG pre 

y post-fotoexposición fueron comparados para estudiar el efecto de la luz sobre la funcionalidad 

de la retina. 

 
 Para el estudio de la funcionalidad de la retina en los animales expuestos a 

fototoxicidad se diseñó el siguiente grupo experimental: 

- Grupo I (n=12), analizados al inicio, a 1 y 7 días de la exposición a la luz. 

 
 Tres animales de este grupo fueron analizados a los 6 meses después de la exposición 

a la luz para comprobar la persistencia de la afectación funcional de la retina; los valores 

obtenidos fueron comparados con los obtenidos en un animal de la misma edad para evitar la 

interferencia del parámetro edad. 

 

 

3.2. Medida de la PIO 
 
 La PIO se midió en ambos ojos al inicio de cada sesión de registro electrorretinográfico, 

para cada uno de los animales incluidos en los diferentes grupos experimentales diseñados 
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para el estudio de los efectos de la HTO; es decir, antes de producir la lesión o inicio y a 

diferentes tiempos post-lesión. La medida de la PIO se realizó con un tonómetro de rebote y 

contacto (TonoLab®; Tiolat Oy, Helsinki, Finlandia) en animales anestesiados. Con objeto de 

minimizar el error en la toma de datos, cada valor de PIO corresponde a la media aritmética de 

seis medidas; las cuales, a su vez, eran medias de otras seis medidas registradas 

automáticamente por el tonómetro. 

 

 

3.3. Electrorretinografía (ERG) 
 
 Previamente al inicio del protocolo de ERG, los animales fueron adaptados a la 

oscuridad durante 12 horas. La manipulación de los animales se realizó bajo luz ambiente de 

longitud de onda larga (luz roja), a la cual el roedor tiene mínima sensibilidad visual. En estas 

condiciones, los animales fueron anestesiados i.p., se les midió y registró la PIO (sólo en los 

experimentos en los que se provocó una HTO), y se les indujo midriasis pupilar bilateral 

instilándoles una gota de tropicamida al 1% (Colircusi tropicamida 1%®; Alcon-Cusí, S.A., El 

Masnou, Barcelona, España) en ambos ojos. La temperatura corporal del animal se mantuvo 

durante todo el experimento a 37º por medio de una manta de agua caliente (TP500 T/Pump, 

Gaymar Industries, Orchard Park, NY, USA). 

 
 La recogida de datos electrorretinográficos se realizó con la ayuda de un 

electrorretinógrafo constituido por un sistema estimulador, encargado de generar estímulos 

luminosos, pudiéndose variar tanto el tiempo como la intensidad, y un sistema de registro de 

datos, que registró la señal eléctrica que generan las diferentes poblaciones celulares de la 

retina como consecuencia de la estimulación lumínica completa de la retina. 

 

 

3.3.1. Equipo electrorretinográfico 

 
 A continuación se describen los componentes y montaje del equipo electrofisiológico 

utilizado para registrar la respuesta funcional de retina. El equipo está formado por dos 

sistemas (Figura 3.4), un sistema de estimulación y un sistema de adquisición y análisis de 

datos. 

 

3.3.1.1. Sistema de estimulación 

 
 El sistema de estimulación está diseñado para el control y presentación del estímulo 

luminoso al ojo del animal de experimentación. A partir de este sistema podemos definir los 

parámetros característicos del estímulo como: duración del mismo, tiempo entre destellos de 

luz, intensidad, frecuencia, etc., que se utilizarán para el estudio de ciertos componentes 

retinianos de forma más especifica. Este sistema está formado por el estimulador, la campana 
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de Ganzfeld que asegura una iluminación homogénea en todo punto de la retina gracias a las 

múltiples reflexiones de la luz en sus paredes y varios circuitos de diodos emisores de luz (LED, 

del inglés “Light-Emitting Diode”), incluido el flash; que proporcionan un gran rango de 

intensidades lumínicas. 

 

3.3.1.1.1. Estimulador 

 
 El estimulador propiamente dicho es un dispositivo que permite controlar desde un 

ordenador personal con ayuda del programa informático Scope® 3.6.10 (ADInstruments Pty. 

Ltd., Oxfordshire, UK) la intensidad de corriente (I) deseada en el circuito de LEDs a partir de 

una diferencia de potencial (∆V), en base a la Ley de Ohm (∆V = I•R); de esta manera se 

puede presentar un estímulo luminoso de menor o mayor intensidad en función de la intensidad 

de corriente que pasar por el circuito de LEDs. 

 

 

Figura 3.4. Sistema de registro electrorretinográfico. Formado por un sistema estimulador y un sistema de recogida de la 
señal generada por la retina. 
 

 

3.3.1.1.2. Campana de Ganzfeld 

 
 En el electrorretinograma de campo completo se registra la respuesta eléctrica de toda 

la retina, por lo que debe ser estimulada de forma homogénea. La campana de Ganzfeld 

(Figura 3.5) consiste en una semiesfera utilizada como campo de estimulación que proporciona 

una luz homogénea en los 120º centrales de la retina (Dieterle y Gordon, 1956), fue diseñada 

ex profeso y calibrada según los criterios de la ISCEV en nuestro laboratorio y con la ayuda del 

Prof. Pedro de la Villa. De esta manera la campana de Ganzfeld garantiza que todo punto de la 

retina del especimen esté iluminada por igual por medio de las innumerables reflexiones que 

hace la luz en el interior de la campana y que actúan como numerosas fuentes de luz situadas 

en diferentes puntos. 
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3.3.1.1.3. Fuente de luz. Circuito de LED 

 
 Los circuitos de LEDs (Light-Emitting Diode) son la fuente de luz del sistema de 

estimulación. Los LEDs son fuentes de luz ideales por su bajo coste, pequeño tamaño, requerir 

un voltaje pequeño para producir luz y permitir diferentes clases de estímulos luminosos, 

continuos o discontinuos. Sin embargo los LED cambian con su utilización perdiendo intensidad 

de emisión y variando su rango de longitud de onda de emisión respecto al inicial; por ello es 

fundamental calibrar y comprobar el estado de la fuente de luz de forma periódica por medio de 

un fotómetro siguiendo los criterios de la ISCEV. El equipo consta de tres circuitos de LEDs, 

con 4, 8 y 16 unidades colocadas en serie sobre la campana de Ganzfeld y un centro de control 

para la activación/desactivación de dichos circuitos. Estas fuentes de luz permiten trabajar con 

un amplio rango de intensidades luminosas ideal para el estudio de las diferentes respuestas 

electrofisiológicas que se dan en la retina. 

 

 

Figura 3.5. Campana de Ganzfeld. La campana de Ganzfeld con LEDs acoplados asegura una iluminación homogénea en 
todo punto de retina por medio de las múltiples reflexiones que la luz hace en sus paredes y que actúan como numerosas 
fuentes de luz. 
 

 

3.3.1.2. Sistema de adquisición y análisis de datos  

 
 El sistema de adquisidción y análisis de datos registra la señal eléctrica producida por 

la retina tras la presentación de un estímulo luminoso. Está formado por diferentes elementos: i) 

un electrodo de recogida y referencia tipo Burian-Allen bipolar (Hansen Labs, Coralville, IA, 

USA) con forma de lente de contacto corneal, entre éste y el ojo del animal se aplica 

metilcelulosa al 2% (Methocel 2%®; Novartis Laboratories CIBA Vision, Annonay, Francia) 

compuesto conductor que evita la resecación corneal y permite una mejor conductividad de la 

señal generada por el ojo en el momento de la visión; ii) un amplificador (Digitimer Ltd, UK) que 

multiplica la señal; iii) filtros de frecuencia (Digitimer Ltd, UK), que permiten el paso de las 

frecuencias deseadas y eliminan el resto; iv) y un convertidor de señales analógicas en 

digitales (Power Laboratory 4ST; ADInstruments Pty. Ltd., Oxfordshire, UK) que transfiere los 
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datos registrados a un ordenador personal. El sistema se calibró previamente con un generador 

dual de bioseñales (Biomedical Technologies SL; Madrid, España) adaptado específicamente 

para la respuesta electrorretinográfica, de esta forma aseguramos que no existiera diferencia 

entre los parámetros de recogida para ambos ojos. 

 

3.3.1.2.1. Electrodos de recogida, referencia y tie rra 

 
 El electrodo es el elemento más simple e importante de todo el equipo utilizado para el 

registro de la señal electrorretinográfica. Un electrodo construido con materiales de calidad y 

mantenido en condiciones óptimas permitirá tener registros excepcionales con un ratio 

señal/ruido muy alto y una notable reproducibilidad en las condiciones experimentales. 

 
 Los electrodos se pueden clasificar según su función. Electrodos de recogida (o activo) 

encargados de recoger la señal de interés; electrodos de referencia que recogen la señal con la 

que se comparará la señal recogida por el electrodo de recogida y, por último, el electrodo de 

tierra que comparará la señal que recoge con la señal resultante del electrodo activo con el de 

referencia. Este sistema permite registrar señales electrofisiológicas muy pequeñas que de otra 

forma no se podrían discriminar (ver apartado 3.3.1.2.2). 

 
 Los electrodos pueden ser clasificados en bipolares y monopolares, según si poseen el 

electrodo activo y el de referencia en un solo dispositivo o si lo poseen por separado 

respectivamente. También se pueden clasificar en función de su forma (Figura 3.6): electrodos 

con forma de lente de contacto; con forma de gancho, se sitúan normalmente en la hendidura 

parpebral inferior; electrodos de piel o “Skin Electrodes”, situados sobre la piel en zonas 

cercanas al circuito por el que viaja la corriente eléctrica generada por el proceso de la visión; y 

electrodos DTL (“Dawson, Trick y Litzkow”). 

 

 

 
Figura 3.6. Tipos de electrodos. Tipos de electrodos diseñados para el registro de la respuesta eléctrica de retina. Existen con 
forma de lentes de contacto (A), con forma de gancho o J, los de piel y el modelo DTL (B). Modificado de Coupland (2006). 
 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

49 

 

3.3.1.2.1.1. Electrodos con forma de lente de conta cto 

 
 Estos electrodos tienen forma de lente de contacto y los hay tanto bipolares como 

monopolares. Existen numerosos tipos (Figura 3.6). i) El electrodo Burian-Allen está formado 

por un speculum con forma de lente de contacto que se sitúa en la esclera manteniendo el 

párpado abierto. El electrodo de recogida es un hilo metálico que se sitúa en el centro de este 

speculum y que entra en contacto con la córnea del sujeto estudiado. Existen del tipo bipolar y 

monopolar. Pueden producir abrasiones corneales y/o conjuntivales por lo que se suele colocar 

metilcelulosa al 1% entre el electrodo y el ojo del sujeto; ii) el electrodo Henkes, este electrodo 

tiene un reservorio de suero isotónico que está en contacto directo entre la córnea del paciente 

y el electrodo activo, aportando mayor comodidad; iii) el electrodo ERG-Jet, este electrodo es 

ligero y económico aunque es más incómodo y produce un mayor número de artefactos en la 

registro de la respuesta retiniana; iv) el electrodo Goldlens, es un electrodo de mayor 

comodidad pero con una menor estabilidad corneal y baja reproducibilidad en los resultados. 

 

3.3.1.2.1.2. Electrodos con forma de gancho 

 
 Estos electrodos se sitúan normalmente en la hendidura palpebral inferior. Como 

ventaja general tienen que suelen ser más cómodos que aquellos con forma de lente de 

contacto y como desventaja poseen una menor sensibilidad en el registro. Existen diferentes 

tipos (Figura 3.6): i) electrodo Gold Foild (GFE), es flexible por lo que aporta mayor comodidad, 

es ideal para niños. Como desventaja tiene que se cae con facilidad al parpadear; ii) electrodo 

C-Glide, es más rígido y por tanto incomodo, pero con la ventaja de que no se cae al parpadear; 

iii) electrodo HK-Loop, está formado por un hilo metálico en forma de U. Se suele utilizar para 

pacientes con una anatomía ocular anormal. 

 

3.3.1.2.1.3. Otros electrodos 

 
 Además de los electrodos corneales y con forma de gancho existen otros modelos con 

ventajas especiales (Figura 3.6): i) electrodo DTL (Dawson, Trick y Litzkow), está formado por 

una microfibra que está impregnada con partículas (de 50 µm de diámetro) de plata metálica y 

que sirve como electrodo activo. Aporta una gran comodidad, permite una buena visión y tiene 

una impedancia muy baja; pero es menos sensible que el electrodo Burian-Allen; ii) electrodos 

de piel (Skin electrodes), estos electrodos se colocan en la piel cerca de la corriente eléctrica 

que genera el proceso visual y que se transmite a través del globo ocular. Son una buena 

opción para niños aunque la sensibilidad de estos electrodos es muy baja respecto a otros 

(sólo un 14% de respuesta respecto al tipo Burian-Allen). 

 
 Por todo ello se optó por seleccionar para este estudio un electrodo de tipo corneal, 

modelo Burian-Allen bipolar (Hansen Labs, Coralville, IA, USA). Es el electrodo más utilizado 

por la reproducibilidad de resultados, relativa comodidad y buen registro de la señal retiniana. 
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3.3.1.2.2. Amplificadores 

 
 Un amplificador es un dispositivo para aumentar el nivel de señal. En los amplificadores 

simples la señal de entrada que se quiere estudiar se compara con una señal de referencia o 

de tierra que por sustracción elimina las ondas comunes a ambas entradas obteniendo una 

señal que será amplificada (Figura 3.7A). 

 

 

Figura 3.7. Amplificadores. Diferencias entre los tipos de amplificadores utilizados en dispositivos eléctricos comunes (A) y 
en electrofisiología (B) para la obtención de registro de señales muy pequeñas. Mientras que los amplificadores “simples” 
comparan directamente la señal de interés con la señal de tierra, los amplificadores diferenciales hacen dos comparaciones: 
primero la señal de interés con una señal de referencia, y segundo la resultante de estas dos señales con la señal de tierra. 
Modificado de Hogg y Nusinowitz (2006). 

 

 

 Normalmente, las señales estudiadas en fisiología, más concretamente en 

electrofisiología del sistema visual, son bioseñales muy pequeñas en las que el ruido es varios 

órdenes de magnitud mayor que la señal de interés; debido a esto los amplificadores utilizados 

deben ser de tipo diferencial. La diferencia entre estos últimos y los amplificadores comunes es 

que en los tipo diferencial hay dos entradas de señal en vez de una, correspondientes al 

electrodo activo y el de referencia, estas se comparan entre sí para eliminar el ruido y la 

resultante se compara a su vez con la entrada de tierra (Figura 3.7B). Este sistema permite 

registrar bioseñales de pequeña magnitud que de otra forma no sería posible. 

 

3.3.1.2.3. Filtros de frecuencia 

 
 Para seleccionar el rango de frecuencias a estudiar se utiliza un filtro de frecuencias. 

Existen varios tipos de filtro, el llamado filtro “band pass” permite seleccionar las frecuencias de 

interés registrándolas e ignorando el resto. En todos los experimentos se fija un intervalo de 

recogida de ondas con frecuencias comprendidas entre 1 y 1000 Hz. 
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 Otro filtro es el filtro tipo “notch” y que se utiliza para la eliminación de determinadas 

frecuencias que pueden contaminar el registro, por ejemplo la corriente alterna del edificio. Este 

tipo de filtros elimina un intervalo de frecuencias determinado, en los experimentos realizados 

se eliminaron las frecuencias de 50 a 60 Hz. 

 

3.3.1.2.4. Conversor de señales analógicas en digit ales 

 
 El conversor de señales analógicas en digitales (ADC) permite la adquisición de datos 

digitales a partir de datos analógicos. Su principal característica es la resolución de registro 

para representar punto a punto cada uno de los registros de manera fidedigna y evitar el 

“aliasing” o interpretación errónea de la respuesta electrofisiológica. 

 
 En los experimentos realizados se utilizó un ADC (Power Laboratory 4ST; 

ADInstruments Pty. Ltd., Oxfordshire, UK) con una resolución de 16 bits suficiente para 

conseguir una respuesta electrofisiológica similar a la real. 

 

3.3.1.2.5. Extracción de señal 

 
 La obtención de la señal se produjo a partir del promedio de múltiples presentaciones 

del estímulo. El estímulo está sincronizado con la bioseñal o respuesta que se desea analizar 

mientras que el ruido de fondo es aleatorio con respecto al estímulo. La mejora del ratio 

señal/ruido viene dada por la expresión 1/N1/2 (donde N, es el número de veces que se 

presenta el estímulo). 

 

 

3.3.2. Protocolos para el registro electrorretinogr áfico 

 
 Para el óptimo desarrollo del trabajo experimental se puso a punto un sistema de 

registro electrorretinográfico bilateral simultáneo en ambos ojos. Los ERG se realizaron a 

diferentes tiempos de estudio. El protocolo de estimulación aplicado incluyó el estudio de la 

fase escotópica y fotópica del ERG a partir de una serie consecutiva de estímulos de intensidad 

creciente, con una adaptación previa a la oscuridad de 12 horas. Para la realización de los 

protocolos se siguieron las normas que dicta la ISCEV para los registros electrorretinográficos 

en pacientes humanos. Siguiendo dichas normas se registraron, en este estricto orden, los 

siguientes tipos de respuestas electrorretinográficas: 

- Registro de la respuesta pSTR y nSTR, obtenido tras una adaptación a la oscuridad de 12 

horas del animal y por medio de estímulos luminosos de intensidad muy baja (entre -6 y -4 

log cd·s·m-2). 

- Registro de la respuesta de bastones, obtenido tras una adaptación a la oscuridad de 12 

horas y por medio de estímulos luminosos de intensidad intermedia (-3 log cd·s·m-2). 
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- Registro de la respuesta mixta (bastones y conos), obtenido tras una adaptación a la 

oscuridad de 12 horas y por medio de estímulos luminosos de gran intensidad (hasta 2 log 

cd·s·m-2). 

- Registro de la respuesta de conos, obtenido tras los registros escotópicos, se adaptó al 

animal a condiciones fotópicas durante 5 minutos por medio de una iluminación de fondo 

de 30 cd·m-2. Esta respuesta se obtuvo por medio de estímulos luminosos de gran 

intensidad (hasta 2 log cd·s·m-2). 

 
 Tras 100 ms de registro basal, se aplicaron estímulos de entre 1 a 10 ms de duración; a 

continuación se registró durante 500 ms la respuesta retiniana. Para evitar la saturación de los 

fotorreceptores por el estímulo de luz, conforme aumentó la intensidad del estímulo luminoso 

se incrementó el tiempo de recuperación, variando desde 5 s hasta 60 s para estímulos de 

menor a mayor intensidad. Este protocolo de estimulación permite aislar la respuesta debida a 

los fotorreceptores de bastón con los estímulos de intensidad más tenue, ya que no hay 

suficiente intensidad de luz para estimular los conos. Cuando aumentamos la intensidad de 

estímulo se obtiene la respuesta conjunta de conos y bastones o respuesta mixta. Una vez 

concluida la prueba se le aplicó tópicamente a cada ojo ungüento oftálmico de tobramicina 

(Tobrex®; Alcon-Cusí, S.A., El Masnou, Barcelona, España) para prevenir la desecación y 

lesión de la córnea, y los animales se devolvieron a sus jaulas en el animalario. 

 

 

3.4. Marcaje retrógrado 
 
 Para identificar las CGR se utilizó el trazador neuronal fluorescente metanosulfonato de 

hydroxistilbamidina (OHSt) (H22845; Molecular Probes, Eugene, OR, USA), similar al trazador 

neuronal Fluorogold® (Fluorochrome LLC, Denver, CO, USA), aplicado en ambos colículos 

superiores, territorios de proyección retinotópicos masivos en roedores (Linden y Perry, 1983; 

Martin, 1986); de acuerdo con técnicas previamente descritas (Vidal-Sanz y cols., 1988; 

Villegas Pérez y cols., 1988) y que son rutinarias en el laboratorio (Salinas-Navarro y cols., 

2009a, b). Trabajos previos indican que el OHSt, al igual que el FG, puede marcar la totalidad 

de la población neuronal de forma retrógrada y persistir durante periodos de hasta 3 semanas 

(Peinado-Ramón y cols., 1996; Sellés-Navarro y cols., 1996). La utilización de este marcador 

es importante en estudios cuantitativos de la supervivencia de las CGR pues las técnicas 

histológicas convencionales no permiten diferenciar las CGR lesionadas de otras células de la 

retina, como las células amacrinas desplazadas que suponen hasta el 50% de las células de la 

capa de las CGR de la rata. 
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3.5. Procesado histológico 
 
 Con el fin de proceder al estudio morfológico y morfométrico de las poblaciones de 

interés en las retinas se procedió al procesado histológico de los animales que constituían los 

diferentes grupos experimentales tras completar su estudio funcional. 

 

3.5.1. Perfusión y fijación 

 
 Tras administrar una sobredosis de pentobarbital sódico, y comprobar que eran 

insensibles a estímulos dolorosos, pero manteniendo aún latido cardiaco, se colocaba al animal 

en decúbito supino bajo una campana de extracción de gases. Se practicaba una esternotomía 

media para exponer el corazón y los grandes vasos torácicos, y se introducían un catéter de 

14G en la aorta ascendente a través del ventrículo izquierdo, para perfundir con suero salino al 

0,9% y lavar el contenido hemático de los vasos durante un periodo aproximado de 5 minutos 

hasta eliminar los restos de sangre. De modo prácticamente simultáneo a la inserción del 

catéter, se practicaba un corte en la aurícula derecha para permitir la salida de la sangre y del 

líquido de perfusión. A continuación se perfundía con 200 ml durante aproximadamente 15 

minutos de una solución de paraformaldehido al 4% en tampón fosfato 0,1 M, a 4ºC de 

temperatura. Además se clampó la aorta descendente para perfundir solamente la mitad 

superior del animal. 

 

3.5.2. Disección y procesado histológico de las ret inas 

 
 Tras la perfusión se procedió a enuclear los globos oculares, se colocaron en una placa 

Petri con base de cera de abeja y se sujetaron con alfileres entomológicos. Previamente se dio 

un punto de sutura en el polo superior de cada ojo para identificar la región superior de la retina. 

Como marcas complementarias para evitar la pérdida de la orientación del globo ocular se 

utilizaron la zona de inserción del músculo rector superior y la carúncula nasal. Además 

siempre se diferenciaron el ojo derecho del izquierdo ya que se dejaban cabos de sutura más 

cortos para los ojos derechos y más largos para los ojos izquierdos. Tras la enucleación, se 

diseccionó el globo ocular con la ayuda de microtijeras con las que se practicaba la apertura 

del globo ocular, seccionando a nivel del limbo esclerocorneal y retirando todas las estructuras 

del polo anterior: córnea, iris y cristalino. Quedando la parte posterior del globo ocular en forma 

de semiesfera o copa óptica. Se realizaban cuatro cortes radiales equidistantes dirigidos hacia 

el nervio óptico, de manera que el corte correspondiente al polo superior, señalado 

previamente con el hilo de sutura, fuera el más profundo para poder reconocer los cuadrantes 

retinianos (divididos de esta forma en temporal superior, temporal inferior, nasal superior y 

nasal inferior). A continuación se disecaba completamente la retina de la coroides y la esclera, 

colocamos la retina a plano sobre un papel de filtro Whatman nº 1 (Whatman, Internacional Ltd. 

Maidstone, England) y se postfijaba en fijador durante 1 hora. Posteriormente se lavó la retina 
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en tampón fosfato salino 0,1M (pH 7,2-7,4) (PBS) durante otra hora y se montó “in toto”, 

colocando su cara vítrea hacia arriba sobre un portaobjetos, con una solución de montaje 3:1 

de glicerol en tampón carbonato sódico 0,1M (pH 9) que contenía un 0,04% de p-

fenilendiamina y cubriéndolas con un cubreobjetos. Los bordes del cubreobjetos se sellaron 

con laca de uñas. A continuación las preparaciones microscópicas se examinaron con ayuda 

de un microscopio de fluorescencia (Axioscop 2 Plus; Zeiss Mikroskopie, Jena, Alemania). 

 

 

3.6. Análisis morfológico y morfométrico de las ret inas 
 
 Las retinas fueron examinadas y fotografiadas a una magnificación de 20x en un 

microscopio de fluorescencia (Axioscop 2 Plus; Zeiss Mikroskopie, Jena, Alemania) equipado 

con un filtro ultravioleta (BP 365/12, LP 397) que permite la observación de las células 

marcadas con OHSt. 

 
 El microscopio estaba equipado con una cámara digital de alta resolución (ProgRes™ 

C10; Jenoptik, Jena, Alemania) y una platina motorizada (ProScan H128 Series Motor 

Controller; Prior Scientific Instruments Ltd., Cambridge, UK) controlados por ordenador 

mediante un programa informático de análisis de imagen (Image-Pro® Plus 5.1 for Windows®; 

Media Cybernetics, Inc., Silver Spring, MD, USA) con un módulo de control de microscopía 

(Scope-Pro® 5.0 for Windows®; Media Cybernetics, Inc., Silver Spring, MD, USA). 

 
 Para realizar la reconstrucción y fotomontaje de las retinas a plano, se realizó la 

adquisición secuencial de 140 (10x14) campos microscópicos contiguos siguiendo el patrón de 

muestreo de una matriz de celdas regulares con un área establecida previamente que cubría la 

superficie de la retina. Cada microfotografía fue almacenada digitalmente dentro del programa 

de análisis de imagen Image-Pro® Plus 5.1 for Windows® (IPP; Media Cybernetics, Inc., Silver 

Spring, MD, USA). Todas las imágenes obtenidas eran combinadas automáticamente dentro de 

una sola imagen de alta resolución de la retina a plano para su posterior estudio y análisis. Las 

imágenes fueron procesadas por medio de una subrutina específica para el contaje de las CGR 

en retinas a plano marcadas con OHSt con el programa de análisis de imagen IPP. Así 

aplicando una secuencia de filtros y transformaciones sobre cada imagen almacenada se 

contaron las células con OHSt (Vidal-Sanz, 2006; 2007; Salinas-Navarro y cols., 2009a, b). El 

área de las retinas fue medida sobre sus respectivos fotomontajes seleccionando el área de 

interés de la retina usando las herramientas dispuestas a tal fin en el programa IPP. Para 

estudiar el patrón de distribución de las CGR sobre toda la retina, se calculó la densidad celular 

y se representó gráficamente como mapas de isodensidad según procedimientos establecidos 

previamente (Vidal-Sanz y cols., 2007; Salinas-Navarro y cols., 2009a, b). El proceso consistió 

en la división de todos los campos microfotografiados en áreas rectangulares conocidas de 

igual tamaño (36 áreas). Para cada área de la retina el número de CGR fue obtenido usando la 

subrutina de contaje celular y se calculó la densidad celular. Finalmente, los datos fueron 
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representados como un mapa de isodensidad usando un programa de representación gráfica 

(SigmaPlot® 9.0 for Windows®; Systat Software, Inc., Richmond, CA, USA). 

 

 

3.7. Análisis electrorretinográfico 
 

Se analizaron los diferentes registros obteniéndose las medidas de amplitud y tiempo 

implícito para las diferentes ondas. En la Figura 1.4 se muestra el cálculo de los diferentes 

parámetros electrorretinográficos, que sigue los criterios estándar establecidos por la ISCEV 

(Marmor y cols., 2004). La amplitud de la onda a corresponde a la medida desde la línea basal 

hasta el primer pico negativo del electrorretinograma. La amplitud de la onda b corresponde a 

la medida obtenida desde el máximo negativo de la onda a hasta el pico positivo de la onda b. 

Por último el tiempo implícito se mide desde el inicio del estímulo hasta el pico de la onda b. En 

la Figura 1.7 se muestra el cálculo de los diferentes parámetros electrorretinográficos para la 

STR, la cual se obtenía por medio de estímulos luminosos muy tenues. La amplitud de la pSTR 

corresponde a la medida desde la línea basal hasta el primer pico positivo del ERG, 

aproximadamente a 110ms tras la presentación del estímulo luminoso. La amplitud de la nSTR 

corresponde a la medida obtenida desde la línea basal hasta el primer pico negativo del ERG, 

aproximadamente a 220ms después del estímulo luminoso. Los datos de los ojos 

experimentales y controles fueron comparados; las amplitudes y tiempos implícitos de las 

ondas del ERG fueron calculados para cada grupo de animales y los porcentajes entre valores 

experimentales y controles fueron obtenidos para cada estímulo y promediados (media±SEM). 

 

 

3.8. Análisis estadístico 
 
 Los datos registrados fueron procesados en un ordenador personal y almacenados en 

hojas de cálculo (Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA). 

Los datos obtenidos se exportaron al programa informático de análisis estadístico SigmaStat® 

3.1 for Windows® (Systat Software, Inc., Richmond, CA, USA), se realizó el cálculo de la 

estadística descriptiva y se aplicaron las pruebas estadísticas necesarias para comparar los 

datos cuantitativos obtenidos en los diferentes grupos experimentales estudiados. La 

comparación entre dos grupos de valores se realizó con el test “t de Student” (t-test) y el test de 

Mann-Whitney para grupos de valores que cumplían y no cumplía el test de normalidad, 

respectivamente. Además, un t-test pareado se utilizó en el estudio de los efectos de la 

fototoxicidad en retina. Para la comparación entre grupos y para estimar una posible 

interrelación entre ellos se aplicó el Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía o el Análisis de 

Varianza “on Ranks” para grupos que cumplían y no cumplían el test de normalidad, 

respectivamente. El valor de significación estadística P se situo en 0,05 para todos los test y la 

estadística fue siempre de dos colas. 
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4. Resultados 
 
 A continuación se presentan los resultados del análisis funcional de la retina para los 

diferentes modelos neurodegenerativos estudiados. Los resultados obtenidos fueron dispares 

entre los diferentes modelos de neurodegeneración. Así tras la sección del nervio óptico se 

produjo una disminución selectiva de los componentes del ERG asociados a las CGR; la 

inducción de HTO resultó en una marcada disminución de la funcionalidad de todos los 

componentes que conforman el ERG; y tras la exposición prolongada a la luz se obtuvo una 

disminución de los componentes del ERG, afectando principalmente a los componentes del 

ERG que reflejan la actividad de los fotorreceptores. 

 
 

4.1. Caracterización funcional de la retina tras se cción del 
nervio óptico 
 
 A continuación se presentan los resultados del estudio funcional de la retina de ratas y 

ratones, albinos y pigmentados, en los que se utilizó el modelo de seccion completa de nervio 

óptico para la lesión selectiva de las CGR. 

 

4.1.1. Caracterización funcional de la retina tras la sección del nervio 

óptico en rata albina y pigmentada 

 
 En los siguientes apartados se exponen los resultados obtenidos para rata albina y 

pigmentada tras la sección del nervio óptico (SNO). Hablaremos del porcentaje de respuesta 

entre el ojo izquierdo y derecho y compararemos dichos valores inicialmente y a los diferentes 

tiempos estudiados, 1, 2, 4 y 12 semanas, para observar si existen diferencias funcionales tras 

la SNO. Además para cada tiempo se compararon los valores absolutos de la amplitud de 

respuesta para cada componente del ERG estudiado en ambos ojos y en función del estímulo 

presentado para observar si existen diferencias funcionales entre ojos tras la SNO. 

 

4.1.1.1. ERG en ratas control albinas y pigmentadas  

 
 Para estudiar el efecto de la SNO sobre las ondas del ERG en ratas albinas y 

pigmentadas, y como medidas basales, efectuamos registros simultáneos del ERG del ojo 

derecho e izquierdo de cada animal antes de producir la lesión. En los registros previos a la 

SNO no se detectó la onda a para intensidades inferiores a -2,36 log cd·s·m-2. La onda b se 

observa a intensidades superiores a -3,96 cd·s·m-2 aumentando exponencialmente y 

obteniendo su máximo a 2,03 cd·s·m-2. La STR se obtuvo por medio de estímulos tenues de luz 

de -5,40 a -4,02 log cd·s·m-2. El registro fotópico se realizó tras una adaptación del animal a la 
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luz de 5 minutos (Figura 4.1). Las amplitudes de los componentes STR y las ondas a y b 

aumentaron con la intensidad del estímulo de luz tanto en rata albina como pigmentada (Figura 

4.2). La Figura 4.1 muestra un ejemplo representativo de los registros en una rata albina 

(Figura 4.1A) y pigmentada (Figura 4.1B) como respuesta a estímulos de intensidad creciente. 

No hubo diferencias significativas en ninguna de las amplitudes del ERG mencionadas arriba 

entre ojo izquierdo y derecho previo a la cirugía en ninguno de los animales incluidos en este 

estudio. Además, no hubo diferencias entre las amplitudes de respuesta del ERG entre ratas 

albinas y pigmentadas (Figura 4.2), excepto en la respuesta pSTR que fue significativamente 

mayor (t-test; P<0,05) para las ratas pigmentadas (Figura 4.2A y B). 

 

4.1.1.2. ERGs en ratas experimentales albina y pigm entada tras la sección del 

nervio óptico izquierdo 

 
 Para investigar las alteraciones funcionales en relación con el tiempo de supervivencia, 

realizamos el registro del ERG simultáneamente en el ojo derecho y en el ojo izquierdo 

lesionado en ratas albinas y pigmentadas a diferentes intervalos de supervivencia tras la SNO. 

 

4.1.1.2.1. Una semana después de la sección del ner vio óptico 

 
 Los ERG de los animales albinos examinados 1 semana después de la SNO (Grupo I, 

n=6) mostraban una respuesta de la componente pSTR y nSTR de aproximadamente un 60% 

cuando se comparaban con sus ojos contralaterales control, existiendo una diferencia 

estadísticamente significativa con respecto a los porcentajes de respuesta entre ojos 

inicialmente (t-test; P<0,001). Para este mismo periodo, las respuestas ERG escotópica y mixta 

en los ojos lesionados también mostraban una reducción de la amplitud de las ondas a y b con 

respecto a sus ojos control, existiendo una diferencia significativa con respecto a los 

porcentajes de respuesta entre ambos ojos registrados inicialmente (t-test; P<0,001) (Figura 

4.3A,C, Tabla 4.1). 

 
 Los ERG de los animales pigmentados examinados 1 semana después de la SNO 

(Grupo V, n=8) mostraban principalmente una respuesta de la componente pSTR de 

aproximadamente un 60% cuando se comparaban con sus ojos contralaterales control, 

existiendo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a los porcentajes de 

respuesta entre ojos inicialmente (t-test; P<0,001). Para este mismo periodo, el resto de las 

respuestas ERG en los ojos lesionados también mostraban una reducción de la amplitud con 

respecto a sus ojos control, existiendo una diferencia significativa con respecto a los 

porcentajes de respuesta entre ambos ojos registrados inicialmente (t-test; P<0,001) (Figura 

4.3B,D, Tabla 4.2). 
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Figura 4.1. Registros electrorretinográficos en ratas albinas y pigmentadas. Ejemplos de registros ERG en una rata 
albina (A) y pigmentada (B) en respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente (indicado en unidades 
log cd�s�m-2 a la izquierda de los registros) para el ojo derecho (trazo azul) y para el ojo izquierdo (trazo rojo). La respuesta 
umbral escotópica (STR) fue obtenida por medio de estímulos luminosos muy tenues (-4,60 a -4,02 log cd�s�m-2). La respuesta 
escotópica y mixta fue obtenida con estímulos de intensidad entre -3,96 y 2,03 log cd�s�m-2. La respuesta fotópica fue obtenida 
tras 5 minutos de adaptación fotópica. No existieron diferencias significativas en las amplitudes del ERG entre ambos ojos. 
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4.1.1.2.2. Dos semanas después de la sección del ne rvio óptico 

 
 Dos semanas tras la sección del nervio óptico (Grupo II, n=7) la respuesta pSTR y 

nSTR de los ojos lesionados se situó en aproximadamente un 35% con respecto a los ojos 

contralaterales control, existiendo una diferencia significativa (t-test; P<0,001) respecto a los 

porcentajes de respuesta entre ojos inicialmente (Figura 4.3A, 4.4A, Tabla 4.1). Los valores 

absolutos de la amplitud de la respuesta de la STR a las 2 semanas de la SNO para el ojo 

lesionado muestran una reducción estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) para la 

mayoría de los estímulos presentados respecto a los ojos no lesionados (Figura 4.5A). A este 

tiempo, los registros ERG escotópicos y mixtos registrados en los ojos lesionados también 

mostraron reducidas las amplitudes de las ondas a y b con respecto a sus ojos control 

contralaterales, existiendo una diferencia estadísticamente significativa (t-test; P<0,001) con 

respecto a los porcentajes de respuesta entre ambos ojos inicialmente (Figura 4.3C, Tabla 4.1). 

Los valores absolutos de la amplitud de respuesta de las ondas a y b a las 2 semanas de la 

SNO para el ojo lesionado muestran una reducción estadísticamente significativa (t-test; 

P<0,05) en la mayoría de los estímulos presentados con respecto a los ojos no lesionados 

(Figura 4.5C). 

 
Figura 4.2. Medida de la amplitud electrorretinográfica en ratas albinas y pigmentadas. Datos medios (media±SEM) de 
las amplitudes del ERG frente a las intensidades del estímulo luminoso para ratas control albinas (A, C; n=6) y pigmentadas 
(B, D; n=8) para el ojo derecho (símbolos abiertos) y para el ojo izquierdo (símbolos cerrados). A, B. pSTR (círculos) y nSTR 
(triángulos). C, D. Onda a (círculos) y onda b (triángulos). No se observaron diferencias significativas entre animales. 
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Figura 4.3. Evolución temporal de las amplitudes de las ondas electrorretinográficas. Datos medios (media±SEM) de la 
reducción en las amplitudes de las ondas del ERG está representado como el porcentaje entre los ojos operados y sus 
contralaterales a 1, 2, 4 y 12 semanas después de la SNO, para ratas albinas (A, C; n=6, n=7, n=9 y n=9 para cada tiempo, 
respectivamente) y pigmentadas (B, D; n=8, n=5, n=6 y n=5 para cada tiempo, respectivamente). A, B. Amplitud de la pSTR 
(triángulos cerrados) y de la nSTR (triángulos abiertos). C, D. Onda a (círculos abiertos) y onda b (círculos cerrados). Se observa 
una reducción permanente en la respuesta pSTR y nSTR a lo largo de 12 semanas, mientras que existen cambios tempranos en 
las amplitudes de la onda a y b que se recuperan lentamente en ratas albinas y pigmentadas. 
 

En la rata pigmentada, a las 2 semanas tras la SNO (Grupo VI, n=5) la amplitud de 

respuesta de la pSTR y la nSTR del ojo lesionado ascendió aproximadamente al 55% respecto 

a los ojos contralaterales control, existiendo una diferencia estadísticamente significativa (t-test; 

P<0,001) con respecto a los porcentajes de respuesta entre ojos registrados inicialmente 

(Figura 4.3B y 4.4B, Tabla 4.2). Los valores absolutos de la amplitud de respuesta de la STR a 

las 2 semanas de la SNO para el ojo lesionado muestran una reducción estadísticamente 

significativa para la mayoría de los estímulos presentados (t-test; P<0,05) respecto a los 

contralaterales (Figura 4.5B). En este tiempo, los registros ERG escotópicos y mixtos para el 

ojo experimental también mostraron amplitudes de las ondas a y b reducidas con respecto a los 

ojos control, existiendo una diferencia estadísticamente significativa (t-test; P<0,001) con 

respecto a los porcentajes de respuesta entre ambos ojos inicialmente (Figura 4.3D, Tabla 4.2). 

Los valores absolutos de la amplitud de respuesta de las ondas a y b a las 2 semanas de la 

SNO para el ojo lesionado muestran una reducción estadísticamente significativa (t-test; 

P<0,05) en la mayoría de los estímulos presentados respecto a los ojos no lesionados (Figura 

4.5D). 
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Figura 4.4. Registros electrorretinográficos escotópicos 2 semanas después de la SNO. Ejemplos de registros ERG en 
una rata albina (A) y pigmentada (B) como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente para el ojo 
derecho no operado (trazo azul) y para el ojo izquierdo operado (trazo rojo) 2 semanas después SNO. La intensidad del 
estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. Existe una clara reducción en las respuestas pSTR y nSTR 
de los ojos operados respecto a los ojos control en animales albinos y pigmentados; también existe una reducción, aunque 
menor, en las ondas a y b. 
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4.1.1.2.3. Cuatro semanas después de la sección del  nervio óptico 

 
 Cuatro semanas tras la sección del nervio óptico (Grupo III, n=9) se apreciaron 

diferencias en las amplitudes del ERG entre los ojos experimentales y control de ratas albinas. 

Los registros de un animal representativo muestran una amplitud de respuesta reducida para 

pSTR y nSTR, situándose sus valores en aproximadamente un 60% en los ojos con sección del 

nervio óptico respecto a los ojos contralaterales, existiendo una diferencia estadísticamente 

significativa (t-test; P<0,001) con respecto a los porcentajes de respuesta inicial entre ojos 

(Figura 4.3A y 4.6A, Tabla 4.1). Los valores absolutos de la amplitud de respuesta de la STR a 

las 4 semanas de la SNO para el ojo lesionado muestran una reducción estadísticamente 

significativa para la mayoría de los estímulos presentados (t-test; P<0,05) respecto a los ojos 

no lesionados (Figura 4.7A). En cambio, en este intervalo de tiempo se observa una 

recuperación de las amplitudes de las ondas a y b de la respuesta escotópica y mixta, 

situándose en un 93% para ambas ondas (Figura 4.3C y 4.6A, Tabla 4.1). Los valores 

absolutos de la amplitud de respuesta de las ondas a y b a las 4 semanas de la SNO para el 

ojo experimental no muestran una reducción estadísticamente significativa (t-test; P>0,05) en la 

mayoría de los estímulos presentados respecto a los ojos contralaterales (Figura 4.7C). 

 
Figura 4.5. Medida de la amplitud electrorretinográfica 2 semanas después de la SNO. Datos medios (media±SEM) de las 
amplitudes del ERG respecto a la intensidad del estímulo para ratas albino (A, C; n=7) y pigmentada (B, D; n=5) de registros 
obtenidos a las 2 semanas después de la SNO para el ojo derecho no operado (símbolos abiertos) y para el ojo izquierdo 
operado (símbolos cerrados). A, B. pSTR (círculos) y nSTR (triángulos). C, D. Onda a (círculos) y onda b (triángulos). Una 
reducción significativa de las amplitudes de la pSTR, nSTR, onda a y b se observaron en los ojos operados (t-test; P<0.05) 
respecto a los ojos control. 
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En ratas pigmentadas (Grupo VII, n=6), 4 semanas después de la SNO, aún se 

observaban diferencias entre las amplitudes de las ondas del ERG de los ojos experimentales 

con respecto a los control. Los ERG de estos animales muestran una reducción en la respuesta 

pSTR y nSTR que se sitúa aproximadamente en un 40 % para los ojos con SNO respecto a los 

ojos control, existiendo una diferencia estadísticamente significativa (t-test; P<0,001) con 

respecto a los porcentajes de respuesta inicial entre ambos ojos (Figura 4.3B y 4.6B, Tabla 4.2). 

Los valores absolutos de la amplitud de respuesta de la STR a las 4 semanas de la SNO para 

el ojo lesionado muestran una reducción estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) para la 

mayoría de los estímulos presentados respecto a sus ojos contralaterales no lesionados 

(Figura 4.7B). A este tiempo de estudio, los registros de la respuesta escotópica y mixta de los 

ojos lesionados también muestran una reducción de las amplitudes de las ondas a y b con 

respecto a los ojos control, existiendo una diferencia estadísticamente significativa con 

respecto a los porcentajes de respuesta entre ojos inicialmente (t-test; P<0,001) y situándose la 

amplitud de respuesta en un 60% para las ondas a y b con respecto a los ojos a los que se les 

realizó la sección del nervio óptico (Figura 4.3D y 4.6B, Tabla 4.2). Los valores absolutos de la 

amplitud de respuesta de las ondas a y b a las 4 semanas de la sección del nervio óptico para 

el ojo lesionado muestran una reducción significativa en la mayoría de los estímulos 

presentados (t-test; P<0,05) respecto a los ojos no lesionados (Figura 4.7D). 

 

4.1.1.2.4. Doce semanas después de la sección del n ervio óptico 

 
 Doce semanas tras la sección del nervio óptico (Grupo IV, n=9), aún se observaban 

cambios en las amplitudes de las ondas del ERG (Figura 4.8A). A este tiempo tras la SNO, la 

reducción en la respuesta pSTR y nSTR de los ojos lesionados representan aproximadamente 

el 45% de los valores registrados para ojos contralaterales, existiendo una diferencia 

estadística significativa (t-test; P<0,001) con respecto a los porcentajes de respuesta inicial 

entre ambos ojos (Figura 4.3A, Tabla 4.1). Los valores absolutos de la amplitud de respuesta 

de la STR a las 12 semanas de la SNO para el ojo lesionado muestran una reducción 

estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) para la mayoría de los estímulos presentados 

respecto a los ojos no lesionados (Figura 4.9A). Los valores de las ondas a y b de la respuesta 

escotópica y mixta del ERG de los ojos lesionados se situaron próximos a los valores obtenidos 

en los ojos contralaterales control, aproximadamente un 90% (Figura 4.3C y 4.8A, Tabla 4.1) 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (t-test; P<0,05). A las 12 semanas de la 

SNO los valores absolutos de la amplitud de respuesta de las ondas a y b para el ojo lesionado 

no muestran una reducción estadística significativa (t-test; P>0,05) para la mayoría de los 

estímulos presentados respecto a los ojos no lesionados (Figura 4.9C). 
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Figura 4.6. Registros electrorretinográficos escotópicos 4 semanas después de la SNO. Ejemplos de registros ERG en 
una rata albina (A) y pigmentada (B) como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente para el ojo 
derecho no operado (trazo azul) y para el ojo izquierdo operado (trazo rojo) 4 semanas después SNO. La intensidad del 
estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. Existe una clara reducción en las respuestas pSTR y nSTR 
de los ojos operados respecto a los ojos control en animales albinos y pigmentados, mientras que una aparente recuperación de 
las amplitudes de la respuesta ERG es observado en las respuestas escotópica y mixta para la rata albina. 
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Figura 4.7. Medida de la amplitud electrorretinográfica 4 semanas después de la SNO. Datos medios (media±SEM) de las 
amplitudes del ERG respecto a la intensidad del estímulo para ratas albino (A, C; n=9) y pigmentada (B, D; n=6) de registros 
obtenidos a las 4 semanas después de la SNO para el ojo derecho no operado (símbolos abiertos) y para el ojo izquierdo 
operado (símbolos cerrados). A, B. pSTR (círculos) y nSTR (triángulos). C, D. Onda a (círculos) y onda b (triángulos). Una 
reducción significativa de las amplitudes de la pSTR, nSTR, onda a y b se observaron en los ojos operados (t-test; P<0.05) 
respecto a los ojos control. La reducción significativa de las amplitudes de las ondas ERG en ojos operados respecto a ojos 
control sólo se observa en las respuestas STR para las ratas albinas (P<0.05). Una reducción significativa en la pSTR, nSTR, 
onda a y b se observa en ratas pigmentadas (P<0.05). 
 

En animales pigmentados, 12 semanas tras la SNO (Grupo VIII, n=5), se siguen 

apreciando cambios en las amplitudes del ERG en los ojos lesionados (Figura 4.8B). A este 

tiempo, la amplitud de respuesta pSTR y nSTR del ojo lesionado se sitúan respectivamente al 

40% y 68% aproximadamente, respecto a los valores registrados en los ojos contralaterales 

control, existiendo una diferencia significativa (t-test; P<0,001) con respecto a los porcentajes 

iniciales de respuesta entre ojos (Figura 4.3B, Tabla 4.2). Los valores absolutos de la amplitud 

de respuesta de la STR a las 12 semanas de la SNO para el ojo lesionado muestran una 

reducción significativa (t-test; P<0,05) para la mayoría de los estímulos presentados respecto a 

los ojos no lesionados (Figura 4.9B). Mientras que los valores de las ondas a y b de la 

respuesta escotópica y mixta del ERG de los ojos lesionados se situaron en valores próximos, 

un 80% aproximadamente, a los obtenidos para ojos contralaterales control; existiendo una 

diferencia significativa (t-test; P<0,001) respecto a los porcentajes de respuesta inicial entre 

ojos (Figura 4.3D, Tabla 4.2). Los valores absolutos de la amplitud de respuesta de las ondas a 

y b a las 12 semanas de la SNO para el  ojo  lesionado muestran  una  reducción  significativa 
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Figura 4.8. Registros electrorretinográficos escotópicos 12 semanas después de la SNO. Ejemplos de registros ERG en 
una rata albina (A) y pigmentada (B) como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente para el ojo 
derecho no operado (trazo azul) y para el ojo izquierdo operado (trazo rojo) 12 semanas después SNO. La intensidad del 
estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. Se observa una clara reducción en las respuestas pSTR y 
nSTR en los ojos operados respecto a los ojos control para animales albinos y pigmentados a las 12 semanas después de la 
SNO; ninguna otra diferencia en la respuesta ERG escotópica y mixta entre los animales operados y no operados fue observada 
para ambos tipos de ratas. 
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(t-test; P<0,05) en la mayoría de los estímulos presentados respecto a los ojos no lesionados 

(Figura 4.9D). 

 
 Estos datos sugieren que la reducción en la respuesta pSTR y nSTR se mantiene a lo 

largo del tiempo tras la SNO y, por tanto, parece permanente tanto para ratas albinas como 

pigmentadas (Figura 4.3A, B). Sin embargo, los principales cambios observados en las 

amplitud de las ondas a y b de la respuesta escotópica y mixta del ERG se producen a tiempos 

tempranos, 1-4 semanas, tras la SNO y no a tiempos largos de estudio tras lesión, 12 semanas. 

Por último, si comparamos los datos obtenidos para animales albinos y pigmentados se 

observa como la reducción en la respuesta escotópica y mixta observada a tiempos cortos, 1-4 

semanas, se recupera antes en ratas albinas (4 semanas) que en pigmentadas (12 semanas) 

(Figura 4.3C, D). 

 

 
Figura 4.9. Medida de la amplitud electrorretinográfica 12 semanas después de la SNO. Datos medios (media±SEM) de las 
amplitudes del ERG respecto a la intensidad del estímulo para ratas albino (A, C; n=9) y pigmentada (B, D; n=5) de registros 
obtenidos a las 12 semanas después de la SNO para el ojo derecho no operado (símbolos abiertos) y para el ojo izquierdo 
operado (símbolos cerrados). A, B. pSTR (círculos) y nSTR (triángulos). C, D. Onda a (círculos) y onda b (triángulos). Se observó 
una reducción significativa de las amplitudes de respuesta pSTR y nSTR de los ojos operados (t-test; P<0.05) respecto a los ojos 
control para ambos tipos de rata. Una pequeña reducción para la onda a y b fue observada en las ratas pigmentadas (t-test; 
P<0.05). 
 

La Tabla 4.1 resume el curso temporal de los valores medios (±SEM) del porcentaje de 

respuesta del ojo lesionado respecto al ojo control contralateral, para los diferentes 

componentes del ERG analizados en la rata albina. 
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Tabla 4.1. Valores medios (±SEM) de la respuesta del ojo experimental normalizados con respecto al ojo 
contralateral en ratas albinas con una SNO. **Diferencia significativa con respecto al porcentaje inicial entre ojos. 

Respuesta (%) 1 sem (n=6) 2 sem (n=7) 4 sem (n=9) 1 2 sem (n=9) 

Onda a  81,2 (±3,78)** 76,2 (±3,67)** 95,1 (±5,30) 95,2 (±3 ,36)** 

Onda b  94,1 (±1,30)** 73,3 (±1,57)** 91,9 (±4,18) 82,6 (±2 ,19)** 

pSTR 60,3 (±4,08)** 31,9 (±4,98)** 57,6 (±5,69)** 52,4 (±8,70)** 

nSTR 59,2 (±4,28)** 41,6 (±3,69)** 68,0 (±8,07)** 35,6 (±4,55)** 

 

 

 De la misma manera, la Tabla 4.2 resume el curso temporal de los valores medios 

(±SEM) del porcentaje de respuesta del ojo lesionado respecto al ojo control contralateral, para 

los diferentes componentes del ERG analizados en la rata pigmentada. 

 

 

Tabla 4.2. Valores medios (±SEM) de la respuesta del ojo experimental normalizados con respecto al ojo 
contralateral en ratas pigmentadas con una SNO. **Diferencia significativa con respecto al porcentaje inicial entre ojos. 

Respuesta (%) 1 sem (n=8) 2 sem (n=5) 4 sem (n=6) 1 2 sem (n=5) 

Onda a  88,8 (±3,89)** 68,5 (±3,09)** 60,1 (±4,18)** 77,5 (±6,06)** 

Onda b  85,3 (±1,93)** 64,9 (±2,21)** 58,4 (±2,84)** 80,9 (±3,63)** 

pSTR 58,7 (±4,41)** 46,9 (±4,12)** 35,3 (±5,13)** 41,8 (±4,67)** 

nSTR 86,0 (±7,56)** 66,6 (±12,95)** 44,8 (±7,35)** 68,7 (±7,85)** 
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4.1.2. Caracterización funcional de la retina tras la sección del nervio 

óptico en ratón albino y pigmentado 

 
 En los siguientes apartados se exponen los resultados obtenidos para ratón albino y 

pigmentado tras la SNO. Hablaremos del porcentaje de respuesta entre ojo izquierdo y derecho, 

y compararemos dichos valores inicialmente y a los diferentes tiempos estudiados, 2, 4 y 12 

semanas, para observar si existe alguna diferencia funcional tras la sección del nervio óptico. 

Además, en cada intervalo de tiempo estudiado se compararán los valores absolutos de la 

amplitud de respuesta de cada componente del ERG estudiado en ambos ojos y en función del 

estímulo presentado para observar si existen diferencias funcionales entre ojos tras la SNO. 

 

 

4.1.2.1. ERGs en ratones control albino y pigmentad o 

 
 Para estudiar el efecto de la SNO sobre las ondas del ERG en el ratón albino y 

pigmentado y con el fin de obtener valores electrorretinográficos basales de referencia se 

realizaron registros bilaterales simultáneos del ERG de ambos ojo en cada animal antes de 

producir la lesión. La STR se obtuvo aplicando estímulos de baja intensidad de luz, de -6,26 a  

-4,02 log cd·s·m-2. Las amplitudes de la pSTR y nSTR aumentaron con la intensidad del 

estímulo de luz tanto en ratón albino como pigmentado. La onda a no se detectó para 

intensidades inferiores a -2,36 log cd·s·m-2. La onda b se registró a intensidades superiores a    

-3,96 cd·s·m-2 aumentando exponencialmente y obteniendo su máximo a 2,03 cd·s·m-2. El 

registro fotópico se realizó tras una adaptación fotópica del animal de 5 minutos. No hubo 

diferencias significativas en ninguna de las amplitudes del ERG indicadas entre ojo izquierdo y 

derecho en ninguno de los animales de este estudio previo a la cirugía (Figura 4.10 y 4.11). 

Además, no hubo diferencias entre las amplitudes de respuesta del ERG entre animales 

albinos y pigmentados, excepto en la amplitud de la pSTR que fue mayor para el ratón albino 

(Figuras 4.11) y en la amplitud de la onda a fotópica, siendo mayor para el ratón pigmentado 

(Figura 4.10). 

 

 

4.1.2.2. ERGs en ratones experimentales albino y pi gmentado tras la sección del 

nervio óptico izquierdo 

 
 Los registros del ERG se realizaron simultáneamente en el ojo derecho control y en el 

ojo izquierdo lesionado en ratón albino y pigmentado a diferentes tiempos de supervivencia 

después de la SNO. 

 



RESULTADOS 

71 

 

 
Figura 4.10. Registros electrorretinográficos en ratones albinos y pigmentados. Ejemplos de registros ERG en un ratón 
albino (A) y pigmentado (B) en respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente (indicado en unidades log 
cd�s�m-2 a la izquierda de los registros) para el ojo derecho (trazo azul) y para el ojo izquierdo (trazo rojo). La respuesta umbral 
escotópica (STR) fue obtenida por medio de estímulos luminosos muy tenues (-6,26 a -4,02 log cd�s�m-2). La respuesta 
escotópica y mixta fueron obtenidas con estímulos de intensidad entre -3,96 y 2,03 log cd�s�m-2. La respuesta fotópica se obtuvo 
tras una adaptación a la luz de 5 minutos. No existieron diferencias significativas en las amplitudes del ERG entre ambos ojos. 
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Figura 4.11. Medida de la amplitud electrorretinográfica en ratones albinos y pigmentados. Datos medios (media±SEM) de 
las amplitudes del ERG frente a las intensidades del estímulo luminoso para ratones control albinos (A, C; n=6) y pigmentadas 
(B, D; n=6) para el ojo derecho (símbolos abiertos) y para el ojo izquierdo (símbolos cerrados). A, B. pSTR (círculos) y nSTR 
(triángulos). C, D. Onda a (círculos) y onda b (triángulos). No se observaron diferencias significativas entre animales. 
 

4.1.2.2.1. Dos semanas después de la sección del ne rvio óptico 

 
 A las 2 semanas tras la SNO, la respuesta pSTR y nSTR de los ojos lesionados se vio 

reducida, respectivamente, a un 27% y 40% de respuesta con respecto a los ojos 

contralaterales control, mostrando una disminución significativa (t-test; P<0,001) con respecto a 

los porcentajes iniciales entre ambos ojos (Figura 4.12A y 4.13A, Tabla 4.3). Los valores 

absolutos de la amplitud de respuesta de la STR a las 2 semanas de la SNO muestra una 

reducción significativa (t-test; P<0,05) de los ojos experimentales en la mayoría de los 

estímulos presentados respecto a los ojos control (Figura 4.14A). A este tiempo de estudio, el 

porcentaje de la respuesta escotópica y mixta registrada en ojos lesionados respecto a ojos 

control también mostró reducida las amplitudes de las ondas a y b, 73% y 83% 

respectivamente, existiendo una reducción significativa (t-test; P<0,001) de los porcentajes de 

respuesta respecto a los valores obtenidos inicialmente (Figura 4.12C y 4.13A, Tabla 4.3). Los 

valores absolutos de la amplitud de respuesta de las ondas a y b a las 2 semanas tras la SNO 

para el ojo lesionado muestra una reducción estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) en la 

mayoría de los estímulos presentados respecto a los ojos no lesionados (Figura 4.14C). 
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 En ratones pigmentados, 2 semanas tras la SNO, el porcentaje de respuesta de la 

pSTR y nSTR del ojo lesionado ascendieron al 29% y 64%, respectivamente, con relación a los 

ojos contralaterales control, existiendo una disminución estadísticamente significativa (t-test; 

P<0,001) respecto a los valores iniciales de los porcentajes entre ambos ojos (Figura 4.12B y 

4.13B, Tabla 4.4). Los valores absolutos de la amplitud de respuesta de la STR a las 2 

semanas de la SNO para los ojos lesionados muestran una reducción estadísticamente 

significativa (t-test; P<0,05) para la mayoría de los estímulos presentados respecto a los ojos 

no lesionados (Figura 4.14B). A este tiempo, los porcentajes de los registros ERG escotópicos 

y mixtos del ojo lesionado respecto al ojo no lesionado también mostraron amplitudes de las 

ondas a y b estadísticamente reducidas (t-test; P=0,012 y P<0,001, respectivamente) con 

respecto a los valores iniciales de los porcentajes de respuesta entre ojos, situándose la 

amplitud de respuesta para las ondas a y b en 90% y 72%, respectivamente (Figura 4.12D y 

4.13B, Tabla 4.4). Los valores absolutos de la amplitud de respuesta de la onda b dos semanas 

después de la sección del nervio óptico muestra en el ojo lesionado una reducción significativa 

(t-test; P<0,05) para la mayoría de los estímulos presentados respecto a los ojos no lesionados; 

sin embargo esto no ocurre para la onda a que no muestra una reducción significativa (t-test; 

P>0,05) (Figura 4.14D). 

 

 
Figura 4.12. Evolución temporal de las amplitudes de las ondas electrorretinográficas. Datos medios (media±SEM) de la 
reducción en las amplitudes de las ondas del ERG está representado como el porcentaje entre los ojos operados y sus 
contralaterales a 2, 4 y 12 semanas después de la SNO, para ratón albino (A, C; n=9, n=6 y n=5 para cada tiempo, 
respectivamente) y pigmentado (B, D; n=7, n=6 y n=9 para cada tiempo, respectivamente). A, B. Amplitud de la respuesta pSTR 
(triángulos cerrados) y de la nSTR (triángulos abiertos). C, D. Onda a (círculos abiertos) y onda b (círculos cerrados). Se 
observa una reducción permanente en la respuesta pSTR y nSTR a lo largo de 12 semanas, mientras que existen cambios 
permanentes leves en las amplitudes de la onda a y b en ambos tipos de ratón. 



RESULTADOS 

74 

 

 
Figura 4.13. Registros electrorretinográficos escotópicos 2 semanas después de la SNO. Ejemplos de registros ERG en 
un ratón albino (A) y pigmentado (B) como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente para el ojo 
derecho no operado (trazo azul) y para el ojo izquierdo operado (trazo rojo) 2 semanas después SNO. La intensidad del 
estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. Existe una clara reducción en las respuestas pSTR y 
nSTR de los ojos operados respecto a los ojos control en animales albinos y pigmentados; en el caso del ratón pigmentado 
existe una mayor disminución del tiempo implícito de la respuesta umbral escotópica para el ojo operado (cabeza de flecha 
negra) con respecto al ojo no operado (cabeza de flecha verde). Existe una menor reducción en las ondas a y b. 
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Figura 4.14. Medida de la amplitud electrorretinográfica 2 semanas después de la SNO. Datos medios (media±SEM) de 
las amplitudes del ERG respecto a la intensidad del estímulo para ratones albino (A, C; n=9) y pigmentado (B, D; n=7) de 
registros obtenidos a las 2 semanas después de la SNO para el ojo derecho no operado (símbolos abiertos) y para el ojo 
izquierdo operado (símbolos cerrados). A, B. pSTR (círculos) y nSTR (triángulos). C, D. Onda a (círculos) y onda b 
(triángulos). Se observó una reducción significativa de las amplitudes de la pSTR y nSTR en los ojos operados (t-test; P<0.05) 
respecto a los ojos control. Además existió una menor reducción significativa de las ondas a y b (t-test; P<0.05) para ambos 
tipos de ratones. 

 

 

4.1.2.2.2. Cuatro semanas después de la sección del  nervio óptico 

 
 Cuatro semanas tras la SNO (Grupo II, n=6), también se apreciaron diferencias en las 

amplitudes del ERG entre ojos experimentales y controles de ratones albinos. Los registros 

electrorretinográficos de animales representativos de este grupo experimental muestran 

respuestas de un 33% y un 49%, aproximadamente, en los componentes pSTR y nSTR, 

respectivamente, en los ojos lesionados respecto a los ojos control, existiendo una diferencia 

estadística significativa (t-test; P<0,001) con respecto a los porcentajes iniciales entre ojos 

(Figura 4.12A y 4.15A, Tabla 4.3). Los valores absolutos de la amplitud de respuesta de la STR 

a las 4 semanas de la SNO para el ojo lesionado muestra una reducción estadísticamente 

significativa (t-test; P<0,05) de la mayoría de los estímulos presentados respecto a los ojos no 

lesionados (Figura 4.16A). Por otro lado, a este tiempo, los valores de los porcentajes de los 

ojos lesionados con respecto a los ojos no lesionados para las ondas a y b se situaron en un 

78% y un 82%, respectivamente; existiendo una diferencia estadísticamente significativa (t-test; 

P<0,001) respecto a los valores de porcentaje iniciales entre ambos ojos (Figura 4.12C y 4.15A,  
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Figura 4.15. Registros electrorretinográficos escotópicos 4 semanas después de la SNO. Ejemplos de registros ERG en un 
ratón albino (A) y pigmentado (B) como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente para el ojo 
derecho no operado (trazo azul) y para el ojo izquierdo operado (trazo rojo) 4 semanas después SNO. La intensidad del estímulo 
luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. Existe una clara reducción en las respuestas pSTR y nSTR de los 
ojos operados respecto a los ojos control en animales albinos y pigmentados; en el caso del ratón pigmentado existe una mayor 
disminución del tiempo implícito de la respuesta umbral escotópica para el ojo operado (cabeza de flecha negra) con respecto al 
ojo no operado (cabeza de flecha verde). Se observa una leve reducción de las ondas a y b, más pronunciada en el ratón 
pigmentado. 
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Figura 4.16. Medida de la amplitud electrorretinográfica 4 semanas después de la SNO. Datos medios (media±SEM) de las 
amplitudes del ERG respecto a la intensidad del estímulo para ratones albinos (A, C; n=6) y pigmentados (B, D; n=6) de registros 
obtenidos a las 4 semanas después de la SNO para el ojo derecho no operado (símbolos abiertos) y para el ojo izquierdo 
operado (símbolos cerrados). A, B. pSTR (círculos) y nSTR (triángulos). C, D. Onda a (círculos) y onda b (triángulos). Una 
reducción significativa de las amplitudes de la pSTR y nSTR se observó en los ojos operados (t-test; P<0.05) respecto a los ojos 
control para ambos tipos de ratón. Una pequeña reducción significativa de los valores absolutos de la onda a y b se observó en 
ratones pigmentados (P<0.05). 
 

 Tabla 4.3). No obstante, los valores absolutos de los ojos lesionados para dichas ondas 

presentaron diferencias significativas (t-test; P<0,05) respecto a los valores control sólo para 

los estímulos más ténues estudiados a 4 semanas de la SNO (-3,96 y -2,36 unid log luz) 

(Figura 4.16C). 

 
 En el ratón pigmentado, tras 4 semanas de la SNO (Grupo V, n=6), tambien se 

observaron diferencias entre las amplitudes de las ondas del ERG de ojos lesionados y control. 

Los registros ERG de estos animales muestran una respuesta de las ondas pSTR y nSTR de 

aproximadamente un 26% y un 73%, respectivamente, de los ojos lesionados respecto a los 

ojos contralaterales control, existiendo una diferencia estadísticamente significativa (t-test; 

P<0,001 y P=0,022, respectivamente) respecto a los valores porcentuales iniciales de 

respuesta entre ambos ojos para las respuestas STR (Figura 4.12B y 4.15B, Tabla 4.4). Los 

valores absolutos de la amplitud de respuesta de la STR a las 4 semanas de la SNO para el ojo 

lesionado muestra una reducción estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) para la mayoría 

de los estímulos presentados respecto a los ojos no lesionados (Figura 4.16B). A este tiempo, 

los registros de la respuesta escotópica y mixta del ojo lesionado también mostraron una 
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reducción de las amplitudes de las ondas a y b con respecto a los ojos control, existiendo una 

reducción significativa con respecto al porcentaje inicial de respuesta entre ambos ojos para 

esas ondas (t-test; P=0,007 y P<0,001, respectivamente), situándose sus valores en 78% y 

75%, respectivamente (Figura 4.12D y 4.15B, Tabla 4.4). Los valores absolutos de la amplitud 

de respuesta de la onda a y b a las 4 semanas de la SNO para el ojo lesionado muestra una 

reducción significativa (t-test; P<0,05) para la mayoría de los estímulos presentados respecto a 

los ojos no lesionados (Figura 4.16D). 

 

4.1.2.2.3. Doce semanas después de la sección del n ervio óptico 

 
 Doce semanas tras la SNO (Grupo III, n=5), todavía persisten los cambios en las 

amplitudes de las ondas del ERG en los ojos lesionados con respecto a los ojos control (Figura 

4.17A). A este tiempo tras la SNO, la amplitud de respuesta de la pSTR y nSTR de los ojos 

lesionados se situaba en aproximadamente un 48% y un 75% de los valores registrados para 

los ojos contralaterales, mostrando una reducción estadísticamente significativa (t-test; P<0,001 

y P=0,006, respectivamente) respecto a los porcentajes de respuesta inicial entre ambos ojos 

para las ondas STR (Figura 4.12A, Tabla 4.3). Los valores absolutos de amplitud de respuesta 

de la STR a las 12 semanas de la SNO para el ojo lesionado muestra una reducción 

estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) en la mayoría de los estímulos presentados 

respecto a los ojos no lesionados (Figura 4.18A). Los valores de amplitud de las ondas a y b de 

la respuesta escotópica y mixta del ERG se situaban próximos a los valores del ojo 

contralateral, 88% y 86% respectivamente; aunque seguía existiendo una diferencia 

estadísticamente significativa (t-test; P=0,004 y P<0,001, respectivamente) para las dos ondas 

cuando comparábamos con el porcentaje inicial de respuesta entre ojos (Figura 4.12C y 4.17A, 

Tabla 4.3). Los valores absolutos de los ojos lesionados a las 12 semanas de la SNO no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas (t-test; P>0,05) respecto a los valores 

de los ojos no lesionados para las amplitudes de las ondas a y b en la mayoría de los estímulos 

(Figura 4.18C). 

 
 En ratones pigmentados (Grupo VI, n=9), a las 12 semanas tras la SNO, seguían 

observabándose cambios en las amplitudes del ERG en los ojos lesionados (Figura 4.17B). 

Tras este intervalo de tiempo después de la SNO la amplitud de respuesta de la onda pSTR y 

nSTR del ojo lesionado asciende aproximadamente hasta un 39% y un 49%, respectivamente, 

respecto a los valores registrados en los ojos contralaterales control, mostrando una reducción 

estadísticamente significativa (t-test; P<0,001) con respecto al porcentaje de respuesta inicial 

entre ambos ojos (Figura 4.12B, Tabla 4.4). Los valores absolutos de amplitud de respuesta de 

la STR a las 12 semanas de la sección del nervio óptico para el ojo lesionado muestra una 

reducción estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) para la mayoría de los estímulos 

presentados respecto a los ojos no lesionados (Figura 4.18B). La respuesta escotópica y mixta 

del ojo lesionado  con respecto  al  ojo  control  mostraron  una reducción  significativa  de  los  
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Figura 4.17. Registros electrorretinográficos escotópicos 12 semanas después de la SNO. Ejemplos de registros ERG en 
un ratón albino (A) y pigmentado (B) como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente para el ojo 
derecho no operado (trazo azul) y para el ojo izquierdo operado (trazo rojo) 12 semanas después SNO. La intensidad del 
estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. Existe una clara reducción en las respuestas pSTR y nSTR 
de los ojos operados respecto a los ojos control en animales albinos y pigmentados; en el caso del ratón pigmentado existe una 
mayor disminución del tiempo implícito de la respuesta umbral escotópica para al ojo operado (cabeza de flecha negra) con 
respecto al ojo no operado (cabeza de flecha verde). Se observa una reducción menor de las ondas a y b, más pronunciada en el 
ratón pigmentado. 
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porcentajes de respuesta de las amplitudes de las ondas a y b con respecto a los porcentajes 

entre ambos ojos obtenidos inicialmente (t-test; P=0,009 y P<0,001, respectivamente), 

situándose sus valores en 80% (Figura 4.12D y 4.17B, Tabla 4.4). Los valores absolutos de 

dichas ondas a 12 semanas presentaron diferencias significativas (t-test; P<0,05) respecto a 

los valores de los ojos no lesionados para los estímulos más ténues (-3,96 y -2,36 unid log luz) 

(Figura 4.18D). 

 

 
Figura 4.18. Medida de la amplitud electrorretinográfica 12 semanas después de la SNO. Datos medios (media±SEM) de 
las amplitudes del ERG respecto a la intensidad del estímulo para ratón albino (A, C; n=5) y pigmentado (B, D; n=9) de registros 
obtenidos a las 12 semanas después de la SNO para el ojo derecho no operado (símbolos abiertos) y para el ojo izquierdo 
operado (símbolos cerrados). A, B. pSTR (círculos) y nSTR (triángulos). C, D. Onda a (círculos) y onda b (triángulos). Se observó 
una reducción significativa de las amplitudes de respuesta pSTR y nSTR de los ojos operados (t-test; P<0.05) respecto a los ojos 
control para ambos tipos de rata. No hubo reducción significativa para los valores absolutos de la onda a y b en la mayoría de los 
estímulos presentados (t-test; P>0.05). 
 
 
 Nuestros datos sugieren que la reducción en la respuesta pSTR y nSTR se mantienen 

en el tiempo tras la SNO y, por tanto, parece permanente en ratones albinos y pigmentados 

(Figura 4.12A, B). Además, existe una disminución menor observada en las amplitudes de las 

ondas a y b de la respuesta escotópica y mixta del ERG que se produce tras la SNO y que se 

mantienen hasta el final del estudio (Figura 4.12C, D). Finalmente, comparando los datos 

obtenidos en animales control albinos y pigmentados se observa una diferencia en la amplitud 

de la pSTR, siendo esta onda mayor en ratones albinos (BALB/c) que en pigmentados 

(C57BL/6), mientras que la nSTR tiene valores similares en ambos tipos de ratón (Figura 4.10 y 

4.11A, B). 
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 La Tabla 4.3 resume el curso temporal de los valores medios (±SEM) del porcentaje de 

respuesta del ojo lesionado respecto al ojo control contralateral, para los diferentes 

componentes del ERG analizados en el ratón albino. 

 

Tabla 4.3. Valores medios (±SEM) de la respuesta del ojo experimental normalizados con respecto al ojo contralateral en 
ratones albinos con una SNO. **Diferencia significativa con respecto al porcentaje inicial entre ojos. 

Respuesta (%) 2 semanas (n=9) 4 semanas (n=6) 12 se manas (n=5) 

Onda a  73,3 (±3,89)** 78,4 (±5,30)** 88,0 (±5,86)** 

Onda b  83,3 (±4,05)** 81,6 (±4,17)** 86,13 (±4,33)** 

pSTR 27,5 (±2,56)** 32,6 (±3,48)** 48,13 (±7,50)** 

nSTR 39,6 (±3,96)** 49,3 (±6,00)** 75,38(±8,61)** 

 

 De la misma manera, la Tabla 4.4 resume el curso temporal de los valores medios 

(±SEM) del porcentaje de respuesta del ojo lesionado respecto al ojo control contralateral, para 

los diferentes componentes del ERG analizados en el ratón pigmentado. 

 

Tabla 4.4. Valores medios (±SEM) de la respuesta del ojo experimental normalizados con respecto al ojo contralateral en 
ratones pigmentados con una SNO. **Diferencia significativa con respecto al porcentaje inicial entre ojos. 

Respuesta (%) 2 semanas (n=7) 4 semanas (n=6) 12 se manas (n=9) 

Onda a  90,0 (±5,44)** 77,7(±4,79)** 78,0 (±6,20)** 

Onda b  71,9(±3,90)** 75,3 (±3,40)** 79,8(±3,74)** 

pSTR 28,7 (±6,40)** 26, 0 (±7,50)** 38,8 (±5,11)** 

nSTR 64,5 (±9,05)** 73,2 (±10,60)** 48,8 (±5,67)** 

 

4.1.2.2.4. Tiempo implícito de la respuesta umbral escotópica 

 
 Otro parámetro de interés que se ve alterado tras la SNO es el tiempo implícito de la 

STR. Inicialmente tanto ratones albinos como pigmentados tenían valores similares de tiempo 

implícito para ambos ojos siendo la diferencia entre ojos de 1(±0) ms y 7(±4) ms en ratones 

albinos, y de 3(±1) ms y 1(±2) ms en ratones pigmentados para la pSTR y nSTR, 

respectivamente (Figura 4.19). 

 
 A las 2 semanas tras la SNO el tiempo implícito de la pSTR y nSTR de los ojos 

lesionados disminuyó tanto para ratones albinos como pigmentados, siendo más pronunciado 
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en el caso de ratones pigmentados y, considerando ambas ondas, para la nSTR (Figura 4.19). 

En ratones albinos la diferencia del tiempo implícito de la pSTR y nSTR entre ojos fue de 6(±1) 

ms y 24(±3) ms, respectivamente, siendo estadísticamente significativa (ANOVA “on Ranks”; 

P<0,05); para ratones pigmentados la diferencia fue 17(±5) ms y 54(±6) ms para la pSTR y 

nSTR, respectivamente, siendo también significativa (ANOVA “on Ranks”; P<0,05). 

 
 Cuatro semanas tras la SNO el tiempo implícito de la pSTR y nSTR de los ojos 

lesionados se mantuvo en valores similares (ANOVA “on Ranks”; P>0,05) a los observados a 

las 2 semanas tanto para ratones albinos como pigmentados (Figura 4.19). En ratones albinos 

la diferencia del tiempo implícito de la pSTR y nSTR entre ojos fue 3(±1) ms y 19(±4) ms, 

respectivamente; mientras en ratones pigmentados la diferencia fue de 19(±5) ms y de 47(±8) 

ms para la pSTR y nSTR, respectivamente. 

 
 Hasta 12 semanas (Figura 4.19) tras la SNO el tiempo implícito de la pSTR y nSTR de 

los ojos lesionados registró valores similares a los observados a 2 y 4 semanas, tanto para 

ratones albinos como pigmentados (ANOVA “on Ranks”; P>0,05). Así en el caso de ratones 

albinos la diferencia del tiempo implícito de la pSTR y nSTR entre ojos fue de 5(±1) ms y de 

28(±5) ms, respectivamente; mientras que para el caso de ratones pigmentados la diferencia 

fue de 20(±3) ms y de 51(±4) ms para la pSTR y nSTR, respectivamente. 

 
 Comparando los datos del tiempo implícito de la STR obtenidos para ratones albinos y 

pigmentados se observa como tras la sección del nervio óptico tanto la pSTR como la nSTR 

sufren un aumento de su tiempo implícito siendo mucho más marcado en el caso de la nSTR y 

para ratones pigmentados (Figuras 4.13, 4.15, 4.17, y 4.19). 

 

 
Figura 4.19. Evolución temporal del tiempo implícito de la STR. Datos medios (media±SEM) de la diferencia entre ojo 
operado y no operado del tiempo implícito de la pSTR (barras verdes) y de la nSTR (barras rosas) para animales albinos (A) y 
pigmentados (B) a 0, 2, 4 y 12 semanas después de la SNO. Se observa un aumento de la diferencia tras la SNO para ratones 
albinos y pigmentados, principalmente para la nSTR y más marcada en los ratones pigmentados. 
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4.2. Caracterización funcional de la retina tras au mento de 
presión intraocular 
 
 A continuación se presentan los resultados del estudio en ratones albinos y 

pigmentados a los que se les indujo un aumento de presión intraocular (PIO) por medio de la 

fotocoagulación con láser diodo del sistema de drenaje del humor acuoso (venas perilimbares y 

epiesclerales). 

 

 

4.2.1. Caracterización funcional de la retina tras hipertensión ocular en 

ratón albino 

 
 En los siguientes apartados se exponen los resultados obtenidos en ratón albino tras 

inducirle hipertensión ocular (HTO). Hablaremos del porcentaje de respuesta entre valores 

previos y posteriores al incremento de PIO (a 1, 4 y 8 semanas) en el ojo lesionado para 

observar si existe alguna diferencia funcional tras un HTO. Se presentarán registros 

simultáneos bilaterales comparativos de ambos ojos inicialmente y a diferentes tiempos finales 

para observar si existe alguna diferencia funcional entre ambos ojos tras un aumento de PIO. 

Para cada tiempo se compararán los valores absolutos de amplitud de respuesta para cada 

componente del ERG estudiado con respecto a valores absolutos iniciales y en función del 

estímulo presentado para observar si existen diferencias funcionales dependientes de la 

intensidad de luz presentada. Por último, se estudiará la población de CGR que sobreviven en 

la retina tras un aumento de PIO. 

 

4.2.1.1. Aumento de la presión intraocular 

 
 Para caracterizar los efectos de la fotocoagulación con láser de las venas epiesclerales 

y perilimbares sobre la PIO en el ojo del ratón albino se realizó el estudio tonométrico de 

ambos ojos, experimental y control, a diferentes intervalos tras la lesión. 

 
 Tras la administración de láser sobre el sistema de drenaje del humor acuoso se 

aprecia un aumento significativo de PIO a las 12-24 horas (t-test; P<0,05), para los ojos 

tratados y en todos los grupos tratados, recuperando sus valores basales a la semana. Los 

valores de PIO de los ojos control fueron normales durante todo el experimento (Figura 4.20). 

Estos resultados documentan que la metodología empleada para fotocoagular los vasos 

epiesclerales y perilimbares, produce de forma consistente y reproducible en cada uno de los 

tres grupos experimentales, un aumento significativo de PIO que en las primeras 12-24 horas 

llega a duplicar los valores basales en ratones albinos. 
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Figura 4.20. Evolución temporal de la PIO. Histogramas representativos de los valores medios de la PIO (media ± SD) 
obtenidos para los ojos controles y los experimentales, previamente al tratamiento, a las 12-24 horas, 1 semana de la 
administración del láser (A, correspondiente al Grupo I, n=14), a las 2 semanas, a las 4 semanas (B, correspondiente al Grupo II, 
n=24), a las 6 semanas y a las 8 semanas (C, correspondiente al Grupo III, n=13). Observamos un aumento significativo de PIO 
(t-test; P<0,05) a las 12-24 horas para el ojo experimental en todos los grupos. Todos los grupos recuperan sus valores basales a 
la semana de la aplicación de láser. El ojo control se mantiene con valores normales de PIO durante el tiempo de estudio para 
los tres grupos. 
 

 

4.2.1.2. Registros electrorretinográficos (ERG) 

 
 En los registros de los ojos lesionados de los animales estudiados se aprecia una 

importante disminución de la STR, y de las ondas a y b a las 24 horas de la fotocoagulación 

láser. Esta disminución de los componentes del ERG se mantiene hasta 1 semana (Grupo I), 4 

semanas (Grupo II) y 8 semanas (Grupo III) tras el aumento de PIO. El analisis de los datos de 

los ERG procedentes de animales representativos de los grupos I (Figura 4.21), II (Figura 4.22) 

y III (Figura 4.23) obtenidos tras un incremento progresivo de la intensidad del estímulo 

luminoso sugiere que el daño producido por la HTO sobre las poblaciones de neuronas 

retinianas de las capas nuclear externa, interna y capa de CGR es permanente. 
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Figura 4.21. Registros electrorretinográficos escotópicos hasta 1 semana después del aumento de PIO. Serie de 
registros electrorretinográficos representativos del ojo izquierdo de un animal representativo del grupo I como respuesta a una 
serie de estímulos luminosos de intensidad creciente al que se le indujo una HTO y estudiado a diferentes tiempos postlesión. 
La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. A las 24 horas después del aumento de 
PIO vemos una disminución de todos los componentes que forman la respuesta electrorretinográfica, dicha alteración se 
mantiene hasta 1 semana del estudio. 
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Figura 4.22. Registros electrorretinográficos escotópicos hasta 4 semanas después del aumento de PIO. Muestra de una 
serie de registros electrorretinográficos del ojo izquierdo de un animal representativo del grupo II como respuesta a una serie de 
estímulos luminosos de intensidad creciente al que se le indujo una HTO y estudiado a diferentes tiempos postlesión. La 
intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. A las 24 horas después de la aumento de PIO 
vemos una disminución de todos los componentes que forman la respuesta electrorretinográfica, dicha alteración se mantiene 
hasta las 4 semanas de estudio. 
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Figura 4.23. Registros electrorretinográficos escotópicos hasta 8 semanas después del aumento de PIO. Muestra de una 
serie de registros electrorretinográficos del ojo izquierdo de un animal representativo del grupo III como respuesta a una serie de 
estímulos luminosos de intensidad creciente al que se le indujo una HTO y estudiado a diferentes tiempos postlesión. La 
intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. A las 24 horas después de la aumento de PIO 
vemos una disminución de todos los componentes que forman la respuesta electrorretinográfica, dicha alteración se mantiene 
hasta las 8 semanas de estudio. 
 

 Los registros realizados antes de la cirugía en animales de los grupos estudiados no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas en las amplitudes de las ondas pSTR, 

onda a y onda b o en sus tiempos implícitos entre ojo derecho e izquierdo para ninguno de los 

animales (Figura 4.24); tras la inducción de HTO se observó una reducción permanente y 

significativa (t-test; P<0,05) en la amplitud de todas las ondas registradas con respecto el ojo 

contralateral control (Figura 4.24). 

 

4.2.1.3. Valores normalizados de la amplitud de res puesta 

 
 Tras comprobar la inducción de hipertensión ocular en los ojos tratados con láser se 

estudió la función de las diferentes poblaciones neuronales de la retina en el ojo experimental y 

en el ojo control mediante el registro del ERG de campo completo. Se encontraron diferentes 

cambios en la amplitud de las diferentes ondas que componen el ERG y que reflejan la 

actividad de la población celular de la retina. 
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Figura 4.24. Registros electrorretinográficos escotópicos binoculares. Ejemplos de registros ERG del ojo derecho (trazo 
azul) y ojo izquierdo (trazo rojo) de un animal representativo del grupo II como respuesta a una serie de estímulos luminosos de 
intensidad creciente después de la inducción de una HTO. La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de 
los registros ERG. Antes del aumento de PIO no hay diferencia entre las respuestas de ambos ojos para todo estímulo 
presentado. Se observa una clara reducción en las respuestas STR, onda a y onda b de los ojos operados (trazo rojo) con 
respecto a los ojos control (trazo azul) a las 4 semanas de la  fotocoagulación. 
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Figura 4.25. Porcentajes de respuesta. Histogramas representativos de la media (±SEM) de la amplitud de los tres tipos de 
ondas a lo largo del tiempo para el ojo experimental para el grupo I (n=14) (A), grupo II (n=24) (B) y grupo III (n=13) (C). El 
gráfico está normalizado con respecto a los valores iniciales del mismo ojo. A. Grupo I. Observamos una reducción en la amplitud 
de las tres ondas a las 24 horas de haberse producido la lesión que se mantiene hasta 1 semana postláser. B. Grupo II. Se 
observa una reducción en la amplitud de las tres ondas a las 24 horas de haberse producido la lesión que se mantiene hasta las 
4 semanas postláser situándose en un 50% aproximadamente, con respecto a la respuesta inicial. C. Grupo III. Se observa una 
disminución significativa de los tres tipos de ondas que se mantiene hasta las 8 semanas. 
 

 

 En el grupo I (n=14), durante todo el periodo de estudio (24 horas y 1 semana), existe 

una clara disminución, estadísticamente significativa (t-test; P<0,05), en la amplitud de las 

ondas electrorretinográficas (ondas a, b y pSTR). Esta reducción se mantiene hasta una 

semana después de la aplicación de láser sobre las venas epiesclerales y perilimbares (Figura 

4.25A). La Tabla 4.5 recoge los valores (media±SEM) de las amplitudes de las ondas a, b y 

STR para el grupo I (n=14). Estos valores indican que a las 24 horas de la fotocoagulación se 

produce una reducción en las ondas estudiadas, que supone una disminución hasta 

aproximadamente el 30% para las ondas b y a, y el 20% para la pSTR con respecto a los 

valores normales. 
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Tabla 4.5. Grupo I, (n=14). Valores medios (±SEM) de la respuesta del ojo experimental normalizados con respecto al 
mismo ojo a tiempo cero. 

Respuesta (%) 24 horas  1 semana  

Onda a  31,4 (±1,62) 28,6 (±2,06) 

Onda b  37,2 (±1,04) 32,1 (±1,39) 

pSTR 16,3 (±1,95) 17,6 (±3,21) 

 

 

 Los datos obtenidos del grupo II (n=24), estudiado hasta 4 semanas tras el aumento de 

PIO, muestran unos valores de ERG y un patrón temporal similar al observado previamente 

para el grupo I, con una disminución significativa (t-test; P<0,05) de la amplitud media de las 

ondas registradas a las 24 horas post-lesión, esta afectación de la amplitud de respuesta se 

mantiene hasta las 4 semanas después de la fotocoagulación láser (Figura 4.25B). La Tabla 

4.6 recoge los valores (media±SEM) de las amplitudes de las ondas a, b y STR para el grupo II 

(n=24). Observamos que a las 24 horas tras la fotocoagulación se produce una reducción en 

las ondas estudiadas manteniéndose a las 4 semanas una afectación con respecto a valores 

basales de aproximadamente un 50% para las ondas a y b, y de un 30% para la pSTR. 

 
 

Tabla 4.6. Grupo II, (n=24). Valores medios (±SEM) de la respuesta del ojo experimental normalizados con respecto al 
mismo ojo a tiempo cero. 

Respuesta (%)  24 horas  1 semana  2 semanas  4 semanas  

Onda a  35,4 (± 1,42) 30,9 (± 1,45) 49,3 (± 1,62) 56,6 (± 2 ,96) 

Onda b  34,7 (± 0,97) 38,3 (± 1,18) 40,0 (± 0,46) 43,7 (± 0 ,32) 

pSTR 16,5 (± 1,56) 15,8 (± 2,29) 27,3 (± 2,53) 30,4 (± 2 ,30) 

 

 

 Por último, en los animales del grupo III (n=13) se estudió la respuesta 

electrorretinográfica durante periodos de hasta 8 semanas (Figura 4.25C, Tabla 4.7). Se 

observa una reducción significativa de las tres ondas a las 24 horas (t-test; P<0,05). Esta 

disminución persiste hasta las 8 semanas preservándose la funcionalidad en aproximadamente 

un 40% con respecto a los valores basales de las diferentes ondas. Esto indica una reducción 

de la funcionalidad de las diferentes neuronas de las capas nuclear externa e interna de 

manera permanente. Además, la disminución mantenida de la respuesta escotópica umbral 

puede reflejar la actividad deficiente de las CGR después de este aumento de presión. La 
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Tabla 4.7 recoge los valores (media±SEM) de las amplitudes de las ondas a, b y pSTR para el 

grupo III (n=13). Se observa el mismo patrón que en los grupos anteriores I (n=14; Tabla 4.5) y 

II (n=24; Tabla 4.6). A las 24 horas de la fotocoagulación se aprecia una reducción en las 

ondas estudiadas y esta disminución se mantiene a lo largo de las 8 semanas del estudio, la 

reducción es de aproximadamente un 40% para las ondas a y b, y un 30 % para la pSTR. 

 

Tabla 4.7. Grupo III, (n=13). Valores medios (±SEM) de la respuesta del ojo experimental normalizados con respecto al 
mismo ojo a tiempo cero. 

Respuesta (%)  24 h. 1 sem.  2 sem.  4 sem.  6 sem.  8 sem.  

Onda a  
35,7 

(±3,13) 

29,7 

(±2,23) 

41,6 

(±1,27) 

62,3 

(±1,49) 

55,9 

(±1,46) 

46,2 

(±0,64) 

Onda b  
47,0 

(±0,83) 

40,1 

(±1,25) 

40,7 

(±0,79) 

51,3 

(±1,78) 

52,8 

(±1,32) 

41,2 

(±1,05) 

pSTR 
28,3 

(±4,75) 

14,9 

(±3,34) 

27,7 

(±1,62) 

52,1 

(±6,40) 

35,7 

(±8,64) 

31,7 

(±5,68) 

 

 Estos datos indican un daño inmediato y permanente en las diferentes poblaciones 

neuronales de la nuclear externa, interna y capa de CGR por el aumento de PIO. 

 

 

4.2.1.4. Valores absolutos de la amplitud de respue sta 

 
 Después del aumento de PIO, los valores absolutos de las amplitudes de respuesta de 

las ondas a (Figura 4.26A), b (Figura 4.26B) y pSTR (Figura 4.26C) para animales analizados a 

1 semana (Grupo I, n=14) muestran una disminución estadísticamente significativa (t-test; 

P<0,05) con respecto a los valores del mismo ojo previos a la inducción de HTO. Esta 

afectación se mantiene para animales analizados a 4 semanas (Grupo II, n=24) después del 

aumento de PIO mostrando también una disminución estadísticamente significativa (t-test; 

P<0,05) de los valores absolutos de las amplitudes de respuesta de las ondas a (Figura 4.27A), 

b (Figura 4.27B) y pSTR (Figura 4.27C) con respecto a los valores del mismo ojo previos al 

incremento de  HTO. Por último, los animales analizados a 8 semanas (Grupo III, n=13) 

después del aumento de PIO mantienen valores absolutos de amplitud de respuesta de las 

ondas a (Figura 4.28A), b (Figura 4.28B) y pSTR (Figura 4.28C) significativamente (t-test; 

P<0,05) disminuidos con respecto a valores del mismo ojo previos al incremento de HTO. 
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Figura 4.26. Comparación de la amplitud electrorretinográfica antes y 1 semana después del aumento de la PIO. 
Comparación al inicio (círculos abiertos) y a 1 semana (círculos cerrados) tras el aumento de PIO de la media de los valores 
absolutos de los ojos tratados de todos los animales y su error estándar para el grupo I (n=14) en función del estímulo luminoso 
presentado. Se observa una disminución estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) para la amplitud de la onda a (A), la onda 
b (B) y la pSTR (C) respecto a los valores previos al aumento de PIO. 
 

 
Figura 4.27. Comparación de la amplitud electrorretinográfica antes y 4 semanas después del aumento de la PIO. 
Comparación al inicio (círculos abiertos) y a las 4 semanas (círculos cerrados) tras la inducción del aumento de la PIO de la 
media de los valores absolutos de los ojos tratados de todos los animales y su error estándar para el grupo II (n=24) en función 
del estímulo luminoso presentado. Se observa una disminución estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) para la amplitud de 
la onda a (A), la onda b (B) y la pSTR (C) respecto a los valores previos al aumento de PIO. 
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Figura 4.28. Comparación de la amplitud electrorretinográfica antes y 8 semanas después del aumento de la PIO. 
Comparación al inicio (círculos cerrados) y a las 8 semanas (círculos cerrados) tras la inducción del aumento de la PIO de la 
media de los valores absolutos de los ojos tratados de todos los animales y su error estándar para el grupo III (n=13) en función 
del estímulo luminoso presentado. Se observa una disminución estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) para la amplitud de 
la onda a (A), la onda b (B) y la pSTR (C) respecto a los valores previos al aumento de PIO. 
 

4.2.1.5. Supervivencia de células ganglionares de l a retina 

 
 Los resultados obtenidos al analizar la población de CGR marcadas retrógradamente 

con OHSt muestran en las retinas correspondientes a los ojos control una distribución normal 

de la población de CGR marcadas (Figura 4.29A, C); mientras que en las retinas de ojos 

experimentales se observan amplias regiones sin CGR marcadas retrógradamente, que se 

interpretan como regiones de retina cuyas CGR han perdido la capacidad de transporte 

retrógrado del neurotrazador o bien han degenerado retrógradamente como consecuencia de 

la HTO inducida (Figura 4.29B, D). 

 
 El análisis del patrón de distribución de las CGR, mediante la construcción de mapas 

de isodensidad, permite visualizar en la retina control una distribución celular normal, en la que 

sobresale una región con mayor densidad de CGR localizada en la hemirretina superior (Figura 

4.29C). Mientras que las retinas de los ojos experimentales muestran un patrón de 

supervivencia de CGR característico, con una gran disminución en el número de CGR 

marcadas con OHSt en la hemirretina superior y la presencia de regiones en las que la 

disminución de CGR es difusa o focalizada en forma de sectores triangulares con el vértice 

superior orientado hacia la salida del NO (Figura 4.29D). 
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Figura 4.29. Fotomontajes de las retinas de ratón albino. Fotomontaje de las retinas de un ojo control (A) y experimental (B) 
de un ratón albino. Se aplicó en ambos colículos superiores metanosulfonato de hydroxistilbamidina (OHSt) 1 semana antes de 
sacrificar al animal para la comprobación de la capacidad de transporte retrógrado de las CGR. La reconstrucción y fotomontaje 
de las retinas se realizó mediante la adquisición secuencial contigua de 140 campos microscópicos siguiendo un patrón de 
muestreo de zig-zag. Las CGR marcadas con OHSt fueron contadas en cada uno de estos campos con un software de análisis 
de imagen. Observamos una ausencia de CGR marcadas retrógradamente en la retina del ojo experimental como resultado del 
aumento de PIO. El ojo control mantiene una población de CGR normal. Mapas de isodensidad de las retinas mostradas en A 
(C) y B (D) ilustrando las regiones con diferentes densidades de CGR marcadas con OHSt. Dichos mapas se generan por medio 
de la realización de 36 subdivisiones de cada campo microscópico y asociando un código en función de la densidad de CGR 
obtenida para cada subdivisión dentro de una escala de color de 45 pasos (de negro, 0 RGC/mm2, a rojo, 5625 RGC/mm2). 
Para todas las retinas el polo dorsal está orientado a las 12 horas. Se observa el patrón de marcaje de CGR en forma de 
triángulo en la retina experimental mientras que resulta una distribución normal para la retina control. 
 

 

 Los datos cuantitativos obtenidos indican la disminución de las CGR marcadas 

retrógradamente en los ojos tratados y el mantenimiento de las CGR en los ojos control (Figura 

4.30, Tabla 4.8). Así la aplicación de láser sobre venas epiesclerales y perilimbares resulta en 

una disminución del número de CGR de aproximadamente el 75% de la población para los tres 

grupos experimentales analizados en este estudio. No se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos experimentales (ANOVA; P>0,05), lo que sugiere que no hay disminución 

progresiva en el número de células marcadas retrógradamente con OHSt. 

D C 

B A 
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Figura 4.30. Número de CGR supervivientes marcadas con OHSt. Histograma representativo del número de CGR marcadas 
retrógradamente con OHSt (media ± SD)  tanto para los ojos controles (barras verdes) como para los ojos experimentales (barras 
rojas) de ratón albino (n=número de retinas analizadas). En los ojos experimentales se observa una reducción significativa 
(ANOVA; P<0,05) en el número de dichas células mientras que el ojo control mantiene valores normales. No se encontraron 
diferencias significativas entre los grupos experimentales (ANOVA; P>0,05) (Salinas-Navarro y cols., 2009d).  
 

 En los ojos experimentales se observa la presencia de aproximadamente el 25% de las 

CGR marcadas retrógradamente con OHSt para los tres grupos estudiados. Los ojos que no 

sufrieron lesión mantienen valores normales en su población de CGR. 

 

Tabla 4.8. Número de células marcadas con OHSt. Datos de supervivencia de los ojos control y tratados (media ± SD). 

Grupos 
Nº CGR ojo 

control 
Nº CGR ojo 

experimental 
% supervivencia 

CGR 

I (14 días, n=14) 46.321 (±4.492) 10.456 (±14.301) 22,6% 

II (35 días, n=24) 48.690 (±4.052) 14.197 (±17.156) 30,0% 

III (63 días, n=13) 47.748 (±2.829) 10.451 (±13.949) 21,9% 
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4.2.2. Caracterización funcional de la retina tras HTO en ratón pigmentado 

 
 En los siguientes apartados se exponen los resultados obtenidos en ratones 

pigmentados tras inducir HTO. Se estudiará el porcentaje de respuesta entre valores previos y 

posteriores al aumento de PIO (24, 48 horas y 7 días) en el ojo lesionado para observar si 

existe alguna diferencia funcional tras HTO. Se mostrará el porcentaje de respuesta entre 

valores de ojos experimentales y controles a diferentes tiempos tras aumento de PIO (a 5, 10 y 

30 días) para observar si existe alguna diferencia funcional entre ambos ojos tras HTO. 

Compararemos los valores absolutos de amplitud de respuesta para cada componente del 

ERG correspondiente a los tiempos finales establecidos respecto a sus ojos contralaterales y a 

los valores absolutos iniciales del mismo ojo lesionado, siempre en función del estímulo 

presentado para observar si existen diferencias funcionales dependientes de la intensidad de 

luz presentada. 

 

4.2.2.1. Aumento de la presión intraocular 

 
 Para caracterizar los efectos de la fotocoagulación con láser de las venas epiesclerales 

y perilimbares sobre la PIO en el ojo del ratón pigmentado se realizó el estudio tonométrico de 

ambos ojos, lesionado y control, a diferentes tiempos (0, 24, 48, 72 horas, 5, 7 y 30 días) tras la 

lesión. 

 
 Tras la administración de láser se apreció un aumento significativo de la PIO a las 24 

horas (t-test; P<0,05), para los ojos tratados y en todos los grupos tratados, recuperando sus 

valores basales a los 7 días tras el láser. Los valores de PIO de los ojos control fueron 

normales durante todo el experimento (Figura 4.31). Estos resultados documentan que la 

metodología empleada para fotocoagular los vasos epiesclerales y perilimbares, produce de 

forma consistente y reproducible un aumento significativo de PIO en las primeras 12 a 24 horas 

en ratones pigmentados. 

 

4.2.2.2. Registro electrorretinográfico 

 
 En los ERG de los ojos lesionados de los animales estudiados se aprecia 

principalmente una disminución de las ondas a y b a las 24 horas de la fotocoagulación láser. A 

las 48 horas la disminución de la STR es muy marcada y las ondas a y b siguen disminuyendo 

con respecto a los valores iniciales. Esta disminución en los componentes del ERG se 

mantiene hasta 7 días tras el aumento de la PIO (Grupo IV) (Figura 4.32). Los registros 

binoculares realizados a 5 días postláser (Grupo V) muestran también una disminución de la 

amplitud de los componentes del ERG; el análisis de los registros a 10 y 30 días (Grupo V) tras 

el aumento de PIO ilustra una reducción permanente de la respuesta de los componentes del 

ERG para los ojos que sufrieron un aumento de PIO respecto a los ojos contralaterales control 
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(Figura 4.33). Todo ello indica que la HTO produce una lesión permanente sobre la población 

de neuronas de las capas nuclear externa e interna de la retina y en la capa de CGR. 

 

 
Figura 4.31. Evolución temporal de la PIO. Histograma de la evolución temporal de la PIO (media ± SD) para el 
representativo grupo V (n=8) estudiado previamente y a 0, 24, 48, 72 horas, 5, 7 y 30 días después de la aplicación del 
láser sobre el sistema de drenaje del humor acuoso. Observamos un aumento significativo de PIO (t-test; P<0,05) a las 
24 horas para el ojo experimental. Los animales recuperan sus valores basales a la semana de la aplicación de láser. 
El ojo control se mantiene con valores normales de PIO durante el tiempo de estudio para los tres grupos. 

 

 

4.2.2.3. Valores normalizados de la amplitud de res puesta 

 
 Al igual que en el ratón albino, tras el aumento de PIO se produjeron diferentes 

cambios en la amplitud de las diferentes ondas del ERG, que reflejan cambios en la actividad 

de la población celular de la retina. 

 
 En el grupo IV (n=5), a lo largo del periodo de estudio (24, 48 horas y 7 días), existe 

una clara disminución, estadísticamente significativa (t-test; P<0,05), en la amplitud de las 

ondas electrorretinográficas (ondas a, b y pSTR) en respuesta al aumento de PIO, con 

respecto a sus valores iniciales y esta reducción se mantiene hasta 7 días después de la 

aplicación de láser sobre las venas epiesclerales y perilimbares (Figura 4.34A, Tabla 4.9). El 

análisis de los valores medios de amplitud de las ondas a, b y pSTR (Tabla 4.9) indica una 

reducción de todas las ondas analizadas desde los primeros días tras la fotocoagulación e 

ilustra una clara afectación temprana en la funcionalidad de toda la retina que incluso se 

mantiene 7 días después de aumentar la PIO. 
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Figura 4.32. Registros electrorretinográficos escotópicos hasta 7 días después del aumento de PIO. Muestra de una serie 
de registros electrorretinográficos del ojo izquierdo de un animal representativo del grupo IV como respuesta a una serie de 
estímulos luminosos de intensidad creciente al que se le indujo una HTO y estudiado a diferentes tiempos postlesión. La 
intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. A las 24 horas después del aumento de PIO 
vemos una disminución de todos los componentes que forman la respuesta electrorretinográfica, dicha alteración se mantiene 
hasta 7 días del estudio. 

 

Los datos obtenidos a lo largo del periodo de estudio (5, 10 y 30 días) del grupo V (n=8) 

muestran una clara disminución, estadísticamente significativa (t-test; P<0,05), en la amplitud 

de las ondas electrorretinográficas (ondas a, b y pSTR) en respuesta al aumento de PIO, con 

respecto a los ojos contralaterales (Figura 4.34B, Tabla 4.10). Cinco días después del aumento 

de PIO (Grupo V), los datos obtenidos muestran una disminución en los valores de la amplitud 

de los componentes que forman el ERG, esta afectación de la amplitud de la respuesta se 

mantiene hasta 30 días después de inducir HTO por la fotocoagulación láser. En la Tabla 4.10 

se recopilan los valores medios de amplitud de las ondas a, b y pSTR para el grupo V (n=8), 
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observándose una disminución a los 5 días tras la fotocoagulación para todas las ondas 

estudiadas que se mantiene hasta 30 días con respecto a valores control. 

 
 Estos datos indican la producción de una lesión inmediata y permanente que se 

mantiene a tiempos largos en las diferentes poblaciones neuronales de las capas nuclear 

externa e interna de la retina y capa de CGR por el aumento de la PIO. 

 

 

 

 

 
Figura 4.33. Registros electrorretinográficos escotópicos binoculares hasta 4 semanas después del aumento de PIO. 
Ejemplos de registros ERG del ojo derecho (trazo azul) y ojo izquierdo (trazo rojo) de un animal representativo del grupo V 
como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente después de la inducción de una HTO. La 
intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. A los 5 días se observa una clara 
reducción en las respuestas STR, onda a y onda b de los ojos operados (trazo rojo) con respecto a los ojos control (trazo 
azul), dicha disminución se mantiene hasta las 4 semanas tras la HTO producida por la fotocoagulación láser del sistema de 
drenaje del humor acuoso. 
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Figura 4.34. Porcentajes de respuesta. Histogramas representativos de la media (±SEM) de la amplitud de los tres tipos de 
ondas a lo largo del tiempo para el ojo experimental para el grupo IV (n=5) (A) y el grupo V (n=8) (B). A. Grupo IV. Normalizado 
con respecto a los valores iniciales del mismo ojo; observamos una reducción en la amplitud de las tres ondas a las 24-48 horas 
de haberse producido la lesión, esta disminución de respuesta se mantiene hasta 7 días postláser. B. Grupo V. Normalizado 
con respecto al ojo contralateral; de igual manera se observa una reducción en la amplitud de las tres ondas a los 5 días de 
haberse producido la lesión, esta disminución se mantiene hasta los 30 días postláser. 

 

 

Tabla 4.9. Grupo IV, (n=5). Valores medios (±SEM)  de la respuesta del ojo experimental normalizados con respecto al mismo 
ojo a tiempo cero. 

Respuesta (%) 24 horas  48 horas  7 días  

Onda a  52,4 (±3,78) 43,8 (±4,51) 20,6 (±2,20) 

Onda b  65,5 (±3,33) 30,9 (±1,62) 27,6 (±2,11) 

pSTR 94,8 (±23,22) 31,0 (±11,54) 49,7 (±24,47) 

 

 

Tabla 4.10. Grupo V, (n=8). Valores medios (±SEM) de la respuesta del ojo experimental 
normalizados con respecto al ojo contralateral. 

Respuesta (%)  5 días  10 días  30 días  

Onda a  56,2 (±8,29) 21,2 (±37,30) 22,9 (±4,03) 

Onda b  42,3 (±7,95) 37,3 (±5,15) 42,8 (±5,68) 

pSTR 17,9 (±6,44) 26,8 (±7,91) 30,4 (±5,34) 
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4.2.2.4. Valores absolutos de amplitud de respuesta  

 
 Después del aumento de PIO, los valores absolutos de las amplitudes de respuesta de 

las onda a (Figura 4.35A), b (Figura 4.35B) y pSTR (Figura 4.35C) para animales analizados a 

7 días (Grupo IV, n=5) muestran una disminución estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) 

con respecto a los valores del mismo ojo correspondiente a medidas previas a la HTO. Esta 

afectación se mantiene a 30 días (Grupo V, n=8) después del aumento de PIO y también 

muestra una disminución estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) de los valores absolutos 

de las amplitudes de respuesta de las ondas a (Figura 4.36A), b (Figura 4.36B) y pSTR (Figura 

4.36C) con respecto a los valores del ojo contralateral. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.35. Comparación de la amplitud electrorretinográfica antes y 7 días después del aumento de la PIO. 
Comparación al inicio (círculos abiertos) y a 7 días(círculos cerrados) tras el aumento de PIO de la media (±SEM) de los valores 
absolutos de los ojos tratados de todos los animales para el grupo IV (n=5) en función del estímulo luminoso presentado. Se 
observa una disminución estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) para la amplitud de la onda a (A), la onda b (B) y la 
pSTR (C) respecto a los valores previos al aumento de PIO. 
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Figura 4.36. Comparación de la amplitud electrorretinográfica de los ojos tratados con respecto los ojos control a los 
30 días después del aumento de la PIO. Media (±SEM) de los valores absolutos de los ojos tratados (círculos cerrados) y de 
los ojos controles (círculos abiertos) para todos los animales del grupo V (n=8) en función del estímulo luminoso presentado. Se 
observa una disminución estadísticamente significativa (t-test; P<0,05) para la amplitud de la onda a (A), la onda b (B) y la 
pSTR (C) de los ojos tratados  respecto a los valores de los ojos control. 



RESULTADOS 

103 

 

 

4.3. Caracterización funcional de la retina tras fo toexposición 
 
 A continuación se presentan los resultados del estudio funcional de la retina de 

animales albinos, ratas y ratones, a los que se les indujo una lesión fototóxica en su retina. 

 

4.3.1. Estudio de la funcionalidad de la retina tra s fotoexposición en 

ratones albinos 

 
 En los siguientes apartados se exponen los resultados obtenidos para ratón albino tras 

una fotoexposición de 3.000 lux durante 24 horas. Se estudiará el porcentaje de respuesta 

entre valores control y posteriores al daño por fotoexposición del ojo lesionado a lo largo del 

tiempo (1, 3, 7, 14, 30, 90 y 180 días) para observar si existe alguna diferencia funcional tras 

una sobreexposición a la luz. Se compararán registros bilaterales simultáneos de ambos ojos a 

tiempos iniciales y finales para observar si existen diferencias funcionales tras fotoexposición. 

Para cada tiempo se compararán los valores absolutos de amplitud de respuesta para cada 

componente del ERG estudiado con respecto a valores absolutos control y en función del 

estímulo presentado para observar si existen diferencias funcionales dependientes de la 

intensidad de luz presentada. 

 

4.3.1.1. Valores basales de la respuesta electrorre tinográfica 

 
 Antes de la fotoexposición a la luz se registró la respuesta ERG en todos los animales 

del estudio. El ERG se registró simultáneamente para ambos ojos en cada animal y no se 

hallaron diferencias significativas para ninguna de las amplitudes de las ondas del ERG entre 

ambos ojos. Para cada uno de los tiempos estudiados se mostró un registro control (Figuras 

4.40, a 4.44) para cada uno de los estimulos de luz presentados. Para los animales analizados 

desde el día 1 (Grupo I) al 30 (Grupo V) después de la exposición a la luz (DEL) los valores 

control fueron los ERG registrados antes de la exposición a la luz y para los grupos estudiados 

a 90 (Grupo VI) y 180 (Grupo VII) días tras fotoexposición se establecieron los valores control 

con animales no fotoexpuestos de la misma edad para evitar el efecto del parámetro edad 

sobre el estudio. 

 

4.3.1.2. Un día tras fotoexposición 

 
 Un día tras la fotoexposición (Grupo I, n=8), existe una diferencia significativa (t-test 

pareado; P<0,05) para los valores absolutos de pSTR y nSTR (Figuras 4.37 y 4.40) cuando 

comparamos con sus valores previos a la fotoexposición. Las reducciones en la respuesta 

pSTR y nSTR fueron aproximadamente del 60% con respecto a los valores basales (Figura 

4.39, Tabla 4.11). La  respuesta  escotópica  y mixta  del ERG  también mostró  una  reducción  
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Figura 4.37. Comparación de la amplitud electrorretinográfica. Respuesta umbral escotópica. Representación de la media 
de las amplitudes de la pSTR y nSTR (±SEM) con respecto al estímulo de luz empleado para los diferentes grupos 
experimentales estudiados 1 (n=8), 3 (n=8), 7 (n=16), 14 (n=12), 30 (n=13), 90 (n=10) y 180 (n=10) días después de la 
fotoexposición. Los símbolos cerrados corresponderían a los animales experimentales y los símbolos abiertos corresponden a 
los animales control. Los círculos corresponden a la pSTR y los triángulos a la nSTR. Se observa una afectación 
inmediatamente DEL de ambas componentes STR que van recuperándose a lo largo del tiempo de estudio. 
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Figura 4.38. Comparación de la amplitud electrorretinográfica. Respuesta escotópica y mixta. Representación de la media 
de las amplitudes de la onda a y b (±SEM) con respecto al estímulo de luz empleado para los diferentes grupos experimentales 
estudiados 1 (n=8), 3 (n=8), 7 (n=16), 14 (n=12), 30 (n=13), 90 (n=10) y 180 (n=10) días después de la fotoexposición. Los 
símbolos cerrados corresponderían a los animales experimentales y los símbolos abiertos corresponden a los animales control. 
Los círculos corresponden a la onda a y los triángulos a la onda b. Se observa una afectación inmediatamente DEL de la onda a 
y b, siendo permanente para la onda a. La onda b se recupera a lo largo del tiempo de estudio, excepto para el estímulo de 
mayor intensidad presentado (2,03 unid log luz). 
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Figura 4.39. Porcentajes de respuesta. Histograma de barras en el que se representa el porcentaje medio (±SEM) de las 
amplitudes de la pSTR y nSTR (A, barra verde y rosa respectivamente), la onda a y b (B, barra roja y azul respectivamente) para 
los grupos experimentales estudiados a 1 (n=8), 3 (n=8), 7 (n=16), 14 (n=12), 30 (n=13), 90 (n=10) y 180 (n=10) días después de 
la fotoexposición con respecto a los  valores control. Existe una afectación de todos los componentes del ERG tras la 
fotoexposición a la luz. La pSTR y nSTR se recuperan totalmente mientras que la onda b se sitúa muy cerca de los valores 
control. La onda se mantiene aproximadamente al 60% respecto a los valores control. 
 

significativa (t-test pareado; P<0,05) de los valores absolutos de la amplitud de las ondas a y b 

(Figuras 4.38 y 4.40) respecto a los valores control, siendo su reducción porcentual del 57% 

aproximadamente (Figura 4.39, Tabla 4.11). 

 

4.3.1.3. Tres días tras fotoexposición 

 
 Tres días tras exposición a la luz (Grupo II, n=8) existía una diferencia estadísticamente 

significativa (t-test pareado; P<0,05) entre los valores absolutos de la pSTR cuando 

comparamos con los datos obtenidos previamente a la fotoexposición (Figuras 4.37 y 4.41). La 

respuesta nSTR sólo fue significativamente diferente (t-test pareado; P<0,05) para uno de los 

tres estímulos estudiados (-4,02 unid log luz) (Figura 4.37). La amplitud de respuesta de las 

componentes pSTR y nSTR de los ojos fotoexpuestos se situó en 65% y 80%, respectivamente, 

respecto a sus valores basales (Figura 4.39, Tabla 4.11). Los registros de la respuesta 

escotópica y mixta en los ojos expuestos a la luz también mostraron una reducción significativa 

(t-test pareado; P<0.05) de los valores absolutos de las ondas a y b respecto a sus valores 

control (Figuras 4.38 y 4.41); la amplitud de respuesta de estas ondas se situó en el 70% 

aproximadamente (Figura 4.39, Tabla 4.11). 

 

4.3.1.4. Siete días tras fotoexposición 

 
 Siete días después de la fotoexposición (Grupo III, n=16), aunque persisten las 

diferencias en las amplitudes de las ondas del ERG entre los ojos fotoexpuestos y sus valores 

basales, se observa una recuperación significativa (ANOVA una vía; P<0,05) de la 

funcionalidad de las respuestas pSTR y nSTR con una amplitud de respuesta de 

aproximadamente un 80% y 94%, respectivamente (Figuras 4.39 y 4.42, Tabla 4.11); pero aún 

existía una reducción significativa (t-test pareado; P<0,05)  para  los  valores  absolutos  de  la  
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Figura 4.40. Registros electrorretinográficos escotópicos 1 día DEL. Muestra representativa de una serie de registros ERG 
del ojo izquierdo de un animal del grupo I como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente antes 
(trazo negro) y 1 día DEL (trazo rojo). La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. 
Después de la fotoexposición existe una clara reducción de las respuestas de todos los componentes del ERG respecto a los 
registros previos a la exposición. 
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Figura 4.41. Registros electrorretinográficos escotópicos 3 días DEL. Muestra representativa de una serie de registros ERG 
del ojo izquierdo de un animal del grupo II como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente antes 
(trazo negro) y 3 días DEL (trazo rojo). La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. 3 
días después de la fotoexposición sigue existiendo una reducción de las respuestas de todos los componentes del ERG 
respecto a los registros previos a la exposición. 
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pSTR cuando comparábamos con sus valores basales (Figura 4.37). La respuesta nSTR era 

significativamente menor con respecto valores control (t-test pareado; P<0,05) para uno de los 

tres estímulos estudiados (-4,12 unid log luz) (Figura 4.37). Por otro lado la amplitud de la onda 

b en los registros de la respuesta escotópica y mixta fue significativamente mayor que para los 

analizados un día después de la fotoexposición (ANOVA una vía; P<0,05), estando próxima a 

valores basales, un 86% (Figuras 4.39 y 4.42, Tabla 4.11); pero la reducción de los valores 

absolutos de la onda b fue estadísticamente significativa (t-test pareado; P<0,05) respecto a 

sus valores basales (Figura 4.38). La reducción de la onda a fue similar (ANOVA una vía; 

P>0,05) a la observada a los 3 días tras la fotoexposición, un 65% respecto a valores basales 

(Figura 4.39, Tabla 4.11), y existía una diferencia significativa de los valores absolutos de dicha 

onda con respecto a sus valores basales (t-test pareado; P<0.001) (Figura 4.38). 

 

4.3.1.5. Catorce días tras fotoexposición 

 
 A los 14 días de la exposición a la luz (Grupo IV, n=12), continuan observándose 

cambios en las amplitudes de las ondas del ERG de los animales fotoexpuestos. Las ondas 

STR fueron similares con respecto a sus valores basales, obteniéndose un 95% y un 109% con 

respecto a dichos valores control para la pSTR y nSTR, respectivamente. Estos registros no 

muestran una diferencia estadísticamente significativa (ANOVA una vía; P>0,05) respecto a los 

correspondientes a siete días después de la exposición a la luz (Grupo III) (Figura 4.39, Tabla 

4.11), ni con sus valores basales absolutos (t-test pareado; P>0,05) (Figura 4.37). La amplitud 

de la onda b registrada a los 14 días tras la fotoexposición es similar a la observada a siete 

días tras la fotoexposición (ANOVA una vía; P>0,05), situándose alrededor del 80% respecto a 

sus valores basales y siendo también significativamente menor respecto sus valores basales (t-

test pareado; P<0,05) (Figuras 4.38 y 4.39). La onda a se mantuvo en los mismos valores de 

reducción que a los 3 y 7 días después de la exposición a la luz (ANOVA de una vía; P>0,05), 

situándose en un 64% con respecto a sus valores basales (t-test pareado; P<0.001) (Figuras 

4.38 y 4.39, Tabla 4.11). 

 

4.3.1.6. Treinta días tras fotoexposición 

 
 A los 30 días tras la fotoexposición (grupo V, n=13) persisten los cambios en las 

amplitudes de las ondas que forman el ERG. Las ondas de la STR mostraron valores próximos 

a los valores basales (95% y 91% para la pSTR y nSTR, respectivamente) y las diferencias no 

fueron significativas (ANOVA una vía; P>0,05) con respecto a los datos obtenidos a los 7 y 14 

días tras la fotoexposición (Figuras 4.39 y 4.43, Tabla 4.11), y con sus valores absolutos 

previos a la fotoexposición (t-test pareado; P>0,05) (Figura 4.37). La respuesta escotópica y 

mixta del ERG también mostró una amplitud de la onda b similar a las obtenidas a los 14 días 

tras la fotoexposición con valores del 76% respecto a sus valores basales (ANOVA una vía; 

P>0,05) (Figuras 4.39 y 4.43, Tabla 4.11), la diferencia de los valores absolutos de la respuesta 
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con respecto a los valores previos a la fotoexposición fue significativa (t-test pareado; P<0,05) 

(Figura 4.38). La onda a mantenía valores similares a los obtenidos a 7 y 14 días después de la 

fotoexposición, un 62% (ANOVA una vía; P>0,05) (Figura 4.39, Tabla 4.11), y mostró una 

diferencia estadísticamente significativa (t-test pareado; P<0,003) respecto a los valores 

basales (Figura 4.38). 

 

4.3.1.7. Noventa días tras fotoexposición 

 
 Noventa días después de la exposición a la luz (Grupo VI, n=10), las ondas STR 

(Figura 4.39, Tabla 4.11) continuaron próximas a la funcionalidad basal, 94% y 96% para la 

pSTR y la nSTR respectivamente; no hubo diferencias significativas con respecto a los datos 

obtenidos a los 7, 14 y 30 días tras fotoexposición (ANOVA una vía; P>0,05), ni con respecto a 

sus valores basales absolutos (t-test; P>0,05) (Figura 4.37). La respuesta escotópica y mixta 

del ERG también presentaba amplitudes de la onda b similares respecto a 7, 14 y 30 días tras 

fotoexposición (ANOVA una vía; P>0,05) y representaba un 87% respecto a la funcionalidad de 

los animales control (Figura 4.39, Tabla 4.11); no existía una diferencia estadísticamente 

significativa respecto al grupo control de la misma edad para los valores absolutos de amplitud 

de respuesta (t-test; P>0,05), excepto para el estímulo de mayor intensidad (t-test; P<0,05) 

(Figura 4.38). La respuesta de la onda a fue de un 69% respecto a sus valores control (Figura 

4.39, Tabla 4.11) y sus valores absolutos fueron significativamente menores respecto al grupo 

control (t-test; P<0,05) (Figura 4.38). 

 

4.3.1.8. Ciento ochenta días tras fotoexposición 

 
 A los ciento ochenta días tras la fotoexposición (Grupo VII, n=10) se siguen observando 

cambios en las amplitudes del ERG para los ojos de los animales fotoexpuestos, pero los 

valores de la STR están próximos a los valores basales (100% y 107% para pSTR y nSTR 

respectivamente), sin diferencias significativas respecto a los valores a 90 días tras 

fotoexposición (ANOVA una vía; P>0,05) o respecto a los valores absolutos control (t-test; 

P>0,05) (Figuras 4.37, 4.39 y 4.44, Tabla 4.11). La amplitud de la onda b de la respuesta 

escotópica y mixta fue similar a la registrada 90 días tras fotoexposición (ANOVA una vía; 

P>0,05), manteniéndose al 87% respecto a la funcionalidad del grupo control. Sólo existió una 

diferencia estadísticamente significativa para el estímulo de mayor intensidad presentado (t-test; 

P<0,05). La amplitud de la onda a, 67%, se mantuvo al mismo nivel que a los 3 meses DEL, 

(Figura 4.39, Tabla 4.11); manteniéndose también la diferencia estadísticamente significativa 

con respecto a los valores basales (t-test; P<0.001) (Figura 4.38). 
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Figura 4.42. Registros electrorretinográficos escotópicos 7 días DEL. Muestra representativa de una serie de registros ERG 
del ojo izquierdo de un animal del grupo III como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente antes 
(trazo negro) y 7 días DEL (trazo rojo). La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. 7 
días después de la fotoexposición se produce una recuperación de la STR, aunque se mantiene reducidas las onda a y b 
respecto a los registros previos a la exposición. 
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Figura 4.43. Registros electrorretinográficos escotópicos 30 días DEL. Muestra representativa de una serie de registros 
ERG del ojo izquierdo de un animal del grupo V como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente 
antes (trazo negro) y 30 días DEL (trazo rojo). La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros 
ERG. 30 días después de la fotoexposición no hay diferencia entre los valores de la respuesta STR antes y DEL; la onda a se 
ve reducida con respecto a los registros previos a la exposición mientras que la onda b se sitúa cerca de valores control. 
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Figura 4.44. Registros electrorretinográficos escotópicos 180 días DEL. Muestra representativa de una serie de registros 
ERG del ojo izquierdo de un animal del grupo VII como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente 
antes (trazo negro) y 180 días DEL (trazo rojo). La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros 
ERG. 180 días después de la fotoexposición no hay diferencia entre los valores de la respuesta STR antes y DEL; la onda a se 
mantiene reducida con respecto a los registros previos a la exposición mientras que la onda b se sitúa prácticamente en valores 
control. 
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Estos datos sugieren una disminución permanente de la amplitud de la onda a desde el 

primer día hasta 180 días después de la exposición a la luz, el máximo intervalo de 

supervivencia estudiado (Figuras 4.38 y 4.39, Tabla 4.11). La onda b está alterada 

transitoriamente y se recupera significativamente después de 90 días pero con una menor 

amplitud de respuesta (Figura 4.38), y la respuesta de la onda b correspondiente al estímulo de 

mayor intensidad (2,03 unid log luz) presentado está significativamente afectada incluso hasta 

180 días después de la exposición a la luz (Figura 4.38). Además, existe también una 

reducción temporal de la STR, la cual se mantuvo significativamente disminuida hasta 14 días 

después de la fotoexposición y a partir de ese intervalo de tiempo recuperó sus valores basales 

(Figuras 4.37 y 4.39). 

 
 Por otro lado, el ojo derecho de los animales albinos estudiados, sin dilatación pupilar 

inducida, también vio reducida su funcionalidad de igual forma que el ojo izquierdo al que sí se 

le indujo midriasis pupilar (ver apartado 3.1.4.1.) (Figura 4.45). Esto demuestra la gran 

sensibilidad del ratón albino al daño retiniano por exposición a la luz. 

 
La Tabla 4.11 resume el curso temporal de los valores medios (±SEM) del porcentaje 

de respuesta del ojo fotoexpuesto respecto al ojo control, para los diferentes componentes del 

ERG analizados en el ratón albino BALB/c. 

 

Tabla 4.11. Valores medios (±SEM) de la respuesta del ojo experimental normalizados con respecto al mismo ojo a tiempo cero 
en ratones albinos fotoexpuestos. 

Resp (%) 1 día 
(n=8) 

3 días 
(n=8) 

7 días 
(n=16) 

14 días 
(n=12) 

30 días 
(n=13) 

90 días 
(n=10) 

180 días 
(n=10) 

Onda a  41,8 
(±4,11) 

68,9 
(±3,16) 

65,4 
(±2,47) 

64,2 
(±2,92) 

62,1 
(±2,65) 

68,9 
(±0,77) 

67,3 
(±1,19) 

Onda b  44,4 
(±3,70) 

70,5 
(±1,87) 

86,1 
(±2,50) 

80,1 
(±3,61) 

75,8 
(±2,96) 

87,8 
(±4,04) 

87,4 
(±2,10) 

pSTR 30,3 
(±5,12) 

64,9 
(±4,82) 

81,4 
(±8,69) 

95,3 
(±10,70) 

94,8 
(±11,67) 

94,0 
(±2,49) 

100,7 
(±2,01) 

nSTR 44,5 
(±4,75) 

78,1 
(±6,79) 

94,8 
(±8,57) 

109,9 
(±15,58) 

91,0 
(±8,66) 

96,2 
(±4,06) 

107,1 
(±5,07) 
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Figura 4.45. Registros electrorretinográficos escotópicos 180 días DEL. Ojo derecho. Muestra representativa de una serie 
de registros ERG del ojo derecho de un animal del grupo VII como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad 
creciente antes (trazo negro) y 180 días DEL (trazo azul). La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los 
registros ERG. 180 días después de la fotoexposición no hay diferencia entre los valores de la respuesta STR antes y DEL; la 
onda a se mantiene reducida con respecto a los registros previos a la exposición mientras que la onda b se sitúa prácticamente 
en valores control. 
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4.3.2. Estudio de la funcionalidad de la retina tra s fotoexposición en ratas 

albinas 

 
En los siguientes apartados se exponen los resultados obtenidos para rata albina tras 

una fotoexposición de 3.000 lux durante 48 horas. Se analizará el porcentaje de respuesta 

entre valores control y posteriores al daño por fotoexposición (a 1, 7 días y 6 meses) del ojo 

lesionado para observar si existe alguna diferencia funcional tras una sobreexposición a la luz. 

Además se presentarán registros bilaterales comparativos de ambos ojos inicialmente y a 

tiempos finales para observar si existe alguna diferencia funcional entre ambos ojos tras la 

fotoexposición. A cada tiempo se compararán los valores absolutos de la amplitud de respuesta 

para cada componente del ERG estudiado con respecto a los valores absolutos control y en 

función del estímulo presentado para observar si existen diferencias funcionales dependientes 

de la intensidad de luz presentada. 

 

4.3.2.1. Valores basales de la respuesta electrorre tinográfica 

 
 Antes de la fotoexposición a la luz se analizó la respuesta electrorretinográfica en todos 

los animales del estudio. Se realizaron ERG bilaterales, ojo derecho e izquierdo, simultáneos 

para cada animal y no se hallaron diferencias significativas para ninguna de las amplitudes de 

las ondas del ERG entre ambos ojos. Para cada tiempo estudiado se presentó un registro 

control (Figuras 4.46 y 4.47) en respuesta a un estímulo de luz de intensidad creciente. Los 

animales fueron analizados hasta 7 días después de la fotoexposición, debido a su gran 

afectación tras la fotoexposición, y los valores control fueron los ERG registrados antes de la 

exposición a la luz. Tres animales experimentales fueron analizados 6 meses tras la 

fotoexposición y comparados con un animal control de su misma edad para comprobar la 

persistencia de la pérdida de funcionalidad a tiempos largos. 

 

4.3.2.2. Un día tras fotoexposición 

 
 Un día tras fotoexposición (grupo I, n=12) la STR es prácticamente nula, existiendo una 

marcada diferencia significativa (t-test pareado; P<0,001) para los valores absolutos de la 

pSTR y nSTR respecto a valores previos a la fotoexposición (Figuras 4.46 y 4.48). Las 

reducciones en la respuesta de la pSTR y nSTR fueron aproximadamente del 94% y del 97% 

con respecto a los valores basales (Figura 4.49, Tabla 4.12). La respuesta escotópica y mixta 

del ERG también mostró una reducción muy alta de los valores absolutos de la amplitud de las 

ondas a y b (t-test pareado; P<0,001) respecto a sus valores control (Figura 4.48); el porcentaje 

de respuesta de ambas ondas se situó en aproximadamente el 10% (Figura 4.49, Tabla 4.12) 

de su valor control. 
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Figura 4.46. Registros electrorretinográficos escotópicos 1 día DEL. Muestra representativa de una serie de registros ERG 
del ojo izquierdo de un animal del grupo I como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente antes 
(trazo negro) y 1 día DEL (trazo rojo). La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. 
Después de la fotoexposición existe una clara reducción de las respuestas de todos los componentes del ERG respecto a los 
registros previos a la exposición. 
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4.3.2.3. Siete días tras fotoexposición 

 
 A los siete días tras la fotoexposición (grupo I, n=12), las amplitudes de las ondas del 

ERG de los ojos fotoexpuestos seguían manteniendo una gran disminución respecto a los 

valores basales. Los registros de los animales analizados a este tiempo muestran la 

disminución de la amplitud de las respuestas pSTR y nSTR (t-test pareado; P<0,001) con 

respecto a valores previos a la fotoexposición (Figuras 4.47 y 4.48). La amplitud de respuesta 

de la pSTR y nSTR fue aproximadamente del 2% y 8%, respectivamente, (Figura 4.49, Tabla 

4.12) y no existió diferencia entre los valores obtenidos después de 1 día de la fotoexposición 

(Test Mann-Whitney; P>0,05). Además, la amplitud de la onda b en los registros de la 

respuesta escotópica y mixta para los animales fotoexpuestos fue similar a 1 día después de la 

fotoexposición (Test Mann-Whitney; P>0,05), con valores del 11% (Figura 4.49, Tabla 4.12) con 

respecto a los valores previos a la fotoexposición. La reducción de los valores absolutos de la 

onda b fue estadísticamente significativa respecto a sus valores basales (t-test pareado; 

P<0,001). La respuesta de la onda a se mantuvo en valores porcentuales muy bajos respecto a 

los valores iniciales (Test Mann-Whitney; P<0,001), situándose la respuesta de dicha onda en 

el 11%. Además, se observó una diferencia significativa de los valores absolutos de la 

respuesta de dicha onda con respecto a sus valores basales (t-test pareado; P<0,001) para 

todo estímulo luminoso presentado (Figuras 4.48 y 4.49, Tabla 4.12), excepto para el de menor 

intensidad (-2,36 unid log luz ) (Figura 4.48). 

 
La Tabla 4.12 resume el curso temporal de los valores medios (±SEM) del porcentaje 

de respuesta del ojo fotoexpuesto respecto a los valores iniciales del mismo ojo, para los 

diferentes componentes del ERG analizados en la rata albina S-D. 

 
 

Tabla 4.12. Valores medios (±SEM) de la respuesta del ojo experimental normalizados con respecto al mismo ojo a tiempo 
cero en ratas albinas fotoexpuestas. 

Respuesta (%) 24 horas (n=12)  7 días (n=12)  

Onda a  5,3 (±0,65) 11,9 (±1,20) 

Onda b  9,3 (±1,11) 11,3 (±1,06) 

pSTR 5,9 (±2,68) 1,7 (±1,41) 

nSTR 3,2 (±1,93) 8,5 (±3,46) 
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Figura 4.47. Registros electrorretinográficos escotópicos 7 días DEL. Muestra representativa de una serie de registros ERG 
del ojo izquierdo de un animal del grupo I como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente antes 
(trazo negro) y 7 días DEL (trazo rojo). La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los registros ERG. 7 
días después de la fotoexposición sigue existiendo una alta reducción de las respuestas de todos los componentes del ERG 
respecto a los registros previos a la exposición. 
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Figura 4.48. Comparación de la amplitud electrorretinográfica. Representación de la media (±SEM) de las amplitudes de las 
ondas a, b y STR con respecto al estímulo de luz empleado para los diferentes grupos experimentales estudiados 1 (n=12) y 7 
(n=12) días después de la fotoexposición. Los símbolos cerrados corresponderían a los valores después de la exposición a la luz 
y los símbolos abiertos corresponden a los valores antes de la fotoexposición. Se observa una afectación inmediatamente DEL 
de la onda a, la onda b y la STR, esta reducción es permanente. 
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Figura 4.49. Porcentajes de respuesta. Histograma de barras en el que se representa el porcentaje medio (±SEM) de las 
amplitudes de la pSTR, nSTR, la onda a y onda b para los grupos experimentales estudiados a 1 (n=12) y 7 (n=12) días tras la 
fotoexposición con respecto a valores control. Existe una disminución casi total y permanente tras la fotoexposición a luz en 
todos los componentes del ERG. 

 

4.3.2.5. Seis meses tras fotoexposición 

 
 A los 6 meses después de la fotoexposición, se realizó el registro de tres animales 

fotoexpuestos y uno control de la misma edad para comprobar el grado de afectación de los 

componentes que forman el ERG. Se observó cómo la retina fotoexpuesta, ante una serie de 

estímulos de intensidad creciente, mantenía una respuesta extremadamente baja a diferencia 

de animales control de la misma edad no fotoexpuestos (Figura 4.50). 

 
 Estos datos sugieren una disminución desde el primer día después de la fotoexposición 

de los componentes que forman el ERG (Figuras 4.48 y 4.49), tanto aquellos que reflejan la 

actividad de la retina interna como externa. Esta disminución es prácticamente total y persiste 

en el tiempo (Figura 4.50). 

 
 Por otro lado, y al igual que en el caso del ratón albino, el ojo derecho de los animales 

albinos estudiados, sin una dilatación pupilar inducida, vio reducida su funcionalidad de igual 

forma que el ojo izquierdo al que sí se le produjo una midriasis pupilar (ver apartado 3.1.4.1.) 

(Figura 4.51). Estos datos junto con los obtenidos en ratón albino demuestran la gran 

sensibilidad de los animales albinos al daño retiniano por exposición a la luz. 
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Figura 4.50. Registros electrorretinográficos escotópicos 6 meses DEL. Muestra representativa de una serie de registros 
ERG del ojo izquierdo de un animal del grupo I como respuesta a una serie de estímulos luminosos de intensidad creciente 
antes (trazo negro) y 6 meses DEL (trazo rojo). La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la izquierda de los 
registros ERG. Seis meses después de la fotoexposición existe una reducción total de las respuestas de todos los 
componentes del ERG respecto a los registros previos a la exposición. 
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Figura 4.51. Registros electrorretinográficos escotópicos 6 meses DEL. Ojo derecho. Muestra representativa de una 
serie de registros ERG del ojo derecho de un animal del grupo I como respuesta a una serie de estímulos luminosos de 
intensidad creciente antes (trazo negro) y 6 meses DEL (trazo azul). La intensidad del estímulo luminoso está indicado a la 
izquierda de los registros ERG. Seis meses después de la fotoexposición existe una reducción total de las respuestas de todos 
los componentes del ERG respecto a los registros previos a la exposición. 
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5. Discusión 
 
 A continuación discutimos los resultados obtenidos para cada uno de los modelos 

neurodegenerativos estudiados. Los datos obtenidos indican que la sección del nervio óptico 

produce una muerte selectiva de las CGR y que el ERG es una técnica idónea para el registro 

“in vivo” de la funcionalidad de dicha población neuronal tanto en rata como en ratón, albino y 

pigmentado; que el aumento de presión intraocular produce una disfunción en la retina externa, 

interna y capa de CGR tanto en ratón albino como en pigmentado; que el daño funcional 

producido por la fototoxicidad es dependiente del tiempo de fotoexposición y de la intensidad 

de luz presentada, pudiendo afectar únicamente a la capa de fotorreceptores o producir una 

degeneración completa de toda la retina, para rata y ratón albino. 

 

 

5.1. Modelo de sección del nervio óptico 
 

Para el estudio de la relación entre las CGR y los componentes del ERG de campo 

completo hemos llevado a cabo la SNO en roedores adultos y comparando las respuestas 

obtenidas entre 1 y 12 semanas. Además, para analizar las posibles diferencias funcionales 

entre diferentes razas y especies, hemos realizado este estudio para animales albinos y 

pigmentados, ratas y ratones. 

 
Nuestros resultados documentan que la SNO induce alteraciones temporales de los 

principales componentes del ERG, las ondas a y b, y provoca una disminución permanente de 

los componentes más sensibles a la luz, la STR positiva y negativa. Estos resultados 

corroboran y complementan trabajos previos realizados en rata pigmentada (Bui y Fortune, 

2004; Mojumder y cols., 2008) y aporta información original sobre ratas albinas, ratones albinos 

y ratones pigmentados. 

 
La necesidad de comprender y diagnosticar enfermedades oculares en las que las 

CGR están afectadas ha despertado un gran interés en el desarrollo de técnicas para medir la 

funcionalidad de dichas células. El ERG de campo completo registra la actividad eléctrica 

global de retina después de un estímulo luminoso y es ampliamente utilizada para medir la 

funcionalidad de varias poblaciones neuronales de retina, tales como fotorreceptores y células 

bipolares, las cuales están asociadas con las principales ondas del ERG, las ondas a y b. 

Además, el registro de la STR parece un test funcional adecuado para el estudio de la 

población de CGR en ciertas especies animales (Sieving y cols., 1986; Frishman y Steinberg, 

1989a, b; Sieving, 1991; Saszik y cols., 2002a, b; Bui y Fortune, 2004). 
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5.1.1. Ratas albinas y pigmentadas 

 
En nuestro análisis de los cambios funcionales de la retina de la rata albina a lo largo 

de 12 semanas tras la SNO hemos encontrado una disminución de la pSTR y nSTR de 

aproximadamente un 60% y un 45%, respectivamente, a 2 semanas tras SNO; estos hallazgos 

coinciden en el tiempo con el mayor porcentaje de pérdida de CGR tras SNO, en donde se ha 

demostrado que aproximadamente el 80% de la población de CGR se pierde (Villegas-Pérez y 

cols., 1993; Peinado-Ramón y cols., 1996; Vidal-Sanz y cols., 2000; Nadal-Nicolás y cols., 2009; 

Parrilla-Reverter y cols., 2009a). Una disminución similar para la STR ha sido documentada 

tras la SNO en la rata adulta pigmentada (Bui y Fortune, 2004). En nuestros experimentos la 

disminución de la amplitud de las ondas STR fue permanente ya que 12 semanas después de 

la SNO, el último punto temporal analizado en el presente estudio, la respuesta de la STR aún 

estaba disminuida en un 50% aproximadamente respecto a su valor normal, tanto para ratas 

albinas como pigmentadas. A este tiempo la población de CGR supervivientes en la retina es 

de aproximadamente 5-10% de la población original (Villegas-Pérez y cols., 1993; Berkelaar y 

cols., 1994), por tanto podemos considerar que la reducción del 50%, aproximadamente, de la 

respuesta STR en rata adulta se deba a la pérdida de CGR, la principal población de neuronas 

afectada por la SNO. Ignoramos qué cantidad de la respuesta STR mantenida tras la SNO 

pueda ser generada por la población de CGR superviviente en la retina de rata adulta a las 12 

semanas; pero es posible que otra población de neuronas, las células amacrinas, que 

aparentemente no están afectas por la SNO, también contribuyan a esta onda, como 

previamente se ha visto en otras especies (p. ej. ratón, gato y humano) (Sieving y cols. 1991; 

Saszik y cols. 2002a, b) y en ratones transgénicos con una falta de CGR (Brzezinski y cols., 

2005). Por tanto, la disminución progresiva en la amplitud de las ondas STR observada a 

tiempos cortos tras la SNO y su persistencia a tiempos más largos desvelan la importancia del 

registro de la STR como medida de la función de las CGR en rata albina y pigmentada. 

 
Una semana después de la SNO existe una reducción en las ondas a y b, estas 

reducciones persisten 2 semanas tras la cirugía tanto en rata albina como pigmentada, aunque 

la recuperación de las mismas sigue un patrón temporal levemente diferente en ambas razas. 

La recuperación de dichas ondas se observa a las 4 semanas en los animales albinos mientras 

que en rata pigmentada se produce a las 12 semanas. Un patrón temporal de 

disminución/recuperación similar para las ondas a y b se observó en ratas pigmentadas tras 

SNO (Bui y Fortune, 2004; Gargini y cols., 2004), en donde la amplitud de las ondas a y b se 

vio reducida al 80-85%, aproximadamente, respecto al ojo no operado. Trabajos previos han 

relacionado la liberación de factores tróficos por medio de la activación de la macro y microglía 

tras SNO (Sobrado-Calvo y cols., 2007) con reducciónes en las ondas a y b (Gargini y cols., 

2004). Otros trabajos han sugerido que la SNO no afecta a la supervivencia de otras neuronas 

de retina que no sean las CGR (Carter y cols., 1987; Schremser y Williams, 1992; Villegas-

Pérez y cols., 1993), aunque la posibilidad de una degeneración retrógrada transneuronal de 
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las neuronas de primer y segundo orden de la retina tras la SNO no puede ser completamente 

descartada (Günhan-Agar y cols., 2000; Germain y cols., 2004; Kielczewski y cols., 2005). 

Trabajos recientes han mostrado la inhibición temporal de genes involucrados en la 

fototransducción como rodopsina, opsina o recoverina (Agudo y cols., 2008). A las 12 horas 

tras la SNO, la transcripción génica está severamente interrumpida y los niveles de ARNm 

disminuidos aproximadamente a la mitad de sus valores normales. Durante las siguientes 

semanas a la SNO dichos niveles de ARNm se recuperan lentamente (ver “Sensory perception 

of light stimulus” en Apéndice 3 de: Agudo y cols., 2008). Así, la inhibición temporal de los 

genes específicos de fotorreceptores podría explicar también la aparente reducción de los 

principales componentes del ERG después de la SNO. 

 
No obstante a las 12 semanas tras la SNO se sigue observando una leve reducción en 

la amplitud de las ondas a y b que puede ser explicado por medio de un cambio en la 

resistencia de la retina tras la eliminación selectiva de una de sus poblaciones celulares, las 

CGR, lo que repercutiría sobre los potenciales de campo generados por los elementos de la 

retina. Esta explicación se ha utilizado con anterioridad en otros modelos degenerativos de 

retina en los que se veían afectados componentes del ERG no asociados a las células de 

retina dañadas (Noell y cols., 1980). 

 
El presente estudio en rata albina y pigmentada, y los realizados previamente en rata 

pigmentada (Bui y Fortune, 2004), subrayan el uso potencial del registro de los componentes 

STR del ERG como índice funcional para demostrar la disfunción in vivo de las CGR en 

modelos experimentales asociados a la lesión de las CGR tales como el incremento agudo (Bui 

y cols., 2005; He y cols., 2006) o crónico (Fortune y cols., 2004; Li y cols., 2006; Holcombe y 

cols., 2008) de la PIO. 

 
En resumen, hemos examinado las alteraciones inducidas en los componentes STR del 

ERG y hemos demostrado que existe una clara disminución permanente de dichas ondas con 

el tiempo tras la SNO en rata albina y pigmentada. Este examen funcional podría ser de gran 

interés para un aquellos modelos animales que cursan con la degeneración de la población de 

las CGR, para las cuales actualmente existen pocas pruebas funcionales. 

 

 

5.1.2. Ratones albinos y pigmentados 

 
Al igual que en rata, en el análisis de los cambios funcionales registrados en ratón a lo 

largo de 12 semanas tras la SNO hemos observado una disminución en ambos componentes 

de la STR. Dentro de estos dos componentes la pSTR se ha visto más reducida en ambas 

estirpes. La amplitud de la pSTR se situó aproximadamente al 30% a 2 semanas, en 35-40% a 

las 4 semanas y en un 40% de la respuesta del ojo contralateral a las 12 semanas siendo 

similar para ambas estirpes de ratón. Por otro lado, la amplitud de la nSTR para ratón albino y 
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pigmentado se situó, aproximadamente en un 40% y 60% a 2 semanas, respectivamente, y 

aproximadamente en un 50% y 70% a las 4 semanas después de la SNO, respectivamente. La 

afectación en el componente negativo de la STR a las 12 semanas, el tiempo más largo 

analizado, fue diferente entre albinos y pigmentados situándose en un 70% y 50%, 

respectivamente, respecto de la respuesta del ojo contralateral. Estos sugiere que el 

componente de la STR más asociado a las CGR es la pSTR, en concordancia con estudios 

previos en ratas y ratones en los que existió una mayor afectación del componente positivo de 

la STR tras la degeneración de las CGR o el bloqueo de la génesis de los potenciales de 

acción (Saszik y cols., 2002b; Bui y Fortune, 2004). Además, el tiempo implícito de la STR se 

veía disminuido en ambas estirpes tras la SNO, esto podría explicarse por la eliminación de 

diferentes componentes del ERG correspondientes a dichas CGR que han degenerado y 

muerto y que ya no aportarían a la respuesta ERG. 

 
La disminución registrada en la STR, que fue muy evidente a las 2 semanas de la SNO 

en ambos tipos de ratón, coincide en el tiempo con el mayor porcentaje de pérdida de CGR y 

es del 80% de la población de dichas células (Villegas-Pérez y cols., 1993; Peinado-Ramón y 

cols., 1996; Vidal-Sanz y cols., 2000; Kilic y cols., 2002; Nadal-Nicolás y cols., 2009; Parrilla-

Reverter y cols., 2009a). La disminución observada de la amplitud de las ondas STR fue 

permanente ya que 12 semanas después de la SNO la STR aún estaba disminuida 

aproximadamente en un 60 % y 45% respecto a su valor normal para ratón albino y 

pigmentado, respectivamente. A este tiempo la población de CGR supervivientes en la retina 

es mínima (observaciones no publicadas) por lo que podemos considerar que la reducción del 

50-60% de la respuesta STR en ratón adulto se debe a la pérdida de CGR, principal población 

de neuronas afectada por la SNO. Al igual que en la rata, existe un porcentaje “residual” de los 

componentes STR tras la SNO; estudios futuros deberán analizar el origen de dicha respuesta 

electrorretinográfica residual que a día de hoy ignoramos. Una posible fuente sería la población 

de CGR superviviente en la retina tras la SNO, pero es posible que otra población de neuronas, 

las células amacrinas, que aparentemente no están afectadas por la SNO, también contribuyan 

a este potencial, como previamente se ha visto en otras especies (p. ej. ratón, gato y humano) 

(Sieving y cols. 1991; Saszik y cols. 2002a, b); así como en ratones transgénicos con ausencia 

de CGR (Brzezinski y cols., 2005). Es interesante comprobar como en nuestro estudio de 

fototoxicidad de rata (ver apartado 5.3.2) se produce una disminución prácticamente completa 

de estas ondas del ERG, lo que hace pensar que otros tipos neuronales, posiblemente 

fotorreceptores y células bipolares, también estén involucrados en la génesis de estos 

potenciales frente a estímulos de luz muy tenues. 

 
A diferencia de los resultados observados en rata albina y pigmentada, 2 semanas 

después de la SNO sólo se observa una leve reducción en las ondas a y b. Esta pequeña 

disminución de los principales componentes del ERG se mantiene hasta las 12 semanas tras la 

SNO y no tenemos una explicación para esta diferencia. 
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El presente estudio en ratón albino y pigmentado así como otros estudios en ratón 

pigmentado (Saszik y cols., 2002a, b) corroboran el uso potencial del registro de los 

componentes STR del ERG como un índice funcional para demostrar la disfunción in vivo de 

las CGR en un número de modelos experimentales que se asocian al daño de las CGR. 

 

 

5.1.3. Contribución neuronal a la STR 

 
 Estudios previos han demostrado que la contribución neuronal a la pSTR y nSTR 

puede estar dominada por las células amacrinas o CGR según el tipo de especie animal 

estudiada. Así en monos, la nSTR se origina aparentemente de las CGR, siendo abolida en 

ojos en los que las CGR fueron eliminadas por un aumento de PIO inducido por 

fotocoagulación láser (Frishman y cols., 1996b) o por una inyección de tetradotoxina (TTX) 

intravítrea que bloquea la actividad de dichas neuronas. En cambio en gatos y humanos 

(Sieving, 1991), así como en ratones y ratas (Saszik y cols., 2002b; Bui y Fortune, 2004) el 

componente negativo de la STR parece estar más asociado a las células amacrinas que a la 

actividad generadora de impulsos de las CGR. La pSTR parece tener su origen en las células 

ganglionares. Dicho componente fue eliminado tanto por la degeneración de las CGR (Bui y 

Fortune, 2004) como por el bloqueo de la actividad generadora de impulsos nerviosos (Saszik y 

cols., 2002b). La densidad de población de las células retinianas así como su relación con la 

glía de la retina puede ser fundamental para la comprensión de la contribución relativa de las 

diferentes clases neuronales al ERG de campo completo. Por ejemplo, la retina de ratón tiene 

un pico de densidad de CGR menor (Jeon y cols., 1998) que el que existe en la retina de mono 

(Perry y Cowey, 1985; Wässle y cols., 1990) y esto podría hacer que las células amacrinas 

tuvieran un mayor peso en la génesis de los componentes proximales del ERG para dicha 

especie. 

 
El roedor adulto es utilizado en un amplio rango de modelos experimentales de 

enfermedades neurológicas que se asocian con el daño de las CGR y diversos métodos 

morfológicos permiten cuantificar los efectos de estos daños en la supervivencia y rescate de 

las CGR “ex vivo” (Chidlow y cols., 2009; Nadal-Nicolás y cols., 2009; Salinas-Navarro y cols., 

2009b, c) e “in vivo” (Cordeiro y cols., 2004). No obstante, hay pocas técnicas funcionales para 

cuantificar la población de CGR “in vivo”, incluyendo el ERG multifocal (Ball y Petry, 2000) o el 

pattern ERG (Ben-Shlomo y cols., 2005), con sus consecuentes dificultades técnicas; esta falta 

de pruebas funcionales subraya la importancia de los registros de la STR para identificar esta 

población de neuronas en la retina del roedor adulto albino y pigmentado, además de su mayor 

sencillez con respecto a las técnicas existentes a la hora de la realización de esta prueba. 

 
Por tanto, la progresiva disminución en la amplitud de las ondas STR observadas a 

tiempos cortos tras la SNO y su persistencia a las 12 semanas revela la importancia del 
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registro de la STR como una herramienta electrofisiológica para la medida de la función de las 

CGR en estas cuatro especies animales ampliamente utilizados en investigación biomédica. 
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5.2. Modelo de hipertensión ocular 
 
La elevación de la presión intraocular (PIO), el mayor factor de riesgo del glaucoma, es 

el método más común para producir un modelo experimental en el cual estudiar la 

patofisiología involucrada en la neuropatía óptica glaucomatosa. La inyección de suero salino 

hipertónico en las venas epiesclerales (Morrison y cols., 1997), la cauterización de las venas 

epiesclerales (Sharef y cols., 1995) y la fotocoagulación láser de la malla trabecular 

(Levkovitch-Verbin y cols., 2002) son algunos de los métodos más comunes para inducir una 

hipertensión ocular (HTO) en modelos animales. La información sobre modelos inherentes de 

glaucoma, como la línea de ratones DBA/2J, y sobre modelos experimentales de glaucoma 

desarrollados en ratón pigmentado es abundante (Mabuchi y cols., 2004; Aihara y cols., 2003b, 

c; Grozdanic y cols, 2003), pero se sabe poco de la situación en el ratón albino. La elevación 

de la PIO normalmente varia con las técnicas experimentales aplicadas y las especies 

animales estudiadas (Chauhan y cols., 2002). 

 

5.2.1. Ratón albino 

 
5.2.1.1. Incremento de la PIO 

 
En nuestros experimentos en ratones albinos Swiss, la fotocoagulación láser diodo de 

las venas epiesclerales y perilimbares resultó en un aumento brusco de la PIO por encima de 

valores fisiológicos (hasta aproximadamente el doble), que aparece de forma casi inmediata 

(12-24 horas) en todos los grupos realizados y permanece hasta la primera semana tras la 

fotocoagulación. Esto fue suficiente para producir un daño severo a la retina que resultó en un 

número de signos característicos que son comúnmente encontrados en los modelos clásicos 

de glaucoma hereditario en ratones pigmentados, como la pérdida de CGR (Danias y cols., 

2003). Elevaciones agudas similares de la PIO se observaron en ratones pigmentados tras la 

fotocoagulación láser del sistema de drenaje del humor acuoso (Aihara y cols., 2003b, c; 

Grozdanic y cols., 2003, Holcombe y cols., 2008), pero estos estudios muestran un incremento 

persistente de la PIO durante 30-40 días, mientras que en nuestro estudio la elevación de la 

PIO quedó restringida a la primera semana. Los resultados obtenidos son comparables ya que 

muestran al igual que ellos importantes alteraciones de la STR y de las ondas a y b del registro 

ERG, lo que implica un daño retiniano severo. 

 
Los resultados del incremento de PIO indican que el modelo empleado en este estudio 

induce un aumento de PIO limitado a la primera semana tras la fotocoagulación con láser. El 

incremento de PIO se observa de forma consistente en los tres grupos de animales analizados 

siendo un método fiable y reproducible al igual que otros métodos utilizados en experimentos 

con roedores en los que se induce un aumento de PIO por medio de inyección de suero salino 
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en venas epiesclerales (Chauhan y cols., 2002; Fortune y cols., 2004) o por medio de 

fotocoagulación con láser (Aihara y cols., 2003b, c; Grozdamic y cols., 2003). 

 

 

5.2.1.2. Afectación de las ondas a y b 

 
Estudios previos sobre degeneración retiniana inducida por HTO en roedores adultos 

(Mittag y cols., 2000; Bayer y cols., 2001; Grozdanic y cols., 2003; Li y cols., 2006; Holcombe y 

cols., 2008; Salinas-Navarro y cols., 2009c) junto con nuestros estudios indican que 

inmediatamente después de la elevación de la PIO se desarrolla una patología severa en la 

retina, que afecta a la población de CGR. No obstante, son escasos los datos sobre cambios 

funcionales en un modelo de hipertensión inducido por fotocoagulación láser de las venas 

epiesclerales y limbares en ratones albinos adultos Swiss, por lo que en este trabajo utilizamos 

la electrorretinografía para examinar la funcionalidad y progresión del daño de la retina inducido 

por HTO. Experimentos previos han observado correlación entre aumento de PIO y 

disminución de la amplitud de las ondas a y b. Así en trabajos con ratones DBA/2NNia, los 

cuales son genéticamente propensos a desarrollar un glaucoma pigmentario a los 7 u 8 meses 

de edad por la atrofia del iris y dispersión del pigmento, presentan una disminución progresiva 

de la amplitud de la respuesta de las ondas a y b a lo largo del tiempo (Bayer y cols., 2001) y 

en ratones C57/BL6 en los que se inducía un aumento de PIO por medio de la colocación de 

indiocianina en cámara anterior para una posterior fotocoagulación láser sobre el sistema de 

drenaje del humor acuoso también se observa una disminución de la amplitud de estas ondas y 

un adelgazamiento de las diferentes capas de retina (Grozdanic y cols. 2003). En ratas 

(Chauhan y cols., 2002; Fortune y cols., 2004) a las que se induce aumento de PIO mediante la 

inyección de suero salino a través de las venas epiesclerales se observa una disminución de 

las ondas a y b sólo para valores de PIO elevados (al igual que nuestros resultados a partir de 

30mm Hg). El aislamiento y cauterización de las venas epiesclerales induce un aumento de 

PIO que produce una pérdida de amplitud de las ondas a y b (Mittag y cols., 2000), al igual que 

la fotocoagulación láser de las venas epiesclerales y limbares (Li y cols., 2006). También la 

monitorización controlada de la PIO por medio de una cánula que permite variar la PIO 

producía una disminución de las ondas a y b en función el aumento de PIO (He y cols., 2006). 

Nuestros resultados indican que tanto la onda a como la b fueron alteradas severa y 

permanentemente a lo largo del periodo de estudio, por lo que en nuestro modelo no solo 

estaban afectadas las CGR, sino que también lo estaban la retina interna y externa. Nuestros 

resultados son consistentes con estudios previos en rata y ratón que muestran desorganización 

celular y reducción del espesor de todas las capas de retina (Grozdanic y cols., 2003; Fortune y 

cols., 2004; Grozdanic y cols., 2004; Holcombe y cols., 2008; Pinilla y cols., 2008) y en 

pacientes con glaucoma avanzado con alteración de los parámetros del ERG escotópico (Korth 

y cols., 1994) y adelgazamiento de las capas nucleares interna y externa con pérdida de 

fotorreceptores (Nork y cols., 2000). 



DISCUSIÓN 

133 

 

 

5.2.1.3. Respuesta umbral escotópica 

 
Los registros obtenidos de las ondas a y b sugieren un daño de las capas externas y 

medias, pero no dan información sobre la retina más interna. El registro de la STR aparece 

como un examen fiable y sensible para detectar el daño en la capa de retina más interna, 

específicamente de la población de CGR (Frishman y cols., 1996b; Bui y Fortune, 2004). En 

ratas pigmentadas (Bui y Fortune, 2004; Alarcón-Martínez y cols., 2009a) y albinas (Alarcón-

Martínez y cols., 2009b) la STR disminuye de forma significativa e inmediatamente tras la 

sección del nervio óptico. Esta disminución se correlaciona con la pérdida de CGR inducida por 

axotomía y persiste durante largos periodos de tiempo sin recuperarse, indicando que la 

integridad de la población de CGR es necesaria para evocar una respuesta STR completa. Li y 

cols. (2006) muestran en rata esta relación entre CGR y pSTR por medio de la elevación de la 

PIO inducida por fotocoagulación láser de las venas epiesclerales y limbares que produce la 

muerte de CGR y la disminución de los componentes de la STR. Otro trabajo en rata en el que 

se indujo un aumento de PIO a partir de la inyección de suero salino a través de las venas 

epiesclerales resultó en la disminución selectiva de la pSTR en función del aumento de PIO 

(Fortune y cols., 2004). Así, ante presiones intraoculares moderadas (<30mm Hg) se produce 

sólo una disminución de la STR mientras que para valores de presión mayores (a partir de 

30mm Hg) se observa una disminución de la amplitud de todas las ondas del ERG. Además, 

He y cols., (2006) monitorizaron en rata la PIO por medio de una cánula colocada a través del 

limbo esclerocorneal que permitió variar la PIO lo que produjo también una disminución 

selectiva de la STR para presiones intraoculares medias (Bui y cols., 2005; He y cols., 2006). El 

hecho de que elevaciones de PIO leves inducen una reducción selectiva de la STR y que el 

aumento de PIO alto produce una disminución de la amplitud de respuesta de todas las ondas 

estudiadas indica una cierta relación causa-efecto entre el aumento de la PIO y la afectación de 

la STR primero y posteriormente de las ondas a y b, sugiriéndonos la gran sensibilidad que 

tiene la STR a los cambios de PIO. Además, una reducción significativa de la STR ha sido 

asociado con una HTO en ratones pigmentados (Holcombe y cols., 2008), así como en 

modelos de hipertensión en monos y en humanos con glaucoma (Korth y cols., 1994; Frishman 

y cols., 1996b). Estos trabajos coinciden con nuestros resultados que permiten evaluar los 

cambios funcionales a lo largo del tiempo. Así, muestran que la STR se afectó severamente 

inmediatamente después del aumento de PIO y esta alteración se mantuvo hasta 8 semanas, 

aportando evidencias funcionales adicionales de la pérdida de CGR en este modelo. Además, 

es consistente con estudios previos en ratas adultas albinas con HTO (Salinas-Navarro y cols., 

2009c) así como con nuestros datos morfológicos que indican degeneración de la población de 

CGR.  

 
Aunque la relación pSTR y CGR está relativamente aceptada, es posible que en la 

génesis de la STR participen, además de las CGR, otras neuronas retinianas como las células 
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amacrinas; ya que en ratones mutantes Math5 que carecen de CGR (Brown y cols., 2001) se 

sigue obteniendo esta respuesta aunque con una amplitud menor. Además, tras la axotomía 

del NO y consecuente muerte de las CGR en gatos (Sieving y cols., 1986), ratas (Bui y Fortune, 

2004; Luis Alarcón-Martínez y cols., 2009a, b) y ratones (Alarcón-Martínez y cols., datos no 

publicados) se registra una STR muy reducida lo que indica que en esta respuesta pueden 

participar otras células además de las CGR, esto es congruente con la hipótesis de la no 

exclusividad de las CGR en la génesis de la STR. Así, la contribución neuronal a la STR puede 

estar dominada por las células ganglionare o amacrinas y, como ya indicamos todo a punta a 

que puede ser dependiente de la especie (Sieving, 1991; Korth, 1994; Frishman y cols., 1996b; 

Saszik y cols., 2002a, b; Bui y Fortune, 2004). En conclusión, es tentador sugerir que la STR se 

debe en gran medida a la población de CGR, viéndose afectada si dañamos esta población 

celular. 

 

5.2.1.4. Alteración funcional permanente 

 
Tras el aumento de PIO se produce una reducción de los diferentes tipos de ondas lo que 

refleja una afectación de diferentes poblaciones neuronales de la retina, que aparece de forma 

casi inmediata tras la fotocoagulación y se mantiene a lo largo del tiempo de estudio para todos 

los grupos, incluso hasta 8 semanas. La disminución de la onda a en la fase escotópica indica 

una pérdida mantenida de la función de fotorreceptores, la disminución de la onda b indica una 

pérdida mantenida de la función de células bipolares y, por último, la disminución de la pSTR 

indica una pérdida mantenida de la función de las CGR. Esto sugiere que el daño producido en 

la población de células de la capa nuclear externa, interna y en la capa de CGR es permanente, 

lo que es consistente con resultados obtenidos en estudios previos (Mittag y cols., 2000; 

Grozdanic y cols., 2003; Holcombe y cols., 2008). 

 

5.2.1.5. Estudio morfofuncional de las células gang lionares de la retina 

 
 La degeneración y muerte de gran parte de la población de CGR en la hipertensión 

ocular, ha sido demostrada en diversos estudios en roedores en los que se inducía una 

elevación de la PIO (Morrison y cols., 1997; Bayer y cols., 2001; Grozdanic y cols., 2003; 

Salinas y cols., 2006; 2007; Schenebelen y cols., 2007). Los experimentos realizados en 

ratones albinos son concordantes en lo que se refiere a degeneración y muerte de la población 

de CGR observada en roedores. Los resultados morfológicos obtenidos documentan que en la 

retina de ratón albino con HTO se produce una disminución del 75% de la población de CGR, 

esta elevada muerte puede ser debida a una isquemia transitoria de la retina o a una 

compresión axonal generada por la elevada PIO a nivel de la cabeza del nervio óptico ya que si 

se daña directamente sobre las CGR el patrón de muerte debería ser más difuso. Así, la 

muerte sectorial y el aspecto triangular obtenido sugieren que el daño se produce en los 

axones a nivel de la cabeza del NO (Salinas-Navarro y cols., 2009c, d). 
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Nuestros resultados muestran por primera vez en ratones albinos Swiss adultos que la 

fotocoagulación láser de los tejidos limbares resulta en la elevación de la PIO lo que induce un 

número de eventos degenerativos secuenciales en la capa de CGR que resulta en la 

degeneración de la población de CGR y en una disminución permanente de la STR del ERG 

que está asociada con la pérdida de la gran mayoría de las CGR tras un aumento de PIO; 

indicando el valor de las medidas funcionales del ERG no invasivas para documentar la pérdida 

de CGR en el roedor adulto. Finalmente, también mostramos disminuciones significativas 

permanentes de los principales componentes del ERG, las ondas a y b, que implica 

alteraciones severas de la capa nuclear interna y externa de la retina. 

 

 

5.2.2. Ratón pigmentado 

 
5.2.2.1. Incremento de la PIO 

 
La fotocoagulación mediante láser diodo de las venas epiesclerales y perilimbares 

resulta en un aumento de PIO por encima de valores fisiológicos que aparece de forma casi 

inmediata (24 horas) para todos los grupos estudiados. Al igual que en ratón albino esta 

hipertensión ocular es transitoria, pues 7 días después de la aplicación de la fotocoagulación 

láser se registran valores normales de PIO. Sin embargo, esta HTO fue suficiente para producir 

un daño severo en la retina. Elevaciones abruptas de PIO similares se han descrito en ratones 

pigmentados (Aihara y cols., 2003b, c; Grozdamic y cols., 2003; Holcombe y cols., 2008) y en 

ratas pigmentadas (Danias y cols., 2003; Fortune y cols., 2004; He y cols., 2006; Li y cols., 

2006) a las que se indujo una HTO. Algunos de estos estudios referidos mostraron un 

incremento persistente de la PIO durante 30-40 días (Aihara y cols., 2003b; Grozdanic y cols., 

2003; Fortune y cols., 2004; Li y cols., 2006; Holcombe y cols., 2008) mientras que en nuestros 

experimentos la elevación de la PIO se restringe a la primera semana. Estos resultados 

presentan importantes alteraciones de la STR y las ondas a y b del registro electrorretinográfico, 

lo que implica un daño severo de la retina. 

 
Los resultados de incremento de PIO indican que el modelo empleado induce un 

aumento de PIO transitorio de forma consistente en los grupos de animales analizados siendo 

un método fiable y reproducible para ratones pigmentados. 

 

5.2.2.2. Afectación de las ondas a y b 

 
Al igual que en ratones albinos, se produce una disminución de las ondas a y b tras la 

fotocoagulación láser de las venas epiesclerales y limbares. Estudios realizados en ratones 

pigmentados C57BL/6 en el que se inducía un aumento de PIO por medio de la colocación de 
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indiocianina en cámara anterior para una posterior aplicación láser sobre sistema de drenaje 

del humor acuoso muestran una disminución de la amplitud de estas ondas, coincidente con el 

adelgazamiento de las diferentes capas de retina observadas (Grozdanic y cols. 2003). 

Además, Holcombe y cols., (2008) observa una disminución de las principales ondas del ERG, 

tras la fotocoagulación láser de las venas limbares en ratón pigmentado C57BL/6. Ratones 

pigmentados DBA/2NNia que desarrollan congénitamente glaucoma pigmentado, presentan 

una disminución progresiva de la amplitud de la respuesta de las ondas a y b a lo largo del 

tiempo (Bayer y cols., 2001). En rata se observaba una disminución de las ondas a y b sólo 

para valores elevados de PIO (Mittag y cols., 2000; Chauhan y cols., 2002; Fortune y cols., 

2004; He y cols., 2006; Li y cols., 2006). 

 
Al igual que en nuestros resultados en ratón albino, observamos que tanto la onda a 

como la onda b fueron alteradas severa y permanentemente a lo largo del periodo de estudio; 

no sólo estaban afectadas las CGR, sino que además lo estaban las células de la retina interna 

y externa. Nuestros resultados son consistentes con estudios en rata (Grozdanic y cols., 2004; 

Fortune y cols., 2004), en ratón (Grozdanic y cols., 2003; Holcombe y cols., 2008) y en 

humanos (Korth y cols., 1994; Nork y cols., 2000). 

 

5.2.2.3. Respuesta umbral escotópica 

 
Al igual que en ratón albino, el ratón pigmentado tras un aumento de PIO sufre una 

disminución de la STR. En ciertas especies, como ratón y rata, se ha asociado la pSTR con la 

población de CGR (Saszik y cols., 2002b; Bui y Fortune, 2004). Esta relación se ha visto en 

estudios recientes en ratas a las que se les inducía un aumento de PIO por medio de láser (Li y 

cols., 2006) o por inyección de suero salino hipertónico (Danias y cols., 2003; Fortune y cols., 

2004) o en ratones por medio de un aumento de PIO por fotocoagulación láser (Alarcón-

Martínez y cols., 2007; Holcombe y cols., 2008; Salinas-Navarro y cols., 2009d) o por modelos 

genéticos (Bayer y cols. 2001). Además, en otros estudios donde se inducía una muerte 

selectiva de las CGR por SNO en rata (Bui y Fortune, 2004; Alarcón-Martínez y cols., 2009a), y 

en ratón (Alarcón-Martínez y cols., datos no publicados) mostraban una amplitud de respuesta 

de la STR reducida. Nuestros resultados muestran que la STR fue afectada severamente 

inmediatamente después del aumento de la PIO y se mantuvo hasta 30 días, el tiempo de 

supervivencia más largo examinado, dando evidencias funcionales de la pérdida de CGR en 

este modelo, que es consistente con estudios previos en los que una reducción significativa de 

la STR ha sido asociada con HTO en ratón (Alarcón-Martínez y cols., 2007; Holcombe y cols., 

2008; Salinas-Navarro y cols., 2009d) y rata adulta (Fortune y cols., 2004; Bui y cols., 2005; He 

y cols., 2006; Li y cols., 2006; Salinas-Navarro y cols., 2009c), así como en monos y en 

humanos con glaucoma (Korth y cols., 1994; Frishman y cols., 1996b). 
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5.2.2.4. Alteración funcional permanente 

 
La afectación de los diferentes tipos de ondas que aparece de forma casi inmediata tras 

fotocoagulación, se mantenía a lo largo del tiempo de estudio para todos los grupos, incluso 

hasta 30 días después del aumento de PIO. La disminución de la onda a en la fase escotópica 

indica una pérdida mantenida de la función de los fotorreceptores, la reducción de la onda b 

indica una pérdida mantenida de la función de las células bipolares y, por último, la disminución 

de la pSTR indica una pérdida mantenida de la función de las CGR. Así, el daño producido en 

la población de células de la capa nuclear externa, interna y en la capa de CGR es permanente, 

lo que es consistente con nuestros estudios en ratón albino y con trabajos previos en ratón 

pigmentado (Mittag y cols., 2000; Grozdanic y cols., 2003; Holcombe y cols., 2008). 

 
 

En esta tesis hemos conseguido inducir un aumento de presión intraocular superior a 

valores fisiológicos normales por medio de la fotocoagulación láser del sistema de drenaje del 

humor acuoso del ratón adulto (Salinas-Navarro y cols., 2007; Valiente-Soriano y cols., 2009). 

Este modelo es fiable y reproducible tanto para ratón albino como pigmentado y, en ambos, 

cursa con una alta afectación funcional de las poblaciones celulares de retina externa e interna 

(ver Figuras 4.25 y 4.34) y con la degeneración y muerte de las células ganglionares y sus 

axones. Nuestros estudios corroboran los resultados obtenidos tras la fotocoagulación láser de 

los tejidos limbares en trabajos previos en ratón pigmentado (Grozdanic y cols., 2003; 

Holcombe y cols., 2008) y en ratón albino (Alarcón-Martínez y cols., 2007; Salinas-Navarro y 

cols., 2009d). 
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5.3. Modelo de fototoxicidad 
 
 
5.3.1. Ratón albino 

 
5.3.1.1. Retina externa. 

 
 Noell y cols. (1980) describieron dos tipos de daño después de la exposición a la luz 

(DEL), uno más severo o tipo I y otro más leve o tipo II. En el tipo I el epitelio pigmentario de 

retina (EPR) está afectado lo cual tiene un impacto sobre la resistencia eléctrica de la retina. 

Este cambio en la impedancia retiniana produce alteraciones en la respuesta del ERG, 

mostrando una reducción similar para las ondas a y b después de la exposición a la luz. En el 

daño tipo II el principal componente afectado es el correspondiente a la población de 

fotorreceptores de la retina, y los cambios en el ERG observados son consecuentes con ello ya 

que existe una mayor afectación de la onda a que de la b (Noell y cols., 1980). En el ratón 

albino sometido a lesión fototóxica observamos una disminución similar de ambas ondas el 

primer y tercer día tras la fotoexposición, por lo que a tiempos tempranos observamos un daño 

tipo I, donde el EPR podría estar alterado. A partir de 7 días tras la fotoexposición y hasta el 

final del estudio, hay una mayor alteración de la onda a que de la onda b, sugiriendo que el 

daño podría corresponder a daño tipo II. Este cambio en el tipo de daño, podría explicarse por 

el alto número de fotorreceptores en apoptosis observados a 1 y 3 días DEL (Figura 5.1) 

(Montalbán-Soler y cols., 2009). El EPR fagocitará todas estas neuronas apoptóticas 

(Finnemann y Rodriguez-Boulan, 1999) lo que producirá cambios en la retina a nivel del epitelio 

pigmentario lo que podría alterar la resistencia retiniana. Esto explicaría los cambios 

observados en la amplitud de la onda b durante los 3 primeros días DEL acorde con el daño 

tipo I descrito por Noell y cols. (1980). Una vez ha pasado el trauma producido por la 

exposición a la luz la retina retoma sus valores de impedancia normales, recuperándo parte de 

la respuesta ERG; excepto la correspondiente a la onda a debido a la pérdida por apoptosis de 

fotorreceptores inducida por la fototoxicidad. Nuestros datos muestran una disminución en la 

funcionalidad de la población de fotorreceptores de, aproximadamente, el 60% a 1 día DEL y 

del 40% a 180 días DEL respecto a valores control; esto es acorde con estudios en ratón albino 

que muestran un daño agudo a los 3 días después de una fotoexposición continuada en donde 

la onda a disminuye al 30% con respecto a valores previos a la exposición a la luz, 

recuperándose levemente a los 7 días y manteniéndose al 50% con respecto a valores control 

hasta 180 días DEL (Richards y cols., 2006). Además, estudios en rata (Ranchon y cols., 1998; 

Takahashi y cols., 2005) muestran una afectación inmediata de la funcionalidad de la retina de 

la rata albina tras una fotoexposición continuada. Tanto nuestros resultados como los de 

Richards y cols., (2006), Ranchon y cols., (1998) y Takahashi y cols., (2005) pueden estar 

reflejando la pérdida aguda de los fotorreceptores por apoptosis inmediatamente tras la 

fotoexposición. En nuestro modelo esta pérdida de fotorreceptores se da  principalmente  en  la 
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Figura 5.1: Curso temporal de muerte por apoptosis tras la fototoxicidad. Microfotografías de secciones transversales de 
retinas izquierdas de animales albinos representativos antes y 1, 3, 7 y 14 días DEL, correspondientes a la retina central en su 
parte dorsal (columna izquierda) y ventral (columna derecha). Antes de la fotoexposición no se observa ninguna célula TUNEL 
positiva (rojo); tan sólo se observan células no degenerativas teñidas con DAPI (azul). A 1, 3 y 7 días tras la exposición a la luz 
se observan células TUNEL positivas (rojo) localizadas en la capa de fotorreceptores y el resto de células teñidas con DAPI 
(azul), siendo el número de células apoptóticas mayor para la retina dorsal que para la retina ventral. A 14 días después de la 
exposición a la luz no se observa ninguna célula TUNEL positiva (rojo); tan sólo se observan células no degenerativas teñidas 
con DAPI (azul). Barra=100µm. Magnificación 40x (Montalbán-Sóler y cols., 2009). 



DISCUSIÓN 

140 

 

región central de retina siendo la zona de mayor daño el área dorsal al NO, en la denominada 

área arciforme (Marco-Gomariz y cols., 2006a); mientras que en el resto de la retina 

aparentemente no existe una degeneración de la población de fotorreceptores y aparece 

intacta (Figura 5.2) (Montalbán-Soler y cols., 2009). Los fotorreceptores que sobreviven a la 

fotoexposición explicaría el porcentaje, 60-65%, de onda a que se mantiene en nuestro modelo 

de fotoexposición. 

 

 
Figura 5.2: Regiones de máxima degeneración tras fototoxicidad. Reconstrucción fotográfica de una sección transversal 
de un ojo izquierdo de un animal experimental 14 días tras la fotoexposición teñida con hematoxilina y eosina. Podemos 
observar que la zona de máxima degeneración de fotorreceptores (círculo rojo) se encuentra en la retina central en la zona 
dorsal a unas 400 micras de la cabeza del NO. En esta zona se observaba una disminución muy marcada del espesor de la 
NE. La retina ventral estaba menos afectada; la periferia no se alteraba (Montalbán-Sóler y cols., 2009). 
 

5.3.1.2. Cambios compensatorios 

 
 Nuestro modelo de fototoxicidad lesiona principalmente a los fotorreceptores que 

comienzan a morir por apoptosis. La degeneración de los fotorreceptores es clara el primer y 

tercer día DEL, cuando se detecta un elevado número de núcleos apoptóticos; a partir del día 7 

DEL disminuye el número de células apoptóticas y finalmente a los 14 días DEL no se 

observan en la retina (Figura 5.1) (Montalbán-Soler y cols., 2009). 
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Así, tras la fotoexposición hay una disminución en el número de fotorreceptores, por lo 

que la señal enviada por dicha población neuronal a las células bipolares se debe ver afectada 

y, consecuentemente, la respuesta de estas neuronas de segundo orden. En rata por medio del 

análisis de la respuesta umbral escotópica (Sugawara y cols., 2000) y en ratón por medio del 

estudio de los potenciales oscilatorios (PO) (Richards y cols., 2006), demostraron que 

inmediatamente tras el daño producido por la luz la funcionalidad de la retina interna estuvo 

afectada en menor medida que la correspondiente a la retina externa. Nuestros resultados 

muestran una afectación inmediata y permanente de la onda a asociada a la pérdida de 

fotorreceptores DEL y una afectación funcional transitoria de los componentes postreceptorales, 

que indica la posible existencia de cambios compensatorios en la retina DEL. Richards y cols. 

(2006) observaron en ratones fotoexpuestos cambios compensatorios funcionales de las capas 

internas de retina a los 90 días DEL y a los 180 días después del insulto en los componentes 

asociados a las células bipolares; nuestros datos demuestran que la STR está afectada 

inmediatamente DEL y que comienza a recuperarse a los 3 días después del daño inducido por 

la luz, situándose próxima a valores basales 14 días DEL. Además, 90 y 180 días DEL la onda 

b muestra una clara recuperación respecto a los primeros días tras la fotoexposición 

situándose cerca de valores control. Estos cambios compensatorios podrían ser debidos a una 

signaptogénesis o a una amplificación de las sinápsis existentes (Richards y cols., 2006). 

También se ha descrito un remodelado de la retina externa a los 60 días tras un daño 

producido por medio de la aplicación de láser directamente sobre la retina (Ben-Shlomo y cols., 

2006). 

 

Las diferencias en el curso temporal de la recuperación de la funcionalidad de las 

capas internas con respecto al trabajo de Richards y cols (2006) podrían ser explicadas por las 

distintas pruebas electrorretinográficas utilizados en cada estudio; mientras que nosotros 

utilizamos el análisis de la STR para el estudio de retina interna, Richards y cols. (2006) usaron 

los potenciales oscilatorios. Estudios electrorretinográficos llevados a cabo en rata pigmentada 

(Bui y Fortune, 2004), ratón pigmentado (Saszik y cols., 2002a, b), mono (Frishman y cols., 

1996b), gato o humano (Sieving y cols., 1991) proponen que las poblaciones de células 

ganglionares y amacrinas están involucradas en la generación de las respuesta STR. Por otro 

lado, los potenciales oscilatorios se han asociado a neuronas situadas en retina interna y a 

circuitos de retroalimentación retinianos; por lo que el origen de los PO podría no ser el mismo 

que el correspondiente a los componentes de la respuesta STR con las consecuentes 

diferencias observados en los resultados (para una revisión ver Wachtmeister, 1998). Otra 

explicación a las diferencias encontradas entre nuestros resultados y los de Richards y cols. 

(2006) podría ser explicado por la diferencia entre los modelos de fototoxicidad utilizados; estos 

autores fotoexpusieron durante 20 días con una intensidad de 150-175 lux, y en nuestro 

modelo más agudo la intensidad de luz es de 3.000 lux durante 24 horas. 
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Por último, podemos suponer que tras la fotoexposición sólo está afectada la capa de 

fotorreceptores y que la disminución en el envío de la señal a elementos postreceptorales sea 

realmente lo que limita la respuesta de la retina interna. En ese caso la STR debería 

recuperarse con la funcionalidad de la población de fotorreceptores, la cual se sitúa a un 60% 

de respuesta con respecto a valores control a 3 días DEL y se mantiene en dichos valores a lo 

largo del estudio (180 días). En nuestro estudio la STR se recupera totalmente y 

significativamente a partir de las 2 semanas DEL y la onda b asociada a las células bipolares y 

que envían sus impulsos eléctricos a las CGR, se recupera hasta el 86% a 1-2 semanas DEL; 

todo ello nos indica la posible existencia de cambios compensatorios en retina como los 

postulados por Richards y cols., (2006) en su modelo de fototoxicidad en ratón albino. 

 
5.3.1.3. Máximo de la amplitud de la onda a y b 

 
 En nuestro estudio, la amplitud de respuesta de la onda b se recupera de manera lenta 

y se sitúa cerca de valores control a los 180 días tras la fotoexposición. Esto no ocurre para la 

respuesta electrorretinográfica correspondiente al estímulo de mayor intensidad presentado y 

que fue significativamente menor respecto a los valores control incluso para los tiempos de 

estudio analizados más tardíamente. Esto puede ser explicado por el menor número de 

fotorreceptores existentes en retina tras la fotoexposición y que captan una menor cantidad de 

fotones en conjunto que antes de la exposición a la luz. Así, cuando la cantidad de fotones 

presentada a los fotorreceptores es mayor que su capacidad para captarlos la señal enviada a 

las células bipolares se satura; por tanto, la despolarización máxima de la célula bipolar o 

máximo de la amplitud de la onda b estará limitada por la capacidad del fotorreceptor para 

traducir la señal luminosa. Cuando comparamos el máximo de las ondas a y b se observa un 

patrón similar, donde el máximo de respuesta de la onda a modula el máximo de la respuesta 

de la onda b a lo largo del tiempo (Figura 5.3). 

 

 
Figura 5.3: Curso temporal de la respuesta máxima de las ondas a y b. Histogramas representativos del máximo de 
respuesta para la onda a (A) y la onda b (B) para los grupos estudiados a 1 (n=8), 3 (n=8), 7 (n=16), 14 (n=12), 30 (n=13), 90 
(n=10) y 180 (n=10) días después de la fotoexposición. Observamos cómo ambas respuestas siguen un patrón similar, donde 
el máximo de respuesta de la onda a modula el máximo de la respuesta de la onda b. 
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La afectación selectiva de la respuesta al estímulo de luz más brillante también puede 

ser explicada por medio de una mayor pérdida de funcionalidad para conos que para bastones 

después de un daño inducido por fototoxicidad (Takahashi y cols. 2005). Cuando presentamos 

un estímulo muy luminoso la contribución de los conos a la respuesta ERG es mayor por lo que 

si la respuesta de cono está más afectada DEL podría ocurrir que este tipo de respuesta a 

estímulos muy intensos, y que tienen un mayor componente del circuito de conos, muestre una 

mayor afectación que respuestas a estímulos luminosos menores con un aporte menor de 

dicho circuito, no obstante en nuestro estudio no hemos encontrado una mayor afectación de la 

funcionalidad de conos que de bastones tras la fotoexposición. 

 
Por último, otro parámetro interesante es “cuánta cantidad de luz necesitamos para 

obtener una respuesta máxima de la onda b” o umbral de respuesta máxima. Después del 

daño por fotoexposición la cantidad de luz necesaria para obtener la máxima respuesta posible 

podría ser menor que en animales control de acuerdo con la disminución en el número de 

fotorreceptores y por tanto en la disminución de la capacidad para captar fotones, con la 

consecuente disminución en el envío de señal a las células bipolares lo que afecta a la onda b. 

Nuestros resultados (ver Figura 4.43) muestran que para los ojos fotoexpuestos el máximo de 

las amplitudes de respuesta es menor y que este se obtiene para estímulos menores (estímulo 

-0,33 unid log luz ) con respecto a los ojos control en donde las amplitudes son mayores y el 

máximo de respuesta se obtiene para estímulos luminosos mayores (estímulo 2,03 unid log luz), 

indicándonos una mayor capacidad en el procesado de la señal luminosa. 

 

 

5.3.2. Rata albina 

 
5.3.1.1. Retina externa 

 
 En nuestro modelo de fototoxicidad en rata albina hay una disminución similar para las 

ondas a y b durante todo el experimento, tipificado previamente como daño tipo I (Noell y cols., 

1980), donde el EPR debería estar alterado. La afectación funcional de las diferentes 

poblaciones de neuronas de la retina es muy elevada siendo prácticamente nula a las 24 horas 

y 7 días DEL para el caso de las poblaciones celulares de la retina externa e interna. Este daño 

tipo I puede ser explicado por la severidad del modelo de fototoxicidad aplicado en rata albina, 

fotoexpuesta durante 48 horas a 3.000 lux, resultando dichos parámetros de exposición a la luz 

muy lesivos para la retina. 

 
Nuestros datos muestran una disminución en la funcionalidad de la población de 

fotorreceptores y células bipolares de aproximadamente el 90% con respecto a los valores 

control; lo que coincide con el daño tipo I descrito por Noell y cols. (1980) y con los descritos en 

otros estudios en rata albina que muestran un daño severo en la funcionalidad y morfología de 

la retina inducido por una fotoexposición similar a la de nuestro modelo, 3.000 lux durante 48 



DISCUSIÓN 

144 

 

horas (Sugawara y cols., 2000), 2.000 lux durante 48 horas (Takahashi y cols., 2004) y 1.700 

lux durante 48 horas (Ranchon y cols., 1998). En estos estudios las ondas a y b se vieron 

reducidas en gran medida inmediatamente tras la fotoexposición, siendo prácticamente nulas a 

7 días de la fotoexposición al igual que muestran nuestos resultados. Esta disminución 

probablemente refleja la pérdida aguda de fotorreceptores por apoptosis tras fotoexposición y 

la afectación de otras capas de retina (Noell y cols., 1980; Richards y cols., 2006). 

 

5.3.1.2. Retina interna 

 
 A diferencia de nuestro modelo de fotoexposición en ratón albino, en rata albina no 

existe una recuperación de la funcionalidad de la retina interna. A las 24 horas DEL la STR se 

ve reducida aproximadamente hasta el 5% de la funcionalidad previa a la fotoexposición, 

manteniéndose en esos valores 7 días DEL y los registros realizados 6 meses DEL mostraron 

una falta total de funcionalidad para todos los componentes que forman el ERG, lo que sugiere 

la degeneración total de la retina tras la fotoexposición a la luz. 

 
 En estudios previos (Sugawara y cols., 2000) en los que se ha registrado ls STR tras 

una fotoexposición de 3.000 lux durante 48 horas se eliminaban ambos componente de la STR, 

coincidiendo estos resultados con los obtenidos por nosotros. No obstante hemos observado 

una pseudo onda a cuando se presentan estímulos de luz mayores (estímulo -2,45 unid log luz 

a 7 días DEL) (ver Figura 4.48,) que en realidad corresponde al componente nSTR que tiene 

mayor peso en el ERG por la disminución de la onda b. Esto ha sido observado para el mismo 

estímulo de luz y tiempo DEL por Sugawara y cols, (2000) pero en un modelo de fotoexposición 

menos severo, 1.000-2.000 lux. 

 
La diferencia entre los dos modelos de fotoexposición estudiados, ratón y rata albina, 

se encuentra principalmente en la severidad del daño que se produce en retina. Esto puede ser 

debido principalmente al tiempo de exposición entre ambos modelos. En el ratón albino los 

parámetros de exposición a la luz fueron de 3.000 lux durante 24 horas, lo que produjo una 

reducción en la funcionalidad de la población de fotorreceptores del 40%, viéndose afectada 

principalmente la zona central de retina, y manteniéndose la funcionalidad del resto de retina 

prácticamente intacta a los 6 meses DEL. Por otro lado en el modelo de fototoxicidad utilizado 

en rata albina los parámetros fueron de 3.000 lux durante 48 horas, lo que produjo una 

reducción de funcionalidad de todas las poblaciones de retina externa e interna en un 90-95% a 

la semana de la fotoexposición.  

 
La caracterización funcional y morfología de los modelos de fototoxicidad ofrecen un 

amplio rango de posibilidades a la hora de estudiar los efectos de las sustancias 

neuroprotectoras, como BDNF (“Brain-Derived Neurotrophic Factor”) (Gauthier y cols., 2005), 

PEDF (“Pigment Epithelium-Derived Factor”) (Cao y cols., 2001), HGF (“Hepatocyte Growth 

Factor”) (Machida y cols., 2004) o LEDGF (“Lens Epithelium-Derived Growth Factor”) (Machida 
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y cols., 2001), en el tratamiento de enfermedades como la retinosis pigmentaria y la DMAE, dos 

enfermedades neurodegenerativas de la retina que cursan con la muerte de fotorreceptores y 

para las que no existe un tratamiento eficaz a día de hoy. 
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6. Conclusiones 
 
 

En base a los resultados obtenidos en los experimentos descritos en esta Tesis 

Doctoral y según los diferentes modelos de neurodegeneración empleados en la retina del 

roedor adulto, albino y pigmentado, concluimos: 

 

1. Cuando se produce una lesión de la población de células ganglionares de la retina 

mediante axotomía completa del nervio óptico, se observa una disminución de la amplitud 

de las ondas del ERG asociadas a las células ganglionares de la retina próxima al 50%. 

Esta disminución en la actividad funcional de las CGR es permanente en los animales de 

experimentación estudiados, la rata albina y pigmentada y el ratón albino y pigmentado. 

Por lo tanto, no se observa recuperación funcional de las CGR, tras la axotomía del nervio 

óptico, a lo largo del tiempo independientemente de la especie estudiada. 

 

 

2. En este mismo modelo de lesión, la sección del nervio óptico en ratas albinas y 

pigmentadas produce una afectación transitoria de la respuesta de hasta el 65% de las 

ondas del ERG asociadas a los fotorreceptores y células bipolares respecto al valor control, 

observándose recuperación de las mismas hasta el 85% a las 12 semanas. Sin embargo, 

en ratones albinos y pigmentados se produce una alteración del 85% del valor control de 

estas capas de la retina, y estos valores no se modifican a lo largo del tiempo. 

 

 

3. Tras la sección del nervio óptico en el ratón albino y pigmentado se aprecia una 

disminución del tiempo implícito de las respuestas asociadas a las células ganglionares de 

la retina para ambos tipos de ratón, siendo ésta más marcada en ratones pigmentados y 

para la respuesta umbral escotópica negativa. 

 

 

4. La inducción de un aumento de presión en el ratón adulto albino y pigmentado por medio 

de la fotocoagulación láser de las venas epiesclerales y perilimbares produce una 

disminución permanente, de aproximadamente un 60% respecto a sus valores control, en 

las ondas a, b y STR asociadas a las capas nuclear externa, interna y de células 

ganglionares de la retina, respectivamente. 
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5. La lesión inducida por fotoexposición a 3.000 lux durante 24 horas produce cambios 

funcionales permanentes asociados a los fotorreceptores en ratones albinos. Estos 

cambios son transitorios para el resto de capas de la retina. Sin embargo, a mayor tiempo 

de exposición, 48 horas, se observan cambios funcionales permanentes en todas las capas 

de la retina en ratas albinas inmediatamente tras la exposición a la luz. 
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