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Las enfermedades degenerativas, y en
particular aquellas que afectan al sistema visual, representan un enorme problema para
la sociedad española, problema que será aún
más importante con el envejecimiento de la población. Las enfermedades retinianas son una
de las causas de disminución de la calidad
de vida humana con el envejecimiento. Las enfermedades vasculares (diabetes, oclusiones
vasculares retinianas), degenerativas (degeneración macular asociada a la edad –DMAE–),
congénitas (distrofias retinianas, miopía, alta
miopía), están entre las más frecuentes.
Son necesarios nuevos tratamientos en
este tipo de enfermedades de forma urgente
y precisa. Nuestro grupo pretende investigar
en diferentes aspectos de esta problemática:
encontrar marcadores fiables, definir los mecanismos moleculares implicados en procesos
degenerativos de la retina, desarrollar herramientas de diagnóstico precoz que no incrementen la presión asistencial, la obtención
de posibles nuevas terapias en enfermedades
como: la retinosis pigmentaria, la retinopatía
diabética, la DMAE, la miopía.
El término Retinosis Pigmentaria (RP) des
cribe un amplio grupo de retinopatías de tipo
hereditario. La RP es la principal causa de
ceguera por enfermedad distrófica hereditaria de la retina, causa baja visión o ceguera
en población activa lab oralmente en los países desarrollados y no tiene cura. Tiene una

prevalencia de alrededor de 1,5 millones de
personas en el mundo y su incidencia es de
aproximadamente 1 por cada 4.000. La retinopatía es la complicación más temida de
la diabetes. Casi todos los pac ientes con diabetes tipo 1 desarrollan retinop atía en un período de 15 a 20 años, y aprox imadamente
el 20 -30% avanzarán a la fase ciega de la
enfermedad. Es la principal causa de ceguera
en edad laboral en los países desarrollados,
más del 60% de los pacientes con diabetes
tipo 2 tendrá retinopatía. Sin embargo, las
opciones terapéuticas actuales para el tratamiento de la retinopatía diabética (DR), tales
como la fotocoagulación y vitrectomía están
limitados por los posibles efectos secundarios. Por tanto, desarrollar nuevas estrategias
terapéuticas es un objetivo particularmente
importante para la mayoría de los pacientes
diabéticos. La miopía, por ejemplo, representa un problema de salud en muchas partes del
mundo. En Europa occidental, la prevalencia
descrita es del 26,6% y está aumentando esperándose que alcance 2.500 millones para
el año 2020. Además de un problema óptico
de enfoque, la miopía es también un problema médico que predispone a la persona que
la padece a sufrir con mayor frecuencia otras
patologías oculares: desprendimientos de retina, glaucoma, hemorragias maculares, atrofia
coriorretiniana, membranas neovasculares,
cataratas entre otras.

“...encontrar marcadores fiables,
definir los mecanismos
moleculares implicados en
procesos degenerativos de la
retina, desarrollar herramientas
de diagnóstico precoz que no
incrementen la presión asistencial.”
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OBJETIVOS
1. Encontrar mecanismos que influyan en el desarrollo de las
complicaciones severas de la alta miopía: atrofia coriorretiniana
miope y membrana neovascular (MNV) causantes de pérdida de
visión. Estudiamos el estrés oxidativo, los factores de crecimiento
y la influencia de una sobreactivación de la vía alternativa del
complemento. Tratamos de determinar marcadores de riesgo de
desarrollo de MNV y desarrollar tratamientos para prevención/
estabilización de la atrofia corioretiniana.
2. Encontrar sustancias neuroprotectoras que ayuden a
prolongar la vida de los fotorreceptores, las células ganglionares
y otros tipos de células del sistema visual.
3. Determinar el efecto de los hábitos de vida y/o alimentación
sobre la evolución y prevalencia de estas enfermedades.
4. Desarrollar herramientas para la detección precoz de
personas de riesgo.

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
LÍNEA 1. Estrés oxidativo y miopía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Encontrar marcadores moleculares para encontrar:
1. Ojos no miópicos
2. Ojos con baja miopía

LÍNEA 3. Detección precoz de patologías.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Desarrollar sistemas automáticos de detección precoz de hallazgos patognomónicos en el fondo de ojo a
través de imágenes obtenidas de pacientes.

3. Ojos con alta miopía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Encontrar sustancias neuroprotectoras que ayuden a prolongar la vida de los fotorreceptores, las células
ganglionares y otros tipos de células del sistema visual.
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LÍNEA 2. Retinopatía diabética y distrofias.
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MIEMBROS DEL GRUPO

MIEMBROS DEL GRUPO

MIEMBROS DEL GRUPO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3

RAFAEL ARAUJO

MARÍA MIRANDA SANZ

JESUS MORALES OLIVAS

JORGE MATAIX

MMIRANDA@UCH.CEU.ES

JESUS.MORALES.OLIVAS@ONO.COM

CARMEN DESCO

INMACUL ADA ALMANSA FRÍAS

JORGE MATAIX

ELENA PAL ACIOS

ROSA LÓPEZ PEDRA JA

JORGE.MATAIX@GMAIL.COM

AITOR L ANZAGORTA

SOLEDAD BENLLOCH NAVARRO

CARMEN DESCO

PABLO ALCOCER

DOLORES TANYA RAMÍREZ L AMEL AS

CARMEN.DESCO@UV.ES

FRANCISCO BOSCH

MARIOL A PENADES

ELENA PAL ACIOS

SALVADOR MÉRIDA

CARMEN DESCO

ELEOFTA@HOTMAIL.COM

MARIOL A PENEDES

AITOR L ANZAGORTA

MARTA PÉREZ

AITORL ANZAGORTA@HOTMAIL.COM

MARTAPEREZOFTALMO@GMAIL.COM

PABLO ALCOCER

ADRIANA FANDIÑO

PALCOCERYUSTE@GMAIL.COM

ADRIANA.FANDI@GMAIL.COM

VALERY NARAN JO

MIKHAIL HERNÁNDEZ DÍA Z

VNARAN JO@L ABHUMAN.I3BH.ES

MIK XNET@HOTMAIL.COM

Y SU EQUIPO INVESTIGADOR.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE L A ACTIVIDAD Y SERVICIOS DE FISABIO EN:
W. FISABIO.SAN.GVA.ES / T. +34 961925700 / M. FISABIO@GVA.ES
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“Desarrollar
herramientas
para la detección
precoz de
personas de
riesgo.”
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