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I. Carta del Presidente del Patronato

PROF. LUIS FERNÁNDEZ-VEGA SANZ

La memoria de actividades pone de manifiesto el crecimiento, en cantidad y calidad, de la actividad científica y 
docente llevada a cabo en 2016. De esta forma, la aventura iniciada hace ahora ocho años se ha consolidado con el 
buen hacer de clínicos e investigadores, tal como reflejan las más de treinta publicaciones científicas en las revistas 
de mayor impacto de la especialidad. También es destacable la progresión de los alumnos de máster y doctorado, 
con la lectura de varias tesis doctorales realizadas en la Fundación de Investigación Oftalmológica.

En nuestro trabajo, sin duda, uno de los puntos fuertes es el entorno de investigación traslacional logrado, pues los 
problemas clínicos se trasladan de inmediato a los laboratorios y los investigadores proponen soluciones con el fin 
último de mejorar la prevención y los tratamientos médico-quirúrgicos de las enfermedades que afectan a la visión 
y que incluso pueden provocar ceguera. La interacción en este campo de la intensa actividad clínica del Instituto 
con la investigadora de la FIO constituye un marco de todo punto favorable para alcanzar los mejores resultados 
en los dos ámbitos.

Pero además, este es el primer año en el que la FIO, al ser Instituto Universitario de Investigación, estrecha, aún 
más, sus vínculos con la Universidad de Oviedo, de forma que los grupos de investigación ganan en masa crítica, 
lo que permite acometer proyectos de más largo alcance en un marco que es muy competitivo.

En todas estas actividades investigadoras y docentes, contamos con la ayuda de prestigiosas instituciones y en-
tidades, así como de particulares y pacientes, que hacen posible que este importante reto avance. A todos ellos 
les expresamos el mayor reconocimiento y deseamos, a través de nuestro trabajo, seguir siendo acreedores de su 
confianza en el futuro, para entender así mejor las bases de las enfermedades oculares y poder prevenir, tratar o 
evitar las causas de las mismas.

Prof. Luis Fernández-Vega Sanz

Presidente de la FIO y del Instituto Universitario Fernández-Vega
Catedrático de la Universidad de Oviedo
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II. Carta del Director de Investigación

DR. JESÚS MERAYO LLOVES

El año 2016 ha tenido la novedad de poder ver, ya durante todo un ejercicio, a la Fundación de Investigación Of-
talmológica reconocida como Instituto Universitario de Investigación por la Universidad de Oviedo, lo que nos 
ha permitido comprobar que las actividades de investigación y docencia se han catalizado, lográndose sinergias 
importantes con los grupos de investigación de nuestro entorno y permitiendo un incremento exponencial de 
nuestra actividad.

Muestra de ello son los avances realizados en las investigaciones en superficie ocular y medicina regenerativa, con 
destacadas publicaciones sobre los mediadores de las alteraciones de la forma de tejidos oculares o la interacción 
de éstos con microorganismos. Asimismo los obtenidos por el grupo de neurobiología de la retina con la determi-
nación de marcadores oculares de enfermedades neurodegenerativas como el glaucoma, la degeneración macular 
asociada a la edad o las cataratas.

Las aplicaciones clínicas suponen el entender mejor las bases de la enfermedad corneal conocida como queratoco-
no o los nuevos abordajes para el tratamiento de las infecciones de la conjuntiva y de la córnea haciéndonos más 
eficientes en las investigaciones en ojo seco y trasplantes de córnea.

Esta colaboración, más estrecha entre la FIO y la Universidad de Oviedo, nos permite afrontar proyectos que por 
separado serían difíciles de abordar.

En cuanto a los resultados de la actividad docente, se mantienen los programas master, de experto universitario 
y de formación continuada, que se ha traducido en la lectura de las primeras tesis en el Instituto, introduciendo 
importantes avances en el estudio del queratocono, el glaucoma y enfermedades neurodegenerativas sistémicas y 
el plasma rico en factores de crecimiento y su formulación para su aplicación en cirugía o en colirio regenerador 
de la superficie ocular, del que ya se benefician miles de pacientes.

Quiero agradecer la labor de mecenazgo de todos los que nos apoyan en esta tarea y, trasmitirles que cualquier 
ayuda es importante para lograr nuevos resultados de investigación y formar a los especialistas e investigadores 
que innovan en la forma de hacer la medicina actual y son la garantía de una mejor atención en el futuro.

Dr. Jesús Merayo Lloves

Director de Investigación y Docencia de la FIO y del Instituto Universitario Fernández-Vega
Profesor Titular de la Universidad de Oviedo
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Estructura Organizativa de la Fundación 
de Investigación Oftalmológica.

DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN  
OFTALMOLÓGICA

PATRONATO

Presidente: Prof. Luis Fernández-Vega Sanz

Secretaria: Dña. Victoria Cueto-Felgueroso Botas

Vocales: D. Álvaro Fernández-Vega Sanz y D. Javier Fernández-Vega Sanz

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Dr. Jesús M. Merayo Lloves

EQUIPO ASESOR, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN

Asesores del Presidente: Prof. Carlos Belmonte Martínez, D. Enrique Chico Picaza

Gerencia: D. Gonzalo Macías Gómez y D. Luis A. Machín Gutiérrez

Administración: D. Alfredo Cernuda Albuerne

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Dr. José F. Alfonso Sánchez, Prof. Carlos Belmonte Martínez, D. Gonzalo Macías Gómez y Dr. Jesús M. Merayo 
Lloves
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Estructura Organizativa del Instituto 
Universitario Fernández-Vega.

El Instituto Universitario Fernández-Vega (IUFV) fue creado el 3 de Julio de 2015 mediante la adscripción a 
la Universidad de Oviedo de la Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO). La FIO es una fundación de 
investigación privada sin ánimo de lucro creada por la familia Fernández-Vega para vehicular y dimensionar su 
larga tradición en investigación vinculada al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, hospital privado dedicado 
al tratamiento de las patologías oculares cuyos orígenes se remontan al año 1886. 

La misión es Profundizar en el conocimiento de los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos,  fisio-
patológicos y epidemiológicos de las enfermedades y problemas de salud y establecer estrategias para su prevención y 
tratamiento.  Esta actividad investigadora y la actividad clínica generan una alta capacidad docente que es vehicu-
lada a través de los programas de formación postgraduada que se detallan.

Se organiza en grupos de investigación dedicados a la investigación básica en Medicina Regenerativa de la Super-
ficie Ocular y a la Neurobiología de la Retina, a la investigación traslacional en terapias avanzadas, farmacología 
ocular y prótesis oculares. La estrecha relación con el Instituto Oftalmológico “Fernández-Vega” le permite crear 
un entorno único de investigación traslacional y clínica  enfocado a terapias avanzadas, farmacología ocular, bio-
marcadores, ensayos clínicos y análisis de resultados. La investigación se coordina desde la dirección del IUFV 
ayudada por los coordinadores de unidades, la Junta de Instituto, el Subdirector y la coordinación de docencia y 
tiene un órgano colectivo que integra a todos los miembros que es el claustro del IUFV. El IUFV cuenta con un 
consejo de dirección consultivo del patronato. Por último el IUFV cuenta con una comisión mixta de seguimiento 
Universidad de Oviedo-Fundación de Investigación Oftalmológica  a la que eleva los acuerdos para ser presenta-
dos al Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo.
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DIRECCIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO FERNÁNDEZ-VEGA

COMISIÓN MIXTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO-FUNDACIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN OFTALMOLÓGICA.

Presidente: Prof. Vicente Gotor Santamaría (hasta 16-5-2016) y Prof. Santiago García de Granda (Rector de la 
Universidad de Oviedo)

Secretario: Dr. Jesús M. Merayo Lloves (Director de Investigación y Docencia de la FIO)

Vocales: Prof. Luis Fernández-Vega Sanz (Presidente del Patronato de la  FIO),

D. Álvaro Fernández-Vega Sanz (Vocal del Patronato de la FIO), Dra. Begoña Baamonde Arbaiza (Profesora del 
Área de Oftalmología) y Dr. Alfonso López Muñiz (Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud) 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

Presidente: Prof. Luis Fernández-Vega Sanz

Secretario: D. Alfredo Cernuda Albuerne 

Vocales: Prof. Carlos Belmonte Martínez, D. Enrique Chico Picaza, D. Gonzalo Macías Gómez y Dr. Jesús M. 
Merayo Lloves

DIRECTOR

Dr.  Jesús M. Merayo Lloves

SUBDIRECTOR 

Dr.  Luis M. Quirós Fernández

COORDINADORA DE DOCENCIA

 Dra. Begoña Baamonde Arbaiza

COORDINADORES DE UNIDADES

Neurobiología de la Retina: Prof.  Neville Osborne

Medicina Regenerativa de la Superficie Ocular: Dr. Álvaro Meana Infiesta

Investigación Traslacional: Dra. Ana C. Riestra Ayora

Investigación Clínica: Dr. José F. Alfonso Sánchez
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A. Área de Investigación

INVESTIGACIÓN BÁSICA

I. GRUPO DE MEDICINA REGENERATIVA DE LA SUPERFICIE OCULAR 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

I.I. Investigación en Regeneración e Inervación de la Superficie Ocular.

Investigadores Principales:

Dr. Jesús M. Merayo Lloves

Director del IUFV. Doctor en Medicina y Médico Especialista en Of-
talmología. Alta especialidad (Fellowship) en Inmunología Ocular y 
Uveítis (Universidad de Harvard, USA)  y Cirugía Refractiva (FOS-
CAL-UNAB, Colombia). Diplomatura en Óptica y Optometría (USP-
CEU, Madrid) y Máster en Dirección de Empresas (EAP. Madrid). 
Investigador experto en superficie e inflamación ocular. Tiene más de 
130 publicaciones y un índice H 19. El Dr. Merayo, es Profesor Titular 
de Oftalmología (acreditado para Catedrático) de la Universidad de 
Oviedo.
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Prof. Carlos Belmonte Martínez

El Profesor Carlos Belmonte, Catedrático de Fisiología en las Faculta-
des de Medicina de las Universidades de Valladolid y Alicante, ha sido 
fundador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel 
Hernández y el CSIC. Es Académico de la Real Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia Europea y Premio 
Nacional de Investigación Biomédica. Ha participado en el diseño y 
planificación de las actividades científicas de la Fundación desde su 
inicio, donde investiga las bases neurobiológicas de la sensibilidad y 
el dolor ocular.

Investigadores: 

Dr. Ignacio Alcalde Domínguez, D. Federico Bech Díaz, D. Omar González González, Dña. Almudena Iñigo Por-
tugués.

Técnico de Laboratorio: D. Enol Artime Gutiérrez, Dña. Paola Braga Suárez.
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Introducción:

La línea de Investigación en Regeneración e Inervación de la Superficie Ocular está dedicada a la investigación bá-
sica de algunos de los problemas no resueltos de la neurociencia ocular. La integridad y la transparencia de la cór-
nea dependen en gran medida del correcto funcionamiento del sistema nervioso de la córnea. Las lesiones en las 
aferencias nerviosas de la córnea producen alteraciones funcionales en la superficie ocular y afectan directamente 
a la transparencia y a la integridad de los tejidos de la córnea, incluyendo la formación de úlceras y perforaciones. 
Los nervios intervienen en los procesos de inflamación en la córnea y son el fundamento del dolor neuropático, lo 
que les señala como ejes directores de la salud de la superficie ocular. Pese a su importancia, los procesos celulares 
y moleculares responsables de su funcionamiento todavía son poco conocidos.

El componente nervioso de la córnea es de una extremada complejidad y de una exquisita sensibilidad. La córnea 
tiene alrededor de 200 veces más terminaciones sensitivas que la yema del dedo o 50 veces más que la pulpa dental. 
Esta profusa red de receptores nerviosos es un excelente sistema de alarma del ojo frente a las agresiones externas 
y los cambios en el microambiente de la superficie ocular pero además, juega un papel importante en el manteni-
miento de la homeostasis del epitelio mediante mecanismos basales y reflejos regulados a nivel neural.

La línea de investigación del grupo se centra en el estudio de las distrofias y las lesiones nerviosas que afectan a 
la homeostasis de la superficie ocular y de los procesos de regeneración. Estudiamos los mecanismos molecula-
res y celulares involucrados en la degeneración de las fibras nerviosas de la córnea asociados por ejemplo con el 
envejecimiento y que originan patologías oculares como el ojo seco. Esta enfermedad cada vez más prevalente, 
causa alteraciones de la visión, inflamación, dolor y disconfort y disminuye significativamente la calidad de vida 
del paciente. Investigamos también los procesos necesarios para la correcta regeneración nerviosa en modelos de 
lesión nerviosa masiva de la región central de la córnea y diseñamos estrategias regenerativas y neuroprotectoras.

Asimismo, trabajamos para descubrir los mecanismos moleculares que subyacen a la degeneración de los axones 
de las neuronas periféricas que inervan la córnea relacionados con enfermedades neurodegenerativas, ya que pue-
den ser indicadores tempranos de la enfermedad neurológica.

El objetivo general es el estudio de los procesos degenerativos que afectan a la inervación sensorial de la córnea, de 
su importancia en la enfermedad de la superficie ocular y de los mecanismos de regeneración y neuroprotección.

Podemos dividir los factores desencadenantes de la degeneración axonal en la córnea según su origen: endógenos 
y exógenos. Atendiendo al estudio y la solución de la degeneración axonal en la córnea, nuestros proyectos de 
investigación durante 2016 fueron:

Proyecto I: Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. Ojo Seco.

a) Envejecimiento: 

El proceso de envejecimiento natural afecta a todos los tejidos de manera progresiva. El sistema nervioso no es 
una excepción. Las personas mayores pierden visión, oído, percepción olfativa e incluso gusto. Pero también ven 
disminuída su sensibilidad general. Tacto fino, temperatura y dolor son sensaciones que se ven alteradas con la 
edad. En muchas ocasiones un estímulo normalmente inocuo se convierte en una sensación dolorosa y molesta, 
lo que denominamos alodinia. Normalmente se considera que a medida que envejecemos, perdemos un número 
importante de receptores sensitivos y que esta es la causa de la disfunción sensorial. 

Algunas patologías como la diabetes pueden acelerar la degeneración de los nervios y agravar el proceso, llegando 
incluso a producir úlceras crónicas y dolorosas en la piel.

Sin embargo, no todas las estructuras parecen ser igualmente vulnerables al envejecimiento. En nuestro laboratorio 
hemos estudiado la inervación sensorial de la superficie ocular en ratones envejecidos y nos hemos centrado en el 
análisis de los receptores sensitivos de frío por su especial importancia en la regulación de la producción de lágrima. 
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Hemos identificado y caracterizado funcional y molecularmente dos poblaciones de neuronas receptoras de frío 
que presentan el canal iónico TRPM8 en la córnea. Además, estos dos tipos de neuronas tienen funciones diferen-
tes. El primer tipo tiene un papel regulador de la producción de lágrima y creemos que contribuye al bloqueo del 
dolor inhibiendo otras neuronas polimodales. El segundo tipo tiene características típicas de un nociceptor clási-
co. Atendiendo únicamente a estos dos tipos de fibras nerviosas de la córnea, observamos que el envejecimiento 
afecta de manera diferente a cada uno de ellos, con interesantes procesos degenerativos singulares en las aferencias 
corneales: la degeneración asociada a la edad de las fibras de frío se da casi exclusivamente en el primero de los 
dos tipos de fibras, mientras que el otro no está afectado significativamente. La desaparición selectiva del tipo “re-
gulador” de fibras TRPM8 se asocia con la disfunción de la producción de lágrima. El tipo “nociceptor” de fibras 
TRPM8 que permanecen presentes en los animales más viejos expresan marcadores de dolor e inflamación. Según 
nuestra hipótesis, éstas últimas serían las responsables de la aparición de las sensaciones molestas y dolorosas que 
acompañan a la disfunción lagrimal en los pacientes de avanzada edad. Así, en los animales envejecidos encontra-
mos una actividad eléctrica en una población de terminales de frío que se parece a la de las fibras reguladoras (que 
en condiciones normales tienen una actividad basal constante) pero con una intensidad de respuesta superior y 
más prolongada, similar a la de las fibras polimodales.

Figura 1. Evolución temporal de los terminales responsables de la sensación de frío en la córnea. Entre los 3 y los 9 meses de edad 
ya se aprecia una disminución significativa del número de terminaciones.

Figura 2. Porcentaje de fibras de frío encontradas en ratones de 3 y 24 meses de edad.

 De esta manera hemos podido relacionar directamente la pérdida selectiva de fibras nerviosas en la córnea con 
la disfunción lagrimal asociada a la edad en un modelo que refleja fielmente los signos patológicos del ojo seco: 
disfunción lagrimal, inflamación y dolor. 

Además, es posible que la implicación del canal TRPM8 en la función de la superficie ocular no esté restringida a 
la regulación de la producción de lágrima. En animales KO envejecidos para la proteína TRPM8 hemos observado 
una alta frecuencia de úlceras corneales espontáneas, sin ningún otro desencadenante que la falta de la proteína 
TRPM8 funcional. Los patrones de expresión de los receptores de neurotrofinas en el epitelio de estos ratones 
difieren de los de sus análogos silvestres. 
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Se propone una función trófica específica para las fibras TRPM8 de tipo I, posiblemente mediada por factores de 
crecimiento distintos de NGF.

La actividad dual del canal TRPM8 lo define como diana terapéutica para la solución del dolor neuropático e 
inflamatorio. 

Por otro lado, comprender cuál es la razón por la que un tipo de neuronas tan restringido presenta una mayor 
vulnerabilidad a la degeneración, abre vías para el diseño de terapias neuroprotectoras.

b) Enfermedades neurodegenerativas:

En estrecha relación con el envejecimiento se encuentran las enfermedades neurodegenerativas. En la actualidad 
se considera que las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades sistémicas con sintomatología y afecta-
ción predominante en el sistema nervioso central. Las evidencias clínicas que definen una enfermedad neurodege-
nerativa suelen ser déficits cognitivos o motores severos, detectados en edades avanzadas. Sin embargo, el inicio y 
el progreso de la enfermedad ocurre en etapas mucho más tempranas de la vida. Los procesos de plasticidad neural 
y sináptica del cerebro ocultan la progresión de la patología y mantienen la funcionalidad cognitiva y motora hasta 
un punto de inflexión tardío. En algunas enfermedades neurológicas como el Parkinson, se pueden detectar altos 
niveles de α-sinnucleína (un biomarcador de la enfermedad) en biopsias de colon hasta 15 años antes de la presen-
tación de los primeros síntomas motores.

En la enfermedad de Alzheimer se pueden detectar también neuropatías periféricas en biopsias de piel de los 
enfermos. En modelos animales de enfermedades neurodegenerativas hemos observado que el ojo es extremada-
mente vulnerable a las enfermedades sistémicas, como por ejemplo en el caso de la encefalopatía hepática. Tanto 
la retina como la inervación de la córnea podrían mostrar signos precoces de degeneración nerviosa, previos a la 
aparición de las deficiencias cognitivas típicas de la enfermedad neurológica. En nuestro caso, hemos observado 
que ratones con patologías neurodegenerativas presentan ciertas neuropatías en la córnea. Los axones distrófi-
cos, en este caso, muestran similitudes tanto con procesos “Dying back” como con degeneraciones anterógradas 
similares a degeneración Walleriana. Esta mezcla de mecanismos podría indicar una afectación neuronal directa, 
que a su vez está sustentada por la presencia de la proteína TAU hiperfosforilada en el soma y el axón. Además, se 
observa la modificación de otros tejidos como el epitelio, ya sea de manera primaria o secundaria al inicio de la 
patología. En el epitelio de ratones transgénicos dobles APP/PS1 (un modelo animal de enfermedad de Alzheimer) 
hemos observado por primera vez incrementos de expresión del precursor de β-amiloide. Lo interesante de estos 
hallazgos es que los hemos observado en etapas muy anteriores al inicio de los síntomas neurológicos y podrían 
tener importancia a la hora de diseñar un marcador precoz de la enfermedad.

Figura 3: La imagen A muestra la expresión de Beta Amiloide en el epitelio de un ratón APP/PS1, modelo experimental de la 
enfermedad de Alzheimer. Los ratones sanos no expresan la proteína. En la imagen B se observan numerosos axones en la parte 

inferior del epitelio corneal de un ratón APP/PS1 con numerosas distrofias y alteraciones estructurales.
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Figura 4: Vista de las fibras nerviosas distróficas de la córnea de un ratón APP/PS1. Nótese la elevada cantidad de varicosidades.

Proyecto II: Modelo experimental de lesión inducida y regeneración neural 

a) Estudio de la regeneración nerviosa en lesiones quirúrgicas experimentales. 

Utilizando un modelo propio de lesión de la córnea por ablación láser (cirugía foto-refractiva o PRK) podemos 
producir una lesión por axotomía de todo el plexo nervioso subbasal de la córnea. A lo largo de un periodo de 3 
meses se estudian los parámetros morfológicos de regeneración, su relación con la cicatrización del tejido y la re-
cuperación de la función anterior a la lesión. Estos resultados serán muy valiosos para diseñar terapias dirigidas a 
la reparación corneal y al alivio del dolor postquirúrgico. La implicación en la regeneración nerviosa de otros tipos 
celulares no nerviosos tales como la glía, los fibroblastos y las células inflamatorias, es muy poco conocida tanto en 
la literatura como en la práctica clínica. Nuestro objeto de estudio son los canales TRPs y su papel en el ensamblaje 
y desensamblaje de los neurotúbulos durante la regeneración y la relación de los axones con su medio ambiente 
(glía y matriz extracelular). Nuestra aproximación técnica consigue identificar los factores celulares implicados en 
la reparación tisular y situarlos temporalmente. Es importante también conocer el cambio en el ambiente extra-
celular durante la regeneración y su implicación en los casos de regeneración aberrante. El establecimiento de los 
parámetros basales de la regeneración nos sirve de origen para la experimentación de diferentes estrategias rege-
nerativas. Actualmente se han probado varios tratamientos experimentales sobre esta plataforma. Como ejemplo, 
se han probado compuestos con propiedades antioxidantes como el azafrán, componentes de la matriz extracelulas 
como los glicosaminoglicanos de heparán sulfato o de condroitín sulfato, nanocápsulas poliméricas, PRGF, ARN 
de interferencia…

Utilizando como agentes regenerativos diversos componentes de la matriz extracelular, como el heparán sulfato 
(HS) y el condroitín sulfato (CS), pudimos comprobar que la aplicación de HS aceleraba la cicatrización del epite-
lio durante los primeros días después de la lesión, comparado con un control (solución salina, BSS). El CS presenta 
un menor poder regenerativo durante las primeras horas, como se aprecia en los gráficos inferiores. La calidad de 
la regeneración, medida en términos de transparencia de la córnea, también se vio incrementada tras la aplicación 
de HS y CS.

Se cree que durante la regeneración nerviosa de un nervio periférico, el HS funciona como un sustrato facilitador, 
quizá gracias a su capacidad para asociar factores de crecimiento, mientras que el CS no promueve la elongación 
de los axones. En nuestro experimento, se podría explicar la mayor velocidad de cicatrización con HS por la con-
tribución trófica de los nervios en regeneración a la consolidación del epitelio. La adición de CS, por el contrario, 
no favorecería el crecimiento de los nervios y la cicatrización epitelial es más lenta.

Actualmente estamos comprobando estas observaciones preliminares con el estudio de la regeneración nerviosa 
en la córnea y su relación con los glicosaminoglicanos de la matriz extracelular.
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Figura 1: Evolución de la cicatrización de la lesión en los animales tratados con BSS (control), cóctel de CS y con HS.

Figura 2: Porcentaje de córneas totalmente epitelizadas según el tratamiento recibido y el grupo temporal

Figura 3: Comparativa de la evolución del grado de haze en función del tiempo y del tratamiento recibido.

Figura 4: Vista de la región periférica de la lesión corneal donde se observa la ramificación y prolongación de los axones en 
regeneración hacia el centro de la córnea (situado en la esquina inferior derecha de la imagen).

La velocidad de regeneración en la córnea depende de la existencia de un sustrato adecuado para la emisión de 
neuritas y de la presencia de las dianas terminales de los receptores. En nuestros experimentos, generalmente no 
encontramos axones en regeneración con anterioridad a la completa reepitelización del área lesionada, que suele 
ocurrir entre los 3 y los 4 días después de la lesión. Los registros electrofisiológicos no consiguieron determinar 
actividad eléctrica en el centro de la córnea hasta los 15 días post-lesión y esta actividad era anormal en intensidad 
y amplitud. Al cabo de 30 días se observan numerosos axones en el plano del plexo subbasal con disposición radial 
y aspecto lineal, semejante al de la córnea sana excepto por su baja densidad. En este estadío es posible registrar 
terminaciones nerviosas con actividad eléctrica normal. A los tres meses de recuperación la inervación de la su-
perficie de la córnea tiene una apariencia normal, observándose incluso la formación de un vórtex apical nervioso. 
La actividad electrofisiológica en esta etapa es normal.
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Figura 5: Porcentaje de fibras nerviosas encontradas con actividad electrofisiológica en la córnea 15 días después de la lesión.

Actualmente estamos trabajando en identificar el fenotipo neuroquímico y funcional de cada uno de los tipos de 
receptores sensitivos de la superficie ocular resultantes de la regeneración. Estos datos aportarán información re-
levante en para el estudio de la calidad de la regeneración nerviosa y de las sensaciones dolorosas que suceden du-
rante el proceso de reparación corneal. Es interesante conocer que la calidad de la regeneración nerviosa depende 
de la capacidad de la neurona para conseguir emitir y guiar apropiadamente un axón y que esto es función de una 
afinidad neurotrófica característica. A modo de ejemplo, la población de fibras sensitivas de la córnea que contiene 
TRPM8 a su vez se divide en subpoblaciones con distinta afinidad por factores de crecimiento nervioso. En este 
sentido, hemos observado que la presencia del canal TRPM8 contribuye de manera significativa a la regeneración 
nerviosa de la córnea. Los animales KO (no presentan una forma funcional de TRPM8) muestran un patrón de 
regeneración corneal nerviosa alterado y deficiente.

b) Estudio de la lesión nerviosa inducida por radiación luminosa.

Aparte de las lesiones nerviosas traumáticas o quirúrgicas que afectan masivamente a la inervación sensorial de 
la córnea, otros muchos agentes externos pueden ser considerados factores de degenearción exógenos en la cór-
nea. La radiación luminosa de una determinada longitud de onda, por ejemplo, ha sido descrita como inductora 
o potenciadora de degeneración y muerte celular en células de la retina, sobre todo si la retina sufre un estado 
patológico.

En nuestro laboratorio hemos comprobado que la córnea también se ve afectada por la radiación lumínica y que 
daña preferentemente elementos nerviosos. Concretamente, hemos reconocido estructuras degenerativas en los 
axones coincidentes con mecanismos de degeneración “Dying back”. Durante 2016 hemos mejorado nuestra téc-
nica de visualización y procesamiento y podemos determinar cuáles son los elementos nerviosos más vulnerables 
a la radiación luminosa. Nuestra hipótesis, compartida con el Dr. Neville Osborne, es que la luz interfiere en la 
actividad normal de la cadena respiratoria de la mitocondria, reduciendo su capacidad de respuesta frente al estrés 
oxidativo.

La acumulación de especies reactivas del oxígeno (ROS) produce el deterioro de la función mitocondrial, necesaria 
para la actividad normal de la neurona. En el ambiente local del axón, los microtúbulos se desestabilizan a conse-
cuencia del déficit mitocondrial y la fosforilación de TAU, agrupándose en engrosamientos de la membrana (vari-
cosidades) a lo largo del axón. El tráfico vesicular a lo largo del axón se ve interrumpido y finalmente la membrana 
plasmática del axón se reabsorbe, originando esférulas degenerativas. La función de la fibra nerviosa se pierde. Este 
proceso de formación de esférulas degenerativas es muy frecuente en los axones TRPM8 de tipo I, relacionados 
con la percepción de temperaturas de 18 a 28 grados centígrados. De manera interesante, estos terminales son los 
únicos que tienen una estimulación constante en la córnea que –funcionan entre 18 y 28 grados- y por consiguien-
te presentan una actividad electrofisiológica basal elevada. Tal actividad requiere de un aporte energético alto. 
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Por ello, estas fibras se caracterizan por presentar una gran cantidad de mitocondrias en sus axones, agrupadas en 
engrosamientos de la membrana que llamamos “beads”. 

Los beads se diferencian fácilmente de las varicosidades distróficas por su regularidad y frecuencia.

Figura 4: Fibras nerviosas de la córnea dañadas por irradiación lumínica. Se puede comprobar cómo la degeneración afecta de 
manera preferente a los axones identificados en color verde, que se corresponden con los receptores de frío TRPM8. El resto de los 

axones, visualizados en rojo, no están dañados o en menor grado.

De esta manera, pensamos que la mayor vulnerabilidad de un determinado tipo de fibras podría estar explicada 
de manera molecular por la acumulación de ROS. Es interesante también hacer notar que ROS es capaz de inducir 
la producción de glutamato en las neuronas. El glutamato es un neurotransmisor relacionado con la vía de dolor 
central y en exceso, puede causar la muerte de la neurona diana por excitotoxicidad.

Una vez comprendamos este escenario, el siguiente paso será la aplicación de terapias neuroprotectoras para inhi-
bir o prevenir el daño inducido exógenamente. Una neuroprotección eficaz produciría el rescate de las fibras que 
se ven afectadas por el envejecimiento, por ejemplo.
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Introducción:

Esta línea de investigación centra su interés en el estudio del papel que los glicosaminoglicanos (GAGs) desempe-
ñan en el desarrollo de ciertas patologías, tanto infecciosas como no infecciosas.

Los GAGs son los heteropolisacáridos más abundantes en el cuerpo. Aunque algunos de ellos pueden presentarse 
en forma libre, habitualmente una o varias cadenas de GAG se unen a una proteína central para dar lugar a mo-
léculas de proteoglicano (PG) (Figura 1). Los GAGs están constituidos por unidades repetidas de disacárido en 
cadenas largas y no ramificadas, y se clasifican sobre la base de la estructura del disacárido unidad en 4 especies 
distintas: heparán sulfato (HS), condroitín sulfato (CS), queratán sulfato (KS) y ácido hialurónico.

Figura 1. 

Estructura de los proteoglicanos. Aparecen representados diferentes 
tipos de proteoglicanos de heparán sulfato. El heparán sulfato es la 
especie de glicosaminoglicano con mayor complejidad estructural, y 
aparece habitualmente situado en la superficie celular o en la matriz 
extracelular. Los proteoglicanos asociados a la superficie celular 
incluyen la familia de los sindecanos, integrada por 4 isoformas 
diferentes de proteínas transmembrana, y la de los glipicanos, 
integrada por 6 isoformas ancladas a la membrana por un residuo 
de glicosilfosfatidilinositol. Las moléculas de matriz incluyen el 
colágeno XVIII, la agrina y el perlecano representado en la imagen. 
Las cadenas de heparán sulfato están constituidas por la repetición 
de un disacárido de ácido glucurónico y N-acetil-glucosamina, y 
experimentan durante su biosíntesis una serie de reacciones de 
modificación esquematizadas en la figura. Algunos proteoglicanos 
pueden llevar unidas varias especies de glicosaminoglicanos 
diferentes, como es el caso de las cadenas de condroitín sulfato 
presentes en el sindecano de la figura.

Los GAGs se sintetizan por mecanismos no plenamente conocidos que implican la modificación química de las 
cadenas. En el caso del HS, la especie con mayor complejidad estructural, estas reacciones incluyen N-sulfatación, 
epimerización y diversas sulfataciones (Figura 1), generando una estructura heterogénea integrada por regiones 
altamente sulfatadas separadas por regiones de baja sulfatación (Figura 2). Los disacáridos modificados aparecen 
localmente ordenados, particularmente dentro de los domios sulfatados, originando secuencias específicas capa-
ces de codificar la información necesaria para el cumplimiento de las distintas funciones biológicas. Las células con 
capaces de controlar y alterar de forma dinámica la estructura de los GAGs que expresan en función de los tipos 
celulares concretos, los tejidos, el estado de desarrollo y las condiciones fisiológicas y patológicas.

Figura 2. 

Estructura de las cadenas del heparán sulfato. Aparecen regiones altamente 
sulfatadas denominadas dominios NS intercaladas entre regiones poco 
modificadas (dominios NA); entre ambas, se sitúan regiones mixtas 
denominadas NA/NS.
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Los GAGs están implicados en una amplísima variedad de procesos biológicos que abarcan desde cuestiones 
mecánicas, esenciales para mantener la integridad estructural, a aspectos como la motilidad y adhesión celular, y 
también  influencias complejas sobre organogénesis y desarrollo embrionario, diferenciación celular, angiogénesis, 
regulación de la coagulación sanguínea, metabolismo lipídico, interacción con factores de crecimiento, citoquinas 
y quimioquinas, reciclado de ligandos, patogénesis microbiana, etc. La mayoría de estas funciones implican inte-
racciones con ligandos proteicos. Estas interacciones pueden ser muy específicas y dependen del tipo de GAG, su 
localización y, en su caso, de su liberación controlada de la superficie celular. Son, por tanto, muy dependientes de 
la estructura local generada durante su biosíntesis.

La acumulación de datos acerca del papel que los GAGs desempeñan en diferentes procesos patológicos abre la 
posibilidad de su estudio para definir la base molecular de estos procesos. También permite plantear posibles apli-
caciones como dianas terapéuticas u otro tipo de acciones que contribuyan al control de enfermedades. Durante el 
ejercicio de 2016, nuestro laboratorio se ha centrado en describir el papel de estas moléculas en relación con ciertos 
tipos de patologías oculares: el queratocono y las infecciones bacterianas.

 

Proyecto I: Proteoglicanos y Queratocono

La córnea es el principal elemento refractivo del ojo adulto. Consiste en tres capas, incluyendo una capa media 
gruesa conocida como estroma, separada por membranas basales de un epitelio estratificado externo y una capa 
interna de células endoteliales. El queratocono es una ectasia corneal que da lugar a que la córnea tome una forma 
cónica, impidiendo que la luz que entra en el ojo se enfoque correctamente en la retina y provocando distorsión de 
la visión. Causa astigmatismo severo, cicatrización y, en última instancia, pérdida de la visión en uno de cada cinco 
pacientes, que requieren trasplante de córnea. El queratocono es esencialmente una condición bilateral, aunque la 
presentación puede ser asimétrica. La incidencia del queratocono se estima entre 29 y 229 por 100.000, sin predo-
minio de género, y está documentado que estas tasas varían entre los diferentes grupos étnicos. 

Histológicamente, el queratocono exhibe muchas características anormales que afectan a diferentes capas de la 
córnea. El queratocono es un trastorno multifactorial con patrones de herencia complejos en el que factores am-
bientales como el uso de lentes de contacto, el frotamiento ocular crónico o la atopia del ojo parecen desempeñen 
un papel igualmente importante. El queratocono se presenta frecuentemente en aislamiento, pero a menudo se 
asocia con una amplia gama de trastornos oculares, incluyendo catarata, atopia, queratoconjuntivitis vernal, retini-
tis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, frotamiento ocular y uso de lentes de contacto duras. Esta patología 
también se produce con una serie de anomalías cromosómicas y trastornos del tejido conectivo como el síndrome 
de Ehlers Danlos, osteogénesis imperfecta, prolapso de la válvula mitral y craneosinostosis.

El estroma central constituye el 90% del espesor de la córnea, y consta de una matriz extracelular intercalada con 
queratocitos que ocupan aproximadamente el 10% de la sustancia propia. El estroma corneal se compone princi-
palmente de fibrillas de colágeno, cada una de las cuales consiste en un núcleo de colágeno tipo V recubierto por 
colágeno tipo I, recubierto a su vez por diferentes PGs. Hay 5 PGs principales localizados en la matriz corneal: 
decorina (DCN), lumicano (LUM), keratocano (KERA), osteoglicina (OGN) y biglicano (BGN). Todas estas mo-
léculas están incluidas en el grupo de pequeños proteoglicanos ricos en leucina (SLRPGs), aunque la decorina y el 
biglicano llevan cadenas de CS, mientras que los otros son las llevan de KS. Además, los queratinocitos expresan  
proteoglicanos de heparán sulfato (HSPGs), que están ubicuamente presentes en los tejidos y asociados principal-
mente con la superficie celular y la ECM. El modelo molecular actual del estroma corneal sugiere que los PGs des-
empeñan un papel fundamental en el establecimiento y mantenimiento de la disposición de fibrillas de colágeno 
regularmente espaciadas y uniformemente delgadas, lo que permite que la luz pase a través de la córnea.

Con anterioridad a nuestro trabajo, existían pocos estudios que examinasen las alteraciones en los PGs y GAGs 
corneales  en relación con el queratocono, con el agravante de que las muestras analizadas en algunos de estos 
estudios incluyeron otras enfermedades y no sólo queratocono. 



Memoria de Investigación y Docencia '16

22

Nuestros estudios abordaron la cuantificación de los niveles de transcripción de los genes que codifican todas las 
proteínas núcleo de PGs presentes en la córnea, sí como todos los codificantes de los enzimas implicados en la 
síntesis de las distintas cadenas de GAGs asociadas (Figura 3). Los productos de expresión de aquellos genes que 
mostraron cambios en sus niveles de transcripción, incluyendo las cadenas de GAG, se analizaron mediante inmu-
nohistoquímica en cultivos y en cortes corneales.

Figura 3. 

Genes implicados en la biosíntesis de las cadenas 
de GAGs. A: Genes de iniciación y elongación de 
las cadenas de HS y CS. B: Genes implicados en la 
elongación y modificación del disacárido de KS. C: 
Genes implicados en la modificación del disacárido 
de CS. D: Genes implicados en la modificación del 
disacárido de HS. Los diferentes genes para las 
enzimas que catalizan las reacciones específicas se 
destacan en rojo.

Las células estromales corneales de pacientes con queratocono mostraron subexpresión en los niveles de transcrip-
ción de los PGs portadores de cadenas de KS presentes en el estroma corneal (KERA, LUM, OGN). En lo referente 
a los enzimas responsables de la síntesis de las cadenas de KS, se pudo determinar una regulación negativa en la 
transferasa responsable de la adición de la N-acetilglucosamina (B3GNT7, figura 3), y un incremento el enzima 
responsable de la sulfatación del residuo de galactosa (CHST1, figura 3). Las determinaciones de los PGs mediante 
inmunohistoquímica confirmaron los resultados a nivel de proteína, tanto utilizando los cultivos de células cor-
neales como secciones corneales (Figura 4).

Figura 4. 

Inmunohistoquímica de los KSPGs. Las dos 
columnas de la izquierda muestran los resultados 
obtenidos sobre cultivos de células estromales 
corneales (barra de escala: 50 µm), mientras 
que las dos columnas de la derecha muestran los 
resultados usando secciones corneales (Barra de 
escala: 100 µm). A, B, H, I: Keratocano. C, D, 
J, L: Lumicano. F, G, M, N:  Osteoglicina. Las 
flechas muestran el epitelio. Las puntas de flecha 
muestran una mayor tinción.
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Dos PGs portadores de cadenas de CS son importantes en el estroma corneal: decorina (DCN) y biglicano (BGN), 
produciéndose una disminución de la transcripción de este último en células estromales corneales de queratoco-
no.  En lo referente a las cadenas de CS, se sobreexpresaron dos de los enzimas responsables de la polimerización 
(CSGALNACT1 y CHPF, figura 3) y varios de sulfatación (CHST12, CHST13, CHST15, CHST3, CHST7, figura 
3), resultando en un incremento de cadenas de GAG sulfatadas. Ambos datos pudieron refrendarse a nivel de in-
munohistoquímica, tanto en cultivos celulares como en secciones corneales (Figura 5).

Figura 4. 

Inmunohistoquímica de los CSPGs y de las cadenas 
sacarídicas de CS. Las dos columnas de la izquierda 
muestran los resultados obtenidos sobre cultivos de células 
estromales (barra de escala: 50 µm), mientras que las dos 
columnas de la derecha muestran los resultados usando 
secciones corneales (Barra de escala: 100 µm). A, B, E, F: 
Biglicano. C, D, G, H: CS. Las flechas muestran el epitelio. 
Las puntas de flecha muestran una mayor tinción.

Los PGs que acarrean cadenas de HS aparecen dispuestos tanto en la superficie de las células como pericelu-
larmente. En la superficie celular se situan principalmente 4 isoformas de sindecanos (SDC1-4) y 6 de glipica-
nos (GPC1-6), observándose descenso en la transcripción de SDC1 y -2, así como de GPC4 y -6 en células de 
queratocono. Otras moléculas de HSPGs presentes en las células, incluyendo betaglicano (TGFBR3), CD44v3, 
neuropilina-1 (NRP1) y serglicina (SRGN) no mostraron alteraciones. En la zona pericelular aparecen 3 especies 
moleculares: perlecano (PRCAN), agrina (AGRN) y colágeno XVIII (COLXVIIIA1), apareciendo únicamente este 
último sobreexpresado en células patológicas. Todas estas alteraciones pudieron observarse mediante inmunohis-
toquímica (figura 5).

Figura 5. 

Inmunohistoquímica de los HSPGs. Las dos columnas de la izquierda 
muestran los resultados obtenidos sobre cultivos de células estromales 
corneales (barra de escala: 50 µm), mientras que las dos columnas de la 
derecha muestran los resultados usando secciones corneales (Barra de 
escala: 100 µm). A, B, K, L: Sindecano-1. C, D, M, N: Sindecano-2. E, 
F, O, P: Gipicano-4. G, H, Q, R: glipicano-6. I, J, S, T: Colágeno XVIII. 
Las flechas muestran el epitelio. Las puntas de flecha muestran una mayor 
tinción.

En lo referente a las cadenas de HS, pudieron determinarse mayoritariamente sobreexpresiones, afectando tanto a 
genes de polimerización (EXT2, figura 3) como de síntesis de la estructura fina de la molécula (NDST2, NDST3, 
NDST4, GLCE, HS2ST1, HS3ST2, HS3ST6, figura 3), aunque también algunas subexpresiones concretas (HS3ST1, 
SULF2, figura 3), lo que indica cambios importantes en la estructura del HS. Estos cambios pudieron observarse 
mediante inmunohistoquímica utilizando anticuerpos capaces de detectar epitopos con distinto grado de sulfata-
ción (Figura 6).
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Figura 6. 

Inmunohistoquímica de las cadenas de HS. Las dos columnas 
de la izquierda muestran los resultados obtenidos sobre 
cultivos de células estromales corneales (barra de escala: 50 
µm), mientras que las dos columnas de la derecha muestran 
los resultados usando secciones corneales (Barra de escala: 
100 µm). A, B, G, H: epitopo 3G10 (generado mediante 
digestión con heparinasas). C, D, I, J: epitopo JM403 (incluye 
residuos no sustituidos de glucosamina). E, F, K, L: epitopo 
10E4 (Incluye residuos sulfatados de glucosamina). Las 
flechas muestran el epitelio. Las puntas de flecha muestran 
una mayor tinción.

Nuestro trabajo ha permitido, por primera vez, una descripción exhaustiva de las alteraciones de los PGs en el 
estroma de pacientes con queratocono. Estos datos muestran que la estructura de la matriz está alterada, pero 
también a nivel de superficie celular, afectando a la interacción con ligandos y la respuesta a los mismos durante 
el desarrollo de la patología. Los resultados obtenidos han sido publicados en Investigative Ophthalmology and 
Visual Sciences (IOVS) 2016 May 1;57(6):2618-28. doi: 10.1167/iovs.15-16692.

Proyecto II: Matriz extracelular y adherencia microbiológica

En torno a 500.000 pacientes sufren infecciones oculares en todo el mundo, las cuales pueden conducir a una 
disminución de la agudeza visual, cicatrización irreversible, e incluso ceguera. El epitelio corneal constituye la 
interfase con el medio ambiente y representa una barrera activa contra patógenos, bacterias comensales, estímu-
los tóxicos y alérgenos. Debido a la constante alteración física que supone el pestañeo y el flujo de lágrimas, así 
como a la presencia de numerosos componentes antibacterianos, la superficie ocular de individuos sanos sustenta 
intrínsecamente a una pequeña población de bacterias. El desarrollo de procesos infecciosos en la córnea im-
plica necesariamente la participación de receptores de reconocimiento de patrones que permitan la adherencia 
y colonización por patógenos. Estos receptores pueden no sólo estar implicados en el anclaje de las bacterias, 
sino también en otros aspectos del proceso infeccioso tales como el tropismo tisular, el desencadenamiento de 
la respuesta inmunitaria del huésped o la invasión microbiana. Determinados estudios previos a nuestro trabajo 
habían demostrado la implicación de los GAGs en el desarrollo de ciertas queratitis bacterianas, como en el caso 
de Staphylococcus aureus, responsable del 10-25% de los casos y por lo tanto una causa principal de esta patología.

Los GAGs poseen estructuras complejas que definen sitios de unión para una multitud de ligandos específicos, y 
esta característica los faculta para ser usados por los patógenos para mediar la interacción específica con ciertos 
tipos celulares del hospedador. De este modo, las interacciones entre GAGs y proteínas patógenas son a menudo 
el factor decisivo en las etapas iniciales de la infección. El propósito de nuestra investigación consistió en analizar 
el papel que desempeñan los GAGs en la adhesión de diversas bacterias patógenas a las células epiteliales de la 
córnea. El estudio incluyó tanto patógenos Gram positivos como Gram negativos y abordó analizar los aspectos 
moleculares de la interacción.

Para determinar el uso de GAGs de superficie corneal como receptores de anclaje, se eliminaron de la superficie 
celular mediante inhibición de su biosíntesis o degradación enzimática; en ambos casos, los tratamientos afectaron 
a la adhesión bacteriana de todos los patógenos implicados, indicando el uso universal de estas moléculas como 
receptores (Figura 7). Además, los efectos mostraron diferencias significativas entre patógenos Gram positivos y 
Gram negativos en todos los casos, indicando un uso diferencial de los GAGs (Figura 7). 
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Para identificar las especies moleculares individuales responsables de la unión se llevaron a cabo experimentos de 
competencia, interfiriendo la adherencia con GAGs solubles, lo que mostró que el HS es la especie molecular esen-
cialmente implicada (Figura 7). Experimentos análogos mostraron que la unión implica los dominios sulfatados 
presentes en la molécula y es muy dependiente de la longitud de la cadena sacarídica.

Figura 7. 

Las bacterias se adhieren a la superficie de las células epiteliales corneales utilizando los GAGs, fundamentalmente las cadenas de 
HS, como receptores. A: Diferencias en la adherencia a las células corneales tratadas con rodamina B o genisteína entre bacterias 
Gram-positivas () y Gram-negativas (). B: Diferencias de adherencia de bacterias Gram-positivas () y Gram-negativas () a 
células corneales tratadas con heparinasas I y III, condroitinasa ABC o heparinasas + condroitinasa. C: Efecto inhibitorio de las 
distintas especies de GAGs solubles sobre la adherencia de los patógenos a las células. Las diferencias estadísticamente significativas 

se indican con ,  y  , que indican p<0.001, p<0.01, y p<0.05 respectivamente.

Las cadenas de HS parecen en la superficie celular unidas fundamentalmente a PGs del grupo de los sindecanos 
y glipicanos. La determinación de la expresión de estas proteínas en las células epiteliales corneales mostró trans-
cripciones de distintos niveles de las 4 especies de sindecanos, pero sólo de algunos glipicanos, siendo GPC1 el más 
abundante (Figura 8).  La eliminación de los glipicanos mediante PI-PLC, un enzima que hidroliza el anclaje a tra-
vés del glicosilfosfatidil inositol no tuvo un efecto relevante sobre la adherencia bacteriana. El bloqueo individual 
de cada una de las especies de sindecanos con anticuerpos específicos tampoco resultó en efectos drásticos, pero 
sí cuando el tratamiento se hizo simultáneamente con anticuerpos frente a las 4 isoformas, mostrando que son las 
responsables de la unión de patógenos y que actúan de forma cooperativa (Figura 8). 

Figura 8. 

Participación de los HSPGs de superficie celular en la unión de patógenos a células epiteliales corneales. A: Transcripción diferencial 
de HSPG de superficie celular en células corneales. B: Diferencias relativas de adherencia de bacterias Gram-positivas () y Gram-
negativas () después del tratamiento con anticuerpos anti-SDC o con PI-PLC. Las diferencias estadísticamente significativas se 

indican con , lo que indica p <0,001.
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Para establecer la influencia de la sulfatación en las posiciones específicas de la unidad de disacáridos de las cade-
nas HS sobre la adherencia, se utilizó la interferencia de ARN para silenciar la expresión de los genes implicados 
en estas reacciones. El análisis de la adhesión de los patógenos a los clones knockout mostró que la disminución 
de la sulfatación redujo la unión de todos los microorganismos ensayados, viéndose particularmente afectada por 
la N- o 6-O-sulfatación, que implican el residuo de glucosamina, y en menor medida la sulfatación 2-O, que im-
plica el residuo de ácido urónico, aunque este último presentó un patrón dependiente del tipo Gram de la bacteria 

(Figura 9)

Figura 9. 

Diferencias relativas de adherencia de bacterias Gram-positivas () y Gram-negativas 
() a clones en los que se silenció la N-sulfatación, la 2-O-sulfatación y la 6-O-sulfatación. 
Las diferencias estadísticamente significativas se indican con , lo que indica p <0,01. 
Utilizamos la interferencia de ARN para silenciar la expresión de los genes implicados 
en estas reacciones.

En última instancia, la comprensión de la complejidad del proceso de adhesión abre la posibilidad de ejercer un 
control sobre las infecciones bacterianas mediante la prevención de la adhesión o etapas de invasión de la pato-
génesis bacteriana. Dado el grave problema que en la sanidad actual representa la expansión de las resistencias a 
antibióticos, nuestros estudios permiten plantear el empleo de moléculas inocuas, no inmunogénicas y no gene-
radoras de resistencias.

Los resultados obtenidos fueron publicados en Frontiers in Cell and Infection Microbiology 2016 Nov 30;6:173. 
eCollection 2016. Una revisión del conocimiento actual acerca de la implicación de GAGs en procesos infecciosos 
bacterianos fue publicada en Frontiers in Microbiology 016 Feb 24;7:220. doi: 10.3389/fmicb.2016.00220. eCollec-
tion 2016.
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II. GRUPO DE NEUROBIOLOGÍA DE LA RETINA 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

II.I. Neuroprotección

Investigador Principal: 

Prof. Neville Osborne

Neville Osborne: Catedrático de la Universidad de Oxford (Inglate-
rra). Editor de la revista “Progress in Retinal and Eye Research”. Exper-
to en retina y neuroprotección. Tiene con más de 300 publicaciones y 
un índice H 51. El Profesor Osborne cuenta con diversas distinciones 
internacionales como el Merit Award de Venezuela, Alcon Research 
Prize Award, Paul Kayser Award y The Endre A. Balazs Price.

Investigadoras: 

Dra. Susana del Olmo Aguado, Dña. Claudia Núñez Álvarez, Dña. 
Raquel Martínez Vázquez

Investigadores Colaboradores Externos: 

Dña. Beatriz Fernández-Vega Sanz, Dr. Amador Menéndez Veláz-
quez, Dña. Ana Sofía Álvarez, Dña. Carlota Suárez Barrio, D. Antonio 
Vilajoana I. Mas, D. Franco Rigato.

Introducción:

La línea de Neuroprotección centra su investigación en el estudio de las bases moleculares de enfermedades neu-
rodegenerativas que afectan a la retina, además de buscar y analizar agentes con potencial neuroprotector con la 
finalidad de poder ofrecer tratamientos más eficaces para estas patologías.

Según los últimos datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud en 2014, el glaucoma se presenta como 
la tercera causa de discapacidad visual y la primera causa de ceguera irreversible, ya que las más comunes, los erro-
res de refracción y las cataratas, son consideradas problemas de fácil corrección mediante cirugía. En España, ya 
en 2008, se señalaba al glaucoma como el responsable del 31% de las discapacidades visuales del país.

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es otra de las patologías neurodegenerativas con mayor afec-
tación en personas mayores de 55 años. En España, se estima que tiene una prevalencia del 5,3 %, porcentaje que 
aumenta según se incrementa la edad (13% en mayores de 65 años y 30% entre los mayores de 75). 

Según los expertos se prevé que estas cifras vayan en aumento debido a la mayor esperanza de vida de la población, 
por tanto, las enfermedades degenerativas de la retina forman parte de un problema no resuelto de grandes dimen-
siones que requiere de nuevos abordajes, ya que, hasta el momento no existen tratamientos de eficacia elevada. 
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El glaucoma es una neuropatía óptica asociada a la degeneración de los axones de las células ganglionares de la 
retina que conlleva una pérdida de campo visual irreversible. No presenta una sintomatología clara hasta que la 
enfermedad se encuentra en un estado avanzado y por tanto el diagnóstico suele producirse cuando ya existe un 
importante daño neuronal.

La DMAE provoca un deterioro progresivo del epitelio pigmentario de la retina y de las células fotorreceptoras 
produciendo una pérdida de la visión central. Existen dos formas de DMAE; seca o atrófica y húmeda o exudativa. 
La DMAE atrófica es la forma más frecuente de la patología, afectando a más del 80% de los pacientes y suele estar 
relacionada con el envejecimiento. Con la edad los desechos del elevado metabolismo que requiere la retina, se 
van acumulando entre la coroides y la retina formando depósitos denominados drusas. Esto provoca la separación 
de la retina de la fuente de la que se nutren los fotorreceptores y como consecuencia se produce la degeneración y 
muerte de las células.

Proyecto I. Exposición a la luz y enfermedades degenerativas de la retina.

El glaucoma y la DMAE son patologías que presentan una afectación de tipos celulares muy especializados con 
unos requerimientos energéticos muy elevados. Para suplir esa demanda, tanto las células ganglionares de la retina 
como los fotorreceptores presentan en su citoplasma una elevada concentración de mitocondrias. Las mitocon-
drias son los orgánulos de las células eucariotas cuya función principal es la regulación del metabolismo energé-
tico, aunque también juegan un importante papel en vías de señalización, diferenciación celular, proliferación y 
muerte celular.

A nivel celular, son diversos los autores que han mostrado una afectación mitocondrial en estas patologías. Son 
múltiples las causas implicadas en enfermedades neurodegenerativas como el glaucoma o la DMAE, aunque las 
más destacadas son el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y la excitotoxicidad.

El grupo de Neurobiología de la Retina estudia y analiza el papel que las mitocondrias desempeñan el manteni-
miento de la integridad celular y su afectación en las enfermedades neurodegenerativas de estudio. Además, este 
equipo ha mostrado y continúa obteniendo información sobre como la exposición a luz, y más concretamente al 
componente del azul (de longitudes de onda corta) afecta de manera negativa a los diferentes tipos celulares de la 
retina. En este sentido, y continuando con el trabajo previa está desarrollando un modelo in vivo que produce un 
daño en la retina por una exposición intermitente y a baja intensidad de luz azul (Figura 1).

Figura 1: Cortes transversales de retina marcados para GFAP (verde) y DAPI (azul). El GFAP es un marcador asociado con los 
astrocitos y los pies de las células de Müller en la capa de las células ganglionares de la retina en condiciones fisiológicas, que 
aumenta su expresión tras un daño localizándose en las células de Müller a través de la retina. El DAPI es un colorante para 
marcar los núcleos de las células. La imagen de la izquierda muestra una retina sana (control) con expresión de GFAP asociada 
principalmente a la capa de las células ganglionares. A la derecha, se muestra una imagen transversal de retina donde se observa 

un incremento de la expresión de GFAP a través de la retina producida por la exposición a luz azul (daño fototóxico). 
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Proyecto II. Bases moléculas de la neuroprotección de la luz roja.

Estudios previos del grupo han mostrado el papel neuroprotector de la exposición a luz roja frente a diversos, 
incluido un daño isquémico con posterior reperfusión, uno de los procesos que suelen producirse en patologías 
como el glaucoma, donde se observó una reducción significativa en la pérdida de células ganglionares de la retina 
provocada por el daño. En la actualidad, se está analizando si otros tipos celulares de la retina como las células del 
epitelio pigmentario de la retina (ERP), uno de los tipos celulares afectados en la DMAE. Los primeros resultados 
indican que la luz roja, no sólo no produce efectos adversos en células de ERP en cultivo in vitro, sino que además 
tiene la capacidad de reducir los efectos negativos de un daño cuando se realiza un tratamiento previo a la expo-
sición del tóxico.

Figura 2: Células de ERP de la línea celular ARPE-19 en cultivo. A la izquierda células mantenidas en condiciones óptimas de 
crecimiento. En el centro, se observa una reducción de la densidad celular en aquellas que fueron expuestas a un daño fototóxico 
(luz azul). La fotografía de la derecha muestra como el tratamiento previo de luz roja antes de la exposición al fotodaño, protege a 

las células de la acción nociva.

Los estudios realizados indican el potencial beneficio del uso de la luz roja, sin embargo, los mecanismos subya-
centes que se producen por la acción de la luz roja sobre las células permanece sin esclarecer. Los estudios previos 
realizados indican una acción a nivel mitocondrial junto con un efecto directo sobre los sistemas antioxidantes. De 
este modo, se continúan los estudios relacionados con las vías de señalización que se activan/inhiben por acción 
de este tipo de luz.

Proyecto III. Neuroprotección mediante material nanoluminiscente.

El proyecto RETINETA, de tres años de duración, ha sido parcialmente financiado a nivel estatal, enmarcado 
dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad per-
teneciente al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

En este proyecto el Grupo de Neurobiología de la Retina de la Fundación de Investigación Oftalmológica, va de la 
mano del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y de la Fundación asturiana ITMA. La finalidad del proyecto 
es el desarrollo de nuevos sistemas de neuroprotección para la retina, con el empleo de los últimos avances tecno-
lógicos disponibles.
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Proyecto IV. Lentes terapéuticas con conversores espectrales.

El proyecto EYECARELENS, de dos años de duración, es un proyecto en parte financiado a nivel estatal, enmar-
cado dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 
perteneciente al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

 

Este proyecto tiene como objetico el desarrollo de un innovador sistema terapéutico para el tratamiento de di-
versas afectaciones oculares. En este proyecto el equipo de Neurobiología de la Retina va de la mano del Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega, la empresa Indo Optical S.L.U, además de la Fundación ITMA y la Universidad 
de Oviedo.

Proyecto V.  Neuroprotección y Plasma Rico en Factores de Crecimiento.

El PRGF es un suero autólogo rico en factores de crecimiento obtenido a partir de la sangre del propio paciente. 
Diversos estudios han indicado que dicho suero tiene evidentes efectos beneficiosos sobre la regeneración ocular 
y la proliferación celular, entre otros efectos positivos. El estudio iniciado por el equipo de investigación pretende 
esclarecer si el PRGF puede actuar como agente neuroprotector en la retina, además de su posible uso en el campo 
de la regeneración a partir de determinadas estirpes neuronales.

Los primeros datos obtenidos en un modelo in vitro de daño en retina por luz azul ha mostrado la capacidad del 
PRGF para reducir la alteración de la expresión molecular y el daño celular en la retina. Como puede observarse 
en la figura 3, el PRGF reduce la expresión en retina de marcadores activados por el daño celular, como es el caso 
de la Hemoxigenasa-1 (HO-1), proteína de respuesta a estrés que puede ser inducida por agentes que causan estrés 
oxidativo.

Figura 3: Cortes transversales de retina marcados con HO-1 (verde) y DAPI (azul). En la izquierda retina expuesta a un daño 
fototóxico por luz azul y tratada con suero fisiológico (BSS), usado como control. Se observa que la luz azul produce un incremento 
generalizado de la expresión de HO-1 en la retina. Por el contrario, en la fotografía de la derecha, se muestra un corte de retina 

expuesta al daño fototóxico que ha recibido previamente el tratamiento con PRGF.
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Proyecto VI.  Epitelio pigmentario de la retina y la encima MTHFR.

La metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) es una enzima muy importante para la regeneración de metionina, 
tanto es así que su deficiencia, debida a mutaciones en el gen MTHFR que la codifica, altera su actividad y repercu-
te tanto en el metabolismo de la homocisteína como en el metabolismo de los neurotransmisores y otras reacciones 
metabólicas. En la práctica clínica, se ha visto cómo un gran número de pacientes que compartían una serie de 
disfunciones retinianas especialmente relacionadas con el epitelio pigmentario de la retina (EPR), presentaban esta 
mutación. Entre las disfunciones, destaca la acumulación de fluido subretiniano. 

El EPR es una monocapa celular polarizada que posee una gran actividad metabólica imprescindible para el cir-
cuito visual. Cada célula del EPR se encuentra estrechamente unida a sus células contiguas, formando la barrera 
hematorretiniana externa, esencial para el desarrollo, la supervivencia y la actividad fisiológica de células visuales.

Este proyecto pretende caracterizar diversas funciones en una línea de epitelio pigmentario de retina (ARPE-19) 
(Figura 4) con el objetivo de evaluar el efecto que tiene en ellas la función alterada de la enzima MTHFR, así como 
la relación con la concentración del aminoácido metionina y de otros compuestos de la ruta metabólica afectados 
por la mutación. Para ello se desarrollarán técnicas de cultivo celular en las que se podrán llevar a cabo estudios in 
vivo y se analizará tanto su morfología como las variaciones de expresión proteica y de expresión génica de dife-
rentes marcadores que podrán verse afectados. 

Figura 4: En ambas imágenes se puede observar la 
expresión del marcador RPE65 en rojo y los núcleos teñidos 
en azul con DAPI. La imagen de la izquierda corresponde 
a un EPR de rata y la imagen de la derecha la línea celular 
ARPE-19 cultivada sobre membrana de policarbonato

La línea celular ARPE-19 es una línea celular de epitelio pigmentario de retina de células adherentes que forman 
monocapas estables, las cuales exhiben polaridad morfológica y funcional. El grupo de Neurobiología de la Retina 
de la Fundación de Investigación Oftalmológica cuenta con esta línea celular; y se han desarrollado varios estudios 
preliminares sobre el daño por luz de longitud de onda corta en el EPR empleando como modelo las ARPE-19. 
Hasta ahora se ha puesto a punto la línea celular, localizando la expresión de diferentes marcadores específicos de 
la misma mediante técnicas de inmunofluorescencia. Igualmente, se ha optimizado su cultivo en insertos (Figura 
5), lo que permitirá comenzar con el trabajo de caracterización de la función de transporte mediante el estudio de 
la resistencia eléctrica transepitelial.

Figura 5: Inmunofluorescencia de los núcleos teñidos con DAPI de células ARPE-19 crecidas en membrana de Policarbonato.  
Fotografía de la membrana a campo claro y composición de ambas. En la parte inferior se observan las secciones transversales de 

los mismos.
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II.II. Glaucoma.

Investigadores Principales: 

Dr. Miguel Coca Prados 

Doctor en Ciencias Biológicas por la Univer-
sidad de Salamanca. Catedrático “Rafael del 
Pino” en Oftalmología en la Fundación de 
Investigación Oftalmológica y Profesor Emé-
rito de Oftalmología y Ciencias Visuales en la 
Universidad de Yale (EE.UU.). Post-doctoral 
Fellow en el departamento de Microbiología 
(Ohio State University). Post-doctoral Fellow 
en el departamento de Biología Celular Mo-
lecular de la Rockefeller University. Yale-Pfi-
zer Visiting Professorship Award en 2006. 
Tiene más de 140 publicaciones y un índice 
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Dr. Héctor González Iglesias

Doctor Europeo en Química por la Universi-
dad de Oviedo. Investigador experto en Pro-
teómica y Metalómica aplicadas al estudio de 
enfermedades oculares neurodegenerativas. 
Ha dirigido cinco proyectos de investigación 
de concurrencia competitiva, publicado más 
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numerosos congresos internacionales y es 
coautor de una patente. Es delegado de la Ac-
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for the biology of zinc” y Líder del Grupo de 
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Investigadoras: 

Dra. Lydia Álvarez Fernández y Dra. Montserrat García Díaz.

Investigadores Colaboradores Externos: 

Prof. Alfredo Sanz-Medel, Prof. María Rosario Pereiro García, Dra. Beatriz Fernández García, Prof. Julio Escri-
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Introducción:

El incremento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad tienen un efecto directo en la pro-
porción de personas mayores de 65 años, grupo poblacional que está aumentando rápidamente en España. Duran-
te el envejecimiento aumenta el riesgo de padecer ciertas enfermedades, entre las que se encuentran las enferme-
dades neurodegenerativas. El ojo, considerado como una extensión de nuestro cerebro, no está exento a padecer 
patologías neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, como son el glaucoma y la degeneración de la mácula 
asociada a la edad (DMAE). En líneas generales, esta Unidad de Investigación centra su actividad investigadora en 
las patologías oculares asociadas a la edad, el glaucoma y la DMAE, principales causas de ceguera irreversible en 
España y en el mundo, con objeto de potenciar un envejecimiento saludable de la población española. 

En primer lugar, continuamos con el ambicioso proyecto de “Diagnóstico Precoz de Glaucoma”, con objeto de 
llevar a cabo un diagnóstico de las patologías glaucomatosas más prevalentes antes de que el daño sea irreversible 
y haciendo posible realizar un tratamiento preventivo de la patología. Además, este estudio puede conducir al 
descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas y en última instancia al desarrollo de agentes neuroprotectores. 
En segundo lugar, hemos potenciado e impulsado la línea de investigación en DMAE, estudiando el sistema an-
tioxidante zinc-metalotioneínas como nueva diana terapéutica. Por último, hemos continuado con los estudios 
genéticos asociados a enfermedades oculares. Todo ello es posible gracias al enfoque multidisciplinar de nuestro 
grupo de investigación, a la colaboración del personal clínico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV) 
y al network establecido con grupos de investigación nacionales e internacionales.

A continuación se describen los resultados más relevantes de nuestra investigación durante el año 2016, las pu-
blicaciones en revistas científicas de prestigio internacional, las participaciones en congresos más relevantes y los 
proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas.

Proyecto I. Biomarcadores para el diagnóstico precoz de Glaucoma.

El glaucoma es una de las principales causas de ceguera en países industrializados y se estima que el número de 
personas afectadas en todo el mundo en el año 2020 alcanzará los 80 millones. El glaucoma engloba un grupo de 
neuropatías ópticas de origen multigénico y multifactorial, caracterizadas por una degeneración progresiva del 
nervio óptico, la muerte de las células ganglionares de la retina y la pérdida de campo visual. El comienzo de esta 
patología es mayoritariamente asintomático y el diagnóstico se realiza en estados ya avanzados de la enfermedad, 
una vez que la pérdida de la visión es considerable e irreversible. De ahí la gran importancia que tiene el estudio 
de los signos y síntomas precoces de la enfermedad, a fin de poder abordarla en sus estadios iniciales y evitar su 
progresión empleando los tratamientos existentes. 

El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) y el glaucoma pseudoexfoliativo (GPEX) se encuentran entre los 
tipos de glaucoma más frecuentes en países desarrollados incluyendo España. Su incidencia se incrementa con la 
edad, a partir de los 40 años, con una prevalencia del 2% en mayores de 60 años. El factor de riesgo más conocido, 
asociado con el GPAA, es la elevación de la presión intraocular (PIO) relacionada con una disfunción en el drenaje 
del humor acuoso debido a una obstrucción de la malla trabecular. El GPEX es un glaucoma secundario, relacio-
nado con el crecimiento de agregados fibrilares de material procedente de tejidos del segmento anterior del ojo 
(es decir, iris, cristalino y cuerpo ciliar) que se produce en personas con síndrome pseudoexfoliativo. En ciertas 
regiones del mundo, como el noroeste de España, la prevalencia de GPEX entre pacientes con dicho síndrome 
puede alcanzar el 30%.

Dadas las dificultades existentes para realizar un diagnóstico precoz del glaucoma, con las técnicas psicofísicas y 
morfológicas disponibles actualmente, resulta imperativo diseñar nuevas estrategias de diagnóstico para identifi-
car entre la población individuos en estadios tempranos de la enfermedad, así como para el seguimiento de indivi-
duos con riesgo de desarrollarla. Para ello, el abordaje que actualmente se trata de llevar a cabo, desde un punto de 
vista clínico, está basado en la búsqueda de biomarcadores de la enfermedad. La identificación de biomarcadores 
no sólo resulta útil para el diagnóstico del glaucoma ya que, si se logra su detección en las etapas más tempranas, 
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se podría iniciar el tratamiento antes y establecer las pautas de seguimiento más adecuadas para evitar las graves 
consecuencias de esta patología. Por lo tanto, dado el interés para la salud pública, resulta prioritario, y un reto a 
nivel mundial, el desarrollo de un test de diagnóstico de glaucoma no invasivo, de fácil acceso a los profesionales 
de la salud y aplicable a grandes cohortes poblacionales. 

Esta línea de investigación se está abordando a través de dos proyectos coordinados, consistentes en el desarrollo 
de una metodología que permita validar e implementar los biomarcadores identificados en nuestro grupo para 
realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad, y en el estudio de un modelo animal que desarrolla glaucoma 
para establecer nuevas dianas terapéuticas, tal y como se describe a continuación:

I.I. Desarrollo de una metodología para el Diagnóstico Precoz de Glaucoma.

Nuestro grupo de investigación ha trabajado en la búsqueda de biomarcadores génicos y proteicos para el diagnós-
tico de las patologías glaucomatosas más frecuentes, el GPAA y el GPEX. La línea convencional para el desarrollo 
de biomarcadores implica una fase de descubrimiento seguida de una fase de validación en muestras de grandes 
cohortes poblacionales previa a su aplicación clínica. Mientras que en la fase de descubrimiento se pretende iden-
tificar proteínas candidatas a biomarcadores de la enfermad, la fase de validación tiene como objetivo evaluar las 
características de dichas proteínas desde el punto de vista de la clasificación patológica y realizar un proceso de 
acreditación de las mismas mediante el empleo de tecnologías analíticas robustas, reproducibles y cuantitativas 
sobre un elevado número de muestras con relevancia clínica. Aquellas proteínas acreditadas con éxito son aptas 
para su utilización en el desarrollo de un test de diagnóstico de aplicación clínica.

Se ha logrado la identificación de un panel de 35 proteínas alteradas (sobre- o sub-expresadas) en las muestras de 
suero de pacientes con glaucoma. Estudios funcionales, con el programa IPA (Ingenuity Systems, www.ingenuity.
com), mostraron que 22 de 35 de las proteínas identificadas pertenecen a una misma red de señalización dentro de 
un network genérico conocido como: presentación de antígenos, respuesta inmune humoral y respuesta inflama-
toria. Este estudio nos sugiere que en pacientes con glaucoma existe una alteración en las proteínas que participan 
en sistemas de señalización asociados a la activación del complemento y a procesos inflamatorios.

Las alteraciones en las proteínas identificadas fueron confirmadas en un número limitado de muestras (un total de 
88 pacientes) con ensayos ELISA comerciales (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), analizándose las 17 pro-
teínas mejor clasificadas y más discriminantes del total de las 35 identidades proteicas. Los resultados obtenidos 
indican que 13 de las 17 proteínas cuantificadas por ELISA, manifiestan diferencias estadísticamente significativas 
en sus niveles séricos entre sujetos con glaucoma (GPAA y GPEX) y sujetos controles. Dichas proteínas, por or-
den de mayor a menor significancia son: APOA4, C3, TF, VTN, TTR, SERPINA1, FBLN1, APOA1, FCN3, CFH, 
ITIH4, APOL1 y ALB. La aplicación de modelos de aprendizaje basados en curvas ROC (Receiver Operating 
Characteristic) para cada uno de dichos biomarcadores individuales mostraron valores de AUC (Area Under the 
Curve, área bajo la curva) superiores en todos los casos a 0.5 (significativo) y por encima de 0.8 (muy significativo) 
para muchos de ellos, demostrando la utilidad de cada una de estas proteínas como candidatas a biomarcadores. 
Estos datos han sido protegidos por medio de Patente Europea (Method for the diagnosis of glaucoma based on 
the determination of serum protein levels, nº EP13382059.7).

Debido a la dificultad actual de cuantificar de manera simultánea varias proteínas (i.e., biomarcadores) en mues-
tras de suero y con vistas a desarrollar una tecnología de diagnóstico de rutina para su uso en medicina clínica, 
se está estudiando la cualificación de los biomarcadores de glaucoma descritos mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías, para así establecer un panel definitivo que sirva de base para el desarrollo de un test de diagnóstico 
precoz. Resulta imprescindible realizar una validación de los biomarcadores mediante el empleo de tecnologías 
analíticas robustas, reproducibles y cuantitativas sobre un elevado número de muestras. En los últimos años, la 
Espectrometría de Masas en tándem en el modo de adquisición MRM (“multiple reaction monitoring”) se ha 
consolidado como una técnica de referencia debido a su gran sensibilidad, selectividad, y capacidad de detección. 
Gracias a nuestra colaboración con el Grupo de Investigación de Isótopos Estables Enriquecidos de la Universidad 
de Oviedo se está desarrollando una metodología de cuantificación de proteínas basadas en péptidos diana que 
permiten análisis cuantitativos muy reproducibles y a gran escala. 
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En la Figura 1 se muestra el esquema del procedimiento actual que se está llevando acabo en nuestra Unidad.

Para ello, se ha seleccionado en primer lugar un panel de 3 proteínas formado por Apolipoproteína A4 (APOA4), 
Complemento C3 (C3) y Vitronectina (VTN), que es el que mejor clasifica los tres grupos de sujetos estudiados, 
tal y como se indica en la Tabla 1. Como se observa en esta Tabla 1, se han empleado varios algoritmos de aprendi-
zaje, mediante los que se han obtenido datos de Sensibilidad, Especificidad y Área Bajo la Curva (Area Under the 
Curve, AUC). El AUC es un parámetro que proporciona una percepción acerca de la calidad y capacidad de discri-
minación de cada biomarcador candidato, pudiendo clasificarse desde Excelente hasta No válido. Empleando este 
panel, se ha procedido en una segunda etapa a la optimización y aplicación de un método de cuantificación abso-
luta de proteínas mediante análisis por dilución isotópica y espectrometría de masas en tándem en modo MRM 
para la cuantificación de los biomarcadores seleccionados. Esta metodología basada en proteómica cuantitativa, 
denominada genéricamente MRM, se encuentra patentada por el Grupo de Isótopos Estables Enriquecidos de la 
Universidad de Oviedo (nº Patente ES2472724 y fecha de prioridad 21/3/2014).

Figura 1. Etapa de validación de biomarcadores candidatos

Tabla 1. Capacidad clasificatoria entre los grupos GPEX, GPAA y Controles obtenida mediante el panel de marcadores APOA4 C3 
y VTN, implementando diferentes algoritmos clasificatorios. AUC>0.9 es indicativo de una clasificación de los grupos patológicos 

como Excelente, empleando el panel de biomarcadores candidatos.
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Con este objetivo, se está empleando la metodología “bottom-up proteomics” para la identificación y cuantifica-
ción de la proteína de interés a partir de sus péptidos característicos. Esta metodología consiste en realizar una 
hidrólisis enzimática de la muestra (i.e., tripsina) para obtener los péptidos trípticos específicos de cada biomar-
cador. Para llevar a cabo la cuantificación, al digerido se le añade una cantidad conocida de un péptido análogo al 
de interés pero enriquecido isotópicamente. Esta mezcla se analiza mediante cromatografía de líquidos acoplada 
a un espectrómetro de masas en tándem (HPLC-ESI-MSMS), empleándose un triple cuadrupolo en el modo 
MRM. Con este análisis se alcanza una alta selectividad y sensibilidad en la determinación permitiendo llevar a 
cabo determinaciones de proteínas en niveles de partes por billón (ppb). A continuación se describen las etapas 
específicas llevadas a cabo:

· Selección de péptidos proteotípicos de las proteínas candidatas a biomarcadores. Se han seleccionado los 6 
péptidos proteotípicos de las proteínas candidatas a biomarcadores, i.e, Apolipoproteína AIV, Complemento C3 y 
Vitronectina.

· Caracterización de los péptidos de abundancia natural y enriquecidos isotópicamente. Se ha procedido 
a la caracterización de los 6 péptidos proteotípicos seleccionados, de abundancias naturales y enriquecidos iso-
tópicamente en 13C. Se analizaron las abundancias isotópicas de los péptidos naturales y marcados mediante la 
comparativa entre los valores experimentales y teóricos. Posteriormente se llevó a cabo su purificación mediante 
cromatografía semi-preparativa. Finalmente se ha realizado la optimización del método de adquisición MOPs, 
junto con la separación cromatográfica de los péptidos, así como la fuente ESI y la celda de colisión, para cada una 
de las proteínas de interés.

· Estudio de la hidrólisis enzimática con el tiempo. Se ha llevado a cabo la hidrólisis enzimática de cada una 
de las proteínas de interés, de manera independiente, añadiendo los péptidos enriquecidos sintetizados con objeto 
de monitorizar la reacción con el tiempo, y así obtener el tiempo óptimo de hidrólisis para asegurar la digestión 
completa de la proteína. Se recogieron alícuotas de cada reacción desde 0 minutos hasta 30 horas y a cada una se 
le añadió el correspondiente péptido enriquecido. Cada mezcla se analizó mediante HPLCESI-MSMS en modo 
MRM y se midieron las señales correspondientes a la relación péptido natural y enriquecido. La hidrólisis fue 
completa, es decir, el péptido se liberó de la proteína después de 10, 8 y 10 horas para las proteínas C3, APOA4 y 
VTN, respectivamente.

· Estudios de recuperación en presencia y en ausencia de matriz. Se han llevado a cabo los estudios de recu-
peración en presencia y ausencia de matriz. Para ello, hemos procedido a la fortificación de muestras de agua con 
las proteínas de interés a tres niveles de concentración 5, 15 y 50 μg/g. Se emplea agua para evaluar la presencia de 
interferencias procedentes de los reactivos. Se han obtenido recuperaciones cuantitativas en todos los casos, lo que 
indica ausencia de interferencias de matriz.

La metodología analítica optimizada se está aplicando al análisis de muestras de suero de pacientes del biobanco 
establecido en el IOFV-FIO, en colaboración con el personal clínico. Teniendo en cuenta la importancia de los 
resultados obtenidos, y la capacidad multiplexada (simultánea) de determinación de los biomarcadores de interés, 
se considera este un método de diagnóstico muy prometedor. Sin embargo, y como principal limitación, el tiempo 
requerido para la determinación cuantitativa y simultánea de APOA4, C3 y VTN en muestras de suero es hasta la 
fecha relativamente alto. Se requieren aproximadamente 2 días para obtener un valor cuantitativo preciso, fiable 
y reproducible. Por tanto, es imprescindible llevar a cabo una optimización del procedimiento de análisis de las 
muestras para tratar de disminuir el tiempo empleado por análisis, hasta unas pocas horas. En líneas generales, 
puede concluirse que la metodología desarrollada posee elevado potencial como herramienta para llevar a cabo 
la validación de los biomarcadores. Actualmente se está realizando el análisis cuantitativo de estas proteínas en el 
suero de pacientes con glaucoma y controles de una amplia cohorte poblacional. Al mismo tiempo, se ha plani-
ficado la puesta a punto de las restantes proteínas que forman parte del panel de candidatos a biomarcadores de 
glaucoma.

La aplicación de esta metodología nos permitirá darle utilidad sanitaria a esta investigación, estableciendo una 
proyección traslacional que llevaría al diagnóstico clínico del glaucoma, y, de producirse este precozmente, a una 
mejora en la calidad de vida de los pacientes con esta patología. 
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I.II. Identificación de posibles dianas y estrategias terapéuticas que puedan ser de utilidad en la pre-
vención y/o detención de la progresión de la enfermedad mediante el estudio de un modelo animal.

La validación de biomarcadores permitirá identificar posibles dianas terapéuticas de prevención/bloqueo de la 
progresión de la enfermedad. Para conseguir este objetivo se está utilizando la cepa de ratón DBA/2J como modelo 
animal experimental de glaucoma. Esta cepa manifiesta muchas de las características patológicas del glaucoma 
humano, incluyendo elevación de la PIO, daño progresivo en el nervio óptico y pérdida de células ganglionares 
de la retina. Aproximadamente el 70% de los ratones DBA/2J desarrollan glaucoma de manera espontánea. La 
enfermedad se inicia con el incremento progresivo de la PIO, sobre los 8 meses de edad, debido a anormalidades 
en el iris relacionadas con mutaciones recesivas en dos genes, Gpnmb (proteina nmb glicosilada) y Tyrp1 (proteina 
1 relacionada con la tiroxinasa). 

Este modelo animal permite realizar un seguimiento de las alteraciones de las proteínas candidatas a biomarca-
dores a lo largo de los diferentes estadios de la enfermedad (ver Figura 2), y lo que es más importante, estudiar las 
alteraciones en los niveles de estas proteínas en la transición entre las fases pre-glaucomatosa y glaucomatosa y 
comparar estos niveles con los de los ratones de la misma cepa que no llegan a desarrollar la enfermedad, así como 
con los de otra cepa control (cepa D2-Gpnmb+). Así se podrá identificar qué marcador(es), dentro de la ruta de 
señalización de la que forma parte, comienza a alterarse en la transición entre la fase pre-glaucomatosa y la fase 
inicial de la enfermedad. 

Figura 2. Desarrollo experimental con el ratón DBA/2J. C1, ratones D2-Gpnmb+; C2, ratones DBA/2J pre-glaucomatosos; C3, 
ratones DBA/2J que no desarrollan glaucoma; G1, ratones del grupo C2 con glaucoma inicial a los 10,5 y 14 meses y G2, ratones 

del grupo C2 con glaucoma avanzado a los 14 meses.

Con este fin, se han tomado muestras de sangre de cada ratón a los 4.5, 10.5 y 14 meses de vida y se ha extraído el 
suero que será sometido a ensayos ELISA para la cuantificación de las proteínas candidatas a biomarcadores. El 
número de muestras se indican en la Tabla 2.

Tabla 2. Muestras de suero de los ratones Gpnmb+ y DBA/2J

Cepa 4,5 Meses 10,5 Meses 14 Meses
Gpnmb+ 49 33 27
DBA/2J 84 64 58
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Paralelamente a las extracciones de sangre, y con el objeto de seguir la evolución de la patología, en el caso de los 
ratones afectados, o de comprobar la falta de esta en los individuos control, se han realizado medidas de la presión 
intraocular y electroretinogramas de todos los ratones en busca de signos glaucomatosos. Se ha llevado a cabo 
la obtención de electroretinogramas, empleando el equipo RETI-port/scan21, a los 4.5, 10.5 y 14 meses de edad, 
revelando que esta técnica no es efectiva para el diagnóstico del glaucoma en estos ratones. En la Tabla 3 y Figura 3 
se muestra la evolución de la presión intraocular en nuestros ratones DBA/2J y Gpnmb+. Además de las medidas a 
los 4, 10 y 14 meses de edad, se tomaron medidas a algunos ratones a los 2, 6 y 8 meses para saber el momento de 
elevación de la PIO con más precisión.

Tabla 3. Evolución de la PIO en ratones glaucomatosos y controles (n=nº de ojos).

Edad 2 Meses 4 Meses 6 Meses 8 Meses 10 Meses 14 Meses
DBA/2J PIO (n) 12.91 (22) 13.51 (182) 14.45 (48) 19.88 (36) 24.95 (113) 15.19 (101)

SD 2.43 2.67 5.08 5.42 8.48 6.53
Gpnmb+ PIO (n) 13.40 (54) 13.46 (96) 13.90 (64) 15.25 (50) 17.36 (57) 19.35 (45)

Como se observa en la Figura 3, en los ratones DBA la PIO comienza a elevarse después de los 6 meses de edad 
hasta los 10 meses. A los 14 meses vuelve a tener valores normales. En estos valores están incluidos todos los ra-
tones DBA, tanto los que tuvieron elevación de la PIO como los que no, por eso las desviaciones estándar son tan 
altas. Sólo el 70% de los ratones DBA sufren elevación de la presión intraocular y por consiguiente glaucoma. Si 
eliminamos los DBA que no desarrollaron glaucoma, aumentarían las diferencias.

Figura 3. Evolución de la PIO en los ratones con glaucoma (DBA/2J) y controles (Gpnmb+).

Posteriormente, se ha sacrificado a los animales, a los 14 meses de edad, con objeto de evaluar los daños produci-
dos a nivel del nervio óptico, y dilucidar si los ratones DBA/2J han desarrollado o no glaucoma, y su estadio. Para 
ello se ha realizado el contaje de los axones de los nervios ópticos, pudiéndose así determinár a qué grupo asignar 
las distintas muestras de suero.

 Una vez sacrificado el ratón, se procede a la enucleación de los ojos y a la disección y fijación de los nervios ópticos, 
que posteriormente son embebidos en resina para la realización de los cortes histológicos. Los cortes del nervio 
óptico se realizan trasversalmente y en la zona equivalente a la lámina cribosa humana, región en la que primero 
comienza a apreciarse la muerte de los axones en glaucoma.

Una vez obtenidos los cortes se tiñen con el colorante parafenilendiamina (PPD), el cual presenta alta afinidad por 
las vainas de mielina y el axoplasma de los axones dañados, lo cual nos permite distinguir los axones sanos de los 
dañados. Posteriormente utilizamos un Microscopio Leica DM6000 para visualizar las secciones y hacemos foto-
grafías seriadas que incluyen todo el área del nervio óptico, con el programa LAS X. De cada foto seleccionamos 
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un rectángulo central, de 1000 µm2 y contabilizamos los axones incluidos en ese área. El área de los rectángulos fue 
establecida de manera que nos aseguramos de estar contando los axones de más del 10% del área total del nervio 
óptico. El contaje se realiza manualmente utilizando el programa FIJI (ImageJ-win64).

A modo de ejemplo, en la Figura 4 se muestran 3 imágenes correspondientes cada una al nervio óptico de un ojo 
de un ratón DBA tras su sacrificio a los 14 meses. Como se puede ver, la primera foto corresponde al nervio óptico 
del ratón DBA10, que no ha desarrollado glaucoma. Las otras dos fotos corresponden a los nervios ópticos del 
ratón DBA13, que a los 14 meses presentaba un glaucoma muy severo en el ojo derecho y glaucoma en una fase 
intermedia en el ojo izquierdo. 

 

Figura 4. Imágenes de secciones de nervio óptico de ratones DBA/2J tras su sacrificio a los 14 meses.

Se han fijado y embebido en resina los nervios ópticos de todos los ratones incluidos en el estudio (25 ratones Gp-
nmb+ y 57 ratones DBA/2J). Hasta la fecha se contaron los axones de los nervios ópticos de 17 ratones Gpnmb+ y 
37 ratones DBA/2J (Figura 5). Para la cepa Gpnmb+ (33 ojos), el área media del N.O. fue 120416±21236 µm2 con 
un número medio de axones de 51110±8580. Las muestras de suero de esta cepa constituyen el grupo C1.

Para la clasificación de las muestras de suero de los ratones DBA/2J según la presencia/estadio de la patología 
hemos considerado como glaucoma avanzado la presencia de menos de 20000 axones en el nervio óptico de al 
menos un ojo, intermedio entre 20000 y 40000 axones en al menos un ojo y sin glaucoma con más de 40000 axones 
en ambos ojos.

En base al número de axones presente en los N.O. de cada ratón, las muestras de suero se clasifican en 5 grupos 
experimentales. Tres grupos control (C1, C2 y C3), uno integrado por las muestras de suero de ratones de la cepa 
D2-Gpnmb+ (C1) que raramente desarrolla glaucoma, otro por muestras de ratones de la cepa DBA/2J en estadíos 
pre-glaucomatosos (C2), es decir, ratones de 4.5 meses, y un tercero formado por muestras de individuos de la 
cepa DBA/2J que no desarrollen glaucoma a lo largo de su vida (C3). Los otros 2 grupos se corresponderán con 
muestras de ratones de la cepa DBA/2J de 10.5 y 14 meses de edad, con distinto grado de glaucoma, bien inicial 
(G1) o avanzado (G2).

Entre los ratones DBA/2J, ocho no desarrollaron glaucoma (muestras del grupo C3), con un área media del N.O. 
de 117578±18768 µm2 y nº medio de axones de 52509±7686. 

El resto de los ratones DBA/2J analizados hasta el momento (29) desarrollaron glaucoma, por lo que las muestras 
de suero de estos ratones recogidas a los 4,5 meses constituyen el grupo C2, muestras de suero de individuos pre-
glaucomatosos.

Cuatro ratones DBA/2J presentaron glaucoma intermedio en al menos un ojo, con un área media del N.O. de 
111299±128966 µm2 y un nº medio de axones de 28975±7226 (6 ojos). Las muestras de suero de estos ratones 
recogidas a los 10,5 meses constituyen el grupo G1, muestras de suero de individuos con glaucoma inicial.

Por último, 25 ratones DBA/2J presentaron glaucoma avanzado en al menos un ojo, con un área media del N.O. 
de 75482±18192 µm2 y un nº medio de axones de 5860±4514 (31 ojos). Las muestras de suero de estos ratones 
recogidas a los 14 meses constituyen el grupo G2, muestras de suero de individuos con glaucoma avanzado.
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Figura 5. Número de axones en el N.O. de los ratones Gpnmb+ y DBA/2J a los 14 meses (n=nº de ojos).

Para completar el estudio se requiere la cuantificación de las proteínas candidatas a biomarcadores de glaucoma 
en las muestras de suero obtenidas a lo largo de los 14 meses de vida del modelo animal.  Con ello se podrán se-
leccionar las variables más discriminantes entre grupos e identificar los “pathways” en los que están involucradas. 
En la actualidad, se están optimizando los análisis basados en ELISA para dicha cuantificación. Con este tipo de 
estudios perseguimos el objetivo de avanzar en el conocimiento de los mecanismos moleculares de la enfermedad 
y sacar a la luz posibles dianas terapéuticas que abran las puertas al diseño de nuevas estrategias para la prevención 
y/o el tratamiento de la enfermedad. 
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Proyecto II. Genética de enfermedades oculares .

La DMAE es la principal causa de ceguera irreversible entre personas mayores de 65 años. Al menos 60 millones 
padecen esta patología a nivel mundial, y se espera que esta cifra se triplique en los próximos 13 años. Se define 
como una patología compleja por la convergencia de múltiples factores de riesgo, siendo los más importantes la 
edad, el tabaquismo, la dieta y el genético. La complejidad de la DMAE exige de aproximaciones multidisciplina-
res, por lo que los estudios genéticos son de gran importancia de cara a establecer un mejor diagnóstico y aseso-
ramiento del oftalmólogo al paciente. Con este objetivo, durante el año 2016 se ha abordado un estudio sobre la 
asociación de algunos polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en genes que codifican metalotioneínas y la 
DMAE en la población de española.

Se han descrito múltiples regiones genómicas y una variedad de genes que han mostrado tener un impacto en la 
susceptibilidad a la DMAE (Figura 6), destacando FBLN5, ABCA1, APOE, HTRA1, ARMS2, genes pertenecien-
tes al sistema de complemento: CFH, CFB, C2, C3, CFI  y a rutas relacionadas con el sistema inmunitario: HLA, 
CXCR1, CCR3, TLR3 y TLR4. 

 

Figura 6. Principales genes descritos hasta la fecha asociados con la DMAE.

Clínicamente la DMAE se caracteriza por una forma inicial (temprana) que evoluciona a dos fenotipos patoló-
gicos, la forma seca, más prevalente y que representa aproximadamente el 80% de los casos, y la forma húmeda, 
mucho más severa, que afecta al 20% restante. La principal característica clínica de la DMAE es la presencia de 
depósitos extracelulares, denominados drusas, en la región macular de la retina. La formación de las drusas, la 
principal característica de la forma seca de la DMAE, es un proceso complejo en el que intervienen diversos tipos 
de moléculas y metabolitos, entre ellos distintos minerales entre los que destaca el zinc. Las metalotioneínas (MTs) 
son las principales proteínas reguladores del control del zinc, y un desequilibrio en el sistema Zn-MTs podría estar 
relacionado con la formación de las drusas y en consecuencia con el desarrollo de la DMAE. Numerosos estudios 
han relacionado SNPs en los genes de las MTs (MT1, MT2, MT3 y MT4) y diferentes patologías, muchas de ellas 
relacionadas con el envejecimiento, como por ejemplo: enfermedades neurodegenerativas, neuropatía diabética, 
patologías cardiovasculares, cáncer, ateroesclerosis, inflamación crónica, hiperlipidemia, hiperglicemia y proble-
mas en la función renal tras una exposición crónica a metales pesados.
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, se analizó la posible asociación de los SNPs en genes de las MTs des-
critos hasta la fecha y que se muestran en la Figura 7 (MT1A: rs11076161, rs11640851, rs8052394 y rs7196890; 
MT1B: rs8052334, rs964372 y rs7191779; MT1M: rs2270836 y rs9936741; MT2A: rs28366003, rs1610216, rs10636 
y rs1580833; MT3: rs45570941) y la DMAE en nuestra población de pacientes. Para ello se utilizaron ensayos Ta-
qMan (Applied Biosystems Inc., Foster City, California, USA) en un termociclador 7500 Real Time PCR System 
(Applied Biosystems Inc., Foster City, California, USA) siguiendo un protocolo previamente optimizado en nues-
tro grupo de investigación.

 

Figura 7. Representación de los genes MT1A, MT1B, MT1M, MT2A y MT3, y localización de los SNPs analizados. Los nombres 
de los SNPs son acorde a NCBI dbSNP. UTR – región flaqueante no traducida. 

En este estudio se ha analizado la asociación de los genes de las MTs con la DMAE y sus distintas formas clíni-
cas (forma seca, húmeda y mixta). En la Tabla 4 se muestran los resultados del análisis de asociación. Se pueden 
observar algunas diferencias pero tras la corrección de las comparaciones múltiples de Bonferroni [p≤3.57x10-3 
(0.05/14)] estas diferencias no son estadísticamente significativas.  

Tabla 4. Análisis de los SNPs de MTs y su asociación con DMAE
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n, número de donantes; OR, odds ratio; CI, intervalo de confianza. El nivel de significancia estadística tras la corrección de 
Bonferroni para comparaciones múltiples en la comparación de las frecuencias alélicas es: 3.57x10-3 (0.05/14). Total indica el 
test general de asociación en una tabla de 2 por 3 de patología por genotipo. El asterisco indica el valor de OR y p-valor que 
derivan de la comparación entre las frecuencias genotípicas bajo un modelo de herencia recesivo (GG vs GA+AA en rs11076161, 
CC vs AC+AA en rs11640851, AA vs AG+GG en rs8052394, CC vs AC+AA en rs7196890, CC vs CT+TT en rs8052334, CC vs 
GC+GG  en rs964372, GG vs GC+CC en rs7191779, TT vs CT+CC en rs2270836, TT vs TC+CC en rs9936741, CC vs CT+TT 
en rs1610216, CC vs GC+GG en rs10636, CC vs AC+AA en rs1580833 y GG vs GC+CC enrs45570941). El símbolo “almohadilla” 
()  indica el valor de OR y p-valor que derivan de la comparación entre las frecuencias genotípicas bajo un modelo de herencia 
dominante (AA vs AG+GG en rs28366003). NA, no ha sido posible calcular el OR debido a que el número de individuos con dos 

copias de alelo de riesgo o protector ha sido cero.

El resultado más destacable ha sido la asociación del SNP del gen MT2A rs28366003 con la forma seca de la DMAE 
(p=4.40x10-4; Tabla 5). El alelo G aporta más de 9 veces de incremento de riesgo para la forma seca de la DMAE 
(OR= 9.80, 95% CI: 1.11-86.25). La frecuencia del genotipo AG es significativamente mayor esta forma clínica que 
en los controles (p=2.65x10-4; AG+GG vs AA) aportando un incremento de riesgo para esta patología (OR=9.39, 
95% CI: 2.11-41.72), mientras que el genotipo AA parece ser un genotipo protector frente a la misma (OR=0.82, 
95% CI: 0.71-0.95). 

Tabla 5. Análisis del SNP rs2836003 (MT2A)  y su asociación con la forma seca de la DMAE

SNP ID  F. Seca DMAE 
%

Control % p-valor OR (95% CI)

rs28366003 (n=46) (n=96)
Alelo A 90.2 99 0.91 (0.82-0.99)

G 9.8 1 4.40x10-4 9.80 (1.11-86.25)
Genotipo AA 80.43 97.92 2.65x10-4 0.82 (0.71- 0.95)*

AG 19.57 2.08 9.39 (2.11-41.72)
GG 0 0 NA

 Total 37/9/0 (AA/AG/
GG)

94/2/0 (AA/AG/
GG)

2.65x10-4  

n, número de donantes; OR, odds ratio; CI, intervalo de confianza. El nivel de significancia estadística tras la corrección de 
Bonferroni para comparaciones múltiples en la comparación de las frecuencias alélicas es: 3.57x10-3 (0.05/14). Total indica el test 
general de asociación en una tabla de 2 por 3 de patología por genotipo. El asterisco indica el valor de OR y p-valor que derivan 
de la comparación entre las frecuencias genotípicas bajo un modelo de herencia dominante (AG+GG vs AA en rs28366003). NA, 
no ha sido posible calcular el OR debido a que el número de individuos con dos copias de alelo de riesgo o protector ha sido cero.

Este resultado tiene gran importancia ya que es el primer trabajo hasta la fecha en el que se ha estudiado la aso-
ciación genética de las MTs con esta patología ocular. Cabe destacar la posible implicación que pueda tener la 
asociación del SNP rs28366003 en el desarrollo de la forma seca de la DMAE ya que casi el 10% de los pacientes 
que la padecen portan el alelo de riesgo. Este SNP se localiza en el promotor del gen MT2A e inhibe la unión 
de factores de transcripción en esta región, afectando a la inducción de la transcripción del gen MT2A  siendo 
además la MT2A la metalotioneína más expresada en los tejidos humanos. Este resultado parece indicar que este 
polimorfismo puede alterar la transcripción del gen MT2A, afectando así la homeostasis de zinc en pacientes con 
la forma seca de la DMAE.
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Proyecto III. Dianas terapéuticas en DMAE: Zinc y Metalotioneina.

Uno de los retos de la investigación en oftalmología es el desarrollo de nuevas estrategias para combatir la DMAE, 
cuyo incremento en nuestro país será exponencial en los próximos años debido al envejecimiento poblacional. 
Actualmente, no existe terapia alguna para la forma seca de la DMAE, que es la más prevalente. A través de este 
proyecto se pretende determinar si el ciclo redox Zinc-Metalotioneína puede tener algún papel en la DMAE y, si 
es así, utilizar este sistema como base para el desarrollo de estrategias neuroprotectoras frente a esta enfermedad. 
Esta línea de investigación ha sido evaluada positivamente por el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad, obteniendo financiación para su realización durante el periodo 2017-2020. Este proyecto se está 
llevando a cabo en colaboración con el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, la Universidad de Oviedo y el 
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Los tratamientos existentes para paliar ambos fenotipos de la DMAE no son suficientemente efectivos. Mientras 
que el tratamiento de la forma húmeda actualmente se aborda mediante inyecciones intravítreas con antiangiogé-
nicos, como Avastin o Lucentis, que tienen como diana terapéutica la formación de novo de vasos sanguíneos en la 
retina y son de alto coste y de uso prolongado, no existe ningún otro tratamiento diseñado para atajar o ralentizar 
el avance de la forma inicial y la forma seca, recomendándose únicamente cambios de hábitos de vida poco salu-
dables y el suministro de vitaminas, antioxidantes y zinc como suplementos nutricionales.

Com ose ha mencionado, la principal característica clínica de la DMAE es la presencia de depósitos extracelula-
res, denominados drusas, en la región macular de la retina. La mácula, ubicada en la parte posterior central de la 
retina, es responsable de la agudeza visual. En su parte más interna, la retina está formada por una estructura de 
capas constituidas por distintos tipos de células neurosensoriales (fotorreceptores, células horizontales, bipolares, 
amacrinas, interplexiformes y ganglionares), denominada en su globalidad retina neural, que están en íntimo 
contacto con una monocapa subyacente de células neuroepiteliales, conocida como epitelio pigmentario retiniano 
(RPE), situada entre los fotorreceptores y una barrera de intercambio semipermeable, la membrana de Bruch, que 
la separa del coroides. La disfunción visual en la DMAE se asocia con la degeneración de las células del RPE, co-
menzando con una alteración en la eliminación del material de desecho celular, que conlleva a un estado de infla-
mación crónica y, finalmente, a la formación de depósitos extracelulares en el espacio sub-retiniano, entre el RPE 
y la membrana de Bruch. El número y tamaño de estos depósitos extracelulares se incrementa con la edad, interfi-
riendo en el intercambio metabólico y causando a su vez estrés en las células del RPE. Este bloqueo de nutrientes y 
flujo de salida de fluidos desde y hacia los fotorreceptores a través del RPE es capaz de inducir la degeneración de 
la retina sensorial, conduciendo a su muerte neuronal y desencadenando la patología macular.

La composición y origen de las drusas ha sido ampliamente investigada, ya que, tanto ellas mismas como sus 
componentes, se consideran una diana terapéutica alternativa para prevenir, disminuir o detener la progresión de 

la DMAE mediante la modulación de su formación. La compo-
sición fisicoquímica de las drusas es muy compleja conteniendo 
una acumulación muy elevada de minerales, como calcio, zinc, 
cobre y hierro, de agregados proteicos análogos a las placas ami-
loides, incluyendo factor de complemento H (CFH), superóxido 
dismutasa (SOD), proteína precursora amiloide (APP), S100A6 y 
Vitronectina (VTN) entre otras, y de lípidos. Estudios recientes 
han mostrado que la acumulación de zinc puede alcanzar niveles 
en el rango milimolar, parte del cual se encuentra en una forma 
intercambiable (iónica o unido débilmente a proteínas), y tam-
bién se han identificado esférulas de hidroxiapatita (HAP, fosfato 
cálcico) con núcleo lipídico, que podrían ser componentes ini-
ciadores de la formación de las drusas. Sin embargo, la pregunta 
clave sigue siendo el mecanismo que conduce a la acumulación 
de estos depósitos y el rol de los minerales en este proceso, para lo 
que se han propuesto mecanismos sinérgicos entre la formación 
de agregados de estas proteínas y la desregulación homeostática 
de metales, específicamente del zinc.
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El zinc es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de la retina y sus tejidos conectivos, siendo los 
fotorreceptores y el RPE los tejidos con los niveles más elevados de este elemento de todo el organismo. El zinc 
desempeña un papel esencial en el ciclo visual, por lo que una alteración en su homeostasis es responsable de des-
órdenes retinianos. Se ha especulado sobre el papel dual del zinc en la DMAE, ya que si bien su deficiencia conduce 
a una inflamación crónica, al estrés oxidativo en el sistema inmune y a la oxidación de proteínas, su elevación in-
tracelular por encima de los niveles fisiológicos es responsable del desencadenamiento de eventos citotóxicos que 
favorecen la muerte de las células del RPE, la agregación y oligomerización de proteínas y la formación de drusas 
características de la DMAE. Sin embargo, se desconoce cómo ayuda la suplementación con zinc a la reducción de 
la progresión de la DMAE, así como los mecanismos celulares y moleculares por los que el zinc participa en la 
formación de drusas.

Las principales proteínas citosólicas que funcionan como sensores, y participan en la homeostasis, “buffering” y 
“muffling” del zinc, y simultáneamente del cobre, son las metalotioneínas. Estudios recientes realizados en nues-
tra Unidad han puesto de manifiesto la elevada expresión y diversidad de las MTs en el RPE y la retina. Las MTs 
promueven la neuroprotección y constituyen un sistema de defensa celular en procesos oxidativos. Las funciones 
antioxidantes de las MTs residen en su habilidad para capturar y neutralizar radicales libres, generados durante el 
estrés oxidativo, ligada a su capacidad para unir y ceder zinc de un modo redox-dependiente en procesos biológi-
cos celulares. El desequilibrio en el sistema de defensa antioxidante Zn-MTs se ha relacionado con el desarrollo de 
la degeneración macular. De hecho, la expresión de las MTs y los niveles intracelulares de zinc disminuyen con el 
envejecimiento, aumentando el estrés oxidativo en las células del RPE en la región macular, lo que puede resultar 
en una alteración de la capacidad de las MTs para unir zinc y simultáneamente en la pérdida de la capacidad para 
responder eficazmente al daño oxidativo. 

Acorde a los precedentes descritos y a nuestros estudios recientes, durante el inicio y progresión de la DMAE el 
daño celular inducido en el RPE debido al estrés oxidativo y al envejecimiento, junto con la alteración en la acti-
vidad y capacidad de regeneración de las MTs, puede desencadenar la liberación intracelular y citotóxica de zinc 
a través de diversos mecanismos (ver Figura 8), incluyendo la disfunción lisosomal. Adicionalmente, las citoqui-
nas pro-inflamatorias pueden promover una excesiva absorción lisosomal de zinc, que desencadenaría la muerte 
celular. Este zinc acumulado en los lisosomas podría ser excretado, contribuyendo a la acumulación de depósitos 
de zinc y agregados proteicos extracelulares característicos de las drusas, ya que el crecimiento de estos depósitos 
sub-retinianos puede ocurrir a través de la oligomerización incontrolada de proteínas, específicamente CFH, SOD, 
APP y S100A6, desencadenando una inflamación incontrolada y un deterioro de la función mitocondrial. Ade-
más, la homeostasis del Cu también puede verse comprometida debido a una desregulación del sistema Zn-MTs, 
actuando como potencial agente proteotóxico. 

La alteración de la homeostasis intracelular de zinc puede ser responsable de la desregulación homeostática celular 
de otros metales debido a la alteración de los metaloenzimas antioxidantes del RPE y las interacciones del ciclo 
redox, así como del aumento del estrés oxidativo, del deterioro celular y en última instancia de la apoptosis de las 
células del RPE y de la retina neural. Creemos que la formación de drusas características de la DMAE y la progre-
sión del daño celular del RPE pueden ser retrasadas si se evita la liberación intracelular de zinc, y es aquí donde 
las MTs podrían ser clave debido a su papel crucial en el mantenimiento homeostático citosólico de este elemento.

Figura 8. Hipótesis sobre la cadena de eventos moleculares que desencadenan el inicio y progresión de la DMAE.

Por tanto, en el presente proyecto se pretende evaluar la existencia de una relación entre la alteración del sistema 
Zinc-Metalotioneínas, así como de otros elementos involucrados en el proceso degenerativo, i.e., Zn, Ca y Cu, las 
proteínas CFH, SOD, APP y S100A6, y la generación de drusas asociadas a la DMAE. Para ello, durante el año 2016 
se han desarrollado y optimizado metodologías de biología celular y bioanalíticas con objeto de estudiar la distri-
bución del zinc en tejidos oculares, así como el empleo de un modelo in vitro de RPE que ha permitido evaluar el 
comportamiento intracelular sistema Zn-MTs.

Con este objetivo final, en primer lugar se ha procedido al desarrollo y aplicación de una metodología de bio-imá-
genes cuantitativas que ha permitido determinar la distribución cuantitativa de zinc en secciones de tejidos ocula-
res humanos, mediante ablación láser y detección por espectrometría de masas elemental (LA-ICP-MS). 
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En la Figura 9 se muestra una imagen de la distribución cuantitativa de zinc en dos secciones congeladas y repre-
sentativas de retina, RPE y esclera, procedentes de ojos humanos de donantes post mortem, obtenidas mediante 
escaneo línea a línea LA-ICP-MS (0.72 mJ/pulse, 20 Hz, 25 μm, 10 μm•s-1, -20°C, 0.9 mL-min-1 He). La curva de 
calibración se ha obtenido mediante la preparación de estándares de laboratorio fabricados con gelatina, conte-
niendo zinc de 0 a 100 ppm. Como se observa en esta Figura 9, el zinc se encuentra altamente concentrado en la 
región del RPE-coroides, seguido de la retina y de la esclera. De hecho, se observa una distribución preferencial del 
zinc en el RPE, con hasta 25 μg Zn/g tejido en ciertas regiones. Esta metodología de bio-imágenes ha sido validada 
mediante la cuantificación total de zinc en tejidos diseccionados de RPE, retina y esclera, independientemente 
mineralizados y cuantificados mediante ICP-MS.

Figura 9. Distribución cuantitativa de zinc en dos secciones congeladas representativas de la retina, RPE, y esclera, procedentes de 
ojos humanos de donantes post mortem, obtenidas mediante LA-ICP-MS.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la especiación cuantitativa de zinc en proteínas celulares solubles en agua, con 
objeto de determinar las especies mayoritarias a las que se une este elemento en extractos de RPE y retina huma-
nos. Este análisis se ha realizado mediante ID-ICP-MS, tras separación de las proteínas que unen zinc mediante 
cromatografía de exclusión por tamaños (SEC). En la Figura 10 se muestran sendos ejemplos de los perfiles de 
distribución cromatográfica de zinc en las fracciones proteicas solubles en agua de la reina y el RPE procedentes de 
donantes post mortem humanos. Es destacable que el zinc en la retina se une mayoritariamente a proteínas de baja 
y media masa molecular, mientras que en el RPE está asociado principalmente a proteínas de baja masa molecular, 
probablemente MTs (Figura 10). Por tanto, el RPE tiene unos niveles muy elevados en zinc y probablemente se 
encuentre unido mayoritariamente a las MTs.

Figura 10. Perfil cromatográfico del zinc (HPLC-ICPMS) en las fracciones proteicas de RPE y retina.
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Adicionalmente, se ha empleado un modelo in vitro de RPE (HRPEsv) para estudiar el sistema antioxidante Zn-
MTs. Para ello, se han tratado las células HRPEsv de modo dosis-dependiente con 68ZnSO4 (25, 50 y 100 µM), 
glucocorticoides (500 nM Dexometasona), y EPO (350 mU/mL), durante 24h, determinándose la concentración 
de zinc y la cuantificación absoluta de MTs, así como su estequiometría, mediante HPLC-ICP-MS. En la Figura 11 
se muestran los niveles absolutos de MTs (en µM), observándose que el zinc exógeno (68Zn) incrementa la síntesis 
proteica de MTs. En la Tabla 6 se muestra la estequiometría del sistema Zn-MTs bajo diferentes condiciones, des-
tacando la inducción de un cambio estequiométrico en las proteínas MTs, fundamentalmente con el tratamiento 
de 100 µM de Zn.

Figura 11. Concentración absoluta de MTs (en µM) en células HRPEsv, bajo diferentes tratamientos: control, exposición a 68ZnSO4 
(at 25, 50 o 100 μM), Dexometasona (500 nM), y EPO (350 mU/mL), durante 24h.

Bajo condiciones control, se ha determinado que la estequiometría Zn-MTs es Zn1.5Cu0.7MT. Estos valores son 
muy diferentes a los obtenidos previamente en células de córnea y lente, i.e., Zn6Cu1MT y Zn3Cu0.2MT, respec-
tivamente. Estos datos sugieren que las MTs se encuentran en diferentes estados redox en las barreras naturales 
que combaten los radicales libres, lo que puede estar relacionado con su diferente capacidad antioxidante. Estos 
estudios continuarán en un modelo in vitro de DMAE capaz de generar depósitos extracelulares con característi-
cas de las drusas, lo que permitirá descifrar la implicación del sistema Zn-MT como potencial diana terapéutica 
para el tratamiento de esta patología.

Tabla 6. Estequiometría del sistema Zn-Cu-MT en el modelo in vitro HRPEsv sometidos a diferentes tratamientos.

Tratamiento Zn:Cu:MT estequiometría 
Control 1.5±0.3 : 0.7±0.3 : 1

EPO (350 mM) 2.0±0.4 : 0.14±0.01 : 1
Dexometasona (500 nM) 3.0±0.1 : 0.2±0.1 : 1

25 μM 68ZnSO4 2.4±0.1 : 0.60±0.01 : 1
50 μM 68ZnSO4 4.6±0.3 : 0.05±0.02 : 1

100 μM 68ZnSO4 6.8±0.4 : 0.05±0.02 : 1

En líneas generales, los datos obtenidos, pueden proporcionar pistas que ayuden a explorar el papel del zinc en 
eventos pro-inflamatorios y en procesos regulados por el sistema inmune, asociados ambos con enfermedades 
oculares. En la actualidad es nuestro propósito profundizar en qué medida las MTs y el zinc intervienen en la 
enfermedad neurodegenerativa DMAE, y si estas proteínas pueden emplearse como dianas terapéuticas de esta 
enfermedad. 
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Proyecto I: Terapias Avanzadas del Epitelio Corneal 

El déficit de células madre limbares (insuficiencia limbar) es una enfermedad de la superficie ocular causada por 
un descenso en el número o la función de las células madre limbares, que conlleva la imposibilidad de mantener 
la homeostasis del epitelio corneal. 

Cabe recordar que el epitelio corneal está sometido a un proceso continuo de renovación y regeneración celular en 
el que las células más superficiales se descaman y se eliminan en la película lagrimal siendo reemplazadas mediante 
la proliferación de las células madre limbares. Estas células constituyen además la barrera entre el epitelio corneal 
y conjuntival, por lo que cuando se ven dañadas de forma significativa se produce la proliferación del epitelio 
conjuntival sobre la superficie corneal, lo que se conoce como conjuntivalización. Como consecuencia, aparece un 
epitelio engrosado e inestable, frecuentemente asociado con neovascularización corneal e infiltración de células 
inflamatorias. Además, puede acompañarse de dolor crónico por la aparición de defectos epiteliales recurrentes o 
persistentes, inflamación de la superficie ocular, cicatrización y pérdida de agudeza visual secundaria a la conjun-
tivalización. 

Desde el punto de vista etiológico, la insuficiencia limbar se diferencia por un lado entre adquirida o hereditaria y 
por otro lado en primaria o secundaria en base a si está causada por alteraciones en el microambiente estromal o 
por factores externos que destruyen las células limbares.

En el marco de los proyectos de investigación SURFEYE y SYLCOR, nuestro grupo de investigación ha evaluado 
la biocompatibilidad de numerosos biomateriales con el objetivo de desarrollar una terapia celular para el trata-
miento de la insuficiencia limbar. 

La escasez de tejido donante ha llevado a un creciente interés en el desarrollo de nuevas estrategias enfocadas en 
el empleo de terapias celulares para la restauración de la homeostasis corneal como alternativa a los trasplantes 
convencionales. Las terapias celulares requieren la expansión in vitro de células capaces de restaurar la función 
corneal sobre un scaffold o soporte con propiedades biofísicas que emulen el tejido a reemplazar. 

Actualmente, los protocolos de cultivo y trasplante difieren de manera significativa, sin embargo todos confluyen 
en la utilización de la membrana amniótica como soporte para la expansión celular y el empleo de suplementos 
xenogénicos como el suero bovino fetal. 

En nuestro caso, se ha abordado la cirugía de reconstrucción del nicho de células madre epiteliales, en un modelo 
animal de insuficiencia limbar por lesión caustica, utilizando, debido a sus características ópticas, mecánicas y 
de biocompatibilidad, films de fibroína proporcionados por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario (IMIDA, Murcia, España); membranas de gelatina proporcionados por BTI Biotechnology 
Institute, S.L. (Vitoria, España) y membranas de PRGF obtenidas fruto de la colaboración de la Fundación de In-
vestigación Oftalmológica con  BTI Biotechnology Institute.

Tras la realización de una quemadura caustica a conejos New Zealand, la exploración clínica de los animales a 
los 15 días de realizarse la lesión, mostró que la aplicación de NaOH 1M durante 30 segundos sobre la superficie 
corneal generó un daño severo en dicha superficie mostrándose en todos los casos áreas de daño epitelial, neo-
vascularización y conjuntivalización. En el mismo sentido la citología de impresión mostró la presencia de células 
caliciformes en todas las muestras analizadas (Figura 1). 

Figura 1. Evaluación del daño 
producido mediante la aplicación 
de una solución de NaOH 1M. 
Se pueden apreciar (de izquierda 
a derecha) áreas de erosión 
epitelial, neovascularización y 
presencia de células caliciformes. 
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Una vez diagnosticada la insuficiencia limbar, se procedió a su tratamiento mediante el empleo de las diferentes 
biomatrices cultivadas con células limbares de conejo. Transcurridas 2 semanas, se realizó un registro fotográfico 
evaluando el área de reepitelización corneal, neovascularización y conjuntivalización de la córnea mediante tin-
ción con fluoresceína. Además, se evaluó la presencia de células epiteliales corneales mediante la realización de una 
citología de impresión empleando el kit de diagnóstico Limbokit (Bioftalmik). 

Se pudo observar que tras 15 días de seguimiento, ninguna de las córneas evaluadas mostró una clara reversión de 
los signos clínicos de la insuficiencia limbar diagnosticada, tras la aplicación de los films de fibroína. Sin embargo, 
tanto en el caso de la gelatina (Figura 2) como en el de la membrana de PRGF (Figura 3) se obtuvo una mejoría en 
cuanto al grado de epitelización, reducción de la neovascularización y eliminación del epitelio conjuntival, indi-
cando que ambas membranas pueden ser candidatas para el tratamiento del déficit limbar.

Figura 2. Evaluación tras 15 días de tratamiento mediante la aposición de membrana de gelatina cultivada con células limbares. Se 
puede apreciar (de izquierda a derecha) reducción del área de desepitelización, ausencia de neovascularización corneal y ausencia 

de células caliciformes.

Figura 3. Evaluación tras 15 días de tratamiento mediante aposición de membrana de PRGF con explantes de limbo autólogo. Se 
puede apreciar (de izquierda a derecha) reducción del área de desepitelización, ausencia de neovascularización corneal y ausencia 

de células caliciformes.
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Proyecto II: Terapias Avanzadas del Endotelio Corneal 

El endotelio constituye la capa basal de la córnea. Su función es esencial en el mantenimiento de la hidratación 
y configuración de la matriz extracelular corneal que son esenciales para conferir la necesaria transparencia a la 
córnea. La pérdida o el daño de las células endoteliales, conduce a la formación de un edema corneal, a la pérdida 
de la trasparencia y consecuentemente a una pérdida de visión.

Actualmente, la única vía para restaurar la visión en pacientes con un daño endotelial es el trasplante de córnea a 
partir de tejido donante. La queratoplastia penetrante ha sido hasta el momento la cirugía más empleada para el 
tratamiento del daño endotelial, si bien en los últimos años han aparecido nuevas opciones quirúrgicas como la 
queratoplastia endotelial de membrana de Descemet (DMEK) en la que solamente el endotelio corneal dañado es 
remplazado. 

Las terapias celulares se muestran como una alternativa a los tratamientos quirúrgicos convencionales, si bien 
están limitadas por los procedimientos de expansión de las células endoteliales. Tradicionalmente se creía que el 
endotelio no tenía capacidad de regeneración in vivo, de manera que si era dañado, las células endoteliales migra-
ban, crecían en tamaño, y cubrían el espacio dañado, pero no proliferaban. Sin embargo, estudios recientes han 
empezado a cuestionar este concepto. Existe la posibilidad de que exista una población de células madre latentes 
en la región de Schwalbe capaz de producir tanto células endoteliales, como células trabeculares. 

Varios grupos de investigación han demostrado la capacidad de las células endoteliales para proliferar de manera 
limitada in vitro. Sin embargo, los procedimientos de aislamiento y cultivo, las matrices extracelulares utilizadas, y 
lo más importante, los medios empleados en el cultivo y proliferación varían en gran medida entre los laboratorios.

Debido a la baja capacidad proliferativa que presentan las células endoteliales in vitro, la metodología de trabajo 
de nuestro grupo de investigación ha sufrido continuas modificaciones y optimizaciones, siendo el cultivo por 
explante, a partir de anillos escleorcorneales sobrantes de queratoplastias penetrantes, la metodología que actual-
mente se está llevando a cabo (Figura 4).

Figura 4. Células endoteliales obtenidas mediante la técnica de explante. Arriba: microscopía de contraste de fases. Abajo: 
inmunofluorescencia contra marcadores característicos de células endotelialess corneales; ZO1 y Na+/K+ ATPasa.

El abordaje de la reconstrucción del endotelio corneal se ha realizado creando lamelas endoteliales artificiales 
mediante el cultivo de las células endoteliales de conejo sobre dos tipos de biomateriales: films de fibroína de 10µm 
proporcionados por el IMIDA; y membranas de colágeno tipo I extraído a partir de hueso esponjoso humano, en 
un proceso (Figura 5)desarrollado por la Fundación de Investigación Oftalmológica en colaboración con el Centro 
Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias (CCST). 
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Figura 5. Esquema de la producción de un “endotelio artificial” desde el tejido de partida, su purificación, obtención de estructura 
tridimensional y cultivo con células endoteliales.

En ambos casos, en el mismo acto quirúrgico (Figura 6), se realizó el raspado del endotelio del estroma posterior 
(descemetorrexis) y, posteriormente, la introducción de las membranas cultivadas con células de endotelio corneal 
de conejo.

Figura 6. Secuencia del trasplante de los modelos experimentales. De izquierda a derecha: eliminación del endotelio corneal, 
introducción en cámara anterior del scaffold y colocación del injerto.

En todos los casos, tras la realización de la cirugía, la córnea presentó una aparente edematización a causa de la rea-
lización de la descemetorrexis. El registro fotográfico realizado durante las 6 semanas de seguimiento mostró que 
la edematización persistió en los grupos control (córneas a las que únicamente se les realizó una descemetorrexis y 
córneas tratadas con el biomaterial sin células cultivadas). Sin embargo, los animales tratados con células endote-
liales de conejo cultivadas sobre films de fibroína o sobre membranas de colágeno tipo I presentaron una reversión 
de la edematización, observándose la córnea transparente a las pocas semanas de la intervención (Figura 7).
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Figura 7. Secuencia de la evolución del trasplante endotelial

Además se observó un recuento endotelial (necesario para el restablecimiento de la función endotelial) similar al 
de una córnea normal (Figura 8) mostrando una densidad celular de 2.189 células/mm2 y 1.600, respectivamente 
frente a las 2.833 células/mm2 que presenta una córnea de conejo normal.

Figura 8. Recuento endotelial de una córnea normal y dos córneas trasplantadas con las lamelas endoteliales artificiales 
desarrolladas.

Por otro lado, la OCT muestra una córnea sin edema y con la fibroína y el colágeno totalmente integrada en el 
tejido mostrando un espesor corneal muy similar al de una córnea normal (Figura 9). 

Figura 9. Tomografía de coherencia óptica (OCT) de una córnea normal y dos córneas trasplantadas con las lamelas endoteliales 
artificiales desarrolladas.
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Por último, el estudio histológico confirmó estos buenos resultados mostrando la fibroína integrada como parte 
estructural de la córnea, sin ningún signo de fibrosis ni inflamación (Figura 10). 

Figura 10. Hematoxilina-Eosina a una sección  histológica de una córnea normal y dos córneas trasplantadas con las lamelas 
endoteliales artificiales desarrolladas.

Debido a la creciente necesidad de tejido endotelial estos datos resultan de gran relevancia clínica, pudiendo con-
siderar a ambos biomateriales como candidatos óptimos en el  desarrollo de terapias celulares de la córnea para el 
tratamiento de patologías relacionadas con la perdida de función endotelial.
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Proyecto III: Grafeno y Terapias Avanzadas Oculares. 

El grafeno es uno de los nuevos materiales que más expectativas ha desarrollado en multitud de campos. En el 
campo de la biomedicina tiene unas propiedades que lo diferencian de otros biomateriales. El grafeno y sus óxidos 
se toleran bien, no provocan reacción inflamatoria, es biocompatible y se integra en los tejidos y tiene una activi-
dad antibacteriana propia. A partir de grafeno se pueden generar nanopartículas que permiten la vehiculación de 
fármacos. El grafeno no es tóxico y es una material capaz de conducir transmisión de señales.

Estas propiedades le convierten en un material único que puede tener mucha importancia en medicina regenera-
tiva.

En esta línea, el consorcio liderado por QUIMICA DEL NALON y formado por el IOFV, DROPSENS y los orga-
nismos de investigación INCAR, CINN y UNIOVI pusieron en marcha el proyecto GRAPH-EYEs, con la finalidad 
de estudiar el uso del grafeno y sus diferentes óxidos en el campo de la oftalmología, en nanomedicina y en el 
campo de sensores.

En concreto en el IUFV se estudió el comportamiento “in vitro” del grafeno sobre las diferentes células que forman 
parte del globo ocular. Principalmente sobre las células de la córnea y las del epitelio pigmentado de la retina.  

Los resultados obtenidos mostraron que los diferentes óxidos de grafeno ensayados no inhibieron el crecimiento 
celular cuando se utilizaron como suplemento del medio de cultivo. Más aún, se pudieron desarrollar membranas 
a partir de los diferentes óxidos de grafeno en suspensión. Estas membranas son biocompatibles, se pueden tras-
plantar con facilidad y se integran perfectamente en los tejidos del animal trasplantado. Por lo que en principio las 
membranas de óxido de grafeno son potencialmente útiles para técnicas de regeneración en oftalmología (Proyec-
to GRAPH-EYEs) (Figura 11). 

Figura 11. De izquierda a derecha: vista macroscópica de una membrana de óxido de grafeno; microscopía de inmunofluorescencia 
y microscopia electrónica de barrido (SEM) de membranas de óxido de grafeno cultivadas con limbo corneal; queratocitos corneales; 

y una línea celular de epitelio pigmentario de retina (EPR).

Este proyecto se completó estudiando las posibilidades de estas membranas en el globo ocular. El proyecto ME-
DGRAPH consiste en una investigación industrial enfocada a las aplicaciones biomédicas de las membranas de 
óxido de grafeno desarrolladas en el proyecto GRAPH-EYEs, en el campo de la ingeniería tisular y del desarrollo 
de bioprótesis. 

Los trabajos iniciados en la presente anualidad han consistido en la realización de un túnel intraestromal en un 
modelo animal (conejo New Zealand) para estudiar la biocompatibilidad  de las membranas de óxido de grafeno 
en un modelo in vivo (Figura 12). 
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Figura 12. Secuencia de la realización del túnel intraestromal e introducción de una membrana de óxido de grafeno en el lecho 
estromal.

Los resultados obtenidos mostraron una nula reacción inflamatoria de la membrana en el lecho estromal. Estos 
resultados resultan prometedores de cara a la utilización del óxido de grafeno en las queratoprótesis para aumentar 
sus cualidades de biointegración. También se están estudiando estas membranas de grafeno para la reparación de 
lesiones en retina.

Proyecto IV: Astasantina y DMAE. 

La astaxantina, carotenoide liposoluble que se encuentra en la microalga Haematococcus pluvialis, es un antioxi-
dante diez veces más fuerte que el beta-caroteno y hasta 500 veces más fuerte que la vitamina E. 

La astaxantina neutraliza los radicales libres, combatiendo enfermedades relacionadas con la edad, mediante la 
prevención de la proliferación de estas moléculas inestables. También aumenta el funcionamiento del sistema in-
munológico, aumentando el número y la actividad de las células T y macrófagos, dos tipos de células protectoras 
que combaten las infecciones y el cáncer. 

Existe abundante evidencia científica de que ciertos carotenoides pueden ayudar a proteger la retina del daño 
oxidativo. Sin embargo, las investigaciones de la eficacia antioxidante de la astaxantina en el ojo apenas están 
empezando, aunque los resultados ya resultan muy prometedores. Un estudio reciente con roedores indica que la 
astaxantina puede ser eficaz en mejorar la lesión de la retina, y que también es eficaz en la protección de la dege-
neración de fotorreceptores. 

Todos estos datos han llevado al IUFV en colaboración con la empresa asturiana NEOALGAE a iniciar un pro-
yecto de Investigación Industrial que permite conocer las posibilidades de uso y aplicación de la astaxantina pro-
ducida en Asturias a partir del alga Haematococcus pluvialis, proyecto MIDMAE, en el tratamiento de patologías 
oculares.

A lo largo de la presente anualidad el IUFV ha desarrollado técnicas in vitro para estudiar el daño oxidativo en 
células diana de la visión (línea celular de epitelio corneal y línea celular de epitelio pigmentario de retina).

Para ello se ha realizado la puesta a punto de los patrones de crecimiento celular de ambas líneas celulares así como 
la generación de daño celular mediante estrés oxidativo y las concentraciones óptimas de agente protector (asta-
xantina extraída por NEOALGAE  a partir de microalgas con una astaxantina comercial).

Los resultados que se esperan obtener durante la próxima anualidad resultarán prometedores para el uso de la 
astaxantina como producto base para nuevas investigaciones y desarrollos, siendo una posible opción terapéutica 
para el tratamiento de enfermedades de la visión  como son las enfermedades degenerativas de la retina.
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Proyecto V: Bioimpresión 3D en Terapias Avanzadas Ocuolares 

La bioimpresión en 3 dimensiones es una de las técnicas con más futuro para 

la producción de órganos y tejidos en el laboratorio. Esta técnica es capaz de producir estructuras complejas en 3 
dimensiones con células vivas en su interior. Estas estructuras complejas pueden imitar a la estructura interna de 
los órganos. 

La bioimpresión en 3D precisa el desarrollo de programas de software, tecnología para producir la impresora y un 
proceso de investigación en biomateriales que en este campo reciben el nombre de biotintas. 

Una biotinta es una sustancia líquida que sirve para encapsular en su interior células vivas. Tras su paso por los 
inyectores la biotinta con sus células se coloca en una posición determinada en el espacio y se produce su soli-
dificación, manteniendo las células vivas. Así, guiadas por el programa previamente desarrollado somos capaces 
de “fabricar” mediante la adición de capas sucesivas, estructuras altamente complejas que imiten la composición 
normal de un órgano. 

Las posibilidades de esta técnica son muy grandes, por lo que en el año 2016 se ha iniciado en el IUFV un proyecto 
de investigación para el desarrollo de biotintas. El objetivo final a largo/medio plazo es la producción de córneas 
artificiales mediante esta técnica o incluso la reparación “in situ” sobre el propio paciente de lesiones corneales 
complejas. 

Este proyecto ambicioso nos permitirá también ponernos al día en esta tecnología y colaborar con otros centros de 
investigación en medicina regenerativa de n0uestro entorno en el desarrollo de la bioimpresión 3D para regenerar 
otros tejidos diferentes del ocular. 

Los primeros estudios se han realizado y se está desarrollando biotintas basadas en colágeno tipo I y en fibrinógeno 
humano (Figura 12). Las células de la córnea se pueden encapsular en estas biotintas y tras la impresión y solidifi-
cación, estas células mantienen la viabilidad. 

Figura 12. Geles de colágeno tipo I depositados en patrón reticular.

Figura 13. Estructura generada mediante bioimpresión 3D.

Aunque este proyecto esté en fases iniciales ya tenemos datos positivos sobre la posibilidad de imprimir en 3D 
estructuras y creemos que estos datos, puede ser la base para el desarrollo de proyectos futuros muy ambiciosos 
(Figura 13).
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA

I. GRUPO DE SEGMENTO ANTERIOR

Investigadores Principales:

Prof. Luis Fernández-Vega Sanz

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid 
(1975). Especialista en Oftalmología (Madrid, 1977). Doctor en Medicina y 
cirugía (1979), recibiendo el Premio Extraordinario. Catedrático de Oftal-
mología de la Universidad de Oviedo (1983). Completó su formación con 
diversas estancias en el extranjero, habiendo tenido la oportunidad de tra-
bajar con el Dr. Ramón Castroviejo. Jefe del servicio de Oftalmología del 
Hospital Universitario Central de Asturias desde 1983. Es autor de más de 
200 publicaciones en la especialidad, varios capítulos de libros, así como 
numerosas presentaciones a congresos nacionales e internacionales, habien-
do dictado conferencias en gran parte de las universidades del país. Está en 
posesión de numerosos premios de la Especialidad, destacando entre ellos el 
Arruga y el Castroviejo. Es miembro de las Sociedades Oftalmológicas más 
importantes del mundo, habiendo sido Presidente de la Sociedad Española 
de Cirugía Ocular Implanto Refractiva, (SECOIR), desde 1996 hasta 2000 y 

de la que ahra es Presidente de Honor. En octubre de 2005 fue nombrado Académico de Número por la Academia 
Médico-Quirúrgica Española. Del 2011 al 2015 ha sido el Presidente de la Sociedad Española de Oftalmología.Di-
rector Médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Presidente de la Comisión Nacional de Oftalmología 
(2013- actualidad). 

Es miembro del Colegio Libre de Eméritos desde el año 2015

Dr. José F. Alfonso Sánchez

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Ma-
drid (1981). Doctorado en Medicina y Cirugía (Lectura de la Tesis Doctoral, 
1987). Especialista en Oftalmología (1988). Profesor Titular de Oftalmolo-
gía en la Universidad de Oviedo (1991). Autor de múltiples libros y publi-
caciones, así como de numerosas presentaciones en congresos nacionales e 
internacionales. Es el presidente actual de la Sociedad Española de Cirugía 
Ocular Implanto Refractiva (SECOIR), así como miembro de las Socieda-
des Oftalmológicas nacionales e internacionales más importantes. Premio 
Castroviejo 2016. Coordinador de investigación clínica y jefe de la Unidad 
de Cirugía de Córnea y Cristalino en el Instituto Oftalmológico Fernán-
dez-Vega.
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Dr. Jesús M. Merayo Lloves

Director del IUFV. Doctor en Medicina y Médico Especialista en Oftalmo-
logía. Alta especialidad (Fellowship) en Inmunología Ocular y Uveítis (Uni-
versidad de Harvard, USA)  y Cirugía Refractiva (FOSCAL-UNAB, Colom-
bia). Diplomatura en Óptica y Optometría (USP-CEU, Madrid) y Máster en 
Dirección de Empresas (EAP. Madrid). Investigador experto en superficie e 
inflamación ocular. Tiene más de 130 publicaciones y un índice H 19. El Dr. 
Merayo, es Profesor Titular de Oftalmología (acreditado para Catedrático) 
de la Universidad de Oviedo.

Investigadores Colaboradores:

Dr. Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, Dr. José I. Blázquez García, Dr. Carlos Lisa Fernández, Dr. Mariano 
Yllera Sánchez, Dr. Miguel Naveiras Torres-Quiroga, Dra. Ana C. Riestra Ayora, Dra. Nancy Jurado.

Colaboran también los miembros de los Departamentos de Óptica y Optometría, Enfermería, Farmacia y Pruebas 
Diagnósticas.

I.I. Investigación en Cirugía de Cristalino.

Proyecto I: Ensayo Clínico ILH297-P002

Promotor: Alcon Research, Ltd., representado legalmente en España por AlconCusí, S.A.

Título: Estudio de la lente intraocular para la corrección de la presbicia TFNT00 ACRYSOF® IQ PanOptix™ 

Proyecto II: Análisis de Resultados de la cirugía con lente epicristaliniana 
de colámero (ICL)

Valorar los resultados visuales y complicaciones a corto y largo plazo con la lente ICL. La predictibilidad es +/- 
0.50 dioptrías en el 98% de los casos. El porcentaje de catarata a los 10 años es del 1.3%. La disminución de células 
endoteliales, también a los 10 años, se mantiene dentro de los límites fisiológicos, menos del 6.0%.  

Proyecto III: Optimización del nomograma de cálculo de la ICL

Establecer un nuevo método de cálculo del tamaño de la ICL. Mediante la tomografía con luz coherente (OCT), se 
puede valorar la distancia ángulo-ángulo de la cámara anterior y, con este valor, ajustar el nomograma de cálculo.

Proyecto IV: Estudio de Corrección del astigmatismo con ICL tórica

Estudiar los resultados refractivos con esta lente. La ICL tórica permite la corrección de los astigmatismos iguales 
o superiores de 1.5 dioptrías. Los índices de eficacia y seguridad son superiores a 1.0. La predictibilidad supera el 
98%.
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Proyecto V: Análisis de Lensectomía con lentes difractivas trifocales

Evaluar las lentes difractivas trifocales disponibles hoy día en nuestro mercado. Se han evaluado las lentes trifo-
cales de las compañías Alcon, PhysIOL y Zeiss, y se han establecido sus indicaciones principales. Las curvas de 
desenfoque demuestran sus cualidades específicas y permiten establecer sus indicaciones.

Proyecto VI: Desarrollo de anillos de tensión capsular

Mejorar la predictibilidad del implante de las lentes intraoculares en general y de las lentes difractivas en particu-
lar. Para ello, se han desarrollado en colaboración con la compañía española AJL (Vitoria), unos anillos de tensión 
capsular de sección rectangular. Se ha demostrado su beneficio estudiando los resultados obtenidos con las lentes 
trifocales de PhysIOL.

I.II. Investigación en Trasplante de Córnea.

Proyecto I: Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRGF) en Cirugía de Cór-
nea

Estudiar los resultados obtenidos con el empleo de PRGF en el postoperatorio de la Fotoqueratectomía Refractiva 
(PRK) y de la Queratoplastia (QP). La impresión clínica es satisfactoria y se están diseñando parámetros objetivos 
de valoración, tiempo de epitelización en la PRK y sensibilidad corneal en la QP.

Proyecto II: Queratoplastias lamelares anteriores (DALK) con córneas 
criopreservadas

Explorar la posibilidad de utilizar córneas criopreservadas (Banco de Tejidos), para la cirugía programada DALK. 
Los resultados iniciales demuestran una eficacia inferior de las córneas criopreservadas con respecto a las córneas 
frescas, y estamos optimizando el procedimiento para mejorarlos.

Proyecto III: Queratoplastias lamelares posteriores (DMEK) en Distrofia de 
Fuchs

Analizar los casos de DMEK en el tratamiento de la Distrofia de Fuchs, con la intención de evaluar los resultados 
morfo-funcionales. Consideramos que la paquimetría y el recuento de células endoteliales son los parámetros 
morfológicos que nos definen el éxito de la intervención y los criterios refractivos (eficacia, predictibilidad, seguri-
dad y estabilidad) los parámetros funcionales. Los resultados forman parte de la Tesis Doctoral de Miguel Naveiras 
Torres-Quiroga.

Proyecto IV: Corrección del astigmatismo postqueratoplastia

Estudiar los resultados funcionales de la QP en relación con su corrección refractiva. Para el astigmatismo hemos 
utilizado el láser excímero (LE), los segmentos de anillo intracorneales (ICRS) y la ICL. Para un astigmatismo 
regular igual o menor 3.0 dioptrías empleamos el LE; para un astigmatismo regular igual o mayor de 4.0 dioptrías 
asociado a un defecto esférico, empleamos la ICL; para un astigmatismo irregular preferimos los ICRS.

Proyecto V: Trasplante penetrante con técnica protegida

Desarrollar una técnica quirúrgica para evitar la realización de una QP a cielo abierto. Con el procedimiento di-
señado, en ningún momento la cámara anterior se encuentra abierta más de 90º. De esta forma se disminuye los 
riesgos intraoperatorios.
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Proyecto VI: Trasplante de espesor total con pseudocámara

Desarrollar la técnica y sus indicaciones. Con este procedimiento, también diseñado en nuestro Instituto, conse-
guimos aislar la córnea donante de la cámara anterior y mejorar su viabilidad. Técnica muy útil en casos de infla-
mación y en casos de cirugía retiniana asociada. La pseudocámara se puede rellenar de PRGF del propio paciente.

I.III. Queratocono.

Proyecto I: Segmentos de anillo intracorneales (ICRS) en el Queratocono (QC)

Determinar las indicaciones y analizar los resultados. Los ICRS constituyen un método de corrección del QC muy 
eficaz. Estamos colaborando con la empresa AJL en el desarrollo de nuevos ICRS que se adapten de forma perso-
nalizada a cada caso.

Proyecto II: Clasificación del QC para el implante de ICRS

Establecer una nueva clasificación del QC para su corrección con los ICRS. Se relacionan los parámetros que 
definen el QC con las posibilidades de implante de los ICRS, y se establecen unos fenotipos característicos. Dis-
tinguimos 5 fenotipos, dos centrales y tres paracentrales. Los resultados forman parte de la Tesis Doctoral de Luis 
Fernández-Vega Cueto-Felgueroso.

Proyecto III: Corrección del Queratocono con ICRS

Analizar los resultados de 400 casos de QC con fenotipo paracentral y con ejes topográfico, comático y refractivo 
coincidentes. El estudio está demostrando buenos resultados morfológicos y funcionales, aunque es necesario 
mejorar la predictibilidad del procedimiento. Los resultados también forman parte de la Tesis Doctoral de Luis 
Fernández-Vega Cueto-Felgueroso.

Proyecto IV: Cirugías combinadas en Queratocono: ICRS y Lentes Intraocula-
res

Desarrollar dos líneas de trabajo en este sentido. La asociación de ICRS e ICL, en pacientes fáquicos con QC y un 
defecto de refracción asociado, y la asociación de ICRS y lensectomía con lente monofocal en pacientes con QC y 
catarata.  

I.IV. Superficie e Inflamación Ocular.

Proyecto I: Ensayo Clínico MC” BIOTEC Estudio PadCiclo

Promotor: Iris Pharma

Título: ”A phase II, Multicenter, Randomized, Double-Masked, 4 Parallel Arms, Controlled 6-Month Trial Desig-
ned to Evaluate the Safety and Efficacy of PAD Ciclosporin (CsA 0.06% and 0.03%)  Ophthalmic Dispersion Ad-
ministered Once Daily in Combination with Lubricant Therapy and a 3-Mpnth Post- Treatment Safety Follow- Up 
in Moderate to severe Dry Eye Patients2
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Proyecto II: Ensayo Clínico ADVISE (Test Aden plus)

Promotor: Nicox

Título: Estudio epidemiológico, prospectivo, multicéntrico y abierto que evalúa las características y la frecuencia 
de la conjuntivitis adenovírica diagnosticada mediante el Test AdenoPlus™ en pacientes enfermos de conjuntivitis 
aguda 

Proyecto III: Ensayo Clínico QUER

Promotor: BTI

Study Number: BTI-011-EC/15/QUER

Título: Ensayo clínico aleatorizado, de grupos paralelos, multicéntrico y ciego para evaluadores, para evaluar la 
eficacia y la seguridad del colirio de PRGF-Endoret, en pacientes con queratitis neutrófica en estadios 2 y 3.

Proyecto IV: Medicina regenerativa de la superficie ocular. 

Desarrollar aplicaciones clínicas de nuevos tratamientos regenerativos de la superficie ocular y cornea a base de 
derivados hemáticos (Plasma rico en factores de crecimiento), agentes regeneradores de la matriz extracelular y 
tratamientos con factores de crecimiento.

Proyecto V: Biomarcadores en lágrima en patología de superficie

Detectar en la lágrima marcadores diagnósticos de diferentes patologías de superficie, especialmente en relación 
con la Insuficiencia Límbica y Queratocono

Proyecto V: Síndrome de Apnea-Hipoapnea del sueño (SAHS) en Oftalmología

Establecer la relación del SAHS con patologías oculares con especial atención a la  insuficiencia límbica, ojo seco y 
otras patologías como glaucoma, las oclusiones vasculares retinianas y la degeneración macular.

Proyecto VI: Análisis de resultados de los tratamientos de inflamación ocu-
lar, ojo seco y uveítis

Proyecto VII: Desarrollo de nuevos productos antiinfecciosos.
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II. GRUPO DE RETINA 

Investigadores Principales:

Dr. Álvaro Fernández-Vega Sanz 

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Ma-
drid (1982). Superespecialidad en Retina y Vítreo en el Centro Médico 
de San Juan de Puerto Rico y en el Eye Foundation, Kansas City, USA 
(1988-1989). Es miembro de las Sociedades Oftalmológicas más im-
portantes, nacionales e internacionales, tales como la Sociedad Espa-
ñola de Oftalmología, la Schepens International Society of Retina o la 
American Academy of Ophthalmology.

Dra. Beatriz Fernández-Vega Sanz

Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Oviedo. 1986. 
Especialista en oftalmología. Programa de doctorado de investigación 
en del departamento de Biología y morfología celular de la Universi-
dad de Oviedo: bases morfologías y funcionales de la neurología clínica 
con suficiencia investigadora.Súper especialidad en retina y vítreo en 
el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Miembro de la Sociedad 
Española de Oftalmología, Sociedad Italiana de Oftalmología y Socie-
dad Española de Retina y Vítreo. Participa como subinvestigadora en 
diversos  estudios multicentricos. Autora de múltiples trabajos y publi-
caciones en revistas médicas nacionales e internacionales.

Investigadores Colaboradores:

Dr. Manuel Riaño Granero,  Dra. Eva Villota Deleu, Dra. Ana C. Riestra Ayora.

Colaboran también los miembros de los Departamentos de Óptica y Optometría, Enfermería, Farmacia y Pruebas 
Diagnósticas
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Proyecto I: Ensayo Clínico INEYE

Promotor: Sociedad Española de Retina y Vítreo

Study Number: CRFB002AES03T 

Título: Ensayo clínico en fase IV, abierto, aleatorizado, de 3 brazos, multicéntrico y de 12 meses de duración, para 
evaluar la eficacia y seguridad de dos regímenes de tratamiento, bimensual o PRN flexible individualizado de 
"tratar y extender", versus un régimen PRN según criterios de estabilización mediante evaluaciones mensuales de 
inyecciones intravítreas de ranibizumab 0,5 mg en pacientes naïve con neovascularización coroidea secundaria a 
la degeneración macular relacionada con la edad. (Dr. Álvaro Fernández- Vega)

Proyecto II: Ensayo Clínico HARRIER

Promotor: Alcon

Título: Estudio de dos años de duración, aleatorizado, con doble enmascaramiento, multicéntrico y de dos grupos 
para comparar la eficacia y la seguridad de RTH258  6 mg en comparación a aflibercept en sujetos con degenera-
ción macular asociada a la edad exudativa.

Proyecto III: Ensayo Clínico ARIES

Promotor: Bayer

Título: Tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad de tipo neovascular (DMAEh) a lo largo de 2 
años con una pauta de tratar y extender (T+E) de 2mg de aflibercept intravítreo (TIV). Estudio aleatorizado, abier-
to, controlado con principio activo y grupos paralelos en fase IV/IIIb (estudio ARIES)

Proyecto IV: Agujero Macular

Análisis de resultados del agujero macular. Evolución con y sin cirugía de Membrana limitante interna
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III. GRUPO DE GLAUCOMA 

Investigador Principal:

Dr. Pedro P. Rodríguez Calvo

Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialidad en Oftal-
mología. Miembro de la Sociedad Española de Oftalmolo-
gía. Superespecialidad en Cirugía de Catarata y Glaucoma 
en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

Investigadores Colaboradores:

Dr. Ignacio Rodríguez Uña, Dra. Ana C. Riestra Ayora 

Colaboran también los miembros de los Departamentos de Óptica y Optometría, Enfermería, Farmacia y Pruebas 
Diagnósticas.

Proyecto I: Ensayo Clínico LUMIGAN

Promotor: ALLERGAN. 

Study number: 192024-054

Título: Estudio, aleatorizado, y multicéntrico con doble enmascaramiento y paralelo de dos años de duración sobre 
la seguridad del Lumigan 0,1 mg/ml comparado con Lumigan 0,13 mg/ml en pacientes con glaucoma o hiperten-
sión ocular.

Proyecto II: SAHS

SAHS. Estudio del Síndrome de Apnea e hipoapnea durante el sueño en pacientes con glaucoma de baja tensión.
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B. Área de Docencia

El IOFV, con la adscripción de la FIO a la Universidad de Oviedo y la relación de la primera con la actividad clínica 
y de investigación del IUFV, genera una alta capacidad docente que se materializa en estudios de grado y post-gra-
do que se llevan a cabo en esas otras instituciones académicas.

El objetivo final es la formación de investigadores profesionales de la oftalmología y ciencias de la visión, altamente 
cualificados. 

Aunque somos conscientes del coste que conlleva la formación, desde la FIO, se apuesta de forma estratégica por 
ella, ya que es la clave para mantener el cuidado de los pacientes y la actividad investigadora en niveles de exce-
lencia. 
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I. ESTUDIOS DE GRADO

Cursan prácticas alumnos de la Asignatura de Oftalmología de la Facultad de Medicina, dentro de las Asignaturas 
Proyecto I,  Proyecto II y Proyecto III, así como en la especialidad de Oftalmología. 

Alumnos Asignatura Proyecto I de Oftalmología

Tutor de la Asignatura: Dr. Jesús Merayo Lloves

- Dña. Claudia Solar Chamarro

- Dña. Mónica Suárez Pizarro

- Dña. Nerea Tamés García

Alumnos Asignatura Proyecto II de Oftalmología

Tutor de la Asignatura: Dr. Jesús Merayo Lloves

- Dña. Claudia Gómez Nicolás

- Dña. Patricia Rodríguez Cañal

- Dña. Marta Solís García

- Dña. Evelyn Fernández- Díaz

Alumnos de 5º curso del grado de Medicina

Los alumnos de la Asignatura de Oftalmología, procedentes de la Universidad de Oviedo, que han realizado prácti-
cas de Medicina en el Instituto Oftalmológico Fernández- Vega, bajo la supervisión del  Dr. José F. Alfonso Sánchez 
y el Dr. Jesús Merayo Lloves, durante el curso lectivo 2016- 2017 son los siguientes: 

Dña. Tania Fernández-García, Dña. Carmen González, Dña. Claudia Pañeda,  Alejandro Zuazua, D. Pablo Manuel 
Fernández, Dña. Laura Fernández, Dña. Lara Pérez, Dña. Lucía Rodríguez, Dña. Beatriz Álvarez, Dña. Mª Puri-
ficación Dorado, Dña. Marta Méndez-Castrillon, Dña. Paula Fernández, Dña. Nuria González, Dña. María Phili-
ppi, D. Yeray Barrera, Dña. Elena Faccioli, D. Diego Jiménez, Dña. Annika Pütz, Dña. Valeria Abbenite, Dña. Mª 
José Garrido, Dña. Sara García, Dña. Gema Martínez, Dña. Irja Rzepka, D. Ricardo Ignacio Cereceda, Dña. Olga 
García,  Dña. Alba Méndez, Dña. Rocío Vázquez, Dña. Inés Elena Fernández, Dña. Cristina Martínez, D. Adán 
Rodríguez, Dña. Sara Bernal, Dña. Alba Méndez, Dña. Katia García, Dña. Olga García, Dña. Elena Rodríguez, 
D. Javier Martínez, D. Pablo Díaz, Dña. Marta Frechilla, Dña. Rocío Vázquez, D. Iván Quintana, Dña. Berenike 
Thoma, D. Tamara Lavandeira, Dña. Mónica García, Dña. Alma Raquel Menéndez, Dña. Laura Suárez, D. Pablo 
Marino Castro, Dña. Carmen Fernández-Cedrón, Dña. Andrea Quirós, D. Luis Miguel Guadalupe, Dña. Rebeca 
Uría, D. Huyanh Dao.

De igual modo, realizaron el Trabajos Fin de Grado de Medicina, dirigidos por el Dr. Jesús Merayo Lloves  los 
alumnos:

- Dña. Marelys Ruiz Berrlo

- Dña. Patricia González Losada
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- Dña. Marta Pérez Alba

- D. Manuel Rodríguez Iglesias

- D. Antonio Meneses Gutiérrez

- D. Luis Iglesias Gutiérrez- Cecchini

Además de la formación a los futuros médicos, el IOFV y la FIO acogen la asignatura de “Prácticas de Empresa”. 

- Dña. Mairobi Persinal Medina, estudiante del Máster Universitario Biomedicina y Oncología Molecular, 
realizó prácticas en la FIO desde el 8 de febrero hasta el 18 de marzo de 2016

Tutor: Dr. Álvaro Meana Infiesta

- Dña. Nuria Freire García, estudiante de tercero de Biología, realizó sus prácticas entre el 6 y el 24 de junio.

También realizó con nosotros el trabajo Fin de Grado en Biología  la alumna: 

- Dña. Elena Reiriz Martínez

Director: Dr. Jesús Merayo Lloves

Por otra parte, también en el mismo curso, tres alumnos de la Universidad de Oviedo obtuvieron sendas becas  
“Banco Santander” para la realización de prácticas en el IOFV.

-     D. Pablo Duarte Flórez, alumno de Grado en Biotecnología

Tutor: Dr. Álvaro Meana Infiesta

-  D. Sergio Díez, Graduado en biotecnología y realizando el Máster en Biomedicina y Oncologia Molecular

Tutor: Dr. Héctor González Iglesias

-  Dña. Paula Blasco, igualmente cursando Máster Universitario en Biomedicina y Oncología Molecular 

Tutor: Dr. Ignacio Alcalde Domínguez

Procedente de la Universidad de Bolonia, realizó con nosotros su trabajo fin de máster (Máster Universitario en 
Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud), la Alumna Dña. Lucía Cárcaba García, entre el 1 de junio y el 30 de 
noviembre de este año. Director del Trabajo Fin de Máster: Dr. Álvaro Meana Infiesta.

D. Aleksandar Katazevic, de la Universidad de Belgrado, realizó una Estancia de Investigación en la Fundación de 
Investigación Oftalmológica, en el laboratorio de Genética Ocular, durante 3 semanas, dentro del programa STMS 
(siglas en inglés que corresponden a “misiones científicas por un corto periodo”) de la convocatoria TD1034 (Red 
de la Biología del Zinc). Tutor de la Estancia: Dr. Héctor González Iglesias.

 La FIO recibió a una estudiante de la universidad Silesian University of Technology, de Polonia: Dña. Kamila 
Dylinska.  Se trata de una estancia formativa Erasmus, de dos meses de duración, titulada “Terapias avanzadas e 
ingeniería tisular ocular”. Tutor de la Estancia: Dr. Jesús Merayo Lloves.

La FIO ha recibido además, dentro del programa SAL de la Universidad de Valladolid, a la alumna Dña. Irene 
Carretero Barrio, de 5º curso de Medicina, del 18 al 31 de julio. Tutor: Dr. Jesús Merayo Lloves
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Grado en Óptica y Optometría

D. Guillermo Martín de los Ríos Saiz, cursando el Grado en Óptica y Optometría, en la Universidad de Alicante, 
con la que el Instituto Oftalmológico ha firmado un convenio de colaboración este año, realizó sus prácticas en este 
centro entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. Tutor: D. Javier Lozano Sanroma.

Otros:

ROTACIONES INTERNACIONALES

-  D. Luis Felipe Palomino de Anda- Instituto Tecnológico de Monterrey (México)

Rotación en la Unidad de Uveítis e Inmunología Ocular . Tutor: Dr. Jesús Merayo Lloves

-  D. Mario Antonio Ferreira- Hospital Sta. María (Portugal)

Rotación Superficie Ocular. Tutor: Dr. José F. Alfonso Sánchez

-  Dña. Yissel Arango- Medellín (Colombia)

Alumna Curso Experto Universitario en Uveítis e Inmunología Ocular. Tutor: Dr. Jesús Merayo Lloves
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1. ESTUDIOS DE POSTGRADO

II.I. Títulos Oficiales

II.I.1. Doctorado

Alumnos del Programa de Doctorado en Medicina 

D. Luis Fernández- Vega Cueto- Felgueroso, D. Dagoberto Almanzar Brito (República Dominicana), D. Virgilio 
Galvis Ramírez (Colombia), D. Guilherme Hermeto Ferrara (Brasil), D. Carlos Lisa Fernández, D. Miguel Naveiras 
Torres-Quiroga,  D. Alejandro Tello Hernández (Colombia),  D. Jorge Eugenio Valdez García (México), D. Tomás 
Villacampa Castro y Dña. Raquel Salazar Méndez 

Alumnos del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud Línea de Investigación de “Oftal-
mología y Ciencias de la Visión” 

D. Andrés Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, D. Álvaro Fernández-Vega Sanz, D. Álvaro Fernández-Vega Gon-
zález, Dña. Susana del Olmo Aguado, Dña. Ana C. Riestra Ayora, D. Carlos A. Rodríguez Barrientos, D. Omar 
González González, Dña. Almudena Íñigo Portugués, Dña. Natalia Vázquez Moreno, Dña. Claudia Núñez Álva-
rez, Dña. Mairobi Persinal Medina, D. Andrés Flor Herrera, Dña. Nancy Jurado Guano y  D. Carlota Suárez Barrio.

Coordinador en la Comisión Académica de la Línea de Investigación de Oftalmología y Ciencias de la Visión: 
Dr. Jesús Merayo Lloves

Miembros de la línea de investigación y directores de tesis:

COORDINADOR: Dr. Jesús M. Merayo Lloves

PROFESORES: Prof. Luis Fernández-Vega,  Dr. José F. Alfonso Sánchez, Prof. Neville Osborne, Dra. Begoña Baa-
monde Arbaiza, Dr. Álvaro Meana Infiesta, Dr. Luis M. Quirós Fernández.

Programa de Doctorado en Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas, Área de Conocimien-
to de Oftalmología 

Coordinador en la Comisión Académica de la Línea de Investigación de Oftalmología y Ciencias de la Visión: 
Dr. Jesús Merayo Lloves

Miembros de la línea de investigación y directores de tesis:

COORDINADOR: Dr. Jesús M. Merayo Lloves

PROFESORES: Prof. Luis Fernández-Vega,  Dr. José F. Alfonso Sanchéz, Prof. Neville Osborne, Dra. Begoña Baa-
monde Arbaiza, Dr. Álvaro Meana Infiesta, Dr. Luis Quirós Fernández.
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II.I.2. Máster Oficial de Neurociencias

Los profesores e investigadores del IUFV colaboran con la Asignatura de Innovación y transferencia tecnológica 
en Neurociencias

Coordinador de la Asignatura: Dr. Jesús Merayo Lloeves

Profesores: Dra. Susana del Olmo Aguado, Dr. Hector González Iglesias, Dr. Luis Quirós Fernández, Dra. Beatriz 
García Fernández, Dr. Gorka Orive , Dr. Sabino Padilla, Dr. Ignacio Alcalde Domínguez, D. Omar González Gon-
zález, D. Federico Blech Díaz

II.II. Títulos Propios

1.  Máster en Superficie Ocular, Córnea, Cristalino y Cirugía Aditiva.

Máster profesionalizador clínico y de investigación (equivalente a los fellowship en el sistema de E.E.U.U.) que 
pretende dar una alta especialización al oftalmólogo en la investigación traslacional, prevención, diagnóstico y 
tratamiento médico quirúrgico en el área de la superficie ocular, córnea, cristalino y cirugía refractiva. 

El objetivo final es que el oftalmólogo sea autosuficiente en el manejo de la patología de la subespecialidad.

Este máster está destinado a oftalmólogos con interés en la sub-especialidad de la Superficie Ocular, Córnea, Cris-
talino y Cirugía Refractiva con vocación investigadora y docente.

Alumnos del Máster: 

Dña. Nancy Jurado Guano

Coordinadores: Dr. José F. Alfonso Sánchez y Dr. Jesús Merayo Lloves

2.  Máster en Optometría Clínica.

Máster clínico y de investigación (equivalente a los fellowship de EEUU) que pretende subespecializar al Ópti-
co-Optometrista para que pueda integrarse en equipos multidisciplinares de las clínicas oftalmológicas o departa-
mentos oftalmológicos.

El objetivo final es que el óptico–optometrista sea autosuficiente en la aplicación de medidas optométricas como 
ayuda al manejo integral del paciente oftalmológico y que pueda desarrollar la aplicación del método científico de 
la subespecialidad.

Está destinado a ópticos-optometristas con interés en la optometría clínica y con vocación investigadora y docente.

Alumnos del Máster:

Dña. Elena Alonso de Rey

Dña. Silvia García Ortíz

Dña. Ana Pinar Rincón

Dña. Itziar Delgado Romero

Coordinadores: D. Javier Lozano Sanroma y Dr. Jesús Merayo Lloves 
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3. Máster en Enfermería Oftalmológica.

Máster clínico y de investigación (equivalente a los fellowship de EEUU) que pretende subespecializar al DUE 
(Diplomado Universitario en Enfermería) para que pueda integrarse en equipos multidisciplinares de las clínicas 
oftalmológicas o departamentos oftalmológicos.

El objetivo final es que los DUES sean autosuficientes en la aplicación de conocimientos oftalmológicos como ayu-
da al manejo integral del paciente oftalmológico dentro y fuera del quirófano, y que pueda desarrollar la aplicación 
del método científico a la subespecialidad.

Alumnos del Máster:

D. Francisco Gallego Macía

D. José Ignacio Arroyo Sánchez

Coordinadores: D. Avelino Ojanguren Fernández y Dr. Jesús Merayo Lloves

4.  Máster en Retina y Vítreo.

Máster clínico y de investigación (equivalente a los fellowship del sistema de EE.UU.) que pretende subespecializar 
al oftalmólogo en la investigación traslacional, prevención, diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico en el área 
de vítreo-retina. 

El objetivo final es que el oftalmólogo sea autosuficiente en el manejo de la patología de la subespecialidad.

Alumnos del Máster: 

D. Álvaro Fernández- Vega González

D. Ronald Mauricio Sánchez Ávila

Coordinadores: Prof. Luis Fernández-Vega Sanz y Dr. Alvaro Fernández-Vega Sanz

5.  Máster en Glaucoma.

Máster clínico y de investigación (equivalente a los fellowship del sistema de EE.UU.) que pretende subespecializar 
al oftalmólogo en la investigación traslacional, prevención, diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico en el área 
de glaucoma. 

El objetivo final es que el oftalmólogo sea autosuficiente en el manejo de la patología de la subespecialidad.

Alumno del Máster: 

Coordinador: Prof. Luis Fernández-Vega Sanz y Dr. Pedro Pablo Rodríguez Calvo

6.  Máster en Terapias Avanzadas y Medicina Regenerativa.

Máster clínico y de investigación que pretende formar al alumno para que sea autosuficiente en el campo de las 
terapias avanzadas y medicina regenerativa.  Tiene una duración de 9 meses organizado con un total de 60 créditos 
ECTS. MÓDULO 1: Marco regulatorio, bioseguridad y control de calidad en ATMP MÓDULO 2: Metodología 
básica de los cultivos celulares y las técnicas de terapia génica, terapia celular e ingeniería tisular MÓDULO 3: 
Implicaciones de las ATMP en los modelos de negocio, limitaciones éticas y protocolos de investigación y transfe-
rencia tecnológica. MÓDULO 4: Trabajo de investigación
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Al finalizar del Máster el alumno deberá ser capaz de:

Conocer el marco regulatorio europeo y nacional en el área de terapias avanzadas "advanced therapy medicinal 
products (ATMP), conocer las buenas prácticas de laboratorio, bioseguridad y riesgos en ATMP, y control de ca-
lidad en ATMP.

Conocer la metodología básica de los cultivos celulares y las técnicas de terapia génica, terapia celular e ingeniería 
tisular

Conocer las implicaciones de las ATMP en los modelos negocio, limitaciones éticas y protocolos de investigación 
y transferencia tecnológica

Saber realizar un proyecto y trabajo de investigación en ATMP

Alumnos del Máster:

Dra. Susana del Olmo Aguado

Dña. Claudia Núñez Álvarez

Dña. Mairobi Persinal Medina

Dña. Lucía Cárcaba García

Dña. Carlota Suárez Barrio

Dña. Marta Pevida López

Dña. Silvia Berisa Prado

Dña. Andrea Acebes Huerta

Coordinadores: Dr. Álvaro Meana Infiesta y Dr. Jesús Merayo Lloves

7.   Experto Universitario en Cirugía Aditiva de la Córnea.

Curso de experto universitario que pretende formar al oftalmólogo experto en córnea y cirugía del segmento 
anterior en las técnicas de cirugía aditiva de la córnea para la corrección ortopédica y refractiva de las ectasias 
corneales (queratocono, degeneración marginal pelúcida de la córnea, ectasias iatrogénica, traumática y otras)

Además, el oftalmólogo, podrá formarse en investigación traslacional en queratocono y técnicas de cirugía aditiva 
de la córnea. El objetivo final es que el oftalmólogo sea autosuficiente en el manejo de la patología susceptible de 
ser tratada con cirugía aditiva de la córnea.

Alumnos del curso:

Dña. Belén Alfonso Bartolozzi

D. Edgar Javier Infantes Molina

Dña. Soledad Domínguez Battoccha

D. Jorge Sánchez Cañizal

Dña. Sandra Macías Franco

Coordinadores: Dr. José F. Alfonso Sánchez y Dr. Jesús Merayo Lloves
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8.  Experto Universitario en Lentes Fáquicas epicapsulares.

Curso de experto universitario que pretende formar al oftalmólogo experto en córnea y cirugía de lentes fáquicas 
epicapsulares.

Alumnos del curso:

D. Edgar Javier Infantes Molina

Dña. Belén Alfonso Bartolozzi

D. Jorge Sánchez Cañizal

Dña. Sandra Macías Franco

Coordinadores: Dr. José F. Alfonso Sánchez y Dr. Carlos Lisa Fernández  

9.   Experto Universitario en inmunología ocular y uveítis.

Curso de experto universitario que pretende formar al oftalmólogo experto en el diagnóstico y manejo de la pato-
logía inmunológica y uveítis.

Alumnos del curso:

D. Felipe Palomino de Anda

Dña. Belén Alfonso Bartolozzi

D. Pablo de la Roz Martín

Dña. Yissel Arango Arroyave

Coordinadores:  Dr. Jesús Merayo Lloves

10.  Experto Universitario en donación, extracción, manipulación y gestión 
de tejidos oculares.

Curso de experto universitario que pretende formar al oftalmólogo experto en Donación, Extracción, Manipula-
ción y gestión de Tejidos Oculares.

Alumnos del curso:

D. Tomás Parra Rodríguez

Coordinadores: Dr. Álvaro Meana Infiesta y Dr. Jesús Merayo Lloves

11.  Programa de Formación Continua en Ciencias de la Visión.

El objetivo de este programa es brindar la formación continuada en oftalmología y ciencias de la visión con el 
objetivo que los alumnos puedan tener una actualización en temas clínicos y de investigación de la espacialidad. 
El curso se organiza en asignaturas: seminarios de investigación, sesiones clínicas, sesiones bibliográficas, sesiones 
de actualización, seminarios regionales y cursos monográficos

Esta actividad cuenta con el mecenazgo de la industria farmacéutica (ver donaciones y mecenazgo)

Los alumnos son los oftalmólogos del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y otros profesionales interesados 
en la formación continuada. A estas asignaturas pueden asistir los alumnos de la oferta docente de postgrado.
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El programa está coordinado por el Dr. Jesús Merayo Lloves

11.1. Seminarios de Investigación.

Coordinador de la Asignatura: Dr. Ignacio Alcalde Domínguez

- “Desarrollo de Estrategias de Activación de la Respuesta Antitumoral Mediada por Células NK”. 14 de enero.  
Ponentes: Dra. Andrea Acebes Huerta (Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias- 
IUOPA)

- “Los proteoglicanos como receptores de acanthamoeba en córnea”. 4 de febrero.  
Ponente: Dra. Carla Martín Cueto

- “Metabolómica, una Nueva Herramienta en la Investigación Biomédica”. 11 de febrero.  
Ponente: Dra. Coral Barbas Arribas (Universidad San Pablo CEU/ Centro de Metabolómica y Bioanálisis 
CEMBIO)

- “Células Madre Inducidas”. 4 abril.  
Ponente: Dr. Santiago Camblor Perujo

- “Genética del DMAE: Análisis de Polimorfismos en las Metalotioneínas”. 28 de abril.  
Ponente: Dra. Montserrat García Díaz

- “Producción de Biotintas a partir de Tejidos Animales y Humanos para Aplicación en Bioimpresión 3D”. 
20 de junio.  
Ponente: Dña. Mairobi Persinal Medina

- “Descifrando la Patogénesis del queratocono mediante el uso de genómica y modelos animales”. 30 de 
junio.  
Ponente: Dr. David Carmona

- “Donante multiorgánico y de tejidos en muerte encefálica. Diagnóstico y Mantenimiento”. 27 de octubre 
de 2016. Dolores Escudero

- “De los Tejidos a las Terapias Avanzadas”. 10 de noviembre.  
Ponentes: Dña. Lucía Cárcaba, D. Carlos Barrientos, Marta Pevida.
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- “Utilidad de las Células Madre de la Sangre del Cordón Umbilical como Moduladoras de la Autoinmuni-
dad en la Diabetes Mellitus Tipo 1. Ensayo Clínico Fase ½". 24 de noviembre.  
Ponente: Dr. Elías Delgado Álvarez

- “Desarrollo de un medicamento de terapia avanzada”. 16 de diciembre.  
Ponente: Dra. Verónica García.

11.2. Sesiones Clínicas

Coordinador de la Asignatura: Dr. José F. Alfonso Sánchez. 

- “Blefaroplastia Superior y Lipoestructura Orbitopalpebral”. 11 de enero.  
Ponente: Dra. Consuelo Prada (Centro Oftalmológico Moreiras)

- “Terapia Biológica con Inhibidores de la IL-6 en la Orbitopatía Tiroidea. El final de la Cirugía”. 11 de ene-
ro.  
Ponente: Dr. José V. Pérez Moreiras (Centro Oftalmológico Moreiras)

- “Actualización en Tratamiento y Prevención del Rechazo Corneal”. 18 de enero.  
Ponente: Dr. Carlos Lisa Fernández

- “Caso Clínico”. 25 de enero.  
Ponente: Dr. Jesús Merayo Lloves

- “Herramientas de la Tomografía Óptica Coherente en el Diagnóstico de Patología Retina”. 15 de febrero. 
Ponente: Dr. Andrés Flor Herrera

- “Unidad de Glaucoma”. 22 de febrero.  
Ponente: Dr. Héctor González Iglesias

- “Cirugía de Pterigium”.29 de febrero.  
Ponente: Dra. Raquel Salazar Méndez (Hospital de Jarrio)

- “Cómo Refraccionar una Ectasia a partir de Topografía Corneal”. 8 de marzo.  
Ponente: Dr. Roberto Albertazzi (Centro de Ojos de Quilmes- Buenos Aires)

- “Lentes Intraoculares Claras Vs. Amarillas: Estudio del Efecto Protector”. 14 de marzo.  
Ponente: Dra. Susana del Olmo Aguado
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- “Evaluación del Tejido Endotelial”. 28 de marzo.  
Ponente: Dr. Miguel Naveiras Torres-Quiroga

- “Clasificación del Queratocono para su Corrección Quirúrgica con Segmentos de Anillo Intracorneales 
Tipo Ferrara”. 11 de abril.  
Ponente: Dr. Luis Fernández- Vega Cueto- Felgueroso

- “Cara a Cara”. 25 de abril.  
Ponente: Dra. Eva Villota Deleu

- “Ojo Seco en Situaciones Especiales”. 9 de mayo.  
Ponente: Dr. Tomás Parra

- “Ultheraty”. 24 de mayo.  
Ponente: Dr. Ignacio Pérez

- “Cirugías Especiales”.30 de mayo.  
Ponente: Dr. José I. Blázquez García

- “Catarata y Glaucoma”. 6 de junio.  
Ponente: Dr. Pedro Pablo Rodríguez Calvo

- “Ensayos Clínicos en Superficie Ocular”. 13 de junio.  
Ponentes: Dra. Ana Cristina Riestra, Dña. Silvia Berisa Prada y Dr. Jesús Merayo Lloves

- “Cirugía Combinada de Córnea y Vítreo Retina” “Mácula en Cúpula”. 20 de junio.  
Ponente: Dr. Álvaro Fernández- Vega Sanz

- “Resultados con la Lente PanOptix”. 27 de junio.  
Ponente: Dr. José F. Alfonso Sánchez

- “VITREOLISIS. Técnica y elección de pacientes”. 4 de julio.  
Ponente: Dr. Manuel Riaño Granero

- “Manejo de Miodesopsias”. 19 de septiembre.  
Ponente: Dr. Álvaro Fernández- Vega Sanz

- “Lente Intraocular AT Lisa tórica, selección del paciente y cálculo de la potencia”. 3 de octubre.  
Ponente: Dr. José I. Blázquez García

- “Óptica: Material y Diseño de las Lentes Difractivas”. 10 de octubre. 
Ponente: José F. Alfonso Sánchez

- “Congreso EVER 2016”. 17 de octubre.  
Ponente: Dra. Lydia Álvarez Fernández y Dra. Montserrat García Díaz

- “Mitomicina vs. PRGF en PRK”. 24 de octubre.  
Ponente: Dra. Nancy Jurado Guano

- “Glaucoma Miópico”. 21 de noviembre.  
Ponente: Dr. Pedro Pablo Rodríguez Calvo

- “Compromiso Ocular en Granulomatosis con Poliangeítis (Wegener)”. 28 noviembre.  
Ponente: Dra. Yissel Arango Pulido

- “Endotelios artificiales. Resultado del trasplante experimental”. 12 de diciembre.  
Ponente: Dr. Álvaro Meana Infiesta
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11.3. Sesiones  Bibliográficas

Coordinador de la Asignatura: D. Omar González González

- “Development of Graphene Scaffolds and it Biocompatibility with Cells of Cornea and Retina”. 10 de 
febrero.  
Ponente: Dña. Iriana Zambrano Andazol

- “Nuevos Enfoques sobre la Regeneración Nerviosa: la Córnea como Modelo de Estudio”. 10 de marzo. 
Ponente: Dr. Ignacio Alcalde Domínguez

- “Mass Spectrometry- based Methodologies to Study the Metallome of the Eye”. 12 de mayo.  
Ponente: Dr. Héctor González Iglesias

- “Cultivos Primarios en Retina”. 9 de noviembre.  
Ponentes: Dña. Claudia Núñez Álvarez y Dña. Carlota Suárez Barrio

- “Retinal glial cells with emphasis on Müller cells”. 23 de noviembre.  
Ponente: Prof. Neville Osborne

11.4. Sesiones de Actualización

Coordinador de la Asignatura: Dra. Beatriz Fernández García.

-  “Resumen de Subespecialidad de Retina y Vítreo en la Academia Americana de Oftalmología 2015”. 1 de 
febrero.  
Ponente: D. Andrés Flor Herrera

- “Actualización en la Cirugía de Glaucoma”. 8 de febrero.  
Ponente: Dr. Pedro Pablo Rodríguez Calvo

- Regenerative Medicine of Corneal Endothelium: Tissue Replacement Strategy. 4 de abril.  
Ponente: D. Alberto Rodríguez Barrientos

- “Morphofunctional Changes During Nerve Regeneration of the Corneal Nerves. A First Stage”. 7 de abril.  
Ponente: D. Federico Bech Díaz
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- “Papel de la Mitocondria en la Patogénesis  del Glaucoma y Neuroprotección”. 18 de julio.  
Ponente: Dña. Susana del Olmo Aguado

- "Una mirada básica a las degeneraciones retinianas”. 25 de julio.  
Ponente: Dña. Mª Paz Villegas

- “Neovascularización Coroidea en la Degeneración Macular Miópica”. 7 de noviembre. Ponente: Dr. Ro-
nald M. Sánchez Ávila

- “Bascom Palmer Eye Institute”. 14 de noviembre.  
Ponente: Dr. Jesús Merayo Lloves

- “Sistemas de Calidad en un Laboratorio Biomédico”. 17 de noviembre.  
Ponente: Dr. Alberto Fernández León

11.4. Seminarios Regionales de Oftalmología.

Coordinadora de la Asignatura: Dra.  Begoña Baamonde Arbaiza.

Estos seminarios son organizados por la Cátedra de Oftalmología de la Universidad de Oviedo y el Servicio de 
Oftalmología del HUCA.

- 13 de febrero de 2016

• CONFERENCIA

“Cirugía Vitreorretiniana Pediátrica”. Dr. F. Armadá

• COMUNICACIONES

“Nuestra experiencia con las Lentes Artisan en Afaquia. Uso de Perfluorocarbonato líquido para evitar com-
plicaciones por Hipotonía”. Dr. A. Flor Herrera, Dra. E. Villota, Dr. A. Fernández-Vega

“Tratamiento con Infliximab en Enfermedad Inflamatoria Orbitaria Idiopática (EIO) Cortico Dependiente. 
A propósito de un caso”. C. Santalla Castro, P. Rozas Reyes, C.M. González Rodríguez

- 11 de junio de 2016

• CONFERENCIA

“Pseudoexfoliación: aspectos generales, técnica quirúrgica y complicaciones”. R. Lorente

• COMUNICACIONES

“El Glioma Fantasma”. S. Macías, M. Fernández García, P. Rozas

“Síndrome Trófico Trigeminal”. M. Fernández García, S. Macías, B. Baamonde

- 29 de octubre de 2016

• CONFERENCIA

“Manejo del Tratamiento Farmacológico del Glaucoma en Situaciones Especiales”. J.L.Urcelay

• COMUNICACIONES

“Implantes de Dexametasona Intravítreo en Edema Macular Diabético en Pacientes Refractarios a Otros 
Tratamientos”. R. Sánchez Ávila, M. Colunga, A. García Alonso

“Neuro-Behçet: A Propósito de un Caso”. J.M. Ruiz Llames, A. Señaris, M. Fonollá
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- 17 de diciembre de 2016

• CONFERENCIA

“Mis desvelos en DMEK y queratoprótesis”. J. Etxebarría

• COMUNICACIONES

“Implantación de la teleoftalmología en Asturias”. M. Cuesta y S. Sevilla

“Índice de Complejidad Quirúrgica en la Cirugía de Catarata”. R. Salazar, C. Alonso, M. Cuesta

11.5.  Curso Monográfico de Oftalmología

Curso de Trasplantes de Córnea y Terapias Avanzadas de la Superficie Ocular.

Oviedo, 15 y 16 de abril de 2016.

Directores: José F. Alfonso Sánchez, Jesús Merayo Lloves

La ceguera corneal ya puede tener solución con trasplantes personalizados y tratamientos regenerativos con la pro-
pia sangre del paciente. Ésta es una de las principales conclusiones a las que se ha llegado en el Curso de Trasplantes 
de Córnea y Terapias Avanzadas de la Superficie Ocular y Córnea, que se celebró en el Instituto Oftalmológico 
Fernández-Vega de Oviedo los días 15 y 16 de Abril y al que asistieron más de 200 profesionales. Conclusiones que 
han venido de la mano, principalmente, de los doctores Paolo Rama, de Milán; Friederich Kruse, de la Universidad 
de Erlangen Nuremberg, y Sheraz Daya, del Reino Unido.

Este Curso de Actualización, dirigido por los doctores José F. Alfonso Sánchez, coordinador de investigación clíni-
ca y Jefe del Departamento de Córnea y Cristalino del centro y Jesús Merayo Lloves, director del Instituto Univer-
sitario Fernández-Vega, fue inaugurado el Profesor Luis Fernández-Vega, quien disertó sobre nuevas tendencias 
en la queratoplastia. En su ponencia, presentó los cambios desarrollados en los últimos años y la experiencia del 
citado centro ovetense en cuanto a trasplantes personalizados, en los cuales "sólo se sustituye la capa que está 
dañada de la córnea del paciente", además de dar a conocer las correspondientes técnicas quirúrgicas al respecto.

Desarrollo de las ponencias

En cuanto al desarrollo de otras ponencias, se destacó que la cirugía moderna del trasplante de córnea se basa en 
los injertos lamelares, por capas, y que para ello es muy importante la colaboración del Banco de Ojos. En este 
sentido, se habló del relevante papel que tiene España, en general, y Asturias, en particular, porque el Principado 
ha liderado durante muchos años la innovación en estos aspectos, de la mano de la Coordinación de Trasplantes 
de Asturias y del Centro Comunitario de Sangre y tejidos. Todo ello impulsado por la Organización Nacional de 
Trasplantes.

"Afortunadamente, en los últimos años, el manejo de los tejidos ha evolucionado de manera muy favorable", se-
gún el Dr. Jesús Merayo. "Los cambios que suponen las nuevas demandas son producidos porque las córneas de 
donantes son cada vez más de personas mayores, con lo cual hay que cuidarlas y cultivarlas. En definitiva, hay que 
tratarlas para que no tengan que ser desechadas y puedan ser empleadas en aquellos que lo necesitan".

En este sentido, la Fundación de Investigación Oftalmológica, en colaboración con el Banco de Tejidos, ayuda a 
preparar esas córneas para que la parte interna (el endotelio) pueda ser separada del resto y así el Banco pueda uti-
lizar una parte para un paciente y otra para otro, con lo cual no sólo se ahorran córneas, sino que el receptor tiene 
un tejido que se va a poner con una mínima incisión y que se rechaza mucho menos, además de tener una mayor 
viabilidad en cuanto al resultado. Asimismo, señalaron que las terapias avanzadas consisten en la ingeniería tisular 
(hacer tejidos artificiales) y la terapia celular (tratamientos con células madre), "que es lo que tenemos desarrollado 
a modo de investigación, o sea, hacer tejidos artificiales o parte de ellos".
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También se habló de la terapia celular. En este aspecto, la novedad presentada por el Dr. Rama es que por primera 
vez ya hay un “fármaco” aprobado por la Agencia del Medicamente Europeo basada en terapia de células madre y 
que se puede aplicar a los  pacientes que tienen una ceguera corneal muy particular provocada por una insuficien-
cia límbica. Se trata de una membrana de Fibrina en la que han crecido células madre de la córnea. 

Esta membrana se aplica a la superficie de la córnea una vez quitado el tejido dañado. Los doctores Rama, Kruse 
y Daya concluyeron que estos pacientes de alto riesgo llegan a recuperar la visión y a tener una estabilidad a largo 
plazo.
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12.  CURSOS DE VERANO:

12.1. CURSO DE VERANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA: "EL UNIVERSO BACTERIANO: DE LA PA-
TOLOGIA A LA TECNOLOGIA. Dirección: Beatriz García. Profesores. Luis Quirós, Jesús Merayo, Olivia Suarez, 
Fernando Vazquez, Ignacio Alcalde.

2. OTROS ESTUDIOS

III.I. Formación de Médicos Residentes.

Coordinador: José F. Alfonso 

El IOFV está acreditado para la formación de médicos residentes de oftalmología y recibe periódicamente a oftal-
mólogos en formación para realizar estancias cortas. La acción formativa es de especial importancia en subespe-
cialidades como la de córnea, cirugía refractiva y catarata, donde la oferta de formación en los sistemas públicos 
de salud es muy limitada. Aunque esta oferta formativa tiene especial dedicación a los MIR de los hospitales de 
Asturias, también está abierta a nivel nacional e internacional. 

D. Ronald Mauricio Sánchez Ávila. Hospital Universitario Central de Asturias

Dña. Carla Santalla Castro. Hospital Universitario Central de Asturias

Dña. Nancy D. Jurado Guano. Hospital El Bierzo

D. Edgar Javier Infantes Molina. Hospital General La Mancha Centro

Dña. Sandra Macías Franco. Hospital Universitario Central de Asturias

III.II. Otras actividades de formación

Del Centro de Formación SVIDA, realizaron prácticas en nuestro centro dos alumnos pertenecientes al Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, durante los meses abril a junio del presente 
curso.

Dña. Caren García Banciella   

D. Manuel Magadán Cedrón 

3. PROFESORADO.

Profesores de la Universidad de Oviedo, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y la Fundación de Investigación 
Oftalmológica.
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C. Mecenazgo y participación en Proyec-
tos con Financiación Competitiva

I. MECENAZGO

El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega colabora con la 
Fundación de Investigación Oftalmológica mediante apor-
taciones económicas y la cesión de sus instalaciones para los 
laboratorios en los que desarrolla, básicamente, su cometido. 
También los profesionales del Instituto participan en proyectos 
con la FIO y personal del instituto colabora en actividades de 
administración, gerencia y gestión.

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson nos ayuda 
desde el inicio de nuestra actividad. Su apoyo se dirige a las 
tres líneas de investigación que desarrollamos.

La Fundación Rafael del Pino continúa con su apoyo a nuestra 
Fundación, que se inició con la firma de un  convenio de cola-
boración, entre ambas entidades, en el año 2009.
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Fundación BBVA,  ha reconocido al Profesor Neville Osbor-
ne de la Universidad de Oxford con la “Cátedra en Biome-
dicina Fundación BBVA” en la FIO desde el año 2009. El  
Profesor Neville Osborne realiza sus trabajos como Investi-
gador principal dentro del laboratorio de Neurobiología de 
la Retina, con el fin último de profundizar en el conocimien-
to de patologías oculares neurodegenerativas.

La Fundación Ramón Areces presta especialmente su 
colaboración a proyectos relacionados con patologías de la 
superficie ocular.

Este año se ha firmado un nuevo convenio con Telefóni-
ca para la realización del proyecto: Desarrollo mediante 
técnicas de Ingeniería Tisular de estructuras con actividad 
biológica obtenidas a partir de productos autólogos y/o 
heterólogos para su empleo en la patología ocular.

La Obra Social la Caixa continúa apoyando a los investiga-
dores de la FIO:
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Caja Rural ha contribuído financieramente al desarrollo del 
proyecto "Nanotecnología aplicada a la regeneración nervio-
sa y al tratamiento del dolor y la inflamación ocular".

El proyecto " Estudio In Vitro" de la actividad de la enzima 
MTHFR en una línea celular de epitelio pigmentario de 
retina cuenta con el apoyo de Bayer.
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La compañía STAAR Surgical, colabora con la Investigación 
Clínica que se desarrolla en la Fundación de Investigación 
Oftalmológica: “Análisis de resultados de Lentes intraocula-
res epicristalinianas”.

AJL colabora en Investigación Clínica  con el proyecto de 
“Análisis de resultados de segmentos de anillos intracornea-
les”.

 
 
 
 
La fundación ha contado con el apoyo económico de D. An-
tonio Rioscan Carbonel y de D. Tomás Rey Gómez. La FIO 
agradece las donaciones, para proyectos de investigación, de 
los pacientes que, voluntariamente y de una forma anónima, 
vienen colaborando con nuestra actividad. 
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II. PROYECTOS CON FINANCIACIÓN COMPETITIVA

Internacionales.

TÍTULO DEL PROYECTO: The network for the Biology of zinc.  

ENTIDAD FINANCIADORA:
European Cooperation in Science and Technology. European 
Union RTD Framework Programme.

REFERENCIA: TD1304

DURACIÓN: Desde Octubre 2013 hasta  Octubre 2017

IMPORTE:

Nacionales.

Proyectos concedidos a la Fundación de Investigación Oftalmológica.

TÍTULO DEL PROYECTO:
Validación de Biomarcadores del Glaucoma: Traslación 
Clínica. 

ENTIDAD FINANCIADORA:
Ministerio de Economía y Competitividad. Instituto de Salud 
Carlos III.  

REFERENCIA: PI13/01961.

DURACIÓN: Desde 01/01/2014 a 31/12/2016.

IMPORTE: 69.575,00 Euros.

TÍTULO DEL PROYECTO:
Nuevos abordajes para el diagnóstico, tratamiento y 
regeneración de la patología de la superficie ocular (SURF-eye)

ENTIDAD FINANCIADORA:
Ministerio de Economía y Competitividad. 
Retos-Colaboración 2014 

REFERENCIA: RTC-2014-2375-1.

DURACIÓN: Desde 01/07/2014 a 31/12/2016.

IMPORTE: 138.233,00 Euros 
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TÍTULO DEL PROYECTO:
Desarrollo de nanomateriales luminiscentes para la neuropro-
tección y nanoterapia de patologías oculares en un modelo 
experimental de daño retiniano por luz

ENTIDAD FINANCIADORA:
Ministerio de Economía y Competitividad. 
Retos-Colaboración 2014 

REFERENCIA: RTC-2014-3055-1.

DURACIÓN: Desde 01/07/2014 a 31/12/2016.

IMPORTE: 62.866 Euros 

TÍTULO DEL PROYECTO:
Grupo de investigación de Oftalmología, Ciencias de la 
visión y Terapias avanzadas (GOVITA)

ENTIDAD FINANCIADORA:
Consejería de Economía de Empleo del Principado de Asturias 
(Fondo europeo de desarrollo regional), Centro Cooperante 
FYCIT

REFERENCIA: FC-15-GRUPIN14-141

PARTICIPANTES:

Universidad de Oviedo.  El Instituto Oftalmológico Fernán-
dez-Vega (IOFV) y la Fundación de Investigación Oftal-
mológica (FIO) colaboran de forma estable con el grupo de 
investigación GOVITA, dentro del acuerdo marco y específicos 
con la Universidad de Oviedo. En concreto, en las instalaciones 
de estos centros es el lugar donde  se imparte el postgrado y en 
sus laboratorios se realiza parte de la investigación.

DURACIÓN: 2014-2017

IMPORTE: 128.000 €
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TÍTULO DEL PROYECTO:
Soluciones innovadoras para el tratamiento del ojo seco 
combinado con dolor ocular (SEKEYE)

ENTIDAD FINANCIADORA:
Ministerio de Economía y Competitividad (Convocatoria 
Retos- Colaboración)

REFERENCIA: RTC-2016-4884-1

PARTICIPANTES:
Sylentis, S.A, Universidad de Oviedo (FIO subcontratada por 
FUO), Universidad de Santiago de Compostela, Universidad 
de Valladolid

DURACIÓN: Junio 2016- mayo 2018

IMPORTE: 59.350.00 Euros

TÍTULO DEL PROYECTO:
Lentes oftálmicas con peliculas luminiscentes en la neu-
roprotección de superficie ocular, córnea y retina: la gafa 
terapéutica. (EYECARELENS). 

ENTIDAD FINANCIADORA:
Ministerio de Economía y Competitividad. Retos de la Socie-
dad 2016.

REFERENCIA: RTC-2016-4964-1

DURACIÓN: Desde junio 2016 a mayo 2018

IMPORTE:
Subvención  (FIO: 56.797,62 - IOFV: 36.585,62) Euros Presta-
mo 120.678,30 Euros
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Proyectos concedidos al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en los que colabora la Fundación de Inves-
tigación Oftalmológica.

TÍTULO DEL PROYECTO:
Estudios de Haplotipos del Gen y su relación con la degenera-
ción de la Mácula asociada a la edad (Dmae) en la población 
Española y búsqueda de Biomarcadores Génicos

ENTIDAD FINANCIADORA:
Ministerio de Economía y Competitividad.
Convocatoria Programa Torres Quevedo  conv. 2012.    

REFERENCIA: IPQ-12-05444.

DURACIÓN: Desde 01/11/2013 a 31/10/2016.

IMPORTE: 58.436,82 Euros

8.2.4.- Regionales

TÍTULO DEL PROYECTO:

Desarrollo de nuevos procesos de fabricación de 
segmentos de anillos intracorneales (ICRS) basados en 
microtecnologías de producción totalmente monitorizadas 
CUSTOM ICRS  

ENTIDAD FINANCIADORA:
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
(IDEPA). Red Internacional Manunet.

REFERENCIA: IDE/2014/000625.

DURACIÓN: Desde 01/09/2014 hasta 31/12/2015.

IMPORTE: 115.893,13 Euros.

TÍTULO DEL PROYECTO:
Biomateriales y sensores basados en grafeno y nanopartícu-
las para medicina regenerativa (MEDGRAPH)

ENTIDAD FINANCIADORA:
Consejería de economía y empleo del Principado de Astu-
rias. Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de 
I+D+i diferenciales o tractores en el Principado de Asturias.

REFERENCIA: IDE/2015/000889

DURACIÓN: Desde 01/12/2015 a 28/10/2017.

IMPORTE: 140.425,54 Euros.
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TÍTULO DEL PROYECTO:
Aplicación  De Astaxantina De Microalgas En La Degenera-
ción Macular. (MIDMAE)

ENTIDAD FINANCIADORA:
Consejería de economía y empleo del Principado de Astu-
rias. Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de 
I+D+i diferenciales o tractores en el Principado de Asturias.

REFERENCIA: IDE/2015/000811

DURACIÓN: 01/12/2015 a 31/12/2016.

IMPORTE: 20.922,74 Euros.

TÍTULO DEL PROYECTO: Biomarcadores para el diagnóstico precoz del glaucoma.

ENTIDAD FINANCIADORA:
Consejería de economía y empleo del Principado de Astu-
rias. Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de 
I+D+i diferenciales o tractores en el Principado de Asturias

REFERENCIA: IDE/2015/000736

DURACIÓN: Desde 01/11/2014 a 31/12/2016.

IMPORTE: 120.194,46 Euros.

TÍTULO DEL PROYECTO:
Aplicaciones biomédicas de modelos de tejido artificial en 
pruebas de toxicidad  y permeabilidad de preparaciones 
tópicas (BIO-TEAR).

ENTIDAD FINANCIADORA:
Consejería de economía y empleo del Principado de Astu-
rias. Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de 
I+D+i del Principado de Asturias.

REFERENCIA: IDE/2016/000215

DURACIÓN: Desde 01/09/2016 a 16/07/2018.

IMPORTE: 90.643,57 Euros.
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TÍTULO DEL PROYECTO:
Investigación y desarrollo de tejidos corneales por impre-
sión 3D a partir de biotintas de origen humano.

ENTIDAD FINANCIADORA:
Consejería de economía y empleo del Principado de Astu-
rias. Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de 
I+D+i diferenciales o tractores en el Principado de Asturias

REFERENCIA: IDE/2016/000189

DURACIÓN: Desde 01/09/2016 a 16/07/2018.

IMPORTE: 93.668,14 Euros.

TÍTULO DEL PROYECTO:
Investigación y desarrollo de tejidos corneales por impre-
sión 3D a partir de biotintas de origen humano.

ENTIDAD FINANCIADORA:
Consejería de economía y empleo del Principado de Astu-
rias. Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de 
I+D+i diferenciales o tractores en el Principado de Asturias

REFERENCIA: IDE/2016/000189

DURACIÓN: Desde 01/09/2016 a 16/07/2018.

IMPORTE: 93.668,14 Euros.

TÍTULO DEL PROYECTO:
Establecimiento de un modelo in vitro, y estudio de dianas 
terapéuticas en degeneración macular asociadas a la edad.

ENTIDAD FINANCIADORA:
Consejería de economía y empleo del Principado de Astu-
rias. Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de 
I+D+i del Principado de Asturias.

REFERENCIA: IDE/2016/000214

DURACIÓN: Desde 01/09/2016 a 16/07/2018.

IMPORTE: 99.532,62 Euros.
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D. Divulgación de los Resultados de la  
Investigación y Docencia

I. TESIS DOCTORALES

- 14 de abril, “Clasificación del Queratocono para su Corrección Quirúr-
gica con Segmentos de Anillo Intracorneales Tipo Ferrara”. 

Defensa Pública de Tesis Doctoral,  D. Luis Fernández- Vega Cueto- Fel-
gueroso.

TRIBUNAL: Prof. Rafael Barraquer, Dr. David Galarreta, Dra. Teresa Ro-
dríguez 

CALIFICACIÓN: Sobresaliente “Cum Laude”

- 25 de julio, “Papel de la mitocondria en la patogénesis del glaucoma y 
neuroprotección”. 

Defensa Pública de Tesis Doctoral, Dña. Susana del Olmo Aguado

TRIBUNAL: Prof. Manuel Vidal (Presidente), Dra. Begoña Baamonde 
Arbaiza (Secretaria) y Dr. Jesús Pintor (Vocal)

CALIFICACIÓN: Sobresaliente “Cum Laude”

- 28 de julio, “Plasma Rico en Factores de Crecimiento. Desarrollo y 
Estandarización de su Aplicación por Vía Oftálmica”  
(ISBN: 978-84-608-9770-5). 

Defensa Pública de Tesis Doctoral, Ana Cristina Riestra Ayora

TRIBUNAL: Prof. Luis Fernández-Vega Sanz (Presidente), Dr. Gorka Orive 
(Secretario), Dr. Álvaro Meana Infiesta (Vocal)

CALIFICACIÓN: Sobresaliente “Cum Laude”
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II. TRABAJOS FIN DE MASTER Y FIN DE GRADO.

16-06-2016   DÑA. MARELYS RUIZ BERRIO.  
 
TÍTULO: Patología ocular y Síndrome de Apnea e hipoapnea del sueño. 
CALIFICACION: Sobresaliente. Director: Dr. Jesús Merayo Lloves.

16-06-2016   DÑA. PATRICIA GONZÁLEZ LOSADA.  
 
TÍTULO: Patología ocular y Síndrome de Apnea e hipoapnea del sueño. 
CALIFICACION: Sobresaliente. Director: Dr. Jesús Merayo Lloves.

19-07-2016   DÑA. LUCIA CAMINO DIEZ GUTIERREZ.  
 
TÍTULO: Alteraciones en la expresión de genes de síntesis de condroitin sulfato inducidas por la interac-
ción de microorganismos con cultivos celulares de piel.  
CALIFICACION: 9,3. Directora: Dra. Beatriz García Fernández.

18-07-2016   DÑA. HELENA ORDIALES TRABANCO.  
 
TÍTULO: Expresión diferencial de heparanasa en cerebro de pacientes de Alzheimer.  
CALIFICACION: 8,9. Directora: Dra. Beatriz García Fernández.

17-11-2016   DÑA. BEATRIZ ALONSO GARCIA.  
 
TÍTULO: Detección de correlaciones en la transcripción de genes de síntesis de proteoglicanos de hepa-
ran sulfato asociadas a procesos tumorales.   
CALIFICACION: 8,3. Directora: Dra. Beatriz García Fernández.

14-06-2016   DÑA. BARBARA FERNANDEZ OTERO.  
 
TÍTULO: Alteraciones en la expresión de genes de síntesis de proteoglicanos de queratan sulfato induci-
das por la interacción de microorganismos con cultivos celulares de piel.   
CALIFICACION: 8,7. Directora: Dra. Beatriz García Fernández.

Dirección De Trabajos Fin De Master

13-07-2016  DÑA. SARA GONZALEZ FERNANDEZ.  
 
TÍTULO: ESTUDIO DE LOS EFECTOS BIOCIDAS DE DIVERSAS NANOPARTICULAS.  
MASTER: BIOMEDICINA Y ONCOLOGIA MOLECULAR POR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 
CALIFICACION: 9,8. Directora: Dra. Beatriz García Fernández.

13-07-2016    D. VICTOR LOZANO ITURBE.  
 
TÍTULO: EXOSOMAS EN QUERATOCONO, INTERES FISIOLOGICO Y DIAGNOSTICO. MASTER: 
BIOMEDICINA Y ONCOLOGIA MOLECULAR POR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.   
CALIFICACION: 9,8. Directora: Dra. Beatriz García Fernández.
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III. PATENTES

TÍTULO: Marcador de patologías oculares.

INVENTORES: Quirós Fernández, Luis Manuel; Merayo Lloves, Jesús; Vázquez Valdés, Fernando; García Fer-
nández, Beatriz; García Suárez, Olivia; Alfonso Sánchez, José Fernando; Alcalde Domínguez, Eugenio Ignacio y 
Meana Infiesta, Álvaro

Patente en España nº ES2564426B2 

Nº SOLICITUD: P201431366

Nº PUBLICACIÓN: ES2564426

TITULAR/ES: Universidad de Oviedo y Fundación de Investigación Oftalmológica

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03/10/2016

IV. ARTÍCULOS ORIGINALES 

Unidad de Medicina Regeneratíva de la Superficie Ocular

Revistas Indexadas:

· AUTORES: Kovács I, Luna C, Quirce S, Mizerska K, Callejo G, Riestra A, Fernández-Sánchez L, Mese-
guer VM, Cuenca N, Merayo-Lloves J, Acosta MC, Gasull X, Belmonte C, Gallar J. 
TÍTULO: Abnormal activity of corneal cold thermoreceptors underlies the unpleasant sensations in dry eye 
disease.  
REF. REVISTA: Pain. 2016 Feb; 157(2): 399-417. DOI: 10.10997/j.pain.0000000000000455. Editorial: 
Lippincott Willians & Wilkins 
Índice de Impacto: 5,557. Índice de Citación: 2. Posición que ocupa la revista en el área: 2/31 Q1 (Anes-
thesiology), 17/193 Q1 (Clinical Neurology), 30/256 Q1 (Neurosciences). ISI Journal Citation  Reports © 
Ranking: 2015.  ISSN: 0304-3959. 

· AUTOR: Merayo-Lloves J, Sanchez-Avila RM, Riestra AC, Anitua E, Begoña L, Orive G, Fernández-Vega L. 
TÍTULO: Autologus Plasma Rich in Growth Factors Eyedrops in Refractory Cases of Ocular Surface Disorders  
REF. REVISTA /LIBRO: Ophthalmic Res. 2016; 55(2): 53-61. DOI: 10.1159/000439280. Editorial: Karger. 
Índice de Impacto: 1,344. Índice de Citación: 2. Posición que ocupa la revista en el área: 38/56 Q3 (Oph-
thalmology). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0030-3747.

· AUTOR: Merayo-Lloves J, Sanchez-Avila RM, Riestra AC, Anitua E, Begoña L, Orive G, Fernández-Vega L.  
TÍTULO: Safety and efficacy of Autologous Plasma Rich in Growth Factors (PRGF) eye-drops for treat-
ment of Evaporative Dry Eye. 
REF. REVISTA /LIBRO: Ophthalmic Res 2016; 56(2) 68-73. DOI: 10.1159/000444496. Editorial: Karger 
Índice de Impacto: 1,344. Índice de Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: Ophthalmology 
38/56 (Q3). ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0030-3747 
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· AUTOR: Beatriz García, Jesús Merayo-Lloves, Carla Martín, Ignacio Alcalde, Luis M. Quirós, Fer-
nando Vazquez. 
TÍTULO: Surface proteoglycans as mediators in bacterial pathogens infections 
REF. REVISTA /LIBRO: Frontiers in Microbiology. 2016. Feb. 7 (220) 
DOI: 10.3389/fmicb.2016.00220. Editorial: Frontier Media S.A. 
Índice de Impacto: 4,165. Índice de Citación: 1. Posición que ocupa la revista en el área: Microbiology 
23/123 (Q1).  ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 1664-302X

· AUTOR: García B, Merayo-Lloves J, García-Suárez O, Alcalde I, Alfonso JF, Meana A,  Fernandez-Ve-
ga Cueto L,  Vázquez F,  Quirós LM. 
TÍTULO: Differential expression of proteoglycans by corneal stromal cells in keratoconus. 
REF. REVISTA / LIBRO: Invest. Ophtalmol Visual Science. 2016 May; 57(6) 2618-2628. DOI: 10.1167/
iovs.15-16692. Editorial: Assoc. Research Vision Ophthalmologi INC. 
Índice de Impacto: 3,427. Índice Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: 6/56 Q1 (Ophthal-
mology). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0146-0404

· AUTOR: Anitua E, Muruzabal F, de la Fuente M, Merayo J, Durán J, Orive G. 
TÍTULO: Plasma Rich in Growth Factors for the Treatment of Ocular Surface Diseases  
REF. REVISTA /LIBRO: Curr Eye Res. 2016 Jul; 41(7) 875-882. DOI: 10.3109/02713683.2015.1104362. 
Editorial: Taylor & Francis. 
Índice de Impacto: 2,025. Índice de Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: Ophthalmology  
22/56 (Q2). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0271-3683 

· AUTOR: Anitua E, Muruzabal F, Riestra A, Merayo-Lloves J, Orive G. 
TÍTULO: Plasma rich in growth factors (PRGF) eye drops stimulates scarless regeneration compared to 
autologous serum in the ocular surface stromal fibroblasts. 
REF. REVISTA: Exp Eye Res. 2016 Aug 25; 151:115-121. Editorial: Academic Press LTD-Elsevier Science 
Inc. DOI: 10.1016/J.exer.2013.12.005 
Índice de Impacto: 3,017. Índice Citación: 1. Posición que ocupa la revista en el área: 9/58. Cuartil Q1 
(Ophthalmology). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015.  ISSN: 0014-4835. 

· AUTOR: Gallego-Muñoz P, Ibares-Frías L, Garrote JA, Valsero-Blanco MC, Cantalapiedra-Rodríguez R, 
Merayo-Lloves J, Martínez-García MC. 
TÍTULO: Human corneal fibroblast migration and ECM synthesis during stromal repair: Role played by 
PDGF-BB, bFGF, and TGFβ1. 
REF. REVISTA: J Tissue Eng Regen Med. 2016 Nov. DOI: 10.1002/term.2360. Editorial: Rui L. Reis 
Índice de Impacto: 4,71. Índice Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: 4/21 Q1 (Cell & 
Tissue Engineering); 5/76 Q1 (Engineering Biomedical); 19/161 Q1 (Biotechnology & Applied Microbio-
logy); 47/187 Q2 (Cell Biology). ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015.  ISSN: 1932-7005.

· AUTOR: García B, Merayo-Lloves J, Rodríguez D, Alcalde I, García-Suárez O, Alfonso JF, Baamonde 
B, Fernández-Vega A, Vázquez F, Quirós LM. 
TÍTULO: Different use of cell surface glycosaminoglycans as adherence receptors to corneal cells by 
Gram positive and Gram negative pathogens 
REF. REVISTA: Front Cell Infect Microbiol. 2016 Nov;  6 (173.). DOI: 10.3389/FCIMB.2016.00173. 
Editorial: Frontiers Media, s.a. 
Índice de Impacto: 5,218. Índice Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: 30/151 Q1 (Immu-
nology), 18/123 Q1 (Microbiology). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 2235-2988.
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· AUTOR: Reimondez-Troitino S, Alcalde I, Csaba N, Iñigo-Portugues A, de la Fuente M, Bech F, Riestra 
AC, Merayo-Lloves J, Alonso MJ. 
TÍTULO: Polymeric nanocapsules: a potential new therapy for corneal wound healing. 
REF REVISTA: Drug Delivery and Translational Research. 2016 Dec; 6(6); 708-721. DOI: 10.1007/
s13346-016-03212-0. Editorial: Springer Heildelberg. 
Índice de Impacto: 1,887. Índice de Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: 78/124 Q3 
(Medicine, Research & Experimental), 161/255 Q3 (Pharmacology & Pharmacy). ISI Journal Citation  
Reports © Ranking: 2015 ISSN: 2190-393x.

· AUTORES: Vázquez N, Chacón M, Rodríguez-Barrientos CA, Merayo-Lloves J, Naveiras M, Baamon-
de B, Alfonso JF, Zambrano-Andazol I, Riestra AC, Meana Á.  
TÍTULOS: Human Bone Derived Collagen for the Development of an Artificial Corneal Endothelial 
Graft  In Vivo Results in a Rabbit Model.  
REF. REVISTA: PLoS One. 2016 Dec; 11(12):e0167578. DOI: 10.1371/journal.pone.0167578. Editorial: 
Pulbic Library Science. 
Índice de Impacto: 3,057. Índice Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: 11/63 Q1 (Multi-
disciplinary Sciences). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 1932-6203.

· AUTOR: Anitua E, Muruzabal F, de la Fuente M, Riestra A, Merayo-Lloves J, Orive G.  
TÍTULO: PRGF exerts more potent proliferative and anti-inflammatory effects than autologous serum on 
a cell culture inflammatory model.  
REF. REVISTA: Experimental eye research. 2016; 151: 115-21. DOI: 10.1016/j.exer.2016.08.012. Edito-
rial: Academic-Press 
Índice de Impacto: 2,998. Índice Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: 13/56 Q1 (Oph-
thalmology). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0014-4835.

· AUTOR: Anitua E, de la Fuente M, Merayo-Lloves J, Muruzabal F , Orive G 
TÍTULO: Allogeneic blood-based therapies: hype or hope? 
REF. REVISTA: Eye. 2016 Dec 2. DOI:10.1038/eye.2016.268. [Epub ahead of print]

· AUTOR: Gallego-Muñoz P, Ibares-Frías L, Garrote JA, Valsero-Blanco MC, Cantalapiedra-Rodríguez R, 
Merayo-Lloves J, Martínez-García MC.  
TÍTULO: Human corneal fibroblast migration and ECM synthesis during stromal repair: Role played by 
PDGF-BB, bFGF, and TGFβ1. J  
REF. REVISTA: Tissue Eng Regen Med. 2016 Nov 15. DOI: 10.1002/term.2360. [Epub ahead of print] 

Revistas no  Indexadas:

· AUTOR: Gonçalves G.C., Pérez Merino P, Martínez- García M.C., Barcía A., Merayo- Lloves J.  
TÍTULO: Comparación de las características corneales en gallina y codorniz como modelos experimen-
tales de cirugía refractiva 
REF. REVISTA: Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología. 2016 Feb; 91(7): 310-315. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.oftal.2016.01.012 Editorial: Elsevier España,s.l.u. 
Índice de Impacto: NA. Índice de Citación: NA. Posición que ocupa la revista en el área: NA. ISI Journal 
Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0365-6691



Memoria de Investigación y Docencia '16

101

· AUTOR: Riestra AC, Alonso-Herreros JM, Merayo-Lloves J.  
TÍTULO: Platelet rich plasma in ocular surface.  
REF REVISTA: Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología. 2016 Apr; 91: 475-490. DOI: 
10.1016/j.oftale.2016.06.003. Editorial: Elsevier España,s.l.u. 
Índice de Impacto: NA. Índice de Citación: NA. Posición que ocupa la revista en el área: NA. ISI Journal 
Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 1851-2658

· AUTOR: Valdez-García J, Hernandez-Camarena J, Lozano-Ramirez JF, Zavala J, Loya-García D, Mera-
yo-Lloves J. 
TÍTULO: Correlation of age, corneal curvature and spherical equivalent with central corneal thickness. 
REF. REVISTA: Revista Mexicana de Oftalmología. 2016 May: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.
mexoft.2016.05.005. Editorial: Elsevier- Masson Doyma Mexico S.A.  
Índice de Impacto: NA. Índice Citación: NA. Posición que ocupa la revista en el área: NA. (Ophthalmo-
logy). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0187-4519. 

· AUTOR: Sanchez-Avila R., Fernández-Vega Sanz A., Villota Deleu E., Merayo-Lloves J., Gorka O. 
TÍTULO: Success in the Treatment of Recurrent Macular Hole, Using Plasma Rich in Growth Factors 
REF. REVISTA: Ophthalmic Res 2016; 56(1):1–52, Published online: June 23, 2016. DOI: NA 
Índice de Impacto: NA. Índice de Citación: NA. Posición que ocupa la revista en el área:  NA. ISI Jour-
nal Citation  Reports © Ranking: 2015

Unidad de Neurobiología de la Retina

Neuroprotección

Revistas Indexadas:

· AUTOR: Olmo-Aguado S,  Núñez-Alvarez C, Neville N. Osborne 
TÍTULO: Blue Light Action on Mitochondria Leads to Cell Death by Necroptosis 
REF. REVISTA: Neurochem Res. 2016 SEP, DOI 10.1007/s11064-016-1946-5, Editorial: Springer/Plenum 
Publishers 
Índice de Impacto: 2,472. Índice de Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: Biochemistry & 
Molecular Biology 166/289 (Q3), Neurosciences 150/256 (Q3). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 
2015. ISSN 0364-3190 

· AUTOR: Osborne NN, Nuñez-Alvarez C, Joglar B, del Olmo-Aguado S 
TÍTULO: Glaucoma: Focus on mitochondria in relation to pathogenesis and neuroprotection 
REF. REVISTA: European Journal of Pharmacology. 2016 SEP, DOI 10.1016/j.ejphar.2016.04.032, Edito-
rial: Elsevier Science. 
Índice de Impacto: 2,73. Índice de Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: Farmacology & 
Pharmacy 92/255 (Q2). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0014-2999 

· AUTORES: Osborne NN, Núñez-Álvarez C, Del Olmo-Aguado S, Merrayo-Lloves J.  
TÍTULO: Visual light effects on mitochondria: The potential implications in relation to glaucoma. 
REF. REVISTA: Mitochondrion. 2016 Nov 24. pii: S1567-7249(16)30258-6. DOI: 10.1016/j.
mito.2016.11.009. [Epub ahead of print]. 
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Revistas No Indexadas:

· AUTORES: Del Olmo-Aguado S, Núñez-Álvarez C, Osborne NN. 
TÍTULO: Red light of the visual spectrum attenuates cell death in culture and retinal ganglion cell death 
in situ 
REF. REVISTA: Acta Ophthalmol. 2016 Sep; 94(6):e481-91. DOI: 10.1111/aos.12996.  
Índice de Impacto: N/A. Índice de Citación: N/A. Posición que ocupa la revista en el área: N/A. ISI Jour-
nal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: N/A

Glaucoma

Revistas  Indexadas:

· AUTORES: Fernandez-Menendez S, Fernandez-Sanchez ML, Gonzalez-Iglesias H, Fernandez-Colomer 
B, Lopez-Sastre J, Sanz-Medel A. 
TÍTULO: Iron bioavailability from supplemented formula milk: effect of lactoferrin addition 
REF. REVISTA: Eur J Nutr., 10 October 2016, DOI:10.1007/s00394-016-1325-7, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg 2016. [Epub ahead of print].

 AUTORES: Fernandez MP, Garcia M, Martin-Almedina S, Morgan RO 
TÍTULO: Novel domain architectures and functional determinants in atypical annexins revealed by 
phylogenomic analysis 
REF. REVISTA: Biol Chem. 2016 Dec 20. pii: /j/bchm.just-accepted/hsz-2016-0273/hsz-2016-0273.xml. 
DOI: 10.1515/hsz-2016-0273. [Epub ahead of print].

Unidad de Investigación Clínica

Revistas  Indexadas:

 · AUTOR: Baudouin C, Messmer EM, Aragona P, Geerling G, Akova Y, Benítez-del-Castillo J, Boboridis 
KG, Merayo- Lloves J, Rolando M and Marc Labetoulle M. 
TÍTULO: Revisiting the vicious circle of dry eye disease: a focus on the pathophysiology of meibomian 
gland dysfunction. 
REF. REVISTA /LIBRO: Br J Ophthalmol 2016 Mar; 100(3): 300-306. DOI: 10.1136/bjophthal-
mol-2015-307415. Editorial: BMJ Publishing Group. 
Índice de Impacto: 3,036. Índice de Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: 10/56 Q1 (Oph-
thalmology ). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0007-1161.

· AUTORES: Mendez-Hernandez C, Rodriguez-Uña I, Gonzalez-de-la Rosa M, Arribas-Pardo P, Gar-
cia-Feijoo J. 
Título: Glaucoma diagnostic capacity of optic nerve head haemoglobin measures compared with spectral 
domain OCT and HRT III confocal tomography. 
Ref. Revista: Acta Ophthalmol. 2016 Apr. DOI: 10.1111/aos.13050. Editorial: John Wiley & Sons Ltd. 
Índice de Impacto: 3,032. Índice de Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: 11/56 Q1 (Oph-
thalmology). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 1755-3768

· AUTOR: Galvis V, López-Jaramillo P, Tello A, Castellanos-Castellanos YA, Camacho PA, Cohen DD, 
Gómez-Arbeláez D, Merayo-Lloves J. 
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TÍTULO: Is Myopia another clinical manifesttion of insulin resistence? 
REF. REVISTA /LIBRO: Med Hypotheses. 2016 May 90:32-40. DOI: doi: 10.1016/j.mehy.2016.02.006. 
Editorial: Elsevier 
Índice de Impacto: 1,136. Índice de Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: 100/124 Q4 
(Medicine, Research & Experimental). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0306-9877. 

· AUTOR: Ibares L, Gallego P. Cantalapiedra-Rodriguez R, Merayo-LLoves J, Martínez C.  
TÍTULO: Clinical, refractive and histological reversibility of corneal additive surgery in deep stroma  in 
an animal model.   
REF. REVISTA /LIBRO: Current Eye Research. 2016 Sep. 41(9): 1192-1201. DOI: 
10.3109/02713683.2015.1114652. Editorial: Oxford University Press. 
Índice de Impacto: 2,025. Índice de Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: Ophthalmology 
22/56 (Q2). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015.  ISSN: 0271-3683. 

· AUTOR: Fernández-Vega Cueto L, Lisa C, Poo-López A, Madrid-Costa D, Merayo-Lloves J, Alfonso JF. 
TÍTULO: Intrastromal Corneal Ring Segment Implantation in 409 Paracentral Keratoconic Eyes. 
REF. REVISTA/LIBRO: Cornea. 2016 Nov; 35(11): 1421-1426. DOI: 10.1097/ICO.0000000000000978. 
Editorial: Lippincott Willlians & Wilkins.  
Índice de Impacto: 1,833  Índice Citación: 0. Posición que ocupa la revista en el área: 26/56 Q2 (Oph-
thalmology). ISI Journal Citation  Reports © Ranking: 2015.   ISSN: 0277-3740. 

· AUTORES: Benítez-Del-Castillo J, Labetoulle M, Baudouin C, Rolando M, Akova YA, Aragona P, Geer-
ling G, Merayo-Lloves J, Messmer EM, Boboridis K.  
TÍTULO: Visual acuity and quality of life in dry eye disease: Proceedings of the OCEAN group meeting. 
REF. REVISTA: Ocul Surf. 2016 Nov 29. pii: S1542-0124(16)30234-8. DOI: 10.1016/j.jtos.2016.11.003. 
Epub ahead of print.

Revistas No Indexadas:

· AUTORES: Fernández-Vega Sanz Á, Rangel CM, Villota Deleu E, Fernández-Vega Sanz B, Sán-
chez-Ávila RM. 
Título: Serous Retinal Detachment Associated with Dome-Shaped Macula and Staphyloma Edge in Myo-
pic Patients before and after Treatment with Spironolactone. 
Ref. Revista: J Ophthalmol. 2016; 2016: 8491320. DOI: 10.1155/2016/8491320. Editorial: Hindawi Publi-
shing Corporation. 
Índice de Impacto: N/A. Índice de Citación: N/A. Posición que ocupa la revista en el área: N/A. ISI Jour-
nal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: N/A

· AUTOR: Galvis V, López-Jaramillo P, Tello A, Castellanos-Castellanos YA, Camacho PA, Cohen DD, 
Gómez-Arbeláez D, Merayo-Lloves J. 
TÍTULO: Is Myopia another clinical manifesttion of insulin resistence 
REF. REVISTA /LIBRO: Med Hypotheses. 2016 May; 90: 32-40. Editorial: Elsevier DOI: doi: 10.1016/j.
mehy.2016.02.006. 
Índice de Impacto: NA. Índice de Citación: NA. Posición que ocupa la revista en el área: NA. ISI Jour-
nal Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 0306-9877. 

· AUTOR: Torquetti L, Arce C, Merayo-Lloves J, Ferrara G, Ferrara P, Signorelli B, Signorelli A 
TÍTULO: Evaluation of anterior and posterior surfaces of the cornea using a dual Scheimpflug analyzer in 
keratoconus patients implanted with instrastromal corneal ring segments.  
REF. REVISTA: International Journal of Ophthalmology. 2016. 9(9) 1283-1288 DOI: 10.18240/
ijo.2016.09.08. Editorial: IJO Press

 Índice de Impacto: NA . Índice de Citación: NA. Posición que ocupa la revista en el área: NA. ISI Journal 
Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 2222-3959
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· AUTOR: Alfonso JF, Fernández-Vega Cueto L, Belda-Salmerón L, Montés-Micó R, Fernández-Vega L.  
TÍTULO: Visual function after implantation of a diffractive aspheric trifocal intraocular lens.  
REF REVISTA: Eur J Ophthalmol. 2016 Sep-Oct; 26(5): 405-411. DOI: 10.5301/ejo.5000741. Editorial: 
EJO 
Índice de Impacto: NA. Índice de Citación: NA. Posición que ocupa la revista en el área: NA. ISI Journal 
Citation  Reports © Ranking: 2015. ISSN: 1120-6721

V. PUBLICACIONES LIBROS

· AUTORES: Fernández-Vega Sanz L, Fernández-Vega Cueto L, Alfonso JF. 
TÍTULO: Catarata en ojo largo 
Complicaciones de la Cirugía de la Catarata; 2016: 147-157 
Madrid: Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR)  
Barcelona: Elsevier España, S.L.

· AUTORES: Alfonso JF, Lisa C, Fernández-Vega L. 
TÍTULO: Intercambio de lentes intraoculares 
Complicaciones de la Cirugía de la Catarata2016: 299-312 Madrid: Sociedad Española de Cirugía Ocular 
Implanto-Refractiva (SECOIR) Barcelona: Elsevier España, S.L.

· AUTORES: Ignacio Alcalde, Jesús Merayo. 
TÍTULO: El ojo y las bacterias: primera línea de defensa.

· AUTORES: Luis M. Quirós, Jesús Merayo 
TÍTULO: El universo bacteriano: de la patología a la tecnología  
Editado por Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de Investigación Oftalmológica, Universi-
dad de Oviedo. 2016. ISBN: 978-84-608-9492-6

· AUTORES: Iván Fernández-Vega,  Beatriz García Fernández,  Luis M. Quirós 
TÍTULO: “Cancer and heparán sulfate alterations” 
En “Horizons in Cancer Research”. Volume 63. Editor: Hiroto S. Watanabe. 2016. ISBN: 978-1-53610-027-3

· AUTORES: Carla Martín Cueto, Susana Escobedo Martín, Rebeca Martín Rosique, Evaristo Suárez Fer-
nández.  
TÍTULO: “Microbiota autóctona. Funciones. Microbioma humano” 
En “Probióticos, prebióticos y salud: Evidencia científica”. Editores: Álvarez Calatayud, G., Marcos, A., Margo-
lles, A. Editado por Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, Madrid. 2016. ISBN: 9788416732098

· AUTORES: Carla Martín Cueto, Beatriz García Fernández  
TÍTULO: “La Microbiota Humana: un órgano más” 
En “El Universo Bacteriano: de la Patología a la Tecnología”. Editores:  
Luis M. Quirós y Jesús Merayo Lloves. Editado por Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de 
Investigación Oftalmológica, Universidad de Oviedo. 2016. ISBN: 978-84-608-9492-6

· AUTORES: Beatriz García Fernández, Carla Martín Cueto. 
TÍTULO: “La Infección Bacteriana: Arsenales, Estrategias e Inteligencia” 
En “El Universo Bacteriano: de la Patología a la Tecnología”. Editores:  
Luis M. Quirós y Jesús Merayo Lloves. Editado por Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de 
Investigación Oftalmológica, Universidad de Oviedo. 2016. ISBN: 978-84-608-9492-6

· AUTORES: David Rodríguez Martínez, Beatriz García Fernández 
TÍTULO: “Biosíntesis combinatoria: generación de nuevos compuestos bioactivos mediante ingeniería 
metabólica” 
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En “El Universo Bacteriano: de la Patología a la Tecnología”. Editores:  
Luis M. Quirós y Jesús Merayo Lloves. Editado por Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de 
Investigación Oftalmológica, Universidad de Oviedo. 2016. ISBN: 978-84-608-9492-6

· AUTORES: Carla Martín Cueto. 
TÍTULO: “Microfábricas: las Bacterias Lácticas” 
En “El Universo Bacteriano: de la Patología a la Tecnología”. Editores:  
Luis M. Quirós y Jesús Merayo Lloves. Editado por Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de 
Investigación Oftalmológica, Universidad de Oviedo. 2016. ISBN: 978-84-608-9492-6

· AUTORES: Beatriz García Fernández 
TÍTULO: “Microbrigadas ambientales” 
En “El Universo Bacteriano: de la Patología a la Tecnología”. Editores:  
Luis M. Quirós y Jesús Merayo Lloves. Editado por Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de 
Investigación Oftalmológica, Universidad de Oviedo. 2016. ISBN: 978-84-608-9492-6

· AUTORES: Beatriz García Fernández, Rodríguez Martínez, D. 
TÍTULO: “Midiendo con bacterias: Biosensores” 
En “El Universo Bacteriano: de la Patología a la Tecnología”. Editores:  
Luis M. Quirós y Jesús Merayo Lloves. Editado por Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de 
Investigación Oftalmológica, Universidad de Oviedo. 2016. ISBN: 978-84-608-9492-6

· AUTORES: Beatriz García Fernández, Luis M. Quirós 
TÍTULO: “Mercenarios Bacterianos: Bioterrorismo” 
En “El Universo Bacteriano: de la Patología a la Tecnología”. Editores:  
Luis M. Quirós y Jesús Merayo Lloves. Editado por Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de 
Investigación Oftalmológica, Universidad de Oviedo. 2016. ISBN: 978-84-608-9492-6

· AUTORES: Luis M. Quirós, Beatriz García Fernández 
TÍTULO: “Las Fronteras de la Vida: el Mundo Microbiano” 
En “El Universo Bacteriano: de la Patología a la Tecnología”. Editores:  
Luis M. Quirós y Jesús Merayo Lloves. Editado por Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de 
Investigación Oftalmológica, Universidad de Oviedo. 2016. ISBN: 978-84-608-9492-6

· AUTORES: Luis M. Quirós y Jesús Merayo Lloves 
TÍTULO: “Contactos en la Frontera: los Proteoglicanos” 
En “El Universo Bacteriano: de la Patología a la Tecnología”. Editores:  
Luis M. Quirós y Jesús Merayo Lloves. Editado por Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de 
Investigación Oftalmológica, Universidad de Oviedo. 2016. ISBN: 978-84-608-9492-6

· AUTORES: Beatriz García, Jesús Merayo-Lloves, Carla Martin, Ignacio Alcalde, Luis M. Quirós, Fernan-
do Vazquez 
TÍTULO: “Surface Proteoglycans as Mediators in Bacterial Pathogens Infections” 
 En “Insights into microbe-microbe interactions in human microbial ecosystems: strategies to be com-
petitive”. Editado por Frontiers Research Topics. Editores: Clara G. de los Reyes-Gavilán y Nuria Salazar. 
2016. ISBN: 978-2-88945-052-7
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VI. COMUNICACIONES A CONGRESOS 2016

Congresos Internacionales

- 10th Paris Macula Meeting. Paris. Enero. 2016. (Francia). 

- ESCRS. Winter Meeting. Atenas, Grecia, Turquía 27 de Febrero de 2016. 

- Jornadas do Serviço de Oftalmología do H. de Braga. Braga (Portugal). 8 y 9 de Abril.

- 24 Congreso Internacional de Optometría. Madrid. 8, 9 y 10 de Abril 

- FOIS. 21th Annual Meeting. Foster Ocular Immunology Society. Seattle, WA (EEUU). 2 de Mayo. 

- ARVO 2016. Congreso Internacional. Seattle, Wa (EEUU). 2- 7 de Mayo. Presentación de 6 comunica-
ciones (ver Comunicaciones ARVO) 

- 31 Congreso de la SECOIR (Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva). Murcia. 19, 20 y 
21 de Mayo

- II Congreso Europeo de Jóvenes Oftalmólogos. 24 y 25 de junio. Oviedo

- 16th ESASO Retina Academy. 23 al 25 de junio, Estoril, Portugal. 

- Alcon Multifocal IOL User Meeting. Praga. 24 de Junio. 

- EVER Congress. Niza (France). Octubre 2016. 

- Departamento de Neurociencias. Calgary (Canada). Febrero. Neuroprotection in ophthalmology. Po-
nente: Dr. Neville Osborne

- Koret Vision Centre. San Francisco (EEUU). Febrero. Mitochondria: their role in RGC death and glauco-
ma. 

- European Workshop on Laser Ablation (EWLA 2016). Ljubljana (Slovenia) Julio. 

- XXXI International Congress of the IAP and 28th Congress of the ESP. Colonia, Septiembre 2016.

- Bascom Palmer Eye Institute. Miami, Florida (EEUU), 27 de octubre- 2 de noviembre. 

- 6th Congress of the Spanish Proteomics Society. SEProt. Cádiz. Noviembre

Congresos Nacionales

- FacoElche. Elche. 4, 5 y 6 de Febrero

- XXXIX Reunión Anual de la SEAP-IAP. Madrid, febrero, “ALZHEIMER Y HEPARANOMA“.

- 4ª Jornada de Enfermería Oftalmológica. Polo Posterior: Back to the Future. Oviedo (Instituto Oftal-
mológico Fernández-Vega), 27 de febrero.

- GESOC 2016. XIV reunión de la Sociedad Científica Grupo Español de Superficie Ocular y Córnea. Ma-
drid. 11 de Marzo

- Cursos de Actualización del Instituto Fernández-Vega. Oviedo. 15 y 16 de Abril 

- Sociedad Española de Inflamación Ocular. Madrid. 2 de Junio. 
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- REVISION Anual Congresos de Oftalmología. Barcelona. 3 y 4 de Junio. 

- III Jornadas de Farmacotecnia y Elaboración de Medicamentos, Pontevedra, 16 y 17 de junio. 

- 2nd European Meeting of Young Ophtalmologists. Oviedo, 24 y 25 de junio. 

- Congreso Anual de la Sociedad Española de Ergoftalmología. Málaga, 21- 24 de septiembre. 

- 92 Congreso SEO- Sociedad Española de Oftalmología. Málaga, 21- 24 de septiembre. 

- Congreso nacional Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) Gijón, 6 de octubre

- Sociedad de Oftalmología Castellano Leonesa. Ávila, 5 de noviembre. 

- Regional Advisory Board en Edema Macular Diabético. Protocolo T y Subanálisis. Oviedo, 18 de 
noviembre. 

- LXVIII Reunión anual de la Sociedad Española de Neurología. Valencia. Noviembre 2016

- Banc de Sang i Teixits. Curso: El papel de los Bancos de Ojos en el Programa de Autosuficiencia de 
Córneas en España. Módulo 2. Barcelona: 15 y 16 de diciembre. 

COMUNICACIONES CONGRESO ARVO 2016 

(Seatle, 1- 5 mayo 2016)

Omar Gonzalez Gonzalez, Federico Bech, Ignacio Alcalde, Almudena Íñigo-Portugués, Jesus Merayo-Lloves, Car-
los Belmonte. Morphological and functional characteristics of regenerating corneal nerves in mice following pho-
torefractive surgery. Invest Ophthalmol Visual Science.2016: 906 

Alvaro Meana, Iriana Zambrano, Manuel Chacon, Natalia Vazquez, Juan Jose Fernandez, Adolfo Fernandez, Pablo 
Fanjul, Clara Blanco, Zoraida Gonzalez, Rosa Menendez, Jesus Merayo-Lloves. Graphene oxide membranes for 
ocular tissue engineering. 897 

Almudena Íñigo-Portugués, Omar Gonzalez Gonzalez, Ignacio Alcalde, Federico Bech, Juana Gallar, Jesus Mera-
yo-Lloves, Carlos Belmonte. AGING EFFECTS ON CORNEAL COLD THERMORECEPTOR NEURONS AND 
CORNEAL NERVES ARE RELATED WITH CHANGES IN BASAL TEARING AND BLINKING RATES.  Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2016;57: ARVO E-Abstract 402 -

Lucia Ibares-Frias, Patricia Gallego, Roberto Cantalapiedra, Gisele Cristina Gonçalves de Almeida Cunha, Jes-
us Merayo-Lloves, María Carmen Martínez-García. CORNEAL CROSS-LINKING BEFORE INTRASTROMAL 
RING SEGMENT IMPLANTATION DECREASES THE EFFECTIVENESS OF THE RINGS. Invest Ophthalmol 
Vis Sci. 2016;57: ARVO E-Abstract 2886 - 

Jesus Merayo-Lloves, Ana Cristina Riestra, Alvaro Meana, Natalia Vazquez, Manuel Chacon, Mairobi Persinal, 
Gorka Orive, Eduardo Anitua. PRGF-Endoret®: A new approach in the treatment of limbal stem cell deficiency. 
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57:ARVO E-Abstract 4350 –

Jorge Valdez, Víctor Preciado-Gómez, Javier Gonzalez-Lugo, Julio C Hernandez-Camarena, Jesus Merayo-Lloves. 
Safety and Efficacy of Myopic LASIK performed in Thin Corneas. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016; 57: ARVO 
E-Abstract 4301

Gisele Cristina de Almeida Cunha, Lucia ibares-Frias, Roberto Cantalapiedra, Patricia Gallego, María Carmen 
Martínez-García, Jesus Merayo-Lloves. UVAB and Cross Linking epi – off produce similar damage in hens cornea, 
Invest Ophthalmol Vis Sci. 016;57:ARVO E-Abstract 4303
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Carlos-Alberto Rodriguez-Barrientos, Alvaro Meana, Manuel Chacon, Natalia Vazquez, Judith Zavala, Jorge 
Valdez, Jesus Merayo-Lloves. Anterior lens capsule for endothelial grafts production Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2016;57:ARVO E-Abstract 5294 

COMUNICACIONES CONGRESO EVER 2016 

García M, Álvarez L, Fernández A, González-Iglesias H, Escribano J, Fernández-Vega B, Fernández-Vega A, Villo-
ta E, Fernandez-Vega L and Coca-Prados M

Metallothionein polymorphisms in a Northen Spanish population with neovascular and dry forms of Age-Related 
Macular Degeneration (AMD)

Álvarez L, García M, Rodríguez SM, Fernández B, Pereiro R, Sanz-Medel A, Coca-Prados M, González-Iglesias 
HThe zinc-metallothionein redox system in human retina and RPE
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