
Es la causa más común de
ceguera de origen genéti-
co en personas adultas.

Los afectados de retinosis pig-
mentaria, una persona de cada
3.700, pierden de manera lenta
pero progresiva las células foto-
rreceptorasde laretina.Suele ini-
ciarse en la adolescencia, cuando
empiezan aperder visiónnoctur-
na y visión periférica, aunque
mantienen la visión central. Con
los años el campo visual se estre-
cha, la agudeza visual se reduce y
se pierde la capacidad de distin-
guir colores. Es una enfermedad
con un impacto enorme en la au-
tonomía yen la calidaddevidade
las personas afectadas y que a día
dehoynotienecura.Perosisepu-

de regenerar sus retinas. PiaCos-
ma, investigadora Icrea especia-
lista en reprogramación celular
delCentredeRegulacióGenòmi-
ca (CRG) enBarcelona, ha conse-
guidoregenerarlastambiénenra-
tones y se ha propuesto conse-
guirloenel futuroenpersonas.
Se ha asociado con Núria

Montserrat,delInstitutdeBioen-
ginyeriadeCatalunya(IBEC),pa-
ra generar organoides que repro-
ducenlascaracterísticasdelasre-
tinas humanas. Les introducirá
una mutación genética que pro-
vocaeldeteriorode las células fo-
torreceptoras y causa retinosis
pigmentaria. Y las tratará con cé-
lulas madre obtenidas de sangre
decordónumbilical.

“Lo que esperamos que ocurra
es que las nuevas células se fusio-
nen con el tejido del organoide y
sustituyanlosfotorreceptoresde-
teriorados”, explicaCosma. Si los
resultadossonpositivos,enunfu-
turo tiene previsto estudiar la te-
rapia en personas en el marco de
unensayoclínico.RalphMichael,
del Institut Barraquer, se ha su-
mado al proyecto para validar el
tratamiento en retinas humanas
en laboratorio. “Pero no quiero
crear esperanzas prematuras”,
advierte Cosma. “Confío en que
funcionará.Delocontrario,noes-
taríatrabajandoenesta investiga-
ción. Pero aún no podemos afir-
marquevamosacurara lagente”.

JOSEP CORBELLA
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Questions for the Future: una investigación financiada por ‘la Caixa’

¿Se puede
regenerar
la retina

con células
madre?

CRG

Pia Cosma, en el CRG

dieran regenerar las células de la
retina, se podría restaurar la vi-
sión en personas con retinosis
pigmentaria.Hayanimales,como
peces cebra, salamandras y algu-
nas aves, que tienen la capacidad
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