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La glí a retiniana: estudios in vivo y 
explantes retinianos  

Es en la retina donde comienza el procesamiento visual que dará lugar al 

fenómeno de la visión. A nivel de los segmentos externos de los fotorreceptores la luz 

se transforma en señales eléctricas, las cuales se transmiten a través de las distintos 

tipos de neuronas retinianas hasta alcanzar los centros nerviosos superiores, donde 

continúa y finaliza el procesamiento visual. Aunque por todo ello la visón parece ser 

responsabilidad exclusiva de las neuronas de la vía visual (elementos excitables), sin 

embargo, es necesaria la presencia de otra clase de células no neuronales (elementos 

no excitables) que desarrollan labores vitales para la supervivencia neuronal, las 

células gliales. En las retinas amielínicas vascularizadas, como es el caso de la rata y 

el ratón, existen diferentes tipos de células gliales, los astrocitos, las células de Müller 

y las células microgliales o microglía. 

Diversas patologías, entre ellas el glaucoma, cursan con la degeneración de las 

células ganglionares de la retina. En la actualidad existe un creciente interés en torno 

a la neuroprotección y por ello son muchos los modelos experimentales, in vivo e in 

vitro, que reproducen la muerte de este tipo celular. En estos casos, el papel de la glía 

será determinante en la supervivencia o muerte de las CGRs durante el curso de las 

diferentes patologías, como en la neurodegeneración glaucomatosa.  
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Los modelos in vivo a pesar de ser ampliamente utilizados, no permiten 

controlar totalmente las condiciones de experimentación, produciéndose variaciones 

interindividuales dentro de un mismo proceso experimental. Por ello, el uso de 

modelos in vitro, en los cuales las condiciones experimentales se pueden realizar de 

una forma más controlada, son el complemento idóneo a los modelos experimentales 

in vivo.  

Un tipo específico de modelos in vitro son los cultivo organotópicos, en los 

cuales se cultiva un tejido, como pueda ser la retina,  en un ambiente tridimensional, a 

diferencia de las placas de cultivo bidimensionales o cultivos celulares. Estos cultivos, 

también conocidos como explantes retinianos, se caracterizan por su alta 

reproductibilidad,  por ser bioquímica y fisiológicamente similares al tejido vivo y por 

mantener la morfología y la estructura intacta de la retina, permitiendo gracias a todo 

ello el análisis del comportamiento de las diferentes poblaciones celulares de la retina 

en unas condiciones muy próximas a los modelos in vivo. 

De igual forma que en los modelos in vivo de glaucoma, la axotomía del nervio 

óptico que se produce durante la disección de las retinas para llevar a cabo los cultivos 

de explantes retinianos, provoca daños en las células ganglionares de la retina que 

desencadenan una muerte masiva de este tipo celular.  
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