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Proyecto de investigación 

Título 

Investigación biomédica e innovación clínica en distrofias hereditarias de retina: hacia 
la medicina personalizada en enfermedades raras   

Descripción 

Las distrofias hereditarias de retina (DHR) son un conjunto de enfermedades raras, 
degenerativas y generalmente progresivas, caracterizadas por la afectación primaria de los 
fotorreceptores y de las células del epitelio pigmentario de retina. Las DHR constituyen la 
principal causa de ceguera en el mundo desarrollado. La elevada heterogeneidad clínica y 
genética que presentan hace de este conjunto de patologías un excelente candidato para su 
análisis mediante secuenciación de nueva generación (NGS).  
 

Nuestro grupo ha desarrollado diversos protocolos de NGS de utilidad y validez 
clínica para el diagnóstico genético de las DHR, consiguiendo una tasa de eficiencia superior 
al 60%. A pesar de estos avances, se estima que más de un 30% de los casos de DHR portan 
mutaciones en regiones aun no asociadas con la enfermedad.  

 
El desarrollo de nuevas herramientas computacionales que faciliten el análisis de 

dichas regiones permitirá no solo aumentar la tasa diagnostica de estos pacientes, sino 
también profundizar en el conocimiento de las bases etiopatogénicas de las DHR. Por otro 
lado, una de las mayores limitaciones de la NGS es la gestión adecuada y rigurosa de los 
datos genómicos con finalidad clínica y de investigación ya que, según surjan nuevos 
conocimientos, podrán ser comparados con datos genómicos y clínicos, permitiendo su 
aplicación inmediata y la implementación del concepto de Medicina Prospectiva. La fase de 
análisis de los resultados suele estar poco automatizada, con herramientas desarrolladas 
para la investigación y sin conexión con variables clínicas. Además, estas aplicaciones no son 
escalables a una gran cantidad de datos genómicos, con lo que su uso fuera de la 
investigación clínica no es posible actualmente.  
 

En definitiva, queda un largo camino por recorrer desde la generación de datos 
genómicos a su conversión en conocimiento útil desde un punto de vista clínico. Esta fase de 
generación y uso del conocimiento implica identificar nuevas asociaciones gen-enfermedad y 
aplicar este conocimiento en el desarrollo de estrategias de diagnóstico, prevención y 
tratamiento.  

Por tanto, los objetivos propuestos están encaminados a la búsqueda de nuevas 
estrategias que faciliten:  

i) un diagnóstico preciso, rápido y eficiente  
ii) el establecimiento de grupos de población homogéneos para el desarrollo de 

terapias más seguras y eficaces 
iii) estudios de distribución epidemiológica y su impacto en la salud pública.  
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De este escenario, se deduce la necesidad de desarrollar sistemas que sean capaces de hacer 
del diagnóstico por NGS una tarea relativamente sencilla, reproducible, con validez y utilidad 
clínica, que ofrezcan soluciones para generar nuevo conocimiento biomédico con 
aplicabilidad clínica en éste y en otros grupos de patologías raras de base genética. 

OBJETIVOS: 

1. Diagnóstico genético de pacientes con distrofias hereditarias de retina (DHR) y cribado de 

familias con causa genética desconocida. 

1.1. Estudio clínico y clasificación genética de los pacientes afectos de DHR. 

1.2. Aplicación de un protocolo NGS de diseño propio para el diagnóstico genético de 

pacientes afectos de DHR. 

1.3. Establecimiento de correlaciones genotipo-fenotipo. Confirmación o 

reclasificación clínica y genética de los pacientes con DHR. 

1.4. Análisis epidemiológico de los genes y mutaciones implicadas en la aparición de 

las DHR en España. 

2. Aproximación genómica para la identificación de nuevos genes/regiones asociadas a DHR 

en familias no diagnosticadas. 

2.1. Implementación de la secuenciación de genoma completo (WGS). 

2.2. Incremento de la tasa de detección de variaciones en el número de copias (CNVs) 

y grandes reordenamientos. 

2.3. Valoración del papel de variantes en regiones no codificantes y modificadores del 

fenotipo en las DHR. 

3. Caracterización funcional de los genes candidatos y/o mutaciones de interés en pacientes 

con DHR. 

3.1. Diseño y validación de una estrategia de NGS a escala genómica para el 

genotipado de células editadas mediante CRISPR/Cas9. 

3.2. Generación de modelos celulares para el estudio de las bases etiopatogénicas de 

las DHR. 

3.3. Análisis in vitro del efecto deletéreo de las variantes de interés a nivel molecular, 

bioquímico y celular. 

4. Desarrollo de aplicaciones clínicas, genómicas y bioinformáticas para el abordaje de 

enfermedades raras (ERs) 
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Enfermedades estudiadas 

• Retinosis Pigmentaria 

• Enfermedad de Stargardt 

• Fundus albipunctatus 

• Retinosquisis 

• Distrofia de Conos  

• Distrofia de Conos y Bastones 

• Síndrome de Usher 

• Síndrome de Bardet-Bield 

• Enfermedad de Best 

• Vitreorretinopatía exudativa familiar 

• Coroideremia 

• Amaurosis Congénita de Leber 

• Acromatopsia 

• Atrofia girata 

• Distrofia coroidea areolar central 

 

Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2021 

Referencia: PI18/00612 

Financiación: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

Investigador principal: Guillermo Antiñolo Gil 
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