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Las degeneraciones retinianas constituyen la causa más frecuente de ceguera legal en el mundo occidental 
sin existir todavía un tratamiento curativo disponible. Nuestro objetivo es evaluar la acción protectora de 
melatonina y galato de epigalocatequina (EGCG) por su acción antioxidante frente a la degeneración 
retiniana en un modelo animal de Retinosis Pigmentaria (RP) y uno de Degeneración Macular Asociada a 
la Edad (DMAE). El tratamiento antioxidante es una importante opción en estas enfermedades donde el 
estrés oxidativo está presente en su etiopatogenia. Los modelos de animales serán la rata P23H línea 1 
heterocigota pigmentada, modelo autosómico dominante de RP y el ratón knowdown para la superóxido 
disminutasa 2 (Sod2KD), modelo de DMAE. El tratamiento oral se realizará con melatonina y/o galato de 
epigalocatequina (ECGC).  

Se realizará valoración de la función visual (electrorretinografía y agudeza visual mediante Optomotor), las 
funciones retinianas no visuales (telemetría para estudio de ritmos circadianos) y valoración anatómica 
mediante tomografía de coherencia óptica de dominio espectral e inmunocitoquímica. Se evaluarán 
parámetros de estrés oxidativo, inflamatorio y defensas antioxidantes. El uso de antioxidantes, individual o 
asociado, es uno de los futuros pilares terapéuticos en la patología humana relacionada con la degeneración 
y el envejecimiento. Al igual que nuestro grupo está desarrollando un Ensayo Clínico en pacientes de RP 
con melatonina basado en resultados previos en modelos animales, este estudio preclínico pretende ser la 
base de evaluación de melatonina y EGCG en DMAE o RP para el posterior desarrollo de Ensayos Clínicos 
en estos enfermos. 
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