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RESUMEN 
Mutaciones en el gen CRB1 han sido asociadas a varias distrofias retinianas en 
humanos, como retinosis pigmentaria (RP) y la amaurosis congénita de Leber. Se 
conoce que las mutaciones en el gen CRB1 causan en torno al 10% de la 
ceguera congénita, pero existen ciertos tipos de ceguera de los que aún no se ha 
identificado el gen causante. En mamíferos existen tres proteínas de la familia 
CRB: CRB1, CRB2 y CRB3; son proteínas transmembrana y su función principal 
parece ser la de determinar la polaridad apicobasal en distintos tipos celulares, 
sobre todo en tejidos de origen epitelial. La mayor parte de los estudios se han 
centrado en la proteína CRB1, pero muy poco se conoce sobre CRB2 y de CRB3. 
Debido a la gran similitud de estructura y funciones entre las tres proteínas CRB, 
es probable que además de CRB1, mutaciones en alguna de las otras dos 
causen también distrofias retinianas. Por ejemplo, en estudios realizados con 
neuronas en cultivo se ha visto que CRB2 es capaz de inhibir la actividad de 
gamma-secretasa, un complejo multiproteico clave en la generación de beta-
amiloide que se acumula en la enfermedad de Alzheimer. Este complejo 
multiproteico también se encuentra en el epitelio pigmentario de la retina donde, 
entre otras funciones, también genera beta-amiloide. Se ha comprobado que este 
beta-amiloide se deposita en la región basal de estas células y que forma parte 
de las drusas que se generan en la degeneración macular asociada a la edad 
(DMAE). Además, en diferentes tipos de patologías de la retina, como en la 
Degeneración Macular asociada a la Edad, se produce la ruptura de las uniones 
intercelulares del epitelio pigmentario por diversos motivos. Con estos 
antecedentes, pensamos que mutaciones en CRB2 podrían estar involucradas en 
el desarrollo de distrofias retinianas. En nuestro laboratorio pretendemos explorar 
la posibilidad de que CRB2 o CRB3, que hemos demostrado recientemente, se 
expresan en el epitelio pigmentario, puedan ser cruciales para el correcto 
establecimiento de la polaridad celular y del funcionamiento de las uniones 
intercelulares. Como estas uniones son imprescindibles para preservar la 
homeostasis de la retina, es posible que mutaciones en estas proteínas puedan 
modificar estas uniones, alterando las funciones del epitelio pigmentario. 


