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El epitelio pigmentario de la retina (EPR) es una capa de células no excitables encargada de intercambiar 
con ella nutrientes y metabolitos. El EPR está asociado a una patología neuronal conocida como 
degeneración macular asociada a la edad (DMAE), que constituye una de las principales causas de 
pérdida de visión en los países industrializados. Esta enfermedad se manifiesta como una atrofia del EPR, 
cuyas células mueren por apoptosis, desencadenándose un proceso que termina con una degeneración de 
los conos y bastones. Por otra parte, diversos resultados experimentales demuestran la implicación de los 
receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChRs) en mecanismos de neuroprotección. Resultados 
preliminares sugieren que existe una expresión de nAChRs en EPR, por lo que nos planteamos su 
caracterización en estas células, así como el estudio de su funcionalidad. Para ello, analizamos la 
expresión de nAChRs en células EPR bovinas en cultivo mediante RT-PCR, Western-blot e 
inmunocitoquímica. Estudiamos también la funcionalidad de los nAChRs, midiendo los niveles de calcio 
libre intracelular, mediante el uso de un sistema convencional de microscopía fluorescente, en células 
EPR previamente cargadas con el marcador fluorescente fura-2 y estimuladas con nicotina. Además, 
analizamos la expresión de los receptores tras incubar las células con nicotina a concentraciones 0’1, 1 y 
5 microM durante 24 y 72h. Pudimos confirmar que en células EPR bovinas se expresan, al menos, 
nAChRs de tipo alfa-3 y alfa-7, y que son funcionales en una población de células inferior al 1%. La 
expresión de estos receptores no mostró variaciones tras incubación con nicotina a distintas 
concentraciones en los tiempos ensayados. La expresión de nAChRs de tipo alfa-3 y alfa-7 funcionales en 
células EPR podría estar implicada en la fisiopatología de la DMAE, si bien todavía faltan muchos 
estudios para confirmar esta relación. 
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