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DESPRENDIMIENTO DE RETINA

• Separación de la capa de 
fotorreceptores del EPR

• expansión espacio 
interfotorreceptor.

• cambios en matriz 
interfotorreceptor.

• Material extracelular en 
espacio subretiniano = 
líquido subretiniano.



DESPRENDIMIENTO DE RETINA

• Cambios celulares:
- impedir la transferencia 
de iones.
- impedir la transferencia 
de metabolitos.
- liberan o activan 
moléculas reguladoras.

• Severidad de cambios = 
tiempo del DR.

• Severidad = pb. de 
recuperaciòn visual.



INTERFASE 
FOTORRECEPTOR-EPR

• Superficie apical del EPR (temprano).
- Procesos vellosos largos se pierden.
- Reemplazo por microvellos cortos.

• Cambio en la morfología celular 
- amontonamiento.

- contorno redondeado
- protrusión del citoplasma hacia espacio subretiniano.
- desplazamiento de núcleos hacia región apical.



PROLIFERACION 
DE CELULAS DEL EPR

• Estímulo molecular 
desconocido.

• Efecto en zona del DR y 
región circundante.

• Respuesta del EPR 
autolimitada (12-14 m).

• Células del EPR:
- estimulación en la síntesis 
del DNA.
- proliferación temprana.



PROLIFERACION 
DE CELULAS DEL EPR

• Monocapa morfología heterogénea.
• Extensión de EPR a espacio subretiniano.
• DR crónico (30-50 días) = múltiples capas 

celulares.



PROLIFERACION 
DE CELULAS DEL EPR

• Línea de demarcación = zonas de proliferación 
del EPR

• Proliferación = efecto adverso en la 
regeneración del fotorreceptores en la 
readhesión.



MIGRACION DE LAS CELULAS 
A ESPACIO SUBRETINIANO

• 1ª 24h: células en espacio subretiniano.
• Mismas células en: capilares coroideos y 

retinianos.
• Misma morfología celular: Neutrófilos y 

monocitos en = estadios de maduración.
- Células maduran en espacio subretiniano.
- Función: fagocitar restos celulares.



MIGRACION DE LAS CELULAS A 
ESPACIO SUBRETINIANO

• Células del EPR:
- 72h: células del EPR pierden uniones.
- muestran retos de segmentos externos.



DEGENERACION DE LOS 
SEGMENTOS EXTERNOS

• Segmentos externos se proyectan a espacio 
subretiniano.

• 12h parecen normales, pero ya hay daño.
• Daño mecánico por la entrada de líquido.
• Matriz interfotorreceptor: poca información.
• Porción insoluble permanece unida a 

fotorreceptores expuestos.



DEGENERACION DE LOS 
SEGMENTOS EXTERNOS

• 1ª 12h: 
- vacuolación del extremo 
distal del segmento 
externo.
- distorsión del segmento 
externo.

• 24 - 72h:
- evidencia de daño.
- discos mal orientados.



DEGENERACION DE LOS 
SEGMENTOS EXTERNOS

• DR de semanas:
degeneración de 

segmentos externos 
continúa hasta llegar a 
sacos vacíos.

• Restos de segmentos 
externos en espacio 
subretiniano.



RENOVACION DE LOS 
SEGMENTOS EXTERNO

• Normalmente: adición de discos en la base y 
pérdida de discos en la punta.

• Cualquier fenómeno que altere lo anterior 
afectará la integridad de los segmentos 
externos.

• La morfogénesis de los discos disminuye 
mientras la retina permanezca desprendida.



RENOVACION DE LOS 
SEGMENTOS EXTERNO

• En DR crónicos los tallos en la punta 
distal de los segmentos internos 
presentan discos rudimentarios o 
evaginaciones de la membrana.

• Restos de discos desorganizados son 
encontrados en el espacio subretiniano.



RENOVACION DE LOS 
SEGMENTOS EXTERNO

• La biosíntesis y 
transporte de la 
opsina no cesa aún 
después de episodios 
largos de 
desprendimiento, 
pero es insertada en 
una localización 
celular inapropiada.



RETINA INTERNA

• Los efectos más 
tempranos en 
interfase entre la 
retina neural – EPR

• Hay cambios en la 
porción más proximal 
a los segmentos 
externos.

• Especialmente en DR 
de varios días.



SEGMENTOS INTERNOS

• Cambios no son tan rápidos como en los 
segmentos externos.

• 1º día: parecen normales.
• 1º-3º día: signos de degeneración:

- edema, - pérdida mitocondrial,
- disrupción, - pérdida de ribosomas,
- pérdida de retículo endoplásmico rugoso.

• 2s:    del tamaño de los segmentos internos.
• Cilio permanece aún después de tiempo.



CAPAS NUCLEAR EXTERNA 
Y PLEXIFORME EXTERNA

• Capa nuclear externa: cuerpo celular de 
fotorreceptores.

• Capa plexiforme externa: procesos de 
fotorreceptores, sinapsis, procesos de neuronas 
de 2º orden.

• Hay una respuesta rápida al desprendimiento.
• 3º día: - vacuolización, pérdida de citoplasma, daño al 

retículo endoplásmico, pérdida mitocondrial.



CAPAS NUCLEAR EXTERNA 
Y PLEXIFORME EXTERNA

• Los cuerpos celulares de los bastones 
reacciona más rápido al desprendimiento.

• Los conos parecen sobrevivir a los efectos 
tempranos del desprendimiento mejor que los 
bastones.

• la vacuolización también se presenta en los 
procesos de las neuronas de 2º orden.

• En DR prolongados no se puede evidenciar el 
contacto entre fotorreceptores y neuronas de 2º 
orden.



PROLIFERACION CELULAR 
EN LA RETINA INTERNA

• 1º Semana: componentes proliferativos en 
células de la retina interna.

• 1ª 24h: TODAS las células no neuronales 
muestran signos de proliferación.

- astrocitos, - pericitos,
- cel. de Müller, - microglia,
- cel. Endoteliales capilares. 

• 2º-6º día: Células translocadas de la capa 
nuclear interna a la plexiforme externa y nuclear 
externa.



HIPERTROFIA DE 
CELULAS DE MÜLLER

• 2 semanas:
- Hipertrofia de los procesos de las células de Müller 

en plexiforme externa y nuclear externa.
- llenan los espacios que dejaron las neuronas
degeneradas.

- No hay cuerpos de células de Müller.
- citoplasma lleno de filamentos.

• 30 días: los procesos invaden espacio 
subretiniano a través de una ruptura de la MLE, 
formando una cicatriz glial.



HIPERTROFIA DE CELULAS DE 
MÜLLER

• En la capa plexiforme externa 
los procesos forman cicatrices 
gliales entre los extremos 
sinápticos de fotorreceptores y 
neuronas de 2º orden.

• Formación de filamentos en 
células de Müller que se 
dirigen hacia las capas 
plexiforme interna, nuclear 
interna y plexiforme externa, 
así como a los procesos.



PERDIDA DE 
CELULAS FOTORRECEPTORAS

• Necrosis y extrusión de los cuerpos celulares.
• Mecanismos no entendidos totalmente.
• Células tiene pérdida de TODAS sus 

características especilizadas:
- redondas - citoplasma.



PERDIDA DE 
CELULAS FOTORRECEPTORAS

• 90 días: 80% de 
pérdida de la 
población celular.

• Ojos postmortem con 
DR: 26% atrofia de la 
capa nuclera externa.

• Factor significativo en 
la recuperación 
funcional.


