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OPTOGENÉTICA 

 

La optogenética es un método experimental de investigación en biología que 

asocia la óptica y la genética. La técnica se ha diseñado para desencadenar o 

inhibir respuestas muy concretas en células de tejidos animales in vivo. 

A diferencia de otros métodos experimentales que usan efectos lumínicos, la 

optogenética permite a los investigadores usar la luz para activar o desactivar 

células (incluso partes de la misma) con una impresionante especificidad.  

La optogenética permite experimentar con animales vivos, no con muestras de 

tejidos obtenidos previamente del animal. Así pues, la técnica se puede usar no 

solo para el estudio de comportamientos específicos (reacciones de dolor, 

miedo, etc.), sino para inferir la contribución de determinadas células o 

conexiones neuronales a esas respuestas. 

El auge de la optogenética se produjo entre los años 2004 y 2009, habiéndose 

publicado un sinnúmero de trabajos desde entonces, sobre todo en el área de 

la neurociencia. 

La tecnología optogenética funciona en varias etapas: en primer lugar se 

modifican genes de organismos unicelulares (bacterias y algunas algas, 

verbigracia). Estos genes se convierten así en herramientas de investigación 

biológica para el estudio de comportamientos estereotipados en animales, 

generalmente roedores. Estos genes, denominados genéricamente opsinas 

microbianas, codifican proteínas involucradas en el intercambio iónico a través 
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de las membranas celulares. La luz desencadena corrientes eléctricas en las 

células que, a su vez, activan o inhiben dichas proteínas. 

A continuación estos genes (opsinas microbianas) se integran en el genoma de 

determinadas células; solo estas células responderán a los estímulos 

lumínicos. 

En la última etapa se lanzan pulsos de luz sincronizados hacia grupos de 

células específicas del tejido, mientras el animal experimental lleva a cabo el 

comportamiento específico que se pretende estudiar. Los pulsos de luz 

estimulan los genes (opsinas) dando lugar a corrientes eléctricas en las células 

diana. Dependiendo del tipo de opsina, la corriente eléctrica generada activa o 

inhibe las células objetivo. De los resultados obtenidos se puede inferir la 

involucración de células específicas en un determinado comportamiento. 

Se han descubierto muchas opsinas microbianas en el laboratorio y algunas se 

han modificado genéticamente. Incluso se han llegado a sintetizar algunas. Las 

diferentes opsinas (naturales, modificadas genéticamente o sintetizadas en su 

totalidad) muestran distintas conductancias y respuestas a una longitud de 

onda específica). 

Las bacteriorrodopsinas de origen natural (que causan la extrusión celular de 

protones) y las halodopsinas, también de origen natural (que causan la 

intrusión de aniones cloruro al interior celular) son inhibidores de los sistemas 

neuronales. Ambas [bacteriorrodopsinas y halodopsinas] actúan como bombas 

de intercambio iónico. 

Por otra parte, las canalrrodopsinas (como se infiere de su nombre), permiten 

el paso de iones siguiendo un gradiente de concentración. Son opsinas 

excitadoras de los sistemas neuronales. 

En el año 2012 se obtuvo una estructura cristalina de alta resolución de una 

canalrrodopsina. Ello hizo factible el diseño de un poro del canal de la opsina 

que inhibiese el transporte (intrusión) de iones cloruro. 

Extrapolando, tal vez de manera exagerada, la optogenética se podría usar en 

cualquier estirpe celular. 
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El suministro de luz se logra con una interfaz de fibra óptica que puede apuntar 

con precisión y versatilidad a tipos celulares dentro de estructuras cerebrales 

profundas. Otras estrategias permiten apuntar incluso a células individuales en 

el cerebro vivo (técnicas holográficas y láseres). De sólito, la técnica 

optogenética se usa de preferencia sobre tipos celulares, no sobre células 

individuales. 

Los métodos optogenéticos se han aplicado a una amplia gama de cuestiones 

de fisiológicas y cognoscitivas. Así mismo, se han usado para las células y 

conexiones neuronales implicadas en diversas enfermedades (enfermedad de 

Parkinson, enfermedad de Huntington, accidentes cerebrovasculares, dolor 

crónico, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, ansiedad, síndromes de 

espectro autista, drogadicción, y otras). 

La optogenética es también una herramienta que ha contribuido a impulsar 

ambiciosos proyectos de investigación, tales como la Brain Research Through 

Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN), iniciado en 2103. 

Zaragoza a 30 de septiembre de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/enfermedad-de-parkinson-fisiologia-y-tratamiento-farmacologico/Enfermedad%20de%20Parkinson%2C%20tratamiento%20farmacol%C3%B3gico.pdf?attachauth=ANoY7cp0d4TIlbXT41uMyNQjAMy41U_A-Welxm8EjJEd92wIBT5v7N-SouDh3C4aUG_voa1owYkH1j-ysozSOKrJqPMeWLWykrEJme677h6omkTxGboyDB5DQgl9D0DDie5QmYGVBdjsvLVx4uHbDDyEa7v2keQh_vDrUdI3xTlpifSUyTF0lkjtdNaUmpbfvh8nZ8vSGeQKgLXYW9WqDZyQTRTFOkDb0VdkeTDPCG3stW68_3illIU3PqhPLoB3SozSI8FVXinN5a67t5XSMtFLZgqNOYK4yZbMf5f5qa-7QD8SLsOyhon-40MtH0hlp1GUTxeeai_1tmsIMwYaA-GRHcuBFOzC2VCe7Vn63Lvy7plXXkwf2OUk6JqWctrwfN2cD6ohTYNzKsuV06A6oJceJuTqkxRf87KyE5EcPbXdCwbStGHo3JRGmNp4KEdQJQcRa6wWuFk_&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/enfermedad-de-parkinson-fisiologia-y-tratamiento-farmacologico/Enfermedad%20de%20Parkinson%2C%20tratamiento%20farmacol%C3%B3gico.pdf?attachauth=ANoY7cp0d4TIlbXT41uMyNQjAMy41U_A-Welxm8EjJEd92wIBT5v7N-SouDh3C4aUG_voa1owYkH1j-ysozSOKrJqPMeWLWykrEJme677h6omkTxGboyDB5DQgl9D0DDie5QmYGVBdjsvLVx4uHbDDyEa7v2keQh_vDrUdI3xTlpifSUyTF0lkjtdNaUmpbfvh8nZ8vSGeQKgLXYW9WqDZyQTRTFOkDb0VdkeTDPCG3stW68_3illIU3PqhPLoB3SozSI8FVXinN5a67t5XSMtFLZgqNOYK4yZbMf5f5qa-7QD8SLsOyhon-40MtH0hlp1GUTxeeai_1tmsIMwYaA-GRHcuBFOzC2VCe7Vn63Lvy7plXXkwf2OUk6JqWctrwfN2cD6ohTYNzKsuV06A6oJceJuTqkxRf87KyE5EcPbXdCwbStGHo3JRGmNp4KEdQJQcRa6wWuFk_&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/nancy-wexler-y-la-enfermedad-de-huntington/Nancy%20Wexler%20y%20la%20enfermedad%20de%20Huntington.pdf?attachauth=ANoY7crPFFnBKeVo6bVH1DJB-zBZaPp46vjQ-hwy_7jspOe73kRYNUnKZ7z4zMRSMHqtGGVWuhzqYOI_W72TUHXeNchnJxkxZq7LnJidUfpSeXfA7IBsKvHg4gsmmimjQocp-soh9B3kpHOXmuKYcBUapY2OKSMjmzKVeJ489vhfhLHQ6dS5G7HlB1fFI9b7yCbl-VaztyZkUpnK9ozVsqRT8FTcuVWjgBZ8WLk1wUYftCNBiA5-tebboqBzgnENV1KObT4qAbNkyUOPnpbmdEcIRooIHPtY_8aF4suvislPf53qrgb7ykqWmS9WCMnhwk9yGCNcvhLSppnoZU5BfV4GawsOGUC9wA%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/depresion-y-cultura/Depresi%C3%B3n%20y%20cultura.pdf?attachauth=ANoY7coz9ttt7UrVjjmwMjtRIF-AtVtgjADnhAmuRfp1VmE2Z4Y-aPEk7HW3_GK_VxzGIFLJPRDt6d320F2VWsGDE-Wtu4cvmcQ5UU0nF0GT0pJYwRIFkzQ1gyluKhRs_5JFTNW3qLRuoeJxCl4qcecAiKTyRJPKIXnOdMkpae3yZrON_mXJqS8-OwATAyM6RympWdBrrHfcdKs7QC-5luDlOK0cvci8Bw_yCTe4qxGgy4MwejMzIMTjooOL3DI1F9eNycwMScrtvUBbIkOfghWq7WjuyY9A-g%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/benzodiacepinas/Benzodiacepinas.pdf?attachauth=ANoY7coi3lFWRKWm4GgRjLZspy4hGYdruYKxjU4pj15cy3MkUGs6c96wBQBfX8qx84rGHCmEja0g0fXR28aDwAabCtWRLisRnrhy5YyBXe_zdUvTqlyHmfBHf4LsfgtR4xfiI8KdopPs3Fv9hCfcgugflPXdoYAEjj3f319EgiK0eY7zfnYuX3GGpRJhmUNydvId6D5EtKTSNNz8V8G9Lw3THEA2r4dPhQck5B8FWv7UZWkQ3QbTEORhABRHlsHc22pJuGQhmbJb5rZ_409kZib3pw5jCq5LlY115oSSk_MajuXN7MFrAyjGLBIshPmMX5UAsYcutSVP&attredirects=0
https://braininitiative.nih.gov/
https://braininitiative.nih.gov/

