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se han detectado mutaciones en aproximadamente la tercera
l glaucoma es una neuropatía óptica progresiva que consti-
uye una de las principales causas de ceguera prevenible en
odo el mundo. Se caracteriza por presentar una elevada hete-
ogeneidad clínica y genética. Se acepta que el glaucoma está
roducido por la muerte apoptótica de las células gangliona-
es de la retina. La presión intraocular elevada es el principal
actor de riesgo conocido. Existen distintas clasificaciones clí-
icas del glaucoma, aunque desde una perspectiva genética
odemos dividirlo en monogénicos y de herencia compleja.
l primer grupo pertenecen glaucomas raros, como el juvenil
el congénito primario, mientras que los del segundo grupo,

omo el glaucoma primario de ángulo abierto, son los más
revalentes. En los glaucomas monogénicos, además del gen
rincipal o mayor, pueden intervenir otros genes con efectos
enores (genes modificadores) que modulan la aparición y/o

a evolución de la neuropatía.
Han transcurrido 14 años desde que se identificó el primer
en, denominado MYOC, implicado en el glaucoma monogé-
ico. Las mutaciones de este gen producen glaucoma juvenil
e herencia autosómica dominante, y además está alterado
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oi:10.1016/j.oftal.2010.12.002
en aproximadamente el 4% de los casos del tipo más preva-
lente de glaucoma primario de ángulo abierto: el glaucoma
crónico simple. El gen MYOC fue descubierto por un grupo
de investigadores encabezados por los Drs. Edwin Stone y Val
Sheffield1 y su hallazgo supuso un hito en la genética del glau-
coma, generando grandes expectativas sobre la comprensión
de los mecanismos genéticos y moleculares de la enferme-
dad, así como acerca de las posibles aplicaciones clínicas en la
detección y el tratamiento temprano de esta insidiosa neuro-
patía. Desde la identificación del primer gen se han localizado
4 más. Las alteraciones de dos de ellos (OPTN y WDR36) causan
algunos casos de glaucoma autosómico dominante, princi-
palmente normotensivo, y mutaciones en los dos restantes
(CYP1B1 y LTBP2) producen glaucoma congénito primario. Las
mutaciones del gen CYP1B1 originan del 20 al 80% de los casos
de glaucoma congénito primario en distintas poblaciones. Así,
parte de los pacientes españoles2. El gen LTBP2 explicaría la
afección en un número muy reducido de familias. En conjunto,
los estudios genéticos muestran la existencia de al menos
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20 genes implicados en formas monogénicas de glaucoma, la
mayor parte de ellos aún por identificar.

El glaucoma crónico simple, en contraste con los glau-
comas monogénicos comentados anteriormente, es una
enfermedad compleja, en cuyo origen posiblemente intervie-
nen múltiples factores genéticos y ambientales. Cada uno de
estos factores por sí solo no sería capaz de producir la enfer-
medad, sino que actuaría como un factor de riesgo. De acuerdo
con el modelo de enfermedad compleja, el glaucoma aparece
cuando un individuo acumula un número suficiente de facto-
res de riesgo que superan un determinado valor umbral. Los
estudios genéticos de asociación indican que puede haber un
mínimo de 15 genes relacionados con este tipo común de glau-
coma. Los resultados más consistentes se han obtenido con los
genes MYOC y CYP1B1. Las mutaciones del primero de ellos
están presentes aproximadamente en el 2-4% de los pacien-
tes y las del segundo en el 5-7% en distintas poblaciones,
incluida la española3. Por tanto, las mutaciones del gen CYP1B1
constituyen uno de los principales factores de riesgo genético
conocido hasta el momento en glaucoma crónico. En conjunto,
las mutaciones de estos 2 genes podrían desempeñar un papel
en el 7%-11% de los casos glaucoma crónico simple. Resulta
interesante que los dos genes mencionados están implicados
tanto en formas monogénicas de glaucoma, como de herencia
compleja. Ambos tipos de la enfermedad se caracterizan por la
elevación de la presión intraocular, aunque frecuentemente es
mayor en los glaucomas monogénicos que en el crónico sim-
ple. Ello sugiere la implicación de rutas moleculares comunes
en las distintas clases de glaucoma. Así, un defecto genético
importante de una de estas rutas podría originar una forma
grave de la enfermedad, mientras que una alteración genética
menor de la misma ruta daría lugar a una forma clínica menos
grave. El corolario es que el estudio de las formas poco frecuen-
tes de glaucoma puede ayudarnos a descubrir las causas de los
glaucomas más prevalentes.

La utilidad clínica de los estudios genéticos en los glauco-
mas monogénicos es innegable ya que facilitan el diagnóstico
temprano y la realización de asesoramiento genético. Un
aspecto tranquilizador para las familias afectadas es la posi-
bilidad de descartar la existencia de mutaciones sobre todo
en los niños, lo que supone un alivio de la angustia que pro-
ducen las enfermedades genéticas. Además, en algunos casos
el genotipo tiene valor predictivo. Por ejemplo, la mutación
Pro370Leu del gen MYOC origina un tipo agresivo de glaucoma
juvenil caracterizado por elevadas presiones intraoculares
y resistencia al tratamiento farmacológico. Igualmente, la

mutación Asp380Ala, frecuente en pacientes españoles, se
relaciona con un glaucoma de buena respuesta inicial al
tratamiento farmacológico, pero que acaba desarrollando
resistencia a éste4. Los portadores de ambas mutaciones son
. 2010;85(11):353–354

candidatos al tratamiento quirúrgico temprano. Por tanto, los
estudios genéticos mejoran la calidad de vida de las familias
con glaucoma. Sin embargo, la aplicación de los resultados
de la investigación genética en glaucoma crónico, como en el
resto de las enfermedades complejas, no es inmediata ya que
el riesgo que aporta cada factor genético considerado indivi-
dualmente es pequeño. Ello exige una cuidadosa evaluación
de los datos antes de trasladar las conclusiones al campo
clínico. Son bien conocidos los casos en los que la arquitec-
tura genética de una enfermedad varía de un grupo étnico a
otro. Así, es necesario realizar estudios genéticos en diferen-
tes poblaciones para valorar el alcance y la generalización de
las conclusiones.

La esperanza nacida de la identificación del primer gen
implicado en glaucoma (MYOC) se comparó alegóricamente
con la visión de la luz al final de un túnel5. Aunque 14 años des-
pués la luz es más intensa, no hemos alcanzado la salida del
túnel. Los avances metodológicos recientes en el campo de la
genética, como la secuenciación masiva de ADN, que permite
analizar el genoma completo de un individuo de forma rápida
y relativamente económica, auguran la salida del túnel. La pró-
xima década es esperanzadora respecto a un conocimiento
más preciso de las bases genéticas y moleculares del glau-
coma. Esperemos que los nuevos conocimientos contribuyan
a mejorar el diagnóstico temprano faciliten la identificación de
nuevas dianas terapéuticas y permitan la aparición de nuevos
tratamientos, beneficiando en definitiva la calidad de vida de
los pacientes.
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