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RESUMEN 

 

Los glaucomas son un grupo heterogéneo de enfermedades que combinan una 

presión intraocular elevada y degeneración del nervio óptico lo que lleva a la 

ceguera. Los glaucomas se clasifican en tres categorías: de ángulo abierto y 

ángulo cerrado, dependiendo de los mecanismos por los que el flujo del humor 

acuoso es bloqueado, y una tercera, el glaucoma congénito. El glaucoma 

congénito primario (GCP) es un padecimiento que se manifiesta en el período 

neonatal o infantil y su frecuencia aproximada varía de 1 en 5,000 a 1 en 10,000 

recién nacidos vivos. En general, una parte importante de casos de GCP son 

familiares y presentan un patrón de herencia autosómico recesivo. El GCP es un 

padecimiento genéticamente heterogéneo. Mutaciones en el gen CYP1B1 

representan 85% de los casos de GCP, indicando que son la causa más común de 

GCP. Se han reportado distintos polimorfismos en diversas poblaciones para el 

gen CYP1B1. De éstos, 5 de ellos resultan en substituciones de aminoácidos: 

Arg48Gly, Ala119Ser, Val432Leu, Ala443Gli y Asn453Ser. Aún cuando 

mutaciones deletéreas en el gen CYP1B1 son las responsables del GCP familiar, 

este tipo de cambios así como los polimorfismos presentes en el gen CYP1B1 no 

se han analizado en  los casos esporádicos con este padecimiento, por lo que el 

objetivo del presente estudio es determinar si existe una asociación entre los 

polimorfismos del gen CYP1B1 y los casos con GCP esporádicos. Para determinar 

la asociación se obtuvo DNA genómico de leucocitos de pacientes y controles 

sanos, se amplificaron las regiones codificantes del gen CYP1B1 mediante PCR y 

se secuenciaron mediante un secuenciador automatizado. El análisis estadístico 

se realizó mediante la prueba de Fischer. El análisis de secuenciación de DNA de 

nuestros pacientes mostró los diferentes polimorfismos en la región codificante del 

gen CYP1B1. Estos polimorfismos no co-segregaron con el GCP y fueron 

observados también en controles sanos (p>0.05). Por otra parte, se encontraron 4 

mutaciones nuevas mutaciones deletéreas en el gen CYP1B1 en pacientes 

causativas de GCP. Finalmente, en el presente trabajo encontramos algunas 

diferencias respecto a previas investigaciones como son: una frecuencia más baja 
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del alelo silvestre y una frecuencia baja de mutaciones en el gen CYP1B1 

causativas de GCP. No fue posible identificar variaciones en la frecuencia de 

polimorfismos entre la población afectada y los controles sanos. Estos hallazgos 

pueden tener importantes implicaciones para el diagnóstico, tratamiento oportuno 

y asesoramiento genético para prevenir la ceguera en familias predispuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ANTECEDENTES 

 

La enfermedad ocular es común en la población humana. Muchos 

padecimientos oculares son hereditarios, algunos son clasificados como 

anomalías del desarrollo mientras que otros son degenerativos asociados a la 

fisiología ocular anormal, aunque el límite entre ellas no está bien definido. Las 

malformaciones del segmento anterior en donde se han identificado mutaciones 

en genes reguladores de la transcripción, incluyen un componente progresivo, 

como en el glaucoma, catarata o distrofias corneales. 1 

 Los glaucomas son un grupo heterogéneo de enfermedades que combinan 

una presión intraocular (PIO) elevada y degeneración del nervio óptico lo que lleva 

a la ceguera. Se presentan en cualquier grupo de edad y cualquier población. 2 

Las personas afectadas frecuentemente tienen una PIO mayor de 21 mmHg en 

ambos ojos, siendo ésta uno de los principales riesgos para el paciente. En 

algunos casos la PIO se encuentra normal, por lo que el diagnóstico de glaucoma 

se basa en la presencia de atrofia del nervio óptico asociada con defectos en los 

campos visuales. 3 

 La frecuencia del glaucoma en el mundo se desconoce, pero se considera 

la segunda causa de ceguera en el mundo, después de la catarata. En el año 

2000 se estimaron 66.8 millones de personas con glaucoma alrededor del mundo, 

de las cuales 6.7 millones desarrollaron ceguera. 3 

 Los glaucomas se clasifican en tres categorías: de ángulo abierto y ángulo 

cerrado, dependiendo de los mecanismos por los que el flujo del humor acuoso es 

bloqueado, y una tercera, el glaucoma congénito. Los glaucomas de ángulo 

abierto o cerrado se refieren a la configuración del ángulo irido-corneal en la 

cámara anterior del ojo, mientras que el glaucoma congénito, de ángulo abierto, es 

usado para definir uno de los muchos tipos de glaucoma del desarrollo que se 

presenta antes del primer año de vida. Cada una de estas categorías es a su vez 

subdividida en primario, cuando la causa no puede ser identificada o secundario, 

cuando es causado por alteraciones sistémicas. 
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El glaucoma primario de ángulo abierto de inicio en el adulto, representa el 

50% de todos los casos y tienen una progresión lenta, mientras que entre los 

glaucomas de origen genético, los glaucomas infantiles y juveniles son 

clínicamente más severos, de evolución rápida y de difícil manejo,  siendo el 

glaucoma congénito primario (GCP) la forma más común. 4,5  

 

EMBRIOLOGÍA, ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL OJO 6 

  

Los ojos son órganos sensitivos complejos que han evolucionado a partir de 

regiones fotosensibles situadas en la superficie ectodérmica de los invertebrados. 

En los vertebrados los ojos se han desarrollado a partir del ectodermo superficial y 

neural, así como de la cresta neural y el mesénquima derivado del mesodermo. 

Dentro de su envoltura protectora cada ojo posee un estrato de receptores, un 

sistema de lentes para enfocar la luz sobre ellos y un sistema de nervios para 

conducir al encéfalo los impulsos que generan estos receptores.  

La primera manifestación del ojo en desarrollo aparece en el embrión de 22 

días, en forma de dos surcos a cada lado del prosencéfalo en invaginación (fig. 

1A). Al cerrarse el tubo neural, estos surcos producen las vesículas ópticas, que al 

ponerse en contacto con el ectodermo superficial, provocan la formación del 

cristalino (fig. 1B). Poco después la vesícula óptica se invagina y forma la cúpula 

óptica de pared doble (figs. 1C y 2A). Las capas internas y externas de la cúpula 

están separadas en un principio por el espacio intrarretiniano (fig. 2B), que 

después desaparece y las dos capas  se yuxtaponen (fig. 5). La invaginación 

comprende también una parte de la superficie inferior (fig. 2A) donde se forma la 

fisura coroidea, por la cual  la arteria hialoidea llega a la cámara interna del ojo 

(fig. 3 y 6). En la séptima semana los bordes de la fisura coroidea se fusionan y la 

boca de la cúpula óptica se transforma en  la futura pupila. 

Mientras tanto, las células del ectodermo superficial se alargan y forman la 

placoda del cristalino (figs. 1B y 1C), que después se invagina y se convierte en 

vesícula del cristalino, para situarse en la boca de la cúpula óptica (figs. 2C y 3). 
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Fig.1. A. Corte transversal del cerebro anterior de un embrión de 22 días, donde se observan los surcos 

ópticos. B. Corte transversal del prosencéfalo de un embrión de 4 semanas, donde se muestran las vesículas 

ópticas en contacto con el  ectodermo superficial. Nótese el engrosamiento del ectodermo (placoda del 

cristalino). C. Corte transversal del prosencéfalo de un embrión de 5 mm, que muestra la invaginación de la 

vesícula óptica y la placoda del cristalino. (Modificado de Lagman, 2002). 

 

La capa externa de la cúpula óptica, recibe el nombre de capa pigmentaria 

de la retina y la capa interna de la cúpula óptica da origen a la capa neural de la 

retina que se continúa con la capa interna del tallo óptico. Los axones de las 

células ganglionares pasan al interior del tallo óptico y gradualmente lo convierten 

en el nervio óptico (figs. 3 y 5). Por otra parte, la porción anterior de la capa interna 

se divide en la porción irídea de la retina, que forma la capa interna del iris y la 

porción ciliar de la retina, que participa en la formación del cuerpo ciliar. El borde 

de la cúpula óptica está cubierto de mesénquima, en el cual se desarrollan el 

esfínter pupilar y el músculo dilatador de la pupila, a partir del ectodermo 

suprayacente. 
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Fig. 2. A. Vista ventro lateral de la cúpula óptica y el pedículo óptico de un embrión de 6 semanas. La 

fisura coroidea situada en la cara inferior del pedículo óptico se adelgaza gradualmente. B. Corte 

transversal del pedículo óptico por la línea indicada en A, para mostrar la arteria hialóidea en la fisura 

coroidea. C. Corte que pasa por la vesícula del cristalino, la cúpula óptica y el pedículo óptico en el plano 

de la fisura coroidea. (Modificado de Lagman, 2002). 

 

Al final de la quinta semana el primordio del ojo está rodeado 

completamente por mesénquima laxo (fig.3), el cual se diferencia en una capa 

interna que forma la coroides y una capa externa que se convierte en esclerótica 

(fig. 4). La diferenciación de las capas mesenquimáticas suprayacentes a la cara 

anterior del ojo es distinta. Por vacuolización se forma un espacio, llamado cámara 

anterior del ojo, que divide al mesénquima en una capa interna por delante del 

cristalino y el iris, la membrana iridopupilar, y una capa externa que continua con 

la esclerótica, la sustancia propia de la córnea (fig. 4). 

El mesénquima invade el interior de la cúpula óptica por la fisura coroidea, 

ahí forma los vasos hialoideos que irrigan al cristalino (fig. 4). Además, forma una 

delicada red de fibras entre el cristalino y la retina. Los espacios intersticiales de 

esta red son ocupados más tarde por una sustancia gelatinosa y transparente,  el 

cuerpo vítreo. 

 



 12 

 

Fig. 3. Corte transversal del ojo de un embrión de 7 semanas. El primordio ocular está 

completamente incluido en el mesénquima. Las fibras de la porción nerviosa de la retina convergen hacia el 

nervio óptico. (Modificado de Lagman, 2002) 

 

La cúpula óptica se une al cerebro por el pedículo óptico, que tiene en la 

superficie ventral la fisura coroidea, donde se encuentran los vasos coroideos 

(fig.2 y 3). En la séptima semana del desarrollo la fisura coroidea se cierra y se 

forma un túnel dentro del pedículo óptico. Como consecuencia del número 

creciente de fibras nerviosas la pared interna del pedículo crece hasta fusionarse 

con la pared externa. De tal manera que el pedículo óptico se convierte en nervio 

óptico.  

El ojo desarrollado presenta una envoltura protectora externa, la esclerótica 

que está modificada en su porción anterior para formar la córnea transparente a 

través de la cual entran los rayos luminosos al ojo. Dentro de la esclerótica esta la 

coroides, capa pigmentada y vascularizada que nutre a las estructuras del ojo. 

Revistiendo a las dos terceras partes posteriores de la coroides está la retina, el 

tejido nervioso que contiene las células receptoras. El cristalino es una estructura 

transparente, que se mantiene en su sitio por el ligamento circular del cristalino 

(zónula), que se encuentra adherida a la porción anterior de la coroides, el cuerpo 
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ciliar. Este último contiene fibras musculares circulares y longitudinales que se 

insertan cerca de la unión corneoscleral. Frente al cristalino se encuentra el iris, 

formación pigmentada y opaca que contiene fibras musculares circulares que 

causan constricción de la pupila. El espacio entre el cristalino y la retina esta lleno 

de un material gelatinoso transparente llamado humor vítreo. El humor acuoso es 

un líquido transparente, incoloro que lleva en suspensión  células  de  la  linfa  en  

escasa cantidad y se forma por extravasación del plasma al nivel de los vasos 

sanguíneos de los procesos ciliares y del iris.  

 

Fig. 4. Corte sagital del ojo. Obsérvense la cámara anterior del ojo, la membrana iridopupilar, las capas 

vasculares interna  y externa, la coroides y la esclerótica. (Modificado de Lagman, 2002) 

 

El humor acuoso se vierte a la cámara posterior, pasa después al conducto 

de Petit, atraviesa el cristalino y posteriormente se vierte en la cámara anterior al 

nivel de la pupila, o bien atravesando los espacios linfáticos del iris. Una vez en la 

cámara anterior, el humor acuoso se dirige hacia el ángulo iridocorneal, luego se 

resorbe por una red de trabéculas hacia el interior del conducto de Schlemm y va 

finalmente a las venas esclerales para reintegrarse a la circulación venosa, 

después de haber intervenido en la nutrición del cristalino, del iris y de la córnea. 
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Para mantener la presión dentro del ojo sano se requiere un balance entre 

secreción continua y drenaje a través de la malla trabecular.  

 

GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO 

 

El GCP es un padecimiento que se manifiesta en el período neonatal o 

infantil y su frecuencia aproximada varía de 1 en 5,000 a 1 en 10,000 recién 

nacidos vivos.  En general, una parte importante de casos de GCP son familiares y 

presentan un patrón de herencia autosómico recesivo bien documentado (en 

poblaciones con alta consanguinidad se llega a presentar de forma 

pseudodominante). 7 

En la patogénesis del GCP el ángulo irido-corneal de la cámara anterior no 

se desarrolla por completo y tiene una apariencia inmadura, el iris presenta una 

inserción anterior en la malla trabecular y esta última se encuentra engrosada, 

interfiriendo con el flujo del humor acuoso, lo que ocasiona un aumento en la PIO. 

En los niños las capas del ojo son elásticas, de manera que la PIO elevada causa 

agrandamiento del globo ocular (buftalmos), especialmente en los casos 

unilaterales. Del 60 a 70% de los pacientes afectados con GCP son del sexo 

masculino,  del 65 al 85% de los enfermos ambos ojos están afectados y en el 

85% de los casos el inicio del padecimiento se presenta antes del año de vida.8 

 Clínicamente el GCP presenta las siguientes características: 1) PIO 

elevada, 2) agrandamiento de la cámara anterior, 3) edema y opacificación de la 

córnea, con ruptura de la membrana de Descemet, 4) adelgazamiento de la 

esclera anterior y atrofia del iris, 5) depresión anormal de la cámara anterior, 6) 

segmento posterior estructuralmente normal, 7) fotofobia, blefaroespasmo y 

epífora. El diagnóstico de GCP se realiza generalmente en los primeros meses de 

vida. 9   A la exploración física los pacientes tienen ojos y córneas grandes, las 

córneas presentan estrías de Haab, que son hendiduras en la membrana de 

Descemet. En la gonioscopia, el ángulo irido-corneal está pobremente 

desarrollado, típicamente los pacientes son miopes y se demuestra una 

excavación del nervio óptico.  El diagnóstico y tratamiento precoces influyen sobre 
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el pronóstico de la enfermedad. Por regla general, los lactantes diagnosticados y 

tratados antes de presentar megalocórnea y edema corneal responden bien al 

tratamiento quirúrgico y tienen mejor pronóstico.  Aunque en ocasiones el 

glaucoma infantil remite espontáneamente, el tratamiento exitoso de la 

enfermedad exige la intervención quirúrgica. Las técnicas más utilizadas y que 

consiguen mayor éxito son la goniotomía (corte de la red trabecular a través de la 

cámara anterior) o la trabeculotomía (introducción de una cánula por el canal de 

Schlemm para llegar a la cámara anterior y permitir el drenaje adecuado del humor 

acuoso).  Previo a la cirugía, se instaura tratamiento médico con pilocarpina tópica 

al 2%, adrenalina al 0.5% y acetazolamida por vía oral. En los lactantes, a 

diferencia de los adultos, la excavación de la papila óptica que provoca pérdida de 

la visión es reversible con el tratamiento oportuno. 10 

El GCP es un padecimiento genéticamente heterogéneo. Estudios de 

ligamiento mostraron dos loci importantes para el GCP, uno en 2p21 11 y otro en 

1p36, 12 el primero corresponde al gen CYP1B y el segundo a genes aún no 

identificados, por mapeo se situó a esta región en 1p36.2-p36.1, adyacente a los 

loci de neuroblastoma y Charcot-Marie-Tooth tipo 2A. Mutaciones en el gen 

CYP1B1 representan el 85% de los casos de GCP, indicando que son la causa 

más común de GCP. 13  

Existen otras formas de glaucoma de inicio temprano asociadas a 

anomalías congénitas del segmento anterior del ojo y que no son consideradas 

como GCP. Estas formas han sido mapeadas en los cromosomas 6p25 14 y 4q25. 

15 En el gen FKHL7 (un factor de transcripción  ―fork head‖) localizado en 6p25, se 

han encontrado alteraciones en dos pacientes con glaucoma. En el primer caso, el 

paciente presentó una translocación balanceada con puntos de ruptura en 6p25 y 

13q13. 16 Y en el segundo caso se demostró una deleción en este gen en un 

paciente con GCP, defectos de la cámara anterior y una microdeleción 

cromosómica que implicó la región 6p25.  
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En familias con disgenesia iridocorneal o anomalía de Axenfeld-Rieger, se 

identificarón mutaciones en el gen PITX2/RIEG1 perteneciente a los genes 

homeobox localizado 4q25. 15 La disgenesia iridocorneal causa glaucoma en la 

niñez en el 50% de los casos y puede manifestarse sólo como embriotoxon 

posterior (anillo de Schwalbe prominente), anomalía de Axenfeld (bandas de iris 

adheridas a un anillo de Schwalbe prominente), anomalía de Rieger (anomalías 

del ángulo camerular e hipoplasia del estroma del iris) o de forma sindromática, 

acompañándose además de alteraciones dentales, dismorfias faciales y anomalías 

umbilicales. 17 

 

Fig. 5.  Estructura general de las enzimas citocromo P450 (Modificado de Bioquímica Lenhinger, 

1993). 

 

ASPECTOS MOLECULARES DEL GEN CYP1B1 

 

El gen CYP1B1 pertenece a una superfamilia multigénica con función de 

monooxigenasas, responsable de la primera fase del metabolismo de diferentes  

sustratos.  Inserta un átomo de oxígeno atmosférico a estas moléculas, creando 

así un nuevo grupo funcional (-OH, -NH2, -COOH) para hacerlas hidrosolubles y 

más fáciles de excretar. Los citocromos P450 son hemoproteínas localizadas en la 

membrana del retículo endoplásmico de los hapatocitos y de otras células 

corporales. Las enzimas P450 están constituidas de una parte proteíca 



 17 

(apoproteína) y un grupo prostético (hem). Dentro de su estructura general posee 

un sitio para atrapar al oxígeno, el dominio hem, y otro para unirse a sus sustratos 

junto a la región de unión al hem. La estructura tridimensional de las enzimas 

P450 se caracterizan por la presencia de hélices alfa y hojas beta  (Fig. 6). 
18

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.   La dioxina se une al receptor Ah y  posteriormente al complejo AhR/ARNT para unirse a los motivos 

DRE,  los cuales actúan como potenciadores de la transcripción de CY1B1 (Modificado de Shugart, 1996). 

 

La superfamilia génica citocromo P450 contiene 70 familias génicas 

constituidas por aproximadamente 100 enzimas que se han encontrado en 

bacterias, plantas, levaduras, insectos y vertebrados. Hay 14 familias en 

mamíferos. 19 En humanos, inicialmente se pensó que la familia P4501 estaba 
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compuesta por dos miembros, designados como CYP1A1 y CYP1A2. Estos genes 

son ubicuos y tienen una actividad catabólica similar. Sin embargo, se encontró un 

nuevo miembro, CYP1B1, 20 el cual se identificó a través del estudio de la 

expresión de genes que codifican proteínas implicadas en el metabolismo de 

xenobióticos, respuestas inflamatorias agudas, manejo del estrés oxidativo y la 

regulación del crecimiento, como lo son los citocromos P450. La expresión de 

estos genes se altera por un tóxico ambiental el 2,3,7,8-tetraclorodibenzeno-p-

dioxina (TCDD o dioxina). La dioxina es un potente carcinógeno que en el humano 

produce cloracné, caracterizado por la formación de quistes foliculares que se 

acompañan de hiperqueratinización de la epidermis interfolicular. Se aisló un gen 

nuevo del cDNA de queratinocitos humanos que responde a la dioxina, 

identificado como un nuevo miembro de la superfamilia de citocromos P450, el 

cual se designó como citocromo P4501B1. 20 

 El efecto biológico de la dioxina es mediado por su alta afinidad y unión 

saturable a su receptor. 19 TCDD se une y activa una proteína receptora, 

designada AhR (receptor Aril hidrocarburo), un miembro de la familia de factores 

de transcripción ―helix-loop-helix‖, que libera una proteína ―heat shock‖ (hsp 90), la 

cual es reemplazada por una segunda proteína ARNT (translocador nuclear del 

receptor Aril hidrocarburo) y el heterodímero AhR/ARNT resultante activa la 

transcripción génica a través de su unión a los motivos de reconocimiento que se 

encuentran dentro de los elementos de respuesta a dioxina (DRE), localizados en 

el extremo 5´ del promotor del gen CYP1B1 (Fig.6). 21  CYP1B1, que difiere de los 

otros dos miembros de la superfamilia P450, en el número de exones (3 vs 7), 

localización cromosómica (2 vs 15) y el sitio donde inicia su transcripción. Por lo 

que fue designado como único  miembro de la subfamilia CYP1B. 20 

Mediante mapeo de cromosomas de alta resolución e hibridización in situ 

con fluorescencia (FISH) se llegó a la localización precisa de CYP1B1 en la región 

cromosómica 2p22-p21 (Fig. 7). 20  El gen del citocromo P4501B1 está constituido 

por 3 exones (371, 1044 y 3707 pb de longitud) y 2 intrones (390 y 3032 pb). El 

ADN codificante de CYP1B1 tiene 5.1 kb, su marco de lectura inicia en el segundo 

exón y tiene 1,629 pb de longitud  (Fig.9). 20 
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Fig. 7.  Mapeo cromsómico de alta resolución de CYP1B1 en 2p21-22. (Modificado de Tang, 1996). 

 

 

Fig. 8.  Organización del gen humano CYP1B1. (Modificado de Tang, 1996) 

 

CYP1B1 carece de la caja consenso TATA en la región del promotor y en 

su lugar tiene un  sitio de inicio de la transcripción (TIS) localizado en el nucleótido 

27, corriente abajo de una secuencia similar a la caja TATA (TTCGACTCT). A 2.5 

kb del extremo 5’ del TIS se encuentran 9 motivos DRE (Dioxin responsive 

enhancers) necesarios para la unión del heterodímero AhR/ ARNT, formado en 

respuesta a la activación de AhR por la dioxina (TCDD) y cuya secuencia es 5’-

GCGTG-3’. Los motivos DRE son potenciadores de la expresión de CYP1B1. 

Además, hay 4 motivos DRE en el primer intrón, 3 en la región codificante del 

exón 2 y 5 en el segundo intrón, sin embargo, la función de estos motivos se 

desconoce. 21 La superfamilia de citocromos P450 presenta estructuras 
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conservadas en el extremo carboxilo, en el caso de P4501B1 se encuentran 

dentro de la región CCS (conserved core structures) en el exón 3, e incluyen la 

hélice J, la hélice K, la región ―meander‖ y la región de unión al grupo hem. 22,23 En 

la hélice K los aminoácidos Glu387 y Arg390  forman una secuencia consenso  

GluXXArg totalmente conservada en los citocromos P450, indicando que este 

motivo es esencial para la función normal de la molécula. En la familia CYP1 el 

codón 469 codifica una arginina o lisina, ambos son aminoácidos básicos, se 

encuentran cargados positivamente.y preceden a la cisteína invariante de la 

posición 470, la cual se encuentra dentro de la región de unión al hem  (Fig. 9). 24  

Las hélices D, E, I y L, así como las hojas 1 y2  que participan en el 

plegamiento de la molécula, también se encuentran conservadas. 25 

En el extremo amino de P4501B1 existe una región rica en prolinas y 

glicinas, conocida como región ―hinge‖, 26 la cual permite la conexión entre el 

dominio transmembranal y la porción citoplasmática de la proteína  (Fig.10). 27  El 

gen CYP1B1 codifica una proteína de 543 aminoácidos que se expresa en 

diferentes tejidos del cuerpo. En el timo, riñón y bazo el nivel de expresión es 

elevado mientras que en  pulmón, músculos cardíaco y esquelético se presenta un 

nivel de expresión menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.  Secuencias conservadas del extremo carboxilo, en el citocromo P4501B1 (Modificado de Stoilov, 

1998). 
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Fig.10.  Estructuras conservadas en CYP1B1 (Modificado de Stoilov, 1998). 

 

En las glándulas suprarrenales, ovario y testículo CYP1B1 se expresa 

constitutivamente, aunque su expresión puede ser potenciada por hidrocarbonos 

aromáticos planos, adrenocorticotrópicos y hormonas peptídicas. Se considera 

que CYP1B1 está implicado en el metabolismo de xenobióticos y posiblemente de 

hormonas esteroideas por su patrón de distribución tisular. 28,29 Además, la 

expresión de CYP1B1 se ha demostrado en el ojo fetal y adulto, especialmente en 

el iris, la red trabecular y el cuerpo ciliar,  estructuras que participan en la 

secreción del humor acuoso y en su drenaje adecuado, 30 por lo que se le 

relacionó con el GCP. 

Por otra parte, se ha observado que el citocromo P4501B1 es una enzima 

importante en la activación de diversos procarcinógenos 29 y se encuentra activo 

en el metabolismo del estradiol, 31 así como del benzopireno y del 7,12 

dimetilbenzoantraceno (7,12-DMBA) procarcinógenos conocidos. CYP1B1 se 

expresa en un nivel alto en diversos cánceres humanos incluyendo el cáncer de 

piel, cerebro, testículo 32 y mama 33 en comparación con otros tejidos. 

La activación del 17-beta-estradiol (E2) a través de la formación de 

metabolitos de catecol- estrógenos, se ha considerado como un factor participante 

en el cáncer de mama y se ha sugerido que la predisposición al cáncer de mama 

mediado por estrógenos, se relaciona con los polimorfismos encontrados en 

CYP1B1 que difieren en su capacidad de hidroxilación. 34 
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El estradiol es hidroxilado por CYP1A1 y CYP1B1 a catecol-estrógenos y a 

derivados de 2-hidroxi y 4-hidroxi-estrógenos, los cuales son oxidados a 

semiquinonas y quinonas, que posteriormente pueden formar aductos de DNA.35,36 

CYP1B1 actúa principalmente en la posición C-4 del estradiol 
43

 y el 4-OH E2, a 

diferencia del 2-OH E2, causa daño oxidativo y rupturas de doble cadena del DNA. 

38 Además, se ha demostrado mayor hidroxilación de 4 OH-E2 en tejido tumoral en 

el cáncer de mama. 39 Estos hallazgos apoyan el papel causal de 4-OH E2 en el 

cáncer mamario e implican a CYP1B1 como participante en el proceso. 

 

MUTACIONES  EN  CYP1B1  

 

El análisis de 5 familias consanguíneas con GCP de origen Turco identificó 

las primeras alteraciones del gen CYP1B1 en el GCP. Estas corresponden a tres 

diferentes mutaciones sin sentido, una deleción de 13 pb en el exón 3, una 

inserción de una citosina en el exón 2 y una gran deleción que afecta el extremo 5´ 

del exón 3 y la región intrónica adyacente. 13  En un estudio posterior se analizaron 

las secuencias codificantes del gen CYP1B1 en 22 familias con GCP, originarias 

de Turquía, EUA, Canadá y Reino Unido, y 100 individuos sanos seleccionados al 

azar. Se identificaron 16 mutaciones y 6 polimorfismos, ilustrando una extensa 

heterogeneidad alélica. 30 (tabla 1). 

Las posiciones afectadas por esos cambios se evaluaron con la 

construcción de un modelo tridimensional del extremo C-terminal de CYP1B1. 

Esas mutaciones afectaron la región ―hinge‖ y/o las estructuras centrales 

conservadas (CCS) que determinan el plegamiento y la capacidad de unión del 

grupo hemo de las moléculas P450. En contraste, todos los polimorfismos se 

encontraron fuera de la CCS y estaban poco conservados. 

En un estudio posterior de 25 familias árabes con  GCP se encontraron 3 

mutaciones diferentes a las reportadas. En el exón 2 la transición 3987G-A y en el 

exón 3 dos mutaciones puntuales, 7957G—A y 8242C—T. De acuerdo a los datos 

clínicos y moleculares se encontró penetrancia disminuida del padecimiento, ya 
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que 18 individuos no afectados tuvieron haplotipos idénticos a los de sus parientes 

enfermos. 40 

 

Código Exón Mutación Efecto Localización 

A 2 G517 C Trp57 Cis Región ―hinge‖ 

B 2 G528 A Gli Glu Región ―hinge‖ 

C 2 847insT Cambio en el marco de lectura ... 

D 2 G1187 T Glu281 alto ... 

E 2 1209insT Cambio en el marco de lectura ... 

F 3 Gran del Errores en la remoción de intrones ... 

G 3 1410del13 Cambio en el marco de lectura ... 

H 3 G1439 T Gli365 Trp Hélice J 

I 3 C1482 T Pro379 Leu Hélice K 

J 3 G1505 A Glu387 Lis Hélice K 

K 3 G1515 A Arg390 His Hélice K 

L 3 1546dup10 Cambio en el marco de lectura ... 

M 3 C1656 T Pro437 Leu Región ―meander‖ 

N 3 G1691del Cambio en el marco de lectura ... 

O 3 C1751 T Arg469 Trp Región de unión al hem 

P 3 1749dup27 Cambio en el marco de lectura ... 

 

Tabla 1.  Mutaciones en CYP1B1 causantes de GCP 

 

 

 

Fig. 11.  Cambios en la secuencia observados en CYP1B1. (Modificada de Stoilov, 1998). 
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En otro estudio en 37 familias árabes con GCP, se confirmó penetrancia 

disminuida y diferencias en la edad de inicio del padecimiento. Se identificaron 8 

mutaciones  diferentes, las más comunes fueron G61E, R469W y D374N, 

constituyendo el 72%, 12% y 7%, respectivamente. Se detectaron otras 5 

mutaciones, 2 deleciones y 3 mutaciones de sentido equivocado. En 22 familias de 

las 37, 40 individuos no afectados tuvieron mutaciones y haplotipos idénticos a los 

de sus familiares afectados, 2 de los cuales se diagnosticaron posteriormente y 

otros 2 presentaron datos oftalmológicos consistentes con formas leves de 

glaucoma. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.  Modelo tridimensional del extremo C-terminal de la proteína CYP1B1. Las hélices alfa se indican con 

letras mayúsculas y son rojas, las cadenas beta son amarillas y las colas son grises. Los residuos de 

aminoácidos afectados estan en azul y los residuos polimórficos, en verde. La cisteina invariante en rojo. 

(Modificado de Stoilov, 1998). 
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El estudio de una gran familia consanguínea con GCP en seis generaciones 

en una comunidad canadiense, reportó dos diferentes mutaciones en el exón 3 de 

CYP1B1,  una deleción de 13 pb en el nucleótido 1410 y una transición 1505G—A, 

segregando juntas con la enfermedad. El heterocigoto compuesto presentó un 

fenotipo más leve, comparado con los homocigotos que tuvieron sólo la deleción 

de 13 pb. 42  

 En un estudio de 11 pacientes japoneses no relacionados con GCP no 

familiar,  se  encontró la inserción de una G en el nucleótido 1620 de la secuencia 

del gen CYP1B1, causando un corrimiento en el marco de lectura y un codón de 

terminación prematura. 43,44 Un segundo estudio de GCP en pacientes no 

relacionados fue realizado en 65 pacientes japoneses y se reportaron 7 

mutaciones nuevas, 3 causaron un alto prematuro en el marco de lectura abierto. 

Las otras 4 fueron mutaciones de sentido equivocado (Asp192Val, Ala330Phe, 

Val364Met y Arg444Gln) localizadas en las estructuras centrales conservadas, 

(CCS). 45 

El análisis del gen CYP1B1 en tres pacientes alemanes con GCP reportó 

una transición C/T en el codón 355, que causó una proteína truncada de 188 

aminoácidos en un paciente, una mutación heterocigota compuesta consistente en 

una deleción de 12 pb (del nucleótido 1410-1422) y una duplicación de 9 pb (del 

nucleótido 1546-1555) y por último dos mutaciones heterocigotas de sentido 

equivocado, Ala433Gly y Glu229Lis. 46 

En 8 pacientes de cinco familias consanguíneas de la India, se identificaron 

5 mutaciones distintas en el gen CYP1B1, un corrimiento en el marco de lectura y 

una mutación de sentido equivocado en un heterocigoto compuesto resultaron en 

dos mutaciones no observadas previamente. 47 El estudio del gen CYP1B1 en 32 

pacientes de Marruecos con GCP aislado, reportó en 11 pacientes 2  mutaciones: 

una deleción de una G en la posición 4339, que causa corrimiento del marco de 

lectura en el residuo 179 y una mutación de sentido equivocado G61E; esta última 

ya reportada en pacientes turcos y árabes. 48 

Además se realizó un estudio de un pacientes con GCP aislado y una 

familia con GCP, de diferente origen. Reportó en un caso aislado una deleción   
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homocigota de una C (en el nucleótido 622) dentro de una tetrada de citosinas, lo 

que llevó a un paro prematuro en el codón 93. En los casos familiares se encontró 

una duplicación  de los nucleótidos del 1546 al 1555. 49 

Cabe mencionar el estudio de una familia con glaucoma de inicio temprano 

con transmisión AD y segregación de mutaciones en los genes MYOC y  CYP1B1. 

El gen MYOC codifica una glicoproteína de 504 aminoácidos, conocida como 

miocilina que se expresa en el iris, el cuerpo ciliar, la red trabecular, células 

fotorreceptoras de la retina y en astrositos del nervio óptico. Mutaciones en este 

gen se han encontrado en pacientes con glaucoma juvenil de ángulo abierto, sin 

embargo el papel de la miocilina mutante en la fisiopatología del glaucoma aún se 

desconoce. La expresión fenotípica de estos casos fue diferente a la de los 

pacientes con mutaciones en MYOC ó CYP1B1 únicamente. En esta familia, la 

edad de inicio del padecimiento en los portadores de mutaciones en MYOC fue de 

51 años, mientras que los portadores de mutaciones en ambos genes (MYOC y 

CYP1B1) presentaron glaucoma a los 27 años en promedio. Se propone que 

CYP1B1 puede actuar como modificador de la expresión de MYOC y que ambos 

interactúan en una  vía metabólica común, correspondiendo a un tipo de herencia 

bigénica en el GCP. 50 

 Además, mutaciones en CYP1B1 han sido observadas en el glaucoma 

secundario, como es el caso de un paciente con anomalía de Peter, caracterizada 

por una alteración de la porción central de la córnea, en la membrana de 

Descemet y en el estroma corneal que produce opacificación corneal, así como 

catarata secundaria al contacto de la córnea con el cristalino, anomalías del 

ángulo camerular y glaucoma infantil, en el 50% de los casos. En dicho paciente 

se reportó una mutación de sentido equivocado 3807T C y una mutación sin 

sentido 3976G A, en el exón 2 del gen. 51 

Por otra parte, se han identificado diversos polimorfismos en el gen 

CYP1B1, 6 de ellos en la población Anglo-Americana 30,52 y 3 en la población 

Africana, 59 de los cuales 5 causan sustituciones de aminoácidos. (Tabla 2). El 

estudio de los diferentes haplotipos encontrados ha mostrado que las variantes 



 27 

enzimáticas que presentan los polimorfismos Arg48Gli, Ala119Ser y Asn453Ser 

muestran mayor actividad de hidroxilación. 34,53 

 

Polimorfismo  Posición Cambio 

1 48 Arg Gli 

2 119 Ala Ser 

3 432 Val Leu 

4 443 Ala Gli 

5 449 Asp Asp 

6 453 Asn Ser 

 

Tabla 2.  Polimorfismos de CYP1B1. 

 

Se considera que estas alteraciones heredadas de la actividad de CYP1B1 

definen las diferencias en el metabolismo de estrógenos y explican las diferencias 

interindividuales en la predisposición a cáncer de mama asociada con la 

carcinogénesis mediada por estrógenos. 34,53 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los avances en la metodología molecular han profundizado el conocimiento 

de muchas entidades genéticas y explicado algunos mecanismos patogénicos. 

Actualmente se han estudiado una gran cantidad de padecimientos genéticos 

observándose diferencias poblacionales. En nuestros estudios de distintas 

enfermedades genéticas hemos encontrado  discrepancias en cuanto a lo 

observado en la literatura internacional, lo que ha enriquecido el conocimiento del 

componente genético en distintos padecimientos. Aún cuando mutaciones 

deletéreas en el gen CYP1B1 son las responsables del GCP familiar, este tipo de 

cambios no se han analizado en  los casos esporádicos con este padecimiento, 

por lo que es de gran interés encontrar cuál es la asociación entre los 

polimorfismos del gen CYP1B1 y los casos con GCP esporádicos. 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

 

¿Cuál es la asociación entre los polimorfismos R48G, A119S, L432V, 

A443G, D449D, N453S del gen CYP1B1 y el glaucoma congénito primario 

esporádico? 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

Los polimorfismos R48G, A119S, L432V, A443G, D449D, N453S del gen 

CYP1B1 se encuentran asociados al glaucoma congénito primario esporádico. 
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OBJETIVO  

 

 

Determinar si los polimorfismos R48G, A119S, L432V, A443G, D449D, 

N453S del gen CYP1B1 se encuentran asociados en pacientes con GCP 

esporádico. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Tipo de estudio 

Estudio de Asociación, observacional, descriptivo.  

 

Criterios de selección: 

 

PACIENTES: 

 

Inclusión 

Pacientes con diagnóstico de glaucoma congénito primario esporádico 

De cualquier edad y sexo 

Consentimiento informado por escrito. 

No inclusión 

Que no deseen participar en el estudio 

Eliminación 

Cuando no sea posible el procesamiento de las muestras ya sea por 

contaminación, muestra insuficiente, y/o cualquier otra causa 
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CONTROLES 

 

Criterios de Inclusión 

Sujetos sanos no relacionados 

De cualquier edad y sexo 

Mexicanos mestizos  

Sin factores de riesgo asociados (raza negra, hipertensión intraocular elevada, 

familiares con glaucoma)  

Consentimiento informado por escrito 

Criterios de No inclusión 

Que no deseen participar en el estudio 

Criterios de Eliminación 

Cuando no sea posible el procesamiento de las muestras ya sea por 

contaminación, muestra insuficiente, y/o cualquier otra causa 

 

Definición de variables 

 

Variable Independiente 

 

Casos de GCP esporádico: 

 

Aumento de la presión intraocular mayor de 21 mmHg identificada en el 

primer año de vida, acompañada por hallazgos clínicos característicos de GCP 

(megalocornea, lagrimeo, cámara anterior profunda y alteraciones angulares 

características) sin familiares afectados por esta enfermedad 

Categoría : cualitativa   

Escala de medición: Nominal 

Unidad de análisis: Dicotómica, presente o ausente 
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Variable dependiente  

 

Polimorfismos del gen CYP1B1 

Se refiere al cambio de la secuencia normal de DNA observado cuando 

menos en 1% de la población. Para el presente estudio se considerarán los 

polimorfismos R48G, A119S, L432V, A443G, D449D, N453S descritos para el gen 

CYP1B1 

Categoría: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal 

Unidad de análisis: Dicotómica, presente o ausente 

 

Grupo control 

 

Este grupo está diseñado para descartar o encontrar la posible asociación 

entre los polimorfismos R48G, A119S, L432V, A443G, D449D, N453S del gen 

CYP1B1 y la presencia de GCP en los casos esporádicos con este padecimiento. 

Se invitó a controles sanos sin factores de riesgo a los cuales se les explicó el 

proyecto, su participación fue únicamente con sangre periférica (3ml) en la cual se 

identificaron alrededor de 100 cromosomas para el gen a analizar. Su uso fue 

exclusivo para este estudio y la información estuvo disponible para ellos en 

cualquier momento. Se considera polimorfismo cuando:  ambos padres  presenten 

la mutación y sean sanos, cuando se encuentre la mutación en 100 cromosomas 

de individuos sanos, cuando la mutación no se encuentre en una región crítica 

para la enzima,  cuando  no sean mutaciones previamente reportadas en la 

enfermedad y cuando no se altere la secuencia de aminoácidos de la proteína 

(inserciones o deleciones).  
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Procedimientos 

 

Se extraerá DNA  a partir de leucocitos de sangre periférica (3 ml), 

pacientes con glaucoma congénito primario esporádico y controles, se amplificará 

por PCR los exones 2 y 3  del gen CYP1B1 para posteriormente secuenciarlos con 

un secuenciador automarizado Perkin Elmer  

 

Extracción de DNA de sangre periférica 54,55. 

 

Se extraerá el DNA mediante el método salino. 

Identificación de la muestra: 

Nombre completo, Institución de procedencia, Médico que solicita el estudio, 

Datos clínicos. 

Procedimiento : 

1.- Transferir 3 ml de sangre a un tubo cónico de 15 ml y agregar un volumen 

igual de amortiguador TTS (Tris-Tritón-Sacarosa), el Tris con pH 7.6. Invertir el 

tubo varias veces. 

2.- Centrifugar a 3000 rpm/ 6 minutos; decantar con cuidado. 

3.- Agregar al botón 1 ml de amortiguador TTS. Agitar resuspendiendo el botón 

y pasar a un microtubo de 1.5 ml. Agitar  hasta homogeneizar. 

4.- Centrifugar a 10,000 rpm / 2 minutos en microcentrífuga. Decantar, añadir 1 

ml de amortiguador TTS, resuspender. 

5.- Centrifugar a 10,000 rpm / 2 minutos en microcentrífuga (repetir de dos a 

tres veces el paso anterior). 

6.- Al botón limpio agregar 570 l de NaCl 5mM. Agitar 2 minutos y colocar 30 

l  de SDS (Dodecil Sulfato de Sodio) al 10 %. Agitar 5 minutos. 

Observar si hay consistencia viscosa y agregar 200 l  de NaCl saturado. Agitar 10 

minutos. 

7.- Centrifugar a 11500 rpm / 30 minutos a  4 ºC 

Decantar el sobrenadante a un tubo de 13 x 100 mm estéril. 

8.- Añadir 2 ml de etanol absoluto a -20 ºC para precipitar el DNA. 
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9.- Tomar el DNA con una varilla de vidrio, enjuagar el DNA con etanol al 70 %, 

dejar evaporar el etanol en condiciones estériles y posteriormente resuspender el 

DNA en un microtubo con 250 l de agua estéril, colocar en baño maría a 60° C 

durante 2 hrs. 

 

Análisis espectrofotométrico, para cuantificación de DNA 56. 

En cuanto al análisis espectrofotométrico, éste consiste en determinar la 

absorbancia de una dilución 1:500 de la muestra a dos longitudes de onda (260 

nm y 280nm). A partir de la lectura a 260 nm. (correspondiente a los ácidos 

nucléicos), se calcula la concentración de la muestra: concentración de DNA 

( g/ l) = A 260  x (dilución)-1   x 0.05 

1 D.O. 260   = 50 g de DNA/ml  = 0.05  g/ l  La cantidad total de DNA (en g)  se 

calcula: g totales de DNA = conc. ( g/ l)  x  volumen total ( l). Además la relación 

260/280 permite conocer si la muestra está contaminada con proteínas, 

considerando que la lectura a 280 nm, corresponde a la fracción proteica. Una 

relación menor a 1.8 indica la presencia de proteínas. 

 

Condiciones generales de la reacción de PCR.  

Volumen total de la reacción 25 l contenidos en un microtubo de 200 l. 

 DNA 

(250 ng) 

Agua Amortiguador 

10X (Cl2Mg+) 

dNTPs 

(1mM) 

Oligo F 

(100 

M) 

Oligo R 

(100 M) 

Taq 

 

Pac. 1 l  18.05 l  2.5 l  3  l 0.15  l 0.15  l 0.15  l 

C +        

Bco. -       

   

M Mix 

 

72.2 l  

 

10 l  

 

12 l   

 

0.6 l  

 

0.6  l 

 

0.6  l 

Nota : Pac.= Paciente, C+= Control normal, Bco= No contiene DNA. En cada tubo 

colocar 24 l de la mezcla de reacción más  1 l de DNA. Se utilizará un estuche 

comercial para PCR de Applied Biosystems. 
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Oligonucleótidos a utilizar confirmados el programa BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST 

 

GLEX2A F5’GCCTTCTCCTTTCTGTCCCCAGC 

GLEX2A R5’AGCACGTGGCCCTCGAGGACTT 

GLEX2B F5’AAGTCCTCGAGGGCCACGGCT 

GLEX2B R5’CCACGCCTCCCAGAGGCTTTAC 

GLEX3 F5’ CTCCACATTAAACACCAAACAG 

GLEX3 R5’ATTTCAGCTTGCCTCTTGCTTC 

 

Temperatura de alineamiento 55°C  para GLEX2B y GLEX3 y 62°C para GLEX2A 

 

Técnica de  electroforesis.  

 

La electroforesis del DNA es la migración de éste, con base en su carga y 

peso al aplicarse un campo eléctrico. Debido a su carga negativa, el DNA migra 

hacia el polo positivo. Esta técnica permite visualizar la calidad de la muestra, así 

como la presencia o ausencia de RNA contaminante y para el análisis de 

productos de PCR por visualización de la banda deseada. 

Procedimiento: 

Volumen 50 ml.  

 Para Calidad de DNA –gel al 0.8 % con 0.4 g de agarosa, 

Para productos de PCR – gel al 1.5 % con 0.75 g de agarosa, 

1.- En un matraz Erlenmeyer se disuelve la agarosa en 50 ml de TAE 1 X (Tris, 

Ácido acetico glacial y EDTA), calentando la mezcla en un horno de microondas 

(restituitr el agua que se pierde por evaporación), dejar enfriar la solución hasta 

aproximadamente 50 °C, colocar  1 gota de bromuro de etidio (0.625 mg/ml) y 

vaciar en el porta gel. 

2.- Dejar solidificar en el portagel colocando el peine. 

3.-  Preparar TAE 1X para llenar la cámara. 

4.-  Retirar el peine cuidadosamente para evitar romper los pozos. 
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5.- Colocar el portagel en la cámara de electroforesis y añadir TAE 1X hasta 

cubrir el gel aproximadamente un milímetro por encima.  

6.- Mezclar 10 l de producto de PCR con 3 l de amortiguador de carga. 

7.- Colocar la muestra en el pozo y utilizar un marcador de peso molecular de 

100 pb como referencia 

8.- Conectar los electrodos a la cámara y encender la fuente de poder a 70 

volts. 

9.- Dejar correr la muestra durante 1hr  (aproximadamente 2/3 del largo del gel 

de agarosa). 

10.- Observar en el transiluminador de luz ultra violeta. 

Purificación de templados para secuenciar  

Los fragmentos de PCR deben ser purificados antes de la reacción de 

secuenciación para remover dNTPs, oligonucleótidos , enzima, DNA, etc.   

Procedimiento: 

1.- Cortar la banda del gel y pesarla. 

2.- Colocar  amortiguador QX1(3 veces en vol. deacuerdo al peso) y QIAEX II 5 

l (resina), mezclar con vortex. 

3.- Incubar por 6 minutos a 50 °C (mezclando la muestra por vortex cada 3 

min.). 

4.- Centrifugar 1 minuto a 10,000 rpm, decantar 

5.- Colocar 500 l de amortiguador QX1 mezclar por vortex 

6.- Centrifugar 1 minuto a 10,000 rpm, decantar y eliminar los residuos de este 

buffer. 

7.- Agregar 500 l de amortiguador PE , mezclar por vortex, centrifugar a 

10,000 rpm/1 min (este paso se realiza 2 veces), decantar y eliminar los residuos 

del amortiguador PE.  

8.- Secar la muestra  por efecto de temperatura a 50 °C. 

9.- Colocar 20 l de agua inyectable y mezclar 

10.- Centrifugar 5 minutos a 10,000 rpm y pasar el agua a un microtubo limpio. 

Cuantificar la cantidad del producto de PCR purificado, midiendo la absorbancia a 

260 nm o por algún otro método. 
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Reacción de secuenciación (según Applied biosystems) 

1.- Por cada reacción, mezcle los siguientes reactivos en un microtubo de 200 l 

previamente etiquetado: 

Reactivo Cantidad 

Mezcla de reacción ―BigDye Terminator‖ 2.0 L 

Templado 100 ng/ L 1 L 

Oligonucleótido (10 M) 1  l 

Agua destilada 16 L 

Volumen final de la reacción: 20 L 

 

Mezcla de reacción BigDye Terminator (Parte No. 4303152) : 

- ddATP, ddTTP, ddGTP y ddCTP marcados por flourescenia 

- Los cuatro desoxiribonucleotidos trifosfatados (dNTPs) 

- Tris-HCl (pH 9.0), MgCl2  

- AmpliTaq DNA polimerasa 

ciclos de temperatura 25 ciclos: 96°C 5 minuto; 96°C 35 segundos; 50°C 25 

segundos; 60°C 4 minutos; enfriar a 4 °C. 

Purificación de los productos de extensión: 

Eliminar los ddNTPs  marcados por fluorescencia presentes en exceso, para 

permitir una secuenciación limpia  y evitar errores en la interpretación de 

resultados. 

Método por columnas  Centri Sep (Applied Biosystems). 

Secar la muestra en un concentrador de vacío (no aplicar calor y no secar en 

exceso). 

Montaje de la muestra. 

Añadir 20 l de Amortiguador de carga TSR (Template supression reagent), 

Applied Biosystems. 

Transferir a un tubo de secuenciación y colocar una septa,  desnaturalizar a 95 °C  

durante 3 minutos, colocarlas inmediatamente en hielo. 

Colocar las muestras en el secuenciador Automatizado ABI PRISM modelo 310 de 

acuerdo a las instrucciones del equipo. 
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Tamaño de la muestra  

 

Considerando 1=50% y  2=15% nos da una N de 42 por grupo aplicando la 

siguiente fórmula. 

 

2N=2    Z          2   (1- )      +  Z            1 (1- )    +  2   (1-  2 )   
2  

   (  1 -  2 ) 
2  

   

 

 
 

Z     Probabilidad valor Z (p=0.05) = 1.96  

Z       Probabilidad valor Z (p=0.10) = 1.282
 

     Poder de la prueba  =0.90 

 1      Porcentaje grupo control  

2       Porcentaje grupo experimental   

         Promedio de 
 
   1     y   2 

 

Considerando la dificultad de conseguir el número de pacientes afectados con GCP se 

estudió la población cautiva (n=17), para compensar se incluyeron a 100 controles sanos 

con una una relación mayor de 5:1.  

 

Análisis estadístico 

Descripción de frecuencias en los grupos  

Fischer test debido a la n de cada grupo 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Riesgo mínimo: Extracción de 3 ml sangre periférica 

Control de riesgo: Asepsia de la región con torunda de alcohol y compresión 

posterior a la toma de la muestra. 

Se extenderá carta de consentimiento informado a los pacientes y/o tutores. Se les 

explicará claramente las características y riesgos del estudio y su aceptación o 

rechazo no desmeritará la calidad de su atención médica. La información obtenida 

será proporcionada a los pacientes en cualquier momento cuando ellos la 

soliciten. 
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RESULTADOS 

 

Se han reportado distintos polimorfismos en diversas poblaciones para el 

gen CYP1B1. De éstos, 5 de ellos resultan en substituciones de aminoácidos: 

Arg48Gly, Ala119Ser, Val432Leu, Ala443Gli y Asn453Ser. El análisis de 

secuenciación de DNA de nuestros pacientes mostró los diferentes polimorfismos 

en la región codificante del gen CYP1B1 (tabla 3 y figura 13). Estos polimorfismos 

no co-segregaron con el GCP y fueron observados también en controles sanos 

(p>0.05) sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas cuando se 

aplicó la prueba de Fischer. Casi la mitad de nuestros pacientes (42.8%) fueron 

negativos para  cualquier cambio en la secuencia de DNA del gen CYP1B1 

incluyendo los polimorfismos y por tanto se consideraron homocigotos para la 

forma silvestre del gen. Los sujetos con GCP y la presencia de los polimorfismos 

en el gen CYP1B1 eran clínicamente similares y no presentaban diferencias 

importantes en comparación con los sujetos sanos que no mostraban los 

polimorfismos. De hecho, los pacientes más afectados (n=2) presentaron la forma 

silvestre del gen CYP1B1. Estos resultados sugieren la participación de otros 

factores genéticos o ambientales en la génesis del GCP en nuestra población.  

 

Tabla 3 

Descripción de los polimorfismos encontrados en el gen CYP1B1 en los controles (N=100) subrayados y 

pacientes con GCP (N=17) sin subrayar.   

R48G A119S L432V A443G D449D N453S 

G/G 

14 (N=100) 

1 (N=17) 

T/T 

24 (N=100) 

2 (N=17) 

G/G 

0 (N=100) 

1 (N=17) 

G/G 

0 (N=100) 

0 (N=17) 

T/T 

0 (N=100) 

0 (N=17) 

G/G 

0 (N=100) 

1 (N=17) 

C/G 

44 (N=100) 

7 (N=17) 

G/T 

32 (N=100) 

4  (N=17) 

C/G 

28 (N=100) 

4 (N=17) 

C/G 

4 (N=100) 

0 (N=17) 

C/T 

24 (N=100) 

2 (N=17) 

A/G 

6 (N=100) 

0 (N=17) 



 39 

 

A  B  CODON 

48 

119 

243 

432 

443 

449 

Figura 13 variante nueva 

polimórfica 
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Por lo que respecta a cuatro familias con GCP, el análisis molecular del gen 

CYP1B1 identificó 5 mutaciones deletéreas, 4 nuevas y 1 previamente descrita. La 

secuenciación directa del DNA en estas familias mostró los siguientes hallazgos: 

1) una deleción homocigota de un par de bases dentro del codón 370 (1454delC) 

que produce la sustitución de leucina en lugar de prolina y que genera además un 

codón de alto prematuro 57 aminoácidos después del último aminoácido original, 

esta familia también presentó una variante polimórfica nueva del gen CYP1B1 con 

6 polimorfismos de un sólo nucleótido (SNP’s) (142C→G; 355G→T; 729G→C; 

4326C→G; 4360C→G and 4379C→T); 2) una deleción heterocigota nueva dentro 

del codón 270 (1176delT) que resultó en un codón de alto prematuro; 3) una 

deleción heterocigota nueva dentro del codón 179 (880delG) que produce una 

substitución de arginina en lugar de alanina y un codón de alto prematuro 17 

aminoácidos después del último aminoácido original y 4) una duplicación 

heterocigota nueva (o inserción) de 10 pares de bases dentro del codón 404 

(1556dupATGCCACCAC) que genera un codón prematuro de alto 26 aminoácidos 

corriente abajo del último aminoácido original (Thr-404). También se observó una 

deleción de 13 pb (1410_1422delGAGTGCAGGCAGA) ya reportada previamente 

en otras poblaciones.  
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DISCUSION 

 

Estudios previos en pacientes con GCP reportan un amplio espectro de 

defectos moleculares en el gen CYP1B1 13,30,40-49, el principal gen asociado al 

GCP. Cabe mencionar que el gen MYOC, que codifica para la glicoproteína 

miocilina, se ha asociado también al GCP aunque de una manera más importante 

al glaucoma juvenil de ángulo abierto autosómico dominante (GJAA). Algunos 

autores consideran que estos dos tipos de glaucoma, el GCP y el GJAA, son 

variantes alélicas y proponen que estos dos genes pueden interactuar de manera 

conjunta en el desarrollo normal del tejido ocular 14. Las mutaciones en el gen 

CYP1B1 en pacientes con GCP ocurren hasta en un 30% de poblaciones no 

consanguíneas y alcanzan una ocurrencia de hasta el 85% en poblaciones 

consanguíneas 3,8,9. Contrariamente a nuestros resultados, algunas poblaciones 

tienen una gran incidencia de mutaciones en el gen CYP1B1 en los casos aislados 

con GCP. Esta información es muy importante para ofrecer un adecuado consejo 

genético. Cabe mencionar que se han identificado individuos sin manifestaciones 

de GCP y con mutaciones homocigotas deletéreas en el gen CYP1B1 lo cual 

dificulta de manera importante la tarea de ofrecer un asesoramiento genético 

adecuado. Algunos autores proponen que esta penetrancia reducida en el GCP, 

en la cual sólo existe el reporte de una familia con esta característica, es 

probablemente debida a un locus principal modificador que alteraría la 

susceptibilidad dominante, protección recesiva y/o la susceptibilidad recesiva 13. 

La causa del GCP es debida probablemente a la pérdida de función de la actividad 

de CYP1B1, aunque el mecanismo de la enfermedad causada por el defecto del 

gen CYP1B1, la enzima citocromo P450, es desconocida. Se ha especulado que 

este citocromo participa en el metabolismo de una molécula importante en el 

desarrollo del ojo. Aunque las mutaciones en el gen CYP1B1 son la causa más 

común del GCP en diferentes poblaciones, especialmente en los casos 

esporádicos, nosotros no encontramos ninguna mutación deletérea en el gen 

CYP1B1 en la mayoría de los casos analizado en nuestra población, al menos en 

la muestra analizada. El análisis de otros loci es imperativa para establecer 
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correctamente el componente genético de los casos con GCP. El conocimiento de 

los genes implicados en el GCP nos permitirá la identificación oportuna de los 

pacientes con riesgo de presentar la enfermedad y de este modo se podrá reducir 

la ceguera irreversible que afecta a estos pacientes.  

Por otro lado le genotipificación del gen CYP1B1 reveló que 42.8% de 

nuestros pacientes y 41.3% de los controles sanos fueron homocigotos para la 

forma silvestre del gen CYP1B1 (p>0.05). La ocurrencia de este haplotipo difiere a 

lo reportado para otras poblaciones en las cuales la forma silvestre es más 

frecuente 34, sin embargo el análisis estadístico no mostró diferencias 

estadísticamente significativas. Por otra parte, algunas variantes silvestres de la 

enzima CYP1B1 presenta importantes diferencias en la hidroxilación de los 

estrógenos en la  posición 2-OH y 4-OH, metabolitos que son oxidados a 

semiquinonas y quinonas. El 4-OH-E2 forma aductos con el DNA y de este modo 

puede potencialmente causar daño a su estructura rompiendo la doble hélice 36. 

La presencia de variantes polimórficas de la enzima CYP1B1 que muestran una 

actividad catalítica alta en comparación con la forma silvestre podrían condicionar 

una mayor susceptibilidad para el desarrollo de neoplasias 34. Estudios previos 

apoyan el papel de los 4-OH-estrógenos en el desarrollo de distintos tipos de 

cánceres 32,33, por lo que es importante identificar las variantes del gen CYP1B1 

en nuestra población para así conocer la variabilidad de la enzima debida a estos 

polimorfismos y su relación con la incidencia de cáncer.  

Por lo que respecta a la discusión de los casos en los cuales se 

encontraron mutaciones deletéreas en el gen CYP1B1 en pacientes con GCP. Se 

anexa el artículo publicado con la siguiente cita.  ―Messina-Baas OM, Gonzalez-

Huerta LM, Chima-Galan C, Kofman-Alfaro SH, Rivera-Vega MR, Babayan-Mena 

I, Cuevas-Covarrubias SA. Molecular analysis of the CYP1B1 gene: identification 

of novel truncating mutations in patients with primary congenital glaucoma. 

Ophthalmic Res. 2007;39(1):17-23. Epub 2006 Dec 11‖ 
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CONCLUSIONES 

 

El GCP es una causa genéticamente heterogénea de ceguera que afecta a todas 

las poblaciones. Las mutaciones deletéreas en el gen CYP1B1 se encuentran 

fuertemente asociadas a la forma autosómica recesiva del PCG. Las mutaciones 

del gen CYP1B1 incluyen 20% a 85% de los pacientes con PCG en diversas 

poblaciones. Estas  diferencias pueden ser atribuidas ala presencia de 

heterogeneidad génica, diferencias étnicas y/o consanguinidad. En algunos casos, 

la respuesta visual y el pronóstico parecen estar asociados con el tipo de la 

mutación. Aunque el GCP comúnmente se manifiesta en la infancia temprana, 

pacientes con mutaciones deletéreas en el gen CYP1B1 pueden manifestar el 

GCP al nacimiento, en la infancia o bien en la adultez temprana, o bien pueden no 

presentar sintomatología, lo que representaría una falta de penetrancia del 

padecimiento. En el presente trabajo encontramos algunas diferencias respecto a 

previas investigaciones: una frecuencia más baja del alelo silvestre, una 

frecuencia baja de mutaciones en el gen CYP1B1 causativas de GCP. No fue 

posible identificar variaciones en la frecuencia de polimorfismos entre la población 

afectada y los controles sanos. Estos hallazgos pueden tener importantes 

implicaciones para el diagnóstico, tratamiento oportuno y asesoramiento genético 

para prevenir la ceguera en familias predispuestas.  
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO. 
Acepto en forma voluntaria participar en el estudio “ASOCIACIÓN DE LOS 
POLIMORFISMOS DEL GEN CYP1B1 EN PACIENTES CON GLAUCOMA 
CONGÉNITO PRIMARIO ESPORÁDICO‖ y que para tal efecto me sean 
practicados los estudios del DNA (material genético individual) necesarios para 
tratar de identificar alteraciones genéticas que puedan estar asociadas a mi 
enfermedad o a la de mi familiar. Se me ha informado adecuadamente de las 
características del proyecto y de mi enfermedad así como la relación que guarda 
el estudio del DNA con mi padecimiento. Los datos obtenidos servirán para 
explicarme adecuadamente los riesgos de tener hijos y/o hermanos afectados con 
glaucoma congénito primario. Sé que se requerirá la toma de 3 ml de sangre 
mediante punción venosa, que podría ocasionar solamente molestias mínimas 
como la formación de un pequeño moretón en el brazo. Se me ha asegurado que 
el DNA que se obtenga de la muestra será exclusivamente para investigar las 
alteraciones genéticas mencionadas y los resultados de este estudio serán 
manejados con estricta confidencialidad y estarán a mi entera disposición. Se me 
ha asegurado también que de rehusarme al estudio, esto no modificará la calidad 
de la atención que recibo por parte de la  institución. 

Atentamente 

Nombre:_________________________________Firma:________________ 

Dirección y teléfono 
______________________________________________________ 

Médico Responsable Dra. Olga Messina______________Firma:________________ 

Dirección Norte 79ª no.2522 Col. Clavería 

Testigo___________________________________Firma:________________ 

Dirección y teléfono 
______________________________________________________ 

Padre (o tutor) _____________________________Firma:________________ 

Dirección y teléfono 
______________________________________________________ 

Madre (o tutora)_____________________________Firma:________________ 

Dirección y teléfono ________________________________________________ 

 


